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Antes de comenzar: indicaciones para el facilitador
Esta guía está dirigida a los facilitadores que conducirán la formación en “Habilidades de 

Comunicación Interpersonal para la Promoción de Comportamientos Clave en la Prevención 

de Zika”, para orientarles paso a paso, sobre cómo implementar la capacitación a sus equipos 

de campo. El documento incluye las guías didácticas de las siete sesiones que conforman el 

taller; cada guía presenta los objetivos de aprendizaje, metodología, y actividades. Se incluyen 

también en anexos, los recursos o materiales didácticos necesarios para ofrecer las sesiones y 

los ejercicios prácticos. 

La capacitación usa información y datos recientemente recolectados por los proyectos de 

prevención del Zika en la región, sobre lo que las personas saben y creen en relación a los 

comportamientos para prevenir la transmisión del Zika; y sus motivaciones y obstáculos para 

adoptarlos. 

La metodología del taller sigue un proceso inductivo de enseñanza y descansa en los 

principios de la educación de adultos, considerando siempre lo que el individuo sabe, piensa, 

cree y hace. Incorpora ejercicios participativos y prácticos, para fortalecer las habilidades 

de comunicación interpersonal y el diálogo con las familias. El énfasis está en brindar a los 

equipos las herramientas para promover los comportamientos clave en la prevención de Zika, 

en el contexto de la visita domiciliaria. 

Con base en el método ACCEDDA, se provee al participante con una estructura para manejar 

la información, tareas y actividades que se hacen antes, durante y después de una visita 

domiciliaria, con especial atención en la dinámica e interacción voluntario-familia para lograr 

mejores impactos. Se enfatiza en la escucha activa, preguntar, hacer demostraciones y animar 

al compromiso. 

Por último, también se revisa el tema de la supervisión capacitante, como una oportunidad 

de aprendizaje y de apoyo para el buen desarrollo de la visita domiciliaria y se aprende cómo 

dar una retroalimentación que anime a mejorar en vez de sancionar o penalizar el desempeño. 

Se incluye el uso de una herramienta para verificar el desempeño de los voluntarios durante 

la visita domiciliaria, la que puede funcionar incluso como una herramienta para la auto-

evaluación. 
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La guía está organizada en estas sesiones: 
Sesión 1. Mensajes clave de los comportamientos de mayor potencial para la 

prevención del Zika

Sesión 2. Comunicación interpersonal (CI) efectiva

Sesión 3. Las 7 Cs para la comunicación efectiva

Sesión 4. ACCEDDA: como conducir una visita domiciliaria de principio a fin

Sesión 5. Herramienta de Comunicación “Consejos Claves para la Prevención del Zika”

Sesión 6. Supervisión capacitante a las y los voluntarios comunitarios o promotores 
de campo 

Sesión 7. Cómo replicar la capacitación con los voluntarios comunitarios o 

promotores
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Grupo objetivo 
Encargados de los equipos de trabajo de campo (supervisores, técnicos, enlaces) de los 

proyectos implementadores de USAID en la respuesta ante el Zika.

Objetivos de aprendizaje
General 

Al finalizar el taller, los participantes: 

1. Conocerán la importancia de, y manejen las habilidades de comunicación interpersonal en 

la visita domiciliaria, para promover efectivamente los comportamientos de mayor potencial 

para la prevención del Zika.
2. Comprenderán y manejarán los contenidos técnicos y mensajes clave de los 

comportamientos de mayor potencial para la prevención del Zika, para una efectiva 

comunicación interpersonal durante la visita domiciliaria.

Específicos

Al finalizar las sesiones, los participantes:

1. Identificarán y sabrán cómo comunicar los mensajes clave de los comportamientos de 

mayor potencial para la prevención del Zika durante la visita domiciliaria.
2. Reconocerán la importancia de las técnicas de una comunicación interpersonal efectiva para 

promover la adopción de comportamientos clave para prevenir el Zika.
3. Conocerán y pondrán en práctica los 7 elementos clave de una comunicación interpersonal 

efectiva.
4. Sabrán conducir la visita domiciliaria usando la metodología ACCEDDA.
5. Conocerán el objetivo, contenidos y uso de la herramienta “Consejos Claves para Prevenir 

el Zika” en apoyo a la visita domiciliaria sobre los comportamientos más efectivos para 

prevenir el Zika.
6. Formularán un plan de trabajo para replicar esta capacitación con los equipos de campo.
7. Conocerán la técnica de supervisión capacitante para usarla al acompañar a los equipos de 

campo en las visitas domiciliarias.

Duración total de 24 horas de capacitación 
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Tiempo Sesión Objetivos Contenidos
3 horas y 15 minutos Sesión 1.

Mensajes clave de los 
comportamientos de 
mayor potencial para la 
prevención del Zika

Distinguir y saber 
comunicar los 
mensajes clave de 
los comportamientos 
de mayor potencial 
para la prevención del 
Zika durante la visita 
domiciliaria

• Mensajes clave de cada comportamiento y grupos 
prioritarios 

• Abordaje de mitos, rumores, dudas, barreras para 
cada comportamiento

• Discutir los beneficios de adoptar el comportamiento 
(para la madre, el niño, la familia)

• Práctica en parejas: demostraciones para practicar 
algunos comportamientos de control vectorial

3 horas y 15 minutos Sesión 2. 
Comunicación 
interpersonal (CI) efectiva

Valorar la comunicación 
interpersonal efectiva 
en la promoción de 
comportamientos clave 
para prevenir el Zika

• Ejercicio en tarjetas sobre a quién y por qué busco 
para charlar sobre mis dudas, problemas y recibir 
consejos 

• Concluir que la intención de la CI es ayudar y guiar al 
otro, no mandar, no imponer, ni regañar

• Tipos de relación - Dirige, Combinada, Facilita, 
• elementos transversales

 ○ Reconocer nuestras actitudes, valores y 
sentimientos - auténticos

 ○ Consientes y respetuosos de las diferencias 
 ○ Comunicación (verbal/no-verbal) 
 ○ Escucha atenta/abierta

• Práctica en parejas

2 horas y 45 minutos Sesión 3.
Las 7 Cs para la 
comunicación efectiva

Conocer y poner en 
práctica los 7 elementos 
clave de una comunicación 
interpersonal efectiva

1. Capturar la atención: romper el hielo, 
2. Capturar el corazón y la mente, apelar a las 

emociones, deseos y al intelecto
3. Clarificar el mensaje, clarificar mitos e información/

creencias incorrectas
4. Comunicar el beneficio de adoptar el comportamiento 

(elementos facilitadores de las matrices de 
comportamientos Zika)

5. Consistencia en el mensaje en de diferentes canales y 
fuentes de información

6. Crear un ambiente de confianza y credibilidad 
7. Convidar a la acción, no sólo comunicar o educar sino 

invitar a la acción

4 horas con 45 minutos Sesión 4.
ACCEDDA: como conducir 
una visita domiciliaria de 
principio a fin

Saber conducir la visita 
domiciliaria usando la 
metodología ACCEDDA

• Pasos preparatorios de la visita domiciliaria
• Pasos durante la visita - ACCEDDA:
• Práctica en parejas: visita domiciliaria usando los 

pasos del ACCEDDA

2 horas y 30 minutos Sesión 5. 
Herramienta de 
Comunicación “Consejos 
Claves para la Prevención 
del Zika”

Conocer el objetivo, 
contenidos y uso de la 
herramienta, “Consejos 
Claves para la Prevención 
del Zika”

• Contenidos de las tarjetas
• Cómo usarlo en una visita domiciliaria: a la carta, 

cuantos comportamientos puedo trabajar en una 
visita, priorizar

• Práctica en parejas: visita domiciliaria usando la 
ayuda de trabajo y la comunicación interpersonal, con 
énfasis en dos comportamientos

4 horas y 15 minutos Sesión 6. 
Supervisión capacitante 
a las y los voluntarios 
comunitarios o promotores 
de campo 

Conocer la técnica de 
supervisión capacitante 
para usarla al acompañar 
a los equipos de campo 
en las visitas domiciliarias

• Definición y objetivos
• Cuál es la actitud correcta para hacer supervisión 

capacitante
• Herramientas y lista de verificación
• Cómo proveer retroalimentación constructiva
• Conocer la Lista de verificación
• Práctica en parejas: visita domiciliaria 

3 horas y 15 minutos Sesión 7. 
Cómo replicar la   
capacitación con los 
voluntarios comunitarios o 
promotores

Formular un plan de 
trabajo para replicar la 
capacitación con los 
equipos de campo

• Conocer la Guía del Facilitador para la Formación de 
Habilidades de Comunicación Interpersonal 

• Explicar la estructura/modalidad/metodología
• Hacer un plan de réplica de acuerdo a la modalidad 

de trabajo con voluntarios comunitarios o promotores 
que cada proyecto tiene 

• Resolver dudas
• Trabajo por equipos 

24 horas

Esquema General de Actividades
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 Sesión 1

Mensajes clave de los comportamientos de mayor 
potencial para la prevención del Zika

Duración: 
3 horas y 15 minutos 

Documentos de referencia:  
• Comportamientos de mayor potencial para la prevención del Zika (Anexo 1)
• Iconos de los grupos prioritarios a los que están dirigidos cada uno de los comportamientos 

clave (Anexo 2)
• Mensajes clave de los Comportamientos de Mayor Potencial para la Prevención del Zika 

(Anexo 3)
• Matriz de hallazgos ¿Qué hacen y piensan las personas sobre los comportamientos claves 

para prevenir el Zika? (Anexo 4)
• Puro Cuento (Anexo 5)
• Lista de verificación (Anexo 6)

Objetivo de aprendizaje:
Distinguir y saber comunicar los mensajes clave de los comportamientos de mayor potencial 

para la prevención del Zika, durante la visita domiciliaria.

Descripción de la sesión:

En esta sesión se da la bienvenida a los participantes, se revisa la agenda y estructura del 

taller, y se recuerdan los comportamientos de mayor potencial para prevenir el Zika. Además, 

se analizan los mensajes clave de dichos comportamientos, así como los factores que muchas 

impiden su adopción.
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Tiempo Contenidos Metodología Materiales 

15 minutos Bienvenida, presentación 
de los objetivos del 
taller y revisión de la 
agenda   

Presentación del 
facilitador

• Objetivos
• Agenda

30 minutos Ejercicio 1. 

Recordando los 
comportamientos con 
mayor potencial para 
prevenir el Zika y los 
grupos prioritarias a los 
que están dirigidos

Caja preguntona • Masking tape
• Caja o canasta 

preguntona
• Hojas de colores con 

los Comportamientos 
de mayor potencial 
para la prevención del 
Zika (Anexo 1). 

• Cuadros de papel 
impresos con Iconos 
de los grupos 
prioritarios a los 
que están dirigidos 
cada uno de los 
comportamientos 
clave (Anexo 2)

60 minutos Ejercicio 2.  

Revisando los 
mensajes clave de los 
comportamientos para 
prevenir el Zika

Carteles • Masking tape 
• Materiales para crear 

carteles ilustrativos 
(marcadores, tijeras, 
periódicos, papel de 
color. Etc.)

• Copias del 
documento: 
Mensajes clave de los 
Comportamientos de 
Mayor Potencial para 
la Prevención del Zika 
(Anexo 3)

60 minutos Ejercicio 3. 

Demoliendo creencias, 
mitos y desinformación

Demoliendo mitos • Matriz de hallazgos 
¿Qué hacen y piensan 
las personas sobre 
los comportamientos 
claves para prevenir el 
Zika (Anexo 4)

• Pliegos de papel
• Tarjetas de color rojo
• Marcadores
• Puro Cuento (Anexo 5)

60 minutos Ejercicio 4. 

Práctica en parejas

Sociodrama • Lista de verificación 
(Anexo 6)

Cierre de la sesión 
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Metodología 

Ejercicio 1.  Recordando los comportamientos clave para prevenir el 
Zika y los grupos prioritarios a los que van dirigidos 

Para iniciar, tenga impresas hojas de colores con los comportamientos de mayor potencial 

para la prevención del Zika (Anexo 1). Colóquelos en la pared, previo a iniciar el taller y 

cúbralos para que no estén a la vista. Inicie preguntando quien recuerda alguno de los 

comportamientos clave y a medida que vayan mencionando éstos, vaya descubriéndolos. 

Prepare una canasta y coloque dentro cuadros de papel impresos con los íconos de los grupos 

prioritarios a los que están dirigidos cada uno de los comportamientos clave (Anexo 2), éstos 

incluyen a: 
• Mujeres embarazadas
• Parejas de embarazadas
• Mujeres en edad fértil
• Hombre
• Parejas (hombre y mujer) 
• Familia

Prepara una caja preguntona y pásela a la audiencia para que cada uno seleccione al azar una 

de los cuadros y pase a pegarlo en la pared debajo del comportamiento que corresponde. 

Continúe el ejercicio hasta que se hayan colocado todos los íconos. Vaya aclarando dudas y 

enfatizando el porqué es importante conocer los grupos prioritarios de cada comportamiento 

que vamos a promover. 

Verifique que se han clasificado los grupos prioritarios correctamente, de acuerdo a la 

siguiente tabla:
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Grupos prioritarios por comportamiento

Comportamiento Grupos Prioritarios

Usar repelente de mosquitos durante todo el 
embarazo

Embarazadas

Parejas de embarazadas

Usar condón todas las veces que tiene relaciones 
sexuales durante el embarazo

Embarazadas

Parejas de embarazadas

Eliminar semanalmente el agua de lluvia no 
almacenada que se acumula en las afueras de la casa 
y en áreas de uso comunitario 

Familia 

**Líderes comunitarios y vecinos organizados

Cubrir los recipientes de almacenamiento de agua de 
uso poco frecuente en todo momento con una tapa 
bien ajustada, cuidando que la tapa no se deforme ni 
toque el agua 

Familia 

Eliminar semanalmente los huevos de los mosquitos/
zancudos de las paredes de los recipientes de agua 
de uso frecuente 

Familia

Asistir a las consultas de control prenatal para el 
seguimiento del embarazo e informarse sobre el 
riesgo de contraer el Zika y cómo prevenirlo

Embarazadas

Parejas de embarazadas 

**Proveedores de atención prenatal

Buscar consejería de un proveedor capacitado sobre 
los métodos modernos de planificación familiar si no 
planea quedar embarazada

Mujer en edad fértil 

Hombre 

Parejas (hombre y mujer)

** Si bien la presente que el Guía se centra en la labor del Voluntario/a o Promotor/a durante 

la Visita Domiciliaria, se reconoce que pudieran tener relación con estos otros grupos 

prioritarios en otros ámbitos de trabajo.
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Ejercicio 2.  Revisando los mensajes clave de los comportamientos 
para prevenir el Zika

Tenga listos suficientes materiales para construir carteles. 

Divida al grupo en 7 equipos y asigne a cada uno, un comportamiento clave.

Entregue a cada grupo copias documento Mensajes clave de los Comportamientos de 

Mayor Potencial para la Prevención del Zika (Anexo 3), del cual deberán revisar y extraer los 

elementos más importantes que no pueden faltar cuando se discuta el comportamiento en las 

visitas domiciliarias. 

Usando los materiales disponibles, cada grupo hace un cartel que ilustre los siguientes 

elementos sobre el comportamiento asignado (de un máximo de 15 minutos para trabajar en el 

cartel):
1. ¿Quién es la audiencia?
2. ¿Quién debe hacer el comportamiento?
3. ¿Cuándo y cada cuánto se hace?
4. Elementos clave sobre ¿cómo se hace el comportamiento? (que serán útiles para 

hacer una demostración en la visita)- máximo 4 elementos para no hacer muy largo el 

ejercicio

Al finalizar los carteles se colocan en un lugar visible del salón. El grupo que hizo el cartel 

para el comportamiento # 1, se reúne frente al cartel del comportamiento # 2 y así todos los 

grupos, de modo que revisarán un comportamiento que NO trabajaron. 

El grupo deberá revisar si el cartel contesta las preguntas que se pidió se trabajaran y si 

contiene o no la información esencial/clave; si faltara algo, se lo anotan en tarjetas de colores 

y las pegan a la par del cartel que están revisando. Tendrán 10 minutos para esto, cuando 

suene la señal, cambian al siguiente comportamiento y así hasta que hayan revisado 3 

carteles. 

Cierre. El facilitador revisa rápidamente los carteles, repasando en voz alta las tarjetas de la 

información que se ha agregado, resaltando que ahora se cuentan con carteles fortalecidos 

que entre todos construyeron. Se invita a los participantes a visitar los 3 carteles pendientes 

de revisar en algún momento de receso, almuerzo o en los siguientes días del taller y que los 

analicen para tener la información completa. Pueden tomar foto y revisarlos en casa después.
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Ejercicio 3.  Demoliendo creencias, mitos y desinformación

Ahora que la audiencia ya conoce el contenido y grupos prioritarios de los comportamientos 

clave a promover en las visitas domiciliarias, hay que entender las barreras y motivaciones que 

influyen en que las familias hagan o no, dichos comportamientos. Distribuya copias de la Matriz 

de hallazgos ¿Qué hacen y piensan las personas sobre los comportamientos claves para prevenir 

el Zika (Anexo 4), y explique que es un documento de referencia para ellos, lo que contiene y 

pregunte al grupo:

¿Por qué existen estas creencias, mitos o desinformación que actuan como barreras?

¿En qué medida influyen en que la persona o familias hagan o no los comportamientos 

promovidos?

Pasaremos ahora a hacer un ejercicio sobre estas barreras: derribando el muro.

1. En los mismos grupos en que se trabajó el ejercicio anterior. 

Pida que revisen la información de la Matriz de hallazgos ¿Qué 

hacen y piensan las personas sobre los comportamientos 

claves para prevenir el Zika? (Anexo 4), sobre las barreras 

del comportamiento asignado y piensen si hubiesen otras 

creencias, mitos, rumores, o dudas que actúen como  barreras 

que en su experiencia recuerdan haber escuchado al trabajar 

con las familias. 
2.  En tarjetas de color rojo, cada grupo anota las principales 

barreras identificadas, usando palabras/frases (por ejemplo: 

hace daño, no funciona, es caro, etc.). Irán colocando las 

tarjetas en el piso o pared en formación de muro de ladrillos – 

ver esquema. Tiempo para esto: 20 minutos
3. Cada grupo también discute sobre cómo hacer para derribar el muro - ¿Qué argumentos pueden 

usar con las familias que visitan para lograr un puente entre las barreras y que tomen acción? 

¿Cómo motivar y hacer más visible el beneficio al individuo y familia?  y las anotan en tarjetas de 

otro color que colocan encima de los ladrillos del muro. 

Para definir estos argumentos los grupos pueden referirse a la Matriz de hallazgos ¿Qué hacen 

y piensan las personas sobre los comportamientos claves para prevenir el Zika? (Anexo 4), y su 

propio juicio/experiencia, para identificar las motivaciones o beneficios que las familias pueden 

tener al poner en práctica cada comportamiento
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Cierre.  Puro Cuento. - el facilitador lee el documento Puro Cuento (Anexo 5). sobre lo 

que se revisó en esta sesión (los comportamientos, grupos prioritarios, creencias, mitos, 

desinformación, motivaciones) que contiene errores en cuanto a los conceptos que se 

trataron en la sesión Lo lee lentamente en voz alta. Todos los participantes están sentados; 

cuando identifican los errores, se levantan. El facilitador pregunta a los que pusieron de pie 

por qué creen que es falso, y también a los que se quedaron sentados por qué creen que es 

verdadero. Puede darle a cada participante una copia del cuento para que vaya subrayando los 

errores.

Ejercicio 4. Práctica en parejas – Derribando mitos
• Formar parejas en las que trabajarán los ejercicios prácticos a lo largo de todo el taller
• Organizar a las parejas en grupos de 4 personas (2 parejas en cada grupo)
• La primera pareja hará la práctica y la otra pareja observa y anota usando la lista de 

verificación (Anexo 6) 
• Asigne a cada grupo de 4, uno de los comportamientos para prevenir el Zika
• Cada pareja decide quien actuará como voluntario que visita el hogar y quien será la madre/

padre/suegra que recibe la visita. 
• Pida que demuestren una visita domiciliaria en la que el voluntario comunitario debe hacer 

referencia a:
 ○ los elementos clave del comportamiento
 ○ los argumentos para abordar las barreras que presente la persona que tiene el otro rol 

(mujer, pareja, familiar, etc.)
• La pareja que observa va anotando sus comentarios
• Luego se rotan
• Para cerrar, cada pareja hace comentarios a la otra

Cierre. Pregunte: ¿Cómo sintieron el ejercicio?, ¿Cuál fue lo más difícil de hacer? ¿Cuáles 

son los mitos o barreras más difíciles de abordar y demoler?, ¿Qué solución (motivaciones) 

encontraron para abordar dichos bloqueos?

NOTA al facilitador-  rote por el salón, observando a las parejas, tome nota sobre 

elementos positivos y a mejorar en la comunicación interpersonal que luego pueda 

discutir con el grupo.

Cierre de la sesión.  Al finalizar cada sesión, agradezca la participación y pida a un voluntario 

que repase lo más importante de esta sesión que termina
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 Sesión 2

Comunicación interpersonal efectiva

Duración: 
3 horas y 15 minutos 

Documentos de referencia:  
• Lista de verificación (Anexo 6)
• Fotos sobre los tres tipos de comunicación (Anexo 7)
• La comunicación interpersonal y tipos de comunicación (Anexo 8)
• Fotos de 4 características transversales de la CI (Anexo 9)
• Casos de la Vida para práctica en parejas (Anexo 10)

Objetivo de aprendizaje:
Valorar la comunicación interpersonal efectiva en la promoción de comportamientos clave 

para prevenir el Zika.

Descripción de la sesión:

Esta sesión se enfoca en la comunicación interpersonal, su importancia, objetivos y 

características. Revisa también tres tipos de comunicación interpersonal y cuatro elementos 

transversales clave para asegurar una buena comunicación.



16

Tiempo Contenidos Metodología Materiales

10 minutos Lo más importante del 
día

Ponencia 

20 minutos Ejercicio 1.  

El buen consejero

Mis consejeros • Tarjetas de colores 
(1/4 carta)

• Marcadores
• Masking tape 

30 
minutos

Ejercicio 2.  

La Comunicación 
Interpersonal y los tipos 
de relación

Lluvia de ideas

Clasificación

• Palabras clave 
del concepto de 
comunicación 
interpersonal

• Fotos sobre los tres 
tipos de comunicación 
(Anexo 7)

• Tiras de papel con 
características de los 
3 tipos de relación

• Pliegos de papel
• La comunicación 

interpersonal y tipos 
de comunicación 
(Anexo 8)

60 minutos Ejercicio 3. 

Elementos transversales 
de la comunicación 
interpersonal  

Telaraña

Clasificación

• Madeja grande de lana
• Tarjetas y marcadores
• Fotos de 4 

características 
transversales de la CI 
(Anexo 9)

60 minutos Ejercicio 4. 

Práctica en parejas 

Sociodrama • Lista de verificación 
(Anexo 6) 

• Casos de la Vida para 
práctica en parejas 
(Anexo 10)

Cierre de la sesión



17

Metodología 

Lo más importante del día. El voluntario encargado, recordará lo más importante de la sesión 

del día anterior.

Ejercicio 1.  El buen consejero

Distribuya tarjetas de colores y marcadores y pida que escriban el nombre de una persona a 

quién buscan para charlar sobre sus problemas y recibir consejos y una característica de por 

qué les gusta charlar con esta persona (Ejemplo: Abuelo/Paciente). 

Pida que todos coloquen sus tarjetas en el piso y forme círculo alrededor de las tarjetas. Dé la 

palabra a 3 voluntarios para que cuenten al grupo lo que dice su tarjeta. Luego rápidamente 

vaya leyendo en voz alta todas las tarjetas y agrupando aquellas que con elementos similares.

Cierre. Pregunte al grupo: 
¿Qué buscamos en un consejero?

¿Qué cosas NO queremos de un consejero?

¿Cuál es la intención de aconsejar?

Concluya la discusión, asegurándose que los participantes se llevan la idea que: la 

intención de la consejería es ayudar y guiar al otro, respetando, sin mandar, imponer ni 

regañar - lo que deberán mantener en mente siempre cuando hagan sus visitas.

Ejercicio 2.  La Comunicación Interpersonal y tipos de relación

Hemos revisado algunos elementos a considerar cuando recibimos consejos, ahora hablemos 

sobre ¿cómo hace las personas para buscar consejos de otros?  Vaya anotando las respuestas 

en un rotafolio (por ejemplo, los participantes podrían decir que: nos juntamos para hablar, 

platicar, nos llamamos, charlamos, etc.) y pregunte, y al hacer esto de reunirnos a platicar, 

¿qué estamos haciendo? ¿Cómo se llama esto? (llegando a concluir que esto, es comunicarse)

Pregunte ahora, y ¿cuántas personas participan cuando damos/recibimos los consejos y nos 

comunicamos?  

¿Cuándo se dan consejos, brindamos información o intercambiamos información? 

(probablemente en esta pregunta los participantes respondan que se brinda información, 

aproveche para hacer ver que idealmente debería haber más bien un intercambio y no solo 

informar en una sola vía de comunicación)
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A medida que va discutiendo las preguntas anteriores, vaya pegando en la pared las palabras 

clave que definen el concepto de comunicación interpersonal

Lea en voz alta el concepto completo  
“La comunicación interpersonal es el intercambio de información o sentimientos cara a cara, 

de forma verbal o no verbal entre individuos o grupos, que produce una respuesta y no se 

queda meramente en la entrega de información”.

Explique que la comunicación se puede dar de varias formas y coloque en la pared títulos de 

los tres tipos de comunicación y debajo de ellos, las fotografías que ejemplifican cada uno 

(Anexo 7). 

Sin dar mayores explicaciones sobre los tres tipos de comunicación, distribuya al azar entre 

los participantes las tiras de papel con las características de los tres tipos de comunicación y 

pida que las vayan pegando debajo del título que consideran.

Al finalizar explique con más detalle cada uno de los tipos de comunicación y pregunte si hay 

alguna característica que necesite moverse a otro cartel.

Características de los tipos de comunicación interpersonal

Dirige Combinada Facilita

en un solo sentido autoritario y maternal horizontal 

voluntario/promotora activa voluntario/promotora activa voluntario/promotora facilita

miembro de la familia pasivo miembro de la familia pasivo miembro de la familia participa, 
pregunta

poco intercambio intercambio medio intercambio de opiniones

temor inseguridad comprensión mutua

intimida dependencia apertura 

inferioridad poca confianza confianza (empatía)

Cierre. Distribuya el Anexo 8 La comunicación interpersonal y tipos de comunicación

Intercambio de 
información Verbal y no-verbal

Genera una 
respuesta

Entre dos o mas 
personas

Emisor y receptorCara a cara
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Ejercicio 3. Elementos transversales de la C.I. 

Explique que en este ejercicio empezarán a identificar cuáles son los elementos esenciales de 

una comunicación interpersonal efectiva, que nunca pueden faltar cuando visiten y dialoguen 

con las familias. Tenga lista la madeja de lana enrollada. 

Pida a todos los participantes que se formen en un círculo y pida que cada uno piense en una 

palabra que describa algo que ha hecho en sus visitas domiciliarias y que le ha servido para 

mejorar la comunicación interpersonal/consejería/diálogo con las familias. Entregue a una per-

sona del círculo la madeja de lana enrollada y pida que diga en voz alta la palabra que pensó 

y tire la madeja a otra persona del círculo, quien deberá hacer lo mismo y así sucesivamente 

hasta que la madeja esté totalmente desenrollada y formen una telaraña. Al finalizar el ejerci-

cio se debe enrollar de nuevo la madeja y cada participante anotará en una tarjeta la palabra 

que mencionó.

Tenga preparadas las Fotos de las 4 características transversales para la buena comunicación 

interpersonal (Anexo 9), y pregunte a los participantes a qué creen que se refiere la fotografía 

de cada cartel. Una vez que se han adivinado las características, discuta cada una de las 4 

características, asegurándose de mencionar la información siguiente.

Escucha activa

Poner atención a lo que otros dicen y guardar la información en la memoria. Mientras otras 

personas hablan, no pensar en lo que se va a decir después. Concentrarse en lo que se está 

diciendo y lo que ello implica. Escuchar activamente, conscientemente.

Comunicación verbal y no-verbal

La comunicación verbal es el uso de palabras y comunicación no verbal es el uso de gestos, 

señas, o cierta postura corporal. Deben saber cómo “escuchar” ambas formas de comuni-

cación. Ser consciente de las señales no verbales ayuda a entender mejor a la otra perso-

na. Su propio lenguaje corporal, gestos, tono de voz, y palabras seleccionadas influyen en la 

comunicación/relación y puede reforzar, contradecir, sustituir, complementar o enfatizar la 

comunicación verbal.

Honrar las diferencias

Ser consientes y respetuosos de la diferencia entre yo, consejero, y el otro – hay diferencias 

culturales, educativas, sociales, etc. Considerarlas al dar la consejería, pero no por ello crear 

un abismo en la relación que se establece con el otro. respetar y valorar a las personas que 

visitamos como nuestros semejantes. No combatir o ridiculizar, ni ser irrespetuosos respecto 

a las creencias de otros. 



20

Ser auténticos

Reconocer nuestras creencias, ideas, actitudes, valores y sentimientos, pero no contaminar 

con nuestro parecer particular. No filtrar opiniones personales y no juzgar 

Una vez discutidas y comprendidas estas características, pida a los participantes que pasen a 

pegar su tarjeta bajo la que creen tiene relación. Lea en voz alta algunas de las tarjetas y haga 

una rápida relación con el titulo bajo el cual fueron puestas. 

Cierre. Pregunte, ahora que ya conocen éstas características, pida a los participantes que pi-

ensen si las incorporado en sus visitas domiciliarias y que no las olviden en las próximas que 

hagan.

Ejercicio 4. Práctica en parejas: escuchando activamente

Siguiendo la misma mecánica que los otros ejercicios prácticos en parejas, utilice los Casos 

de la Vida para la práctica en parejas (Anexo 10). Usando la lista de verificación (Anexo 6), la 

otra pareja deberá observar que se cumpla con los elementos que hasta esta sesión se han 

repasado, incluyendo:

• Los elementos clave del comportamiento (quién, cuándo/cada cuánto, cómo hacerlo)
• Los argumentos para abordar las barreras 
• Escucha activa
• Buena comunicación verbal y no-verbal
• Conscientes y respetuosos de las diferencias
• NO juzgar a las peronas 

Cierre de la sesión. Al finalizar cada sesión, agradezca la participación y pida a un voluntario 

que repase lo más importante de esta sesión que termina.
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 Sesión 3

Las 7 Cs para la comunicación efectiva

Duración: 
2 horas y 45 minutos 

Documentos de referencia:  
• Las 7Cs (Anexo 11
• Ejemplos de mensajes (Anexo 12)

Objetivo de aprendizaje:
Conocer y poner en práctica los 7 elementos clave de una comunicación interpersonal 

efectiva.

Descripción de la sesión:

Esta sesión presenta siete elementos cruciales para la buena comunicación - las 7Cs de la 

Comunicación, revisa cada una de estas y usa ejemplos para aprender cómo se usan en la 

construcción de mensajes de comunicación.

Tiempo Contenidos Metodología Materiales

10 minutos Lo más importante del 
día

Ponencia

60
minutos 

Ejercicio 1. Conociendo 
las 7Cs

Galería de estaciones • Hojas de papel de 
rotafolio

• Marcadores
• Masking tape
• Tarjetas con palabras 

clave sobre lo que 
queremos lograr con 
la comunicación

• Carteles con títulos de 
las 7Cs

• Las 7Cs (Anexo 11)

45
minutos

Ejercicio 2.  Usando las 
7Cs

Estaciones • Ejemplos de mensajes 
(Anexo 12)

60 minutos Ejercicio 3. 
Construyendo mensajes 
con las 7Cs

Construcción de 
mensajes

• Pliegos de papel
• Marcadores

Cierre de la sesión
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Metodología
Lo más importante del día. El voluntario encargado, recordará lo más importante de la sesión 

del día anterior.

Ejercicio 1.  Las 7Cs 
Ahora que ya sabemos lo importante que es comunicarnos bien con las personas vamos a 

revisar otras características para una buena comunicación. Antes, hablemos un poco sobre 

cuál es el objetivo de lograr una buena comunicación con las familias, pregunte al grupo:

¿Para qué nos comunicamos, qué queremos lograr?

  

Dé lugar a que los participantes opinen, tome notas en un rotafolio de las respuestas y al 

finalizar concluya colocando en la pared tarjetas con los siguientes elementos, haga referencia 

a ellos mientras los relaciona con las notas que tomó sobre lo que los participantes dijeron. 

La idea es que comprendan que la comunicación debe ser efectiva para lograr que las familias 

entiendan, valoren, y se identifiquen con los mensajes, los recuerden y los pongan en práctica.

Veamos entonces cómo debemos construir nuestros mensajes al comunicarnos con las 

familias que visitamos para lograr esos tres elementos. Hay 7 principios importantes para 

lograr una comunicación efectiva, se conocen como las 7Cs y vamos a conocerlos.

Lleve preparados carteles con un resumen de la información más importante de cada 7C, 

basado en el documento Las 7Cs (Anexo 11). Colóquelos en las paredes del salón, distribuidos 

de forma que cada uno sea una estación separada. 

Nota – tape los carteles (puede doblar hacia arriba los pliegos de papel y pegue con 

masking tape) para que no se lea lo que dicen y vaya descubriéndolos a medida que se 

refiere a ellos y va avanzando en las estaciones

Pida a los participantes que se paren y le acompañen a conocer las 7Cs y vaya la estación de 

la primera C – Capturar la atención – pida a un voluntario que le ayude a leer el cartel y luego 

usted explíquelo. Continúe hasta terminar los 7 carteles.

Cierre. Pregunte, ¿cómo nos ayudan estas 7 reglas cuando hacemos las visitas domiciliarias y 

dialogamos con las familias?, de lugar a que los participantes contesten la pregunta y explique 

que ahora van a pasar a ver ejemplos de cómo usar estas reglas.

Entienda Recuerde Practique



23

 

Ejercicio 2.  Usando las 7Cs
En las mismas estaciones del ejercicio anterior, coloque ejemplos de mensajes (avisos 

publicitarios en periódicos, vallas publicitarias, material educativo del Zika, etc.) del Anexo 

12, que cumplan con la regla a la que se refiere el cartel. En los mismos 7 grupos en los que 

trabajaron anteriormente, asigne una estación a cada grupo para analizar los ejemplos de 

mensajes. Para el análisis de los mensajes, deben verlos y responder si (10 minutos)

¿El mensaje tiene o no la C que se asignó?

¿Cumple con alguna otra C?

Cada grupo seleccionará el mejor ejemplo de mensaje entre los que tiene su cartel y lo 

presentará en plenaria (3 minutos cada grupo), contestando a la pregunta:

¿Por qué les gustó y porqué cumple con el elemento específico, asignado al grupo?

Cierre. Los mensajes que vimos son escritos o visuales y sirven para apoyar los esfuerzos de 

comunicación con las familias. Cuando no contamos con materiales como estos, también es 

importante considerar las 7Cs para lo que hagamos o digamos en la visita domiciliaria. Vamos 

ahora a construir mensajes que ustedes pueden usar para persuadir a la adopción de los 

comportamientos clave para prevenir el Zika.

Ejercicio 3. Construyendo mensajes con las 7Cs para la visita 
domiciliaria
En los mismos grupos de trabajo, cada uno construirá frases/mensajes que podrían usar en 

el diálogo con las familias que visitan para comunicar la importancia y necesidad de hacer 

los comportamientos que previenen el Zika. Así entonces, cada grupo desarrollará mensajes/

frases para uno solo de los mensajes (Grupo 1 hace Comportamiento 1, y así sucesivamente): 
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Grupo # 1. Capturar la atención, romper el hielo y captar la atención de las familias cuan-

do llegan a la casa por primera vez a hablar sobre Zika (Comportamiento 1)

Grupo # 2. Capturar el corazón y la mente de las familias cuando hablan sobre la necesi-

dad de hacer los comportamientos para prevenir el Zika (Comportamiento 2).

Grupo # 3. Clarificar mitos e información/creencias incorrectas que las familias tienen 

sobre el tema (Comportamiento 3)

Grupo # 4. Comunicar el beneficio de adoptar el comportamiento (Comportamiento 4)

Grupo # 5. Consistencia en el mensaje en de diferentes canales y fuentes de información 

(Comportamiento 5)

Grupo # 6. Crear un ambiente de confianza y credibilidad (Comportamiento 6)

Grupo # 7. Convidar a la acción, no sólo comunicar o educar sino invitar a la acción (Com-

portamiento 7)

Al finalizar una persona de cada grupo presenta el mensaje al resto de participantes, 

explicando porque consideran que cumple con la Cs asignada. El facilitador irá comentando 

después de cada presentación. 

Cierre. Para cerrar la sesión pregunte que fue lo más difícil de construir los mensajes usando 

las 7Cs

Cierre de la sesión. Al finalizar cada sesión, agradezca la participación y pida a un voluntario 

que repase lo más importante de esta sesión que termina.
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 Sesión 4

Pasos del ACCEDDA para la visita domiciliaria (VD)

Duración: 
4 horas y 45 minutos 

Documentos de referencia:  
• Lista de verificación (Anexo 6) 
• Casos de la Vida para práctica en parejas (Anexo 10)
• ACCEDDA (Anexo 13)
• Dificultades en la Visita Domiciliaria (Anexo 14)

Objetivo de aprendizaje:
Saber conducir la visita domiciliaria usando la metodología ACCEDDA.

Descripción de la sesión:

Esta sesión inicia revisando los pasos preparatorios para la VD y posteriormente revisa en 

detalle los pasos a seguir durante la VD, de acuerdo a la metodología ACCEDDA. Se incluye 

también una discusión sobre como resolver retos que comúnmente el personal de campo 

encuentra cuando hace VD.
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Tiempo Objetivos Metodología Materiales

15 minutos Lo más importante del 
día

Ponencia

30 minutos Ejercicio 1. Pasos 
preparatorios de la VD 

Lluvia de ideas

Anotar en tarjetas

• Tarjetas con 
elementos 
importantes de la 
visita domiciliaria

• Tarjetas de colores 
media carta

• Marcadores
• Títulos de los pasos 

preparatorios de la VD

2 horas Ejercicio 2.  Pasos 
durante la visita – 
ACCEDDA

Lluvia de ideas

Anotar en tarjetas

Actos

• Hojas cartas con 
letras del acrónimo

• Materiales para actos
• Copias del Documento 

ACCEDDA (Anexo 13)

60 minutos Ejercicio 3. Resolviendo 
retos de la VD

• Pliegos de papel
• Marcadores
• Documento 

Dificultades en la 
Visita Domiciliaria 
(Anexo 14)

60 minutos Ejercicio 4. Práctica 
en parejas: visita 
domiciliaria siguiendo 
los pasos del ACCEDDA

Sociodrama • Lista de verificación 
(Anexo 6) 

• Casos de la Vida para 
práctica en parejas 
(Anexo 10)

Cierre de la sesión
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Metodología
Lo más importante del día. El voluntario encargado, recordará lo más importante de la sesión 

del día anterior.

Ejercicio 1. Pasos preparatorios de la visita domiciliaria

Pregunte:

¿Por qué es importante la comunicación interpersonal en la visita domiciliaria?

Dé lugar a algunos comentarios de los participantes y si mencionan algunas de las palabras 

clave del cuadro abajo, vaya anotando en un rotafolio. Si no las mencionan, al finalizar vaya 

anotando dichas palabras y explicando porque es importante la CI en la visita.

Importancia de la visita domiciliaria

PERSONA A PERSONA CONOCER PRACTICAS HOGAR/FAMILIA

INFORMACION GENERAR UNA RESPUESTA

CONOCIMIENTOS SEGUIMIENTO A COMPROMISOS

HABILIDADES RESPUESTA OPORTUNA

Conversar con el grupo sobre que la visita domiciliaria es una oportunidad única para 

establecer una relación cercana y de confianza, de persona a persona, donde se facilita 

un intercambio de información, conocimientos, creencias y habilidades, buscando generar 

un intercambio de opiniones y compromisos de las familias para evitar la transmisión del 

virus del Zika. Mediante las visitas, se logra conocer más la situación del hogar y la familia, 

sus preocupaciones, condiciones de vida y las prácticas para prevenir el Zika, si algunas se 

vienen haciendo. Permite dar seguimiento al logro de los compromisos de la familia y dar 

respuesta oportuna a otras necesidades que surgen.

Pregunte:

¿Cómo se preparan ustedes antes de hacer una visita domiciliaria?

Pida que anoten sus respuestas en tarjetas media carta y que las coloquen en el piso 

(cada persona puede usar un máximo de 4 tarjetas), al finalizar, léalas en voz alta y vaya 

clasificándolas en grupos debajo de lo títulos siguientes:
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• IDENTIFICACION/VISIBILIDAD. Identificarse para ser reconocido en las visitas a campo, 

puede usar camisetas del proyecto, gorras, carnet, etc.

• OBJETIVO. Conocer el objetivo de la visita – saber de lo que va hablar

• CONTENIDO. Estudiar la información del tema que hablará para poder responder a 

preguntas

• RECURSOS. Tener listo los recursos que necesita, materiales de comunicación como “Los 

Consejos para Prevenir el Zika”, instrumentos de registro, insumos para la visita, etc.

• RUTA. Definir las zonas/rutas y viviendas a visitar

Cierre. Recuerde a los participantes que ellos son agentes de cambio importantes para 

prevenir el Zika y que la visita domiciliaria es una importante oportunidad para lograr 

cambios en los hogares/familias y el compromiso para adoptar comportamientos que 

previenen el Zika.

Ejercicio 2.  Pasos durante la visita - ACCEDDA

Pregunte:

¿Qué hacen durante la visita domiciliaria?

Pida que anoten sus respuestas en tarjetas media carta y que las coloquen en el piso (cada 

persona puede usar un máximo de 4 tarjetas), al finalizar, léalas en voz alta y vaya poniendo 

juntas las que se parecen. Haga la reflexión que lo que ellos anotaron en las tarjetas, denota 

que todos tienen un método para hacer las visitas y siguen PASOS.

Explique que conocerán ahora un proceso para organizar la visita en 7 pasos que ahora 

conocerán. ACCEDDA te ayuda a organizar la VD y es en ella que vas a usar lo aprendido en 

la VD

Lleve preparadas las 7 letras de ACCEDDA impresas en tamaño de una hoja carta y pida a 7 

voluntarios que pasen al frente y pegue en su espalda una de las letras, al azar, sin que ellos 

conozcan que letra llevan y fórmelos en línea recta, dando la espalda al resto de participantes. 

El resto debe les irá diciendo cómo organizarse hasta formar la palabra ACCEDDA. 

Mientras están allí formados, distribuya copias del Documento sobre ACCEDDA (Anexo 13) 

y pida a quien lo desee, que le apoyen leyendo en voz alta lo que significa cada sigla del 

ACCEDDA.
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Atienda a la persona con amabilidad y respeto – rompiendo el hielo/resistencia - 

paciente, intentar de nuevo, seleccionar comportamientos menos personales

Converse con la persona – objetivo claro, escuchar, no regañar, empatía, lenguaje 

verbal, preguntas abiertas, 

Comunique las opciones y acciones – decir la verdad, información nueva

Encamine a buscar una solución - busque soluciones, identifique motivaciones, haga 

un compromiso

Demuestre y describa las opciones y acciones junto con la familia

Diga un resumen de todo lo discutido

Acuerde otra visita - Habilidad en reforzar las motivaciones y compromisos que tenga 

para que no deje de cumplir

Organice a los participantes en los 7 grupos, y asigne a cada grupo una letra del ACCEDDA. El 

grupo deberán preparar un acto para explicar el paso asignado de la visita domiciliaria donde 

se enfoca en un comportamiento de los de control vectorial. Tenga a la mano materiales 

como periódicos, papeles de colores, y otros para crear disfraces sencillos, ambientación o 

materiales que apoyen las presentaciones. Cada grupo tendrá 20 minutos para prepararse y 

10 minutos máximo para presentar. 

Cierre. Después de cada presentación, haga un resumen del paso y resalte la importancia 

que tiene y resalte los elementos de una comunicación interpersonal efectiva, importantes 

en ese paso.

Ejercicio 3. Resolviendo retos de la VD 

Los pasos que hemos revisado son los que idealmente deben hacerse en las visitas 

domiciliarias, pero a veces, en el mundo real nos topamos con dificultades; pregunte, 

¿Cuáles son las barreras o problemas que más comúnmente 

encuentran al hacer la visita domiciliaria?

Luego trabaje en plenaria, una lluvia de ideas sobre cómo pueden manejar dichas situaciones 

(pensemos por ejemplo en: resistencia a recibir la visita, cómo pasar de la puerta, 

tiempo limitado, cómo hacer demostraciones, como priorizar comportamientos y acordar 

compromisos)

Cierre. Distribuya copias del Documento sobre Dificultades en la Visita Domiciliaria  (Anexo 

14)

Cierre de la sesión. Al finalizar cada sesión, agradezca la participación y pida a un voluntario 

que repase lo más importante de esta sesión que termina.
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Ejercicio 4. Práctica en parejas: visita domiciliar siguiendo los 
pasos del ACCEDDA

Siguiendo la misma mecánica que los otros ejercicios prácticos en parejas, se practica 

siguiendo los Casos de la Vida para la práctica en parejas (Anexo 10). Usando la lista de 

verificación (Anexo 6), la otra pareja deberá observar que se cumpla con los elementos que 

hasta esta sesión se han repasado, incluyendo además de que se cumpla con hacer todos los 

pasos del ACCEDDA.

Cierre de la sesión. Al finalizar cada sesión, agradezca la participación y pida a un voluntario 

que repase lo más importante de esta sesión que termina.
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 Sesión 5

Herramienta de Comunicación “Consejos Claves 
para la Prevención del Zika”

Duración: 
2 horas y 30 minutos 

Documentos de referencia:  
• Herramienta “Consejos Claves para la prevención del Zika”
• Lista de verificación (Anexo 6) 
• Casos de la Vida para práctica en parejas (Anexo 10)

Objetivo de aprendizaje:
Conocer el objetivo, contenidos y uso de la herramienta " Consejos Claves para la prevencion 

del Zika".

Descripción de la sesión:
En esta sesión se da a conocer una herramienta de comunicación diseñada para ayudar 

a fortalecer la relación de los voluntarios comunitarios con las familias, durante la visita 

domiciliaria. La herramienta sigue un abordaje para establecer dialogo, confianza y aprecio por 

la VD.

Tiempo Objetivos Metodología Materiales

15 minutos Lo más importante del 
día 

Ponencia

30 minutos Ejercicio 1. Conociendo 
la herramienta de 
trabajo

Café de conocimiento • Copias de la 
herramienta “Consejos 
Claves para la 
prevención del Zika”

• Rotafolio
• Marcadores

45 minutos Ejercicio 2. Cómo usar 
la herramienta de 
trabajo en las visitas 
domiciliarias

Sociodrama
Preguntas

• Copias de la 
herramienta “Consejos 
Claves para la 
prevención del Zika”

60 minutos Ejercicio 3. Práctica en 
parejas: cómo usar la 
herramienta en la visita 
domiciliaria 

Sociodrama • Lista de verificación 
(Anexo 6) 

• Casos de la Vida para 
práctica en parejas 
(Anexo 10)

Cierre de la sesión
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Metodología
Lo más importante del día. El voluntario encargado, recordará lo más importante de la sesión 

del día anterior.

Ejercicio 1. Conociendo la herramienta de trabajo

Distribuya copias de la herramienta de comunicación “Consejos Claves para la Prevención 

del Zika”. Explique que esta herramienta es una ayuda de trabajo hecha para ellos y sus 

equipos de trabajo, para ayudarles a fortalecer su relación con las familias durante la visita 

domiciliaria y que en esta sesión vamos a conocerla a profundidad.

Para revisar en más detalle la herramienta, pida que formen 6 grupos, y se ubiquen en las 

mesas preparadas donde habrá rotafolios y marcadores. Tendrán 10 minutos para discutir y 

contestar las siguientes preguntas. Al finalizar los grupos rotarán a otra mesa, revisarán lo 

que el grupo anterior anotó y si fuera necesario agregarán más información o corregirán las 

respuestas.

1. ¿Para qué sirve la herramienta?
2. ¿Qué información tienen la página 1 y 2?
3. ¿Qué información tienen las páginas 3 y 4? (Información sobre ACCEDDA)
4. ¿Qué información tienen las páginas 5 y 6? (información del Zika)
5. ¿Qué información tienen las páginas 7 a 34? (detallan los comportamientos claves 

para la prevención del Zika a ser promovidas durante la visita domiciliaria)
6. ¿Para qué sirve que cada comportamiento tenga un color? (para facilitar su 

identificación)
7. ¿A qué se refieren los íconos como éste, que tiene cada comportamiento? 

(especifica el grupo prioritario al que va dirigido)
8. ¿Para que sirve cada una de las caras de las láminas (frontal y la parte de atrás)? 

una con las ilustraciones para usar cuando se dialoga con la familia, y la otra con 

información e ilustraciones que ayudan al Voluntario Comunitario a conocer y 

manejar correctamente cada comportamiento)

Láminas en las páginas 1 al 4 ofrecen orientaciones para usted como Voluntario/a Comunitaria 

y promotor/a de salud. 
• Láminas en las páginas 5 al 34 detallan los comportamientos claves para la prevención del 

Zika a ser promovidas durante la visita domiciliaria.
• Cada comportamiento tiene un color para facilitar su identificación.

Cierre. El facilitador revisará los 6 rotafolios e irá comentando las respuestas; al mismo 

tiempo los participantes irán siguiendo el tema, revisando las láminas específicas en la ayuda 

de trabajo
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Ejercicio 2. Cómo usar la herramienta de trabajo en las visitas 
domiciliarias
Seleccione a 4 voluntarios (de ser posible a aquellos que han mostrado más habilidades 

de comunicación interpersonal), para que representen ante el resto del grupo una visita 

domiciliaria en la que se usa la herramienta. Previo al ejercicio, los voluntarios deberán buscar 

el tiempo para practicar la presentación, la cual debe evidenciar claramente los siguientes 

elementos relacionados al uso de la herramienta.
• El voluntario/a tiene siempre a la mano la herramienta
• La usa como una ayuda para tener una mejor comunicación con las familias, 

especialmente es un apoyo para lograr:
 ○ Capturar la atención
 ○ Clarificar el mensaje, 
 ○ Comunicar el beneficio de adoptar el comportamiento
 ○ Convidar a la acción

• La Herramienta busca apoyar a la Voluntaria y Voluntario Comunitario a establecer una 

relación de dialogo, intercambio abierto y de confianza donde a la familia le es fácil hacer 

preguntas y así crear las condiciones de cambio de conducta en un entorno más favorable.  

Las soluciones deben venir construirse en conjunto—familia y Voluntario en vez de ser la 

Voluntaria quien le dice a la familia que hacer.
• Usa la cara frontal de las láminas para explicar la información, comportamientos y 

acciones
• Usa el texto de la parte de atrás para estar bien preparado de antemano sobre el tema 

a conversar con la familia, así como para orientarse sobre qué preguntar para iniciar la 

conversación. También el texto de la cara posterior sirve para indicar cuándo demostrar 

para hacer mejor una técnica, cómo explicar algunos asuntos, entre otros.  El texto de 

atrás NO es para leer cuando se está conversando con la familia.
• Escucha activamente y con respeto
• Sigue los 7 pasos del ACCEDDA 

Nota. Aunque en este ejercicio aún no se usará la lista de verificación para supervisión 

capacitante, si puede colocar los elementos anteriores en un rotafolio para que estén visibles 

para que los participantes pongan atención a éstos, cuando observen la presentación de la 

visita domiciliaria.

Cierre. Pregunte:

¿Cómo vieron la visita domiciliaria?

 ¿Qué elementos de los que hemos visto en este taller se cumplieron en este acto? ¿Cuáles 

no? ¿Qué harían para mejorarla?
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Ejercicio 3. Práctica en parejas: 

Cómo usar la herramienta en la visita domiciliaria - Siguiendo la misma mecánica que los 

otros ejercicios prácticos en parejas, se practica usando los Casos de la Vida  (Anexo 10). 

La otra pareja deberá observar que se cumpla con los elementos que hasta ahora se han 

repasado, incluyendo:
• Los elementos clave del comportamiento (quién, cuándo/cada cuánto, cómo hacerlo)
• Los argumentos para abordar las barreras 
• Escucha activa, comunicación verbal y no-verbal, conscientes y respetuosos de las 

diferencias,  no juzgar a las personas.
• Pasos del ACCEDDA
• Uso de la herramienta “Consejos Claves para la Prevención del Zika”

Cierre de la sesión. Al finalizar cada sesión, agradezca la participación y pida a un voluntario 

que repase lo más importante de esta sesión que termina.
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 Sesión 61

Supervisión capacitante a las y los voluntarios 
comunitarios o promotores de campo

Duración: 
4 horas y 15 minutos 

Documentos de referencia:  
• ¿Cómo hacer una supervisión capacitante a los equipos de campo durante las visitas 

domiciliarias? (Anexo 15)
• Principios para brindar retroalimentación (Anexo 16)
• Lista de verificación (Anexo 6)
• Casos de la Vida (Anexo 10)

Objetivo de aprendizaje:
Conocer la técnica de supervisión capacitante para usarla al acompañar a los equipos de 

campo en las visitas domiciliarias

Descripción de la sesión:

Esta sesión revisa como seguir el proceso en el que se supervisa el desempeño del personal, 

cuando desarrollan las actividades a su cargo. responsabilidades y brindar retroalimentación 

y capacitación de acuerdo a lo observado. Además, se discute la mejor forma de brindar 

retroalimentación a las personas supervisadas.

1 El tema de Supervisión Capacitante en esta guía toma referencias del Food security and 
nutriton network (FSN Network) y el proyecto TOPS.
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Tiempo Objetivos Metodología Materiales

15 minutos Lo más importante del 
día

Ponencia

45
minutos

Ejercicio 1. Supervisión 
capacitante 

Lluvia de ideas
Construcción de la 
definición

• Rotafolio
• Marcadores
• Masking tape
• Tiras impresas con 

partes de la definición 
de SC

• Tarjetas Si y No
• Ejemplos de 

actividades impresas 
en fichas 

45
minutos

Ejercicio 2. Pasos de la 
supervisión capacitante 

Juego busca pistas • Tarjetas con los pasos 
de la SC

• ¿Cómo hacer 
una supervisión 
capacitante a los 
equipos de campo 
durante las visitas 
domiciliarias? (Anexo 
15)

• Pequeños premios 
para competencia

45 
minutos

Ejercicio 3. Cómo brindar 
retroalimentación 
constructiva

• Principios para brindar 
retroalimentación 
(Anexo 16)

30 
minutos

Ejercicio 4. Herramientas 
y lista de verificación

Discusión en círculo • Lista de verificación 
(Anexo 6)

60 
minutos

Ejercicio 5. Práctica 
en parejas: haciendo 
supervisión capacitante

Sociodrama
Intercambio de 
experiencias 

• Lista de verificación 
(Anexo 6)

• Casos de la Vida 
(Anexo 10)

Cierre de la sesión
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Metodología
Lo más importante del día. El voluntario encargado, recordará lo más importante de la 

sesión del día anterior.

Ejercicio 1. Supervisión capacitante

a. Pregunte: 

Como supervisores, ¿cuál será el próximo paso después de capacitar a sus equipos  

en comunicación interpersonal para la visita domiciliaria?

Dé lugar a algunas intervenciones y discuta la importancia que después de haber capacitado 

a los equipos, habrá que supervisarlos para conocer cómo lo están haciendo, reforzar  

lo que hacen bien y ofrecer retroalimentación específica cuando el desempeño aún en 

desarrollo, necesita un acompañamiento más cercano para fortalecerlo. 

b. Haga las primeras dos preguntas siguientes y anote las respuestas en un rotafolio 

para que todos las puedan leer y puedan ir concluyendo de que se trata la supervisión 

capacitante; y luego haga la tercera pregunta.

¿Qué es supervisión?

¿Qué es capacitar?

¿Alguien sabe que es o ha escuchado sobre la “Supervisión Capacitante”?

Después de las discusiones, explique que algunas sillas tienen pegado debajo del asiento, 

partes de la definición de Supervisión Capacitante, quienes estén sentados en esas 

sillas, deberán sacarlos y pedir a su vecino que se los pegue en la espalda. Todos los que 

tengan parte de la definición pasan al frente y se colocan en una fila recta, de espaldas. 

El resto de los participantes les dirá hacia donde moverse, hasta que estén ordenados 

correctamente y se pueda leer la definición del término (prepare previamente la definición 

siguiente, impresa por partes, usando solamente las palabras clave – marcadas abajo en 

negrillas)

DEFINICIÓN- proceso de supervisión del desempeño del personal, en el 

momento en que desarrollan las actividades a su cargo, para verificar si tiene 

los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con sus funciones y 

responsabilidades y brindar retroalimentación y capacitación de acuerdo a lo 

observado. 
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c. Pregunte:

¿Para qué hacemos supervisión capacitante?

Dé lugar a algunas intervenciones, anote las respuestas en un rotafolio y luego explique los 

objetivos de la supervisión capacitante (si es posible, llévelos anotados en carteles)

• Asegurar que el personal responsable tenga los conocimientos y habilidades necesarias. 
• Identificar las fortalezas y debilidades del desempeño. 
• Brindar capacitación en servicio, de acuerdo a lo requerido, para mejorar su desempeño.
• Tomar medidas correctivas para mejorar los procesos supervisados (reestructuración, 

reforzar la capacitación, brindar apoyo a personal específico que no tuvo buen 

desempeño).

d.  Coloque en la pared una tarjeta roja con un NO impreso y una verde con un SI impreso. 

Lleve tarjetas impresas con los siguientes ejemplos de actividades de proyectos de Zika y 

pregunte si creen que si se pueden supervisar usando el método de Supervisión Capacitante, 

y péguela debajo de las tarjetas del SI o NO. 

Ejemplos de actividades en Zika: 
• Reuniones mensuales de supervisores con sus equipos
• Reuniones con el puesto de salud 
• Visitas a madres embarazadas
• Visitas domiciliarias para verificar acciones en el hogar para eliminar criaderos de 

mosquitos 
• Charlas grupales
• Visitas de verificación de las trampas de larvas

Una vez finalizados los ejemplos anteriores, pregunte ¿qué condiciones creen que se 

necesitan para que una actividad se le pueda dar seguimiento con el método de la Supervisión 

Capacitante? 

Explique que hay tres condiciones para poder hacer la Supervisión Capacitante: 

1. Que sea una actividad que los equipos hacen repetidas veces
2. Que tenga múltiples pasos
3. Que pueda ser observada/vista/escuchada

Cierre, preguntando, ¿alguien de ustedes ha hecho supervisión capacitante o algo parecido? 

Vamos ahora a conocer cómo se hace.
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Ejercicio 2. Cómo proveer retroalimentación constructiva

Inicie explicando que ahora conocerán los pasos y principios de la supervisión capacitante 

y la mejor forma de brindar la retroalimentación, y que lo harán realizando un juego por 

equipos.

Organice al grupo en 5 equipos (o en los que considere de acuerdo al tamaño del grupo) 

para jugar BUSCA PISTAS. Tenga preparadas 6 tarjetas con el nombre de cada paso de la 

Supervisión Capacitante. Previo a esta sesión y sin que los participantes lo noten, esconda 

las tarjetas – use los espacios dentro y fuera del salón si es posible. Explique a los equipos 

que, los pasos de la Supervisión Capacitante están escondidos y que deben encontrarlos 

antes para poder conocerlos. Dé un tiempo prudencial para que los equipos busquen las 

tarjetas. El equipo que más tarjetas encuentre ganará el juego (se recomienda tener algún 

premio pequeño para ellos). Al finalizar el juego, pida a una persona del equipo que recogió 

la pista, que lea el paso en voz alta.

Paso 1. Informar a la persona a quien se va a supervisar, sobre el proceso de supervisión 

capacitante, se explica el propósito y contenido/ítems de la lista de verificación, que 

no es secreta, sino deben conocerla porque contribuirá a su desempeño (la lista de 

verificación puede incluso construirse con los equipos, pues ellos pueden contribuir 

mucho a estructurarla o mejorar una ya hecha).

Paso 2. Acordar los lugares, fechas y familias que se visitarán. Explicar que no deben 

tener temor de la supervisión, que no es un examen ni castigo, sino sirve para mejorar 

su trabajo. Dejar claro que durante la supervisión es mejor no hablarle al supervisor, ni 

dirigirse a él, ni preguntarle algo.

Paso 3. Reunirse con la persona y dirigirse al hogar que se visitará. Al llegar al hogar 

puede presentarse al supervisor con la familia y explicar que estará supervisando para 

ver como se hace el trabajo. 

Paso 4. Observar la visita domiciliaria y llenar la lista de verificación diseñada para este 

propósito (si no hubiese visitas programadas puede hacer una simulación y pretender que 

el supervisor es la madre o familiar; el voluntario debe hacer la visita como que fuera real 

y no cambiar nada porque está el supervisor). 

Paso 5. Al terminar puede felicitar a la persona supervisada y agradecer a la familia, 

pero no haga críticas en ese momento.

Paso 6. Inmediatamente después de la visita, el supervisor brinda la retroalimentación 

en privado y en un lugar donde el voluntario se sienta cómodo, sin interrupciones o 

distractores. se va comentando sobre cada uno de los ítems de la lista de verificación, 

si se hizo bien o no y porqué no. 

Al cerrar el ejercicio, entregue copias del documento sobre ¿Cómo hacer una supervisión 

capacitante a los equipos de campo durante las visitas domiciliarias? (Anexo 15)
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Ejercicio 3. Principios para brindar la retroalimentación

Antes de esta sesión, prepare a dos voluntarios para que representen una retroalimentación 

a una persona que fue supervisada. Uno lo hará siguiendo las sugerencias para dar la 

retroalimentación apropiadamente, y otra hará lo contrario. Entregue al resto de participantes 

el documento sobre Principios para brindar retroalimentación (Anexo 16), y pida que vaya 

marcando si el sociodrama presentado cumple o no con los principios. 

• Hacer comentarios positivos sobre lo que se hizo bien – “me gusta, estuvo bien, eso 

ayuda, eso fue excelente, ¿tú lo creaste?
• No brindar los comentarios de forma amenazante o reclamando, sino de forma amable y 

gentil para evitar crear vergüenza y hacer sentir mal, aun y si su desempeño ha sido pobre, 

sino más bien se puede enfatizar los cambios o mejoras que ha habido desde la última 

supervisión para hacerlos pensar en cómo pueden mejorar. 
• Para los ítems que estuvieron mal, primero preguntar a ellos, cómo siente que le fué en 

X o Y acción – cuando ellos identifican sus propios errores, reflexionan más sobre ellos y 

les dará una forma de preguntarse a si mismos si lo están haciendo bien, la próxima vez 

que hagan una visita (ejemplos: Como cree que le fue con…que fue lo que hiciste para 

mejorar…. ¿Recuerdas otras técnicas que aprendimos en el taller que pueden hacer…que 

otras cosas puedes hacer… como se siente con tal o cual elemento… para mejorar que 

puedes hacer…?
• Pregunte porque cree que no ha habido progreso en los ítems específicos para identificar 

si necesitan más capacitación, práctica, una ayuda de trabajo o recordatorio para 

desempeñarse mejor, etc. 
• Haga un balance entre la retroalimentación positiva y negativa, las personas que repasan 

y piensan más en lo que hicieron bien, en vez de concentrarse mucho en lo que hicieron 

mal, tienen más posibilidades de mejorar su desempeño que aquellos que ocupan su 

tiempo en solo lo que hicieron mal. 
• Acuerde un compromiso para mejorar el desempeño y que quede por escrito. Por ejemplo: 

¿Vuelvo el otro mes para ver si incorporaste tal o cual elemento, estás de acuerdo en 

dedicar tiempo para mejorar esto?
• Al finalizar pida que resuman los puntos de la visita que estuvieron correctos y en cuales 

debe mejorar, esto logrará un mejor cumplimiento de que lo van a hacer mejor la próxima 

vez.

Cierre. Haga preguntas para verificar lo aprendido en la sesión: 

¿Cuáles son los propósitos de la SF?, ¿dónde se da la retroalimentación?, ¿cómo se da?
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Ejercicio 4. Herramientas de lista de verificación

Pida que se coloquen en un círculo y distribuya copias de la Lista de verificación (Anexo 6). 

Pida a voluntarios que le ayuden a leer en voz alta los ítems de la lista de verificación y vaya 

explicando cada uno de ellos si fuera necesario. Para cada ítem pregunte con que tema o 

temas de los vistos en este taller se relaciona, para ir recordando los aspectos clave de la 

comunicación interpersonal apropiada. 

Al finalizar el ejercicio pregunte, 

¿Hace falta algo en la lista de verificación?

¿Hay algo de más en la lista de verificación?

¿Qué piensan sobre la lista de verificación como una herramienta 

de apoyo para llevar a cabo la supervisión capacitante?

Ejercicio 5. Práctica en parejas - Haciendo supervisión capacitante

En la misma forma en que han venido trabajando, pida a las parejas que se organicen en 

grupos de 4 (2 parejas en cada grupo) para que una pareja demuestre una visita domiciliaria 

y la otra sea quien les brinda la retroalimentación, usando ahora lo que aprendieron sobre 

supervisión capacitante. Utilice los Casos de la Vida (Anexo 10) y lista de verificación (Anexo 

6).

Cierre de la sesión. Al finalizar cada sesión, agradezca la participación y pida a un voluntario 

que repase lo más importante de esta sesión que termina.
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 Sesión 7

Cómo replicar la capacitación con 
los voluntarios comunitarios o promotores de 

campo

Duración: 
3 horas y 15 minutos (3.25 horas)

Documentos de referencia:  
• Guía del Facilitador para la Formación en Habilidades de Comunicación Interpersonal
• Prueba de conocimientos (Anexo 17)
• Apreciación del taller y del facilitador (Anexo 18)
• Diplomas para participantes (Anexo 19)

Objetivo de aprendizaje:
Formular un plan de trabajo para replicar la capacitación con los equipos de campo

Descripción de la sesión:

En esta sesión, los participantes trabajan en equipo, su plan para replicar esta formación para 

los voluntarios de campo, habiendo antes revisado en detalle la guía didáctica a seguir.
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Tiempo Objetivos Metodología Materiales

15 minutos Lo más importante del 
día

Ponencia

120
minutos

Ejercicio 1. Conociendo 
la Guía del Facilitador 
(Sesiones # 1a 5)

Café de conocimiento
Dinámica Puro cuento

• Copias de Guía 
Del Facilitador 
para la Formación 
en Habilidades 
de Comunicación 
Interpersonal

• Rotafolio
• Marcadores

60
minutos

Ejercicio 2. Plan de 
implementación del 
taller con los equipos de 
voluntarios 

Trabajo por equipos

45 
minutos

Cierre del taller Prueba
Apreciación
Diplomas

• Prueba de 
conocimientos (Anexo 
17)

• Apreciación del taller 
y del facilitador (Anexo 
18)

• Diplomas para 
participantes (Anexo 
19)

Cierre de la sesión
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Metodología
Lo más importante del día. El voluntario encargado, recordará lo más importante de la sesión 

del día anterior.

Ejercicio 1. Conociendo la Guía del Facilitador
Inicie recordándole a los participantes que ellos tendrán a su cargo replicar los temas vistos 

en este taller, en las sesiones 1a la 5, con sus equipos de trabajo y pregunte, 

¿Estamos listos para capacitar a nuestros equipos, sí o no?

¿Qué hace falta para estarlo?

Explique que para sentirnos más cómodos y preparados para facilitar y replicar lo aquí 

trabajado, en esta sesión habrá tiempo para revisar un documento que les guiará sobre cómo 

llevar a cabo las sesiones, aclarar dudas y planificar su plan de capacitación. 

Inicie revisando la estructura general de la guía y las sesiones. Explique que hay 5 sesiones; 

pida que vean los nombres de cada una de las 5 mesas de trabajo preparadas y pida a 

voluntarios que le ayuden a leerlos en voz alta.  Explique la forma en que están organizadas 

las sesiones y pregunte si alguien tiene dudas respecto a los dos aspectos que se repasaron: 

forma en que está organizada la guía completa, cuáles son las sesiones y la forma en que está 

organizada cada sesión.

Organice a los participantes en 5 grupos; si es posible, que se organicen en sus equipos 

de trabajo del proyecto al que pertenecen (cuidando que, si son muchos los proyectos 

representados, deberán integrarse los equipos para no tener más de 5 grupos). El facilitador 

debe preparar previamente las 5 mesas de trabajo. Cada una tendrá el nombre de una de las 

sesiones de la 1 a la 5, papel de rotafolio, marcadores y copias de la guía didáctica de esa 

sesión

Instrucciones: cada grupo se asigna a una mesa, en la que revisan, discuten, y anotan sus 

conclusiones a las siguientes preguntas, en la forma más concisa posible, en hojas de 

rotafolio. 
a. ¿Cuál es el objetivo de aprendizaje de la sesión?
b. ¿En qué forma está organizada la sesión? 
c. ¿Qué temas incluyen los ejercicios?
d. ¿Qué materiales se necesitan?

• Una vez finalizado el ejercicio en la primera mesa, los participantes rotan a la siguiente 

mesa, donde revisan lo que el grupo anterior dejó anotado y si fuera necesario, agregan.  
• Luego pasan a la tercera mesa y hacen lo mismo
• Se tendrá un máximo de 20 minutos por mesa. 
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• Cada grupo pasará por tres mesas y al finalizar presentarán en plenaria las conclusiones, 

siguiendo las anotaciones del rotafolio (cada grupo presenta el rotafolio de la última 

mesa a la que pasó) – un máximo de 10 minutos por presentación
• El facilitador irá comentando cada presentación y resaltando lo importante a considerar 

de cada sesión cuando se planifique la réplica del taller.

Cierre. Para finalizar comente que tal como se dieron cuenta con este ejercicio, todas las 

sesiones siguen un formato similar, inician con un pequeño resumen de la sesión anterior y se 

cierra resumiendo la sesión del día. 

Comente que cuando ellos estén replicando el taller, se realizara una supervisión capacitante 

para ayudarles a reforzar lo aprendido, responder a dudas y preguntas, y corregir el 

desempeño cuando así se haga necesario para lograr un mayor impacto en las VD. 

Recuerde que es importante que como facilitadores se preparen para las réplicas y pregunte, 

¿Cómo se sienten para replicar el taller?

 ¿Qué más necesitan para sentirse más cómodos y preparados para la réplica? 

Abra el espacio para escuchar algunas respuestas y aproveche para aclarar si hubiera dudas 

sobre los contenidos a replicar de las cinco sesiones que recién revisaron en equipos. 

Explique que ahora pasaremos a que cada equipo haga su plan para implementar el taller.

Ejercicio 2. Plan de implementación del taller con los equipos de 
voluntarios comunitarios o promotores 

Pida a los participantes que se organicen por equipos de acuerdo al proyecto en el que 

trabajan para hacer su plan de implementación del taller con los equipos de voluntarios 

comunitarios o promotores comunitarios o promotores. Cada equipo desarrollará un plan que 

debe incluir los siguientes elementos, considerando la modalidad de trabajo con voluntarios 

comunitarios o promotores que cada proyecto tiene.

Plan de implementación del taller con equipos voluntarios comunitarios o promotores
• ¿Quién o quiénes serán parte del equipo de capacitadores? 
• ¿Quiénes son los participantes de la capacitación y cuántos son?
• ¿Cuándo y cada cuánto se desarrollarán las sesiones? (¿diarias, semanales, quincenales?
• ¿Serán sesiones individuales o grupales? ¿cuántas sesiones por encuentro? ¿Cuál será la 

duración de cada sesión? ¿Qué debo tener preparado para cada sesión? 
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Finalizado el tiempo para preparar los planes, abra un espacio para atender preguntas que los 

equipos tengan en relación a la implementación de los planes con los grupos de voluntarios.

Prueba de conocimientos. Distribuya la prueba de conocimientos (Anexo 17); tendrán 30 

minutos para completarla. Asegúrese que todos los participantes le entregan su prueba al 

finalizarlo.

Apreciación del taller y del facilitador. Distribuya esta evaluación (Anexo 18); tendrán 10 

minutos para completarla. Asegúrese que todos los participantes le entregan su apreciación 

al finalizarla.

Cierre del taller. Cada capacitador debe decidir cómo va a cerrar el taller, incluyendo un 

resumen de lo que se ha aprendido, agradecimiento, próximos pasos, etc. En este momento 

también se entregan los diplomas a los participantes que completaron con éxito la 

capacitación (Anexo 19).
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ANEXOS

Número Anexo

1 Comportamientos de mayor potencial para la prevención del Zika

2 Iconos de los grupos prioritarios a los que están dirigidos cada uno de los 
comportamientos clave 

3 Mensajes clave de los Comportamientos de Mayor Potencial para la Prevención del Zika

4 Matriz de hallazgos ¿Qué hacen y piensan las personas sobre los comportamientos claves 
para prevenir el Zika? 

5 Puro Cuento

6 Lista de verificación

7 Fotografías de los 3 tipos de comunicación interpersonal

8 La comunicación interpersonal y tipos de comunicación

9 Fotos de las 4 características transversales para la buena CI

10 Casos para la práctica en parejas 

11 Las 7Cs

12 Ejemplos de mensajes 

13 ACCEDA

14 Dificultades en la visita domiciliaria

15 Cómo hacer supervisión capacitante? 

16 Cómo brindar retroalimentación?

17 Prueba de conocimientos 

18 Apreciación del taller y del facilitador

19 Diplomas para participantes
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Comportamiento 1: Usar repelente de mosquitos (DEET, Picaridina, IR3535 y aceite de eucalipto limón solamente), siguiendo 
las indicaciones de cada producto durante el embarazo para reducir el riesgo de transmisión del Zika por picadura de 
mosquito

Comportamiento 2: Usar el condón durante el embarazo para prevenir la transmisión sexual de Zika

Comportamiento 3: Eliminar regularmente el agua de lluvia no almacenada que se acumula en las afueras de la casa y en 
áreas de uso comunitario. 

Comportamiento 4: Cubrir los recipientes de almacenamiento de agua de uso poco frecuente en todo momento con una 
tapa bien ajustada, cuidando que la tapa no se deforme ni toque el agua

Comportamiento 5: Eliminar semanalmente los huevos de mosquitos
de las paredes de los recipientes de agua de uso frecuente

Comportamiento 6: Asistir a las consultas de control prenatal para el seguimiento del embarazo e informarse sobre el riesgo 
de contraer el Zika y cómo prevenirlo.

Comportamiento 7: Buscar consejería de un proveedor capacitado sobre los métodos modernos de planificación familiar si 
no planea quedar embarazada

Anexo 1
Comportamientos con mayor potencial para la 

prevención del Zika
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Mujeres embarazadas

Anexo 2
Iconos de grupos prioritarios a los que están dirigidos 

cada uno de los comportamientos clave

Pareja de embarazada

Mujeres en edad fértil Familia

Hombre Parejas (hombre y mujer)
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Guía del Facilitador para la Formación de 
HABILIDADES DE COMUNICACIÓN INTERPERSONAL 
Para la Promoción de Comportamientos Clave en la 

Prevención del Zika

Anexo 3
Mensajes Clave de los Comportamientos de Mayor 

Potencial para la Prevención del Zika

• Los repelentes sirven para prevenir la picadura de mosquito y así reducir riesgos de 

transmisión vectorial del Zika.
• Repelentes recomendados: DEET, Picaridin, IR3535 o aceite de eucalipto limón.
• Estos repelentes son seguros, se pueden usar durante el embarazo.
• DEET no se debe mezclar con protector solar.
• Se debe revisar las instrucciones de cada uno y usarlo exactamente como dice.
• Los repelentes deben aplicarse varias veces al día para ser efectivos.
• Se deben aplicar con más frecuencia si la persona suda, nada o se cambia de ropa.
• Tanto la embarazada como su pareja deben usar el repelente.
• Las mujeres que deseen quedar embarazadas también deben usar repelente.

A tomar en cuenta: Hay barreras relacionadas con el precio del producto y la disciplina de uso 

sistemático por parte de las personas.

Audiencias clave: Embarazadas, parejas de embarazadas

Comportamiento 1: 
Uso de repelente durante el embarazo
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• El condón sirve para prevenir la transmisión sexual del Zika.
• Se debe usar condón en cada acto sexual durante todo el embarazo, sin excepción.
• Si la embarazada usa condón durante todo el embarazo, reduce los riesgos de transmisión el 

Zika a su bebé y por tanto previene el SCZ.

A tomar en cuenta:
• El uso de condón durante el embarazo es poco común.
• Hay limitada receptividad en las parejas masculinas respecto a esta práctica. 
• Las embarazadas requieren mayor empoderamiento para negociar el uso del condón, esto 

implica un abordaje con perspectiva de género. Un estudio indicó que las mujeres tenían un 90 

% más de probabilidades de contraer ZIKA que los hombres. 

Audiencias clave: Embarazadas y sus parejas

Comportamiento 2: 
Uso de condón durante el embarazo

• Se debe eliminar el agua de lluvia no almacenada que se acumula SEMANALMENTE (una vez 

por semana).
• El agua estancada suele acumularse en gomas, botellas, piletas de cemento, troncos de 

árboles, desagües, baches, cubetas, poncheras y otros recipientes sin tapa, en las tapas de 

los contenedores o tanques, si están en malas condiciones o tienen un diseño propicio para 

que se acumule agua, entre otros lugares.
• Para eliminar el agua en las áreas comunes, se requiere de un esfuerzo constante y 

coordinado con diferentes actores de la comunidad, para eliminar el agua estancada 

semanalmente en escuelas, hospitales, etc.

Comportamiento 3:
Eliminar semanalmente el agua de lluvia no almacenada 
que se acumula en las afueras de la casa y en áreas de 

uso comunitario

A tomar en cuenta: La gente acumula muchos cachivaches en los patios y éstos se 

convierten en criaderos de mosquitos. Se debe priorizar la eliminación de estos motetes 

de manera constante.

Audiencias clave:  Familia
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Comportamiento 4:
Cubrir los recipientes de almacenamiento de agua de 
uso poco frecuente en todo momento con una tapa 

bien ajustada, cuidando que la tapa no se deforme ni 
toque el agua.

• Se debe proteger los recipientes de agua en todo momento con una tapa que se ajuste 

correctamente y que no se sumerja o toque el agua. Las tapas deben cerrar bien y se deben 

usar siempre.
• Si las tapas están en malas condiciones, se pueden convertir en criaderos de mosquitos. Las 

tapas deben cambiarse si se doblan o se rompen.
• Los recipientes de almacenamiento de agua de largo plazo, es decir, que se usan menos de 

una vez por semana, el uso de tapas suele ser más efectivo pues se manipula menos.
• En el caso de los recipientes de almacenamiento de agua de corto plazo, es decir, que se 

usan varias veces al día o a la semana, la efectividad de la tapa es menor debido a que el 

abrir y cerrar la tapa aumenta las posibilidades de que se coloque de forma inadecuada y 

además hace que la tapa se deteriore con mayor rapidez.
• Hay que revisar constantemente que no haya un criadero escondido en torno a la tapa.

A tomar en cuenta: Muchos recipientes de agua que la gente usa no tienen tapa, además 

algunos recipientes son difíciles de tapar.

Audiencia clave: Familia
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Comportamiento 5: 
Eliminar semanalmente los huevos de los mosquitos/
zancudos de las paredes de los recipientes de agua de 

uso frecuente.

• Se cuenta con 4 Técnicas para eliminar los huevos de mosquitos/zancudos, presentadas en 

orden de más efectivas a menos efectivas:
 ○ Técnica – Cepillar con cloro y detergente, llamada también “La Untadita” y “Cloro untao y 

tanque tapao”.
 ○ Técnica – Untar cloro justo encima de la línea de agua.
 ○ Técnica – Refregar/cepillar con detergente las paredes del recipiente.
 ○ Técnica – Refregar/cepillar las paredes del recipiente. 

• En la herramienta “CONSEJOS CLAVES para la Prevención del Zika”,  se encuentra la 

descripción de cada una de las técnicas y las condiciones a sopesar para elegir entre ellas.  

Audiencia clave: Familia

Comportamiento 6:
Asistir a las consultas de control prenatal para el 

seguimiento del embarazo e informarse sobre el riesgo 
de contraer el Zika y cómo prevenirlo. 

• La atención prenatal constante contribuye a un embarazo saludable. Es importante seguir las 

normas nacionales sea de 4 a 8 consultas prenatales en todo el embarazo.
• La obtención de atención prenatal permite a los proveedores brindar consejería sobre la 

prevención del Zika, lo que puede aumentar las probabilidades de que las embarazadas tomen 

medidas de protección y reduzcan el riesgo de transmitir verticalmente el Zika a su hijo.

A tomar en cuenta: Barreras de acceso a este tipo de servicio, ya sea por no existencia de 

servicios en la comunidad o proximidades, o por limitaciones de recursos para traslado 

de la embarazada, largas esperas, varios traslados para recibir el servicio debido a no 

disponibilidad de turnos suficientes, entre otros obstáculos.

Audiencias clave: Embarazada y pareja de embarazada
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Comportamiento 7:
Buscar consejería de un proveedor capacitado sobre 
los métodos modernos de planificación familiar, si no 

planea quedar embarazada.
• La consejería sobre PF debe solicitarse a un proveedor capacitado.
• La adopción voluntaria de un método moderno de planificación familiar sirve para prevenir los 

embarazos no deseados y esto contribuye con la reducción de la transmisión vertical del Zika de 

la madre al hijo y, por lo tanto, el riesgo de SCZ.
• Depende del método de planificación familiar utilizado. Algunos métodos requieren una acción 

diaria, mientras que otros requieren una acción mensual o cada tantos años.

A tomar en cuenta: La planificación familiar se practica ampliamente, aunque no siempre se tiene 

acceso a una amplia gama de métodos. Para ciertos grupos, como los adolescentes, es difícil 

tener acceso. Puede requerir una negociación con la pareja masculina.

Audiencias clave: Mujeres en edad fértil, hombres y parejas (mujer y hombre)
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Comportamiento 1:
Usar repelente de mosquitos (DEET, Picaridina1, IR3535 y aceite 

de eucalipto limón solamente), siguiendo las indicaciones de 
cada producto durante el embarazo para reducir el riesgo de 

transmisión del Zika por picadura de mosquito
Grupo Prioritario ¿Qué piensan y hacen las personas?

Mujeres embarazadas

Conocimiento
• Saben que usar repelente puede reducir el riesgo de contraer Zika (60%=Guatemala; 46% y 60% Honduras; 

75%=RepD)
Actitudes y creencias
• En algunos casos sienten culpa de no haber tomado medidas preventivas como usar repelente (Honduras)
• 91% consideran importante que una mujer embarazada utilice repelente (Honduras)
Riesgo Percibido 
• Conocen y tienen miedo de las consecuencias del Zika para ellas y sus bebés (entre 40% y 

57%=Guatemala; 31% y 55%=Honduras)
Efectividad Percibida
• No creen que el repelente sea muy efectivo para prevenir el Zika 
Auto-eficacia
• Si se creen capaces de usarlo, aunque no es práctico porque hay que ponérselo muchas veces en el día
• Valoran mucho la implementación de medidas de prevención del Zika (Honduras)
Práctica
• Ha usado repelente en el último mes (Entre el 27% y 56%= Guatemala; 56.8%=Honduras; 78%=RepD.)
Barrera Externa
• El repelente es costoso, no es fácil de conseguir

Hombres

Conocimiento
• Saben que usar repelente puede reducir el riesgo de contraer Zika (61%=Guatemala; 25% y 53%= Honduras; 

74%= RepDom)
• Algunos creen que el Zika se transporta por el aire o que en sus comunidades puede haber un 

experimento por el cual introdujeron a propósito el Zika
• Muchos identifican el uso del mosquitero como principal medida protectora porque piensan que el 

mosquito sólo pica de noche (RepDom)
Riesgo Percibido 
• Los que no lo usan dicen que es porque da reacciones negativas como alergia
• Creen que pueden contraer Zika en su comunidad (64%= Honduras) y que si lo contraen tendrán 

problemas de salud más adelante (34%= Honduras)
Efectividad Percibida 
• Piensan que es responsabilidad de las mujeres prevenir el Zika en el hogar
• No creen que el repelente sea efectivo para proteger a las embarazadas
Auto-eficacia 
• No están seguros de poder usar repelente durante el embarazo 
Práctica
• Han usado repelente en  último mes (2%, 6% y 37%=Guatemala; 5% y 45%=Honduras; 50%=RepD)
Barrera Externa
• El repelente es costoso

Mujeres en edad fértil

Conocimiento
• Saben que usar repelente puede reducir el riesgo de contraer Zika (58%=Guatemala; 40%, 53.3% y 35% 

=Honduras; 75%=RepD)
• Algunas creen que en sus comunidades puede haber ocurrido un experimento por el cual introdujeron a 

propósito el Zika
• Muchos identifican el uso del mosquitero como principal medida protectora porque piensan que el 

mosquito solo pica de noche (RepD) 
• El repelente hay que usarlo varias veces al día
Riesgo Percibido 
• Conocen y tienen miedo de las consecuencias del Zika para ellas y sus bebes (entre 40% y 

57%=Guatemala; 53%=Honduras)
• Los que no lo usan dicen que es porque da reacciones negativas como alergia 
• No están seguros que estén en riesgo de contraer Zika, algunos creen que si hay riesgo alto (Honduras:71 a 

81% y 83%=RepD), otras mediano y otras bajo
Efectividad Percibida 
• Es poco práctico porque hay que usarlo varias veces al día 
• No están seguras que el repelente sea muy efectivo para prevenir el Zika 
Práctica
• Ha usado repelente en el último mes (entre 4%, 39% y 21%=Guatemala; 67%, 48% y 22%= Honduras; 

51%=RepD)
Barrera Externa
• El repelente es costoso
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Comportamiento 2:
Usar el condón durante el embarazo para prevenir la 

transmisión sexual de Zika

Grupo Prioritario ¿Qué piensan y hacen las personas?

Mujeres embarazadas

Conocimiento
• Saben que usar condón reduce el riesgo de contraer Zika (37%=Guatemala; 75%=Honduras; 12% y 

89%=RepD)
• Saben que el Zika se transmite sexualmente (47%=Guatemala; 32.7%, 28% y 65%=Honduras)
• Creen que usar condones puede prevenir que una mujer embarazada se infecte (64%=Guatemala)
Actitud
• Consideran muy importante que una mujer embarazada utilice condón durante las relaciones sexuales 

para prevenir el Zika (88%=Honduras; 92%=RepD)
Riesgo Percibido 
• Conocen y tienen miedo de las consecuencias del Zika para ellas y sus bebés (entre 40 y 

57%=Guatemala; entre 32% y 55%=Honduras)
Efectividad Percibida
• No creen que el uso del condón durante el embarazo sea muy efectivo para prevenir el Zika 
Auto-eficacia
• No están seguros de poder usar el condón durante el embarazo (Guatemala)
• Considera que una mujer embarazada si puede usar condón al tener relaciones sexuales 

(68%=Honduras)
Práctica
• Ha usado condón en el último mes para prevenir el Zika (33%=Guatemala; 35.8=Honduras; 21%=RepD)

Hombres

Conocimiento
• Saben que usar condón reduce el riesgo de contraer Zika (22%=Guatemala; 80%= Honduras; 10% y 

20%=RepD)
• Saben que el Zika se transmite sexualmente (5%, 11%, 29%=Guatemala; 12% y 38.6%= Honduras; 

34%=RepD)
Actitud/Creencias 
• Los proveedores de salud refieren que los hombres piensan que usar condón cuando su pareja está 

embarazada es porque les están siendo infieles 
• Creen que usar condones puede prevenir que una mujer embarazada se infecte (64%=Guatemala; 

39%= Honduras)
• Algunos creen que el Zika se transporta por el aire o que en sus comunidades puede haber un 

experimento por el cual introdujeron a propósito el Zika 
• Piensan que es responsabilidad de las mujeres prevenir el Zika en el hogar
Riesgo Percibido 
• Consideran que si es posible contraer el Zika (81%=Guatemala; 64%= Honduras) y que si lo contraen 

existe el riesgo de que infecte a otra persona por transmisión sexual (29%= Honduras)
Efectividad Percibida 
• No creen que usar condón prevenga la transmisión del Zika 
Auto-eficacia
• No están seguros de ser capaces de usar el condón durante el embarazo
Práctica
• No han implementado medidas para prevenir el Zika porque no tienen recursos o acceso a medidas 

preventivas (32%=Guatemala)
• Usaron condón durante relaciones sexuales para prevenir el Zika (1% y 33%= Honduras; 39%=RepD)

Mujeres en edad fértil

Conocimiento
• Saben que usar condón reduce el riesgo de contraer Zika (23%, 46%=Guatemala; entre 7% y 42%= 

Honduras; 17%=RepD)
• Saben y entienden que el Zika se puede contraer teniendo relaciones sexuales (10% y 4% 

respectivamente =Guatemala; 1%=Honduras; 31%=RepD)
Actitud/Creencias 
• El tema de prevención de embarazos y el contraer Zika durante el embarazo, está marcado por 

creencias religiosas (RepD) 
• Algunas creen que sus comunidades puede haber un experimento por el cual introdujeron a propósito 

el Zika
Riesgo Percibido 
• Conocen y tienen miedo de las consecuencias del Zika para ellas y sus bebés (entre 40 y 

57%=Guatemala; 53%=Honduras)
• Creen que pueden contraer Zika en sus comunidades (87%=Guatemala; 66%=Honduras)
Efectividad Percibida
• Están bastante seguras que usar condón previene que una mujer embarazada se infecte con Zika
Práctica
• Ha usado condón en el último mes (21%=Guatemala; 19% y 23%=Honduras; 27%=RepD)
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Comportamiento 3:
Eliminar semanalmente el agua de lluvia no almacenada 

que se acumula en las afueras de la casa y en áreas de uso 
comunitario

Grupo Prioritario ¿Qué piensan y hacen las personas?

Mujeres embarazadas

Conocimiento
• Saben sobre la eliminación del agua acumulada para prevenir el Zika (67%=Guatemala; 

17%=Honduras; 34% y 40%=RepD)
• Saben que el Zika se transmite sexualmente 
• Conocen que eliminar agua acumulada previene el Zika (17%=Honduras)
Riesgo Percibido 
• Conocen y tienen miedo de las consecuencias del Zika para ellas y sus bebés (entre 40 y 

57%=Guatemala; entre 31% y 55%= Honduras)
Barreras externas
• La falta de limpieza de los vecinos y la deficiencia de servicios básicos de saneamiento, son una 

barrera para prevenir el Zika (RepD) 
Práctica
• Ha eliminado agua acumulada en el último mes para prevenir el Zika (67%=Guatemala; 57%=RepD)

Hombres

Conocimiento
• En su hogar han eliminado el agua acumulada (49%=Guatemala;,
• Sabe que eliminar agua acumulada previene el Zika (15% y 43%= Honduras
• Conocen los métodos recomendados para eliminar mosquitos y las áreas donde se reproducen
Actitud/Creencias 
• Algunos creen que el Zika se transporta por el aire o que en sus comunidades puede haber un 

experimento por el cual introdujeron a propósito el 
Riesgo Percibido 
• Consideran que si es posible contraer el Zika (81%=Guatemala; 64%= Honduras), y que si lo 

contraen tendrán problemas de salud más adelante (34%= Honduras)
Efectividad Percibida 
• Creen que eliminar agua acumulada previene el Zika (16%=Guatemala)
Auto-eficacia
• Piensan que cada quien es responsable de tomar medidas para prevenir el Zika, pero que, aunque 

tengan su casa limpia, hay vecinos que mantienen sucio
Barreras externas
• Los criaderos en lugares públicos, o propiedades privadas, basureros clandestinos, drenajes 

tapados son barreras para prevenir el Zika
Práctica
• Ha eliminado agua acumulada (49%, 17%, 83,%=Guatemala; 32%= Honduras; 46%=RepD)

Mujeres en edad fértil

Conocimiento
• Saben que eliminar agua acumulada previene el Zika (22%=Guatemala; 20% =Honduras; 63%=RepD)
Actitud/Creencias 
• Algunos creen que el Zika se transporta por el aire o que en sus comunidades puede haber un 

experimento por el cual introdujeron a propósito el Zika 
• Están de acuerdo en limpiar su vivienda y comunidad para evitar la propagación de criaderos de 

mosquitos (90%=Honduras)
Riesgo Percibido 
• Se cree que están en riesgo de contraer Zika (en alto riesgo 87%=Guatemala y 39%=Honduras; en 

riesgo medio 71% a 81% = Honduras)
Efectividad Percibida
• No están seguras que eliminar el agua acumulada sea efectivo para prevenir el Zika
• Piensan que cada quién es responsable de tomar medidas para prevenir el Zika, pero que, aunque 

tengan su casa limpia, hay vecinos que mantienen sucio
Barreras externas
• Los criaderos en lugares públicos, o propiedades privadas, basureros clandestinos, drenajes 

tapados son barreras para prevenir el Zika, así como el hecho que los vecinos no toman medidas 
para limpiar y cuidar su casa.

Práctica
• Ha eliminado agua acumulada en el último mes (22%, 62% y 86%%=Guatemala; 22%, 34% y 38%= 

Honduras)
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Comportamiento 4:
Cubrir los recipientes de almacenamiento de agua de uso 

poco frecuente en todo momento con una tapa bien ajustada, 
cuidando que la tapa no se deforme ni toque el agua

Grupo Prioritario ¿Qué piensan y hacen las personas?

Mujeres embarazadas

Conocimiento
• Saben que el Zika se transmite sexualmente
Riesgo Percibido 
• Conocen y tienen miedo de las consecuencias del Zika para ellas y sus bebés (entre 40 y 

57%=Guatemala; entre 31% y 55%= Honduras;)
Efectividad Percibida
• No están seguros que el cubrir los recipientes de agua sea efectivo para prevenir el Zika  
Auto-eficacia
• No están seguros de ser capaces de cubrir los recipientes de agua
Barreras externas
• Los criaderos en lugares públicos, o propiedades privadas, basureros clandestinos, drenajes 

tapados son barreras para prevenir el Zika, asi como la deficiencia de servicios de saneamiento.
Práctica
• Ha cubierto fuentes de agua o recipientes en el último mes como medida para prevenir el Zika 

(7%=Guatemala; 14%RepD)

Hombres

Conocimiento/Creencias
• Sabe que es importante mantener tapadas las fuentes de agua (7%=Honduras) 
Actitud/Creencias 
• Algunos creen que el Zika se transporta por el aire o que en sus comunidades puede haber un 

experimento por el cual introdujeron a propósito el Zika 
Riesgo Percibido 
• Consideran que si es posible contraer el Zika (81%=Guatemala 64%=Honduras) y que si lo contraen 

tendrán problemas de salud más adelante (34%= Honduras)
Efectividad Percibida 
• Creen que cubrir los recipientes de agua es más o menos efectivo para prevenir el Zika 
Auto-eficacia
• No están seguras de ser capaces de tapar los recipientes de agua
Barreras externas
• Los criaderos en lugares públicos, o propiedades privadas, basureros clandestinos, drenajes 

tapados son barreras para prevenir el Zika
Práctica
• Reporta haber tapado los recipientes de agua previene el Zika (7%=Guatemala;11%=RepD)

Mujeres en edad fértil

Conocimiento/Creencias
• Sabe que tapar los recipientes para almacenar agua previene el Zika (62%=Guatemala)
Actitud/Creencias 
• Algunas creen que el Zika se transmite por el aire y que en sus comunidades puede haber un 

experimento por el cual introdujeron a propósito el Zika
Riesgo Percibido 
• Consideran que si es posible contraer Zika (87%=Guatemala) 
Efectividad Percibida
• No están seguras que cubrir los recipientes de agua sea efectivo para prevenir el Zika 
Auto-eficacia
• Se sienten capaces de tapar los recipientes de agua
Barreras externas
• Los criaderos en lugares públicos, o propiedades privadas, basureros clandestinos, drenajes 

tapados son barreras para prevenir el Zika, así como la falta de servicios básicos de saneamiento
Práctica
• Ha tapado los recipientes de almacenamiento de agua (17% y 62%= Guatemala; 18%=Honduras; 

20%=RepD)
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Comportamiento 5:
Eliminar semanalmente los huevos de los mosquitos/zancudos 

de las paredes de los recipientes de agua. 
Grupo Prioritario ¿Qué piensan y hacen las personas?

Mujeres embarazadas

Conocimiento
• Sabe que cepillar los contenedores de agua reduce el riesgo de contraer Zika (53%=Guatemala; 29% y 30.9%= 

Honduras; 73% RepD)
• Identificaron los pasos para limpiar la pila, pero no mencionaron el uso de cloro como ovicida, sino más se 

mencionó la lavandina
• Riesgo Percibido 
• Conocen y tienen miedo de las consecuencias del Zika para ellas y sus bebés (entre 40 y 57%= Guatemala; 

entre 31% y 55%= Honduras)
Efectividad Percibida
• No están seguros que vaciar los baldes de agua es una medida efectiva para prevenir el Zika
Auto-eficacia
• Si se creen capaces de limpiar la pila y creen que si es posible hacerlo
Barreras externas
• Los criaderos en lugares públicos, o propiedades privadas, basureros clandestinos, drenajes tapados son 

barreras para prevenir el Zika, así como la deficiencia de servicios de saneamiento.
Práctica
• Ha mantenido las fuentes de agua o depósitos limpios como una medida para prevenir el Zika 

(27%=Guatemala; entre 55% y 62%= Honduras)
• La mayoría le pone cloro al agua, unas pocas untan el cloro de manera circular adentro del tanque pero no 

esperan antes de volver a llenarlo (RepD)

Hombres

Conocimiento
• Saben que cepillar los contenedores de agua reduce el riesgo de contraer Zika (52%=Guatemala; 20%, 29% y 

37.6%= Honduras; 55%=RepD)) 
• Identificaron los pasos para limpiar la pila, pero no mencionaron el uso de cloro como ovicida, sino más se 

mencionó la lavandina 
Actitud/Creencias 
• Algunos creen que el Zika se transporta por el aire o que en sus comunidades puede haber un experimento 

por el cual introdujeron a propósito el Zika
Riesgo Percibido 
• Consideran que si es posible contraer el Zika (81%=Guatemala 64%=Honduras;) y que si lo contraen tendrán 

problemas de salud más adelante (34%= Honduras)
Efectividad Percibida 
• Creen que limpiar la pila es muy efectivo para prevenir el Zika, al igual que limpiar y restregar los recipientes 

de agua, aunque no tanto así el vaciar los recipientes con agua  
Auto-eficacia
• No están seguras de ser capaces de tapar los recipientes de agua
Barreras externas
• Saben cómo lavar la pila correctamente, aunque no pueden hacerlo todas las semanas por limitaciones de 

agua
• Los criaderos en lugares públicos, o propiedades privadas, basureros clandestinos, drenajes tapados son 

barreras para prevenir el Zika
Práctica
• Reporta haber limpiado/frotado los recipientes para almacenar agua (49%=Guatemala; 26%= Honduras)
• Limpió su fuente de almacenamiento de agua entre 1 a 7 días (84%=Honduras)
• Reporta que en el último mes ha eliminado agua acumulada o cepillado contenedores (85%=Guatemala)
• La mayoría usan cloro en el agua, pero no lo untan en las paredes (RepD)

Mujeres en edad fértil

Conocimiento/Creencias
• Sabe que cepillar los recipientes para almacenar agua previene el Zika (58%=Guatemala; 2%, 38% y 

36.4%=Honduras; 64%=RepD)
• Identificaron los pasos para limpiar la pila, pero no mencionaron el uso de cloro como ovicida, sino más se 

mencionó la lavandina
Actitud/Creencias 
• Algunos creen que el Zika se transporta por el aire o que en sus comunidades puede haber sido un 

experimento por el cual introdujeron a propósito el Zika
Riesgo Percibido 
• Consideran que si es posible contraer Zika (87%=Guatemala)
Efectividad Percibida
• Limpiar y restregar la pila y los recipientes para almacenar agua, se considera una medida efectiva para 

prevenir el Zika, no así el vaciar los recipientes de agua  
Auto-eficacia
• Se sienten capaces de cepillar la pila y los recipientes de agua
Barreras externas
• La limitación de agua es una barrera para hacer apropiadamente la limpieza de pila y recipientes
• Los criaderos en lugares públicos, o propiedades privadas, basureros clandestinos, drenajes tapados son 

barreras para prevenir el Zika
Práctica
• Ha lavado/cepillado los recipientes para almacena agua ( 62%= Guatemala; 36% ha cepillado con cloro y jabón 

la pila cada semana y 78% y 90% limpia los depósitos de agua en la última semana=Honduras)
• La mayoría usan cloro en el agua, pero no lo untan en las paredes (RepD)
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Comportamiento 6:
Asistir a las consultas de control prenatal para el seguimiento 
del embarazo e informarse sobre el riesgo de contraer el Zika y 

cómo prevenirlo.

Grupo Prioritario ¿Qué piensan y hacen las personas?

Mujeres embarazadas

Conocimiento
• Considera que deben buscar atención prenatal para cuidar su embarazo (entre el 2% y 

14%=Guatemala; 13% y 68%= Honduras)
• Conocen de la importancia del cuidado prenatal para prevenir el Zika (95%= Honduras; 100%=RepD)
Efectividad Percibida
• La mayoría de mujeres dice que sus parejas se han mostrado solidarios cuando se confirma que 

tienen Zika y las han cuidado durante su embarazo (Honduras)
Norma social percibida
• Las mujeres le dan más importancia al control prenatal que los hombres
Riesgo Percibido 
• Conocen y tienen miedo de las consecuencias del Zika para ellas y sus bebés (entre 40 y 

57%=Guatemala)
• Perciben que no hay precisión en el diagnóstico de Zika, por lo que las inquieta esperar el 

diagnóstico (Honduras)
Práctica
• Ha buscado alguna información sobre Zika de manera voluntaria (5 al 11%=Guatemala; 61%= 

Honduras; 33%=RepD)

Hombres

Conocimiento/Creencias
• Consideran que sus parejas embarazadas deben buscar atención prenatal (entre 2% y 

7%=Guatemala)
• Si a una mujer le da fiebre mientras está embarazada, debería acudir al centro de salud 

(65%=Guatemala)
Norma social percibida 
• Piensan que la responsabilidad de prevenir el Zika es de las mujeres
Efectividad Percibida 
• Consideran que si es posible contraer el Zika (81%=Guatemala 64%=Honduras;) y que si lo 

contraen tendrán problemas de salud más adelante (34%= Honduras) 
Práctica
• Reporta haber buscado alguna información sobre Zika (27% hombres con pareja y 18% sin 

pareja=Guatemala)

Mujeres en edad fértil

Conocimiento
• Si a una mujer le da fiebre mientras está embarazada, debería acudir al centro de salud 

(64%=Guatemala)
• Conocen que el Zika se transmite de madre a hijo durante el embarazo (12%=Honduras)
Riesgo Percibido 
• Cree que pueden adquirir el Zika (66%=Honduras)
Práctica
• Ha buscado alguna información respecto al Zika (29%= Guatemala) 
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Anexo 5
Puro Cuento

En un país muy lejano, una pareja real que tenía muchos años de estar juntos, anunciaron que 

finalmente iban a tener un heredero. Se anunciaba también ese año que en el reino había una 

invasión de zancudos que transmitían la enfermedad del Zika. 

Dado que la princesa era alérgica a las picaduras de zancudos, su padre, el rey, convocó una reunión 

para tomar decisiones sobre cómo prevenir la presencia de zancudos en palacio para cuidar a la 

princesa mientras estaba embarazada. Ofreció una recompensa a la persona que presentara las 

mejoras ideas. Estas son algunas de las cosas que se discutieron en dicha reunión:

Ama de llaves. Ponerle a la princesa todos los días en la noche, una gorra en la cabeza y bañarla en 

una crema de eucalipto para prevenir la picadura de mosquito. Si la princesa se bañaba o sudaba, 

había que repetir la aplicación de la crema de eucalipto, pero sólo en los brazos.

Guardia de seguridad. Agregó que el rey también debería de usar repelente, pues era el abuelo del 

heredero y había que protegerlo del Zika para que viviera para ver a su nieto.

Escoltas del rey. En palacio había muchas fuentes, así que había que colocar a un guardia en cada 

una de ellas para que, durante todo el día y la noche, mate a todos los zancudos que estén cerca 

de dichas fuentes. Una vez al mes, debían vaciarse las fuentes y lavarlas con el miso repelente de 

eucalipto que se aplicara a la princesa y al rey.

Escoltas de la princesa. No solo es importante eliminar los zancudos de las fuentes, sino también 

de otros criaderos que había en el palacio Todos los días, había que eliminar el agua estancada que 

había en los troncos de árboles, plantas con hojas que acumulan agua en ellas. Lo más importante 

eran esos criaderos de zancudos en palacio, los criaderos en el pueblo alrededor del palacio no había 

que tocarlos.

Cocineras.  Como en palacio el agua para beber era escasa, en la cocina y patios hay varios 

recipientes donde se almacena agua que se usa diariamente. Había que tapar bien esos recipientes y 

echarles encima repelente para que los zancudos no se acerquen al agua.

Pilotos. Los recipientes donde se almacena el agua para que tomen los caballos que jalan el 

carruaje del rey, también deben estar muy bien tapados y con repelente. Además hay que vaciar esto 

bebederos una vez cada dos semanas y limpiarlos con una escoba de cerdas duras, usando jabón. 



62

Anexo 6
Lista de verificación habilidades de comunicación 

interpersonal en la visita domiciliaria para la promoción 
de comportamientos clave en la prevención del zika

Datos generales

Nombre del Voluntario:

Nombre del Supervisor:

Comunidad:

Fecha:

Hora de inicio: Hora de 
Finalización:

ITEM SI NO
Preparación

Estaba debidamente identificado

Se presentó apropiadamente (nombre, proyecto, etc.)

Saludó cordialmente (los llama por su nombre si los conoce)                                                             

Tuvo disponible la Herramienta de Comunicación “Consejos para la Prevención del Zika”

Tuvo disponibles instrumentos de registro 

Invita a participar a las personas que deben estar en esta visita 

Explicó el propósito de la visita 

Habilidades de comunicación interpersonal

Rompió el hielo para captar la atención de la familia

Creó un ambiente de confianza y credibilidad 

Fue amable y respetuoso

Evitó el regaño

Utilizó un tono de voz apropiado 

Mantuvo el contacto visual con las personas del hogar

Utilizó un lenguaje sencillo y apropiado al contexto

Su lenguaje no-verbal fue apropiado

Escuchó activamente a las personas del hogar

Facilitó el diálogo (comunicación abierta, participativa, intercambio de opiniones)

Mantuvo consistencia en el mensaje 

Manejó correctamente el contenido de los mensajes 

Usó los gráficos/dibujos del lado frontal de las láminas para dialogar con las personas del hogar

Clarificó mitos e información/creencias incorrectas que las familias tienen sobre el tema

Grupo objetivo
(Marque los que apliquen)

Embarazada
Pareja de la mujer
Mujeres en edad fértil

Mujeres que no desean quedar 
embarazadas

Familia
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ITEM SI NO
Conducción de la visita

Rompió el hielo para captar la atención de la familia

Hizo preguntas para conocer los comportamientos actuales en el hogar

Hizo preguntas para conocer la experiencia de las personas del hogar

Exploró las barreras que tiene la familia para adoptar el comportamiento promovido

Identificó motivaciones/beneficios de las familias para adoptar comportamiento

Habló sobre el beneficio de adoptar el comportamiento 

Cierre

Hizo alguna demostración relacionada al comportamiento promovido

Negoció compromisos consensuados de seguimiento

Anotó los compromisos

Acordó una siguiente visita

Recapituló los puntos esenciales discutidos y acordados durante la visita

Encaminó a buscar una solución

Verificó con preguntas que la familia comprendió todos los mensajes 

Felicitó y agradeció a la familia 

El desempeño del voluntario en general fue (1 pobre a 10 excelente)

Punteo 

Cuántos   SI: __________        Cuántos ítems (si + no): _______

Nota actual: ______%   Nota anterior: ________%

RECOMENDACIONES/SUGERENCIAS PARA MEJORAR: ___________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

Anexo 6
Lista de verificación habilidades de comunicación 

interpersonal en la visita domiciliaria para la promoción 
de comportamientos clave en la prevención del zika
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Anexo 7
 Fotografías - 3 tipos de comunicación
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Anexo 8
Comunicación interpersonal y tipos de comunicación

Definición. La comunicación interpersonal es el intercambio de 
información o sentimientos cara a cara, de forma verbal o no verbal 
entre individuos o grupos, que produce una respuesta y no se queda 
meramente en la entrega de información.

DIRIGE COMBINADA FACILITA

• en un solo sentido • autoritario y maternal • horizontal

• voluntario/promotora activa • voluntario/promotora activa • voluntario/promotora activa

• miembro de la familia pasivo • miembro de la familia pasivo
• miembro de la familia participa, 

pregunta

• poco intercambio • intercambio medio • intercambio de opiniones

• temor • inseguridad • comprensión mutua

• intimida • dependencia • apertura

• inferioridad • poca confianza • confianza (empatía)

Tipos de comunicación
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Anexo 9 
Fotos caracteristicas transversales

ESCUCHAR ACTIVAMENTEHONRAR LAS DIFERENCIAS

COMUNICACIÓN VERBAL/NO-VERBALNO JUZGAR
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Anexo 10
Casos de la Vida 

Se presentan aquí una serie de casos de los cuales los participantes 
podrán seleccionar para la práctica en parejas. 

La forma de trabajarlos es la siguiente:
1. Leer en parejas y revisar detalladamente el caso
2. ¿Seleccionar que comportamiento es el que debe promover según las situación?
3. ¿Qué información clave sobre este comportamiento le daría a este grupo prioritario?  (defina no 

más de 3 ideas) 
4. ¿Cómo le daría la información (basado en la Guía de Contenidos Técnicos, documento Qué piensan 

y hacen las personas y la Regla de las 7 Cs)
5. Hay algo que pueda “demostrar” cuando esté hablando sobre este comportamiento.
6. Prepararse para practicar el caso en parejas (pueda que también deba presentar su caso en 

plenaria)

Caso de la vida #1: Manuel e Irma están esperando un bebé 
• Manuel, hombre de 33 años, es padre de 2 niños
• Habita en una pequeña y modesta vivienda en el sur del país. 
• Es trabajador de campo
• Su esposa, Irma, está embarazada 
• Tienen acceso a energía eléctrica y agua llega a su casa 1 vez a la semana
• Ni Irma ni Manuel han escuchado mucho del Zika y de sus posibles consecuencias
• Aunque Irma si recuerda que la enfermera del centro de salud le ha explicado que hay riesgos para 

un bebé si la madre embarazada se infecta con Zika. 
• Manuel en cambio no sabe nada de eso pues no acostumbra a ir con su mujer al control pre-natal 

pues no puede dejar de trabajar y después 2 hijos, el piensa que ella sabe qué hacer durante el 

embarazo
• Si saben que en su comunidad hay un caso de un recién nacido con microcefalia pero no tienen 

idea qué es eso y por qué le dio.
• Cuando la promotora de campo les habló sobre esto, Irma y Manuel se mostraron muy sorprendidos 

de saber que el Zika puede transmitirse a través de las relaciones sexuales y que el uso de condón 

reduce el riesgo de contraer Zika 
• Ellos le cuentan confidencialmente a la promotora que no saben cómo usar un condón y que nunca 

lo han usado antes porque son muy caros 
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Caso de la vida # 2: María almacena agua que usa cada 2 semanas
• María tiene 23 años, es ama de casa y cuida de sus 2 hijos 
• Vive en un barrio periurbano con acceso a energía eléctrica y agua que llega solamente una vez a la 

semana
• Ella junta agua en un par de toneles para asegurarse de tener una reserva de agua y la usa 

ocasionalmente, como cada 2 semanas 
• Ha escuchado del Zika y sabe que en su comunidad hay casos de personas contagiadas con la 

enfermedad y que es necesario cuidarse
• Piensa que una medida preventiva es tapar los toneles para prevenir que los mosquitos del Zika lo 

usen de criadero 
• Su vecina dice que el Zika se trasmite por el aire y que solo se debe preocupar por tapar los toneles 

con cualquier material para que no le caigan hojas o tierra al agua 
• Otros le dicen que los mosquitos son tan pequeños que solo ciertas tapas pueden bloquearlos 
• María está confundida y lo que se le ocurre es tapar los toneles con unos pedazos de nylon/plástico 

suave que tiene guardado en su cocina, pero no está segura si eso ayudará a que los mosquitos no 

puedan entrar

Caso de la Vida # 3. El repelente es caro dice María 
• María de 25 años está casada con José con quien tienen 3 hijos
• María está esperando su cuarto hijo 
• Viven en una aldea de la costa sur del país, donde hay mucha escasez de agua, por lo que en su 

patio hay muchos contenedores para recibir agua de lluvia y también hay llantas, botellas, botes y 

basura que hace que haya bastante zancudos que transmiten el Zika.
• Cuando María fue al Centro de Salud para hacer el control de su embarazo, la enfermera le aconsejó 

que usara repelente con DEET para evitar que le piquen los zancudos que transmiten el Zika y que 

su bebé nazca con problemas
• Ella piensa que el repelente puede causarle daños a su bebé 
• Además, no sabe si lo venden en tienda y ha escuchado que es muy caro
• Se pone a pensar que tendría que comprar repelente para ella, su marido y sus tres hijos y esto es 

más caro aún
• No está segura de cómo se usa el repelente, pues la enfermera solo le dijo que hay que aplicarlo 

todos los días, y piensa que de ser así, saldría aún más caro y que quizá es suficiente con 

aplicárselo una vez a la semana
• También cree que solamente las personas que vienen de fuera de la aldea usan repelente y ha visto 

que sus vecinas lo que si usan para ahuyentar a los mosquitos son los espirales que emiten olor
• Otros vecinos hablan de repelentes naturales y más económicos que son hechos con productos 

o hierbas caseras pero en el Centro de Salud le indicaron que estos no funcionan para evitar las 

picaduras.

Anexo 10
Casos de la Vida 



69

Caso de la Vida # 4. Pedro, María y Laura tienen muchos “cachivaches” y 
basura en el patio
• Pedro de 40 años, es un taxista que vive con su pareja María de 35 años, sus tres hijos y su suegra 

Laura  
• Viven en un barrio de una ciudad del interior del país en donde se han reportado varios casos de 

Zika
• Hace algunos años cuando hubo un brote de dengue en su comunidad, recibieron la visita de 

técnicos de control de vectores del ministerio quienes les indicaron la importancia de eliminar el 

agua acumulada en los objetos del patio porque es criadero de mosquitos
• Pero con el tiempo se les olvidó esta práctica y ahora Pedro siempre guarda en el patio de su 

casa bajo la sombra de los árboles, las llantas usadas que le quita al taxi.  María y Laura también 

guardan las botellas vacías de gaseosas, latas vacías, botes y juguetes que ya no usan pero que 

piensan pueden servir en algún momento.  Los niños a veces juegan con estos objetos en el patio 

y luego los dejan ahí. Además, tienen unas lindas bromelias en macetas con platos en el corredor 

para que adornen
• Al estar en el patio, los objetos acumulan agua cuando llueve
• Unas cuantas veces al año regalan o botan algunos objetos, pero luego acumulan otros
• Además, La casa de Pedro está situada cerca de un basurero clandestino

Caso de la Vida # 5.  La costumbre de Reina cuando limpia el recipiente 
• Reina de 34 años vive sola con sus tres hijos en una casa de una ciudad del interior del país en 

donde se han reportado varios casos de Zika
• El agua llega a su casa cada dos días por lo que para ella es muy importante mantener su pila llena 

con agua
• Su mamá le ha dicho que tiene que vaciar y limpiar la pila una vez a la semana para evitar los 

zancudos 
• Reina piensa que vaciar la pila es desperdiciar la poca agua que le llega, así que decide echar unas 

gotas de cloro al agua cada vez que llena la pila y una vez cada 3 semanas la vacía y la limpia por 

dentro con un trapo limpio
• Cuando realiza esta limpieza Reina se enfoca en quitar las algas y tierra que se acumula la pila
• Reina no conoce cómo se ven los huevos ni las larvas de los mosquitos, por lo tanto no se le ocurre 

buscarlas en su pila
• La vecina de Reina le dice que no es necesario limpiar ni clorar la pila, pues el Zika se transmite por 

el aire y no por el agua 

Anexo 10
Casos de la Vida 
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Anexo 10
Casos de la Vida 

Caso de la Vida #6. Tere y José a la espera del segundo bebé   
• José y Tere están esperando un bebé, el segundo de la familia
• Tere ha puesto el control de su embarazo en manos de la comadrona que ha atendido a toda su familia 

y que ademá atendió su primer parto
• Viven en un área costera donde han habido varios casos de Zika
• Tere sabe que debe asistir al servicio de salud, pero su casa está a más de 20kms del centro de salud 

más cercano
• Tere escuchó algo sobre el Zika y que le puede hacer daño a los bebes y quisiera conocer un poco más 
• Su esposo no cree necesario ir al centro de salud y le dice que le pregunte a la comadrona o a su 

suegra qué puede hacer 
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1. Capturar la atención, romper el hielo y captar la atención de las familias cuando llegan a la casa por 

primera vez a hablar sobre Zika. Esto se logra hablando sobre algo que atraiga a la audiencia (que 

puede o no tener relación con el tema de la visita) y que llame su atención. Una vez capturada la 

atención, se puede hacer buen uso de otro material, técnicas e información.
2. Capturar el corazón y la mente de las familias cuando hablan sobre la necesidad de hacer 

los comportamientos para prevenir el Zika. La mayoría de la gente se conmueve tanto por las 

emociones como por la razón. Un mensaje que provoca emoción es efectivo porque la gente 

aprende más cuando se despiertan sus emociones. Los mensajes emotivos generalmente se 

comunican usando técnicas de edu-entretenimiento como una canción, una historia, un poema, una 

tira cómica o un drama. Si al mismo tiempo se apela al intelecto/razón, el mensaje probablemente 

será más poderoso e incluso perdurará aún cuando la parte emotiva haya pasado.
3. Clarificar mitos e información/creencias incorrectas que las familias tienen sobre el tema. Un 

mensaje debe transmitir un único punto importante y no estar cargado con otra información 

técnica que puede distraer y confundir a la audiencia. Si la información técnica es necesaria, debe 

comunicarse en una forma fácil de comprender.
4. Comunicar el beneficio de adoptar el comportamiento. Las personas necesitan motivos fuertes para 

adoptar un comportamiento. El mejor motivador es la expectativa de un beneficio personal. 
5. Consistencia en el mensaje en de diferentes canales y fuentes de información. Un mensaje que 

se repite muchas veces, aun con pequeñas variantes, pero siempre con información consistente, 

es probable que sea más recordado por las personas. Los mensajes que se escuchan solo de vez 

en cuando, se olvidan. A medida que un mensaje es reconocido, le llega a más y más personas. Un 

buen logotipo, slogan o mensaje central, debe ser usado y vuelto a usar, hasta que las persona lo 

reconozcan y entiendan, sin que tengan que pensar mucho en que significa.
6. Crear un ambiente de confianza y credibilidad. Para que las personas decidan probar o adoptar 

un nuevo comportamiento, la información que se les provea al respecto debe venir de una fuente 

confiable y confiable. Si quienes comunican el mensaje son personas similares a la audiencia, éste 

es aún más creíble. 
7. Convidar a la acción, no sólo comunicar o educar sino invitar a la acción. Después de escuchar un 

mensaje motivador, las personas deben saber cómo empezar y qué hacer – a quien llamar, que 

buscar, adonde ir.

Anexo 11
Las 7Cs de la comunicación efectiva



72

Es asunto tuyo, si….hasta que 
alguien resulta embarazada. 
Haz algo, toma precauciones

A no ser que tu tu cuerpo sea 
asi, deberías de usar condón

ABRA CON CUIDADO

Anexo 12
Ejemplo Mensajes

1. CAPTURAR LA ATENCIÓN
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2. CAPTURAR EL CORAZÓN Y LA MENTE



74

A no ser que tu tu cuerpo sea asi, deberías de 
usar condón

3. CLARIFICAR EL MENSAJE
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4. COMUNICAR EL BENEFICIO
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5. CONSISTENCIA EN LA  
REPETICIÓN/DIFUSION
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6. CREAR CONFIANZA
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7. CONVIDAR A LA ACCIÓN 
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A: Atienda a la persona con amabilidad y respeto 
• Presentarse con amabilidad y respeto a quien abra la puerta, diciendo su nombre, el trabajo que 

realiza, el objetivo y el tiempo aproximado de la visita
• Acordar con la familia el realizar la visita en ese momento o buscar otra fecha para regresar 
• Preguntar quién está en casa para invitarlos a integrarse a la conversación, sobre todo identificar si 

hay alguna embarazada 
• Saludar amablemente a cada persona en el hogar y llamarles por su nombre
• Crear un ambiente donde la persona se sienta cómoda, escuche, y confíe en usted

 

C: Converse con la persona sobre sus necesidades respecto a los 
comportamientos preventivos contra el Zika 
• Preguntar a la persona sobre sus preocupaciones, necesidades de información y dudas sobre la 

prevención del Zika
• Animar a la persona a hacer preguntas y escuchar con atención lo que dice
• Mantener el contacto visual con la persona, respetar todas sus opiniones y no regañarle 
• Pedir permiso para realizar un recorrido por la vivienda y observar con la persona cómo se almacena 

el agua e identificar posibles criaderos de mosquito. Si los hubiera, explicar la importancia de su 

eliminación
• Felicitar a la familia si ha realizado un comportamiento adecuado para prevenir el Zika  

C: Comunique las opciones existentes y acciones a tomar para prevenir 
el Zika 
• Explicar con lenguaje sencillo el comportamiento deseado, y otra información que puede ser difícil 

de comprender pero que ayudará a la familia en tomar acción (por ejemplo: el síndrome congénito 

del Zika)
• Corregir con mucho tacto y delicadeza, cuando la persona está haciendo algo incorrecto e indicar 

cómo corregir esa práctica
• Utilizar materiales educativos como láminas, folletos, rotafolios, mensajes por celular
• Felicitar a la persona cuando ha realizado un comportamiento adecuado
• Preguntar si tiene alguna inquietud y responderla 

 

E: Encamine a buscar una solución 
• Identificar, junto con la familia, la solución, pasos y seguimiento para lograr el comportamiento 

deseado 
• Explicar cuáles son los beneficios del nuevo comportamiento para la familia y en especial para la 

madre embarazada y el bebé que está por nacer  
• Animar y motivar el cambio de comportamiento además de dar información

Anexo 13
ACCEDA, para la visita domiciliaria
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D: Demuestre cómo debe hacerse la práctica paso a paso y explique el 
por qué. 
• Demostrar paso a paso cómo realizar correctamente el comportamiento deseado para prevenir 

el Zika (uso de repelentes, uso del condón, eliminar los criaderos de mosquitos, tapar el agua 

almacenada, etc.)
• Dar oportunidad para que la persona practique el nuevo comportamiento con usted
• Ayude si fuera necesario y estimule a la persona para darle confianza en que sÍ puede realizarlo 

bien

 

D: Diga un resumen de todo lo que fue conversado
• Repasar lo conversado y preguntar a la persona que destaque los puntos más importantes y 

acuerdos tomados sobre los comportamientos conversados 
• Escuchar activamente a la persona para asegurarse que recuerda y ha entendido bien la información 

y los pasos a seguir 

A: Acuerde los compromisos y próxima visita
• Acordar y decidir con la persona o familia el comportamiento y acciones que se comprometen a 

practicar 
• En el caso de que haya más de un comportamiento a mejorar, elegir uno o dos que serán de mayor 

beneficio para la situación de cada hogar. 
• Asegurarse que toda la información requerida en el formulario de visita ha sido registrada    
• Establecer una fecha para la visita de seguimiento
• Dar gracias a los miembros de la familia por su receptividad y tiempo para participar de la 

conversación

Anexo 13
ACCEDA, para la visita domiciliaria
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La siguiente tabla ofrece algunas ideas para manejar las dificultades con 
las que los voluntarios pueden enfrentarse en la visita domiciliaria

DIFICULTAD IDEAS PARA MANEJARLA

No se acepta la visita Explique que es su interés platicar con la familia para 
conocer cómo ayudarles a prevenir el virus del Zika. 
Agradezca y diga que visitará dentro de dos días.

No les interesa el tema Hable sobre el riesgo de salud que provoca el virus del 
Zika; más aún si en el hogar hay mujeres embarazadas.

Creen que el repelente le hará mal a la madre embarazada 
y a su bebé

Explique que el repelente que se pone en la piel, no 
se absorbe y que nunca llegará a tocar al bebé. Por 
el contrario, si la madre lo usa, protege al bebé de 
contagiarse del virus del Zika y de desarrollar microcefalia.

Creencias equivocadas sobre la transmisión y prevención Use la herramienta educativa para explicar la información 
correcta sobre cómo se transmite y previene el virus del 
Zika.

No se sienten vulnerables a ser contagiados o afectados 
por el virus del Zika

Explicar que el Zika afecta a todos y en especial a la madre 
embarazada o que está planeando quedar embarazada 
teniendo como consecuencia el Síndrome Congénito del 
Zika, incluyendo la microcefalia que puede afectar la salud 
y desarrollo del bebé que está por llegar.

No quieren probar un comportamiento Negocie una sola acción que conduzca al comportamiento.

Comportamientos en el hogar están influidos por una 
persona mayor como la abuela (o suegra) o vecinos

Incluya a esa persona también en la visita domiciliaria y 
aclare los conceptos y creencias equivocadas.

No se sienten capaces de hacer el comportamiento 
promovido

Haga una demostración y ofrezca apoyo para 
acompañarlos a poner en práctica el comportamiento.

Hay otras barreras externas como costos y disponibilidad 
que están provocando rechazo a adoptar el 
comportamiento promovido

Hacer ver que el gasto de comprar el repelente es solo 
mientras la madre está embarazada y que bien vale la 
pena para proteger al bebé.

Anexo 14
Dificultades en la visita domiciliaria
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¿Qué es la “Supervisión Capacitante”? 
Proceso de supervisión del desempeño del personal, en el momento en que desarrollan las actividades 

a su cargo, para verificar si tiene los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con sus 

funciones y responsabilidades y brindar retroalimentación y capacitación de acuerdo a lo observado. 
 

¿Para qué hacemos supervisión capacitante?
• Asegurar que el personal responsable tenga los conocimientos y habilidades necesarias 
• Identificar las fortalezas y debilidades del desempeño 
• Brindar capacitación en servicio, de acuerdo a lo requerido, para mejorar su desempeño
• Tomar medidas correctivas para mejorar los procesos supervisados (reestructuración, reforzar la 

capacitación, brindar apoyo a personal específico que no tuvo buen desempeño)
 

Condiciones para poder hacer la Supervisión Capacitante: 
1. Que sea una actividad que los equipos hacen repetidas veces
2. Que tenga múltiples pasos
3. Que pueda ser observada/vista/escuchada 

C: Comunique las opciones existentes y acciones a tomar para prevenir 
el Zika 
1. Que sea una actividad que los equipos hacen repetidas veces
2. Que tenga múltiples pasos
3. Que pueda ser observada/vista/escuchada

Pasos de la Supervisión Capacitante 
Paso 1. Informar a la persona a quien se va a supervisar, sobre el proceso de supervisión capacitante, se 

explica el propósito y contenido/ítems de la lista de chequeo, que no es secreta, sino deben conocerla 

porque contribuirá a su desempeño (la lista de chequeo puede incluso construirse con los equipos, pues 

ellos pueden contribuir mucho a estructurarla o mejorar una ya hecha)

Paso 2. Acordar los lugares, fechas y familias que se visitarán. Explicar no deben tener temor de la 

supervisión, que no es un examen ni castigo, sino sirve para mejorar su trabajo.

Dejar claro que durante la supervisión es mejor no hablarle al supervisor, ni dirigirse a él, ni preguntarle algo.

Paso 3. Reunirse con la persona y dirigirse al hogar que se visitará. Al llegar al hogar puede presentarse al 

supervisor con la familia y explicar que estará supervisando para ver como se hace el trabajo. 

Paso 4. Observar la visita domiciliaria y llenar el instrumento (si no hubiese visitas programadas puede 

hacer una simulación y pretender que el supervisor es la madre o familiar; el voluntario debe hacer la 

visita como que fuera real y no cambiar nada porque está el supervisor) 

Paso 5. Al terminar puede felicitar a la persona supervisada y agradecer a la familia, pero no haga críticas 

en ese momento.

Anexo 15
¿Cómo hacer una supervisión capacitante a los equipos 

de campo durante las visitas domiciliarias?
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Paso 6. Inmediatamente después de la visita, el supervisor brinda la retroalimentación en privado y en un 

lugar donde el voluntario se sienta cómodo, sin interrupciones o distractores. se va comentando sobre 

cada uno de los ítems de la lista de chequeo, si se hizo bien o no y porqué 

Principios para brindar la retroalimentación
• Hacer comentarios positivos sobre lo que se hizo bien – “me gusta, estuvo bien, eso ayuda, eso fue 

excelente, ¿tú lo creaste?
• No brindar los comentarios de forma amenazante o reclamando, sino de forma amable y gentil para 

evitar crear vergüenza y hacer sentir mal, aun y si su desempeño ha sido pobre, sino más bien se puede 

enfatizar los cambios o mejoras que ha habido desde la última supervisión para hacerlos pensar en 

cómo pueden mejorar 
• Para los ítems que estuvieron mal, primero preguntar a ellos, cómo siente que le fué en X o Y acción 

– cuando ellos identifican sus propios errores, reflexionan más sobre ellos y les dará una forma de 

preguntarse a sí mismos si lo están haciendo bien, la próxima vez que hagan una visita (ejemplos: 

Cómo cree que le fue con…que fue lo que hiciste para mejorar…. ¿Recuerdas otras técnicas que 

aprendimos en el taller que pueden hacer…que otras cosas puedes hacer… como se siente con tal o 

cual elemento… para mejorar que puedes hacer…?
• Pregunte porque cree que no ha habido progreso en los ítems específicos para identificar si necesitan 

más capacitación, práctica, una ayuda de trabajo o recordatorio para desempeñarse mejor, etc. 
• Haga un balance entre la retroalimentación positiva y negativa, las personas que repasan y piensan más 

en lo que hicieron bien, en vez de concentrarse mucho en lo que hicieron mal, tienen más posibilidades 

de mejorar su desempeño que aquellos que ocupan su tiempo en solo lo que hicieron mal. 
• Acuerde un compromiso para mejorar el desempeño y que quede por escrito. Por ejemplo: ¿Vuelvo 

el otro mes para ver si incorporaste tal o cual elemento, estás de acuerdo en dedicar tiempo para 

mejorar esto?
• Al finalizar pida que resuman los puntos de la visita que estuvieron correctos y en cuáles debe mejorar, 

esto logrará un mejor cumplimiento de que lo van a hacer mejor la próxima vez

Anexo 15

¿Cómo hacer una supervisión capacitante a los equipos 
de campo durante las visitas domiciliarias?
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Para brindar una adecuada retroalimentación al 
supervisar, siga estos principios:
• Hacer comentarios positivos sobre lo que se hizo bien – “me gusta, estuvo bien, eso ayuda, eso fue 

excelente, ¿tú lo creaste?
• No brindar los comentarios de forma amenazante o reclamando, sino de forma amable y gentil para 

evitar crear vergüenza y hacer sentir mal, aun y si su desempeño ha sido pobre, sino más bien se 

puede enfatizar los cambios o mejoras que ha habido desde la última supervisión para hacerlos 

pensar en cómo pueden mejorar 
• Para los ítems que estuvieron mal, primero preguntar a ellos, cómo siente que le fué en X o Y 

acción – cuando ellos identifican sus propios errores, reflexionan más sobre ellos y les dará una 

forma de preguntarse a si mismos si lo están haciendo bien, la próxima vez que hagan una visita 

(ejemplos: Como cree que le fue con…que fue lo que hiciste para mejorar…. ¿Recuerdas otras 

técnicas que aprendimos en el taller que pueden hacer…que otras cosas puedes hacer… como se 

siente con tal o cual elemento… para mejorar que puedes hacer…?
• Pregunte porque cree que no ha habido progreso en los ítems específicos para identificar si 

necesitan más capacitación, práctica, una ayuda de trabajo o recordatorio para desempeñarse 

mejor, etc. 
• Haga un balance entre la retroalimentación positiva y negativa, las personas que repasan y 

piensan más en lo que hicieron bien, en vez de concentrarse mucho en lo que hicieron mal, 

tienen más posibilidades de mejorar su desempeño que aquellos que ocupan su tiempo en solo 

lo que hicieron mal. 
• Acuerde un compromiso para mejorar el desempeño y que quede por escrito. Por ejemplo: ¿Vuelvo 

el otro mes para ver si incorporaste tal o cual elemento, estás de acuerdo en dedicar tiempo para 

mejorar esto?
• Al finalizar pida que resuman los puntos de la visita que estuvieron correctos y en cuales debe 

mejorar, esto logrará un mejor cumplimiento de que lo van a hacer mejor la próxima vez

La Supervisión Capacitante es el proceso de supervisión del desempeño del personal, en el 

momento en que desarrollan las actividades a su cargo, para verificar si tiene los conocimientos 

y habilidades necesarias para cumplir con sus funciones y responsabilidades y brindar 

retroalimentación y capacitación de acuerdo a lo observado.

Anexo 16

Principios para brindar la retroalimentación
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1. El objetivo de la comunicación interpersonal es 
a. Dar a conocer como el facilitador hace un comportamiento
b. Reforzar mensajes clave que se dan en la atención clínica
c. Intercambiar información y ayudar 
d. Promover una buena relación familiar

2. Une cada comportamiento con los grupos prioritarios al que va dirigido (use líneas para unir y 
marcar su respuesta) 

COMPORTAMIENTO GRUPOS PRIORITARIOS

Usar repelente de mosquitos durante todo el embarazo • Familia

Usar condón todas las veces que tiene relaciones sexuales 
durante el embarazo

• Familia

Eliminar semanalmente el agua de lluvia no almacenada 
que se acumula en las afueras de la casa y en áreas de 
uso comunitario 

• Familia

Cubrir los recipientes de almacenamiento de agua de 
uso poco frecuente en todo momento con una tapa bien 
ajustada, cuidando que la tapa no se deforme ni toque 
el agua 

• Embarazadas
• Parejas de embarazadas

Eliminar semanalmente los huevos de los mosquitos/
zancudos de las paredes de los recipientes de agua de 
uso frecuente 

• Mujeres en edad fértil 
• Hombre o pareja

Asistir a las consultas de control prenatal para el 
seguimiento del embarazo e informarse sobre el riesgo de 
contraer el Zika y cómo prevenirlo.

• Embarazadas
• Parejas de embarazadas

Buscar consejería de un proveedor capacitado sobre los 
métodos modernos de planificación familiar si no planea 
quedar embarazada

• Embarazadas
• Parejas de embarazadas
• Proveedores de atención prenatal

3. Una comunicación que facilita el diálogo, es en la que: 
a. Miembro de la familia recibe un material educativo
b. Voluntario/Promotora pregunta y anota
c. Voluntario/Promotora indica qué hacer al receptor
d. Voluntario/promotora facilita y miembro de la familia participa 

Anexo 17

Prueba de conocimientos
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4. Para conocer mejor la situación de cada hogar y promover comportamientos apropiados, es 

importante (puede marcar más de una)
a. Preguntar qué hacen
b. Visitarles cada semana
c. Entregarles material educativo
d. Escuchar sus experiencias 

5. Cuando visitamos a las familias, buscamos tener una buena comunicación que logre que lo que se 

está discutiendo se entienda, que lo recuerden, y que finalmente lo,
a. recuerden
b. practiquen
c. entiendan
d. pregunten 

6. Para tener una comunicación efectiva, la persona debe interesarse en el tema; cuales de las 7Cs 

son importantes para lograr esto.
a. Consistencia en el mensaje
b. Capturar la atención
c. Convidar a la acción
d. Decir la verdad 

7. Para tener una comunicación efectiva, la persona debe interesarse en el tema; cuáles de las 7Cs 

son importantes para lograr esto.
a. Convidar a la acción
b. Clarificar mitos
c. Comunicar los beneficios del comportamiento
d. Clasificar  

8. Conecte el paso de ACCEDDA con el número que corresponde

Diga un resumen 6

Comunique las opciones 3

Converse con la persona 2

Demuestre opciones 5

Anexo 17

Prueba de conocimientos
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Acuerde otra visita 7

Encamine a buscar una acción 4

Atienda a la persona con amabilidad y respeto 1

9. La cara frontal de la herramienta educativa sirve para
a. Convidar a la acción
b. Clarificar mitos
c. Comunicar los beneficios del comportamiento
d. Clasificar 

10. La supervisión facilitante se hace para (puede marcar más de una) 
a. Verificar conocimientos y habilidades
b. Brindar retroalimentación en el momento
c. Brindar capacitación en el momento
d. Ninguna de las anteriore

Anexo 17

Prueba de conocimientos

Clave de respuestas correctas: 1.c, 3.d, 4.a.d., 5.b, 6.b, 7.b.c., 9.d, 10.a.b.c.
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Datos generales

Nombre del participante

Nombre del capacitador

Fechas de capacitación

Fecha Inicia Finaliza

Lugar de capacitación

Para cada uno de los ítems indicados en la tabla, marque la valoración que más rep-
resente su punto de vista (malo, regular, bueno o excelente)

MALO REGULAR BUENO EXCELENTE
Acerca del facilitador…

Se explicaron claramente los objetivos de las sesiones

Puntualidad durante la jornada de capacitación

Habilidad para comunicarse y expresarse con claridad

Dominio de los contenidos del taller

Aclaración de dudas a los participantes

Empatía y buen trato

Manejo del tiempo en las actividades del taller

Conocimiento y manejo de estrategias educativas

Crea un ambiente participativo

Da instrucciones y explica las dinámicas en forma clara

Acerca del curso…

La organización del taller como experiencia de 
aprendizaje

Duración de la jornada de capacitación

Pertinencia y calidad del material distribuido 

Utilidad de las hojas de entrega

Utilidad de la práctica en parejas

Tiempo asignado a los trabajos en grupo

Antes de esta capacitación, mi nivel de conocimientos o 
competencias para el objetivo de este curso era

Después de esta capacitación, mi nivel de 
conocimientos o competencias para el objetivo de este 
curso era

Condiciones del salón donde se desarrolló la 
capacitación

Alojamiento en hotel, comidas, y logística del evento

El taller de capacitación en general

Anexo 18

Apreciación del taller y del facilitador
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Anexo 18

Apreciación del taller y del facilitador

Comentarios.
Para mejorar futuras capacitaciones puede decirnos qué opina sobre el curso en general; tam-

bién puede decirnos si cree necesario agregar/suprimir temas o para los temas incluidos, si 

hay algunos a los que deba darse más/menos énfasis.

Comentarios generales: ________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

Agregar el tema:_______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

Suprimir el tema: ______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

Dar más énfasis: ______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Dar menos énfasis: ____________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________  

______________________________________________________________________________________
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