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El Plan Maestro para la Prevención y Control de la Rabia Canina 
 
4. Plan de comunicaciones 

Esta sección ofrece pautas para crear conciencia acerca de la rabia y para trabajar con las 

comunidades con el fin de comprender cómo prevenir la enfermedad, tanto en el ámbito local 

como nacional. Brinda ejemplos de iniciativas que tuvieron éxito y pautas para desarrollar 

herramientas y materiales que sean adecuados para su situación en particular. También ofrece 

pautas acerca de cómo evaluar si la comunicación logró cambiar la manera en la que actúan las 

personas para prevenir la rabia en el largo plazo.  

 4.1. ¿Por qué es importante desarrollar un plan de comunicación eficaz como parte de 

un programa para controlar la rabia canina? 

o 4.1. ¿Por qué es importante desarrollar un plan de comunicación eficaz como 

parte de un programa para controlar la rabia canina? 

 4.2. Desarrollar un plan de comunicación 

o 4.2.1. Evaluar la parte científica 

o 4.2.2. Definir el objetivo de la comunicación 

o 4.2.3. Identificar a las personas que deben participar y entenderlos 

o 4.2.4. Elaborar mensajes 

o 4.2.5 Poner a prueba los mensajes 

o 4.2.6. La elección de los medios y canales de comunicación 

o 4.2.7. Determinar el mejor momento para difundir los mensajes 

o 4.2.8. El lanzamiento de la campañan 

 4.3. La evaluación de la campaña y su impacto 

o 4.3.1. La evaluación del proceso 

o 4.3.2. La evaluación de los resultados 

o 4.3.3. Medir el impacto: ¿de qué modo los mensajes han cambiado la conducta 

de las personas? 

o 4.3.4. ¿Cómo interpretar los resultados de una encuesta para medir el impacto? 

4.1. ¿Por qué es importante desarrollar un plan de 
comunicación eficaz como parte de un programa para 
controlar la rabia canina? 

Crear conciencia con respecto a la prevención y el control de la rabia canina es esencial para 

prevenir la exposición y para alentar a las personas a que soliciten tratamiento adecuado. Sin 

embargo, también es importante que el enfoque de comunicación brinde respaldo a todos los 

componentes de la estrategia de prevención de la rabia. Desde el principio, una estrategia de 

prevención de la rabia debe incluir la consulta con las comunidades, a los servicios sanitarios y 

veterinarios, a los medios de comunicación y a las personas que no forman parte del área sanitaria; 

estos grupos son fundamentales para implementar soluciones. Todos desempeñan un papel, y lograr 

el compromiso de todas las partes pertinentes al principio, durante la primera etapa en la que se 
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definen los problemas, también los ayudará a asumir su parte de la solución. Esto asegurará que la 

prevención de la rabia siga siendo una prioridad en el futuro lejano. 

Es posible que para trabajar con determinados grupos, usted deba obtener una aprobación ética 

de parte de una institución reconocida. Este es el caso específico si se trabaja con niños. Debe 

consultar las pautas de su país para este tipo de permisos. 

Es importante recordar, como un principio general importante, que lo que usted les solicita a las 

personas que hagan debe ser: 

 Claro: deben comprenderlo de la misma manera en la que usted lo hace.  

 Factible: hacer lo que usted recomienda debe ser factible para ellos.  

 Alentador: debe provocarles el deseo de hacer lo que usted recomienda. 

Las bases del muestreo se encaminan a evaluar el grado de comunicación con el público en general, 

sobre todo para entender si se está creando conciencia entre las victimas que han sido mordidas, 

los dueños de los perros, profesionales de la salud o la gente que crea las políticas de prevención. 

4.2. Desarrollar un plan de comunicación 

La planificación de la comunicación consiste en ocho pasos interrelacionados que pueden 

adaptarse a la mayoría de las situaciones. Una vez que se realizaron estos pasos, la evaluación 

es una parte fundamental para evaluar el éxito de su campaña. 

4.2.1. Evaluar la parte científica 

En general, la base para las comunicaciones sanitarias es el conocimiento científico y el análisis 

epidemiológico. A continuación encontrará algunos ejemplos de pruebas científicas importantes 

para tomar como base para su planificación. 

 ¿Qué animales tienen más probabilidades de transmitir rabia en mi país/región? 

Si los casos de rabia en humanos en su país surgen principalmente por la exposición a perros 

rabiosos, los esfuerzos deben centrarse en prevenir la exposición de los perros a la enfermedad. Si 

por el contrario, la fuente principal de la rabia es la vida silvestre, el mensaje debe centrarse en la 

vida silvestre. 

El mapa que figura debajo brinda una idea general de los animales que les transmiten la rabia a las 

personas en cada continente; sin embargo, tomados en conjunto, más del 99% de los casos de rabia 

en humanos los causan las mordeduras de perro. 
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Reserviors de rabia 

 En muchos países, los perros son los animales que tienen más probabilidades de infectar a los 

humanos con rabia. ¿Qué sabemos acerca de los perros y la rabia? 

Los científicos establecieron que la manera más eficaz de prevenir la rabia en humanos es vacunar 

a los perros domésticos; consulte esta referencia. 

Si el 70% de los perros de un área están vacunados y la cifra puede mantenerse en el tiempo, es 

posible eliminar la enfermedad en los perros y por lo tanto en los humanos; consulte 

esta referencia. 

 ¿Qué sabemos acerca de las personas que corren un riesgo mayor de contraer rabia? 

Se demostró que los niños son quienes corren el mayor riesgo, pero que en muchos países en los 

que la rabia es endémica, algunos de los niños que están más expuestos al riesgo no van a la 

escuela; ver el estudio de Sambo y otros aquí. 

En algunos países, el aumento del riesgo de infectarse con rabia se asocia con la pobreza, lo que 

hace que la enfermedad sea una prioridad de salud pública. 

 Los datos locales, ¿ya están disponibles para la región en la que transmitiré mi mensaje? 

Datos gubernamentales – Si los casos de rabia deben informarse por ley en el país o la región en la 

que usted está trabajando, es posible que el gobierno nacional o regional lleve una estadística de 

los perros rabiosos o de mordeduras de perros. Sin embargo, en muchos países en los que la rabia es 

endémica, estos sistemas todavía no se implementaron. 

Es posible que se hayan realizado estudios que puedan proporcionar datos para ayudarlo a decidir 

quiénes son las personas más vulnerables y las que más deben participar de las acciones de 

prevención de la rabia en una localidad. Es posible que los institutos de investigación mantengan 

bases de datos sobre casos de rabia, incluso si el gobierno no compila datos de manera oficial. 

Servicios sanitarios o veterinarios – Es posible que los servicios sanitarios o veterinarios cuenten 

con registros acerca de la vacunación de humanos y animales y el tratamiento de las mordeduras de 
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perros. Estos datos pueden ayudar a evaluar el nivel de cobertura de vacunación canina y el tipo de 

personas que corre el mayor riesgo de sufrir mordeduras de perros. También pueden ayudarlo a 

evaluar si la situación mejoró después de que usted transmitió el mensaje relacionado con la 

campaña de vacunación contra la rabia. 

En los lugares en los que no hay datos oficiales es posible que usted pueda realizar encuestas en 

hogares en determinada área para estimar el número de mordeduras de perros y cuáles son los 

grupos con mayores probabilidades de sufrir mordeduras. 

Recopilar información de base es útil, especialmente al final de la campaña, ya que permite 

determinar si los mensajes y las acciones fueron eficaces para aumentar el conocimiento y provocar 

un cambio de comportamiento en cuanto a la prevención de la rabia y la eliminación de la 

enfermedad. 

4.2.2. Definir el objetivo de la comunicación 

Hágase las siguientes preguntas: 

 ¿Qué quiero cambiar? 

Por ejemplo, si quiere alentar a las personas a que lleven a sus perros a vacunar, debe centrarse en 

este mensaje. Si por el contrario, usted quiere alentar a las personas a que tomen medidas 

esenciales de primeros auxilios apenas los muerde un perro, debe concentrarse en su campaña de 

medidas de primeros auxilios. 

 

 ¿Cómo puedo producir un cambio? 

Los objetivos y los mensajes específicos que elegirá siempre dependerán de la población-objetivo. 

En el caso de los niños, por ejemplo, un mensaje importante podría ser cómo evitar la mordedura 

de un perro. Formúlese algunas de las siguientes preguntas; lo ayudarán a definir el objetivo de sus 

mensajes: 

 ¿Cuál es la población de destino? 

 ¿Qué es lo que ya saben? 

 ¿Qué deben saber? 

 ¿Qué quiero cambiar acerca de la manera en la que piensan y actúan en cuanto a la prevención 

de la rabia? 

 ¿Qué me dicen los datos acerca de esta cuestión? 

 

4.2.3. Identificar a las personas que deben participar y 
entenderlos 

 ¿Quién debe participar y a quién se debe consultar? 

https://caninerabiesblueprint.org/Como-realizar-una-encuesta-de
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Las consultas son necesarias para decidir cuál es el 

público al que se dirige el mensaje y las partes interesadas específicas. Usted debe conocer cuáles 

son las características de las personas a las que desea llegar, como las características 

sociodemográficas, sus preferencias en cuanto a los medios de comunicación o a la comunicación 

en general y el acceso a las fuentes de información sobre la rabia. 

Su mensaje siempre dependerá de las personas que está tratando de convencer, pero es posible 

que haya otros grupos que puedan influir sobre ellas, ahora y en el largo plazo. Se deben identificar 

todos estos posibles participantes en las etapas de planificación. Una manera de hacerlo es realizar 

un análisis de las partes interesadas en la comunidad. Usted puede obtener más información acerca 

de las posibles partes interesadas y realizar consultas en todos los niveles. Esto identifica las 

personas a las que usted debe llegar, las personas que pueden ayudarlo a llegar a ese grupo y la 

importancia que tienen para que su campaña tenga éxito. También puede servir como base para 

hacerlos participar en los mensajes y en las soluciones, de manera tal que se conviertan en sus 

mensajes y soluciones. Haga clic aquí para obtener información acerca de cómo realizar un análisis 

acerca de las partes interesadas. 

Si usted trabaja en una localidad específica y solo tiene una idea general acerca de las personas 

con las que debe hablar, es posible que realizar reuniones de consulta con la comunidad le resulte 

útil para identificar las personas clave cuya participación debe lograr. 

Si usted planea realizar una campaña nacional, realizar un análisis de las partes interesadas 

también puede ayudarlo a comunicarse con las personas clave que lo ayuden a formular los 

mensajes adecuados. Es posible que deba identificar un pequeño número de personas al principio, y 

luego pedirles que les recomienden a otras personas. 

Si usted no tiene en claro cómo hacerlo a gran escala, es posible que usted quiera hacer participar 

a expertos en ciencias sociales o en comunicación en su campaña. 

Utilice la información local cuando sea posible. 

 Decidir quiénes serán los participantes principales 

En esta etapa, el análisis de las partes interesadas puede ayudarlo a identificar los grupos de 

destino primarios, secundarios o terciarios. Esto le ayudará a dirigir los mensajes adecuados a las 

personas adecuadas. También lo ayudará a establecer prioridades en cuanto a las personas que 

debe consultar y a lograr que participen en los mensajes desde el principio. Para ayudar a 

identificarlos, hágase las siguientes preguntas: 

https://caninerabiesblueprint.org/How-to-conduct-a-stakeholder,1477
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• ¿A quiénes identificó el análisis como las personas que más se beneficiarían de su mensaje? 

¿Quiénes son las personas principales cuyo comportamiento desearía cambiar? 

Los participantes primarios. En muchos casos, estas serán las personas que corren el mayor riesgo, 

pero no siempre es así. Por ejemplo, si usted desea aumentar la participación en una campaña de 

vacunación de perros, su población primaria de destino serán aquellas personas que toman 

decisiones acerca de si los perros se vacunan o no. 

Por ejemplo: En la mayoría de los lugares, los menores de quince años corren el mayor riesgo, ya 

que entran en contacto con los perros con frecuencia. Los niños jóvenes también son los que traen 

a los perros a los puntos de vacunación (a pesar de que es posible que no sean los que deciden si 

esto debe hacerse). Por lo tanto, en la siguiente etapa de planificación, será importante saber cuál 

es la mejor manera de llegar a estos niños. En algunos de los países, es posible que no vayan a la 

escuela. 

• ¿Quién puede ejercer una influencia mayor en sus participantes primarios? 

Los participantes secundarios. Por ejemplo: En el caso de los niños, pueden ser familiares, pares, 

docentes, los medios de comunicación y profesionales, tales como los profesionales sanitarios, los 

veterinarios y los curanderos tradicionales. 

 

Fotografía cortesía del Proyecto contra Enfermedades en Carnívoros del Serengueti 

• ¿Qué otros grupos desempeñan un papel en la prevención y el control de la rabia? 

Los participantes terciarios. Por ejemplo: En la mayoría de los lugares, este grupo estará formado 

por personas con funciones de toma de decisiones, como las personas que formulan políticas o los 

líderes comunitarios. Sin embargo, también podría estar formado por personas que ejercen otro 

tipo de influencia, como líderes religiosos. Nuevamente, la mejor manera de identificar a estas 

personas en consultar en el lugar, a contactos confiables o –si usted trabaja en una localidad 

específica- a través de un taller de consulta en la comunidad. 
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 Comprender cómo manera piensan la población de destino. ¿Cómo puede asegurarse de que 

los cambios modificarán la manera en la que piensan? 

Cuando haya identificado las personas que usted desea que reciban su mensaje, es importante que 

los comprenda tanto como sea posible. Es infrecuente que todas las personas se vinculen con los 

mensajes o los comprendan de la misma manera. 

Los estudios sobre conocimientos, actitudes y prácticas pueden ser útiles para evaluar lo que 

saben las personas acerca de la rabia y lo que entienden que se debe hacer para prevenirla. Estas 

encuestas suelen consistir en un cuestionario que pueden completar los hogares de una 

determinada área o un grupo específico de participantes. Estas encuestas pueden: 

 Servir de base para personalizar los mensajes. 

 Brindar datos útiles para que usted pueda medir los cambios una vez que transmitió los 

mensajes. 

 Brindar datos útiles para llamar la atención sobre algún problema. Por ejemplo, es posible que 

las personas entiendan su mensaje pero que no sean capaces de actuar en consecuencia porque 

algunas barreras se lo impiden, tales como el costo del tratamiento. 

Las encuestas sobre conocimientos, actitudes y prácticas miden: 

 Lo que las personas ya saben acerca de la rabia, el tratamiento de mordeduras de perros, la 

legislación acerca de la rabia en su país, los servicios sanitarios y veterinarios, etc. 

 Lo que piensan las personas acerca de los perros y otros animales, la vacunación, la rabia en 

comparación con otras enfermedades, etc. 

 Cómo actúan realmente si los muerde un perro, si alientan la vacunación de los perros, etc. 

 La incidencia de las mordeduras de perros, la cantidad de perros vacunados, etc., para que usted 

pueda volver a medir estas variables después de un período y ver si su trabajo tuvo un efecto 

positivo. 

En algunas áreas, es útil (y es posible que sea importante) asegurarse que un trabajador del 

proyecto visite los hogares o a los participantes para formularles las preguntas en forma oral. 

Esto puede ayudar a: 

 Asegurarse de que se completen y devuelvan más cuestionarios. 

 Superar cualquier problema vinculado con el analfabetismo. 

 Asegurar, en la medida de lo posible, que todos comprendan las preguntas en el mismo sentido. 

Las preguntas de la encuesta sobre conocimientos, actitudes y prácticas deben formularse en el 

idioma materno del entrevistado. También es posible que estén sujetas a aprobación ética y que 

necesite el permiso de parte de una institución reconocida. Debe consultar las pautas de su país 

con respecto a este tema. 

Pulse aquí para ver ejemplos de estudios sobre conocimientos, actitudes y prácticas sobre la 

rabia. 

Otros métodos para determinar qué piensan las personas: Si usted planea realizar una 

campaña en el ámbito nacional, puede formular el mismo tipo de preguntas si: 

https://caninerabiesblueprint.org/Ejemplos-de-estudios-de
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• Realiza una encuesta sobre conocimientos, actitudes y prácticas en los grupos de muestra de 

las poblaciones que usted identificó. En algunos países, el instituto gubernamental de 

estadísticas está encargado de elaborar estudios acerca de temas de salud; caso contrario, usted 

puede encargarle el estudio a una organización independiente. 

• Utiliza estudios similares que se realizaron para campañas de concientización destinadas a 

otras enfermedades en las mismas poblaciones. 

4.2.4. Elaborar mensajes 

El objetivo de la comunicación es cambiar la manera en la que piensan y actúan las personas. Por lo 

tanto, debe ser posible que los participantes lleven a cabo las recomendaciones que usted les 

brinda. Usted deberá verificar si los servicios se encuentran disponibles antes de que usted les 

aconseje a las personas cómo buscar tratamiento. Aquí encontrará un ejemplo de cómo toda la 

información que usted recopiló en las etapas preparatorias puede traducirse en mensajes 

adecuados para las personas interesadas o para la población-objetivo. 

Mire estos mensajes sobre la prevención de la rabia: 

¡La rabia mata! ¡Prevenga la rabia! Lleve a los animales a vacunar. Evite las mordeduras de perro. 

Lave las heridas provocadas por mordedura con agua y jabón. Solicite asistencia médica de 

inmediato luego de una mordedura. 

 

Cartel sobre prevención de la rabia utilizado en África 

Veamos los siguientes ejemplos; muestran las diferentes reacciones de las personas frente a estos 

mensajes: 

 Percepciones: “Lleve a los animales a vacunar” no será eficaz si las personas no creen que 

vacunar a los animales o brindarles atención médica sea necesario. 

POSIBLE SOLUCIÓN: Es posible que deba centrar la comunicación en por qué vacunar a los perros es 

la manera más eficaz de prevenir la rabia en humanos, particularmente en los niños. 

 Cultural: El papel que desempeñan los perros varía. En algunas localidades, se considera que los 

perros son mascotas, pero en otros son perros guardianes. Cuando se puso a prueba este mensaje 
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en Asia. “Lleve a los animales a vacunar” presentó el problema de quién debería vacunar a las 

perros (ya que muchos no son mascotas de los “dueños”). 

POSIBLE SOLUCIÓN: Investigue más acerca de cómo se trata a las poblaciones de perros en el área y 

base sus mensajes en la información que recopile. 

 Económica: es posible que algunas personas no puedan afrontar los costos de la vacunación de 

los perros o las vacunas posteriores a la exposición. Por lo tanto, es posible que “Solicitar asistencia 

médica de inmediato luego de una mordedura” no sea factible en algunos casos. 

POSIBLES SOLUCIONES: Los mensajes iniciales pueden centrarse en las maneras de evitar las 

mordeduras o limitar el daño tanto como sea posible. Se deberá dar prioridad a los mensajes de 

primeros auxilios, tales como "Lave las heridas provocadas por mordeduras con agua y jabón". 

Comprender por qué es importante el tratamiento ayuda a las personas a tomar decisiones. En 

algunos casos, las personas pueden obtener con dificultad el dinero para el tratamiento de alguna 

fuente pero prefieren gastarlo en algo que consideran más importante, como el tratamiento de otra 

enfermedad. Es importante no alarmar a las personas y encontrar maneras positivas para comunicar 

esta información, pero si comprenden de qué manera el tratamiento salva vidas, la información 

puede ayudarlos a establecer prioridades entre las demandas que compiten entre sí por los 

recursos. 

Idealmente, los datos que revelan que las personas no pueden acceder al tratamiento deben dar 

origen a consultas orientadas a diseñar medidas para superar estas barreras. Recordar el análisis de 

las partes interesadas de la etapa 2 puede ayudar a que una amplia variedad de participantes de 

diferentes secciones participe en la identificación de soluciones prácticas; por ejemplo, armando 

talleres para desarrollar soluciones de aquí en adelante. 

 Físicas: independientemente del hecho de que puedan acceder con facilidad a las instalaciones 

de salud, es posible que algunas poblaciones no tengan acceso a agua limpia. El mensaje: “Lave las 

heridas provocadas por mordeduras con agua y jabón” hizo surgir preguntas cuando se lo probó en 

localidades cuyo acceso al agua limpia y al jabón es limitado. 

POSIBLE SOLUCIÓN: Es importante que usted amplíe el mensaje y diga que es aconsejable limpiar 

una herida provocada por una mordedura por un animal que puede tener rabia, incluso si el agua no 

está limpia, y que cualquier intento por lavar el virus después de una mordedura puede salvar 

vidas. Puede ser útil mostrar un diagrama de cómo viaja el virus a través del sistema nervioso 

central hasta el cerebro. Nuevamente, si más personas comprenden el por qué, contarán con más 

ayuda para tomar mejores decisiones. 

¿Cómo formulo los mensajes? 

La mejor manera de redactar los mensajes es hacer participar a los representantes de los grupos de 

participantes primarios, secundarios y terciarios que usted identificó en 4.2.3. Por ejemplo, si el 

objetivo es que los niños tomen conciencia, los padres, los adolescentes más grandes o los maestros 

pueden ayudar. Nuevamente en este punto usted puede recurrir a su análisis inicial de partes 

interesadas e identificar a las otras personas que pueden ayudar. 
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Por ejemplo, la colaboración puede darse en un taller. Haga clic aquípara ver un ejemplo de 

formato de taller que puede ayudarlo a crear mensajes y archivos multimedia para la presentación. 

Si no fuera posible elaborar estos mensajes en conjunto, al menos deberían ponerse a prueba con 

los representantes de dichos grupos, con el fin de asegurarse de que se entenderán como usted 

pretende y para aumentar al máximo las chances de que las personas cambien la manera en la que 

piensan y actúan. Sin embargo, los mensajes de prueba no deben utilizarse como un sustituto 

automático del conocimiento de su comunidad-objetivo ni de la colaboración conjunta en las 

etapas de preparación. 

¿En qué idioma(s) su grupo-objetivo comprenderá mejor el mensaje?De ser posible, es preferible 

que elabore el mensaje en estos idiomas a que los traduzca del mensaje estándar. Lo hará más 

pertinente para los participantes. Por ejemplo, un eslogan puede resultar atractivo en un idioma 

pero no significar nada en el otro. 

¿Es probable que toda su población-objetivo sepa leer? Incluso si ese fuera el caso, las imágenes 

claras refuerzan el mensaje, pero deben ser claras y apropiadas para esa cultura, y deben 

obtenerse de la población-objetivo, o al menos ponerse a prueba con esas personas. Es posible 

reforzar las imágenes que se refieren a comportamientos aún más con tildes y cruces que muestren 

cómo hacer las cosas correctamente. Es posible que los colores tengan significados específicos en 

diferentes culturas (por ejemplo, rojo para “no” o “peligro”). 

 

Photo offerte gracieusement par le Dr. Peter Maina, Kibera, Kenia 

No utilice términos técnicos ni científicos. Asegúrese de que sus mensajes contienen palabras que 

el público en general (y en especial los niños) entienden. Utilice oraciones o frases breves y claras; 

asegúrese de que no sean ambiguas y trate de reducir las posibilidades de que se entiendan de otra 

manera. 

https://caninerabiesblueprint.org/Pre-intervention-community,1479
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Fotografía cortesía de la Sociedad de Bienestar Animal de Lusaka y del Departamento de Veterinaria de la 

Universidad de Lusaka 

4.2.5 Poner a prueba los mensajes 

Estos son algunos de los factores a tener en cuenta cuando se ponen a prueba los mensajes: 

 ¿Las personas prestan atención a los mensajes? 

 ¿Las personas entienden los mensajes? 

 ¿Las personas recuerdan los mensajes? 

 ¿Es posible para las personas seguir las recomendaciones que contienen los mensajes? Si la 

respuesta es negativa, deberá identificar las barreras. 

 ¿Hay alguna evidencia de que las personas modificarán su comportamiento si entienden los 

mensajes? 

 ¿Alguna parte de sus mensajes es delicada o controvertida?  

 ¿Los mensajes son pertinentes para las personas a las que desea llegar? 

 ¿Los mensajes y las imágenes son adecuadas para la cultura de las personas a las que desea 

llegar? 

 ¿Cuáles son los puntos fuertes y débiles de los mensajes? 

 
Fotografía cortesía de Asabe Dzikwi, Universidad Ahmandu Bello 
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Hay muchas maneras de poner a prueba los mensajes. Enumeramos algunos ejemplos a 

continuación. 

 Grupos de interés: Grupos de entre 9-12 representantes de la población-objetivo realizan 

comentarios sobre los mensajes y los gráficos en un contexto informal o en un taller. Estos 

talleres también pueden dar una pista acerca de si es posible que la población-objetivo siga las 

recomendaciones. 

 Entrevistas profundas: Las entrevistas personales con individuos de la población-objetivo ofrecen 

comentarios aún más detallados, pero llevan tiempo y es posible que solo se obtengan 

comentarios de un sector pequeño. 

 Revisión de un experto/guardián: Son similares a las entrevistas profundas, en las que se discute 

el tema con individuos que son expertos locales o “guardianes” y pueden ayudar a llegar a los 

grupos-objetivo.  

 Los relevamientos ofrecen pruebas cuantitativas (numéricas) de la adecuación de un mensaje, de 

ser necesario. 

 Estudios de observación: Por ejemplo, se puede observar a los miembros de la población-objetivo 

a través de una página web. 

 Evaluaciones de lectura: Estas son evaluaciones cuantitativas para identificar el nivel de lectura 

de los mensajes y el material; pueden ser específicos del país si se relacionan con un sistema 

educativo. 

4.2.6. La elección de los medios y canales de 
comunicación 

Dentro de su área meta, ¿cuál es la manera más común para que las personas reciban noticias o 

información? 

Existen diversas maneras de llegar al público, cada una de ellas con diferentes beneficios y límites; 

para más información haga clic aquí. Podrían ser anuncios radiales, pósters, hojas de datos, charlas 

personales, publicaciones, correos electrónicos, videos, sitios de Internet, mensajes por teléfono 

celular, campañas en las redes sociales, etc. Los materiales en papel pueden no ser el medio más 

eficaz en algunos lugares, y otros medios, como por ejemplo la radio, pueden ser más efectivos. 

https://caninerabiesblueprint.org/Communication-channels,1481
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Juego de mesa Serpientes y Escaleras de la India con mensajes para la prevención de la rabia. Fotografía 

gentileza de los doctores M. K. Sudarshan, D. H. Ashwath Narayana, N. E. Ramesh Masthi, y Praveen Kulkarni, 

Fundación de Asia contra la Rabia 

En el caso de los niños, hacemos uso de medios interactivos y visuales, como juegos, obras de 

teatro, shows de títeres, dibujos animados, libros de historietas, etc. Aquí podrá leer sobre un 

espectáculo con marionetas desarrollado para niños en las Filipinas y en esta otra liga un ejemplo 

sobre intervenciones en niños pequeños. 

 

Libro de historietas con mensajes para la prevención de la rabia Fotografía gentileza de la Organización 

Panamericana de la Salud 

Algunas de las siguientes preguntas pueden servirle para determinar la mejor manera de 

comunicar su información: 

https://caninerabiesblueprint.org/A-puppet-show-on-rabies-prevention,1482
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 ¿Qué canales de comunicación son los más comunes en su área meta? Estos podrían comprender 

la radio, presentaciones audiovisuales o videos, y teléfonos celulares si la información en papel o 

por computadora no es usual. La radio tiende a ser un buen canal ya que supera problemas tales 

como el de las personas que no saben leer o no tienen acceso a Internet. 

 ¿En qué canales de comunicación confía más la población meta? Por ejemplo, la mayoría de los 

niños confían en sus padres o sus maestros para que les brinden la información correcta. 

 ¿Qué canales de comunicación podemos costear dentro de nuestro presupuesto?  

 ¿Qué canales de comunicación son viables? Por ejemplo, la difusión de mensajes a través de un 

sitio web no es útil si su población meta no puede tener acceso a Internet. 

 ¿Con qué canales nos está permitido trabajar? Puede haber restricciones. 

 ¿Podemos combinar diferentes canales de comunicación? 

 

Fotografía cortesía de Sociedad de Bienestar Animal de Lusaka y Departamento de Veterinaria de la 

Universidad de Lusaka 

El mejor medio de comunicación no existe. Es importante seleccionar el medio apropiado que 

mejor llegue a nuestros interesados previstos. Puede ser un medio en particular o una combinación 

de ellos. 

Puede descargar una amplia gama de materiales listos para usar del sitio web de la Alianza Mundial 

de Lucha contra la Rabia (GARC). 

La mejora del alcance de los medios de comunicación 

El alcance de los medios de comunicación es sólo un enfoque comunicativo, pero es esencial para 

cualquier campaña. Los trabajadores de la radio, la televisión y otros medios de comunicación a 

menudo no son conscientes de lo que usted hace a menos que usted los concientice. Necesita 

contactarlos, o mejor aún, invitarlos a ver su proyecto/acto. Es una buena idea involucrar a los 

periodistas en las primeras etapas de planificación, cuando se consulta a la comunidad, y hacerlos 

sentirse parte de las soluciones que usted está intentando planificar. Es más probable que den a sus 

mensajes un alto perfil, y cuanto más entiendan los temas, más correctamente los difundirán y 

enfatizarán. 

https://caninerabiesblueprint.org/Downloadable-resources-from-the,1483
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Fotografía gentileza de la Alianza Mundial de Lucha contra la Rabia (GARC) 

A los medios de comunicación les gustan las historias atrapantes, en particular aquellas que son 

relevantes para sus lectores o espectadores. Buscan historias que estimulen el debate, la 

controversia o el conflicto. A menudo buscan un ángulo personal de la historia. Los periodistas 

buscan regularmente un nuevo ángulo o vuelta de tuerca que atraiga el interés del público. En otras 

palabras, puede no ser suficiente decir que la rabia es una enfermedad mortal y tratar de 

concientizar a las personas de ello. Puede ser necesario que brinde historias más personales, o que 

destaque algo inusual acerca de su enfoque. 

 

Fotografía cortesía de Yuri Pedrosa, Balsas-Maranhao, Brasil 

Antes de contactar a los medios de comunicación, hágase algunas de las siguientes preguntas: 

 ¿Qué estamos haciendo que sea nuevo o diferente?  

 ¿Existe algún nuevo dato científico este año?  

 ¿Hemos realizado alguna mejora notoria?  

 ¿Existe algún socio nuevo e interesante? 
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 ¿Tenemos una historia personal que podríamos contar? ¿Hay alguien en nuestra comunidad que 

haya estado afectado por la rabia y que podría contar su historia para remarcar porqué la 

prevención es esencial? 

Para obtener una caja de herramientas diseñada para ayudarlo a comunicarse con los medios 

acerca de hechos específicos, haga clicaquí. 

Usted también puede: 

 Elaborar un listado de contactos clave en medios de comunicación, desarrollar relaciones con 

ellos, y comunicarse con ellos regularmente. Esto le ayudará a conseguir cobertura mediática 

más adelante.  

 Desarrollar un plan de cobertura mediática periódica de su iniciativa y hacer que tenga interés 

periodístico.  

 Identificar y capacitar a voceros mediáticos dentro de su organización. 

 Si usted está organizando una capacitación sobre la rabia en la comunidad, puede invitar a los 

medios de comunicación para que envíen representantes, u organizar días específicos de 

capacitación o información para los medios sobre la prevención de la rabia. Haga clic aquí para 

ver un ejemplo de taller de medios de comunicación. 

 Hacer un seguimiento de la cobertura mediática. El seguimiento de la cobertura de los medios de 

comunicación lo ayudará a identificar cualquier error o brecha en la difusión de sus mensajes. El 

seguimiento de los medios en general sobre la rabia también le permitirá percatarse de mitos y 

falsos conceptos con el fin de corregirlos. Recoger ejemplos de cómo lo tratan los medios a usted 

puede ser útil para brindar pruebas de una campaña exitosa. 

 Capitalizar las noticias de último momento. Si hace el seguimiento de la cobertura en los 
medios, será capaz de percatarse de otras historias relacionadas con la rabia que aparecen en los 
medios y hacer comentarios. Por ejemplo, una historia sobre la exposición en masa a un animal 
rabioso sería un buen momento para que su organización/agencia reitere la importancia de sus 

esfuerzos para prevenir y controlar la rabia. 

 

Artículos periodísticos del Chicago Tribune y Star of Mysore, India 

Una herramienta útil para los periodistas es un dossier de prensa elaborado previamente. Considere 

incluir los siguientes ítems: 

https://caninerabiesblueprint.org/A-toolkit-for-influencing-policy,1470
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 Un consejero en medios (para anunciar una conferencia de prensa o acto inaugural). 

 Un comunicado de prensa.  

 Estadísticas locales, regionales y nacionales sobre el tema.  

 Información soporte.  

 Las biografías de sus oradores.  

 Ejemplares fotocopiables de cuadros o gráficos utilizados en las presentaciones de sus oradores.  

 Fotografías que puedan usarse sin autorización previa. Incluya un agradecimiento al fotógrafo si 

es necesario. 

 Copias de otros materiales o informes sobre su iniciativa, que puedan ser utilizados como 

referencia.  

 El nombre y número de teléfono de alguien que pueda ser contactado para responder preguntas 
o verificar la información. 

 

Fotografía gentileza de la Alianza Mundial de Lucha contra la Rabia (GARC) 

Captar socios potenciales 

Busque socios que brinden recursos, conocimientos específicos o credibilidad a su iniciativa. Piense 

acerca de los roles que los socios en forma individual pueden tener para distribuir sus mensajes y 

llegar a sus áreas meta. Por ejemplo, podría llegar a los niños captando grupos de padres, grupos 

escolares o institutos de formación docente. Podría llegar a los dueños de perros dirigiéndose a los 

veterinarios. Seleccione socios que puedan brindarle una variedad de habilidades y beneficios a su 

iniciativa, y pídales hacer algo específico. Es de gran ayuda que el rol que cumplan en la sociedad 

también les permita lograr algunos de sus propios objetivos. 

Volver al análisis inicial de sus interesados puede ayudarlo a identificar socios apropiados. Estos 

pueden comprender: 

 Grupos de bienestar animal  

 El Departmento/Ministerio de Educación 

 Los Ministerios de Salud y Agricultura  

 Asociaciones agrícolas/ganaderas 
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 Programas de inmunización  

 Profesionales médicos 

 Facultades de medicina 

 Colegios profesionales, como por ejemplo, colegios de veterinarios 

 Personal local del área de la salud 

 Organizaciones sin fines de lucro 

 Grupos de micro-financiamiento 

 Organizaciones o empresas de productos para mascotas 

 Organizaciones de salud pública 

 Escuelas de Salud Pública 

 Organizaciones de enseñanza  

 Clínicas veterinarias 

 Facultades de veterinaria 

4.2.7. Determinar el mejor momento para difundir los 
mensajes 

Es importante identificar el mejor momento viable para difundir su mensaje; y esto necesita 

determinarse caso por caso. Usted puede elegir momentos específicos del año para llevar a cabo un 

alcance de prevención de la rabia más proactivo (en forma de campaña), mientras que durante los 

brotes puede ser necesario confiar en una comunicación rápida sobre el riesgo (por ejemplo, puede 

haber una mayor exposición a la rabia en determinados meses si hay una transmisión estacional). 

La difusión de mensajes sobre la prevención y el control de la rabia se presta muy bien para ser 

incluida en las iniciativas globales por el Día Mundial de Lucha contra la Rabia en septiembre. En las 

Filipinas, se promulgó por ley nacional al mes de marzo como el Mes de la Concientización sobre la 

Rabia, y se llevaron a cabo actividades para crear conciencia sobre la prevención y el control de la 

rabia en diferentes partes del país. Sin embargo, la exposición a la rabia en algunos lugares puede 

prevalecer en los meses de verano, lo que justifica una comunicación rápida durante los momentos 

de mayor exposición o exposición en masa. Se puede seleccionar más de un momento durante el 

año. 

¿Cómo se puede determinar el mejor momento para difundir los mensajes? 

Para determinar el mejor momento para difundir los mensajes acerca de la prevención y el control 

de la rabia en su área, hágase las siguientes preguntas: 

 ¿En qué momento del año ocurren la mayoría de los casos de rabia? 

 ¿Existen otros hechos durante ese periodo que podrían entrar en conflicto con los mensajes 

relativos a la rabia? 

 ¿Existen otros hechos durante ese periodo que podrían complementar los mensajes sobre la 

prevención y el control de la rabia? 

 ¿Se podrían difundir los mensajes relativos a la rabia durante el mismo periodo que otros 

mensajes de salud pública? 

 ¿Podrían difundirse los mensajes durante el Día Mundial de Lucha contra la Rabia? 

 ¿Qué otras actividades tienen lugar en nuestra área el Día Mundial de Lucha contra la Rabia? 

 ¿Podríamos crear un “anzuelo” periodístico que atraiga la atención durante este periodo? 

https://caninerabiesblueprint.org/Sitio-web-del-Dia-Mundial-de-Lucha
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 ¿Cómo podemos sostener nuestros mensajes luego del lanzamiento inicial? 

 ¿Cómo podemos difundir nuestros mensajes durante todo el año? 

 
Fotografía cortesía de Asabe Dzikwi, Universidad Ahmandu Bello 

 

4.2.8. El lanzamiento de la campañan 

Cuando esté listo para lanzar su campaña, debería hacerse un número de preguntas: 

 ¿Cómo, cuándo y dónde deberíamos anunciar la campaña para que tenga el mayor impacto?  

 ¿A quiénes se intenta impresionar con la campaña? Invite a público importante para el 

lanzamiento, como por ejemplo, financiadores, políticos, personas locales responsables de tomar 

decisiones y – lo más importante – representantes de los grupos a los que espera llegar. 

 ¿Deberíamos tener un acto para el lanzamiento? Esto puede ayudar a elevar el perfil de la 

campaña. 

 ¿Cómo obtenemos la cobertura de los medios?  

 ¿Qué socios es necesario incluir en el lanzamiento, y cómo desean ellos ser 

reconocidos/agradecidos?  

 ¿Puede convencer a un personaje notorio y respetado para que participe de la campaña? En la 

India, por ejemplo, un jugador de cricket famoso ayudó a elevar el perfil de una campaña de 

prevención de la rabia. Los cantantes son otro ejemplo.  

 ¿Cómo podemos mantener el interés de los medios y los socios en la campaña a largo plazo? 

Haga clic aquí para obtener una lista de verificación para la implementación. 

 

4.3. La evaluación de la campaña y su impacto 

La evaluación es usualmente el primer paso a ser recortado en las iniciativas de comunicación 

sanitarias si los fondos son limitados, pero es crítica para demostrar el éxito, identificar las 

áreas de mejora, y justificar los fondos para los años siguientes. Los resultados pueden influir 

en los políticos y las personas responsables de tomar decisiones para hacer lobby en favor de 

un cambio y brindar bases sólidas para expandir la campaña de comunicación a otras regiones. 

https://caninerabiesblueprint.org/Implementation-checklist,1158
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Lo más importante de todo es que la evaluación demuestra si sus mensajes han realmente 

causado un impacto en la manera en que las personas piensan y actúan. 

4.3.1. La evaluación del proceso 

La evaluación del proceso usualmente comienza durante la fase de implementación y ayuda al 

seguimiento de qué tan bien ha funcionado su iniciativa, considerando factores tales como la 

participación de los socios, la respuesta de los medios, en qué medida alcanzó a la población meta, 

y en qué medida fue capaz de mantenerse dentro de su presupuesto. Tenga presente que esto 

puede informarle mucho acerca de la escala de su campaña, pero no brinda pruebas acerca de si 

ella ha cambiado la manera en que las personas actúan. 

A continuación se presentan algunos ejemplos de preguntas que usted puede hacerse, dependiendo 

del tipo de campaña: 

 ¿Cuántas áreas/localidades participaron en las actividades de prevención de la rabia?  

 ¿Cuántos actos tuvieron lugar?  

 ¿Cuántas personas participaron en estos actos?  

 ¿Cuántas personas dentro de su grupo meta (por ej. niños/granjeros) tuvieron mayor 

concientización sobre la prevención de la rabia? 

 ¿Cuántos grupos comunitarios/miembros de las comunidades meta participaron en los actos o 

difundieron los mensajes sobre la prevención de la rabia?  

 ¿Cuántas dependencias del gobierno participaron en los actos o difundieron los mensajes sobre 

prevención de la rabia?  

 ¿Cuántos socios participaron en los actos o difundieron los mensajes sobre prevención de la 

rabia? 

 ¿Cuántas agencias internacionales colaboraron con su proyecto (por ej. OIE, OMS, FAO)?  

 Si había un sitio web del proyecto, ¿cuántas personas lo visitaron, y durante cuánto tiempo 

estuvieron?  

 Si había material disponible, ¿cuántas personas descargaron materiales de su sitio web?  

 ¿Cuántas personas hicieron preguntas (por ej. personalmente, por teléfono o correo 

electrónico)?  

 ¿Cuántos materiales para la concientización se distribuyeron?  

 ¿A cuántas personas llegaron usted y sus socios a través de listas de correo electrónico o redes 

sociales?  

 ¿Cuántos artículos o informes de noticias en los medios cubrieron su proyecto?  

 ¿Cuántas personas posiblemente hayan leído sobre su proyecto en los medios de comunicación?  

 ¿Cuántos socios desean trabajar con usted nuevamente? 

 ¿Los resultados justificaron los gastos? 

Usted también puede hacer preguntas cualitativas pidiendo comentarios de los participantes y 

socios, como por ejemplo: 

 ¿Considera que la campaña estuvo bien organizada? 

 ¿Piensa que los mensajes fueron apropiados para esta cultura? 

 ¿La sociedad con nosotros lo ayudó a promover su propio trabajo? 

 ¿Qué cambiaría de la campaña si se repitiera?  
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4.3.2. La evaluación de los resultados 

La evaluación de los resultados le muestra en qué medida se cumplieron los objetivos y 

propósitos comunicativos. Puede ayudarlo a determinar qué podría cambiar o mejorar en el futuro 

para hacer que su proyecto sea más efectivo. Se pueden evaluar los resultados del proyecto de las 

siguientes maneras:  

 

 Realizar una encuesta amplia (evaluación cuantitativa).  

 Convocar una pequeña discusión o entrevistas en grupo con miembros de la población meta 

(evaluación cualitativa). 

Puede ser una prueba útil para los financiadores y patrocinadores, quienes necesitan tener la 

seguridad de que usted cumplió los objetivos para los cuales ellos proveyeron los fondos.  

 

Si realizó una encuesta sobre Conocimiento, Actitudes y Práctica (CAP) como parte de su 

preparación, puede realizar la misma encuesta con la misma población después de haber difundido 

sus mensajes, con el fin de determinar cuánto más saben sobre la prevención de la rabia de lo que 

sabían antes. Esto puede proporcionarle cifras que demuestren que sus mensajes han incrementado 

el conocimiento de las personas.  

 

Si utiliza este método de evaluación, sólo será válido si ha realizado una encuesta CAP con 

anterioridad a su campaña. Si no se ha realizado una encuesta CAP, no existen datos base que 

utilizar para identificar en qué medida sus mensajes han modificado lo que las personas saben y 

creen acerca de la rabia. 

4.3.3. Medir el impacto: ¿de qué modo los mensajes han 
cambiado la conducta de las personas? 

Esto sólo puede evaluarse con el correr del tiempo. Si su objetivo es simplemente mejorar lo que 

las personas saben acerca de la rabia, entonces una evaluación de resultados (4.3.2) es suficiente, 

inmediatamente después de que se han difundido los mensajes. Sin embargo, si usted desea ofrecer 

pruebas de que sus mensajes han realmente cambiado la conducta de las personas, así como lo que 

ellas saben, necesitará:  

 

 Reunir datos en algún momento en el futuro, quizá seis meses o un año después de la difusión de 

los mensajes.  

 Medirlos contra algo que pueda indicarle si las cosas han cambiado realmente. Por ejemplo, ¿las 

personas saben más sobre la rabia y esto ha reducido el número de mordeduras de perros o 

incrementado el número de personas que solicitan tratamiento/llevan a sus perros a vacunar? 

Por ejemplo, usted podría repetir la misma encuesta CAP sobre el conocimiento, actitudes y 

prácticas de las personas, y obtener datos sobre las mordeduras, tratamientos y vacunación de 

perros:  

 Antes de difundir los mensajes, 

 Inmediatamente después de difundir los mensajes, 

 Por lo menos una vez en un momento futuro, quizá seis meses o un año después 
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4.3.4. ¿Cómo interpretar los resultados de una encuesta 
para medir el impacto? 

El siguiente ejemplo muestra cómo estos métodos pueden evaluar el impacto: 

Objetivo de la campaña: Aumentar el número de personas que llevan sus perros a vacunar para 

alcanzar el umbral del 70% requerido para mantener el área libre de rabia canina. 

Primera hipótesis: 

Si, luego de seis meses o un año:  

 Ha habido muy poco o ningún cambio en el número de perros vacunados,  

 Ell conocimiento de las personas no ha aumentado sustancialmente, o se ha deteriorado 

Sus mensajes han tenido muy poco impacto en la modificación de la conducta y quizá no hayan sido 

comprendidos. 

Pasos siguientes: Considere porqué los mensajes no han sido comprendidos. Podría ser porque la 

manera en que los ha difundido fue confusa, o porque las personas a las que fueron dirigidos no 

tienen influencia para decidir si se vacuna a los perros o no. 

Segunda hipótesis: 

Si, luego de seis meses o un año:  

 Ha habido muy poco o ningún cambio en el número de perros llevados a ser vacunados,  

 El conocimiento de las personas sobre la prevención de la rabia se ha mantenido  

 

Sus mensajes pueden haber tenido éxito, pero posiblemente haya otras razones por las cuales las 

personas no han llevado a sus perros a vacunar. 

Pasos siguientes: Para que su programa de prevención de la rabia sea sustentable es esencial que 

lleve a cabo mayores investigaciones para descubrir cuáles son esas razones, y es importante pedir 

la opinión de las comunidades en cuestión. Esta información también puede ser importante para 

ofrecer pruebas de la necesidad de más proyectos con el fin de colaborar con la comunidad para 

ver la manera de derribar algunas de estas barreras. La información también puede brindar pruebas 

importantes a los grupos de interés, personas responsables de tomar decisiones y políticos para 

hacer lobby por un cambio. 

Las razones pueden comprender:  

 Costos no accesibles  

 Priorización de otros gastos  

 Dificultad para acceder a los servicios de vacunación (grandes distancias, costo del transporte, 

horas de trabajo perdidas). 

Tercera hipótesis: 
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Sus mensajes han sido exitosos, pero necesitarán un refuerzo si:  

 Ha habido un progreso sustancial hacia alcanzar el umbral del 70% de perros vacunados, pero aún 

no se ha alcanzado el umbral,  

 Se mantuvo el conocimiento de las personas sobre la rabia.  

 

Pasos siguientes:  

 Considere si sus mensajes han sido dirigidos a las personas correctas.  

 Considere si podrían mejorarse los mensajes o la manera en que ellos fueron difundidos.  

 Refuerce los mensajes a intervalos regulares.  

 Monitoree el aumento en la cobertura de perros vacunados hasta que se alcance el umbral del 

70%.  

Cuarta hipótesis: 

Su campaña ha sido un gran éxito si, después de seis meses o un año:  

 Se alcanzó el umbral del 70% de perros vacunados,  

 La encuesta CAP muestra que las personas han mantenido su conocimiento sobre la prevención de 

la rabia. 

Pasos siguientes:  

 Monitoree la situación anualmente si es posible para asegurarse de que se ha mantenido la 

cobertura del 70%.  

 Concentre los mensajes futuros en asegurar que las personas comprendan la importancia de 

seguir vacunando a sus perros con regularidad. 

 


