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PRESENTACION 

 
 

A partir del convenio suscrito entre la Universidad Mayor de San Andrés, Facultad 

de Ciencias Sociales, carrera de Ciencias de la Comunicación Social y el Gobierno 

Autónoma Municipal de La Paz, ha sido elaborada la revista educativa sobre la 

prevención de la rabia canina, bajo la modalidad de Trabajo Dirigido. 

El contenido de este trabajo es una contribución de conocimientos académicos 

adquiridos en las aulas de la Carrera de Ciencias de la Comunicación Social, con 

una visión innovadora y creativa, en este sentido, se desarrolla una revista   

educativa e informativa sobre la prevención de la rabia canina. 

En este se quiere mostrar que mediante la revista educativa se puede informar y 

educar a los niños sobre el valor de la prevención y las consecuencias que puede 

traer si dichos niños no están bien informados del tema. 

La elaboración de la revista es una experiencia que enriquece a los profesionales 

de salud pública del SEDES La Paz, los niños mediante la ilustración, el diseño y 

la información que contiene sobre el tema ya mencionado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo dirigido es una propuesta que involucra a la salud en el 

espacio de la comunicación y se considera que es el primero en tocar el tema de 

prevención de la rabia canina, en la institución del Servicio Departamental de 

Salud (SEDES) La Paz. En ese propósito, el objetivo es la elaboración de la 

revista que incide en la  educación e información sobre el conocimiento de la 

prevención de la rabia a los niños de la organización “Hora feliz” de la zona de 

Villa Armonía.  

 

Este problema de la rabia canina en los perros y personas se manifiesta 

fundamentalmente por la falta de responsabilidad en la crianza de las mascotas y 

la ausencia de conocimientos sobre la prevención.  En ese sentido, el tema de la 

rabia canina es una dificultad de salud pública e implica al barrio, la familia y a los 

niños. 

 

Los animales domésticos, especialmente los perros, brindan compañía y muchas 

veces alegría a sus dueños, especialmente los niños quienes mejor  aprenden el 

valor de la responsabilidad y el respeto por la vida de estas mascotas.  

 

Los canes dan amor incondicional y por ese motivo los niños simpatizan más con 

los animales domésticos. Sin embargo, la elección del animal adecuado, su 

educación, alimentación y prevención de mordeduras tienen que ver con la 

vigilancia de los padres durante el desarrollo del niño. 

 

En ese sentido, este estudio contiene estrategias de prevención de la rabia 

humana a la cual está expuesta la población más vulnerable de nuestra sociedad: 

los niños en edad escolar. Para este propósito se utiliza la revista que tiene la 

finalidad de educar y orientar a los niños de 7 a 12 años de la organización  “Hora 

Feliz”, zona de Villa Armonía, de la ciudad de La Paz. Además de la prevención, la 
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realización de este material tiene la opción de llevar un mensaje educativo que 

pueda ser captado facilitando su aprendizaje de la prevención de la rabia canina. 

 

La salud pública tiene como estrategia permanente generar condiciones mínimas 

de salud óptimas en las personas que componen una sociedad, la prevención de 

la rabia canina no es ajena a este objetivo, estableciendo que la información el 

punto fundamental en esta tarea, especialmente a los niños en su desarrollo 

inicial. 

 

La prevención de la salud de los niños en edad escolar obtuviera mayores logros 

si se conocieran los riesgos de esta enfermedad, este conocimiento es el medio 

más apropiado para tal propósito, por eso la pregunta ayuda en esta labor es: 

 

¿Cómo se puede prevenir la rabia canina, en los niños de 7 a 12 años de la 

organización “Hora Feliz”, ciudad de La Paz, mediante el uso educativo de la 

revista? 

 

Sobre todo brindando información de forma lúdica con una revista de carácter 

interactiva, de tal forma que se adecúe a la edad del grupo de niños con el que se 

propone trabajar. El resultado esperado de la revista es mejorar los conocimientos 

de los niños acerca de la prevención de la rabia canina. 

 

Este tema de salud pública se constituye en un espacio estratégico de la 

comunicación para prevenir este mal, ya que son los niños los primeros en convivir 

con una mascota y no saben lo que puede suceder si este virus llega a ser 

transmitido a uno de ellos. 

 

Una vez que la enfermedad se manifiesta no hay tratamiento, y la mortalidad es 

casi del 100%. La rabia se puede prevenir con vacunas antirrábicas siempre y 

cuando se detecte a tiempo. 
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“La rabia canina, es una enfermedad endémica en muchos países” (SALLERAS, 2004; 

578). Por ello, los niños deben ser concienciados del peligro que entraña el contacto 

directo con perros callejeros. En nuestro medio es aconsejable no tocar animales 

de la calle, sobre todo aquellos enfermos. 

 

Para evitar este problema tenemos que cuidar a los niños informándoles sobre los 

aspectos negativos que ocasiona una mordedura. La revista propuesta como 

medio educativo e informativo busca prevenir estos males y en especial la rabia 

canina  en la ciudad de La Paz. 

 

Para tener información  sobre los riesgos que ocasiona una mordedura canina es 

necesario acudir al centro de vacunación más cercano a su zona o a la asistencia 

pública que funciona todos los días. Se han hecho dos campañas en este año 

(2012), los datos muestran que las personas no asumen la responsabilidad de 

hacer vacunar a su mascota. Los dueños de animales no tienen cultura de llevar a 

sus canes al veterinario, de hacerlo vacunar, de cuidarlo; siendo que el tratamiento 

gratuito está a su disposición. 

 

En la ciudad de La Paz, se ha percibido ciertas debilidades de información y 

educación, por lo cual se pretende generar las condiciones de información 

adecuadas en Villa Armonía, en la organización “Hora Feliz”, con la elaboración de 

una revista sobre la prevención de la rabia canina, donde se enseña  a los niños 

los cuidados en su salud respecto al contacto con las mascotas. 

 

Los datos muestran que es una necesidad urgente para los niños la información 

sobre el tema, ya que es peligroso para su salud si no se está informado. En este 

marco, el método adecuado es la participación en la misma realidad de los niños y 

las instituciones de salud que se encargan de ese mal. 

  

Con la elaboración de la revista se da a conocer entre los estudiantes la 

importancia que tiene este pequeño medio de comunicación para el desarrollo. 
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Dentro de las metas que tiene son: crear y mantener la curiosidad de los niños con 

interesante información, bellas ilustraciones que instruyan y entretengan. Además 

promover horas familiares para que los hijos y padres compartan tiempo con la 

lectura de la revista. Es de esa manera que se poner en práctica los saberes del 

contenido instructivo de la revista educativa en la salud pública.   
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1.1 ÁREA DEL TEMA 

 

Considerando que la comunicación es una interdisciplina es necesario su estudio 

desde los aportes de otras disciplinas. Miguel de Moragas dice “La necesidad de 

interdisciplinariedad no aparece, entonces, como un capricho o moda académica, 

sino como una necesidad de dar respuesta al enfrentamiento entre el objeto – 

comunicación y las disciplinas sociales” (Moragas M., 1981: 20), en ese sentido el tema 

de la salud pública se hace necesaria desde la comunicación, cuando ayuda a 

cumplir su misión y objetivo el cuidado de la salud de las personas. 

 

Por tanto, se considera el tema de la prevención de la rabia canina dentro del valor 

de uso de los mensajes educativos y comunicativos, es decir se hace necesario el  

enfoque interdisciplinario de la Comunicación, educación, y Salud pública. 

 

1.2 TEMA Y DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

     1.2.1. TEMA 

 

Diseño de la revista educativa e informativa como estrategia comunicativa en la 

prevención de la rabia canina, en niños de la organización “Hora feliz”, de la 

ciudad de la paz. 

 

     1.2.2. DELIMITACIÓN DEL TEMA 

 

El siguiente trabajo de investigación contempla su aplicación en el mes de junio 

del  2012 en la organización “Hora Feliz” ciudad de La Paz, con niños y niñas de 7 

a 12 años, con la misión de concientizar sobre la prevención de la rabia canina 

con la producción de una revista educativa e informativa y se permite comprender 

que el virus  puede ser mortal para el animal como para el infante si no se llega a 

tratar oportunamente.  

 



 
17 

1.3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La salud pública es campo de saberes teóricos, técnicos y en muchos casos 

nacionales, pero esta no logra su objetivo si es que no acude a la comunicación en 

su forma preventiva, por este y otro motivo los comunicadores hacemos posible 

este objetivo con los grupos sociales. 

 

La entidad de SEDES La Paz es una institución del estado que se ocupa de la 

salud pública, y en este propósito, la comunicación se hace imprescindible para 

prevenir enfermedades que son latentes y mientras la más peligrosa, sigue la 

preocupación de la institución es prevenir el mal de rabia y en este sentido la 

comunicación hace su misión de educar, informar y comunicar buenos hábitos 

para evitar tal enfermedad. 

 

Hoy en día los animales más comunes que se constituyen en mascotas del 

hombre es el perro, lo irónico de todo es que el ser humano se encarga de 

domesticar a este animal para que sea su compañía y él mismo es quién 

actualmente lo abandona o no se preocupa de hacerle vacunar sobre la rabia 

canina. 

 

La falta de información sobre la prevención de la rabia, puede ocasionar una 

epizootia1  matando a las mascotas y epidemia mortal a las personas, es por ello 

que este es un problema de salud pública. 

 

“La rabia se manifiesta por un periodo prodrómico2 que dura de dos a diez días 

con signos y síntomas inespecíficos como cansancio, cefalea, fiebre, náusea, 

vómito y desorientación, alucinaciones visuales u olfatorias, crisis convulsivas 

focales o generalizadas, periodos de excitabilidad y aerofobia”. (Mencias H., 2010). 

                                                
1 EPIZOOTIA: En veterinaria una epizootia (del griego "epi", por sobre, y "zoo", animal) es una enfermedad 

contagiosa que ataca a un número inusual de animales al mismo tiempo y lugar y se propaga con rapidez. 
2
 PRODRÓMICO: Malestar que precede una enfermedad. 
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En el 20% de los casos aproximadamente la rabia puede manifestarse como una 

parálisis flácida; estas manifestaciones clínicas son seguidas por un periodo de 

coma y eventualmente el fallecimiento en la gran mayoría de los casos, por ello los  

animales infectados morirán en un plazo de 7 a 10 días. 

 

El Ministerio de Salud informó que “se registraron 88 casos confirmados con rabia 

canina en el primer semestre de la gestión 2011, cifra que duplicó el número que 

se presentó el 2010, con 40 casos. La alarma es muy alta en tres departamentos 

del país; Cochabamba, Santa Cruz y Chuquisaca. (EL DIARIO, 2011: A3)
  

 

La prevención es la mejor manera de detener las enfermedades de la rabia canina 

ser vacunados contra la rabia y mantenerse alejados de los perros callejeros ya 

que son los primeros en contraer esta enfermedad. 

 

El virus se localiza en la saliva de un animal infectado. No puede penetrar la piel 

intacta. Pero puede ser transmitido por los lamidos mutuos entre animales, cuando 

éstos se acicalan mutuamente y la saliva de un animal infectado entra en contacto 

con una herida abierta se puede contraer la rabia.  

 

“La rabia es causada por un virus tipo DNA grande encapuchado de forma de 

bala. Es muy sensible al calor, a los detergentes ligeros (incluyendo jabones 

ordinarios) y a los desinfectantes, no puede sobrevivir demasiado tiempo fuera del 

cuerpo de un animal infectado”. (MENCIAS H., 2010) 

 

El virus se multiplica en el sitio de la mordedura, invade fibras nerviosas, y viaja al 

cerebro. El período de incubación (el tiempo entre la mordedura y el inicio de 

síntomas) depende de la distancia de la herida a la cabeza y el cuello: cuanto más 

cercana es la cabeza, más corta es la incubación. “Las mordeduras a la cabeza y 

al cuello implican el riesgo más alto” (OPS, 2011).  
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La multiplicación del virus en el cerebro causa severa degeneración nerviosa y, 

eventualmente, la muerte. Por ello los niños son los que corren el  riesgo, por el 

inadecuado manejo por parte de su familia, que no se preocupan sobre la vacuna 

antirrábica de su mascota.  

 

Se ha encontrado que el perro es el animal que con “mayor frecuencia ataca a los 

niños, teniendo esta relación con el hecho de que el 49% de los hogares poseen 

animales domésticos de los cuales el 41% son perros”. (MENCIAS H, 2010) 

 

Se calcula que el 30 % de las personas mordidas por perros deben recibir una 

dosis de vacuna cada día. Esto se debe a que su situación es incierta, es decir 

que podría tratarse de un perro con el mal de rabia. “De acuerdo con lo relatado se 

observa que la circunstancia de la agresión se relaciona con que en el 41% de los 

casos el niño es mordido por molestar al perro, 13% durante el juego, su 

alimentación o mientras duerme. Es bajo el porcentaje donde el animal muerde sin 

causa aparente”. (Dra. Besada Ana, 2003) 

 

Las mordeduras caninas graves son afortunadamente infrecuentes, pero su 

importancia radica cuando se producen, pueden convertirse en un serio problema 

que amenaza gravemente la estética, la salud y la vida. Los casos de rabia que 

existen en niños de edad escolar son por falta de información ya que la mayoría 

no toma mucha importancia a las campañas de vacunas.   

 

Con la elaboración del diseño de la revista se lograra proponer una forma de 

informar y educar a los niños ya que son los primeros en sufrir mordidas de los 

canes. Es importante considerar, frente a estos frecuentes casos de enfermedad 

en personas, contar con un mecanismo que evite el brote de este mal. 

 

La comunicación en la salud pública opera de manera abierta en campañas, 

seminarios, videos documentales e impresos. En esta última forma se establece 

nuestro trabajo con la aplicación educativa e informativa de una revista, misma 
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logra prevenir la rabia canina a los grupos más vulnerables de la sociedad: los 

niños de edad escolar.  

 

En este aspecto para prevenir las mordidas de los niños debemos seguir la norma 

social, es aquella con la cual un individuo se forja en la actitud y educación para el 

control de ese agente social. 

  

 

“Esta nos quiere decir que no está escrito, pero está vigente, se podría indicar que 

se sigue” (ALBARRACIN, 2008). Esto nos da a entender que no es una obligación 

cumplir con esta norma pero se debe seguir porque es por el bien de la persona 

porque con esta se lograra educar y prevenir la rabia canina. 

                                                                               

Por ejemplo: Cuando hay campañas de vacunación antirrábica, se sigue la norma 

social  que no es una ley, ni está escrito, pero la sociedad asiste a las campañas, 

para hacer vacunar a su perro porque sabe que es por el bien de su salud de  la 

persona y de su mascota. 

 

Por ello, los niños, ven a la revista como imagen persuasivas que cumple con la 

función de transmitir mensajes al receptor, ¿Pero de qué manera?  Los medios 

 

Prevención 

PROCESO 
 DE 

COMUNICACIÓN  

Llevar a 
Vacunar a  

Su mascota 

Campaña 
 de 

vacunación 
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 Social 
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impresos son un desafío para los creadores, por ellos deben desarrollar un 

mensaje que capte la atención del receptor.   

 

Varios autores coinciden en categorizar el papel de los medios de comunicación 

como pieza clave en el desarrollo de una comunicación para la salud efectiva. 

Según Luís Ramiro Beltrán es “…el empleo sistemático de medios de 

comunicación individuales, de grupo, masivo y mixto, así como tradicionales y 

modernos…es una herramienta de apoyo al logro de comportamientos colectivos 

funcionales que cumplan los objetivos de los programas de salud pública.” (BELTRAN 

Luís, 1997).  Esta diseminación de información sobre salud entre la población, 

aumenta la concientización sobre aspectos específicos de la salud en el 

desarrollo.” 

 

En el diseño de la revista educativa, es importante señalar la importancia de las 

fotografías e ilustraciones, ya que "una imagen vale más que mil palabras", en ese 

sentido, las ilustraciones despiertan la curiosidad del lector, en este caso los niños 

que están en una edad de aprender y mejorar nuestro país pero para ello nosotros 

debemos educarles.   

 

Lo que se busca es realizar un específico resultado de la revista, que permita 

establecer una maniobra de comunicación para poder contribuir en la salud 

pública y en la prevención de la rabia canina y evitar la rabia humana. 

 

Jesús Martín Barbero, indica que “…la comunicación para la salud es un 

mecanismo de intervención institucional para ejercer, a escala multitudinaria, 

influencia sociocultural que proporcione conocimientos, propicie actitudes y 

provoque prácticas favorables al cuidado de la salud pública” (Barbero,1998:33) 

 

La comunicación es uno de los principales fabricantes de la realidad pero también 

es contradictoriamente constructora de incertidumbres, es así que la revista 

reconociendo esta premisa pretende ser pertinente con el manejo veraz de la 
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información misma, constituye en la prevención de la rabia canina y por ende la 

rabia humana, con el fin de contribuir en los niños mayor uso de conocimiento. 

 

De acuerdo a un documento de la organización Mundial de salud (Healthy People 

2010, Volumen I), la comunicación en salud abarca el estudio y el uso de 

estrategias de comunicación, misma sirve para informar e influenciar decisiones 

individuales que mejoren la salud. Este tipo de comunicación es reconocida como 

un elemento necesario en los esfuerzos de mejoramiento de la salud pública y 

personal del país y nuestra ciudad de La Paz. Asimismo, la comunicación en salud 

puede contribuir en todos los aspectos de prevención de la rabia canina. 

Considerando la tipología de públicos y los distintos lugares, barrios, villas, y 

centros de influencia humana (mercados, ferias, calles). Por ello con la 

elaboración de la revista, se lograra informar y educar, cual permite que el niño 

sea protagonista ya que se involucrara en el tema, la prevención de la rabia canina  

 

El cómo abordar esta problematización induce a considerar de inicio, los 

condicionantes previos que todo proyecto de investigación presenta en el 

momento de apreciar e identificar en su resolución. ¿Cómo generar información 

sobre una problemática compleja de la ciudad de La Paz respecto a la salud 

pública? Esto conlleva a una revisión bibliográfica. 

 

Frente a lo dicho anteriormente ¿Qué es prevención de la rábica canina? 

“La prevención de la rabia canina, está directamente relacionada con el grado de 

educación de la población mediante, la   información sobre el problema de la rabia, 

sobre los beneficios de la vacunación antirrábica canina, acerca del cuidado de los 

animales”. (VELASCO V., 2004:89) 

 

“La prevención de la enfermedad está directamente relacionada con el grado de 

educación de la sociedad, la atención primaria que reciba el paciente y la 

disponibilidad de agentes biológicos modernos. Cuando el tratamiento está 
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indicado debe iniciarse lo más pronto posible (dentro de 24 a 48 horas)”. (VELASCO 

V., 2004:92) 

 

Como ya se ve es muy importante informarse sobre la salud pública 

especialmente en la prevención de rabia canina ya que existe una gran cantidad 

de animales que son en potencia un riesgo y amenaza de contagio.  

 

Según la Lic. Lidia Ayaviri, Responsable del programa departamental de zoonosis 

del Servicio Departamental de Salud (SEDES) “En el 2009 existía una población 

total del Municipio de La Paz de canes de 250.000, cantidad elevada de acuerdo con 

la OMS hasta este año crecieron un 30%”. 

 

Como se ve el crecimiento de la población canina, la sociedad debería adquirir  

conciencia en la tenencia de animales, dando protección, hogar y control 

veterinario y tratar de no tener animales, que van estar descuidados o 

abandonados. Por lo cual corren el peligro de contraer la rabia una enfermedad 

mortal que puede llegar a contagiar a los niños por el inadecuado manejo e 

información por parte de los dueños de los perros. 

 

Según el responsable del CEMZOO Héctor Mencias, “El aumento de casos de 

rabia se debe, principalmente, a la gran cantidad de perros vagabundos que hay 

en las calles y a la venta de cachorros menores a seis meses de vida, en quienes 

no se nota la enfermedad… a demás para evitar el aumento de casos de rabia es 

muy importante que, anualmente, los propietarios de canes hagan vacunar a sus 

mascotas contra este mal, debido a que la dosis tiene una duración de un año, 

tiempo en el que el animal crea “anticuerpos”. 3 

 

Por tanto es nuestra responsabilidad enseñar a los niños a tratar con respeto a los 

perros y a enseñarles sobre la prevención de la rabia canina una enfermedad 

mortal para el niño. 

                                                
3 Comunicación personal el día 15 de marzo del 2011 
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     1.3.1. Identificación de necesidades  

 

 Según nuestro diagnostico en la institución del SEDES identificamos las 

siguientes necesidades a saber. La falta de estrategias de comunicación en 

públicos vulnerables como los niños en la prevención de la rabia canina. 

 

 Carencia de condiciones técnicas para el diseño y diagramación de 

mensajes visuales y audio visuales. 

 

 Ausencia de profesionales relacionados al campo de la comunicación, 

información y educación que proyecten mensajes para fines de campañas 

difusivas de mensajes en prevención de la salud publica. 

 

 Necesidad de la elaboración de una revista educativa que permita informar 

y comunicar sobre los riesgos que se expone el niño si es que no esta 

informado de los males de esta enfermedad. 

 

1.3.2. Formulación de la Pregunta. 

 

¿Se pude orientar a niños de 7 a 12 años de edad de la organización “Hora Feliz” 

hacia una mejor prevención de la rabia canina, mediante el uso de una revista, 

como medio de comunicación? 

 

1.4. Planteamiento de Objetivos 

 

     1.4.1. Objetivo general 

 

 Diseñar una revista, educativa e informativa como estrategia 

comunicacional sobre la prevención de la rabia canina, en niños de 7 a 12 

años, en la organización “Hora Feliz”, ciudad de La Paz. 
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   1.4.2. Objetivo Específico 

 

 Desarrollar  un diagnóstico a niños de la organización “Hora Feliz”, sobre la 

prevención de la rabia canina de la zona Villa Armonía, Ciudad de La Paz. 

 Informar y educar sobre la prevención de la rabia canina, usando la revista 

en niños de 7 a 12 años de la organización “Hora Feliz” de la zona Villa 

Armonía, Ciudad de La Paz. 

 Conocer la percepción de la prevención de la rabia canina, en los niños de 

la organización “Hora Feliz” de la zona Villa Armonía, Ciudad de La Paz. 

 

1.4.3.  Justificación 

 

El presente trabajo dirigido pretende aplicar conocimientos científicos adquiridos 

durante la formación universitaria de la Facultad de Ciencias Sociales carrera de 

Comunicación Social, a la solución de problemas de salud pública, para ello desde 

el horizontal de la comunicación social. Con la cual se ayudara a la sociedad y a 

los animales en la salud humana y animal. 

 

Con el trabajo  se  intenta  informar y educar a los niños de la organización “La 

Hora Feliz” misma procura de hacer reflexionar a los participantes y beneficiarios 

de la salud sobre la importancia de la vacunación antirrábica en sus mascotas, 

que es un paso para prevenir la rabia.  

 

Es importante la toma de conciencia en los padres de familia y los niños sobre la 

prevención por ejemplo: la rabia, enfermedad mortal que contiene el perro, él cual 

adquiere cada vez mayor importancia debido al constante aumento de la población 

humana y la prevención es el único medio de lucha contra la propagación de la 

rabia y seguirá siendo a pesar de que se encuentre un tratamiento o vacuna 

eficaz.  
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Se subraya que no todo perro, persona o animal mordido por un animal rabioso 

presenta los síntomas de la enfermedad; pero si el virus de la rabia hubiera 

comenzado a reproducirse en el cuerpo, ya no es posible la recuperación. 

(MENCIAS, 2011) 

  

La lucha contra la rabia canina además de las campañas de vacunación, precisa 

educar e informar a los niños, porque son los principales en correr riesgo por este 

virus. Por ello con este proyecto se trata de enseñar a los estudiantes sobre este 

tema que es muy importante. 

 

Por una parte, se beneficiaran de este proyecto los niños porque aprenden sobre 

las consecuencias de la rabia y de esa manera no dejar a sus mascotas en las 

calles, y otros animales domésticos, porque, de esa manera garantizan un mejor 

trato de sus dueños. 

 

Aun así, un perro correctamente instruido puede llegar a atacar a un niño, lo cual 

responsabiliza directamente al dueño. Lo más básico es no dejar nunca al niño 

solo con el perro, de la misma forma que no lo dejamos solo con una caja de 

cerillas. ¿Qué hace un niño con un perro? Posiblemente le tire del rabo, de las 

orejas, del pelo, le grite en la oreja o se suba encima como si fuera un pony 

dispuesto a pasearlo.  

 

Si aplicamos el sentido común, veremos que si un niño nos hace continuamente 

todas esas cosas lo más posible es que nos enfademos primero y lo castiguemos 

después. El perro hace exactamente lo mismo, primero puede alterar su 

comportamiento, luego se apartará y se alejará de quien le molesta, y en un caso 

extremo quizás llegue al punto de morderle. Por tanto es nuestra responsabilidad 

enseñar a los niños a tratar con respeto a los perros y no como juguetes, actitud 

que he visto en padres más veces de las que querría. Existen en el mercado una 

gran variedad de perros de juguete que aguantan el acoso de un niño y que en la 

mayoría de los casos son mucho mejor compañero de juegos que un perro de 

carne y hueso. 
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MARCO TEORICO 

 
 
El presente capitulo contiene conceptos elementales, que es conveniente aclarar y 

definir para facilitar en la comprensión al desarrollo del tema. Así partiendo de este 

trabajo, se tiene una idea más clara sobre la prevención de la rabia canina. 

 
2.1 Comunicación 

  

Para entender este término, se debe, primero, definir el concepto comunicación: 

“Comunicación es el proceso de interacción social democrática basada en el 

intercambio de signos, por el cual los seres humanos comparten voluntariamente 

experiencias bajo condiciones libres e igualitarias de acceso, diálogo y 

participación” (BELTRÁN L. R., 1998: 64). 

  

Nuestro objetivo básico en la comunicación es convertirnos en agentes efectivos 

en la educación. Es decir influir en los demás, en el mundo físico que nos rodea y 

en nosotros mismos, de tal modo que podamos convertirnos en agentes 

determinantes y sentirnos capaces de tomar decisiones, llegado el caso. 

 

La comunicación para que se constituya  en todo un proceso completo, tiene que 

implicar al contexto, por ello el emisor también es beneficiario del proceso. “Si se 

desea comenzar un real proceso de comunicación, el primer paso debiera consistir 

en poner al destinatario, no sólo al final del esquema, sino también al principio, 

originando los mensajes, inspirándolos, como fuente de pre-alimentación” (Kaplún M., 

1998: 79). 

 

La comunicación está definida de diversas y variadas formas debido a la 

antigüedad y vigencia de cada una de las definiciones que se ocupan de él. A 

través del tiempo, la ideología se ha ido modificando y adaptando a la época. Las 

definiciones existentes datan desde la época de los estudios de la Mass 

Comunication Research del 1920 (investigación Norteamericana)  y llegan hasta 
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nuestros días. En este sentido, se adopta sus definiciones conceptos 

contextualizándolas a la modernidad en Latinoamérica. 

 

“En comunicación estas cuatro dimensiones de las necesidades se pueden 

expresar así” (Dr. LAJE Carlos, 2007: 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

En comunicación, estas cuatro dimensiones de las necesidades se pueden 

expresar así: La propuesta es pensar nuestras necesidades de comunicación 

desde estas cuatro dimensiones porque si no podemos estar reduciendo nuestros 

problemas y necesidades.  

 

2.1.1. Proceso básico de comunicación 
 

David Berlo (1960) afirma que la comunicación es un proceso dinámico e 

interactivo, a pesar de ello, anteriormente la comunicación era considerada como 

un proceso lineal que contenía una serie de pasos a través de los cuales una 

persona intentaba transmitirle algo a otro. 

 

De a cuerdo a Abrahan Moles y Zeltman nos dice que la comunicación, “…es la 

acción por la que se hace participar a un individuo o a un organismo situado en 

una época, en algún punto receptor dado, basado en las experiencias y estímulos 

del entorno de otro individuo, de otro sistema, situado en otra época en otro lugar 

como un emisor utilizando los elementos que tienen en común” (Moles, 1975:119). 

  

SER  Receptivo, abierto, expresivo 

TENER    Canales, medios, materiales 

HACER  Escuchar, expresarse, dialogar 

ESTAR  Espacios formales e informales de 

comunicación.    
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Según Berlo, la comunicación es “un proceso que influye en el tiempo, sin principio 

ni fin, en un devenir constante, sin posibilidades de dividir sus partes en elementos 

constitutivos independientes” (Berlo, 1991:30). Hay 4 componentes que integran el 

proceso de comunicación y dan a lugar a la estructura F – M- C – R. 

 

 

 

 

FUENTE: Elaboración propia 

 

a) Fuente: inicio del mensaje, puede ser una persona, un grupo de personas o 

bien una organización. 

b) Mensaje: Son las opciones ideas y/o sentimientos que se le proporcionan al 

receptor. De este mensaje surge la codificación que puede ser expresada 

en lenguaje verbal o no verbal. 

c) Canal: Es la línea por donde el mensaje viaja hasta llegar al receptor. 

d) Receptor: Es el destinatario del mensaje emitido. Este interpreta el 

mensaje para hacer eficiente el proceso de comunicación. 

 

La comunicación es el vehículo por el cual las personas se influyen unas a otras, 

dando lugar a relaciones interpersonales, sin embargo a decir de Sánchez, “el 

proceso de comunicación comienza, en un segundo nivel o momento, con la 

retroalimentación de receptor a su fuente y esta última, junto con el primero, 

trabajando para que dicha retroalimentación se convierta en un cambio progresivo, 

innovación o mejora que transforme el sistema (sea cual sea éste) para beneficio 

de ambos” (Sánchez, 2000:46). 

 

El desarrollo de estos modelos del proceso de comunicación están influenciados 

principalmente del modelo de Shannon y Weaver, si bien el modelo de estos 

autores no estaba diseñado para explicar la comunicación humana, dio paso al 

desarrollo de otros modelos que expresan la comunicación humana. Tal es el 

ejemplo del modelo de David Berlo que se presenta a continuación: 

FUENTE 
 

MENSAJE 
RECEPTO

RR 

 

CANAL 
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PROCESO DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. El proceso de la comunicación.  

Fuente. David K. Berlo, 1984:19. 

 

Los seis componentes (elementos) del proceso de comunicación humana 

propuestos por Berlo, son descritos de la siguiente manera: 

 
a) Fuente: Persona o grupo de personas con un propósito para ponerse en 

comunicación. 

b) Encodificador: El encodificador es el encargado de tomar los propósitos de 

la fuente y disponerlas en un código en forma de mensaje. 

c) Mensaje: El mensaje es el producto físico verdadero del emisor. 

d) Canal: Son las formas de encodificar y decodificar mensajes (oído, habla, 

etc.). 

e) Decodificador: El decodificador es el conjunto de facultades sensoriales 

del receptor. (los sentidos pueden ser considerados como el descifrador de 

códigos). Entre las principales formas de decodificación verbal de receptor 

se encuentran: leer y escuchar. 

f) Receptor: La persona o grupo de personas situadas en el otro extremo del 

canal 

“El modelo de comunicación puede ser utilizado para describir la conducta 

personal de cualquiera de los miembros que componen el cuerpo de redactores…”  

(BERLO, 1984:21). 

Encodificación 

Mensaje Canal Receptor Fuente 

Decodificación 
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El desarrollo de los modelos se ha dado para lograr el entendimiento, del cómo se 

da la comunicación entre dos personas, así como también la comunicación entre 

un gran número de personas o cualquier tipo de organización. 

 
Esta es la forma más elemental de un proceso de comunicación. Al analizar este 

esquema primario se puede apreciar que es necesario, establece la existencia de 

un elemento previo a la emisión, interno o externo al emisor, este elemento previo 

a la emisión, interno  o externo al emisor, este elemento es la información a 

transmitir. Si tiene entonces. 

 
 
 
 
 
 
 
  
Al decir actitud, que se emplea en este término en la acepción que tiene en 

psicología, es decir, lo que se piensa y siente con respecto a hechos, 

circunstancias, acciones, afirmaciones, personas, instituciones, etc. 

 

2.1.2.  Comunicación para la educación 
 
La educación es un fenómeno social que se produce en todas las sociedades 

humanas, la formación es una función esencial de la vida en comunidad, que se 

presenta también en la vida primitiva, que a través de los tiempos las civilizaciones 

pueden desarrollar y perfeccionar esa educación por medio de las escuelas y otras 

instituciones; la educación se ha convertido en una preocupación constante de 

transmitir a las nuevas generaciones los bienes intelectuales y morales 

acumuladas por las generaciones anteriores. 

 

De acuerdo a esto, comunicación y educación serían en definitiva las dos caras de 

una misma moneda y a su vez estarían relacionadas con la política y el cambio 

social; es decir, en función de la concepción de poder que en ellas subyace, estas 

 

INFORMACION 

A  

TRANSMITIR 
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conducen, a la reproducción de la estructura cuando el proceso es concebido sin 

diálogo ni participación. 

 

Partiendo de una clasificación tomada de Juan Díaz Bordenave (1976) e inspirada, 

a su vez, en Freire y en la psicología cognitiva, Kaplún señala que “a cada tipo de 

educación corresponde una determinada concepción y una determinada práctica 

de la comunicación” (Kaplún, 1985: 17) y distingue entre tres modelos de 

educación/comunicación, apostando por la “pedagogía problematizadora” como 

vía principal para la adquisición de autonomía y pensamiento crítico: 

 
1. La educación que enfatiza en los “contenidos” o “pedagogía transmisora”, 

un tipo muy extendido de enseñanza, centrado en el discurso transmitido 

por el educador y apoyado en una relación fuertemente vertical, autoritaria y 

paternalista. 

2. La educación que pone el acento en los “efectos” o “persuasivo 

conductista”, que intenta moldear la conducta de los educandos según 

cánones preestablecidos por el educador, también desde una óptica  

vertical. 

3.  Y la educación que subraya el propio “proceso” educativo, o “educación 

problematizadora” o “cogestionaría”, que insiste en la participación del 

sujeto en su propio proceso educativo y, por ende, en la sociedad: “Sólo 

hay verdadero aprendizaje cuando hay proceso; cuando hay auto-gestión 

de los educandos” (Kaplún, 1985: 53). 

 

Según Mario Kaplún (1998) “… y las dos primeras serían estrategias 

fundamentalmente exógenas, ya que se sitúan al margen del educando, mientras 

que la tercera, la más apta para la construcción de autonomía individual y 

colectiva, es endógena, y parte de un sujeto concebido como instancia activa, 

inteligente y capaz de adecuar sus recursos a la transformación de la realidad” 

(Barranquero A., 2010: 4). 
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Educar es personalizar y humanizar, conducir a una persona libre y responsable al 

mayor grado de lucidez de verdad de autonomía y de voluntad para que constituya 

su voluntad con bienes espirituales y valores ideales, que hagan a la persona 

capaz de crear su vida de una manera original, por lo tanto la educación tiene 

como objetivos la personalidad y la vida personal. 

 

 2.1.3. La comunicación en la salud 

 

La evolución de las definiciones en comunicación para la salud, ha incluido 

cambios sustanciales en la planeación y la conceptualización utilizada en su 

desarrollo. En esta sección analizaremos algunas definiciones de comunicación en 

salud que actualmente son utilizadas en la planeación de programas y campañas 

de comunicación. 

 

“La información y comunicación para la salud son instrumentos importantes y 

poderosos para la adopción de los comportamientos sanos necesarios para 

prevenir y controlar las enfermedades transmisibles y no transmisibles. Las 

personas deben comprender la necesidad de adoptar o cambiar los 

comportamientos relacionados con la salud, y esto puede ocurrir mediante la 

comunicación eficaz para la salud” (OPS, 1997:1). 

 

Sin embargo según Luis Ramiro Beltrán, “la comunicación  para la salud es un 

mecanismo de interacción institucional para ejercer, a escala multitudinaria, 

influencia sociocultural que proporcione conocimientos, propicie actitudes y 

provoque prácticas favorables al cuidado de la salud pública” (BELTRAN R., 1998: 33). 

 

La información y comunicación para la salud son cruciales para la adopción de 

modos de vida sanos, tanto individuales como colectivos, con respecto a las 

enfermedades transmisibles y las no transmisibles. 

 

La organización Panamericana de la Salud (OPS) ha tenido una participación 

destacada en la promoción de la salud y el bienestar gracias a sus programas de 
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comunicación. En 1986, la carta octava para la promoción de la salud la define 

como  “El proceso de facultar a las personas para que aumenten el control que 

tiene sobre su salud y para mejorarla” (COE G., 1996: 7). La carta establecida, además 

que los medios de comunicación son actores claves para la promoción de la salud .  

 

La comunicación para la salud es una estrategia clave para informar al público 

acerca de las preocupaciones sanitarias y para que los temas de salud 

importantes figuren en el temario público. Por mucho tiempo se ha reconocido que 

gran parte de la cultura moderna es transmitida por los medios de comunicación. 

 

“La teoría de la comunicación para la salud utiliza cuatro elementos clave del 

proceso de comunicación: audiencia, mensaje, fuente y canal - sumados a un 

fuerte componente de investigación y participación.” (MOSQUERA M., 2003: 2) 

 

La comunicación para la salud se define como "la modificación del 

comportamiento humano y los factores ambientales relacionados con ese 

comportamiento que directa o indirectamente promueven la salud, previenen 

enfermedades o protegen a los individuos del daño", o como "un proceso de 

presentar y evaluar información educativa persuasiva, interesante y atractiva que 

dé por resultado, comportamientos individuales y sociales sanos". Los elementos 

claves de un programa de comunicación para la salud son el uso de la teoría de la 

persuasión, la investigación y segmentación de la audiencia, y un proceso 

sistemático de desarrollo de programas.  

 

La información y la comunicación en salud son fundamentales para la adopción de 

modos de vida sanos, en forma individual y colectiva.  

 

 2.1.4. La comunicación estratégica en la salud 
 

La comunicación en salud abarca el estudio y el uso de estrategias de 

comunicación para informar e influenciar decisiones individuales y comunitarias 

que mejoren la salud. Este tipo de comunicación es reconocida como un elemento 

necesario en los esfuerzos para mejorar la salud pública y personal. Asimismo, la 
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comunicación en salud puede contribuir en todos los aspectos de la prevención de 

la enfermedad construyendo mensajes. 

 

“La comunicación para la salud es una estrategia clave para informar al público 

acerca de las preocupaciones sanitarias y para que los temas de salud 

importantes figuren en el temario público. Por mucho tiempo se ha reconocido que 

gran parte de la cultura moderna es transmitida por los medios de comunicación” 

(OPS, 1997: 5). 

 

En el aspecto de promoción de la revista es importante la exposición a los 

mensajes y la búsqueda por parte del individuo de información acerca de la salud, 

la utilización de imágenes de salud en los medios de comunicación, la educación 

de los consumidores acerca de cómo ganar acceso a los sistemas de salud 

pública y del cuidado de la salud son muy importantes ya que depende de una 

educación prevenir esta mal. 

 

Varios autores coinciden en categorizar el papel de los medios de comunicación 

para la salud efectiva. El empleo sistemático de medios de comunicación 

individuales, de grupo, masivo y mixto, así como tradicionales y modernos – como 

los medios informativos y los multimedia-, “es una herramienta de apoyo al logro 

de comportamientos colectivos funcionales que cumplan los objetivos de los 

programas de salud pública. Esta diseminación de información sobre salud entre 

la población, aumenta la concientización sobre aspectos específicos de la salud 

individual y colectiva y sobre la importancia de la salud en el desarrollo”  (BELTRAN L., 

1997). 

 

Por ello la comunicación debe ser  el uso de la información como instrumento del 

cambio debe ser una esfera de trabajo importante. La transmisión de información 

a individuos y a grupos mediante la comunicación social creará el conocimiento 

que servirá de base para lograr los cambios de actitudes y prácticas. 

 



 
37 

“La comunicación para la salud es un ejercicio educativo comprometido con la 

generación de cambios de conducta conducentes al mejoramiento del estado de la 

salud del pueblo”. (BELTRAN L., 1998: 33). 

 
La comunicación ya sea como instrumento de promoción y prevención actúa 

constantemente en los modelos de representación colectiva de la salud y la 

enfermedad, por eso es un componente central de los procesos de reforma de los 

sistemas públicos de salud, tanto para la consolidación de la legitimidad política y 

social de las transformaciones planteadas, como en propiciar nuevas actitudes y 

comportamientos de los ciudadanos  especialmente los niños ante los servicios de 

salud.  

 

Los medios de comunicación se han preocupado en que sus programas incluyan 

consultorios médicos, dirigidos mayormente a la población de escasos recursos. 

La participación del público, vía estos consultorios, favorece la comunicación 

directa con el medio. Por ello con la iniciativa de elaborar una revista de 

prevención de la rabia canina ayudara a informar y educar a los niños sobre este 

tema que es importante para la salud. 

 

Por otra parte, el rol del periodismo debería ser el de informar a la población como 

cuidarse y prevenir la rabia canina una enfermedad mortal para los niños como 

para los canes. Bajo estas consignas, el periodismo debería  integrarse al sistema 

de salud, formando parte del equipo de salud.  

 

De esta forma, se reducirían los riesgos de padecer enfermedades, mordidas y el 

ahorro así obtenido, permitiría invertir en las áreas de salud más críticas. 

 

2.2. La Educación 

 

La educación es un fenómeno social que se produce en todas las sociedades 

humanas, la educación es una función esencial de la vida en comunidad, es una 

función original inconsciente e involuntaria, que se presenta también en la vida 
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primitiva, que a través de los tiempos las civilizaciones pueden desarrollar y 

perfeccionar esa educación por medio de las escuelas y otras instituciones; la 

educación se ha convertido en una preocupación constante de transmitir a las 

nuevas generaciones los bienes intelectuales y morales acumuladas por las 

generaciones anteriores. 

 

Paulo Freire nos dice que “la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del 

hombre sobre el mundo para transformarlo” (FREIRE P., 1965: 3) 

 

Educar es personalizar y humanizar, conducir a una persona libre y responsable al 

mayor grado de lucidez de verdad de autonomía y voluntad para que construya su 

voluntad con bienes espirituales y valores ideales, que hagan a la persona capaz 

de crear su vida a una manera original, por lo tanto la educación tiene como 

objetivo la personalidad y la vida personal, ya que depende de una educación 

prevenir la rabia canina.   

 

“La educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. 

Al educarse, una persona asimila y aprende conocimientos. La educación también 

implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones 

adquieren los modos de ser de generaciones anteriores”. (KAPLÚN M., 1998: 23) 

 

El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores, que 

producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De 

acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos valores pueden durar toda la 

vida o sólo un cierto periodo de tiempo. 

 

“El educador debe  tener en cuenta las características del proceso de educación, 

lo cual permite: “(KAPLÚN M., 1998: 23) 

 

 Adquisición de conocimientos.  

 De cambios.  

 De actitudes.  



 
39 

 Modificación de conductas 

 

Por ello con la elaboración de la revista se logra estas características de proceso 

partes fundamentales para la educación del niño. 

 

2.2.1. Definición de educación para la salud 

 

La educación para la salud imparte conocimientos cuyo objetivo es que las 

personas cuiden de sí mismas, de su familia o comunidad llegando a modificar 

conductas y adquirir nuevos hábitos para conservar el estado de salud. 

 

Una mescla de mensajes educativos y de entretenimiento puede servir para atraer 

una gran audiencia, comúnmente la formación es un gasto; en comparación una 

estrategia de educación, entretenimiento ofrece la oportunidad de que el mensaje 

educativo no sea pesado, sino mas bien, lograría considerarse de fácil aprendizaje 

ya que los estudiantes podrán aprender jugando. 

 

“Sin embargo, la Educación para la Salud (EPS) es una práctica antigua, aunque 

ha variado sustancialmente en cuanto a su enfoque ideológico y metodológico 

como consecuencia de los cambios paradigmáticos en relación a la salud: De 

un concepto de salud como no-enfermedad hacia otro más global, que considera 

la salud como la globalidad dinámica de bienestar físico, psíquico y social” (OMS, 

1984).  

 

La Educación  para la Salud  ha sido considerada como uno de los campos de 

mayor importancia como área de trabajo en la educación y de esta manera tiene 

como objeto mejorar la salud de las personas, puede considerarse desde dos 

perspectivas:  

 Preventiva  

 De promoción de la salud  
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La salud, considerada no en términos asistenciales o reparadores de enfermedad, 

sino como la capacidad de desarrollar los propios potenciales personales y 

responder de forma positiva a los retos del ambiente  

 

“Proponemos la Educación para la Salud como un proceso de formación, de 

responsabilización del individuo a fin de que adquiera los conocimientos, las 

actitudes y los hábitos básicos para la defensa y la promoción de la salud 

individual y colectiva” (Espinos, 1984).  

 

Es decir, como un intento de responsabilizar al alumno y de prepararlo para que, 

poco a poco, adopte un estilo de vida lo más sano posible y unas conductas 

positivas de salud. 

 

   2.2.2. La revista como medio de comunicación en la educación 

 

Una mezcla de mensajes educativos y de entretenimiento puede servir para atraer 

una gran audiencia, comúnmente la educación es un gasto, en comparación una 

estrategia de educación – entretenimiento ofrece la oportunidad de que el mensaje 

educativo no sea pesado, sino mas bien, podría considerarse de fácil aprendizaje, 

además se podría obtener ganancias para autofinanciarse. 

 

La difusión de educación – entretenimiento en los medios de comunicación es muy 

conveniente para transmitir conocimientos sobre un tema educativo, los efectos de 

una estrategia de este tipo aumenta cuando ésta, acompañada de mensajes 

complementarios y son parte de una educación para prevenir la rabia canina, por 

este motivo, más adelante se explicará los elementos que podrían ser usados para 

la difusión de una revista educativos. 

 

2.3. La Revista 

 
La revista se distinguen por poseer un formato y contenido diferente y esto puede 

ser según su diseño la cual repercute en la demanda de lectores. 
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Las revistas, publicaciones, boletines, diarios, fanzines, son piezas de tipo 

editorial, con mayor o menor cantidad de páginas, que se utilizan para múltiples 

propósitos, desde la difusión de noticias de un sector comercial, como medicinal, 

legal, entretenimiento, etc., hasta la difusión artística, o política.  

 

“Dependiendo de su distribución puede ser de carácter masivo o exclusivo, al igual 

que puede ser de venta libre, gratuita, o por suscripción. Es ideal para el desarrollo 

de temas y reportajes que no pueden abarcarse en otro tipo de piezas, por una 

cuestión de espacio y tiempo de lectura” (Camacho T., 2010). 

 

Sin embargo, su preparación y edición lleva tiempo por lo menos algunos meses, 

por lo que no siempre son actuales como se desearía. 

  

“Las revistas pueden ser distinguidas sobre la base de las imágenes” (BERLO D., 

1986:68). Por ello la utilidad de la revista como fuente de información, sobre todo 

temas relacionados sobre la prevención de la rabia canina, es muy importante. 

 

La revista es un medio impreso gráfico que contiene información, el cual es 

difundido al perceptor de una manera dinámica, mediante la combinación de 

fotografías o ilustraciones, color y texto de tal forma que el lector recuerde lo leído. 

 

Por ello en este proceso se desarrolla la revista denominada “Salud y Prevención” 

donde se toca el tema de la prevención de la rabia canina. Por ello en esta 

temática  se toca distintos temas relacionados con la salud pública, como ser: 

 Toxoplasmosis 

 Cisticercosis 

 Facsiolosis etc. 

Temas importantes para informar y adecuar a los niños como a la familia, al barrio, 

etc.  
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2.3.1. Diseño y diagramación 

 

    2.3.1.1. Diseño  
 

“El diseño es un acto de creación, es decir en el momento que diseñamos ya 

tenemos una concepción del tamaño, número de páginas, tipo de letras, formato, 

color, fotografías e ilustraciones, así como también a quién va dirigido. No es lo 

mismo difundir información para público infantil, que para público adulto, ambos 

tienen diferentes necesidades y por ende diferente tratamiento” (Naula P., 2007:113). 

 

En el caso de las revistas o suplementos infantiles por lo general el diseño de la 

portada siempre cambia en cada impresión, esto es porque al público infantil le 

gusta lo dinámico, ver cosas diferentes, despertar su curiosidad y el sentido de 

atracción hacia algo que les puede causar interés. Si la revista tiene una misma 

portada en todas sus ediciones esta puede causar en los niños y niñas un efecto 

de distorsión y monotonía, por lo tanto cada publicación está identificada por su 

contenido. 

 

Moles y Joan Costa alegan, nos dice que el diseño gráfico es “una forma 

específica de comunicación”, que posee culturemas (RODIO, MARIS, 2002: 14.), 

repertorios de signos, códigos, lenguajes y retóricas percibidos e interpretados por 

el público receptor. 

 

La palabra diseño es utilizada para referirse a el proceso de programar, proyectar, 

coordinar, seleccionar y organizar una serie factores que son destinados a 

producir dentro de lo que son las comunicaciones visuales, la palabra gráfico 

simplemente logra que esta producción de objetos gráficos visuales sean vistos 

como una actividad. 

 

“El diseño trabaja en la interpretación, el ordenamiento y la presentación visual del 

mensaje” (FRASCARA, J., 2005: 20) 
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De esta forma, el diseño implica plasmar el pensamiento a través de esbozos, 

dibujos, bocetos y esquemas trazados en cualquier soporte. El acto de diseñar 

puede ser considerado como creatividad (el acto de la creación), innovación 

(cuando el objeto no existe) o una modificación de algo ya existente (a través de la 

abstracción, la síntesis, la ordenación o la transformación). 

 

2.3.1.2. Diseño del mensaje  

 

Una vez que se ha preparado el texto, el redactor suele hacerse una idea de qué 

tipo de texto debe escribir para lograr la atención de los niños  y niñas de 7 a 12 

años de edad. 

 

Para Antrim la composición del mensaje tiene que ver con la atención del 

destinatario, por ello, el texto “…debe ordenarse de manera que capte la atención 

y el interés del cliente…” (ANTRIM W., 1984:46) 

 

Una de las formas para establecer el mensaje, es analizando la formula AIDAC  

que nos ayuda a ver cuáles son los elementos que debe contener el mensaje para 

captar la atención, mantener el interés, provocar el deseo, acción y estimular 

credibilidad 

 

         2.3.1.2.1. Modelo AIDAC 

 

¿Y qué es AIDAC? 

 

“Aunque no es una “modelo” propiamente dicha, AIDAC, es un modelo 

conveniente para memorizar la secuencia de los pasos que suelen seguirse en 

cualquier situación de venta y en especial en la publicidad” (ANTRIM W., 1984:46) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/AIDA
http://es.wikipedia.org/wiki/AIDA
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El intento de captación de consumidores, hace que toda comunicación publicitaria 

deba recorrer cinco FASES, lo que los publicistas conocen bajo las siglas de 

AIDAC. 

 

MODELO AIDAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 2.  Modelo AIDAC 
FUENTE: (Elaboración propia) 

 

A – Atención: Atraer la atención. 

I –Interés: Conseguir el interés del cliente resaltando beneficios o demostrando 

características y ventajas. 

D – Deseo: Convencer a los prospectos que quieren y desean el 

producto/servicio, y que va a satisfacer sus necesidades. 

A – Acción: conducir los prospectos a la toma de una acción y/o a la compra. 

C–Credibilidad: Uso, beneficio. 

 

Son cinco escalones que el cliente o receptor del mensaje debe «subir», ordenada 

y progresivamente, para tomar la decisión de adquirir un producto (bien o servicio). 

 

 

 

 

 

 

Atención 

Interés 

Deseo 

Acción 

Credibilidad 

A 

I 

D 

A 

C 

La rabia canina 

¿Que hacer en caso de una mordida por un perro?  

Gratuito 

Beneficio – prevención  

Llame: 2203316 - 2270204  
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2.3.1.3.  Elementos del diseño 

 

Ana María Lalinde “señala que existe varios elementos que intervienen en el 

proceso de diseño estos son”: (LALINDE A., 1997:51) 

 

Soporte: Es todo el material tangible que necesita para comenzar a diseñar el 

maquetado de un impreso, por ejemplo papel, lápiz, etc. 

 

Los signos: Se consideran a los tipos, colores, interlineados, espacios libres, 

texturas. 

 

Mensaje: Es la parte esencial del diseño gráfico, ya que primero debe existir una 

organización del contenido para allí organizar, equilibrar y combinar las 

fotografías, espacios en blanco, colores y interlineados con el texto. 

 

Es considerado la parte esencial y es lo que justifica y motiva toda actividad del 

diseño; a su alrededor debe organizarse todo lo demás. Tener en claro que es lo 

que queremos transmitir al público al que va dirigido y la temática por desarrollar. 

 

Además es la información total que el emisor ha codificado, para ser transmitida 

por los distintos medios de comunicación como ser la revista. 

 

Forma: Es el tratamiento que se le da al diseño, la creatividad y el ingenio del 

diseñador.  

 

2.3.1.4. Reglas para el diseño de revista 

 

 “Diez reglas para el diseño de revista” (OCA P., 2007:.5) 

Regla 1: Pon contenido en todas las páginas. El diseño no debe ser mera 

decoración, debe transmitir información o entretenimiento. 
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Reglas 2, 3 y 4: El primer color es el blanco. El segundo color es el negro. El 

tercer color es el rojo. Calígrafos y antiguos impresores entendieron esto hace ya 

500 años, y la experiencia ha comprobado que eso es exacto. Blanco para el 

fondo, negro para el texto y rojo para resaltar y estimular. Estos tres colores son 

los mejores; tenemos que ser muy cuidadosos con los otros colores. 

Regla 5: Nunca aumentes el espacio entre letras en minúsculas, puede parecer 

elegante y a la moda pero luce muy mal y cansa. 

Regla 6: Nunca pongas demasiado texto en mayúscula después de un momento, 

es demasiado difícil de leer. 

Regla 7: La portada puede ser un afiche. La sola imagen de una persona puede 

vender más revistas que muchas imágenes o todo el texto.  

Regla 8: Usa una o dos tipografías. El diseño italiano es la metáfora: un fuerte 

sentido de pocas cosas trabajando juntas. Evita el "vale todo" de muchas 

tipografías y muchos colores. 

Regla 9: Haz todo lo más grande posible. Las tipografías lucen mejor en grandes 

tamaños. Una mala imagen siempre luce mejor si es grande. 

Regla 10: Sorprendente. El problema con la mayoría de los diseños es que no 

tienen sorpresa. Si quieres que las personas normales te presten atención, pon 

ritmos diversos en tus diseños. El monótono ritmo de imagen, título, texto, aviso, 

imagen, título, texto, aviso, etc., es como un budín sin pasas. 

 

2.3.1.4. Técnicas de comunicación visual 

 

Las técnicas visuales ofrecen al diseñador una amplia paleta de medios para la 

expresión visual del contenido. Existen en forma de dipolos sobre un espectro 

continuo, o como aproximaciones contrarias y disímiles al significado. La 

fragmentación, técnica opuesta a la unidad, es una opción excelente para la 

expresión de la excitación y la variedad.  

 

Sería imposible enumerar aquí todas las técnicas visuales disponibles o dar 

definiciones acertadas de las mismas. En esto, como en todos los escalones de la 
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estructura de los medios visuales, la interpretación personal es un factor muy 

importante 

 

Linde Posada Ana María, anota que “…las técnicas de composición son las 

formas de organización de los elementos gráficos sobre el papel. La forma como 

seleccionamos y ordenamos estos signos gráficos está determinado por el objeto 

comunicativo que buscamos, y cada técnica de composición tiene un opuesto” 

(LINDE A., 1997:10). 

 

Dichas técnicas son anotadas en breves rasgos: 

a) Rigidez 

Los elementos se disponen estáticamente, percibimos el conjunto como 

exageradamente tieso. 

b) Espontaneidad 

Los elementos se distribuyen libremente, parece como si no hubiera 

planificado. 

c) Unidad- Fragmentación 

Las técnicas de unidad y fragmentación son parecidas a las de la 

simplicidad-complejidad y entrañan estrategias de diseño parecidas. La 

unidad es un equilibrio adecuado de elementos diversos en una totalidad 

que es perceptible visual mente. La colección de numerosas unidades debe 

ensamblarse tan perfectamente, que se perciba y considere como un objeto 

único. “Es la integración de elementos porque están muy juntos, percibimos 

el todo antes que las partes” (LINDE A., 1997:10).La fragmentación es la 

descomposición de los elementos y unidades de un diseño en piezas 

separadas que se relacionen entre sí, pero conserven su carácter individual 

d) Sencillez 

Escasez de elementos, presencia de blancos descansos para la revista. 

e) Complejidad 

Abundancia de elementos sobre el papel, saturación. 

f) Equilibrio - Inestabilidad 
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Dentro de las técnicas visuales, y después del contraste, la más importante 

es la del equilibrio. Su importancia primordial se basa en el funcionamiento 

de la percepción humana y en la intensa necesidad de equilibrio, que se 

manifiesta tanto en el diseño como en la reacción ante una declaración 

visual.  Su opuesto sobre un espectro continuo es la inestabilidad. El 

equilibrio es una estrategia de diseño en la que hay un centro de gravedad 

a medio camino entre dos pesos. La inestabilidad es la ausencia de 

equilibrio y da lugar a formulaciones visuales muy provocadoras e 

inquietantes. 

g) Simetría - Asimetría 

El equilibrio se puede lograr en una declaración visual de dos maneras, 

simétrica y asimétricamente. “La simetría es el equilibrio axial. Estamos 

entonces ante formulaciones visuales totalmente resueltas en las que a 

cada unidad situada a un lado de la línea central corresponde exactamente 

otra en el otro lado” (JIMÉNEZ L., 2004:5). 

 

Es perfectamente lógico y sencillo de diseñar. Pero puede resultar estático e 

incluso aburrido. Los griegos consideraban que la asimetría era un mal 

equilibrio, pero el equilibrio. De hecho. Puede conseguirse también variando 

elementos y posiciones. De manera que se equilibren los pesos.  

 

El equilibrio visual de este tipo de diseños es complicado. Porque requiere el 

ajuste de muchas fuerzas, pero resulta interesante y rico en su variedad. 

                  

h) Neutralidad 

Ningún elemento visual se destaca, no hay intención de engrandecer algo. 

i) Destaque 

Algún elemento concreto se destaca sobre otros, 

j) Realismo 

Las formas hacen relación al mundo real. 

k) Distorsión 
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 Las formas son exageradas con la intención de conseguir un efecto 

particular. 

l) Contraste 

Presencia de signos visuales diferentes. Creada por oposición entre 

colores, formas y tamaño, hay contraste entre lo grande y lo pequeño, lo 

oscuro y lo claro, lo ancho y lo angosto, lo vertical y lo horizontal. 

 

El contraste es uno de los principios más importantes del diseño, en 

algunos casos el contraste puede ayudar a comunicar una idea con mayor 

fuerza, otras veces puede ayudar a crear confusión, por ello es 

indispensable que se trabaje con bastante profesionalismo y saber 

realmente que es lo que desea comunicar, cual es el mensaje y la intención 

con el trabajo hacia los destinatarios. En definitiva hay que saberlo usar con 

cuidado. 

 

2.3.1.6. El diseño de la revista 

 

Para realizar un trabajo en este campo, el diseño debe contar con todos los 

materiales adecuados y necesarios para cumplir con su objetivo o proyecto en 

mente. 

 

Los primeros elementos a considerarse en cualquier diseño son la forma, el 

formato y el tamaño del soporte o el papel en blanco donde se vaya a plasma el 

trabajo, este dependerá de la finalidad que deseamos con el impreso. 

 

Cabe notar que el tamaño más económico para una revista es el tamaño carta o 

universal, algunos lo utilizan en el tamaño oficio o legal pero resulta difícil para el 

destinatario utilizarlo. 
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Para diseñar un impreso también es necesario tomar en cuenta varios aspectos, 

que son de total importancia para obtener un producto final y para ello tenemos 

que tener en considerar lo siguiente: 

 

Qué clase de pieza vamos  a trabajar, si es un afiche, cartilla, volante, periódico, 

revista; si es esta última, saber el tamaño y número de páginas a ser trabajadas, 

tipo, tamaño de letras, que hace referencia al formato; si utilizaremos fotografías o 

dibujos, cuáles, los tamaños, colores, cantidad, etc. 

 

“Con estos elementos, diseñamos dándole una función a cada objeto que tenemos 

a nuestra disposición como: los textos, fotografías, dibujos, avisos, entre otros, con 

los objetos disponibles creamos un objeto distinto que antes, por ello el diseño es 

un acto de creación” (GERBALDO J., 2001:31) 

 

El objetivo de un diseño gráfico es el mensaje visual que comunica y su 

efectividad depende de la elección que se haga de los elementos gráficos y sus 

combinaciones. 

 

2.3.2. Diagramación 

 

Se entiende por diagramación al arte de ordenar elementos diferentes en un 

determinado espacio, de tal manera que sea legible, armónico y que mediante la 

belleza de su composición atraiga la atención para su lectura. 

 

Las técnicas que se utilizan en la diagramación van desde las manuales o 

tradicionales, cuya técnica principal es el bocetado o elaborado a pulso y que 

viene de la técnica antigua de la tipografía; hasta las técnicas actuales como es la 

técnica electrónica, cuya principal herramienta presenta paquetes de computación 

exclusivas para diagramación (Photoshop,  illustrator, freehand etc.). 
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Su formato por lo general es de  21 x 28 cm, medidas que se varían según las 

exigencias del diseño, materiales a utilizar para su impresión final o según el 

presupuesto a disposición. 

 

Así se tiene revista de un formato medio carta o de un tamaño raro, pero que 

según la calidad e impresión, material y tratamiento de sus contenidos, se siguen 

considerando revista. 

 

2.3.2.1. Elementos del armado 
 
Son aquellos que forman parte del armado de las diferentes partes de una 

publicación, y son los siguientes: ubicarle  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
Estos son los elementos mínimos que se verán a continuación. 
 

a) Logotipo 

Es la presentación de la revista, por ello se tiene que dar un tiempo de 

trabajo bastante arduo y pulir hasta el último detalle en su elaboración 

para que se obtenga un resultado acorde a las expectativas de los 

potenciales lectores.  

 

El logo tiene tres factores primordiales para lograr efecto positivo en el 

público. 

 

 

 
 Logo o nombre 
 Llamados en primera 
 Sumario 
 Crédito 
 Texto 

 

 
 Fotografías o ilustraciones 
 Recuadros 
 Numeración de Página 
 Blanco 
 color 
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 Originalidad: Único 

 Expresividad: Expresan el contenido interno 

 Factor de recuerdo: Fácil de recordar 

 

b) Llamados en primera 

 

Son los titulares de mayor impacto o importancia, que se coloca en la tapa 

de las revistas, o primera página de los periódicos. 

 

La función específica de ellos es de llamar la atención, interesar al lector 

por el contenido e inducirlo a la compra. 

 

Los llamados en primera son un área de importancia dentro de una 

publicación, por ello, ha de tenerse especial cuidado no solo en la forma de 

redactarlos, sino en saber seleccionar adecuadamente el tema. 

 

 Características formales 

Tipo claro y grueso, el tamaño variará según la importancia de cada 

titular ya que el más importante tendrá un tamaño mayor y los demás 

tienen que variar su tamaño proporcionalmente a su importancia. 

 

Los colores serán según lo estime el diseñador, recomendándose los 

contrastes fuertes o armónicos. 

 

La figura o fotografía podrá ser utilizando para apoyar a los llamados 

en primera y reforzar su contenido, silueteados o fondos se 

recomiendan según sea el caso. 

 

El ordenamiento de los mismos puede ser formal, en bloque o de 

forma más libre, de tal manera que de un aspecto desorganizado y 
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llamativo, esto no quiere decir que no tenga un ordenamiento interno 

coherente, basándose en estructuras invisibles. 

 

c) Sumarios 

 

Es la lista ordenada y con el dato de la página en la cual se encuentra todo 

artículo o noticia que vaya en el interior de la publicación. 

 

En periódicos es prácticamente imposible tener un sumario, pero puede 

colocarse uno que nos indique las partes o secciones del mismo para 

orientar la lectura. 

 

Existen tres tipos de sumarios: el que contiene sólo una lista textual, el que 

lleva fotografías,  título de cada artículo y el que por la gran cantidad de 

páginas, coloca los más importantes titulares acompañados de una 

fotografía, y en un sector, ya sea con recuadros o no, irán la lista del resto 

del contenido. 

 

 Posición 

Irán antes del despliegue de la información, en las primeras páginas, 

o en su defecto podrá ir en las últimas páginas. 

 

No es común puede salir a la contratapa, que no necesariamente 

debe ir completo, para que en el interior se coloque otro integro. 

 

d) Créditos 

Es el espacio donde se incluye el equipo humano que produce la 

publicación. 

 

Generalmente no lleva título alguno, aunque otros medios colocan el logo 

como encabezamiento. 
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 Características formales 

El tamaño del tipo será lo más pequeño posible, alrededor de 8 a 10 

puntos como máximo, con una letra preferiblemente recta, evitando 

las manuscritas o con efectos. La sencillez caracteriza este 

elemento. 

 Posición 

Se ubicará en una parte muy discreta de la página correspondiente 

al sumario o tal vez en las últimas páginas de la publicación. 

 

e) Texto 

 

Es un elemento más de diseño y para ello es necesario que forme un 

bloque compacto, esto se logra tomando en cuenta las reglas tipográficas, 

especialmente los espaciamientos. 

 

Se debe considerar la importancia de los espacios entre palabras, letras, 

líneas, columnas, párrafos, etc. 

 

Se debe evitar  el “blanqueo” del texto que es el peor enemigo de este 

elemento. 

 

Para que el trabajo sea correctamente presentado, se debe saber todo lo 

referente a las reglas para el uso de sangrías, iníciales, destacar texto 

dentro de un escrito, etc. 

 

f) Fotografías o ilustraciones 

 

Ya sean fotografías o dibujos, cuadros, etc. Se debe tomar en cuenta la 

calidad de la imagen, el tamaño y los pixeles. 
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g) Recuadros 

 

Son elementos que se separan del texto habitual por medio de diferentes 

tipos de tratamiento gráficos, pero que en su mayoría se trata de 

rectángulos, dentro de los cuales se halla texto especial a destacar. 

 

h) Numeración de página 

La numeración es completamente libre, pero es aconsejable que se la 

realice usando los márgenes externos de ambas páginas, pues su función 

específica es la de ayudar al lector a encontrar una información. 

 

i) Blanco 

Son los aspectos no utilizados en la página y sirven para dar “aire” a los 

demás elementos. 

 

Utilizado en forma de bloque compacto, es muy agradable para la vista, 

pero si se deja que el blanco se disperse, invadiendo sectores con texto y 

figura (esto sucede cuando existe separaciones de texto demasiado 

extensa), se obtendrá una página demasiado blanqueado y esto da un mal 

aspecto, le quita fuerza y dispersa todos los elementos de la página. 

 

El blanco se distribuirá entonces, de tal manera que las áreas estén 

acordes a los espacios ocupados, sea por texto o por otro elemento, que 

ayude a compensar llenos y blancos, ayude a equilibrar la página y darle 

movimiento. 

 

j) Color 

El uso del color es importante, pues de acuerdo a una buena combinación 

de colores, se podrá tener un excelente resultado en impresión. 
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2.3.2.2. Estructura de la Revista 
 

La estructura de una revista está en función del tipo de información que lleva. La 

mayoría tiene una estructura de 2, 3 ó 4 columnas, cambiando el número para 

destacar informaciones. 

 

La colocación de los elementos es bastante libre dentro de su estructura. Utilizan 

con bastante frecuencia el recurso de las imágenes, el color, y la combinación de 

tipografías. 

 

La foliación o numeración de las páginas en la mayoría de los casos va en la parte 

inferior izquierda en páginas pares e inferior derecha en las impares. El tamaño de 

página es DIN A3 o cercanos, para mayor manejabilidad y comodidad. 

 
 

FIGURA 3. Estructura de la revista 
FUENTE: (Elaboración propia)  

                      

2.3.2.3. El texto y la ilustración en las revistas 

 

En el momento que se diagrama una revista, al fusionar las fotografías o 

ilustraciones y el texto, se crea un efecto de originalidad y dinamismo. “En el caso 

que la revista sea eminentemente gráfica el texto pasará a tomar el papel 

secundario o de apoyo, en cambio si lo que prima es el texto las fotografías serán 

las que tomen el papel suplementario” (NAULA HEREMBÁS P., 2007:104) 
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Por esta razón la revista infantil llevara un 50% de ilustración y un 50% de texto 

los cuales ayudara a que los niños y las niñas lleguen a comprender el mensaje 

que se quiere transmitir. 

 

Hay quienes conciben a las páginas de un modo excesivamente pictórico. No cabe 

duda que una imagen “dice más que mil palabras”, pero no basta con llenar la 

página de fotografías, sino saber equilibrar las ilustraciones y fotografías con el 

texto. Existen casos en el texto necesita de un gran número de fotos o 

simplemente una foto grande para explicar su contenido, pero hay otros casos que 

por su contenido necesitan de una explicación profunda. 

 

Sin embargo lo esencial de una revista es disponer de textos y fotos de buena 

calidad para sorprender al lector y despertar en él, el deseo y las ganas de leer. 

 

La revista por lo general presentan páginas a color, se debe tener cuidado con 

utilizar colores muy fríos porque esto provocaría un ruido en la lectura, sería 

conveniente la utilización de colores cálidos que capten la atención del lector. 

 

2.3.3. Características de la revista 
 
Las revistas tienen varios elementos que deben ser tomados en cuenta, estos son: 

 

 Tienen un formato mas pequeño  

 Usa mejor papel, es impreso en full color 

 Usa juegos creativos y educativos 

 La revista informa y educa mediante las ilustraciones 

 
 
 
2.3.4. Ventajas y desventajas de la revista 
 
En la actualidad existe una gran infinidad de revistas en el mercado, algunos 

tienen más demanda que otras, por esto les damos a continuación las ventajas y 

desventajas que trae una revista de cualquier índole. 
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    2.3.4.1. Ventajas  

 

 “Bajo costo de inserción de los avisos en relación a los de la televisión y los 

diarios. 

 

 Vida prolongada. Se conservan en el hogar u oficina, incluso como 

elemento decorativo, y se coleccionan cuando son técnicas o 

especializadas. Piense en la influencia comunicacional de una revista en un 

consultorio, médico o en un salón de belleza. 

 

 La calidad de reproducción permite que el impacto de ciertos anuncios a 

todo color sea tremendo. La eficacia de este medio para llegarle a públicos 

muy bien segmentados: mujeres, ejecutivos, jóvenes, usuarios de un 

servicio, etc.” (Armijos C., 2009: 64). 

 

    2.3.4.2. Desventajas 

 

 Falta de inmediatez. Debido a que la circulación no es diaria como los 

otros medios de comunicación. 

 

 Poca cobertura geográfica. Las revistas nos ofrecen el mismo alcance que 

la televisión, la radio o la prensa e inclusive el internet. 

 

 Largo tiempo de espera. La mayoría de las revistas se editan semanal, 

quincenal o mensualmente. 
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2.3.5. Clases de revistas 

 
a) Hay distintos y por lo cual mencionaremos algunos: 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
b) Por su lugar o su zona geográfica. Estas pueden ser: 

 Locales. 

 Regionales 

 Nacionales, e. 

 Internacionales. 

 
c) Por su tamaño. Cada revista presenta un formato diferente y este podrá 

variar de acuerdo a la concepción del director de dicha institución. 

 
2.3.6. Partes de una revista 
 

a) Tapa 
 

También llamada cubierta, generalmente se realiza en color y tiene como objetivo 

principal dar un impacto visual tal que no se desapercibido para los niños. 

 

Por el hecho de que estas publicaciones se exponen por lo general en puestos 

callejeros de venta, es importante el uso del color, fotos atractivas, llamados en 

primera muy vistosas, con colores referentemente contrastantes. El logo de la 

publicación debidamente resaltante. 

 
b) Contratapa 

 

Es la que cubre la revista por atrás. Generalmente utilizada para publicidad de 

página completa y a todo color aprovechando el material en el que se imprime 

 De actualidad 

 Salud 

 Deporte 

 Especialidad 

 Literaria 

 

 Farándula 

 Decoración 

 Educación 

 Juveniles 

 Populares 

 Otros 

 Literaria 
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tanto la tapa y contratapa, que por lo general es couché de 120 brillante de  gran 

gramaje para dar un aspecto fuerte y consistente, que ayudara a que sea mayor el 

impacto en los niños. 

 

En algunos casos, las tapas son plastificadas para protegerles de posibles 

accidentes que puedan ocurrir en su constante manipuleo, esto hará que su 

vistosidad aumente tanto en color como en brillo. 

 
c) Páginas Interiores 

 
Todo el contenido de la publicación se desplegara en una cantidad de páginas al 

interior de la revista. 

 

El material que se emplea para ellas por lo general es de papel couché de 90 a 

120 gramos p/m, brillante o mate. 

 
También es muy utilizado el papel ledger o bond, estos no tienen brillo, pero su 

consistencia ayuda a dar estabilidad a la revista terminada, y evitan que la 

impresión de un lado de la hoja se vista a través de ella hacia el otro lado. 

 
d)  Páginas Centrales 

 
Ubicada justamente al centro  de la publicación, por lo general albergan la 

información más importante, especialmente en el caso de que la revista sea 

realizada con un término de grampas centrales. De esta manera se forma una 

doble página que al poderse imprimirse completa sin cortes, de gran amplitud de 

trabajo con diseños especiales. 

 
e) Hoja y Página 

 
Una hoja contiene dos páginas, una al anverso y otra del reverso. Entonces del 

número de páginas es de doble del número del número de hojas. 

 

La cantidad de páginas varía según la cantidad de información que se dará en la 

revista ya que se toca distintos modos de enseñar a los niños. 
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2.3.7.  La tipografía en la revista 

 

Al hablar de tipología hacemos alusión a los tipos o letras que se emplean en los 

impresos: Para algunos diseñadores y redactores, este término es mucho más 

amplio y engloba todos los elementos que intervienen en la confección de una 

página como son: Espacios en blanco, fotos, mapas e ilustraciones. Para Edmud 

C. Arnol señala que “La tipografía es el arte y proceso de acomodar elementos 

tipográficos sobre una página, siendo un elemento tipográfico cualquier cosa que 

pone una imagen entintada sobre una hoja de papel. Pueden ser los caracteres 

del alfabeto, números, puntuación, signo especiales, reglas, márgenes y 

ornamentación o fotografías de cualquier tipo” ( EDMUND A.,1985:36). 

 

En sí, la tipografía debe asegurar al destinatario una lectura fácil para persuadirlo 

suavemente y convencerlo de que forme parte del proceso de comunicación. 

 
2.4. Salud pública  

 
En el sector de la Salud la comunicación  aplica específicamente un  programa de 

Salud pública que está regido por políticas de los estamentos gubernamentales los 

cuales tienen como objetivo la promoción y prevención de la Salud.  

 

“La promoción de la salud pública debe contribuir a la resolución de problemas 

relacionados con el mejoramiento de la calidad de vida en aspectos  de salud” 

(MENCIAS H., 2011). Así mismo,  proporcionar a los pueblos los medios necesarios 

para mejorar su salud y ejercer un mayor control sobre la misma. 

 

2.4.1. ¿Qué es la salud pública? 

 
“Salud Pública es la ciencia que protege y mejora la salud de las comunidades a 

través de la educación, promoción de estilos de vida saludables, y la investigación 

para prevenir enfermedades y lesiones. La salud pública incluye la aplicación de 

muchas disciplinas distintas, incluyendo: biología, educación, psicología, Etc.”.(OPS, 

2011) 



 
62 

 

La salud pública es la disciplina encargada de la protección de la salud a nivel 

poblacional. En este sentido, busca mejorar las condiciones de salud de las 

comunidades mediante la promoción de estilos de vida saludables, las campañas 

de concienciación, la educación y la investigación.  

 

2.4.2. La salud pública y la importancia de la comunicación en  prevención 
(salud preventiva) 

 
 

Prevenir es anticiparse, adelantarse, actuar para evitar que ocurra algo que no 

queremos que pase, en este caso, que se prevenga la rabia canina , es decir 

intentar evitar que el problema vaya a más y, en caso de existir alguna situación 

de dependencia, ayudar a las personas a recibir tratamiento para evitar la muerte.  

Se puede hacer prevención de varias maneras realizando:  

 

 

 

 

 

 

 

“El enfoque más racional para prevenir la rabia humana consiste en controlar y 

eliminar la infección de los animales domésticos, sobre todos los perros; la rabia 

se mantiene en la ciudad y población, por la presencia de una proporción 

importante de perros susceptibles, además de una gran densidad de perros 

callejeros, su alta tasa de reproducción anual son factores importantes, en la 

epizootia de la rabia canina.”(Dr. BARRIENTOS R., 2011). 

 

¿Qué es prevención? 
 
“Básicamente, la prevención tiene el propósito de evitar la aparición de riesgos 

para la salud del individuo, de la familia y la comunidad. Implica actuar 

 Campaña preventiva. 

 Difusión masiva. 

 Realizando talleres en 

escuelas. 

 Etc. 

http://definicion.de/salud
http://definicion.de/educacion
http://definicion.de/investigacion
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anticipadamente, para que un problema de salud pública (el subrayado es mío) no 

aparezca o, en su caso, para disminuir sus efectos”. (BARRIENTOS R., 2011). 

 

2.4.3. Situación Epidemiológica de la rabia 

 

2.4.3.1. La rabia canina  

 

“La importancia de la rabia para la salud pública radica en la alta letalidad, que 

alcanza al 100% de los afectados, no menos importante es el impacto psíquico y 

emocional, el sufrimiento y la ansiedad de las personas mordidas ante el temor de 

contraer la enfermedad” (Dr. BARRIENTOS R., 2011:1) 

 

En el perro, el mamífero más común de los transmisores es en el  área urbana, la 

rabia se manifiesta inicialmente provocando una alteración aparentemente 

inexplicable en el comportamiento del animal. (VER ANEXO 1) 

 

¿Qué es la rabia? 

 

“Es la enfermedad infectocontagiosa más antigua del mundo que ataca al sistema 

nervioso de todos los mamíferos. Es una zoonosis (enfermedades transmitidas por 

los animales al hombre) mortal y es un problema para la salud”. (LIZÓN F., 2010:5) 

  

“En la antigüedad, las enfermedades fueron consideradas como de “origen divino” 

y algunos las relacionaban con maldiciones provenientes  de los demonios” (Mencias 

H., 2011). A medida que pasó el tiempo, la manera de considerar las enfermedades 

zoonoticas4 como parte de la superstición fue desapareciendo. 

 

                                                
4
 El término Zoonotica se aplica a todas aquellas enfermedades que pueden ser transmitidas 

al ser humano por los animales. 
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La rabia, es un virus que se identifica en los animales de sangre caliente como ser 

las especies silvestres: zorros, lobos, mapaches, tejones. Al transcurrir los años, 

los animales fueron difundiendo el virus por el mundo; más tarde llegó a las 

especies domésticas como el perro y el gato y en consecuencia el hombre que 

vive con ellas. 

 

Por ello se hace una comparación  de la difusión de las campañas realizadas en el 

2010 y 2011. 

Cobertura comparativa de las campañas de vacunación antirrábica gestión 

2010 – 2011 

CUADRO 2 

CAMPAÑA DE VACUNACIÓN ANTIRRABICA  

GESTIÓN 2010 - 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Boletín Epidemiológico, SEDES LA PAZ. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Boletín Epidemiológico, SEDES LA PAZ. 2011 
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“En el análisis global la cobertura en general fue más efectiva en el 2011, aunque 

en el Municipio de La Paz disminuyo 8 puntos en relación a la gestión 2010, en el 

resto de las áreas se logro un equilibrio epidemiológico, que debe alertarnos a 

mantener una vigilancia permanente” (Dr. BARRIENTOS R., 2011). 

 

 De acuerdo con los datos con una buena difusión y capacitación a los niños se 

lograra que se interesen por el bienestar de su mascota como de si mismo ya que 

si el can contrae la rabia corre peligro la persona y pueden morir. 

 

Por ello con la revista se lograra informar sobre la prevención de la rabia canina a 

los niños de 7 a 12 años de edad ya que son los primeros en convivir con un 

cachorro. 

 

Los parámetros evaluados fueron: edad, ubicación corporal de la lesión, situación 

en que ocurrió la mordedura, tipo de mordedura, características del animal 

agresor, conocimiento previo del animal. 

 

CUADRO 3 

NUMERO DE PERSONAS AGREDIDAS 

 

FUENTE: Boletín Epidemiológico, SEDES LA PAZ. 2011 

 

GRUPO ATAREO 
   POR AÑO 
 

 
NUMERO DE PERSONAS AGREDIDAS 

   

2008 2009 2010 2011 TOTAL % 

<1 26 23 21 11 81 0.3 

1 a 4 866 895 698 334 2793 9.3 

5 a 9 1375 1229 1093 577 7274 14.3 

10 a 20 2372 2248 2268 1157 8045 26.8 

21 a 59 4189 3092 3055 1225 11561 38.6 

60 y + 907 1004 919 387 3217 10.7 

TOTAL 9735 8491 8054 3691 32971 100 
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Esta tabla de casos de mordida fue disminuyendo en el 2011 por la información 

constante sobre no sacar a su mascota a la calle, no molestar a los perros, etc.  

 

Del total de personas agredidas el etáreo5 más afectado es de 21 a 59 años con el 

39% seguido de 10 a 20 años con 27% entre ambos grupos hacen el 65% el total 

de casos. 

 

La magnitud de riesgo proporcional es 2 veces más en estos dos grupos de edad, 

grupo etáreo de los escolares también presenta esencial importancia el de 1 a 9 

años con el 24% del total y la magnitud de riesgo es alta, por lo que representan 

los niños.  

 

Características del perro agresor y origen de propiedad 

 

CUADRO 4  

CARACTERISTICAS DEL PERRO AGRESIVO Y ORIGEN DE PROPIEDAD 

 

FUENTE: Boletín Epidemiológico, SEDES LA PAZ. 2011 

 

Cada semana hay 100 o más personas mordidas por perros domésticos, 

callejeros, y potencialmente peligrosos (pitbull, rotweiler y otros) 

 

                                                
5 Étareo: El concepto se refiere a los grupos de edad en que se divide la población. Esto se hace para hacer 

una simplicación de los grupos y también dado que estos grupos reúnen características similares. 
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“Solo de diciembre  a agosto han pasado por el Servicio Departamental de Salud 

(Sedes) 415 víctimas de mordeduras  exponiéndose a experimentar reacciones 

adversas, aproximadamente” (QUISPE J., 2012). 

 

Según datos de la Unidad de Epidemiologia los casos de mordida son más 

frecuentes por los perros que la mayoría de estos animales convive con el niño, 

por lo cual los más perjudicados son ellos. 

 

Se ha encontrado que el perro es el animal que con mayor frecuencia ataca a los 

niños, teniendo esta relación con el hecho de que el 49% de los hogares poseen 

animales domésticos de los cuales el 41% son perros. 

 

Las causas del elevado números de perros en los hogares y su incremento en los 

últimos tiempos son múltiples: culturales, sociales, guardia y defensa del hogar 

con motivo de la inseguridad.  

 

CUADRO 5 

ANIMALES MORDEDORES 

 

FUENTE: Boletín Epidemiológico, SEDES LA PAZ. 2011 
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En el sistema social canino, los perros no son agresivos con los integrantes de la 

jauría que se encuentran debajo de la jerarquía (como lo son los cachorros y los 

bebés). Pero cuando un niño alcanza la edad escolar, el perro siente que terminó 

el periodo de socialización de gracia.  

 

El niño asciende en su dominio y el perro siente competencia. Por otra parte el 

pequeño no interpreta las señales de advertencia como ladridos, gruñidos o 

amenazas de mordeduras y no adoptan actitud de sumisión sino que gritan y 

corren con lo que excitan aún más al animal. 

 

2.4.3.2. Rabia Humana  

 

El hombre recibe el virus de la rabia a través del contacto con la saliva del animal 

enfermo. Esto quiere decir, que para ser inoculado, no necesita necesariamente 

ser mordido: basta que un tajo, herida, rasguño profundo o quemadura en su piel 

entre el contacto con la saliva del animal con rabioso. Pero no importa cuál sea la 

forma de penetración: el virus se dirige siempre al sistema nervioso central. 

“El tiempo de inoculación6 varía con la naturaleza del virus. Si el punto de contacto 

ha sido la cabeza, el cuello o los miembros superiores, el periodo de incubación 

será más breve, porque el virus alcanzará la región predilecta con mayor rapidez 

donde llega al sistema nervioso central principalmente a través de los troncos 

nervios, propagándose a lo largo de los nervios sensoriales” (MENCIAS H., 2011). 

 

Si el mordisco del animal rabioso fue efectuado a través de la ropa de la víctima, 

solamente una pequeña cantidad de saliva contaminada llegará hasta la herida, y 

esta puede retardar el proceso de contagio  

 

                                                
6Inoculación: BIOL. Introducción de microorganismos vivos, muertos o atenuados, en un organismo de 
forma accidental o voluntaria 
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Por eso, no debemos dejar de lado la importancia de la vacunación antirrábica de 

nuestras mascotas ya que esta es una forma de prevenir que nuestros animales 

contraigan el virus. 

 

“Analizados los casos desde 1992 al 2000 se puede observar que el período de 

incubación promedio fue de 64 días, con períodos extremos de 18 días y 7 años. 

El animal transmisor en 129 casos (92%) fue el perro, y en uno el único 

antecedente fue de simple contacto con el animal” (Dr. BARRIENTOS René, 2012). 

 

Por ello si la persona es mordida por un perro rabioso, se debe lavar la herida 

inmediatamente con agua, jabón y cepillo, los cuales ayudaran a matar el virus y 

prevenir la rabia. 

 

Datos estadísticos de localización de mordeduras: 

 

CUADRO 6 

RELACIONES PORCENTUALES DE LA LOCALIZACIÓN DE AGRESIÓN CANINA EN EL 

CUERPO HUMANO DE ENERO A SEPTIEMBRE 2011 

FUENTE: Boletín Epidemiológico, SEDES LA PAZ. 2011 

 

 

De acuerdo a datos del Centro Piloto y los Centros de Referencia de profilaxis 

antirrábica humana del Departamento de La Paz, la localización de agresión 
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canina en el cuerpo humana más afectado es en las extremidades inferiores en un 

50% seguido de extremidades superiores en 29% probablemente a la facilidad del 

can para agredir a estas regiones del cuerpo, así mismo se observa en 11% en la 

cabeza, múltiples lugares en un 4% y en el tronco un 3% de un total de  4.192 

casos reportados de enero a setiembre del 2011. (VER ANEXO 2) 

 

2.5. La revista educativa y la motivación individual 
 
 
En una situación de aprendizaje apoyada por medio de enseñanza, las 

expectativas de los niños respecto a su propio avance y la opinión que ellos tienen 

acerca del valor del instrumento, priman sobre el medio  de  la enseñanza 

utilizando en lo que concierne a la calidad del aprendizaje. El esfuerzo intelectual 

que el niño invierte en su aprendizaje es directamente proporcional a su 

percepción de la importancia de la tarea y del medio de enseñanza utilizado. 

 

Por ello para que la enseñanza sea más motivadora se debe realizar distintos 

medios de comunicación como la revista que es medio de información y educación 

ya que se mostrara imágenes creativas a full color donde llamara la atención de 

los niños. 

 

En consecuencia, al utilizar la revista, el diseñador debe tener en cuenta las 

actitudes de los niños hacia los medios y su  introducción en el  proceso de 

aprendizaje y referirse explícitamente a cada medio, explicando cuales son las 

ventajas de cada medio.  

 

“Toda pieza de comunicación visual nace de la necesidad de transmitir mensaje 

especifico; en otras palabras, se crea porque alguien quiere comunicar algo a 

alguien” (FRASCARA J., 2005: 26). 

 

Los medios de comunicación son los encargados entonces de transmitir ciertos 

conocimientos al público, aunque en algunos medios lo que interesa es la venta, el 

lucro, por lo que los medios de comunicación carecen muchas veces de transmitir 
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algo que realmente sea educomunicativo, es por esto que en la presente tesis se 

ha presentado el proyecto de crear una Revista Infantil con el fin de transmitir a la 

niñez entidades educativas con las que los objetivos son, a mas de educar, 

entretener, y con esto contrarrestar el estereotipo que se tiene, de que lo 

educativo, es aburrido. 

 

  2.5.1. Sistema, ambiente, procesos: información, aprendizaje y 

comunicación. 

 
El ambiente de aprendizaje es conjunto de entornos, un contexto cercano en el 

que se relacionan entre sí sujetos y objetos. “…el ambiente involucra la totalidad 

de las circunstancias externas al individuo o a las comunidades que actúan como 

estímulos sobre los mismos y ante los cuales reaccionan, se adaptan, responden 

o mueren” (Moreno, 1998). Se integra por espacios y objetos contenidos en estos 

espacios. 

  

Los tipos de ambiente naturales, sociales y culturales que conforman el ambiente 

humano y en los que se viven situaciones y procesos que dan lugar a la 

asimilación, transformación, recreación y socialización de la cultura, son 

ambientes de aprendizaje. (Moreno 1998). 

 

Los niños se comportan de determinada manera: leen, investigan, preguntan, 

trabajan en equipo, exponen, resuelven problemas…entre otras actividades. Para 

ellas establecen relaciones con su entorno, pero estas relaciones se definen 

según los modos de operación. Es decir, que los modos de producción dentro de 

la sociedad, implican distintas formas de relación con el entorno, y esto marca la 

diferencia entre lo que viene de fuera y lo que se produce adentro. 

 

El entorno natural es aquel en el que el estudiante interactúa dentro de diversos 

sistemas. El entorno artificial es aquel que es diseñado para complementar: 

ampliando o diversificando los ambientes naturales. Los ambientes naturales 
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constituyen la base, y los gestores o diseñadores de ambientes de aprendizaje lo 

que hacen es aprovecharlos. 

 

Los insumos son estímulos desde el entorno, y los procesos de transformación 

trabajan con esa información para producir nueva información que a su vez tendrá 

algún tipo de impacto en el entorno, mismo que posibilita la retroalimentación de 

los procesos del sistema. 

 

La comunicación es producción en común de sentidos, (Fuentes y Luna 1984), el 

esfuerzo por intercambiar información y producir un nuevo significado a partir de la 

relación intersubjetiva. 

 

En los Sistemas de Aprendizaje, como su nombre lo indica, no sólo se asume que 

el aprendizaje se da según su organización, apropiando y produciendo 

información, sino que además como su finalidad es el aprendizaje individual y 

grupal, todas las relaciones se intencionan plenamente para que los procesos de 

información y comunicación sirvan al aprendizaje. 

 

2. 6. Descripción institucional 

 

     2.6.1. Breve referencia sobre la organización “Hora Feliz” 

 

La organización “Hora Feliz” ubicada en la zona de Villa Armonía, fue 

creada el 29 de Abril del 2012 por el pastor Roberto Ramírez quien tuvo la 

idea de crear “la Hora Feliz” donde se reúnen todos los  sábados y 

domingos niños y niñas de distintas edades. 

 

Esta organización se dedica a enseñar y capacitar a los niños sobre 

distintos temas de nuestro país. 
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       2.6.2. Servicio departamental de salud (SEDES) La Paz 

 

 Misión 

El Servicio Departamental de Salud es una entidad desconcentrada 

de la Prefectura, y como ente rector del sector, cumple y adecúa 

normas y políticas nacionales de salud y de gestión pública para su 

implementación en el Departamento, brindando asistencia técnica, 

capacitación, control e investigación para la ejecución del programa y 

proyectos en la red de servicios y la comunidad, a través de la 

gestión compartida y concurrente, fortaleciendo la participación 

popular, mejorando así la situación de la salud con la finalidad de 

contribuir a elevar la calidad de vida y desarrollo humano de la 

población del Departamento de La Paz. 

 

 Visión 

Un Servicio Departamental de Salud, altamente competitivo, de 

calidad, sostenible, democrático, participativo, descentralizado, 

articulador, con compromiso social, respetando los derechos de 

hombres y mujeres, la interculturalidad generando cambios en el 

marco de la equidad. 

 

2.6.2.1. Objetivo Institucional 

 Implementar la gestión de calidad, con la finalidad de lograr calidad de 

atención y del servicio. 

 Incrementar la promoción, prevención en el marco de los servicios 

integrales, a partir de la implementación de la estrategia departamental de 

Información, Educación, Comunicación. 

 Lograr la descentralización de los servicios de salud en los 80 municipios 

del Departamento, a partir del fortalecimiento de la gestión en salud con 

mecanismos claros de claros de control social. 
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 Incrementar la accesibilidad de los servicios y acciones en salud, mediante 

el aseguramiento. 

 Reducir las endemias y extender la oferta de servicios de salud en los 80 

municipios, a partir del fortalecimiento de la gestión compartida y 

concurrente.  
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ESTRATEGIA METODOLOGICA 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

La estrategia metodológica, es cuantitativa, porque nos ofrece la posibilidad de 

generalizar los resultados más ampliamente y nos otorga control sobre los fenómenos. 

También se utiliza la recolección y el análisis para contestar preguntas de investigación de 

tipo analítico, que es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de 

un todo, descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas y los 

efectos, la cual busca especificar propiedades, características y rasgos importantes del 

tema. En consecuencia, el método de  investigación, es el método analítico, “Método que 

implica al análisis de un todo en sus partes o en sus elementos constitutivos” (SAMPIERI, 

2003).   

 

Por ello en este trabajo de la elaboración de la revista educativa e informativa para niños 

de 7 a 12 años, misma ayuda a que estos se orienten y aprendan sobre el conocimiento 

de la prevención de la rabia canina. Esto no solo implica a los niños también a la  familia, 

barrio y la urbanidad paceña. 

 

La investigación utiliza métodos, y técnicas de estudios  de carácter científico y 

práctico para lograr los objetivos, en este caso se utiliza el diseño cuasi 

experimental, según Sampieri en el “Diseño cuasi experimental, los sujetos no se 

asignan al azar a los grupos ni se emparejan, sino que dichos grupos ya estaban 

formados antes del experimento: son grupos intactos” (SAMPIERI, 2003:256).    

 

Además su realización, se consolida  con un solo grupo donde se aplica la  

preprueba – posprueba, para verificar la influencia que tuvo la revista en los niños. 

Es decir, abordamos el problema de salud pública para educar mediante la revista 

sobre la prevención de la rabia canina a los niños de la organización “Hora Feliz”.  
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En este sentido se utiliza la muestra no probabilística, el método que consiste en 

“El subgrupo de la población en la que la elección de los elementos no depende 

de la probabilidad sino de las características de la investigación”. (SAMPIERI, 2002:306). 

  

Este método de investigación ayuda a implementar una estrategia de 

comunicación para llegar a informar y educar a los niños. Sin olvidar que todos los 

seres vivos pueden ser infectados con el virus de la rabia. 

 

    3.2. Población  

 

Entendemos como población a la totalidad del universo de unidades estudiadas, a 

decir de Sampieri “Una población es el conjunto de todos los casos que 

concuerdan con una serie de especificaciones” (SAMPIERI, 2003: 303).   

 

Nuestra  población que asiste al mes a la organización “Hora Feliz” es de 100 

niños y niñas de la  zona de Villa Armonía comprendidos entre las edades de 5 a 

14 años. Los niños pertenecen a un grupo de padres trabajadores y comerciantes. 

 

    3.3. Muestra  

 

La muestra es un sub grupo de la población que representa al universo estudiado. 

Según Sampieri es “En esencia, un subgrupo de la población. Digamos que es un 

subconjunto de elementos que pertenecen a ese conjunto definido en sus 

características al que llamamos por población” (SAMPIERI, 2003: 305).  

 

El modelo con el que se trabaja es muestreo no probabilístico, es seleccionada de 

tal manera que cada muestra posible es del mismo tamaño y tiene igual 

probabilidad de ser seleccionada. En el muestreo no probabilístico “La elección de 

los elementos no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas con las 

características de la investigación.” (SAMPIERI, 2003: 305).   
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En este muestreo se trabaja en el primer semestre del 2012, con un grupo de 26 

sujetos de 7 a 12 años de edad 15 niñas y 11 niños que corresponden a la 

organización “Hora Feliz” de la zona de Villa Armonía. 

 

3.4. Estrategia comunicativa 
 
Se utiliza como técnica el cuestionario,  de preprueba – posprueba el test y pos 

test. Además se realizara una prueba objetiva. 

 La preprueba, se utilizara para conocer la opinión que tienen sobre la 

revista, los colores, dibujos, etc. y serán elaboradas preguntas cerradas. En 

la prueba objetiva  serán planteadas a los niños siete preguntas cerradas 

referidas sobre el contenido y determinara el nivel de conocimiento al iniciar 

y concluir la investigación. 

 

Diagnóstico  

 A conocimiento a la realidad de los niños 

 La situación socioeconómico 

 La situación familiar 

Riesgos ante la enfermedad del mal de rabia 

 Presencia de población de perros en el barrio 

Producción de la revista  

 Diseño de una revista acorde a sus necesidades 

 Los dibujos, y el texto 
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Plan de trabajo  (VER ANEXO 3) 

 

Capacitación - Aula 

 Asistencia  

 Los juegos lúdicos. 

 Realización de la preprueba – posprueba  

 Concursos sobre la prevención de la rabia canina. 

 Dialogo sobre la lectura de la revista. 

 Competencias por grupo. 

 

Resultados 

 Anotación de cuadernillos. 

 Llenado de encuestas. 

 Evaluación de las preguntas. 

 

3.5. Objetivo Alcance 

 

Para una adecuada contribución y mayor precisión del trabajo se ha señalado, en 

base a la problemática, los alcances del presente trabajo que cubre a niños de 7 a 

12 años de edad de la organización “Hora Feliz”  la ciudad de La Paz. Esta revista 

incide en el tema de la prevención de la rabia canina  y las consecuencias que 

puede traer, si un niño no está informado sobre el tema ya que esta enfermedad 

es mortal. 

 

También se contribuye la institución Servicio Departamental de Salud (SEDES) La 

Paz, para que desarrolle el objetivo de informar  sobre la vigilancia de la salud 

pública y así prevenir distintas enfermedades que llegan a ser peligrosas para la 

persona. 
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Con el aporte de la revista denominada “Salud y Prevención” se llega a tocar 

distintos temas de salud pública que ayuda a llevar la información y educación a 

niños y a la familia de distintos lugares de la ciudad La Paz. 

 

3.6. Métodos de enseñanza – aprendizaje 

 

Para Antúnez y Gairín uno de los requisitos que se debe tener en cuenta para que 

el trabajo educativo sean realmente operativo y no simples documentos que la 

institución educativa debe diseñar, es “Promover metodologías de trabajo 

participativo donde cada uno tenga un papel y pueda contribuir en función a sus  

capacidades, motivación y formación. El grado en el que cada persona se implique 

y asuma el proyecto, está en función de su grado de implicación en los procesos 

de elaboración”. (Antúnez y Gairín 1996: 22). 

 

El propósito de la metodología educativa es el de comprender e identificar estos 

procesos y a partir de ellos, tratar de describir métodos para que la instrucción sea 

más efectiva. Es en este sentido, el diseño instructivo  se fundamenta en 

identificar cuáles son los métodos que deben ser utilizados en el desarrollo del 

proceso educativo y también en determinar en qué situaciones estos métodos 

deben ser usados. 

  

La metodología de la enseñanza responde a la manera de comprender la relación 

que se establece entre el sujeto que aprende y el objeto de conocimiento.  

 

Según Piaget se plantea cuatro etapas del desarrollo mental; Estadio 

sensoriomotor (0-2 años), Estadio preoperatorio (2-7 años), Estadio de las 

operaciones concretas (7 – 11 ó 12 años), Estadio de las operaciones  formales. 

De ellas tomamos el caso del estadio de las operaciones concretas misma 

corresponde a los niños de este grupo etario. 

 
 Estadio de las operaciones concretas (7 – 11 años): el 

pensamiento infantil es ya un pensamiento lógico, a condición 
de que se aplique a situaciones de experimentaciones y 
manipulación concreta. 
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En esta etapa se toma el ESTADIO DE LAS OPERACIONES CONCRETAS  de   

(7-11 ó 12 años), porque es donde el niño empieza a utilizar las operaciones 

mentales y la lógica para reflexionar sobre los hechos y los objetos de su 

ambiente. Su pensamiento muestra menor rigidez y mayor flexibilidad. 

 

       3.6.1.  Teoría conductista 

 
“El conductismo iguala al aprendizaje con los cambios en la conducta observable, 

bien sea respecto a la forma o la frecuencia de esas conductas. El aprendizaje se 

logra cuando se demuestra o se exhibe una respuesta apropiada, continuación de 

la presentación de un estímulo ambiental especifico” (Piaget, 2006:2). Por ejemplo, 

cuando le presentamos a un niño la revista, con la pregunta de ¿Cómo 

prevenimos la rabia canina?, el niño contestara con la respuesta vacunando a mi 

mascota cada año. La pregunta es un estímulo y la contestación apropiada es lo 

que se llama la respuesta asociada a aquel estimulo. Los elementos claves son, 

entonces el estímulo, la respuesta y la asociación entre ambos. 

 
 
        3.6.2.  La Teoría cognitiva 
 

“El cognitivista propone  que el aprendizaje no es un cambio que se da en el 

exterior, sino que surge como una necesidad interna del sujeto de reestructura sus 

conocimientos y de corregir sus desequilibrios; no es un cambio mecánico, sino 

que requiere que el alumno tenga participación en cuanto a la reflexión y toma de 

conciencia”. (PIEGET, 2004).   

 

Por tanto para que el niño alcance su máximo desarrollo mental debe  atravesar  

desde su nacimiento diferentes y progresivas etapas del desarrollo cognitivo. El 

niño no puede saltarse ninguna etapa y tampoco se le puede forzar  para que las 

alcance más rápido. Por lo cual para que el niño comprenda  el mensaje y 

reflexione se puede realizar lo siguiente: 
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3.6.3. El constructivismo 

 

“El constructivismo es considerado con frecuencia una teoría cognoscitiva ya toma 

en cuenta los procesos mentales internos. La idea principal de esta teoría es que 

cada ser humano construye a través de la experiencia de su propio conocimiento 

sus propias reglas y modelos mentales son los que damos sentido y significado a 

nuestras experiencias y acciones” (PIEGET, 2006). Podemos entender como modelo 

mentales al conjunto de creencias, imágenes y supuestos que tienen cada 

individuo de sí mismo y del mundo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Progresos cognoscitivos 
 

 Pensamiento representacional 

El juego simbólico 
El lenguaje 
Las pinturas e imágenes mentales 

 Conceptos numéricos  
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MARCO PRÁCTICO 

 

4.1. Elaboración  de la revista infantil “Salud y Prevención” la rabia canina. 

 

       4.1.1. Trabajo de la revista 

 

 La revista “SALUD Y PREVENCIÓN” la rabia canina, surge con la idea de servir 

de fundamento educativo a los niños y niñas de 7 a 12 años de edad, para lo cual 

se realiza un estudio  de la influencia que tienen los medios de comunicación 

social, cuyos resultados revelan que los niños y niñas, si leen, pero se les debe 

dar temas diferentes que tengan la oportunidad de escoger y que sirvan de 

instrumento para su desarrollo. 

 

“SALUD Y PREVENCIÓN” la rabia canina es una revista que tiene un formato A3, 

se  escogido este tamaño, adaptándonos a las necesidades del lector infantil, ya 

que es mucho más fácil  para ellos /as adaptarse a este formato, permitiéndoles 

una lectura rápida y sin complicaciones de espacio. 

 

       4.1.2. Número de páginas 

 

La Revista Infantil “SALUD Y PREVENCIÓN” la rabia canina, consta de diez y  

seis páginas, establecimos este número de página, porque es ideal para trabajar 

cómodamente en la edición trimestral de la revista. 

La revista está distribuida de la siguiente manera: 

 

Portada (índice): Consta de un logotipo, el cual es un dibujo, que irá en todas las 

publicaciones de la revista acompañado de un perrito, sí como también de un 

pequeño sumario sobre el contenido de las páginas interiores. 
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Página 1: Está página tiene el título de “QUÉ DIVERTIDO”, aborda temas que 

permiten al público infantil a conocer a cerca de las campañas de vacunación de la 

rabia canina y a demás aprenderán a dibujar a su mascota siguiendo los números. 

 

Para esta edición se ha elegido La Organización Hora Feliz, que incluye 

actividades, con el objetivo de que la lectura sea entretenida así como también 

educativa. 

 

Página 2 - 3 - 4: Estas páginas reciben el nombre de “PREVENCIÓN”, posee 

información sobre la rabia, que debemos hacer si me muerde un perro con rabia, 

los síntomas, como se manifiesta y cómo prevenir la rabia canina. 

 

Página 5: Con el nombre “CICLO DE LA RABIA”, como su nombre lo indica 

contiene el ciclo de la rabia donde el niño o niña podrá enumerar según el orden, 

además sirve para ver el grado de percepción de las niñas y niños. 

 

Página 6: Con el fin de saber lo que aprendieron, “SOPA DE LETRA”, es una 

página, que esta designada a conocer lo que han aprendido hasta el momento los 

niños y niños. 

 

Página 7: Algo de tenencia, control y protección de animales, presenta esta 

página “ORDENANZA”, para que los pequeños y pequeñas, aprendan sobre los 

artículos primordiales para vigilar el control de animales. 

 

Página 8: Está página se le denomina “LABERINTO”, donde el niño y niña 

aprenderá la importancia de llevar a su mascota a la campaña de vacunación 

antirrábica canina.   

 

Página 9: “EL VIRUS Y MI CUERPO”, lleva información, donde el niño aprenderá 

sobre el contagio y el tiempo de incubación del virus en el  niño u hombre. 
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Página 10: Algo de diversión presenta este sector “CHISTES”, para que los niños 

se diviertan y aprendan. 

 

Página 11: “RECOMENDACIONES”, es una página que incluye temas sobre 

cómo no saludar a un perro y la forma correcta para ello y así evitar casos de 

mordida. 

 

Página 12: Algo que necesitan saber los lectores infantiles, es un poco de 

identificar a los animales, “PASA TIEMPO”, en el que los niños y niñas tienen que 

ver que animales pueden contraer la rabia canina. 

 

Página 13: Con esta página “CUIDADOS BASICOS PARA TU MASCOTA”, los 

niños y niñas se informaran sobre los cuidados que debe tener una mascota. 

 

Página 14: “VISTAZO”, para que la niñez pueda desarrollar sus habilidades 

buscando las 13 diferencias entre las dos imágenes que tratan de una niña que 

lleva a pasear con collar y correa a su mascota Oddy. 

 

Página 15: Con el fin de que conozcan sobre los riesgos que puede tener sino 

toman atención en la “CARRERA DE LA PREVENCIÓN”. 

 

Contraportada: Es una página donde los niños podrán encontrar las soluciones 

de los juegos y los créditos. 

 

Contra tapa: Lleva información del CEMZOO, SEDES  LA PAZ Y DE LA 

ASISTENCIA PÚBLICA en caso de mordedura de un perro. 

 

Página central: “CALENDARIO” que servirá para que los niños puedan usarlo en 

su casa o colocarlo en su cuaderno ya que viene con un mensaje de prevención. 
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       4.1.3. Uso de color en las páginas 

 

Establecido ya el número de página a color, se estableció realizar a full color para 

que motive a los lectores infantiles a seguir leyendo. De esta forma se jerarquizará 

la información, produciendo así un orden visual, acorde a la distribución de las 

páginas. Se utilizó colores cálidos o suaves para los fondos con el fin de no 

reforzar la lectura y colores fríos que llamen la atención del lector, como los que se 

encuentran en la parte superior. 

 

Además del texto que se incluye en cada página, existe también un título con el 

dibujo de la portada quien será en esta edición el hilo conductor, así también 

consta el número de página. 

 

4.1.4. Tipografía 

 

Hemos empleado tres estilos de letras: una para el título, otro para los textos, y 

una especial para la portada. Se ha dispuesto de tres tipos con el fin de reproducir 

armonía, ya que se ha podido observar que mientras menor sea la cantidad de 

tipos que se emplee, se conseguirá lograr una identidad y un estilo para la revista. 

Otro punto por el que se ha dispuesto un diferente tipo de letra es para que la 

lectura sea fácil, por lo cual hemos utilizado para el cuerpo del texto  Arial, ya que 

como se mencionó anteriormente este tipo de letra es mucho más sencillo e 

inteligible en el momento de la lectura. 

 

En cuanto al tamaño de los textos se utilizó una medida de 12 puntos. Así, como 

también, el empleo de dos columnas para algunas páginas, dependiendo de la 

proporción del texto, también se utilizó asimismo una combinación de mayúsculas 

y minúsculas. 

 

Y por último se utilizó un tercer tipo, para originar creatividad en cada una de la 

página, de tal forma crear en estilo diferente. 
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4.1.5. Maquetado y diseño 

 

Después de hacer la concepción del diseño de nuestra revista infantil, es decir de 

haber elegido su topografía tamaño, color, formato, número de páginas, y dibujos, 

pasamos al proceso de maquetación, que consisten en distribuir los contenidos en 

una hoja blanca. 

 

Hemos elegido además, la organización asimétrica de la maqueta, debido a que 

aporta un equilibrio dinámico, así como también indica ritmo y equilibrio. Esta 

maqueta transmite orden, equilibrio, organización y al mismo tiempo énfasis y 

movimiento, y permite al lector observar toda la página hasta comprender el 

mensaje. 

 

4.1.6. Diagramación 

 

Después de haber maquetado la revista infantil y establecida, los textos, gráficos, 

títulos, número de columnas, tipografía, tamaño, espacio en blanco procedemos a 

diagramar. 

 

Para esto, existen algunos programas que nos permiten confeccionar las páginas, 

estos pueden ser: Illustrador, freehand, photoshop, para trabajar con las 

fotografías y gráficos. 

 

En el momento que vamos a diagramar se debe tomar en cuenta la 

compaginación para la ubicación correcta de las páginas y para evitar 

complicaciones en el doblado, 

 

4.1.7. Características de la revista 

 

Tamaño: 29x39 cm págs. 

Papel blanco: papel bon de 90 grs. 
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Número de páginas: 16 páginas. 

Aparición inicial: Trimestral  

Distribución: mediante capacitaciones, campañas de vacunación antirrábica 

canina. 

 Precio de Venta al Público: GRATUITO 

 

4.2. Diseño de la revista educativa 

 

La revista se diseña pretendiendo transmitir ideas para provocar comportamientos 

que estén más allá de algo momentáneo, que permanezcan. (VER ANEXO 6) 

 

Con el propósito de diseñar y llevar a cabo la revista se parte de tres preguntas 

fundamentales, a las que se responde de la siguiente manera: 

 

 ¿Cuál es el mensaje que se quiere difundir? 

El mensaje a difundir es la prevención de  la rabia canina, con esto se da a 

conocer que es una enfermedad mortal para el ser humano y para la 

mascota. 

 

 ¿A quiénes está dirigido el mensaje? 

Esta revista está dirigida a niños de la organización “Hora feliz”  de edades 

entre los 7 a 12 años. 

  

 ¿Por qué es importante la difusión de ese mensaje en particular? 

Porque la rabia es una enfermedad mortal que puede causar la muerte del 

niño como del perro, además se ve que corren mayor riesgo  de ser 

mordidos por un perro son los niños ya que no saben a lo que se exponen 

cuando molestan o juegan con un perro. 
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4.3. Validación de la revista sobre la prevención de la rabia canina en el 

Servicio Departamental de Salud, SEDES La Paz 

 

Para la presentación de la validación de la revista se realizó una encuesta en la 

Unidad de Epidemiologia donde se llegó a invitar a Comunicadores Sociales, 

doctores y Licenciadas en enfermería del Servicio departamental de Salud  para la 

aprobación correspondiente.  

 

    4.3.1. Presentación de resultados de la validación de la revista 

   

Para la presentación de la validación se realizó una encuesta y se define de la 

siguiente manera. 

 

Encuesta 

Consiste en la captación consciente, planeada y registrada de los cuestionarios a 

través de las respuestas obtenidas, se tiene información de primera mano, esta es 

aplicada a: 

 Comunicadores sociales del SEDES La Paz y de otras identidades. 

  A la responsable del programa departamental de zoonosis. 

 

En esta etapa se explica sobre que trata la revista y cuál es la importancia de 
educar e informar a los niños. (VER ANEXO 4) 
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ENCUESTA APLICADAS 
1.- La adecuación de la revista para el grupo de edad de 7 a 12 años de edad 
es: 

                     Fuente: Elaboración propia 

En el análisis de la gráfica existe un 25 % que está de acuerdo que la revista está 

muy bien elaborada y un 75% que está correctamente para niños de 8 a 12 años. 

 2.- ¿Qué le parece el contenido de la revista? 
                    Fuente: Elaboración propia 

 

En el análisis de la gráfica existe un 100% que está de acuerdo que la revista esta 

clara en el contenido. 
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3.- Creé usted que la revista tiene variedad de aspectos acordes a su grupo 

etareó? 

                    Fuente: Elaboración propia 

En el análisis de la gráfica obtuvo un 100% que está de acuerdo que la revista 

tiene una variedad en el contenido. 

4.- ¿Cómo lo considera el tema de la prevención de rabia canina dentro de la 

revista? 

                        Fuente: Elaboración propia 

 

En un 100% señalan que la rabia canina es importante dentro de la revista ya que 

mediante esta se llega a informar a los niños sobre cómo prevenir esta 

enfermedad. 
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5.- ¿Tiene alguna sugerencia o cambios  en los contenidos para mejorar la  

revista? 

                    Fuente: Elaboración propia 
 

El análisis esta vez, refleja un 25% de las comunicadoras y responsables del 

programa departamental de zoonosis dieron su sugerencia que era agrandar la 

letra y cambiar el color de fondo de la revista y un 75% que la revista está bien 

elaborada y que no necesita ningún cambio. 

6.- ¿Qué le parece los colores del diseño de la revista? 
 

                  Fuente: Elaboración propia 
 

El análisis, refleja un 50% que están de acuerdo con los colores de la revista ya 

que es para niños y un 50 % está muy bien en la combinación de colores. 

 

 



 
94 

7.- ¿Tiene alguna observación en los colores de la revista? 

 
                         Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis refleja un 100% que no tiene ninguna observación en la elaboración de 

la revista. 

 

8.-  Valore de 1 a 10 el interés que tienen para usted las diferentes secciones de la 

revista 

(1-2: Malo, 3-4: Regular, 5-6: Bueno, 7-8: Muy Bien, 9-10: Excelente) 

 

 
                Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis refleja un 14% que la presentación esta correcta, el 14% el mensaje 

esta entendible y claro, el, 14% está de acuerdo que la revista muestra 
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originalidad en su diseño y diagramación, el 14% el contenido está bien elaborado 

en lo que se quiere mostrar, el 14% la revista está de acuerdo a la edad, el 15% le 

gusto los gráficos y está de acuerdo con el impacto que tiene la revista y una 14% 

que la revista muestra impacto.    

 

En la validación realizada se quedo en algunos cambios los cuales fueron 
resueltos para la conclusión de la revista lo cual resulto un éxito. 
 
4.4. Trabajo con niños de la organización “Hora Feliz” 

 

El trabajo en la organización “Hora Feliz”, ubicada en la zona de Villa Armonía de 

la ciudad de La Paz, se inicia en el mes de junio de 2012 con una visita a las 

instalaciones del establecimiento, entrevistas con el Director y el profesor. Estos 

niños muchas veces son privados de ciertos privilegios en cuanto a educación se 

refiere, muchas veces no se hace factible la utilización de elementos alternativos y 

variados en sus aulas, por el costo que éstos representarían. 

 

Se decidió trabajar con niños pequeños, por su capacidad de comprensión y 

asimilación de toda la información que reciben. Los niños de siete a doce años de 

edad se encuentran en una etapa conocida como operacional concreta,  en está 

presentan capacidad para resolver problemas concretos en una forma lógica, son 

capaces de clasificar y de seriar. 

 

También existían otros aspectos que apoyaron la decisión de escoger este grupo, 

por ejemplo la necesidad de que los niños sepan leer y tengan ciertos 

conocimientos de la salud pública y de cómo prevenir la rabia canina y del ser 

humano, para que el mensaje pueda llegar apropiadamente. Por esos motivos y 

con la cooperación del plantel docente de la organización se decide aplicar el 

trabajo a niños comprendidos entre los siete a doce años de edad. 

 

 



 
96 

Una vez elegido el grupo a los cuales se les aplica el proyecto, se procede a 

realizar encuestas en profundidad para determinar los puntos más débiles en 

cuanto a su conocimiento acerca de la prevención de la rabia canina. 

 

En base a una serie de preguntas formuladas según fluía la conversación con 

ellos, se elabora un cuestionario mediante la cual se registra el concepto 

aprendido de sus padres, con respecto a la prevención de la rabia canina. 

 

4.4.1. Elaboración de la preprueba (diagnostico) encuesta aplicada a los 

niños de la organización “Hora Feliz” 

 

La encuesta se elabora tomando en cuenta la edad de los niños (7 a 12 años), se 

utiliza dibujos, colores y formas ( VER ANEXO 5) que llamen la atención y que 

haga más fácil y entretenido a las siete preguntas formuladas. Esta encuesta se 

aplica a 26 niños durante la primera semana de Junio de 2012 y en presencia de 

las maestras que tienen a cargo el grupo. 

 

4.4.2. Resultados obtenidos de las encuestas. 

 

De un total de 26 niños encuestados de “Hora Feliz” se realiza una preprueba 

sobre la prevención de la rabia canina  mediante una selección de dibujos, 

preguntas cerradas, tomadas en consideración; una previa explicación del 

contenido de cada pregunta, para evitar confusión en el desarrollo de las 7 

preguntas previamente investigadas con el asesoramiento de la responsable del 

programa departamental de zoonosis. 

 

Una vez concluido el trabajo de aplicación de las encuestas en un total de 26 

niños, se procede a tabular para ver el conocimiento que tienen sobre el tema. Las 

mismas con el objetivo de ver el conocimiento que tienen acerca de la rabia canina 

y cómo prevenirla. 
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4.4.3. Análisis de  datos obtenidos previos a la realización de la revista salud 

y prevención 

 

En la preprueba  se desarrolla el diagnostico a 26 niños  y niñas de 7 a 12 años 

donde se observó que les faltaba conocimiento sobre la prevención de la rabia 

canina.   

 

Encuesta aplica 

 

1.- La rabia canina es una enfermedad causada por:  

 

 
  Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis, refleja que un 12% de las niñas y niños piensan que la rabia es una 

abeja, el 19% saben que es un virus, el 69% creen que la rabia es una bacteria. 
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2.- ¿Qué debo hacer para evitar la rabia canina? 

          Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis, refleja que un 31% de las niñas y niños especulan que para prevenir la 

rabia no se debe sacar al perro, el 34% saben que se debe vacunar cada año, el 

35% no dejarlo solo en la calle. 

 

3.- ¿Cuáles son los síntomas de un perro con rabia? 

         Fuente: Elaboración propia 
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El 12% no sabe cuáles son los síntomas, el 23% que los síntomas son ambas la 

roja y la celeste, el 23% está de acuerdo que los síntomas son miedo a la luz, 

babea y sangra y el 42% que se para liza, babea, ojos rojos, miedo a la luz. 

 

4.- ¿Cómo se transmite la rabia canina a la persona? 

 
     Fuente: Elaboración propia 

 

El 23% es por un estornudo de un perro con rabia, 23% que es por la mordedura 

de un perro con rabia, 23% es por medio de un mosquito y el 31% que es por el 

ladrido de un perro.  

 

5.- ¿Qué debemos hacer cuando nos muerde un perro? 

 

                       Fuente: Elaboración propia 
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El 16% piensan que deben ir al curandero, el 19% patear al perro, el 19% lavar la 

herida con agua y jabón y un 23% especulan rezar para que no le pase nada. 

 

6.- ¿Cuáles son los síntomas de la rabia en el hombre? 

    Fuente: Elaboración propia 
 

El 4% es por dolor de estómago, el 42% por dolor de hueso, el 27% dolor de 

cabeza, fiebre, le molesta el ruido, miedo a la luz, y un 27% por estornudo de un 

perro con rabia.  

 

7.- ¿Una mordida de un perro con rabia puede causarte la muerte? 

 

                   
Fuente: Elaboración propia 
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El 4% no saben si la mordida de un perro le puede causar la muerte, el 8% si 

causa la muerte y un 88% que no puede causar la muerte.  

 

En los resultados que se obtuvo en la validación fue que la mayoría de los niños y 

niñas no sabe ¿qué es la rabia? y cómo prevenir ya que algunos piensan que 

rezando y no sacando a su perro no les pasara nada a ellos y a sus mascotas. 

4.5. Ejecución de la revista en niños de la Hora feliz 

 

Una vez finalizado todo el trabajo de elaboración y producción completa del 

proceso, se procede a su aplicación en el grupo de niños elegidos. Esta aplicación 

se lleva a cabo durante la segunda semana del mes de junio de 2012, de la 

siguiente manera: 

Fuente: Elaboración propia 

 

4.6. Evaluación de la recepción del mensaje de la revista dentro del grupo 

experimental 

 

En la revista se difunde una primera etapa con el proceso de la campaña 

educativa con el propósito de crear expectativa en los niños de la organización  

“Hora feliz”, se aplica la capacitación con vente seis revistas, repartidos 
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estratégicamente dentro del ambiente con el cual se logra explicar sobre la 

prevención de la rabia canina. 

 

El objetivo principal de esta revista es educar e informar mostrando imágenes de 

niñas que se dedicar a prevenir y cuidar su salud como ser “La rabia canina”. 

(VER ANEXO 7)  

 

Hay una aceptación positiva de los niños que se traduce en las siguientes dos 

respuestas a la pregunta: 

¿Qué mensaje transmite la revista? 

a) Vacuna a tu mascota cada año con un porcentaje de 40% 

b)  En caso de mordedura lavar la herida con agua y jabón y luego acudir al 

centro de salud más cercano a su zona con un porcentaje de 60% 

La revista resulta atractiva, didáctica e interactiva de acuerdo a los elementos que 

captaron su atención según los siguientes porcentajes: 

 

¿Qué elementos te gustó más de la revista? 

a) El juego de la carrera de la prevención……………………………… 20% 

b) Toda la revista...……………………………………………..………… 30% 

c) El juego del ciclo de la rabia……………………………………..…… 10% 

d) Mensaje……………………………………………………...…….……. 20% 

e) Colores………………………………………………………....……….. 20% 

 

Según las respuestas a las primeras preguntas, los niños captaron y recordaron 

el principal mensaje de la revista, prevenir la rabia canina vacunando a su 

mascota y en caso de mordedura lavar la herida con agua y jabón, la respuesta 

que sigue en este termino de acudir al centro de salud más cercano en caso de 

mordedura, por lo tanto se logra el objetivo de la revista, influenciar en el 

conocimiento de los niños de 7 a 12 años para la prevención de esta 

enfermedad mortal. 
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En la segunda pregunta que se realiza, la respuesta que se logra con mayor 

porcentaje fue toda la revista misma que se proporciona en la mente de los 

niños el modo en que se divierten y aprenden. 

 

4.7. Posprueba (Evaluación) del grupo de niños mediante la observación de 

campo y la aplicación de encuestas. 

 

Una vez realizada la capacitación, aprecian una transformación de datos mismos 

que expresan en los siguientes gráfico. 

1. La rabia canina es una enfermedad causada por:  

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

  

                                Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis, refleja que un 19% de las niñas y niños piensan que la rabia es una 

bacteria y el 81 % saben que la rabia canina es un virus. 

2. ¿Qué debo hacer para evitar la rabia canina? 

                                       Fuente: Elaboración propia 
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Un 4% piensan que no dejarlo solo en la calle a su perro evitara la rabia, sacarla a 

pasear con collar y correa evitara el virus y un 92% entre niños y niñas llegaron a 

la conclusión de que para evitar la rabia canina se debe vacunar a su mascota 

cada año. 

 

3. ¿Cuáles son los síntomas de un perro con rabia? 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

                Fuente: Elaboración propia 

 

El análisis, refleja que un 19% de las niñas y niños piensan que un perro con rabia  

babea, se esconde de la luz, sangra y el 81 % está de acuerdo que los síntomas 

son parálisis , babea, ojos rojos, miedo a la luz. 

 

4. ¿Cómo se transmite la rabia canina a la persona? 

 

 
                              Fuente: Elaboración propia 
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El 8% respondieron que la rabia canina puede ser transmitida por el ladrido y el 

92% entre niñas y niños piensan que es a través de la mordida de un perro con 

rabia. 

 

5. ¿Qué debemos hacer cuando nos muerde un perro? 

 

 
                                Fuente: Elaboración propia 

 

El 4% de niños y niñas de 7 a 12 años de edad piensan que cuando le muerda un 

perro debe patear al perro, el otro 4% cree que vendarse la herida solucionara 

todo y el 92 % saben que debe lavarse la herida con agua y jabón para evitar  la 

rabia humano. 

 

6. ¿Cuáles son los síntomas de la rabia en el hombre? 

 

 
              Fuente: Elaboración propia 
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En el análisis de la gráfica existe un 12% que piensan que se hace visible la 

enfermedad con un dolor de hueso, el 15% cree que es por el dolor de estómago y 

un 73% de niños y  niñas están de acuerdo que los síntomas son dolor de cabeza, 

fiebre, le molesta el ruido, miedo a la luz. 

 

7. ¿Una mordida de un perro con rabia puede causarte la muerte? 

  Fuente: Elaboración propia 

 

En el análisis de la gráfica existe un 4% de niñas y niños en desacuerdo y un 96% 

están de acuerdo, que la rabia les puede causar la muerte.  

Las encuestas de evaluación que se aplicaron a los niños del grupo de control, 

antes y después de la aplicación de la campaña, fue del mismo contenido. Esto 

con el propósito de conocer si su actitud hacia la prevención de la rabia canina 

había o no cambiado algo, los resultados indican variaciones muy sutiles en 

cuanto al comportamiento de los niños del grupo experimental. 
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4.8. Evaluación final  de los niños y niñas de 7 a 12 años de edad de 

organización “Hora Feliz”  mediante la  aplicación de encuestas. 

 

CUADRO N°7 

 

DATOS COMPARATIVOS DEL DIAGNOSTICO Y LA EVALUACIÓN SOBRE LA 

PREVENCIÓN DE LA RABIA CANINA 

N° PREGUNTAS 
 

DIAGNOSTICO  
 

EVALUACIÓN   RESULTADOS 

 

 

 

Porcentaje de 

niñas y niños 

 

50% de niños y 50% 

de niñas (de un total 

de 26 niños). 

 

50% de niños y 

otro 50% de 

niñas (de un total 

de 26 niños) 

 

No existe 

variación 

 

 

1.- 

 

La rabia canina 

es una 

enfermedad 

causada por: 

 

12% pusieron que es 

una abeja, el 19% es 

un virus y el 69% 

cree que es una 

bacteria. 

 

El 81% saben 

que es un virus  y 

el 19% pusieron 

que la rabia es 

una bacteria. 

 

Se nota un 

incremento de 

62%  en la 

respuesta que 

señala virus 

 

2.- 

 

¿Qué debo 

hacer para 

evitar la rabia 

canina? 

 

Un 31% dice no 

sacarla a pasear con 

collar y correa, el 

34% se deben 

vacunar cada año y el 

35% no dejarlo solo 

en la calle. 

 

El 92% llego a la 

conclusión de 

que deben 

vacunar cada 

año y el 4%  no 

dejarlo en la 

calle. 

 

Existe un 

incremento de 

un 58% en la 

respuesta 

correcta de 

vacunar a su 

mascota cada 

año.  
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3.- 

 

¿Cuáles son 

los síntomas 

de un perro 

con rabia? 

 

El 12% no sabe 

cuáles son los 

síntomas,  un 23% es 

miedo a la luz, babea 

y sangra y el 42% 

que se paraliza, 

babea, ojos rojos, 

miedo a la luz 

 

Un 81% 

respondió que 

los síntomas son 

parálisis, babea, 

ojos rojos, miedo 

a la luz y un 19% 

responde babea, 

se esconde la 

luz, sangra. 

 

 

Hay un 

incremento de 

un 58%  en  la 

respuesta 

correcta 

parálisis, 

babea, ojos 

rojos, miedo a 

la luz. 

 

4.- 

 

¿Cómo se 

transmite la 

rabia canina a 

la persona? 

 

El 23% dice por 

estornudo de un 

perro con rabia, el 

23% por la mordida 

de un perro con rabia, 

el 23% por medio de 

un mosquito y el 31% 

que es por el ladrido 

de un perro. 

 

 

Un 92% 

respondió por 

una mordedura 

de un perro con 

rabia y un 8% 

por medio de un 

ladrido de un 

perro. 

 

Existe un 

incremento de 

un 64% en la 

respuesta 

correcta. 

 

 

5.- 

 

¿Qué debemos 

hacer cuando 

nos muerde un 

perro? 

 

El 16% piensa ir al 

curandero, el 19% 

patear el perro, el 

19% lavar la herida 

con agua y jabón y un 

23% rezar. 

 

El 92% 

respondió 

lavarse la herida 

con agua y 

jabón, el 4% 

patear al perro y 

el 4% vendarse 

la herida. 

 

Hay un 

incremento de 

73% en la 

respuesta 

correcta 

lavarse la 

herida con 

agua y jabón. 
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6.- 

 

¿Cómo son los 

síntomas de la 

rabia en el 

hombre? 

 

Un 4% por el dolor de 

estómago, un 42% 

por dolor de hueso, 

un 27% dolor de 

cabeza, fiebre, le 

molesta el ruido, 

miedo a la luz y un 

27% por medio de un 

estornudo de un 

perro con rabia. 

  

Un 12% dolor de 

hueso, un 15% 

dolor de 

estómago y el 

73% dolor de 

cabeza, fiebre, le 

moleste el ruido, 

miedo a la luz. 

 

Existe un 

incremento de  

un 46% en 

dolor de 

cabeza, fiebre, 

le moleste el 

ruido, miedo a 

la luz, un 12% 

dice dolor de 

hueso y un 

15% por dolor 

de estómago. 

 

7.- 

 

¿Una mordida 

de un perro 

con rabia 

puede causarte 

la muerte? 

 

Un 4% no sabe, un 

8% si causa la 

muerte y un 88% no 

puede causarle la 

muerte. 

 

Un 96% si causa 

la muerte, 4% no 

causa la muerte. 

 

Existe un 

incremento de 

un 88% en la 

respuesta 

correcta. Si 

causa la 

muerte. 

FUENTE: Elaboración propia 
 
 

Podemos apreciar mediante la contratación de grupos que los resultados 

obtenidos antes y después de la aplicación  de la revista educativa e informativa 

sobre la prevención de la rabia canina, tuvieron un elevado incremento, 

sobrepasando así nuestra expectativas, ya que los niños recibieron este 

instrumento de orientación de una buena forma, con mucho interés y con gran 

receptividad hacia los mensajes difundidos, llegando a entender y captar el 

mensaje principal de la revista, logrando dar un primer paso hacia una orientación 

adecuada, mediante instrumentos también adecuados y adaptables por lo que 

podemos ver también a un público o receptor pequeño. 



 

Cronograma de actividades 

Fuente: Elaboración propia 
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Presupuesto 

En la elaboración de la revista educativa sobre la prevención de la rabia canina se 

utilizan imágenes atractivas los cuales servirán para traer la atención de los niños. 

 
SERVICIOS 

PERSONALES 

 
 

COSTO 
UNITARIO 

 
COSTO 

BOLIVIANOS 

 
Transporte hasta el 
lugar de la 
capacitación 

 
1.50 

 
6bs. 

 
Refrigerio durante la 
capacitación 

 
3.bs 

 
80bs. 

 
Lápiz  

 
60ctv. 

 
30bs. 

 

 
ADMINISTRACION 

 
CANTIIDAD 

 
COSTO 

UNITARIO 

 
COSTO 

BOLIVIANO 

 
TOTAL 

 
Hojas bon mate 

 
500 hojas 

 
1bs 

 
500bs 

 
500 bs. 

 
Hojas cuché 

 
52 hojas 

 
1 bs. 

 
52 bs 

 
52 bs. 

Impresión cuché 
full color de 110º 

 
52 hojas 
 

 
 4 bs. 

 
208 bs. 

 
208 bs. 

Impresión bon 
mate  full color A3 

 
572 hojas 

 
3 bs. 

 
1716 bs. 

 
1716 bs. 

 
 

 
ADMINISTRACION 

 
CANTIIDAD 

 
COSTO 

UNITARIO 

 
COSTO 

BOLIVIANO 

 
TOTAL 

 
Revistas en 

imprenta 

 
1000 revistas 

 
 

 
9500 

 
9,500 bs. 
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CONCLUSIONES 

 

 A la conclusión que se llegó al finalizar el diagnóstico fue que los niños de 7 

a 12 años de edad de la organización “Hora Feliz” de la zona de Villa 

Armonía de la ciudad de La Paz no tienen el conocimiento de que es la 

rabia canina y cómo prevenirlo.  

 

También resalta que los maestros son ajenos al tema, por lo tanto tienen pocas 

o ninguna posibilidad de educar al respecto a los niños. Se infiere que éstos 

desconocen sobre la enfermedad y el cuidado y trato de las mascotas. En 

consecuencia, por ejemplo, no saben los pasos a seguir si un perro con rabia 

muerde a un niño.  

 Una vez ya desarrollada la capacitación con la revista educativa e 

informativa sobre la prevención de la rabia canina se vio como los niños 

llegaron a comprender el mensaje mediante las ilustraciones, el texto y la 

explicación realizada a través de la revista, sobre los riesgos de las 

enfermedades. 

 Informar y educar sobre la prevención de la rabia canina, usando la revista 

en niños de 7 a 12 años de la organización “Hora Feliz” de la ciudad de La 

Paz logro un aceptación ya que fue captado el mensaje correctamente. Los 

niños llegaron a informarse acerca de este virus mortal. 

 

 La revista es una parte fundamental para lograr un verdadero 

posicionamiento del mensaje; puesto que la difusión en los niños es 

exitosa, la misma incide en muchos de ellos a llevar a vacunar a su       

mascota sobre la rabia canina, además se logra una reflexión acerca de la 

prevención de la rabia canina, motivando a un deseo de cambio positivo. 

 La revista también es un proceso de campaña, que enseña al niño a ser 

responsable por el cuidado y prevención de su salud y del animal. Los niños 
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captan adecuadamente este mensaje y lo plasman en algunas de sus 

respuestas escritas y verbales. 

 Si bien la revista fue aplicada a 26 niños, ellos transmiten el mensaje a sus 

familiares y amigos, logrando convertirse en portadores del mensaje y 

protagonistas, por lo tanto, no se queda estático, la información por el 

contrario se expande, debido a la necesidad de cada niño de comunicarse y 

compartir lo aprendido. 

Se logra una contribución constructiva para el desarrollo social de los niños, 

haciendo hincapié en las normas sociales positivas. Hablamos de contribuir 

en la educación sobre el tema de la prevención que en ocasiones ha sido 

considerado irrelevante. 

 La revista cumple con uno de los fines de la educación: la formación 

personal del sujeto que se educa. Se brinda a los niños elementos que le 

servirán en su salud ya que sabrán que hacer, en caso de una mordedura 

de un perro. 

 En la aplicar del cuestionario de evaluación al grupo focal, sobre la 

prevención de la rabia canina fue muy satisfactoriamente porque se vio en 

las encuestas que los niños llegaron a comprender correctamente el 

mensaje.  
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe realizar  capacitaciones con la revista educativa e informativa 

sobre la prevención de la rabia canina ya que tuvo una  aceptación en los 

niños de la  organización “Hora Feliz”, ciudad de La Paz. 

 La información enviada  mediante la revista no solo sirve a los niños donde 

se les realiza la prueba experimental sino también a sus amigos y familia. 

 Se hace necesario crear una lista de los lugares donde hay más niños, 

como ser las guarderías, Unidades Educativas, Centros de apoyo, alberges 

como SOS y otras, para realizar este proceso de salud y prevención. 

 Realizar un pretest para verificar el conocimiento del niño y al finalizar  la 

capacitación, con una prueba de postest para verificar los resultados de 

aprendizaje. 

 Es importante que el personal de salud y de comunicación trabajen 

coordinadamente con los niños para lograr mejores resultados. Por lo que 

se debe realizar reuniones mensuales para fijar metas y desafíos para todo 

el personal  velando así por el logro del objetivo prevenir la rabia canina y 

humana. 

 Se recomienda a los profesionales en salud, que la prevención implica la 

participación de muchas disciplinas, tal es el caso de la comunicación, la 

educación, la antropología de esa manera lograr una prevención integral de 

salud pública de la ciudad y del país. 

 Se recomienda que para realizar la capacitación en las distintas unidades 

Educativas con la revista se debe capacitar a un personal seleccionado 

para que vayan a difundir el mensaje. 

 Finalmente, se recomienda a todas aquellas personas que están 

interesadas en desarrollar revistas educativas de salud, realicen estrategias 

de promoción y estudios complementarios sobre el apoyo y desarrollo de 

nuestro país. 
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ANEXO 1 
La rabia canina 
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ANEXO 2 
La rabia humana 

 

 

Localización topográfica de la mordedura 

 

 

 Herida desgarrada en cara. Cabeza y cuello localización de lesión más frecuente 
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ATENCIÓN DE CASOS DE PERSONAS MORDIDAS POR PERROS 
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ANEXO 3 
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UBICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN HORA FELIZ 
ZONA DE VILLA ARMONIA 
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ANEXO 5 
 

ELABORACIÓN DE LAS ENCUESTAS APLICADA A LOS NIÑOS DE LA ORGANIZACIÓN 
“HORA FELIZ” 
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ANEXO 6 
 

DISEÑO DE LA REVISTA EDUCATIVA Y CAPACITACIÓN  

CAPACITACION DE LA REVISTA 
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DIALOGO SOBRE LA RABIA CANINA Y HUMANA 
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REFRIGERIO 

 
 

 
 



 
115 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
116 

ANEXO 7 
 

EVALUACIÓN DE LA RECEPCIÓN DEL MENSAJE DE LA REVISTA DENTRO DEL GRUPO 
EXPERIMENTAL 
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