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Resumen 

Se realizan dos estudios referidos al cumplimiento normativo. En el Estudio 1 (N = 403) se 

analiza la relación entre la escala Presión Normativa planteada en EMNA con otros aspectos de 

la formalidad (formalización, volumen normativo, potencia del mensaje y fuente), en un 

cuestionario online con 3 condiciones (con 3 propuestas normativas diferentes). Como resultado, 

se generan 2 nuevas escalas de formalidad (Canal Formal y Sanción Formal). El modelo 

generado (Canal y Sanción Formal, Caligae, Scutum, Control Percibido, Acuerdo, Normas 

Sociales) predice cumplimiento (R = .488). En el Estudio 2 (N = 99), se manipula la formalidad y 

se registra el cumplimiento normativo real de los participantes. Los resultados animan a realizar 

estudios en contextos reales, como el organizacional. 

Palabras clave: normas, appraisal, EMNA, formalidad, cumplimiento 

Abstract 

Two studies about norms’ compliance are carried out. Study 1 (N = 403) analyses the relation 

between Enforcement (EMNA’s scale) with other concepts related to formality (formalization, 

normative volume, message power and source) with an online questionnaire with three 

conditions (with three different normative proposals). As result, two formality scales are 

generated (Formal Channel, and Formal Sanction). The predictive model (Formal Channel, 

Formal Sanction, Caligae, Scutum, Perceived Control, Willingness to Comply and Social Norms 

scale) can predict Compliance (R = .488). At Study 2 (N = 99), consisting of an online 

questionnaire, formality is manipulated, and real compliance is registered. The results of both 

studies encourage to lead studies in a real context, such as an organization. 

Keywords: norms, appraisal, EMNA, formality, compliance 
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Investigación Sobre el Significado de la Dimensión de “Formalidad” en 

el Modelo de EMNA (Evaluative Model of Normative Appraisal) 

¿Por qué había personas que no se ponían la mascarilla? ¿Por qué hay tantas infracciones 

del código de circulación? ¿Por qué hay personas que no dejan salir antes de entrar? En 

definitiva, ¿por qué se incumplen las normas? Recientemente, Oceja y colaboradores (Oceja et 

al., 2016; Oceja et al., 2021), han planteado un modelo teórico que pretende avanzar en el 

camino de dilucidar la respuesta a esa gran pregunta, el Evaluative Model of Normative Appeals 

(EMNA). El modelo (Figura 1) parte del supuesto de que, frente a una propuesta normativa que 

ha captado su atención, toda persona realiza una evaluación primaria y automática (appraisal 

normativo). Esta está estructurada en dos dimensiones que tienen capacidad predictiva sobre el 

acuerdo con la norma, y este, a su vez, sobre el cumplimiento de la misma. La primera 

dimensión propuesta es protección, compuesta por dos aspectos o acepciones (Oceja et al., 

2021): por una parte, scutum (escudo, en latín), se refiere a la percepción de seguridad, al grado 

en que la norma nos protege de algo dañino. Un ejemplo de una norma con alto scutum es 

“Prohibido bajar a las vías” en una estación de tren. Por otra parte, de manera independiente, 

aunque relacionada, caligae (sandalia, en latín) se refiere a la percepción de libertad, al grado en 

que la norma nos permite realizar una acción planeada. Un ejemplo de una norma con un alto 

caligae sería la norma de “Prohibido hablar en la biblioteca” para una persona que acude a la 

biblioteca a estudiar; esta misma norma sería percibida con baja caligae si la acción planeada de 

la persona que acude a la biblioteca no fuese estudiar, sino charlar con una compañera. La 

segunda dimensión del modelo EMNA se refiere a la formalidad, en concreto, a esta entendida 

como la presión normativa: el “grado en que un individuo percibe que la propuesta normativa 

proviene de una institución formal que la respalda y asegura su cumplimiento” (Salgado et al., 
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2018). Es decir, percibir un alto grado de presión normativa en una norma significa considerar 

que tal norma ha sido propuesta por una institución que velará por su cumplimiento, como, por 

ejemplo, la norma “STOP” por parte de la Dirección General de Tráfico. 

Figura 1 

Modelo EMNA: el appraisal de un mensaje normativo predice el cumplimiento 

La cuestión de por qué las normas se cumplen (o no) ha sido abordada por distintos 

modelos. En su revisión del campo de investigación de las normas sociales, Shulman y 

colaboradores (2017), destacan cinco modelos o teorías. En primer lugar, la Teoría de la Acción 

Razonada (Theory of Reasoned Action, TRA) (Fishbein y Ajzen, 1975), defiende que el 

cumplimiento de la norma es resultado de un proceso de toma de decisiones a nivel individual, y 

propone la intención de cumplimiento como el gran predictor de la conducta. Años después, 

Azjen modifica y corrige ciertos aspectos, dando lugar a la Teoría de la Conducta Planeada 

(Theory of Planned Behavior, TPB) (Ajzen, 1991), en la que añade el control personal percibido. 
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Este refleja la confianza de cada uno en conseguir cumplir la norma propuesta. En tercer lugar, el 

Enfoque de las Normas Sociales (Normas Sociales Approach, SNA) (Perkins y Berkowitz, 1986) 

propone la influencia grupal como principal factor en el cumplimiento normativo, en vez de 

procesos de razonamiento individuales. El enfoque recalca la importancia de lo que hace y lo que 

piensa el grupo de iguales de un individuo en relación con la norma propuesta. En cuarto lugar, 

la Teoría del Foco de la Conducta Normativa (Focus Theory of Normative Conduct, FTNC) 

(Cialdini et al., 1990; Cialdini et al., 1991; Cialdini, R. B., 2012) parte de dos supuestos: (a) que 

la norma ha de ser percibida para poder ser cumplida y (b) la existencia de normas descriptivas y 

normas prescriptivas. Las primeras se refieren a normas que surgen de la observación de la 

conducta de la mayoría de las personas (“lo que se hace”); y las segundas, a lo que las personas 

consideran que es adecuado o inadecuado (“lo que debe hacerse”). Finamente, la quinta teoría 

predominante actualmente en el campo de las normas según Shulman y colaboradores es la 

Teoría de la Conducta Social Normativa (Theory of Normative Social Behavior, TNSB) (Rimal 

y Real, 2005; Rimal, 2008), la cual estudia la existencia de moderadores (i.e. normas 

prescriptivas, expectativas e identidad social) entre las normas descriptivas y el cumplimiento de 

estas. 

La Formalidad 

Como se ha mencionado, EMNA considera la formalidad como una dimensión relevante 

en la predicción de cumplimiento normativo. De manera intuitiva, es innegable la importancia de 

la formalidad: el día a día ofrece ejemplos de situaciones en las que un mensaje normativo se 

cumple si es, en cierta manera, formal. Por ejemplo: probablemente, las personas crucen la acera 

si se encuentran una señal que lo indique y conos de tráfico alrededor; sin embargo, si el mensaje 

“peatón, cruce de acera” figurase en un cartel escrito a mano, probablemente nadie cruzaría. 
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En un plano teórico, la llamada formalidad puede verse reflejada en diferentes conceptos, 

de los que, en este trabajo, se tratan cinco. Primero, la presión normativa o el grado en que existe 

una autoridad que vela por el cumplimiento de la norma, es decir, la formalidad planteada desde 

el modelo EMNA. Segundo, la fuente emisora del mensaje. Shulman y Cols. (2017) afirman que 

“es necesario considerar de manera formal el rol de los referentes normativos en la teoría de las 

normas”. La fuente en sí misma es un concepto complejo con múltiples variables asociadas, 

como puede ser la influencia entre pares (Berkowitz y Perkins, 1986; Borsari y Carey, 2001; 

Kandel, 1985; Perkins, 2002), la legitimidad de la fuente (Tyler y Lind, 1992; Tyler, 2006) o la 

congruencia moral entre esta y el individuo (Son, 2011; Tyler y Blader, 2005). Tercero, el 

volumen normativo, es decir, el número de personas que aceptan, cumplen y están dispuestas a 

cumplir el mensaje normativo. Se refiere al “número absoluto de individuos contribuyendo a la 

percepción normativa” (Rimal y Storey, 2020). Cuarto, se tiene en cuenta la potencia de la 

norma, es decir el grado en que se le atribuye a la norma cierto poder o impacto (Oceja y 

Jiménez, 2001; Stahlberg y Frey, 1990). La potencia puede ser también una cualidad de la fuente 

emisora de la norma, por lo que es importante diferenciar el objeto de actitud sobre el que se 

pregunta. Quinto, se tiene en cuenta la formalización, que se refiere a la estandarización de la 

conducta mediante procedimientos oficiales y a la diferencia permitida entre el estándar y la 

conducta real (Aiken y Hage, 1966). Esta se ve influida y se mide por la manera en que se 

transmite la norma (Hall et al., 1967). 

Por tanto, sabiendo que existen múltiples aspectos en el concepto de formalidad y que el 

modelo EMNA se plantea para poder predecir el cumplimiento de un mensaje normativo; este 

trabajo se realiza para indagar en la definición de formalidad, para así ganar poder predictivo en 

el modelo. El Estudio 1 de este trabajo tiene dos objetivos: estudiar aspectos nuevos en el 
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concepto de formalidad y aumentar la capacidad predictiva del modelo. Por otra parte, teniendo 

en cuenta que los estudios realizados hasta el momento en el marco EMNA miden, pero no 

manipulan, la variable de la formalidad, se diseña un Estudio 2 de carácter experimental. 

Además, en lugar tomar como variable dependiente medidas como acuerdo o voluntad de 

cumplimiento, el Estudio 2 registra la conducta real de los participantes. 

Estudio 1: Acepciones de la Variable Formalidad y Predicción 

El primer objetivo del Estudio 1 es tener en cuenta diferentes aspectos de la formalidad 

(recién expuestos), y conocer cómo se relacionan con la formalidad planteada hasta el momento 

en EMNA (presión normativa). En relación con el segundo objetivo del estudio, referido a la 

predicción, se decide incluir conceptos clásicos en el estudio del cumplimiento normativo 

considerados en las teorías mencionadas anteriormente en este trabajo: la norma descriptiva y 

prescriptiva (Cialdini et al., 1991; Rimal y Real, 2005), el control personal percibido (Ajzen, 

1991); las sanciones formales (Andenaes, 1974; Beccaria, 2011; Becker, 2004; Cornish y Clarke, 

2013; Fishbein y Ajzen, 1975; Gibbs, 1975) y las sanciones sociales (Perkins y Berkowitz, 

1986). Para ello, se diseña un cuestionario online con tres versiones que se diferencian solo en la 

propuesta normativa presentada: "No se debe utilizar contenido pirata", "Se debe llevar la 

mascarilla cuando no se puede mantener la distancia de seguridad" y "No se debe dejar los baños 

públicos en mal estado" (todas ellas vigentes en la fase de recogida de datos). De aquí en 

adelante, tales condiciones serán mencionadas como “pirateo”, “mascarilla” y “baños”, 

respectivamente. 

Método 

Participantes 
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El tamaño muestral necesario es calculado con la herramienta GPower a priori: para 

poder detectar tamaños del efecto medianos (f2 = .15) con un error de probabilidad de α = .05 y 

una potencia de 0.8, se necesitan 98 participantes por condición. 

Cuatrocientas tres personas participan en el Estudio 1, distribuido entre los contactos de 

la investigadora (n = 44) y través de la plataforma PsInvestiga (n = 359). En ambos casos, se 

invita a los participantes a compartir el cuestionario online con sus contactos. Esta técnica de 

bola de nieve se elige para aumentar el tamaño y la variabilidad de la muestra. 

Los grupos de cada condición son aproximadamente del mismo tamaño: nPirateo = 116, 

nMascarilla = 152 y nBaños = 135. La media de edad del grupo total es 33.81 años (DT = 17.653) y 

varía ligeramente según la condición: MPirateo = 29.43 años (DT = 15.29), MMascarilla = 35.32 (DT 

= 17.67) y MBaños = 35.89 años (DT = 18.96). La proporción de universitarios es similar entre 

grupos: 74.8% en pirateo, 62.9% en mascarilla y 64.6% en baños; siendo la del grupo total un 

66.9%, y cubriendo todas las categorías, desde Sin estudios reglados a Doctorados. La 

proporción entre géneros es también estable entre grupos, con clara predominancia del género 

femenino: en el grupo total, un 72.1% de los participantes se identifican con el género femenino, 

y en cada condición del estudio este porcentaje es mayor que 66.9%. 

Materiales y Tareas 

El cuestionario online está compuesto por 42 ítems referidos a un mensaje normativo 

(pirateo, mascarilla o baños), presentados de manera aleatoria. Por una parte, en lo referido a los 

predictores, los ítems pueden clasificarse en tres bloques. Primero, los tres predictores del 

modelo EMNA: caligae, scutum y presión normativa (formalidad). Segundo, cinco predictores 

clásicos de cumplimiento: norma descriptiva, norma prescriptiva, control percibido, sanción 

social y sanción formal. Tercero, cuatro acepciones de formalidad: formalización, volumen 
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normativo, potencia (medida con un ítem de tipo diferencial semántico) y fuente percibida como 

emisora del mensaje (medido con un ítem de tipo respuesta múltiple). Este último ítem mide la 

dimensión de manera nominal en lugar de cuantitativa: el ítem genera seis variables dicotómicas 

(0,1) que reflejan si el participante considera o no una fuente (gobierno, organización, 

comunidad, familia, amigos, desconocidos) como emisora del mensaje normativo. Por ello, el 

tratamiento de los datos de este ítem será diferente a los demás. Por otra parte, en lo referido a 

las variables dependientes, el cuestionario incluye tres ítems: acuerdo con la norma (variable 

mediadora, denominada a partir de ahora “acuerdo”), cumplimiento informado actual e intención 

de cumplimiento futuro. 

Salvo los especificados, todos los ítems son de formato Likert de cinco o siete 

alternativas, según qué dimensión se esté midiendo, etiquetadas individualmente y 

personalizadas para la pregunta en la medida de lo posible. 

Finalmente, el cuestionario contiene cuatro preguntas control que cumplen una doble 

función: recordar de nuevo el mensaje sobre el que se debe responder, y comprobar si los 

participantes están respondiendo prestando atención. Además, el cuestionario también contiene 

ítems sobre variables sociodemográficas (género, edad y nivel educativo), y un ítem de tipo 

administrativo para el recuento de puntos en el programa PsInvestiga. 

Diseño y Procedimiento 

Tanto los estudiantes participantes del programa PsInvestiga como sus contactos y los de 

la propia investigadora acceden al mismo enlace para completar el cuestionario elaborado en la 

plataforma Qualtrics. Este programa permite la asignación aleatoria de cada unidad muestral a 

una condición (pirateo, mascarilla o baños). 
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En las instrucciones del cuestionario, se les indica la importancia de completarlo en un 

ambiente sin distracciones, prestando atención a las preguntas y desde un ordenador. Además, se 

les indica su condición de anonimato, su derecho a abandonar el mismo en cualquier momento y 

el compromiso de dedicar los datos recabados a fines académico-científicos. Finalmente, se 

indica un correo de contacto para que los participantes puedan realizar las preguntas que 

consideren, o pedir las aclaraciones que necesiten. 

El análisis de los datos se realiza con el programa SPSS Stadistics. 

Resultados 

Como pasos previos al análisis de datos propiamente dicho, se realiza la codificación 

adecuada de los ítems y una limpieza de la base de datos. La muestra final se compone de los 

participantes que responden, como mínimo, a los ítems de las variables predictoras y de las 

variables dependientes y que han tardado en ello más de tres minutos. Al no encontrarse 

diferencias significativas entre las respuestas de los participantes que responden adecuadamente 

a los ítems de control (n = 399), y los que no (n = 4), se incluye también a estos últimos en 

muestra final. 

El análisis de datos consta, por una parte, del estudio de la relación de la presión 

normativa (aspecto de la formalidad planteado en EMNA) con las tres acepciones de formalidad 

medidas de manera continua (i.e. potencia, volumen normativo y formalización) y, por otra parte, 

su relación con la fuente (medida de manera nominal). En un segundo momento, se analiza el 

poder predictivo del modelo. Finalmente, se tienen en cuenta posibles variables moderadoras. 

Presión Normativa y Otras Acepciones de la Formalidad 

En primer lugar, se estudia la estructura factorial de los ítems referidos a las cuatro 

dimensiones: presión normativa, potencia, volumen normativo y formalización (los ítems se 



INVESTIGACIÓN SOBRE FORMALIDAD EN EMNA 13 

presentan en el Apéndice A). La comparación de medias del análisis paralelo indica extraer 

cuatro factores, y el estudio de los residuos informa de un buen ajuste (para k = 4, RMSR = 

.0389). La prueba de esfericidad de Barlett (p < 0.001) y la medida de Kaiser-Meyer-Olkin (.79) 

justifican la realización de un análisis factorial. Se comprueba asimismo que ninguna correlación 

entre ítems supera el valor de .80 para evitar la redundancia entre ellos. Siguiendo a Ferrando y 

colaboradores (2022), se realiza el análisis factorial por el método de Cuadrados Mínimos no 

Ponderados (ULS) con rotación Oblimin. 

Tabla 1 

Matriz patrón resultante del análisis factorial realizado con los ítems referidos a la formalidad 

Factor 

1 2 3 4 

Formal 
Autoridad ,474 
Cumplimiento exigido ,694 
Sanciones por incumplimiento ,507 
Carteles  ,475 
Documentos oficiales ,656 
canales de comunicación  ,514 ,317 
Conocimiento de sanciones ,462 
Sanciones escritas ,692 
Personas que cumplen  ,883 
Personas que están dispuestas ,849 
Personas que aceptan  ,643 
Segura ,726 
Estable ,593 
Fuerte ,389 
Grande ,450 
Nota. La rotación ha convergido en 9 iteraciones. 

La estructura factorial obtenida es, en general, coherente con los aspectos de formalidad 

planteados, aunque existen una serie de matices que llevan a refinar las escalas (ver Tabla 1). El 

análisis factorial mostró cuatro factores, que agrupan los ítems de la dimensión volumen (factor 

1) y los ítems referidos a la dimensión potencia (factor 3). Los ítems de presión normativa y de
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formalización se dividen entre el segundo y cuarto factor. Resulta llamativo que los ítems 

“Conocimiento de sanciones” y “Sanciones escritas” no pesan en el mismo factor que los demás 

ítems referidos a sanciones. Los factores correlacionan entre sí, en particular el segundo y el 

cuarto (r = .38). 

A partir de los resultados del análisis factorial, se generan escalas: los tres ítems del 

primer factor componen la escala Volumen (α = .86), los cuatro ítems del tercer factor, Potencia 

(α = .66); y los ítems del segundo factor, excluyendo los relacionados con las sanciones, forman 

Canal Formal (α = .73). Los ítems referidos a sanciones se incluyen con los ítems del cuarto 

factor en la escala Sanción Formal (α = .57). Esta decisión se toma por motivos de parsimonia 

(es preferible que los ítems se incluyan en una escala), y por cuestiones de garantías 

psicométricas (los ítems no añaden fiabilidad a la escala Canal Formal, y añaden validez de 

contenido a Sanción Formal). Finalmente, se genera una escala de Presión Normativa (α = .57), 

para poder conocer la diferencia entre la acepción de formalidad planteada en EMNA y las 

nuevas tenidas en cuenta. 

La Tabla 2 refleja las correlaciones entre las escalas recién generadas. No se presenta la 

relación entre las escalas Presión Normativa, Canal Formal y Sanción Formal, dado que las dos 

últimas proceden, en parte, de la primera. 

Tabla 2 

Correlación entre las escalas recién generadas referidas a formalidad. 

Presión 
Normativa 

Canal 
Formal 

Sanción 
Formal 

Volumen Potencia 

Presión Normativa - 
Canal Formal - - 
Sanción Formal - ,495** - 
Volumen ,231** ,034 ,271** - 
Potencia ,285** ,174** ,315** ,358** - 

Nota. **p < .001 
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Formalidad y Fuente Percibida como Emisora 

Aprovechando las escalas recién generadas, se decide analizar no solo la relación entre 

Presión Normativa con la fuente percibida como emisora del mensaje, sino también con las 

demás acepciones de la formalidad estudiados. Se realizan pruebas t para muestras 

independientes, generando los grupos de comparación con las variables dicotómicas obtenidas 

con el ítem de respuesta múltiple sobre la fuente: por ejemplo, se comparan las medias de las 

variables de formalidad en el grupo que considera que el mensaje proviene del gobierno y los 

que no lo consideran. Tras un análisis pormenorizado (ver Apéndice B para más resultados), se 

encuentran diferencias significativas al analizar la fuente “gobierno” y las variables Presión 

Normativa, Canal Formal, Sanción Formal (5.42 < t (401) < 12.48, ps < .001) y Volumen (t 

(271.58) = 2.27, p = .024) (Tabla 3). 

Tabla 3 

Media y (Desviación Típica) en las escalas de formalidad, en el grupo que percibe al gobierno 
como emisor del mensaje y el que no.  

Gobierno No gobierno 

Presión Normativa 3,49 (0,78) 2,99 (0,78) 

Canal Formal 3,85 (0,86) 2,69 (0,87) 

Sanción Formal 3,03 (0,77) 2,53 (0,70) 

Volumen 3,21 (0,89) 3,41 (0,78) 

Potencia 3,26 (0,83) 3,32 (0,83) 

Predicción del Cumplimiento Normativo 

Para tratar el segundo objetivo del estudio, se analiza la predicción del modelo. Los 

análisis se realizan solo con las condiciones pirateo y mascarilla (N = 268), dado que la 

condición baños presenta un efecto techo que conlleva un coeficiente de regresión cercano a cero 

(en el Apéndice C se presentan los datos sobre esta condición). En primer lugar, se generan 
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escalas referidas a dimensiones no relacionadas con la formalidad: las escalas EMNA Scutum 

(α = .83), y Caligae (α = .74); y la escala Norma Social (α = .83), compuesta por los ítems 

referidos al volumen normativo, a la norma descriptiva y a la norma prescriptiva. Estas tres 

escalas, junto con Canal Formal, Sanción Formal, el ítem sobre Control Percibido y el ítem de 

Acuerdo (mediador) componen el modelo predictivo. La Tabla 4 muestra los estadísticos 

descriptivos de estas escalas, y sus relaciones, entre las que cabe destacar la relación entre las 

escalas Caligae y Scutum con Acuerdo (en la condición mascarilla), así como la relación entre 

Normas Sociales y Sanción Formal en ambas condiciones. 

Tabla 4 

Descriptivos de las variables del modelo (N = 268) para la condición pirateo (arriba) y 
mascarilla (abajo), y sus correlaciones en pirateo (mitad superior de la tabla) y mascarilla 
(mitad inferior). 

Media (DT) 1 2 3 4 5 6 7 

Control Percibido 
2,82 (1,16) 
3,97 (1,30) 

- ,382** ,053 ,053 ,282** ,009 ,342** 

Normas Sociales 
2,51 (0,69) 
3,53 (0,75) 

,071 - ,206** ,302** ,105 ,401** ,242** 

Scutum 
2,80 (0,82) 
4,39 (0,70) 

,389** ,023 - ,573** ,204** ,142 ,297** 

Caligae 
3,00 (0,71) 
3,53 (0,87) 

,281** ,041 ,595** - ,078 ,202** ,177 

Canal Formal 
3,82(0,74) 
4,02 (0,83) 

,014 ,317** ,350** ,168* - ,297** ,013 

Sanción Formal 
2,82 (0,75) 
3,17 (1,29) 

,029 ,390** ,055 ,059 ,446** - 0,96

Acuerdo 
3,35 (1,08) 
4,34 (0,99) 

,321** ,151 ,459** ,436** ,135 ,055 - 

Nota. * p < .05, ** p < .001 
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Con el modelo descrito se predice Cumplimiento (escala compuesta por dos ítems de 

cumplimiento presente y futuro, α = .84). La Tabla 5 muestra los estadísticos descriptivos de esta 

variable dependiente y de la variable mediadora Acuerdo. 

Tabla 5 

Media y (Desviación Típica) de las variables Acuerdo y Cumplimiento. 

Muestra total Pirateo Mascarilla 

Acuerdo 3,91 (1,14) 3,35 (1,08) 4,34 (0,99) 
Cumplimiento 3,96 (1,09) 3,33 (1,15) 4,45 (0,74) 

La Figura 2 refleja el modelo de predicción obtenido: la dimensión Protección de EMNA 

y Control Percibido predicen Acuerdo (R2 = .358), y esta actúa como mediadora en la predicción 

de Cumplimiento (R2 = .488). En el caso de Scutum y Control Percibido, la mediación es parcial: 

las escalas también predicen Cumplimiento de manera directa. La escala Normas Sociales aporta 

de manera directa en la predicción de Cumplimiento, y las escalas referidas a formalidad no son 

estadísticamente significativas. 

Figura 2 

Relaciones de las VI con las VD (sin) y con la mediadora Acuerdo 

Nota. * p < .05, ** p < .001 
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Al incluir la mediadora Acuerdo en el modelo, aumenta la capacidad predictiva de este 

(R2 .488 vs. .454), lo que se replica en la condición mascarilla (R2
 .297. vs. .287) y, de manera 

más marcada, en pirateo (R2 .368 vs. .295). Cabe destacar que cuando se incluye Acuerdo en el 

modelo (que se relaciona con Cumplimiento, r =.537), las variables mencionadas siguen siendo 

significativas en la predicción directa de Cumplimiento. 

Al realizar los análisis de regresión para cada condición por separado, se encuentran 

diferencias en los predictores. En mascarilla, el Cumplimiento se predice con Control Percibido 

(β = .379, p < .001). En la condición pirateo (ver Figura 3), Control Percibido, Normas Sociales, 

y Acuerdo son predictores directos de Cumplimiento. Acuerdo, que es una variable mediadora, 

es predicha por Control Percibido y por Scutum. De esta manera, Scutum predice cumplimiento 

indirectamente cuando el modelo incluye Acuerdo, y directamente si no la incluye. Los 

resultados obtenidos son muy similares a los expuestos con la muestra general. 

Figura 3 

Modelo de predicción en la condición pirateo: relaciones de las VI con las VD 

Nota. * p < .05, ** p < .001 
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No se debe olvidar que el objetivo de la creación de las nuevas escalas es aumentar la 

capacidad predictiva del modelo EMNA. Para ello, se realizan los análisis de regresión con el 

modelo planteado sustituyendo Canal Formal y Sanción Formal (escalas nuevas) por la escala 

Presión Normativa (escala inicialmente planteada en EMNA): los coeficientes de regresión son 

similares (R2 .488 y .492, respectivamente); es decir, las escalas nuevas no perjudican a los 

coeficientes de regresión del modelo (ver Apéndice D para ver las tablas de regresión).  

Moderación de la Relación entre Predictores y Cumplimiento 

Se repiten los análisis de regresión con la muestra segmentada por género. En esta 

variable, se encuentran 14 valores perdidos, y tres participantes que no se identifican con 

ninguno de los dos géneros planteados (marcan la opción Otro). Se opta por trabajar con la 

muestra N = 251 compuesta por los participantes de género Mujer (n = 190) y Hombre (n = 61), 

y se encuentran diferencias entre los grupos. En cuanto a la capacidad predictiva del modelo, en 

mujeres es claramente mayor: R2 .535 vs. .374. En cuanto a los predictores: en hombres, es 

predictor Acuerdo (β = .381, p = .006), predicho a su vez por Scutum (β = .564, p = .001); en 

mujeres, predicen Control Percibido, Scutum, Normas Sociales y Acuerdo (.134 < β < .408, ps < 

.042), siendo esta última predicha por Caligae, Scutum y Control Percibido (β < .288, ps < .017). 

Debido al menor número de hombres, los análisis realizados segmentando la muestra por 

condición y género simultáneamente no son informativos. 

Por otra parte, se encuentra una influencia de la edad en el modelo de predicción al 

segmentar la muestra por condición. En este cálculo, la muestra total es de 254 participantes, 

dado que se encuentran 14 valores perdidos. Se divide la muestra en dos grupos: menores de 22 

años (nmascarilla = 66, npirateo = 67) y mayores de 22 años (nmascarilla = 77, npirateo = 44). En la 

condición mascarillas, el modelo presenta mayor poder predictivo en los jóvenes (R2 .452 vs. 
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.225), siendo predictores de Cumplimiento el Control Percibido (β = .446, p < .001) y Acuerdo 

(β = 286, p = .017), esta última predicha por Normas Sociales y Caligae (β  = .231 y β = .333, 

respectivamente; ps < .045). En los mayores, la predictora de Cumplimiento es Control Percibido 

(β = .313, p < .01). Con respecto a la condición pirateo: en los jóvenes, las predictoras son 

Acuerdo (β = .372, p < .01) y Control Percibido (β = .312, p =.019); en los mayores, el modelo 

es más potente (R2 .503 vs. .266) y resultan significativas Acuerdo, Control Percibido, Caligae, 

Scutum y Normas Sociales (.254 < β < .308, ps < .049). 

Finalmente, se contrastó la posible moderación de Nivel Educativo en la muestra total, 

estableciendo dos grupos: con (N = 203) y sin (N = 51) estudios universitarios. El modelo es más 

potente en los universitarios (R2 .513 vs. .354).  Concretamente, en los no universitarios las 

predictoras fueron Control Percibido y Acuerdo (β = .407 y β = .357, respectivamente; p < .001); 

mientras que en los universitarios predicen Control Percibido, Scutum, Normas Sociales, Canal 

Formal, y Acuerdo (.116 < β < .355, ps < .039); siendo esta última predicha por Control 

Percibido, Scutum y Caligae (β < .338, ps < .025). Al segmentar por norma y nivel educativo a la 

vez, los grupos resultantes son insuficientes como para realizar análisis fiables, al igual que 

sucede con género. Esto permite indicar que existe cierto sesgo en la muestra total, al estar los 

hombres y los no universitarios infrarrepresentados en algunas de las condiciones 

experimentales. 

Discusión 

El modelo planteado es apoyado por los datos. La dimensión Protección de EMNA 

(Caligae y Scutum) predice Acuerdo que, a su vez, media la predicción de Cumplimiento. 

Además, Scutum predice directamente Cumplimiento en la muestra general y en la condición 

pirateo. 
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Con respecto a la dimensión de formalidad, en las escalas generadas en este estudio 

(Canal Formal y Sanción Formal), se encuentra que el Gobierno es la fuente que se percibe como 

formal. Además, Canal Formal predice el cumplimiento en la muestra universitaria; resultado 

que no se puede explicar por la diferencia en el tamaño muestral entre el grupo universitario y no 

universitario, dado que no se replica en la muestra total. 

En cuanto a los otros predictores, cabe destacar la importancia de Control Percibido, que 

predice Acuerdo y Cumplimiento. De hecho, la relación con Acuerdo puede ser bidireccional, es 

decir, estar de acuerdo puede provocar que resulte más fácil cumplirla, y viceversa. En futuros 

estudios, será conveniente medir esta variable con más de un ítem. 

Otro resultado relevante es la constatación de diferencias en la predicción según el 

contenido de norma; por ejemplo, la variable Acuerdo predice el cumplimiento de “no consumir 

contenido pirata” y no de “llevar la mascarilla”. Finalmente, los análisis de moderación del 

género, la edad y los estudios muestran diferencias con posible valor aplicado. 

Estudio 2: Manipulación Formal y Cumplimiento Real 

Los estudios realizados hasta el momento desde el modelo EMNA (Oceja et al., 2016; 

Salgado et al., 2018), toman como variable dependiente la voluntad de cumplimiento o el 

cumplimiento informado de la persona. No medir el cumplimiento real supone una clara 

limitación: los participantes pueden mentir (al investigador, o mentirse a sí mismos), por lo que 

las garantías psicométricas pueden verse afectadas. Además, las variables independientes de 

estos mismos estudios son medidas, no manipuladas. Para mejorar estos aspectos se realiza el 

Estudio 2, cuyos objetivos principales son manipular experimentalmente la formalidad y registrar 

de la conducta real de la persona. 

Método 
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Participantes 

Gpower indica a priori que son necesarios 90 participantes para detectar tamaños del 

efecto medianos (d = .30), con un error de probabilidad de α = .05 y una potencia de β = .80. 

Noventa y nueve participantes responden el cuestionario online del Estudio 2, divididos 

en dos condiciones de tamaño similar (nFormal = 48, nNo formal = 51). En cuanto al género, la 

muestra general se compone de 55 mujeres y 44 hombres, distribución que se mantiene 

aproximadamente en cada condición: en formal, nMujeres = 27, nHombres = 21; y en no formal, 

nMujeres = 28, nHombres = 23. La media de edad de la muestra total es de 38.19 años (DT = 16.71), y 

es similar en ambas condiciones: MFormal = 39.83 (DT = 16.43) y MNo formal = 36.62 (DT = 16.99). 

Materiales y tareas 

El Estudio 2 consiste en un cuestionario online de 31 ítems tipo Likert de cuatro 

alternativas etiquetadas individualmente del que existen dos versiones, una para cada condición 

experimental (alta formalidad y baja formalidad). 

La propuesta normativa planteada en este experimento consta de un doble mensaje. El 

primero se encuentra en la portada del cuestionario: “Antes de responder a las preguntas, debe 

leer el cuestionario hasta el final”. El segundo, figura tras las diez primeras preguntas: “Gracias 

por haber leído estas diez preguntas: no es necesario que las conteste. Por favor, responda solo a 

las siguientes preguntas. Si ha respondido a las cuestiones anteriores, por favor, no las elimine”. 

La variable dependiente del estudio es, pues, si las diez primeras preguntas figuran como 

contestadas o no, por lo que se trata de observación de la conducta real de los participantes. Cabe 

mencionar que el programa utilizado (Qualtrics) no permite a los participantes eliminar las 

respuestas emitidas. Las diez primeras preguntas del estudio, cuyo contenido no es relevante, se 

relacionan con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la de la Agenda 2030 de la 
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Organización de Naciones Unidas (ONU) (Organización de Naciones Unidas, s.f.). Los 21 ítems 

restantes del cuestionario (de cumplimentación necesaria y de contenido relevante) se pueden 

agrupar en dos bloques. Primero, las escalas de EMNA: Caligae, Scutum, y versiones reducidas 

(por inadecuación al contexto de las escalas completas) de Canal Formal y Sanción Formal. 

Segundo, ítems de control sobre: la seriedad del cuestionario, la dificultad a la hora de responder 

y una escala de deseabilidad social (los ítems se presentan en el Apéndice E). 

Figura 4 

Comienzo del cuestionario ‘alta formalidad’ 

Figura 5 

Comienzo del cuestionario ‘baja formalidad’ 
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Las condiciones experimentales se diferencian en criterios estéticos del cuestionario y en 

la mención o no de las organizaciones ONU y Universidad Autónoma de Madrid (UAM). La 

condición alta formalidad (Figura 4) tiene como título “Cuestionario Agenda 2030” y menciona 

explícitamente que se trata de los “Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones 

Unidas”. Tanto el logo de la ONU como el de la UAM figuran en el inicio del cuestionario, a 

modo de encabezado, y como marca de agua en todo el cuestionario.  Por su parte, el 

cuestionario de baja formalidad (Figura 5) se titula “Cuestionario de opinión” y no nombra a 

ninguna organización. Los cuestionarios también se diferencian en la tipografía: en la condición 

alta formalidad, el texto está escrito en Times New Roman; mientras que en la condición baja 

formalidad la tipografía utilizada es Verdana (de tipo “sans serif” o “palo seco”, en 

contraposición con Times New Roman). Las demás variables del cuestionario (e.g. tamaño de la 

letra) son comunes en ambas condiciones. 

Diseño y Procedimiento 

Los cuestionarios son diseñados con la plataforma Qualtrics, que permite la asignación 

aleatoria de cada participante a una condición experimental. El enlace que redirige a los 

cuestionarios de cada condición de manera aleatoria se distribuye por mensajería móvil a 

contactos de la investigadora, invitando a los participantes a compartir dicho enlace con sus 

respectivos contactos.  Se informa a los participantes de su anonimato, del carácter voluntario de 

la participación y de los fines académico-científicos de los datos. El análisis de los datos se 

realiza con SPSS Stadistics. 

El contacto de la investigadora es incluido al final del cuestionario, para que los 

participantes que lo deseen puedan contactar con ella. 

Resultados 
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Como paso inicial, se realiza una limpieza de la base de datos y las recodificaciones 

necesarias: por una parte, la codificación de los primeros diez ítems sobre los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible en un único ítem dicotómico (no cumple la norma, sí la cumple) según los 

ítems estén respondidos o no, respectivamente. Cabe señalar que no se encuentra ningún caso en 

que estos diez ítems estén parcialmente respondidos: los participantes responden a todos o a 

ninguno. Por otra parte, se realiza la recodificación de los ítems inversos de la escala de 

deseabilidad social. 

Tabla 6 

Correlaciones (η) entre las variables control con Cumplimiento y Condición Experimental 

Cumplimiento Condición Experimental 

Dificultad ,166 ,132 

Seriedad ,152 ,082 

Deseabilidad Social ,006 ,023 

Nota. El estadístico utilizado es Eta (η), dado que Cumplimiento y Condición son variables 
categoriales, y las variables control son variables cuantitativas. 

Además, se analizan las variables control: en cuanto a la dificultad del cuestionario, este 

parece fácil de responder (solo un 20.2% de la muestra lo considera bastante o muy difícil). La 

dificultad se estima de manera similar en ambos grupos (21.5% en no formal y 18.8% en formal, 

con la característica de que en el grupo formal nadie marca la categoría mucho). En cuanto a la 

seriedad del cuestionario, un 35.3% de la muestra no formal piensa que el cuestionario es nada o 

poco serio, porcentaje que aumenta a 56.3% en el caso de la muestra formal. Finalmente, se 

analiza la escala de deseabilidad social: un 16.2% de la muestra parece estar sujeta a deseabilidad 

social1 (M = 27.9, DT = 3.64). De manera marginal, se encuentra que las personas con 

1 La escala de deseabilidad está compuesta por diez ítems tipo Likert de cuatro puntos: la puntuación 
máxima es un 40. Se considera que un participante está sujeto a deseabilidad social si supera el valor de 32. 
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deseabilidad social tienen mayores puntuaciones en todas las escalas (i.e. Canal Formal, Sanción 

Formal, Caligae, Scutum). Ninguna de las variables control correlaciona con Cumplimiento o 

con la Condición Experimental (Tabla 6). 

Posteriormente, se realiza un análisis factorial (Apéndice F), que indica la extracción de 

dos factores, diferenciando las dimensiones protección y formalidad. Esto es congruente con la 

teoría, pero da lugar a escalas excesivamente generales. Se decide generar escalas más concretas 

tomando como base la teoría: Canal Formal (α = .77), Sanción Formal (α = .64). Caligae y 

Scutum se miden con un ítem, por lo que no es necesario generar escalas. La Tabla 7 refleja los 

estadísticos de las escalas generadas. 

Tabla 7 

Medias y (desviaciones típicas) de las escalas construidas en el Estudio 2 

Muestra total Condición formal Condición no formal 

Caligae 2,41 (0,99) 2,38 (1,02) 2,45 (0,97) 

Scutum 2,18 (0,86) 2,12 (0,96) 2,24 (0,76) 

Canal Formal 1,74 (0,78) 1,64 (0,74) 1,85 (0,80) 

Sanción Formal 1,70 (0,62) 1,66 (0,61) 1,74 (0,65) 

Manipulación de la Formalidad 

Se comparan las medias de las escalas referidas a la formalidad con una prueba u de 

Mann-Whitney entre las dos condiciones del estudio (ver comprobación de los supuestos para la 

prueba t en el Apéndice G). No se encuentran resultados significativos (Us > 1028.00, ps > .154): 

la manipulación realizada no es exitosa dado que no hay diferencias significativas entre las 

condiciones en las escalas de formalidad. 

Análisis del Cumplimiento 

Un 33% de la muestra total cumple la propuesta normativa. No se encuentran diferencias 

significativas de cumplimiento entre las condiciones experimentales: χ2 (99, 1) = .734, p = .391. 



INVESTIGACIÓN SOBRE FORMALIDAD EN EMNA 27 

Al analizar el cumplimiento teniendo en cuenta la percepción de Sanción Formal (dicotomizada 

en “alta” y “baja”) y la condición experimental (formal o no formal), se encuentra: que en el 

grupo de condición formal con percepción de Sanción alta, el cumplimiento alcanza el 37.5% (el 

mayor encontrado en este análisis); y que en el grupo de condición no formal con percepción de 

Sanción baja, el cumplimiento desciende al 22.7% (el menor encontrado). Este patrón no se 

encuentra en ninguna de las demás escalas, ni siquiera en Canal Formal, pero los porcentajes no 

son significativamente distintos: χ2 (99, 1) = 1.183, p = .277. Por otra parte, al analizar la 

percepción de Canal Formal (dicotomizada en “alta” y “baja”) y la condición experimental: se 

encuentra que, en el grupo que percibe bajo grado de Canal Formal, el 66.7% pertenece a la 

condición formal. 

Finalmente, no se pudo obtener un modelo predictivo: las cuatro escalas planteadas – 

Caligae, Scutum, Canal Formal, Sanción Formal – alcanzan una R2 = .019. 

Moderación de la Relación entre Predictores y Cumplimiento 

Se analizan posibles influencias de otras variables estudiadas. En cuanto al género 

(nHombres = 44, nMujeres = 55; no se registra ninguna respuesta de la categoría Otro), ningún dato es 

estadísticamente significativo, aunque parecen apuntar que el grupo menos cumplidor es aquel 

compuesto por hombres en la condición no formal (solo el 17.4% de este grupo cumple la 

norma). No se encuentran resultados estadísticamente significativos en el análisis de la 

moderación con las variables seriedad, dificultad ni deseabilidad social. En el análisis de esta 

última, (dicotomizada por la mediana, Me = 28), se encuentra en el grupo de alta deseabilidad 

social y condición formal el mayor cumplimiento registrado en el estudio (40.9%). Finalmente, 

se calcula una posible moderación con la edad (dicotomizada en la mediana, Me = 29; nMayores = 

50, nJóvenes = 49): se encuentra que en los mayores la diferencia entre los porcentajes de 
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cumplimiento entre una condición y otra (33.3 % en formal y 22.7% en no formal) es algo mayor 

que en el caso de los jóvenes (33.3% en formal y 28.6% en no formal). 

Discusión 

La manipulación de la formalidad no produjo diferencias significativas en las escalas 

Sanción Formal y Canal Formal. La variable control “seriedad percibida” mostró la importancia 

de contemplar este aspecto en futuros estudios. 

En cuanto al cumplimiento, el 33% de la muestra cumple la norma. Aunque las 

diferencias no alcanzaron el nivel significativo, los resultados muestran una serie de efectos 

interesantes. Primero, las personas que leyeron el cuestionario “formal” e indicaron una mayor 

percepción de Sanción Formal muestran mayor cumplimiento. Este efecto sugiere que lo 

relevante no es la mera presencia de logos y la estética del cuestionario, sino que tal estética 

aumente la probabilidad percibida de ser sancionado. Segundo, entre los participantes que 

perciben un bajo grado en Canal Formal, muestran mayor cumplimiento los que leyeron el 

cuestionario formal (vs. no formal). Este efecto sugeriría una influencia a nivel inconsciente de la 

estética formal. De hecho, cabe recordar que el appraisal planteado en EMNA es automático y 

primario, no razonado. Tercero, entre los participantes con mayores puntuaciones en la escala de 

deseabilidad social, muestran mayor cumplimiento los que leyeron el cuestionario formal. 

Todo ello exige de nuevos estudios experimentales para profundizar en las relaciones 

entre la presentación “formal” de la propuesta normativa y la percepción de formalidad con el 

cumplimiento, teniendo en cuenta la diferencia de un procesamiento razonado con uno 

automático, y también la deseabilidad social de los participantes. 

Discusión general 

Formalidad: Canal Formal y Sanción Formal 
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El objetivo del presente trabajo es indagar en la dimensión de formalidad planteada en el 

modelo EMNA. Para ello, se realizan dos estudios, y se descubre que la dimensión de formalidad 

tiene, al menos, dos acepciones distintas:  la manera en que se da a conocer una norma (Canal 

Formal) y las acciones reales para conseguir el cumplimiento (Sanción Formal). En un plano 

teórico, es necesario conocer la relación de las dos escalas generadas con la fuente: es posible 

que Canal Formal se refiera a la fuente o agente que propone la norma, y Sanción Formal a las 

acciones concretas de esta fuente. En esta línea, se deben tener en cuenta otros factores ligados a 

la fuente de la norma, como son la obediencia a la autoridad, la legitimidad de la fuente o la 

actitud hacia ella, entre otros. 

Desde un punto de vista aplicado, el sustituir la escala inicial Presión Normativa de 

EMNA por las escalas Canal Formal y Sanción Formal aporta validez de contenido al modelo, 

manteniendo los niveles de fiabilidad. Además, enriquecer la dimensión hace más probable que 

esta sea predictiva. En los estudios realizados, Canal Formal y Sanción Formal generadas no han 

resultado significativas en la predicción del cumplimiento, salvo en la muestra de personas con 

estudios universitarios del Estudio 1: se necesita realizar estudios que incluyan una muestra 

adecuada de no universitarios y universitarios, para comprobar si se replica la capacidad 

predictora de Canal Formal en este grupo. 

Manipulación de la Formalidad 

Como parte de la indagación de la formalidad, en el Estudio 2 se manipular la dimensión 

modificando el aspecto del cuestionario que los participantes responden. En futuros estudios 

experimentales, sería beneficioso cambiar el marco desde el cual se enfoca la manipulación: no 

se ha de realizar modificando criterios meramente estéticos como se realiza en el Estudio 2, sino 

semióticos. Es necesario indagar qué sistemas de signos podrían efectivamente influir en la 
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formalidad percibida para conseguir una manipulación exitosa. De manera hipotética, la escala 

Canal Formal tomaría relevancia, y podría analizarse su capacidad predictiva. Además, en 

futuros estudios, sería beneficioso mantener las variables control incluidas en el estudio actual: 

dificultad, seriedad percibida, deseabilidad social. 

Utilidad de EMNA: La Predicción del Cumplimiento Real 

No se debe olvidar que EMNA es un modelo generado para predecir la conducta real. En 

el Estudio 1, los datos apuntan a que EMNA es capaz de predecir la conducta. En cuanto a la 

falta de capacidad predictiva de la dimensión formalidad, una posible explicación es la ausencia 

de un contexto real. 

En la vía de investigación actual, es necesario realizar estudios en un plano aplicado 

concreto, como, por ejemplo, en una universidad o en una empresa. Esto permitiría solventar 

algunos de los problemas encontrados en el presente trabajo con respecto a la manipulación 

correcta de la formalidad, puesto que se podría emitir distinto tipo de mensajes desde una 

institución real y el mismo mensaje desde distintas fuentes. Además, esto permitiría asimismo 

responder a nuevas cuestiones, como por ejemplo si se encuentran diferencias significativas en la 

percepción de formalidad en emisores de normas que no sean el gobierno. 

Realizar estudios en un contexto real permitiría, además, ser fiel al espíritu aplicado 

inherente a EMNA. Concretamente, conocer en profundidad los factores que predicen la 

disposición a cumplir propuestas normativas concretas permitiría a las entidades diseñar con 

mayor eficacia sus campañas normativas, así como realizar su seguimiento y modificarlas 

pertinentemente; todo ello teniendo en cuenta a qué grupo social se dirige la propuesta 

normativa. Por ejemplo, si se replicasen los datos encontrados en la condición pirateo del Estudio 

1 de este trabajo, las entidades deberían comunicar de manera diferente a los jóvenes que a los 
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mayores: en cuanto a los jóvenes, sería importante convencerles del cumplimiento (conseguir 

que estén de acuerdo), y demostrarles que es sencillo seguirla; mientras que en la población 

mayor sería necesario, además, hacerles ver que la norma les protege de algún daño (Scutum), y 

tener en cuenta que los mayores se dejan influir por lo que los demás hacen y opinan (Normas 

Sociales). 

En definitiva, el presente estudio realizado acerca más al equipo investigador al fin 

último que se propone: conseguir una herramienta eficaz de evaluación de propuestas normativas 

con capacidad predictiva en contextos reales. El conseguir este objetivo necesita de nuevos 

estudios, como los aplicados en contextos concretos recién tratados, o de estudios que 

profundicen en otros aspectos del modelo, como el carácter automático del appraisal, como se ha 

comentado anteriormente. 
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Apéndice A 

Ítems incluidos en el Estudio 1 

Escala original 
del ítem 

Etiqueta Ítem 

Presión 
Normativa 

Formal Es formal 

Autoridad Surge de una autoridad 

Cumplimiento exigido Se exige que se cumpla 

Sanciones por 
incumplimiento 

Se sanciona cuando se incumple 

Formalización Carteles Se refleja en carteles, señales visuales (p.ej.: 
carteles) 

Documentos oficiales Está recogida en documentos oficiales 

Canales de 
comunicación 

Se transmite por canales de comunicación 
(prensa, tv, internet…) 

Conocimiento de 
sanciones 

Se conocen las sanciones del incumplimiento 

Sanciones escritas Las sanciones están claramente establecidas por 
escrito 

Volumen 
normativo 

Personas que cumplen Número de personas que cumplen el mensaje 

Personas que están 
dispuestas  

Número de personas que están dispuestas a 
cumplir el mensaje 

Personas que aceptan Número de personas que aceptan el mensaje 

Potencia Segura La propuesta normativa me resulta segura 

Estable La propuesta normativa me resulta estable 

Fuerte La propuesta normativa me resulta fuerte 

Grande La propuesta normativa me resulta grande 
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- Fuente Indica de quién crees que proviene el mensaje. 
Puedes señalar varias opciones: gobierno, 
organización, comunidad, familia, amigos, 
desconocidos 

Norma prescriptiva La gente piensa que hay que respetarla 

Norma Descriptiva La gente la está cumpliendo 

Control Percibido Me resulta difícil cumplirla 

Sanción Social Las personas critican a quien la incumple 

Scutum Seguridad Me proporciona seguridad. 

Cuidado Cuida de mí. 

Derechos Protege mis derechos. 

Caligae Libertad Me da libertad. 

Facilita Me facilita hacer lo que considero importante. 

Desarrollo Permite mi desarrollo personal. 

Bienestar Contribuye a mi bienestar personal. 

Intereses Entorpece mis intereses 

Vida privada Afecta a mi vida privada 

Restringe Me restringe como persona 

- Acuerdo ¿En qué grado estás de acuerdo en desacuerdo 
con la aplicación de la norma? 

Cumplimiento
informado

¿En qué medida estás cumpliendo la norma? 

Cumplimiento futuro Teniendo en cuenta tus circunstancias, ¿en qué 
medida es probable que durante el siguiente 
mes cumplas la norma? 
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Nota: no se incluyen en la tabla los ítems de control y variables sociodemográficas. Los ítems de 
Potencia son de tipo diferencial semántico. El ítem Fuente es de tipo elección múltiple. La 
variable Sanción Formal es medida con el ítem “Cumplimiento exigido”. 
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Apéndice B 

Análisis de las Escalas de Formalidad y la Fuente 

Estadísticos Prueba t 

Variable Fuente Media sí (DT) Media no 
(DT) 

Estadístico t (gl) p 

PN Gobierno 3,49 (0,78) 2,99 (0,77) 5,92 (401) ,000 

CF Gobierno 3,85 (0,86) 2,69 (0,87) 12,48 (401) ,000 

SF Gobierno 3,04 (0,76) 2,53 (0,70) 6,27 (401) ,000 

V Gobierno 3,21 (0,89) 3,14 (0,78) 2,27 (271,58) ,024 

V Organización 3,36 (0,77) 3,19 (0,95) 2,04 (365,11) ,042 

P Organización 3,39 (0,80) 3,20 (0,84) 2,30 (391) ,022 

CF Organización 3,37 (1,01) 3,62 (1,00) 2,49 (401) ,013 

CF Comunidad 3,19 (1,05) 3,62 (0,97) 3,97 (401) ,000 

V Comunidad 3,47 (0,67) 3,20 (0,91) 3,24 (296,19) ,001 

CF Familia 3,41 (1,08) 3,51 (1,00) 2,60 (82,11) ,011 

PN Desconocidos 3,16 (0,83) 3,37 (0,80) 2,11 (401) ,035 

CF Desconocidos 3,16 (1,08) 3,57 (0,99) 3,19 (401) ,002 

SF Desconocidos 2,64 (0,80) 2,93 (0,77) 2,93 (401) ,004 

Nota. PN: Presión Normativa; CF: Canal Formal; SF: Sanción Formal; V: Volumen; P: Potencia 
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Apéndice C 

Datos sobre la condición baños 

Predicción de cumplimiento 
(R2 = ,117) 

Variable Media (DT) β p 

Cumplimiento 4,72 (0,56) - - 

Control percibido 4,53 (0,84) ,170 ,047 

Normas sociales 3,36 (0,62) ,155 ,074 

Caligae 3,56 (0,73) ,038 ,756 

Scutum 4,17 (0,66) ,150 ,200 

Canal Formal 2,63 (0,83) ,171 ,100 

Sanción Formal 2,60 (0,71) ,100 ,314 

Acuerdo con la norma 4,59 (1,07) ,173 ,034 
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Apéndice D 

Tablas de Regresión Estudio 1 

Tabla D1 

Coeficientes beta en la predicción de Cumplimiento con el modelo incluyendo las escalas Canal 
Formal y Sanción Formal 

Variables predictoras Cumplimiento 

Control percibido ,338** 

Normas Sociales ,191** 

Caligae ,065 

Scutum ,202** 

Canal Formal ,043 

Sanción Formal ,042 

Acuerdo ,236** 

R2 ,488 

Nota. * p < .05, ** p < .001 

Tabla D2 

Coeficientes beta significativos en la predicción de Cumplimiento con el modelo incluyendo 
Presión Normativa 

Variables predictoras Cumplimiento 

Control percibido ,340** 

Normas Sociales ,158** 

Caligae  ,070 

Scutum  ,197** 

Presión Normativa 0,69 

Acuerdo ,238 

R2 ,492 

Nota. * p < .05, ** p < .001 
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Apéndice E 

Ítems incluidos en el Estudio 2 

Escala del 
ítem 

Etiqueta Ítem 

Canal Formal Autoridad Surge de una autoridad 

Documentos oficiales Está recogida en documentos oficiales 

Sanción 
Formal 

Cumplimiento exigido Se exige que se cumpla 

Sanciones por 
incumplimiento 

Se sanciona cuando se incumple 

Carteles Se refleja en carteles, señales visuales (p.ej.: 
carteles) 

Scutum Seguridad Me proporciona seguridad. 

Cuidado Cuida de mí. 

Derechos Protege mis derechos. 

Caligae Libertad Me da libertad. 

Facilita Me facilita hacer lo que considero importante. 

Desarrollo Permite mi desarrollo personal. 

Nota: no se incluyen en la tabla los ítems referidos a los Objetivos de Desarrollo sostenible, 
ítems control, ni ítems de variables sociodemográficas. 
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Apéndice F 

Matriz Patrón Resultante del Análisis Factorial de las Escalas 

Factor 

1 2 

Libertad ,593 

Seguridad ,686 

Cumplimiento exigido ,351 

Documentos oficiales ,861 

Autoridad ,723 

Señales ,491 ,368 

Sanciones por incumplimiento ,619 

Nota. Método de extracción: cuadrados mínimos no ponderados. Método de rotación: Oblimin 
con normalización Kaiser. La rotación ha convergido en 5 iteraciones. Se excluyen de la tabla los 
pesos < .30. 
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Apéndice G 

Comprobación de Supuestos Escalas Formalidad 

Tabla F1 

Comprobación del supuesto de normalidad: prueba Kolmogorov-Smirnov 

Condición Estadístico gl Sig. 

Canal Formal No formal ,179 51 ,000 

Formal ,242 48 ,000 

Sanción Formal No Formal ,169 51 ,001 

Formal ,204 48 ,000 

Tabla F2 

Comprobación del supuesto de homocedasticidad: prueba de Levene 

Estadístico 
de Levene gl1 gl2 Sig. 

Canal Formal ,771 1 97 ,382 

Sanción Formal ,323 1 97 ,571 
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