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Resumen 

La estrategia de salud pública más efectiva en este momento para mitigar el impacto del 

COVID-19 es el cambio y la adopción de nuevos comportamientos. Existe, en 

consecuencia, una necesidad apremiante de comunicación clara y eficaz por parte de 

entidades gubernamentales de todo nivel para informar y motivar a los ciudadanos a 

adoptar éstos nuevos hábitos de conducta. Sin embargo, es escasa la evidencia sobre la 

estructura y el contenido que deben tener estos mensajes para que sean efectivos. Este 

Policy Brief resume los resultados de un estudio que tuvo por objetivo resolver este déficit 

de evidencia científica, para colaborar en la toma de decisiones de política pública 

relacionadas con la prevención del COVID-19. Los resultados del estudio sugieren que los 

mensajes que expresan las consecuencias positivas sobre la salud son más efectivos para 

motivar conductas de autoprotección, capturan más la atención, son percibidos como más 

importantes, expresan mejor las consecuencias y son considerados, en general, como más 

efectivos. Por el contrario, si lo que se desea es aumentar la percepción de riesgo de 

contagio, los mensajes que expresan las consecuencias negativas (pérdidas) sobre la salud, 

son los más efectivos. 
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¿Cuál es el problema? 

En diciembre de 2019, en Wuhan 

(China), un nuevo coronavirus tipo 2 

(SARS-CoV-2) se propagó, generando un 

síndrome respiratorio agudo severo en 

humanos. El 11 de febrero de 2020, la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) 

anunció el nombre de esta nueva 

enfermedad, COVID-19 (CoronaVirus 

Desease 2019)
 
(WHO, 2020a). Un mes 

después (Marzo 12), después de 118.000 

contagios y 4.291 muertes en 114 países, 

la OMS declaró al COVID-19 como una 

pandemia global (WHO, 2020b). 

El desarrollo y la comercialización 

de una vacuna para el COVID-19 será un 

proceso largo y costoso. Se estima que el 

costo de desarrollar una vacuna para una 

enfermedad infecciosa oscila entre 1.200 

y 8.400 millones de dólares (Gouglas et 

al., 2018), y el proceso puede durar varios 

años (Lurie et al., 2020). Lo anterior ha 
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llevado a que el cambio o la adopción de 

nuevos hábitos, como por ejemplo el 

lavado de manos y el distanciamiento 

físico, sean la estrategia principal para 

manejar la pandemia (WHO, 2020b).  

Los gobiernos han motivado a la 

población a adoptar estos nuevos 

comportamientos a través de mensajes en 

redes sociales y medios de comunicación 

masivos, con la esperanza de desarrollar 

hábitos nuevos de comportamiento que 

reduzcan o pospongan el número de 

contagios por COVID-19. Estos mensajes 

suelen tener diferentes contenidos y 

marcos de información. Por ejemplo, en 

ocasiones el contenido de los mensajes va 

dirigido hacia las consecuencias para la 

salud y en otros hacia las consecuencias 

económicas de la pandemia. Por otra 

parte, los mensajes pueden estar 

enmarcados en las consecuencias 

positivas (ganancias) de adoptar los 

nuevos comportamientos, mientras que en 

otros casos se enmarcan en las 

consecuencias negativas (pérdidas) de no 

hacerlo.  

La economía del comportamiento 

ha demostrado que el tipo de marco 

utilizado para comunicar información 

impacta sobre la toma de decisiones, la 

percepción de riesgo y la intención del 

comportamiento (Kahneman, 2003). A 

pesar de las buenas intenciones de los 

gobiernos para motivar a sus ciudadanos 

a adoptar nuevos comportamientos que 

los protejan del contagio de COVID-19, 

es escasa la evidencia sobre cuál 

contenido (salud vs. economía) y marco 

(ganancia vs. pérdida) es más efectivo 

para este fin. El objetivo de este Policy 

Brief es ofrecer evidencia sobre las 

características que deben tener los 

mensajes que buscan motivar a las 

personas a desarrollar comportamientos 

de autoprotección, para que sean más 

efectivos. 

 

¿Qué hicimos? 

Se diseñaron ocho mensajes 

cortos, con una extensión similar a 

aquellos que pueden aparecer en redes 

sociales y en medios de comunicación 

masivos, relacionados con las 

consecuencias de realizar, o no realizar, 

los comportamientos de autocuidado. La 

mitad de estos mensajes mostraban las 

consecuencias positivas (ganancias) de 

adoptar estos comportamientos y la otra 

mitad mostraban las consecuencias 

negativas (pérdidas) de no adoptarlos. De 

los cuatro mensajes enmarcados en 

ganancia, dos de ellos tenían un contenido 

de salud y los otros dos de economía, la 

misma distribución se hizo en los 

mensajes que tenían un marco de pérdida 

(ver figura 1). 



 
 

 
Figura 1. Ejemplo de los mensajes utilizados en el estudio y las preguntas hechas a los 

participantes. 

 

Estos mensajes fueron 

organizados en parejas, con el objetivo de 

identificar qué contenido (salud vs. 

enfermedad) y marco (ganancia vs. 

pérdida), era más efectivo para: (a) 

motivar en las personas conductas de 

autocuidado, (b) motivar en otros 

conductas de autocuidado, (c) aumentar la 

percepción de riesgo y, (d) generar una 

percepción de mayor fuerza del 

argumento. Participaron 319 personas 

(69.9% mujeres, 30.1% hombres), con un 

rango de edad entre 18 a 60 años (M = 

27.01, DE = 9.37). El estudio se llevó a 

cabo a través de internet en la última 

semana de abril de 2020 

 

¿Qué encontramos? 

1. Los mensajes que expresaban las 

consecuencias positivas (ganancias) de 

seguir las recomendaciones, fueron más 

efectivos para motivar conductas de 

autocuidado. 

2. Los mensajes que expresaban las 

consecuencias positivas (ganancias) de 

seguir las recomendaciones, fueron 

percibidos como más fuertes en su 

argumento, es decir, que se reportó que 

llamaban más la atención, fueron 

percibidos como más importantes, con 

una mejor expresión de las consecuencias 

y como más efectivos. 

3. Los mensajes que expresaban las 

consecuencias negativas (pérdidas) de no 

seguir las recomendaciones, fueron más 

efectivos para aumentar la percepción de 

riesgo de contagio. 

4. Los mensajes con contenido de salud 

fueron más efectivos que los mensajes 

con contenido económico, en todas las 



 
 

medidas (motivar conductas de 

autocuidado, motivar a otros para hacer 

conductas de autocuidado, percepción de 

riesgo de contagio y fuerza del 

argumento). Sin embargo, hay una 

tendencia en percibir que las otras 

personas son más sensibles a los mensajes 

de economía que uno mismo. 

 

¿Qué aplicaciones tienen nuestros 

resultados? 

 Los mensajes en los medios de 

difusión masivos (redes sociales, avisos 

en las calles, noticias, titulares, entre 

otros), se caracterizan porque deben ser 

cortos. Los gobiernos utilizan estos 

medios de comunicación para difundir de 

forma efectiva información que motive a 

los ciudadanos a adoptar 

comportamientos de autocuidado para 

prevenir el contagio de COVID-19. 

 Nuestros resultados pueden ser 

aplicados a la estructura y contenido de 

los mensajes diseñados por los gobiernos 

y difundidos a través de redes sociales, 

avisos en las calles, periódicos, noticias, 

avisos radiales y muchos otros medios. 

En conclusión, nuestros resultados 

sugieren que los mensajes cortos que 

expresan las consecuencias positivas 

(ganancias) sobre la salud, son más 

efectivos para motivar conductas de 

autocuidado. 
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