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Resumen 
 

El objetivo de la presente investigación fue identificar las diferencias en la valoración de las 
dimensiones de la emoción, según la etapa motivacional del cambio en la que se encuentra el 
consumidor de cigarrillo. Se trabajó bajo la línea de investigación de psicología clínica y de la 
salud en el núcleo de conductas adictivas, se aplicó un diseño descriptivo comparativo y se utilizó 
la baremación Colombiana del Sistema Internacional de Imágenes Afectivas (IAPS). En el primer 
estudio se adaptaron imágenes relacionadas al consumo de cigarrillo, las cuales describen  
diferentes  ambientes de consumo. Se trabajó con una muestra de 150 participantes, que se 
encontraban en la etapa inicial o de baja disponibilidad al cambio y los resultados se analizaron a 
partir de estadística descriptiva e inferencial, señalando que las imágenes diseñadas en relación 
al consumo de cigarrillo activan el sistema motivacional apetitivo y generan un nivel significativo 
de arousal. En el segundo estudio se tomaron las imágenes validadas y se trabajó con una 
muestra de 60 participantes, distribuidos en 3 grupos de 20 personas según el grado de 
disponibilidad al cambio (alto, medio y bajo) los resultados se analizaron indicando que en las 
etapas de alta disponibilidad al cambio existe una mayor activación del sistema apetitivo, una 
activación medio alta y menor dominancia; en etapas intermedias hay una menor valencia, mayor 
activación, y dominancia media y en las etapas finales existe una valencia neutral, menor 
activación y mayor dominancia. Por lo que en las etapas iniciales el sujeto consumidor se activa y 
siente poco control ante el estimulo del cigarrillo, en las etapas intermedias se activa de modo 
defensivo y siente un nivel medio de control ante el estimulo y en las etapas finales hay poca 
activación y mayor nivel de control frente al estimulo. En conclusión la valoración de las 
dimensiones de la emoción varía según el grado de disponibilidad al cambio en la que se 
encuentre el consumidor de cigarrillo. 
 
Palabras claves: Modelo Transteórico, emoción, motivación, sistema internacional de imágenes 
afectivas (IAPS), grado de disponibilidad al cambio y consumidor de cigarrillo. 
 
 
 

Abstract 

The objective of current research was to identify differences in the assessment of the dimensions 
of emotion, according to the motivational stage of change in which be found the cigarette 
consumer. Be worked under the line of research in clinical psychology and health at the core of 
addictive behavior, be applied a comparative descriptive design and be used baremación 
Colombian International Affective Picture System (IAPS). In the first study were adapted images 
related to the cigarette consumption, which describe different consumption environments. Be 
worked with a sample of 150 participants, who were in the initial stage or low availability at 
change and the results were analyzed based on descriptive and inferential statistics, nothing that 
the images designed in relation to cigarette consumption activate the appetitive motivational 
system and generate a significant level of arousal. In the second study were taken the validated 
images and be worked with a sample of 60 participants, distributed into 3 groups of 20 according 
to the degree of readiness to change (high, medium and low) the results were analyzed indicating 
that in stages high availability to change there is a greater activation of the appetitive system, an 
activation upper-middle and lower dominance, at intermediate stages there is a lower valence, 
greater activation, and dominance middle and final stages there is a neutral valence, lower 
activation and higher dominance. So in the initial stages the individual consumer is active and 
feels little control to the stimulus of cigarette, in the intermediate stages be active defensively and 
feels a medium level of control to the stimulus and in the final stages there is little activation and 
greater level of control over the stimulus. In conclusion, the assessment of the dimensions of 
emotion varies depending on the degree of availability to the change in which be found the 
cigarettes consumer. 
 
Keywords: Transtheoretical Model, emotion, motivation, International Affective Picture System 
(IAPS), degree of readiness to change and cigarettes consumer. 
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DIMENSIONES DE LA EMOCIÓN ANTE IMÁGENES ASOCIADAS AL 

CIGARRILLO SEGÚN LA ETAPA MOTIVACIONAL DEL CAMBIO  

 

El consumo de cigarrillo es una problemática a nivel mundial, los índices  

de consumo entre los hombres son superiores al 40% en el Cono Sur;  

Argentina (46,8), Chile (47.2%), Uruguay (38%) y en la región andina, Ecuador 

(46.6%), Bolivia (42.7%) y Perú (41.5%); lo mismo ocurre en Cuba (48%). En 

general, las cifras más bajas están en Centroamérica, Costa Rica (28.6%) y el 

Caribe no latino. En México la prevalencia de consumo en hombres es de 

42.9% y el  consumo en Estados Unidos y Canadá es de 27.6 y 27%, 

respectivamente (Salgado, Ávila & Sepúlveda, 2002). 

Colombia muestra índices de consumo por encima del 20%, respecto a 

los otros países de Centroamérica, en Bogotá, el 57.1% de las personas ha 

fumado alguna vez, el 39. 2 % fuma actualmente, el 29. 2 % no desean dejar de 

fumar y el 32.0% que nunca ha fumado, quiere empezar a fumar (Pardo, 2005). 

Así mismo, el cigarrillo es una droga que se consume con bastante intensidad y 

frecuencia, la mayoría de las personas que empiezan a fumar siguen 

haciéndolo y aproximadamente en dos años comienzan a hacerlo diariamente, 

la intensidad con la que se consume es elevada y va aumentando también con 

la edad (Infante & Rubio, 2004). El producto más consumido por los fumadores 

diarios son los cigarrillos. Según la Encuesta Nacional de Sanidad (ENS) en el 

2001, el 88,7% de los fumadores diarios consumen cigarrillos, el 1,9% puro, el 

0,2% pipas y el 9,2% varios de estos productos; por otro lado, no se observan 

diferencias en función del género. 
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La gran adicción que genera el cigarrillo se produce en primera instancia 

por la acción de la nicotina, pero si se pretende que una persona adicta al 

cigarrillo deje de fumar; en su tratamiento se habrá de tener en cuenta no sólo 

los síntomas ocasionados por el síndrome de abstinencia, sino los factores 

sociales y psicológicos que también subyacen en esta conducta tan compleja. 

Teniendo en cuenta que el proceso de adquisición, consolidación y eventual o 

definitivo abandono del consumo de cigarrillo tiene un papel central en la 

adicción (González, 1999), se plantea si puede haber una acción diferenciadora 

relacionada con la adicción en función de la etapa motivacional del cambio, es 

decir, la disponibilidad para abandonar el consumo de cigarrillo que tiene cada 

consumidor.   

El Modelo Transteórico del Cambio, plantea una forma de estudiar las 

diferencias en el grado de motivación para iniciar una conducta o abandonar 

otra, es decir; según el modelo existen distintos niveles donde se puede ubicar 

el sujeto respecto a su motivación para modificar o cambiar una conducta. Se 

emplean diferentes variables tales como: la valoración de los beneficios y 

perjuicios de la conducta adictiva en cuestión, la sensación de tentación y la 

percepción de autoeficacia en distintas situaciones, de acuerdo al momento del 

cambio en el que una persona adicta se sitúe. Además, añade una serie de 

estrategias cognitivas y comportamentales que permiten a la persona definirse 

más cerca o más lejos del cambio deseado (Morales, 2008).  

De esta forma, se propone evaluar por medio del Sistema Internacional 

de Imágenes Afectivas (IAPS), las  respuestas emocionales de los sujetos 
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dependiendo de su ubicación en las diferentes etapas de cambio 

(precontemplación, contemplación, preparación, acción y mantenimiento) 

tomadas desde el  Modelo Transteórico. Teniendo en cuenta la medición de las 

dimensiones emocionales; las cuales poseen tres características 

fundamentales: direccionalidad (tendencia a la aproximación o evitación), 

intensidad (mayor o menor energía) y control (continuidad o interrupción en la 

actividad conductual), lo que se conoce como valencia (agradable o 

desagradable), arousal (activado - calmado) y dominancia (controlador- 

controlado) (Daves & Lang, 2001). 

 

Motivación 

La motivación humana ha sido objeto de estudio a lo largo de toda la 

historia de la psicología, se han utilizado de acuerdo a la corriente o modelo 

explicativo diferentes conceptos para explicarla y analizarla, entre los que se 

encuentran la voluntad, la pulsión, el impulso, la recompensa, la 

autorrealización y las expectativas, entre otras. Esta multitud de conceptos 

utilizados para la comprensión de la motivación permiten llegar a concluir que 

los motivos son variados y múltiples, lo cual indica que la motivación es un 

proceso multideterminado (Palmero, Fernández, Abascal, Martínez & Chóliz, 

2002; Garrido, 1996; citado por Barberá, 2002). Desde una visión conductista, 

la motivación es el resultado de una reacción, sea ésta ante una necesidad 

biológica, una emoción, una necesidad psicológica o la presentación de 
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estímulos externos apetitivos o aversivos; por lo anterior, la meta de la 

motivación siempre está dirigida a satisfacer una demanda (Garrido, 2000). 

Desde el modelo psicoanalítico, el  "impulso" o pulsión (triebe, en 

alemán), es la pieza básica de la motivación; la pulsión es una tensión creciente 

que busca su distensión a través de una descarga que provoca placer (Freud, 

1939).  Desde la perspectiva cognitiva, la motivación humana va dirigida a 

conceptos anticipatorios de la acción, los cuales afectan de manera directa el 

nivel de esfuerzo dirigido hacia algunas conductas que realiza el individuo, 

estos conceptos son denominados expectativas y valencias (Barberá, 2002). 

Palmero, Abascal, Martínez y Chóliz (2002), distinguen entre dos tipos 

de motivación: a) la motivación intrínseca, la cual se evidencia cuando el 

individuo realiza una actividad por el simple placer de realizarla y se caracteriza 

porque el individuo inicia una actividad que le interesa y disfruta de ella en sí 

misma; b) la motivación extrínseca, en la cual las actividades son realizadas de 

manera instrumental, para alcanzar una recompensa deseada por el sujeto 

(Eccles, 2002). 

  Junto al desarrollo de la motivación intrínseca, durante la década de los 

ochenta se formalizan una serie de modelos psicológicos que incorporan la 

intencionalidad y la voluntad como aspectos relevantes del comportamiento 

propositivo humano, atribuyéndoles un papel específico en la explicación 

motivacional. Los dos más representativos son la teoría del control de la 

acción de Kuhl  la cual es de interés para esta investigación (1985, 1986) y la 

del Rubicón de las fases de la acción desarrollada por Heckhausen en el año 
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1987. Ambas explicaciones se enlazan directamente con la tradición alemana 

de estudio de la voluntad, de la escuela de Wurzburgo, y con la noción de 

intencionalidad definida como fuerza impulsora de una tendencia determinante 

que incita a su realización.  

La teoría del control de la acción, parte de una clara diferenciación entre 

intencionalidad y acción, en donde los impulsos, deseos, expectativas y 

valencias son determinantes del grado de compromiso con la acción y están 

dirigidas a la definición de la intención, como es visto en la figura 1; por otra 

parte, una vez se ha llegado a la intención existen una serie de procesos que 

median la etapa volitiva hacia la conducta, los cuales deben ser identificados y 

manejados para que se logren los objetivos propuestos. De esta forma, se 

identifica claramente la diferencia entre intención y acción, así como los 

procesos involucrados en cada una de estas etapas, los de la etapa volitiva de 

la conducta son los que interesan de manera primordial a esta teoría. 

 

  

 

Figura 1: Teoría del control de la acción de Kuhl (Tomado de Garrido, 2000).  

 

Este proceso no automático de la intención a la acción es mediado por 

diferentes variables, entre las que se encuentran el grado de compatibilidad 

existente entre la intención formulada y las demandas sociales, la cual es una 

variable de orden contextual; las tendencias de acción competidoras, las cuales 

pueden ser de orden interno o externo; y los modos o estrategias de control 

Tendencia 

Motivación COMPROMISO  Intención  VOLUNTAD Acción  
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personal que garantizan el mantener la intención de cambio con respecto a las 

otras alternativas existentes (Garrido, 2000). 

El Modelo Transteórico (Prochaska & DiClemente, 1992, citados por 

Gantiva, 2006), está basado en la teoría del control de la acción, por lo que 

asume una posición motivacional del cambio, en donde la disponibilidad del 

individuo se encuentra en función de un criterio temporal con respecto a cuándo 

desea cambiar. Esta temporalidad define la etapa motivacional en la cual se 

encuentra el sujeto, debido a que el cambio no se da de manera continua, sino 

que la persona pasa por una serie de estadios o etapas, independiente de si el 

cambio se da por iniciativa del individuo o de si asiste a un proceso terapéutico. 

 

Modelo Transteórico 

El modelo transteórico (MTT) surge en los Estados Unidos de América a 

partir de los análisis comparativos realizados por James Prochaska (1979) 

acerca de las divergencias y las convergencias en el área de las psicoterapias y 

de la existencia de evidencia a favor de los más diversos sistemas 

psicoterapéuticos. Este estudio encaminó a Prochaska a centrarse en la 

efectividad de los procesos de cambio que están implicados en dieciocho 

enfoques terapéuticos con el fin de encontrar procedimientos efectivos de 

cambio del comportamiento; por lo que el modelo derivó su nombre de la 

integración de los diferentes componentes teóricos de los sistemas de 

intervención analizados (Prochaska, DiClemente & Norcross, 1992). 
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Otros análisis posteriores de teorías y modelos del comportamiento 

humano, así como observaciones del cambio espontáneo e inducido del 

comportamiento de consumidores de cigarrillo y la presentación de propuestas 

de intervención para facilitar el abandono del consumo de sustancias 

generadoras de dependencia, fueron reportados como evidencias sobre las 

etapas y procesos que subyacen al cambio conductual. Estos reportes fueron 

los primeros esfuerzos por aislar y describir con mayor precisión los 

componentes y etapas básicas del proceso de cambio (Cabrera, 2000). 

La unión de Prochaska, DiClemente y Norcross (1994), llevó a una 

hipótesis acerca de los cambios de la conducta. De ahí, se deriva el 

nombramiento de una serie de etapas (precontemplación, contemplación, 

preparación, acción y mantenimiento); las cuales hacen de este modelo un  

acercamiento multidimensional al cambio que integra los procesos y los 

principios de las teorías esenciales del comportamiento, tomando el 

comportamiento como un acto dominado por factores biológicos, sociales y de 

autocontrol (Flórez, 2005).  

De esta forma desde los años 90, este modelo se ha hecho extensivo 

con relativo éxito al control de comportamientos de abuso (consumo excesivo 

de cigarrillo, alcohol o drogas) y ha sido aplicado a una amplia gama de 

conductas como el uso de anticonceptivos para prevenir enfermedades como el 

VIH, realizar dietas bajas en grasas, la adopción de prácticas deportivas 

regulares, el uso de protectores solares para prevenir el cáncer de piel, el 

manejo del estrés, entre otras; promoviendo a su vez la salud en los diferentes 
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individuos que se ven afectados ante estas actuaciones (Velicer, Prochaska, 

Fava, Norman & Redding, 1998). 

Cabe destacar que esta teoría tiene la gran ventaja de facilitar el análisis 

de procesos, orientando la modificación y mejora de la intervención ante 

cualquier conducta nociva, siendo así que su potencial posee alta eficacia y 

tasa de reclutamiento aumentando dramáticamente el impacto potencial sobre 

poblaciones enteras de individuos con riesgos para la salud del 

comportamiento, respondiendo a su vez ante las necesidades dentro del grupo 

social, comunitario u organizacional. Así es que en el modelo transteórico se 

encuentra la premisa que menciona que sin intervenciones planeadas según 

las etapas de cambio, las poblaciones en general y los grupos e individuos en 

particular, permanecerán detenidos en las etapas iníciales de cambio, sin 

motivación, ni intención de participar en los programas ofrecidos y esto llevará a 

la grave consecuencia de mantener una conducta nociva en dichas personas 

(Velicer, Prochaska, Fava, Norman & Redding, 1998). 

Con todo lo mencionado, se dará inicio a la profundización de los tres 

componentes del modelo transteórico: a) las etapas de cambio; b) los procesos 

de cambio; y c) las variables psicosociales intermediarias. Cada componente 

será expuesto según el orden mencionado; teniendo en cuenta que las etapas 

comprenden la dimensión temporal que explica cuándo ocurren los cambios; 

los procesos son las actividades que realiza una persona para modificar sus 

pensamientos, sentimientos o conductas y estos permiten avanzar por las 

diferentes etapas de cambio; y las variables psicosociales intermediarias 



DIMENSIONES DE LA EMOCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLO                         15 

 

comprenden las tentaciones, la autoeficacia y los balances decisionales; las 

cuales varían en función de la etapa motivacional (Flórez, 2007). 

 

Etapas del Modelo Transteórico 

Los cambios en el comportamiento propuestos por el modelo transteórico 

(MTT), tanto los espontáneos como los que se evidencian después de una 

intervención terapéutica, están guiados bajo una serie de etapas; éstas se 

encuentran fundamentadas en la prospección temporal o los plazos que la 

persona se propone para iniciar el proceso de cambio (Flórez, 2007). A 

continuación serán explicitas cada una de las etapas. 

En un primer nivel se encuentra la Precontemplación, que es la etapa en 

la cual no se tiene intención de emprender el cambio dentro de un futuro 

cercano, usualmente medido dentro de los próximos seis meses (García, 2006). 

Un subgrupo de las personas clasificadas en la etapa de precontemplación 

puede identificarse por falta de información o por desinformación sobre las 

consecuencias a corto, medio o largo plazo de su comportamiento. Otro 

subgrupo puede haber tenido intentos previos o fracasados de cambiar y ahora 

están desmoralizados en cuanto a su capacidad por llevar a cabo dicha acción 

(Flórez, 2007), en la mayoría de ocasiones estos individuos no están ni 

motivados ni interesados en participar de programas o intervenciones de 

promoción o educación en salud. 

 La siguiente etapa se denomina Contemplación, en la cual se tiene la 

intención de cambiar dentro de los próximos seis meses (Salazar & Gonzales, 
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2001). Los contempladores comienzan a considerar el cambio pero aún no 

asumen el compromiso específico para actuar en ese sentido, razón por la cual 

pueden permanecer por largos periodos de tiempo en esta etapa en particular, 

contemplando la opción de cambiar hasta por dos años, diciendo para sí 

mismos que pueden lograrlo algún día (Flórez, 2007).  

 Después de pasar por la etapa de contemplación la persona avanza a la 

etapa de Preparación, que se caracteriza por ser la etapa en la cual las 

personas tienen la intención de tomar acción en el futuro inmediato, usualmente 

medido dentro del mes próximo; es en esta etapa, en que las personas se 

deberían reclutar para programas orientados a cambios de conducta (García, 

2006). Por lo general, éstos individuos ya tienen experiencias concretas con 

relación al cambio, principalmente en el último año y, además, tienen una 

conciencia muy definida sobre los pros de cambiar su comportamiento.  

Al finalizar este estadio la persona pasa a una etapa de Acción, en la que 

se realizan cambios objetivos, mesurables y exteriorizados de su 

comportamiento, en esta etapa las personas tienen una valoración muy grande 

de los pro de cambiar y demuestran un nivel mayor de eficacia, siendo este 

factor muy importante, ya que pueden tener dos consecuencias a considerar: 

una es la recaída o la otra, la rápida progresión al mantenimiento (Cabrera, 

2000).  

 El Mantenimiento se caracteriza por la estabilidad en el  cambio 

comportamental ya manifestado. Es un período de por lo menos seis meses 

después del cambio observable, en el que las personas trabajan activamente 



DIMENSIONES DE LA EMOCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLO                         17 

 

en la prevención de la recaída, usando una variada y específica serie de 

procesos de cambio. En esta etapa las personas tienen cada vez menos 

tentación por volver al comportamiento modificado y aumentan 

progresivamente su autoeficacia para mantener el cambio comportamental. 

Esta etapa dura regularmente de seis meses a dos años (Flórez, 2007). Y da 

continuación a la última etapa del MTT denominada Terminación; en esta 

etapa, las personas no tienen tentaciones de ninguna naturaleza con relación al 

comportamiento específico que se cambió y tienen un 100% de confianza y de 

autoeficacia frente a situaciones que previamente eran tentadoras  (Cabrera, 

2000).  

Como se muestra en la figura 2, las etapas del MTT se dan  por medio 

de un proceso en espiral, en el que el sujeto avanza de la Precontemplación a 

la Acción, y en donde puede recaer y reiniciar un nuevo ciclo, y así 

sucesivamente, hasta que el cambio finalmente se instale de forma 

relativamente irreversible (Flórez, 2007). 

 

 

Figura 2: Etapas del Modelo Transteórico (Tomado de Flórez, 2007). 



DIMENSIONES DE LA EMOCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLO                         18 

 

A continuación se expondrá el segundo componente (procesos de 

cambio), éstos se relacionan directamente con las etapas ya que se aplican de 

forma diferencial de acuerdo a la disponibilidad al cambio en las personas. 

 

Procesos de Cambio 

Con la figura 3, se pretende establecer con exactitud cuáles son los 

procesos propuestos por el MTT, que favorecen el cambio, en función de la 

etapa  motivacional en la que se  ubique el sujeto, especialmente para la 

conducta problema  ya que los procesos de cambio  se asocian con las etapas 

del MTT, explicando la evolución y el mantenimiento de cada una de ellas 

(Flórez, 2007).  

 

          Asociación entre las etapas y los procesos del MTT 

 Precontemplación      Contemplación       Preparación         Acción          Mantenimiento 

 

 Incremento de la conciencia 

 Liberación social 

 

                                            Alivio por dramatización 

                                            Auto-reevaluación 

                                            Reevaluación social 

 

                                                                             Auto-Liberación 

                                                                               Manejo de contingencias 

                                                                                Contra- condicionamiento  

                                                                         Control de estímulos 

                                                                         Relaciones de ayuda 

 

_______________________________________________________________________ 

Figura 3: Propuesta de uso de los procesos de cambio en asociación con las 

etapas previstas por el Modelo Transteórico (Adaptado de Prochaska, 

DiClemente & Norcross, 1994). 
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Un proceso de cambio se define como cualquier actividad que la persona 

emprende para ayudar a modificar sus pensamientos, sentimientos o 

conductas, (Prochaska, Norcross & DiClemente, 1994).  Los anteriores autores 

diferencian entre los denominados: procesos experienciales y procesos 

conductuales (Flórez, 2005; 2007).  

 

Procesos Experienciales 

 Los procesos experienciales hacen referencia a estrategias 

cognoscitivas y afectivas tales como: 

Proceso de concienciación.  

Es el aumento de la conciencia sobre la severidad del problema; su 

objetivo es el suministro de información ya sea por medio educativo, de 

confrontación, de observación o interpretativo, que opera para incrementar la 

conciencia acerca de los riesgos y de la propia vulnerabilidad frente a la 

conducta problema, de tal forma que se acepte que un comportamiento 

representa la existencia de un peligro o de un problema real. 

 Pero el incremento de conciencia requerido no sólo se dirige a fomentar 

la información; un objetivo muy importante también es clarificar cuáles son las 

propias defensas que utiliza una persona ante esta información, defensas que 

la llevan a ignorar, tergiversar, o resistirse a su aceptación. Con frecuencia esas 

defensas se ubican en las distorsiones del procesamiento de la información, ya 

que, de acuerdo con los principios de la economía cognoscitiva, el 

procesamiento de información suele ser más favorable a la asimilación 
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(interpretar la información en un sentido favorable a los esquemas o creencias 

preexistentes) que a la acomodación (modificar los esquemas preexistentes 

para adecuarlos a la realidad) (Prochaska & Norcross, 2001). 

Proceso de alivio por dramatización.  

Se refiere a la vivencia emocional que aporta nueva energía al cambio; 

se trata de poner a favor del cambio la energía o estimulación generada en la 

conducta emocional. El objetivo no es fomentar la vivencia emocional; sino 

incrementarla en la medida en que ella aporte motivación para el cambio 

(Flórez, 2005).  

Proceso de liberación social. 

Es el uso de normas sociales, con respaldo o no en la ley, que buscan 

persuadir a la gente para ejecutar ciertas conductas y abstenerse para ejecutar 

otras; es un proceso social, externo a la persona, que busca generarle nuevas 

alternativas de elección a los individuos, proporcionándoles mayor información 

acerca de las conductas problema y generando soportes sociales para las 

personas que se proponen cambiar (Mórales, 2008).  

 Proceso de auto-reevaluación. 

Es un proceso de valoración personal de cara a un comportamiento 

problema, en un doble sentido: primero, evaluación del grado en que el 

comportamiento problema está en contradicción con los propios valores e 

impide el logro de metas vitales importantes, y segundo, evaluación del grado 

en que el comportamiento problema representa algunos beneficios personales; 

por consiguiente, su modificación no sólo entraña la pérdida de esos beneficios 
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sino, además, el costo mismo inherente a la realización del cambio, ayudando a 

que la persona tome una firme decisión de cambiar, por la que debe, primero, 

tomarse y luego, adjudicársele los recursos necesarios para poder 

implementarla, pues el cambio demanda de atención, planificación, esfuerzo, e 

inversión de medios para su realización (Flórez, 2007).  

 Proceso de reevaluación social. 

Es  la valoración que la gente hace de las normas; evaluar el proceso 

interno de la persona que radica en generar motivaciones favorables ante los 

esfuerzos sociales de ayuda y de liberación de los problemas inherentes a 

ciertas conductas que dañan la salud propia y la de los demás (Prochaska & 

Norcross, 2001).  

Proceso de auto-liberación. 

Implica el conocimiento de las situaciones en las que es mayor la 

tentación de incurrir en un determinado comportamiento y la planificación de 

formas alternativas de reacción, distintas a ese comportamiento, con el fin de 

obtener un determinado resultado. Es un proceso activo de anticipación a las 

circunstancias que probabilizan al comportamiento, y de compromiso con la 

adopción de estrategias que permitan afrontar esas circunstancias eficazmente 

(Velicer, Prochaska, Fuva, Norman & Redding, 1998).   
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Procesos Conductuales 

Los procesos conductuales hacen referencia a estrategias que llevan 

directamente a la producción del comportamiento o a su mantenimiento. Entre 

estos se encuentran los siguientes: 

 Proceso de manejo de contingencias. 

Consiste en alterar las consecuencias del comportamiento, de tal forma 

que las nuevas modifiquen en el sentido deseado la probabilidad de ejecución 

de ese comportamiento; son bien conocidos los procedimientos de 

reforzamiento positivo, de reforzamiento negativo y de castigo; que se pueden 

utilizar con bastante eficacia para alterar la probabilidad de una determinada 

conducta (Flórez, 2007). 

 Proceso de control de estímulos. 

Consiste en actuar sobre las situaciones que elicitan el comportamiento 

indeseable, ya sea que se trate de situaciones medioambientales o de 

situaciones sociales; así al actuar sobre esas situaciones (eliminándolas o 

modificándolas), en especial las que inician una cadena de conductas que 

culminan en el comportamiento indeseable, se reduce la probabilidad de 

presentación del mismo (Cabrera, 2000).  

Proceso de contracondicionamiento. 

Se trata de modificar la respuesta, cognitiva, motora o fisiológica, más 

que las situaciones que lo elicitan; específicamente, implica la asociación de 

nuevos comportamientos, de preferencia comportamientos deseables 

incompatibles con el que se va a modificar, a la presencia de situaciones o 
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estímulos que antes provocaban la conducta indeseable (Vila & Fernández, 

2004). 

 Proceso de ayuda social. 

Hace referencia a la existencia y utilización del apoyo o soporte social 

(familia, amigos o comunidad) que puede facilitar y ayudar a mantener  una 

función permanente a lo largo de todo el proceso de cambio, constituyéndose 

en un proceso fundamental para iniciar o para mantener el cambio de una 

conducta (Flórez, 2005).  

Llevando a cabo el orden inicial, a continuación se explicará el tercer 

componente del modelo transteórico: variables psicosociales intermediarias, las 

cuales se subdividen a su vez en balances decisionales, tentaciones y 

autoeficacia. 

 

Variables psicosociales intermediarias 

Su nombre se debe a la posición que ocupa entre los procesos de 

cambio y las etapas de cambio; ya que las decisiones de cambio dependen del 

estado de algunas variables psicosociales intermediarias; en las que se 

encuentran los balances decisionales, las tentaciones y la autoeficacia (Flórez, 

2007). 

Los balances decisionales, se derivan del modelo de Janis y Mann de la 

toma de decisiones (1985) y se definen como decisiones explícitas o implícitas 

de la persona frente a la ejecución de una conducta. Así se realiza una 

contraposición de los beneficios y de los costos de hacer o de no hacer un acto. 
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Como fin último el objetivo es lograr que una decisión voluntaria sea el 

resultado de un balance consciente entre los pros y los contras del 

comportamiento (Flórez, 2007). 

Las tentaciones constituyen un conjunto de situaciones internas y 

externas, las cuales operan a la manera de estímulos discriminativos que 

incrementan la probabilidad de que se emita una conducta; por lo tanto también 

pueden definirse como la intensidad o urgencia experimentada por el individuo 

para realizar un comportamiento, particularmente en la presencia de factores o 

estímulos condicionantes o contextos emocionalmente complejos (Prochaska & 

Velicer, 1997). 

Las raíces de la autoeficacia se encuentran en la teoría del aprendizaje 

social de Bandura (1997) y hace referencia a las creencias o expectativas de la 

persona acerca de lo que puede hacer cuando se encuentra en diversas 

circunstancias situacionales, ya sean biológicas, sociales o psicológicas. Así 

mismo, desde la perspectiva teórica de la autoeficacia, los individuos son 

capaces de auto-evaluar y autoregular su comportamiento; por tanto, pueden 

ejercer control directo sobre este y moldear de forma activa su ambiente 

(Maddux, 1995). 

Es válido destacar que el modelo transteórico es hoy reconocido como 

un recurso innovador en el área de educación y promoción de la salud, que se 

encuentra en un fuerte proceso de difusión mundial y es considerado por 

diversos autores como un importante factor en la redefinición de la base teórica 

de las intervenciones del área en los últimos años; sin embargo el reto es 
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avanzar hacia programas e intervenciones de la salud comportamental, de base 

poblacional, con apoyo de estrategias interactivas que den soporte a los 

cambios esperados (Cabrera, 2000). 

Se han realizado diversas investigaciones, que analizan las etapas en 

función de los procesos de cambio sugeridos por el MTT (modelo transteórico) 

o en función de otras variables psicológicas. 

Flórez (2001), en su investigación sobre la evaluación de los procesos de 

cambio propuestos por el modelo transteórico, en estudiantes de secundaria  y 

universitarios consumidores de alcohol, encontró  por medio de la construcción 

de un cuestionario para la medición de los procesos de cambio propuestos por 

el modelo transteórico, que existe progresión en el uso de los procesos 

experienciales a medida que los sujetos avanzan desde las etapas 

motivacionales anteriores a la etapa de acción y una progresión de los 

procesos conductuales a medida que los sujetos se adentran en la ejecución 

del cambio conductual. De tal manera, esta investigación se viene realizando 

desde el año 2000 y siendo la más reciente, concluye que el modelo 

transteórico permite la construcción de programas que incluyen etapas para la 

modificación del abuso del consumo, trabajando primero una evaluación de 

etapas y privilegiando el manejo de procesos experienciales en el trabajo con 

etapas más atrasadas (precontemplación y contemplación). Así como los 

procesos conductuales en las etapas más avanzadas, se propone hacer una 

asociación entre etapas y procesos de cambio; siendo que estos programas 
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han sido eficaces en el tratamiento de consumo de cigarrillo, alcohol y 

sustancias psicoactivas.  

La presente investigación, a parte del modelo transteórico, se basa 

conceptualmente en el modelo bio-informacional de las emociones, el cual será 

expuesto a continuación, desde su historia, los niveles que posee (inferior, 

intermedio y superior) y las dimensiones en las cuales se divide (valencia, 

arousal y dominancia), teniendo en cuenta la motivación, como la variable 

principal, ya que esta es la determinante del grado de compromiso con la 

acción y está dirigida a la intención, siendo la variable directa que da paso 

hacia la conducta; de esta manera la motivación es el punto de unión entre el 

MTT y el Modelo Bio-informacional. 

 

Modelo Bio-Informacional de las Emociones 

Las emociones constituyen un elemento esencial de existencia, de tal 

forma que todo lo que hacemos tiene lugar en un espacio psicológico donde la 

emoción define los puntos cardinales. Dada la posición central que 

concedemos a las emociones, cabría esperar que éstas fueran uno de los 

principales intereses en la psicología académica, sin embargo la psicología 

primero descubrió la conducta, después se aferró a la cognición y finalmente a 

partir de la década de los 80’s reconoció la importancia del afecto en la 

experiencia humana (Moltó, Montañes, Poy, Segarra, Pastor, Tormo, Ramírez, 

Hernández, Sánchez, Fernández & Vila, 1999). 
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De esta forma, el estudio científico de la emoción inició en 1884, con el 

artículo que William James publicó sobre ¿qué es una emoción?; por lo que 

James no solo fue pionero en el tema sino que también motivo la investigación 

experimental. Desde entonces se generaron un sin número de debates sobre el 

tópico de la emoción como la dicotomía de James versus Cannon. El modelo 

bio-informacional de Peter Lang (1979) unifica estas diferentes teorías y amplia 

el término de la emoción a una red de nodos y proposiciones; en los que se 

incluyen procesos cognitivos, neurofisiológicos y motores (Vila & Fernández, 

2004). 

El modelo bio-informacional entiende las emociones como la disposición 

para la acción, a partir de un estimulo que se ha ido desarrollando desde la 

evolución a partir de reacciones de carácter adaptativo ante situaciones 

relevantes para la supervivencia (aproximación sexual, búsqueda de alimento, 

etc.), por lo que activa un sistema motivacional primario (Vila & Fernández, 

2004). 

Las emociones conllevan a diferentes reacciones que se explican a nivel 

neurológico y motivacional; incluyendo un triple sistema de respuesta (Lang, 

1968): el conductual, el expresivo-lingüístico y el fisiológico. El sistema 

conductual incluye tanto las acciones externas típicamente emocionales 

(aproximación, ataque, huida) como los efectos de la emoción en la ejecución 

de tareas no emocionales (atención, memoria, aprendizaje) facilitándolas o 

dificultándolas. El sistema expresivo-lingüístico incluye tanto la comunicación 

verbal directa de tipo emocional (expresiones de alegría, tristeza, miedo, ira) 
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como los informes evaluativos sobre los propios sentimientos y afectos. Por 

último, el sistema fisiológico incluye tanto las respuestas viscerales y 

somáticas, las cuales constituyen el apoyo logístico e instrumental de las 

acciones externas, como los propios cambios fisiológicos cerebrales (Lang, 

1968).  

En el modelo de Lang, estos tres sistemas de respuesta son 

relativamente interdependientes. Por ello no se pueden tomar cada uno de 

forma aislada; basándose principalmente en una organización estructural de las 

reacciones emocionales que contiene un nivel inferior, un nivel intermedio y un 

nivel superior.  

Por otro lado,  resalta las características de las emociones, las cuales 

direcciona en tres dimensiones que son valencia, arousal y dominancia; de ahí 

la invención de su instrumento llamado International Affective Picture System 

(IAPS), el cual se encarga de generar respuestas emocionales en las personas 

(Jayaro, de la Vega, Díaz, Montes & Carrasco, 2008). 

Teniendo las bases teóricas e históricas del modelo bio-informacional, a 

continuación serán expuestos los niveles que lo componen (inferior, intermedio 

y superior). 

 

Niveles del Modelo Bio-Informacional 

Este  modelo propone una división jerárquica dividida en tres niveles, en 

donde se encuentra una organización estructural de las reacciones 
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emocionales, sus fundamentos neurofisiológicos y los  mecanismos de 

activación de la emoción (Lang, 1995). 

En el nivel inferior se encuentran los patrones específicos de la 

respuesta emocional, dependientes del contexto; así por ejemplo el miedo a 

exponer, es diferente al miedo por el hurto, por lo tanto, cada respuesta 

emocional tiene una topografía fisiológica y conductual específica, dependiendo 

del contexto.  

En el nivel intermedio prevalecen programas emocionales, integrados 

por subrutinas de ataque, huida, búsqueda de alimentos y reproducción sexual, 

es decir, en este nivel se encuentran las emociones. Teniendo en cuenta el 

ejemplo anterior, aunque el miedo a exponer y al hurto son diferentes de 

acuerdo al contexto, ambos comparten la categoría de miedo. A partir de esto 

se puede hablar de categorías emocionales: miedo ira, tristeza (Vila & 

Fernández, 2004). 

En el nivel superior se encuentran las dimensiones emocionales 

(valencia, arousal y dominancia) (Daves & Lang, 2001); en la dimensión de 

valencia se encuentran dos sistemas motivacionales (apetitivo y defensivo) que 

determinan la totalidad de la expresión afectiva, desde los reflejos 

exteroceptivos hasta las respuestas cognitivas más elaboradas; por tanto, estos 

dos sistemas primarios podrían funcionar de forma adictiva. Sin embargo, en 

cuanto a sistemas de acción, el apetitivo y el defensivo funcionarían de forma 

recíprocamente inhibitoria. La dirección general de la conducta (aproximación-
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evitación) dependerá de las fuerzas relativas de activación de ambos sistemas 

(Lang, 1995) 

Teniendo claros los niveles del modelo bio-informacional de las 

emociones, a continuación se expondrán las dimensiones del mismo (valencia, 

arousal y dominancia).  

 

Valencia 

En cuanto a sus fundamentos neurofisiológicos, el modelo resalta las 

bases neurales de la dimensión de valencia (agradable-desagradable) 

relacionadas con los dos sistemas motivacionales primarios: el apetitivo, 

dirigido a la conducta consumatoria, sexual o de crianza, y el defensivo. El 

circuito neural más estudiado y conocido hasta la fecha es, sin duda, una de 

sus principales estructuras subcorticales: el núcleo central de la amígdala 

(Davis, 1997; Lang, Davis & Öhmna, 2000; LeDoux, 2000), dirigido a la 

conducta de protección, escape o evitación (Lang, Bradley & Cuthbert, 1999; 

Osgood, Suci & Tannembaum, 1957).  

De acuerdo con Lang (1995), estos dos sistemas motivacionales 

determinan la totalidad de la expresión afectiva, desde los reflejos 

exteroceptivos hasta las respuestas cognitivas más elaboradas; por tanto, estos 

dos sistemas primarios podrían funcionar de forma aditiva. Sin embargo, en 

cuanto a sistemas de acción, el apetitivo y el defensivo funcionarían de forma 

recíprocamente inhibitoria. La dirección general de la conducta (aproximación-

evitación) dependerá de las fuerzas relativas de activación de ambos sistemas.  
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Debido a las múltiples conexiones de las estructuras motivacionales 

primarias (subcorticales y corticales profundas) con las estructuras neurales 

más recientes (corticales), los circuitos neurofisiológicos de la emoción pueden 

también activarse por el procesamiento interno de estímulos simbólicos o 

mediante la activación de memorias afectivas; este sustrato neurofisiológico es 

el que justifica el carácter bipolar de la dimensión de valencia y su primacía 

sobre las otras dos dimensiones (Lang, Davis & Öhmna, 2000 & LeDoux, 2000; 

citado por Vila & Cols, 2004).  

 

Arousal  

El arousal es la segunda dimensión afectiva, carente de una base 

neuronal específica, que refleja el grado de activación de cada sistema 

motivacional primario o de los dos (Lang 1995, Lang, Bradley & Cuthbert, 1999, 

citado por Moltó, Montañes, Poy, Segarra, Pastor, Tormo, Ramírez, Hernández, 

Sánchez, Fernández, & Vila, 1999). Diversos estudios se han realizado en 

Rasgos Psicopáticos de Personalidad (Sharp, Goozen & Goodyer, 2006), en 

niños con rasgos disóciales puntúan con un menor grado de arousal 

(activación) las imágenes displacenteras y con mayor grado de arousal las 

imágenes placenteras.  

 

Dominancia 

La dominancia es la dimensión que explica el grado de control percibido 

sobre la respuesta emocional, e implica la interrupción o continuidad de la 
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respuesta conductual (Vila & Cols, 2001). No obstante, dado que se trata de un 

factor independiente que aparece en todos los estudios, su aporte es diferencial 

a la organización emocional y, en definitiva, a la conducta (Lang, 1995). 

De acuerdo con lo planteado en el marco teórico y teniendo en cuenta 

los altos índices de consumo de cigarrillo en Colombia además de las 

implicaciones directas que esta conducta adictiva  tiene sobre la salud, se 

hace necesario estudiar la conducta del consumidor de cigarrillo, partiendo de 

la motivación como una  variable  implícita dentro de una conducta, además de 

la disposición para la acción que determina la emoción. Siendo esta la variable 

anticipada de la motivación y las diferentes posturas mencionadas, se plantea 

la siguiente pregunta de investigación: 

 

¿Existen diferencias en la valoración de las dimensiones de la emoción ante 

imágenes asociadas al cigarrillo según el grado de disponibilidad al cambio? 
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 Identificar las diferencias en la valoración de las dimensiones de la 

emoción ante imágenes asociadas al cigarrillo según el grado de disponibilidad 

al cambio. 

Objetivos Específicos 

1. Identificar la valoración de las dimensiones de la emoción en 

consumidores de cigarrillo con baja disponibilidad al cambio. 

2. Identificar la valoración de las dimensiones de la emoción en 

consumidores de cigarrillo con disponibilidad media al cambio.  

3. Identificar la valoración de las dimensiones de la emoción en 

consumidores de cigarrillo con alta disponibilidad al cambio.  
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Definición de variables 

 

Etapa motivacional del cambio 

Definición conceptual 

La etapa motivacional del cambio es definida de acuerdo al MTT, como el 

grado de disponibilidad para el cambio que tiene un individuo con respecto a 

una conducta específica. Cada una de las etapas se define con respecto a un 

criterio temporal con relación a cuándo se planea iniciar los cambios de 

comportamiento (Flórez, 2005). El cambio se explica como la progresión a 

través de una serie de etapas, que se explican a continuación:  

Precontemplación.  

Las personas en esta fase no tienen la intención real de cambiar, dentro 

de los próximos seis meses. Las personas evitan leer, pensar o saber acerca 

del comportamiento de riesgo (Flórez, 2006). 

Contemplación. 

Las personas empiezan a contemplar la posibilidad de cambiar dentro de los 

próximos seis meses, aunque no asumen ningún compromiso especifico, por lo 

que pueden durar largos periodos en esta etapa (Cabrera, 2000). 

Preparación. 

La mayoría de las personas en esta etapa ya tienen un compromiso 

especifico de cambio contemplado en el próximo mes, y hacen ajustes finales 

antes de comenzar a cambiar su comportamiento. Usualmente han comenzado 
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a hacer pequeños cambios, tales como reducir la cantidad de cigarrillos que 

fuman diariamente. Además, planean sus acciones y tratan de reforzarlas, (por 

ejemplo, comprando menos cigarrillos o fijando una fecha para el cambio) 

(Flórez, 2006). 

Acción. 

En esta etapa las personas realizan cambios objetivos, evidenciados en 

su comportamiento, dando un valor significativo a los pro de realizar dicho 

cambio. En esta etapa la persona puede recaer y devolverse a las anteriores 

etapas o progresar a la etapa de mantenimiento (Cabrera, 2000). 

Mantenimiento. 

En esta etapa. se da una gran tentativa de mantener el comportamiento 

deseado aproximadamente dentro de los próximos seis meses. Así las 

personas tiene menos tentaciones y posibilidades de recaer en la conducta 

modificada (Flórez, 2006). 

 

Definición operacional 

Esta variable se midió a partir de la escala breve de estadios de cambio 

propuesta por Becoña (1996), la cual permite ubicar al sujeto en la etapa de 

cambio en la cual se encuentra. Este instrumento es auto-aplicado y se 

compone de cuatro preguntas con un patrón de respuesta dicotómica. 
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Dimensiones de la emoción 

Definición conceptual 

En el nivel superior del modelo bioinformacional se pueden encontrar las 

dimensiones emocionales (valencia, arousal y dominancia) (Daves & Lang, 

2001).  

El modelo resalta las bases neurales de la dimensión de valencia 

(agradable-desagradable) relacionadas con los dos sistemas motivacionales 

primarios: el apetitivo, dirigido a la conducta consumatoria, sexual o de crianza, 

y el defensivo. El circuito neural más estudiado y conocido hasta la fecha es, 

sin duda, una de sus principales estructuras subcorticales (Davis, 1997; Lang, 

Davis & Öhmna, 2000; LeDoux, 2000), dirigido a la conducta de protección, 

escape o evitación (Davidson & Fox, 1982; Lang, Bradley & Cuthbert, 1999; 

citados por Osgood, Suci & Tannembaum, 1957).  

El arousal es la segunda dimensión afectiva, carente de una base 

neuronal específica, que refleja el grado de activación de cada sistema 

motivacional primario o de los dos (Cacioppo  & Bernston, 1994, Lang 1995, 

Lang, Bradley & Cuthbert, 1999, 1997 citado por Moltó, Montañes, Poy, 

Segarra, Pastor, Tormo, Ramírez, Hernández, Sánchez, Fernández, & Vila, 

1999). 

La dominancia es la dimensión que explica el grado de control percibido 

sobre la respuesta emocional e implica la interrupción o continuidad de la 

respuesta conductual (Vila & Cols, 2001). 
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Definición operacional 

La evaluación de esta variable se realizó a través del Maniquí de 

Autoevaluación «SAM» (Self Assessment Manikin), el cual es una herramienta 

conformada por una serie de figuras humanoides distribuidas en cada una de 

las dimensiones de la emoción, que permiten realizar la evaluación de ellas 

frente a estímulos visuales y auditivos, entre otros (Lang, 1995, Lang, Bradley & 

Cuthbert, 1999). 

 

Método 

 

Diseño 

 La presente investigación está enmarcada en un modelo empírico 

analítico, teniendo como base un estudio descriptivo comparativo. Los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis o 

miden y evalúan diversos aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno 

o fenómenos a investigar. En este tipo de  estudio se selecciona una serie de 

cuestiones y se mide cada una de ellas independientemente, para así describir 

lo que se investiga; es descriptivo en cuanto se requiere “una descripción “de 

uno o más atributos del fenómeno descrito (Hernández, Fernández & Baptista, 

2002) y es comparativo en cuanto se realiza una “comparación” de dos o más 

variables con una característica en común.  
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Participantes 

  En el primer estudio se trabajó con una muestra de 150 participantes 

(hombres y mujeres) mayores de edad, que se encontraban en la etapa inicial o 

de baja disponibilidad al cambio (precontemplación y contemplación); así 

mismo cada uno de los participantes debió reportar una historia de consumo de 

cigarrillo no inferior a un año con una frecuencia de consumo igual o superior a 

cinco cigarrillos diarios. 

 En el segundo estudio se trabajó con una muestra de 60 participantes 

(hombres y mujeres) mayores de edad, distribuidos en 3 grupos de 20 

personas, según el grado de disponibilidad al cambio (alto, medio y bajo); así 

mismo cada uno de los participantes debió reportar una historia de consumo de 

cigarrillo no inferior a un año con una frecuencia de consumo igual o superior a 

cinco cigarrillos diarios; siendo que la historia y la frecuencia fueron las 

variables de inclusión en la presente investigación. 

 

Instrumentos 

Los instrumentos que se expondrán a continuación, fueron utilizados 

para el primer y segundo estudio: 

          Encuesta para evaluar la historia de consumo de cigarrillo. 

          Es una encuesta creada por los investigadores, está compuesta por dos 

preguntas, enfocadas en el tiempo y promedio de  consumo de cigarrillo, con el 

fin de determinar la inclusión de los sujetos en la investigación (Anexo A).   

           Escala breve para evaluar los estadios de cambio. 
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La escala breve permite ubicar al sujeto en la etapa de cambio en la cual 

se encuentra (Precontemplación, contemplación, preparación,  acción, 

mantenimiento y finalización). Este instrumento auto-aplicado está compuesto 

por cuatro preguntas con un patrón de respuesta dicotómica (Anexo A).  

 Sistema Internacional de Imágenes Afectivas (IAPS). 

 El Sistema Internacional de Imágenes Afectivas (IAPS) es un 

instrumento elaborado inicialmente en el Centro para el Estudio de la Emoción 

y la Atención que dirige el profesor Peter J. Lang en la Universidad de Florida y 

que ha sido adaptado recientemente a la población Colombiana (Gantiva & 

Cols, 2010). El IAPS está formado por 1200 estímulos emocionales a color en 

forma de diapositiva, divididas en 20 grupos, cada uno compuesto por 60 

imágenes (Lang,  Bradley & Cuthbert, 1999; Lang,  Öhmna & Vailt, 2000). Para 

la construcción se recogieron imágenes cuyo contenido representa un gran 

número de categorías semánticas y emocionales, pertenecientes a: animales, 

escenas de la naturaleza, objetos caseros, desnudos, parejas eróticas, caras 

humanas, cuerpos mutilados, armas, comida, deportes, entre otros;  las cuales 

se pueden dividir en varios tipos de imágenes (activadoras, neutrales y 

aversivas).  

 La construcción del IAPS ha estado guiada por un marco conceptual que 

en los últimos años se ha ido configurando como uno de los más sólidos e 

integradores en el ámbito de las emociones (Lang, Davis & Öhmna, 2000, 1997 

citado por  Moltó y col., 1999; Vila y col., 2001).   
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           Maniquí de autoevaluación (SAM). 

 El Maniquí de Autoevaluación «SAM» (Self Assessment Manikin; Lang, 

1980). Se trata de una medida gráfica que utiliza secuencias de figuras con 

apariencia humanoide, graduadas en intensidad, para representar los rangos 

de las tres dimensiones bipolares afectivas: valencia afectiva, activación y 

dominancia (Lang, 1995). Es un instrumento especialmente adecuado para su 

uso en diferentes países y culturas, ya que está libre de influencias culturales y 

no requiere el uso del lenguaje. Las 60 escalas bipolares vienen determinada 

por cinco dibujos que, con la posibilidad de señalar puntos intermedios, ofrece 

una escala total de 9 puntos. La dimensión de Valencia afectiva está 

representada, en un extremo, por una figura feliz y sonriente y, en el otro, por 

una figura infeliz de ceño fruncido. De forma similar, el rango de la dimensión 

de Activación va desde la excitación, con una figura activada y con los ojos muy 

abiertos, hasta la calma, con una figura relajada y con los ojos cerrados. 

Finalmente, la dimensión de Dominancia se representa por el tamaño de los 

dibujos, desde una figura muy pequeña (dominado) en un extremo, hasta una 

figura muy grande (dominador) en el otro (ver figura 4). Las evaluaciones de 

cada imagen se realizan colocando una X sobre una de las cinco figuras de 

cada escala o en cualquiera de los cuatro espacios entre figuras, lo que 

proporciona una puntuación para cada escala con un rango de 1 a 9 (Lang, 

1995, Lang, Bradley & Cuthbert, 1999).  
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VALENCIA 

AROUSAL 

 

DOMINANCIA 
 

_______________________________________________________________ 
Figura 4: Escalas del Self Assessment Manikin (SAM): Valencia (fila superior), 

Arousal (fila intermedia) y Dominancia (fila inferior). 

 

Procedimiento 

Fase1. 

     Proceso de adaptación de imágenes asociadas al cigarrillo: en esta fase 

se utilizarán un total de 60 imágenes digitales, de las cuales 28 imágenes son 

creadas por los investigadores, con base a las categorías propuestas por 

Muñoz (2009), las cuales describen  diferentes  ambientes de consumo 

(celebración social, ambiente de estudio, fumadores solos, café y cigarrillos, 

cigarrillos solos, tiempo libre y bares y ceniceros y cigarrillos). 

          Las 32 imágenes restantes serán seleccionadas de acuerdo a la 

baremación Colombiana (Gantiva & Cols, 2010), del Sistema Internacional de 

Imágenes Afectivas (IAPS) en su versión digital (CSEA-NIMH, 1999). El uso de 
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estas imágenes se utilizó como criterio de comparación de las imágenes de 

cigarrillo.  

 Fase 2. 

 Aplicación de instrumentos y encuesta para selección de muestra: en 

esta fase se aplicaron los diversos instrumentos previamente explicados 

(Historia de Consumo de Cigarrillo, Escala Breve para Evaluar los Estadios de 

Cambio) que permitirán la inclusión y división de los sujetos para cada una de 

las Etapas de Cambio Motivacional.  

 Fase 3. 

 Aplicación del Sistema Internacional de Imágenes Afectivas (IAPS), de 

las imágenes asociadas al Cigarrillo y del SAM a las personas según la 

disponibilidad al cambio.  

 Fase 4. 

 Análisis de resultados y discusión: en esta fase se realizó el análisis de 

las diferencias en las dimensiones de la emoción según la disponibilidad al 

cambio empleando el programa SPSS, versión 19.0, posteriormente se ejecutó 

la discusión abordando la teoría expuesta anteriormente y se llegó a una 

conclusión final. 

 

Consideraciones éticas 

Todos los participantes obtuvieron información suficiente y veraz, tanto 

del objetivo como del procedimiento de la investigación. Así mismo, fue explicito 

el protocolo de confidencialidad, teniendo en cuenta que no se reveló la 
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identidad de ningún sujeto y que los resultados fueron de carácter privado, 

siendo utilizados únicamente con fines investigativos. Por consiguiente, fueron 

diligenciados los  consentimientos informados (Anexo B) con la  finalidad  de 

asegurar que los individuos participaran en la investigación propuesta, sólo 

cuando ésta haya sido compatible con sus valores, intereses y preferencias 

particulares. 
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Resultados 

 

Resultados primer estudio 

A continuación se presentan los resultados descriptivos de la primera 

fase de la investigación, la cual tuvo como objetivo diseñar y validar imágenes 

relacionadas con el consumo de cigarrillo, obteniendo una evaluación positiva 

en valencia y niveles significativos de arousal. 

Los resultados que se encontrarán a continuación, hacen referencia a la 

media y desviación estándar en las dimensiones de la emoción (valencia, 

arousal y dominancia), de acuerdo a las siete categorías de consumo de 

cigarrillo propuestas por Muñoz (2009). De las 28 imágenes seleccionadas, 26 

puntuaron mayor a 5 en la dimensión de valencia, es decir las imágenes son 

altamente apetitivas, siendo placenteras para los participantes.  

Por otro lado, en la dimensión de valencia, se  encuentra una media 

entre 5,2795 y 6,46 siendo la categoría de cigarrillos y celebración social, la que 

puntúa un mayor valor y la de ambiente de estudio la del menor; el resto de 

categorías se encuentran en medio de estos dos rangos.   

En el arousal la media se encuentra entre 5,10 y  6,35, siendo la 

categoría de mayor puntaje celebración social y la de menor puntaje, ambiente 

de estudio; el resto de categorías se encuentran en estos rangos. 
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En la dimensión de dominancia se encuentra una media entre 5,06 y 

5,74,  siendo la de mayor puntaje la categoría de ambiente de estudio y la de 

menor puntaje celebración social.  

De esta manera se puede determinar que las categorías más activantes 

para los consumidores de cigarrillo, son  celebración social, seguida de tiempo 

libre y  cigarrillos. 

Así mismo se  encuentran diferencias significativas en la dimensión de 

valencia y en la categoría celebración social y tiempo libre, no se hallan más 

diferencias significativas.  

Tabla 1: Medias y desviaciones estándar de cada dimensión para las siete 

categorías de imágenes relacionadas con cigarrillo. 

 

 

A continuación se  muestra la evaluación de las dimensiónes de la 

emoción de las imágenes relacionadas con consumo de cigarrillo, 

Imágenes- 
Cigarrillo 

Valencia 
_______________ 
Media                Dt 

 

Arousal 
_______________ 
Media              Dt 

 

Dominancia 
_______________ 
Media              Dt 

 
Tiempo  Libre 5,96                 (,367) 

 
5,89                 (,626) 

 
5,63              (,294) 

 
Fumadores 5,44                 (,258) 

 
5,26                 (,653) 

 
5,43               (,397) 

Cigarrillos 5,95                 (,298) 
 

5,93                 (,450) 5,22               (,604) 

Ceniceros y 
Cigarrillos 

5,78                 (,614) 
 

5,57                 (,971) 
 

5,32                (,489) 

Celebración Social 6,46             (,811) 
 

6,35                 (,811) 
 

5,06               (,843) 

Café y Cigarrillos 5,49             (,479) 
 

5,49             (,532) 
 

5,60             (,064) 

Ambiente Estudio  5,2795  (,186) 
 

5,10      (,673) 5,74       (,354) 
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discriminando el puntaje entre hombres y mujeres. Por otro lado, se utilizó la 

prueba T de Student para diferencias de medias en muestras independientes y 

para determinar los resultados.  

De tal modo, en las mujeres se encuentra una media comprendida entre 

5,33 y 6,39 en la dimensión de valencia y en  hombres la media está 

comprendida entre 5,02 y 6,58, siendo la categoría de Celebración social la de 

mayor puntuación para hombres y mujeres. Así mismo, la categoría que menos 

puntuó en la media de mujeres, fue café y cigarrillos y en hombres, ambiente de 

estudio.  

En la dimensión de Arousal, la media en las mujeres está comprendida 

entre 5,34 y 6,21 y en los hombres se encuentra entre 4,98 y 6,42. Siendo la 

categoría de celebración social la de mayor puntuación en la media para 

hombres y mujeres y la categoría ambiente de estudio la de menor puntuación 

para ambas variables.  

En la dimensión de dominancia, en las  mujeres la media se encuentra 

entre 5,17 y 5,91 y en los hombres, se encuentra entre 4,99 y 5,80. Siendo la 

categoría de tiempo libre la de mayor puntuación en la variable mujeres y en 

hombres la categoría ambiente de estudio. Para las dos variables la categoría 

con menor puntuación en la  media es la de celebración social.  

De tal manera, no se encuentran diferencias significativas en valencia, 

arousal y dominancia, entre hombres y mujeres, esto demuestra que las 

imágenes activan los mismos sistemas motivacionales y generan las mismas 

reacciones, independientemente del género al que pertenecen los sujetos.  
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Tabla 2: Medias y diferencia de medias entre hombres y mujeres en cada 

dimensión para las siete categorías de las imágenes asociadas con el cigarrillo. 

Imágenes-
Cigarrillo 

 
 

Sexo 
Valencia 

______________ 
 

Media            Sig. 

Arousal 
______________ 

 
Media           Sig. 

Dominancia 
_______________ 

 
Media       Sig. 

Tiempo  Libre 
Hombre 

 
Mujer 

5,97 
(,776) 

5,88 

5,79 
(,761) 

5,94 

5,33 
(,189) 

5,91 

Fumadores 
Hombre 

 
Mujer 

5,54 
(,493) 

5,35 

5,11 
(,636) 

5,38 

5,16 
(,113) 

5,81 

Cigarrillos 
Hombre 

 
Mujer 

6,23 
(,060) 

5,43 

6,09 
(,376) 

5,56 

5,25 
(,878) 

5,17 

Ceniceros 
Cigarrillos 

Hombre 
 

Mujer 

5,60 
(,587) 

5,94 

5,51 
(,980) 

5,49 

5,47 
(,394) 

5,07 

Celebración 
Social 

Hombre 
 

Mujer 

6,58 
(,654) 

6,30 

6,42 
(,771) 

6,21 

4,99 
(,711) 

5,25 

Café Cigarrillos 
Hombre 

 
Mujer 

5,57 
(,579) 

5,33 

5,25 
(,592) 

5,62 

5,80 
(,192) 

5,27 

Ambiente Estudio 
Hombre 

 
Mujer 

5,02 
(,083) 

5,78 

4,98 
(,589) 

5,34 

5,80 
(,864) 

5,74 

 

La figura 5 representa la distribución de las 60 imágenes que incluyen las 

imágenes del IAPS y las imágenes relacionadas al consumo de cigarrillo en el 

espacio afectivo bidimensional valencia y arousal. Como se puede identificar, la 

imagen se relaciona con una forma de boomerang, en el que las imágenes que 

puntúan valencia positiva y arousal elevado se encuentran en el brazo superior 
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del boomerang, por otro lado las imágenes que generan valencia negativa, pero 

arousal elevado se sitúan en el brazo inferior del boomerang y las imágenes 

que genera valencia neutra y arousal medio se encuentran en el medio del 

boomerang. 

 

Figura 5: Distribución de las 60 imágenes que incluyen las imágenes 

relacionadas al consumo de cigarrillo y las imágenes del IAPS en el espacio 

afectivo bidimensional valencia y arousal. 

 

La figura 6 representa la distribución de las 26 imágenes relacionadas al 

consumo de cigarrillo en el espacio afectivo bidimensional valencia y arousal. 



DIMENSIONES DE LA EMOCIÓN Y CONSUMO DE CIGARRILLO                         49 

 

Como se puede observar, todas las imágenes se encuentran en el brazo 

superior del boomerang, lo que indica que estas imágenes generan una 

valencia positiva y un arousal elevado en los participantes, es decir que todas 

las imágenes relacionadas con el cigarrillo activan el sistema emocional 

apetitivo y generan un nivel significativo de arousal en los consumidores de 

cigarrillo del presente estudio. Así mismo la línea diagonal que atraviesa la 

grafica en el medio es la correlación lineal de Pearson, la cual indica que el 

índice de correlación es de 0,77 entre las dimensiones de valencia y arousal, 

señalando que existe poca dispersión entre las mismas.  

_______________________________________________________________

Figura 6: Distribución de las 26 imágenes relacionadas al consumo de cigarrillo 

en el espacio afectivo bidimensional valencia y arousal. 

r=0,77 
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En general y teniendo en cuenta las graficas expuestas anteriormente, 

es esencial mencionar que las imágenes relacionadas al consumo de cigarrillo 

activan el sistema emocional apetitivo y generan un nivel significativo de 

arousal; por lo tanto dichos resultados permitieron continuar con la 

investigación, ya que es posible utilizar estas imágenes en la segunda fase de 

la investigación, permitiendo observar la variación en las evaluaciones de las 

dimensiones de la emoción ante este tipo de imágenes según la etapa de 

cambio. 

 

Resultados  segundo estudio  

Los resultados que se exponen a continuación corresponden a  las 

medias, las desviaciones estándar y las comparaciones múltiples, en valencia, 

arousal y dominancia de las imágenes relacionadas con cigarrillo en cada una 

de las etapas según el grado de disponibilidad al cambio. Finalmente, se 

presenta la representación gráfica en el espacio afectivo bidimensional 

(valencia – arousal) de las 9 imágenes relacionadas con  cigarrillo para cada 

uno de los grupos de  las etapas de cambio.  

Dimensiones de la emoción ante imágenes de cigarrillo según la etapa 

motivacional. 

En la tabla 3 se observan las medias y desviaciones estándar de los 

puntajes obtenidos en cada una de las dimensiones de la emoción según las 

etapas que indican una progresión en la disponibilidad al cambio. 
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 En la dimensión de valencia los participantes ubicados en las etapas 

iníciales presentan el mayor puntaje (6,3); aquellos ubicados en las etapas 

intermedias el menor (4,99); y las personas en las etapas finales un puntaje 

medio (5,58). Esto indica la activación del sistema motivacional apetitivo en las 

etapas que implican poca disponibilidad al cambio, seguido por una activación 

del sistema motivacional defensivo en aquellas que implican un alto esfuerzo 

para lograr el cambio (preparación y acción), y una valencia relativamente 

neutral en las personas que han mantenido o finalizado el proceso de cambio. 

En la dimensión de arousal los participantes situados en las etapas 

iníciales presentan un puntaje medio alto (6,03), los que se encuentran en las 

etapas intermedias  muestran el mayor puntaje (6,15) y quienes están en las 

etapas finales el menor (5,37).  

Lo anterior indica que en las etapas que no existe disponibilidad al 

cambio (precontemplación y contemplación) los sujetos se activan frente al 

estimulo; aquellos que se encuentran ubicados en las etapas intermedias,  las 

cuales exigen  un mayor grado de compromiso para alcanzar el cambio 

(preparación y acción), presentan el mayor nivel de activación y  quienes han 

finalizado o mantenido el proceso de cambio muestran un nivel de activación 

medio.  

En la dimensión de dominancia las personas que se encuentran en las 

etapas iniciales tienen el menor puntaje (5,28), seguidas de aquellas que están 

en las etapas intermedias (6,31) y con el mayor puntaje las personas que están 

en las etapas finales (7,44). Esto indica que la percepción de control frente a las 
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imágenes asociadas al cigarrillo se incrementa conforme se aumenta la 

disponibilidad al cambio en las personas. 

Tabla 3: Medias y desviaciones estándar de los puntajes obtenidos en cada una 

de las dimensiones de la emoción según las etapas que indican disponibilidad 

al cambio. 

Etapas 
Valencia Arousal       Dominancia 

M (DS) M (DS) M (DS) 

Etapas iniciales 6,30 ,28 6,03 ,62 5,28 ,31 

Etapas 
intermedias 

4,99 ,27 6,15 ,24 6,31 ,30 

Etapas finales 5,58 ,35 5,37 ,39 7,44 ,42 

 

Distribución de las imágenes relacionadas con el consumo de cigarrillo 

en el espacio afectivo bidimensional según las etapas del cambio. 

La figura 7 representa la distribución de las 9 imágenes relacionadas con 

el consumo de cigarrillo en el espacio afectivo bidimensional formado por las 

dimensiones de valencia y arousal para las etapas iniciales, intermedias y 

finales del cambio. La valencia inicia en el número 1 que indica que la imagen es 

altamente desagradable, 5 indica que es neutra y 9 que es altamente agradable. El 

arousal inicia también en 1 lo que indica completa calma, 5 indica una activación 

moderada y 9 una alta activación.  

Como se puede observar, la imagen muestra una forma de boomerang 

en el que las imágenes que son altamente agradables y activantes se 

encuentran en el brazo superior (polo positivo), aquellas que son evaluadas 

como desagradables y activantes se encuentran en el brazo inferior (polo 
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negativo) y por último las imágenes que se evalúan con una valencia neutra y 

activación media se ubican en la región en donde se encuentran los brazos del 

boomerang. 

Las personas que se encuentran en las etapas iniciales son aquellas que 

ubican las imágenes en el polo positivo de la gráfica, las personas que se 

encuentran en las etapas intermedias en el polo negativo y las personas que se 

encuentran en las etapas finales en la región intermedia de la gráfica. 

Se obtuvo una correlación lineal de Pearson positiva y significativa entre 

valencia y arousal para el polo positivo (0,61), para el polo negativo la 

correlación fue negativa aunque no significativa entre estas variables (-0,39). 

Esto indica que en el caso de las etapas iniciales del cambio la relación entre 

valencia y arousal es más fuerte en comparación con las etapas intermedias y 

finales. 
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______________________________________________________________________ 

Figura 7: Distribución de las imágenes relacionadas con el consumo de 

cigarrillo en el espacio afectivo bidimensional (valencia – arousal) según las 

etapas del cambio. 

 

Comparación de las dimensiones de la emoción según la etapa 

motivacional. 

Los resultados expuestos en la tabla 4 permiten identificar algunas 

diferencias significativas entre las etapas iniciales, intermedias y finales en cada 

una de las tres dimensiones (valencia, arousal y dominancia). Como se puede 

observar  en la dimensión de valencia hubo diferencias significativas entre 

r=,61 

r=-.39 
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todas las etapas, lo cual indica que la valencia cambia significativamente según 

la disponibilidad al cambio de las personas, este elemento es fundamental, 

pues la valencia hace referencia al sistema motivacional y la disponibilidad al 

cambio es también un concepto de tipo motivacional.  

En la dimensión de arousal, solo hay diferencias significativas entre las 

etapas intermedias y las finales, lo cual indica poca activación ante los 

estímulos al finalizar el proceso de cambio. Por último, en la dimensión de 

dominancia nuevamente se encuentra una diferencia significativa entre todas 

las etapas, aumentando siempre la percepción de control conforme se avanza 

en el proceso de cambio. 

Tabla 4. Comparación de los puntajes en las dimensiones de la emoción ante 

imágenes asociadas al cigarrillo según la etapa motivacional del cambio. 

Dimensión (I) Disponibilidad (J) Disponibilidad 
Diferencia de 

medias I-J 
(Sig) 

Valencia 

Etapas iniciales Etapas intermedias 1,31** ,000 

Etapa final ,72** ,007 

Etapas intermedias Etapa final -,58* ,026 

Arousal 

Etapas iniciales Etapas intermedias -,11 ,911 

Etapa final ,66 ,088 

Etapas intermedias Etapa final ,78* ,043 

Dominancia 

Etapas iniciales Etapas intermedias -1,02** ,002 

Etapa final -2,15** ,000 

Etapas intermedias Etapa final -1,12** ,001 

* p<,05 
** p<,01 
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Discusión  

 

El estudio de las emociones a partir del paradigma de visualización de 

imágenes afectivas, ha demostrado ser uno de los más sólidos y coherentes a 

partir de la evidencia empírica que lo soporta en los diferentes países y culturas 

en donde se ha aplicado (Lang, Bradley & Cuthbert, 1999). Estos datos han 

demostrado que las emociones, se organizan a partir de la dimensión de 

valencia, seguida por la dimensión de arousal; de esta forma, el elemento que 

prima en las emociones es cuál de los dos sistemas motivacionales primarios 

se activa (lo que determinaría una conducta de aproximación o evitación).  

La dimensión de arousal está asociada a la cantidad de energía invertida 

y se asocia con un aumento en la probabilidad del comportamiento, al obtener 

niveles elevados y la dimensión de dominancia, aunque explica el menor 

porcentaje de la varianza, es fundamental para entender el comportamiento, ya 

que niveles bajos se asocian también con posibilidad de comportamiento. 

Los resultados del primer estudio muestran la típica distribución en forma 

de boomerang de las imágenes del IAPS cuando se representan los puntajes 

en valencia y arousal, en el espacio afectivo bidimensional (Lang, Bradley & 

Cuthbert, 1999), adicionalmente, muestra que las imágenes relacionadas con 

consumo de cigarrillo se encuentran ubicadas todas en el polo positivo, 

generando la activación del sistema motivacional apetitivo y un nivel de arousal 

significativo en los consumidores habituales de cigarrillo. Lo cual sumado a los 
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puntajes medios de dominancia, permite concluir que este tipo de imágenes 

inducen de forma confiable el deseo por consumir, en asociación con 

comportamientos manifiestos de consumo (Muñoz & Cols., 2009). 

Después, se observa una alta correlación lineal entre las dimensiones de 

valencia y arousal en las imágenes asociadas al cigarrillo, lo cual valida la 

teoría que menciona, que un incremento en la activación del sistema 

motivacional apetitivo incrementa a su vez el nivel de arousal o energía 

invertida (Lang, Bradley & Cuthbert, 1999). Estos datos son coherentes con los 

encontrados por Muñoz y Cols. (2009) en población española. 

Las imágenes que resultaron más apetitivas y activantes fueron las que 

se encuentran en la categoría de “celebraciones sociales”, “tiempo libre” y 

“cigarrillos y cajetillas”, lo que indica que los contextos sociales y las señales o 

estímulos asociados al consumo pueden generar el mayor nivel de activación y 

deseo por consumir (Marlatt & Gordon, 1980), datos que también se han 

observado con el consumo de alcohol y la percepción de control sobre el 

consumo en este tipo de situaciones (Flórez & Gantiva, 2009). La categoría que 

obtuvo los mayores puntajes en valencia y arousal fue “celebraciones sociales”, 

estos resultados son iguales a los observados en población española por 

Muñoz y Cols. (2009), sin embargo, en población colombiana, adicionalmente, 

esta categoría obtuvo los menores puntajes en dominancia, lo que indicaría una 

mayor probabilidad de consumo en este tipo de situaciones. 

Finalmente, no se observan diferencias significativas entre hombres y 

mujeres en ninguna de las categorías de imágenes asociadas al cigarrillo en las 
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dimensiones de la emoción, por lo que se concluye que las imágenes pueden 

ser utilizadas en hombres y mujeres con el mismo nivel de confianza y para los 

mismos objetivos, pues producen niveles similares de activación del sistema 

motivacional apetitivo, niveles significativos de arousal y niveles medios de 

dominancia. Todos estos datos permiten afirmar que las imágenes diseñadas 

en esta investigación son válidas y fiables para medir la respuesta emocional 

ante estímulos visuales asociados al consumo de cigarrillo en población 

colombiana; utilizando el paradigma de visualización de imágenes afectivas. 

Para validar estas imágenes se trabajó con participantes que se encontraron en 

las etapas iniciales (precontemplacion, contemplación), en el modelo 

transteórico del cambio y partiendo de la validación, se procedió a establecer 

las diferencias en la valoración de las dimensiones de la emoción ante 

imágenes asociadas al cigarrillo en consumidores según el grado de 

disponibilidad al cambio.  

La conducta se explica desde la motivación, la cual implica una 

tendencia motivacional, seguida de una intención que lleva a la persona a 

realizar una conducta específica de cambio, en todo este proceso subyacen   

procesos “internos” psicológicos, tales como la emoción, entendida desde el 

modelo Bio- informacional como la disponibilidad para la acción, de igual 

manera el sujeto pasa por una serie de etapas antes de lograr finalizar este 

proceso, las cuales se identifican en el modelo transteórico del cambio.  

El modelo transteórico del cambio, es una teoría motivacional, en donde 

se propone que bajo una serie de etapas (precontemplacion, contemplación, 
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preparación, acción y mantenimiento) las personas inician el cambio; así 

mismo, la progresión de una etapa a la otra depende de la disponibilidad  y el 

compromiso que posee la persona para efectuarlo, este proceso implica un 

factor emocional (Flórez, 2007).  

El  Modelo Bio-informacional entiende las emociones como la disposición 

para la acción, este  modelo propone una división jerárquica dividida en tres 

niveles, en donde se encuentra una organización estructural de las reacciones 

emocionales, sus fundamentos neurofisiológicos y los mecanismos de 

activación de la emoción (Lang, 1995). En el nivel inferior se encuentran los 

patrones específicos de la respuesta emocional, dependientes del contexto; en 

el nivel intermedio prevalecen programas emocionales, integrados por 

subrutinas de ataque, huida, búsqueda de alimentos y reproducción sexual, es 

decir, en este nivel se encuentran las emociones; y en el nivel superior se 

ubican las dimensiones emocionales (valencia, arousal y dominancia) (Daves & 

Lang, 2001); en la dimensión de valencia se encuentran dos sistemas 

motivacionales (apetitivo y defensivo),  en la dimensión de arousal, se refleja el 

grado de activación de cada sistema motivacional o de los dos (Lang 1995, 

Lang, Bradley & Cuthbert, 1999, citado por Moltó, Montañes, Poy, Segarra, 

Pastor, Tormo, Ramírez, Hernández, Sánchez, Fernández, & Vila, 1999) y en la 

dimensión de dominancia se explica el grado de control percibido sobre la 

respuesta emocional, e implica la interrupción o continuidad de la respuesta 

conductual (Vila & Cols, 2001). 
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Los resultados del segundo estudio muestran la típica distribución de 

boomerang, de las imágenes relacionadas con el consumo de cigarrillo en el 

espacio afectivo bidimensional valencia y arousal, según las etapas del cambio 

(Lang, Bradley & Cuthbert, 1999), las imágenes que son altamente agradables 

y activantes se encuentran en el brazo superior (polo positivo), aquellas que 

son evaluadas como desagradables y activantes se encuentran en el brazo 

inferior (polo negativo) y por último las imágenes que se evalúan con una 

valencia neutra y activación media se ubican en la región en donde se 

encuentran los brazos del boomerang. Lo que indica que las personas con baja 

disponibilidad al cambio evalúan las imágenes desde el sistema motivacional 

como apetitivas y generan un arousal altamente significativo; aquellas con 

disponibilidad media evalúan las imágenes como desagradables y con un 

arousal significativamente alto y por último, las personas con alta disponibilidad 

evalúan las imágenes como neutras y con un arousal medio, como lo indica el 

modelo Bio-informacional, mencionado anteriormente.  

De esta forma, se evidencia que en la dimensión de dominancia la 

percepción de control frente a las imágenes asociadas al cigarrillo se 

incrementa conforme se aumenta la disponibilidad al cambio, es decir las 

personas con baja disponibilidad al cambio tienen una baja percepción de 

dominancia frente al consumo; aquellas con una disponibilidad media tienen 

una percepción de control medio-alta y las personas con alta disponibilidad 

tienen un alto grado de control frente al estímulo.  
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Estos resultados reflejan la teoría del Modelo Transteórico, que 

menciona que de acuerdo al grado de disponibilidad al cambio, el sujeto 

progresa en las etapas, cada etapa implica un mayor grado de compromiso y 

un nivel motivacional diferente, relacionado directamente con las emociones y 

con los procesos psicológicos. Por otro lado, como lo propone Lang en el 

modelo bio-informacional, se estipula que la emoción es la disponibilidad para 

la acción, lo que indica que a mayor grado motivacional, varia la evaluación de 

la dimensión emocional (Cabrera, 2000). 

De esta manera se puede concluir que cuando una persona finaliza un 

proceso de cambio el estímulo (cigarrillo), deja de activar el sistema 

motivacional, es decir se evalúa como neutro y de igual manera, el estímulo no 

produce ningún tipo de activación, siendo que la persona tiene un alto grado de 

dominancia frente a este.  

Por último según las comparaciones de los puntajes en las dimensiones 

de la emoción y la etapa motivacional del cambio, se observaron diferencias 

significativas entre las etapas iniciales, intermedias y finales; de esta manera se 

puede determinar que en la dimensión de valencia se encontraron diferencias 

significativas entre las etapas, lo que indica que la valencia cambia según la 

disponibilidad al cambio. En la dimensión de arousal se encontraron diferencias 

significativas en las etapas intermedias y finales, lo que indica poca activación 

ante los estímulos al finalizar el proceso de cambio, y finalmente en la 

dimensión de dominancia se encuentran diferencias significativas en todas las 
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etapas, lo que indica que conforme se avanza en el proceso de cambio  

aumenta la percepción de control. 
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                                               Conclusiones  

 

Según la revisión teórica y los resultados obtenidos se puede concluir que: 

· Las imágenes  sobre el consumo de cigarrillo presentan una alta 

fiabilidad y validez, ya que son capaces de generar en los 

consumidores la activación del sistema motivacional apetitivo y un 

nivel de arousal significativo.  

· De acuerdo a la disponibilidad al cambio, varia la evaluación de la 

dimensión emocional en los consumidores de cigarrillo. 

· Con una baja disponibilidad para realizar el cambio conductual, se 

activa el sistema motivacional apetitivo, lo que genera un alta 

activación de arousal y una baja percepción de control frente al 

estímulo. 

·  Con un grado de disponibilidad intermedio, se activa el sistema 

motivacional aversivo frente al estímulo, generando así una 

activación alta de arousal y una percepción medio- alta de control.  

· Con una alta disponibilidad al cambio, el estímulo se evalúa  como 

neutro, lo  que implica una activación de arousal media y una 

percepción alta de control.  
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Apéndice  A 

 
 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SEDE BOGOTÁ 
FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN AVANCES EN PSICOLOGÍA   
CLÍNICA Y DE LA SALUD 

 
 

 
Datos de identificación 
 
Nombre: ______________________________________ Sexo: M__  F___ 
Edad: _____ Facultad: __________________________Tel.: ___________ 
 
HISTORIA DE CONSUMO DE CIGARRILLO 
 

 
1. ¿Hace cuanto fuma? 

a. Menos de 6 meses 
b. Entre 6 meses y un año 
c. Más de un año 

 
2. ¿En promedio cuantos cigarrillos 

fuma al día? 
a. Entre 1 y 5 cigarrillos 
b. Entre 5 y 10 cigarrillos 
c. Más de 10 cigarrillos 

 
ESCALA BREVE PARA EVALUAR LOS ESTADIOS DE CAMBIO 
 
 
1. En el último año, ¿cuántas veces 
dejó de fumar durante al menos 24 
horas? 
Ninguna ___ 
Una o más veces ___ 
 

 
2. Actualmente fumo, pero tengo la 
intención de dejarlo dentro de los 
próximos 30 días 
Sí ___ 
No ___ 

 
3. Actualmente fumo, pero tengo la 
intención de dejarlo dentro de los 
próximos 6 meses 
Sí ___  
No___ 
 

 
4. Actualmente fumo, pero NO tengo 
la intención de dejarlo dentro de los 
próximos 6 meses 
Sí ___ 
No ___ 
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Apéndice  B 

 

 
 

UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SEDE BOGOTÁ 
              FACULTAD DE PSICOLOGÍA 

GRUPO DE INVESTIGACIÓN AVANCES EN PSICOLOGÍA         
CLÍNICA Y DE LA SALUD 

 
 
 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 

   
Según los artículos 15 y  16 de la resolución Nº008430 de 1993 del 

Ministerio de Salud.  

Yo  ______________________ identificado con la Cédula de ciudadanía 

________________________ de  la ciudad de ___________ acepto participar 

en la investigación referente a Identificar si existen diferencias en la valoración 

de las dimensiones de la emoción según la etapa motivacional del cambio en la 

que se encuentra el consumidor de cigarrillo, con pleno conocimiento  de los 

objetivos de la misma y con toda la libertad de retirarme  en cualquier momento 

sin que por ello se creen prejuicios, además admito que no se me identifique y 

que se mantenga la confidencialidad de mi información personal. 

 

 

 

 


