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Danilo tiene 9 meses, nació en Guatemala con el Síndrome Congénito 
del Zika (SCZ) y tiene microcefalia 
 
 
 
Danilo es el menor de cuatro 
hermanos y hoy sonríe, le gusta 
cuando le hacen cosquillas en los 
pies, ama cuando sus tres hermanos 
lo llenan de besos mientras cantan la 
canción del tiburón. Él es como 
cualquier otro niño. Claro que tiene 
retrasos en el desarrollo, su cerebro 
es más pequeño de lo que debería 
ser, probablemente se demore más 
tiempo en empezar a caminar o 
hablar, pero lo más importante es 
que no deja de ser un niño. Un niño 
con los mismos derechos a jugar, 
aprender, a ser feliz, a desarrollarse, 
a ser protegido, a recibir los servicios 
que lo ayuden a lograr el desarrollo 
de su máximo potencial.  
 
Pero la historia de Danilo pudo haber sido 
distinta porque cuando nació sus padres fueron 
informados de la peor manera sobre su 
condición. “Los doctores nos dijeron que no 
deberíamos apegarnos tanto a nuestro bebé. 
Ellos esencialmente dijeron que era una patata, 
una patata mal cocinada. Imaginen qué hay un 
problema en la fábrica, y su bebé es el resultado 
defectuoso.”, contó su joven madre. Se sintieron 
devastados, muchas preguntas los invadieron, 
con respuestas que tardaron en llegar. Los 
miedos e inseguridades crecían en ellos. ¿Cómo 
superar un pronóstico tan poco esperanzador? 
Cuentan además que durante el embarazo 
nunca fueron aconsejados sobre las medidas 
preventivas para evitar el contagio con el virus 
del Zika, ni sobre las posibles consecuencias, 
nunca se enteraron de que la madre estuvo 
infectada.  

 
 

 
El amor y acción pronta de sus padres y el 
compromiso de instituciones como el Ministerio 
de Salud, ASCATED y UNICEF permiten que 
Danilo venga recibiendo atención temprana en 
un servicio de salud de manera regular, sus 
padres están siendo capacitados para poder 
seguir alentando su desarrollo en casa y están 
recibiendo el apoyo de otros padres que viven 
situación similar, sus abuelos y hermanos 
participan en su crianza, en suma Danilo y su 
familia son una muestra de que sí es posible 
promover el desarrollo de los niños o niñas 
afectadas con el SCZ y otras malformaciones 
congénitas, pero se requiere acción y 
compromiso a diferentes niveles, familiar, 
comunitario e institucional.  
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INTRODUCCIÓN 
 

A setiembre de 2017 según la OMS, más de 3,300 niñas y niños han sido reportados con el Síndrome 
Congénito asociado al Zika (SCZ) en LAC, sin embargo, ese número puede ser mayor por el sub registro de 
los casos. Del mismo modo, en la Región existen miles de niños y niñas que nacen con otras 
malformaciones congénitas invisibles para la sociedad y que no están recibiendo el cuidado adecuado, ni 
sus familias el apoyo necesario para promover su máximo desarrollo e inclusión. En suma, se estima que 
hay miles de niños y niñas con discapacidad sin posibilidad de ejercer sus derechos y alcanzar su pleno 
potencial de desarrollo. 

Estudios desarrollados por UNICEF con familias de niños y niñas afectadas por el SCZ y con proveedores 
de servicios de salud ponen en evidencia por un lado, las múltiples oportunidades perdidas para poder 
promover conductas preventivas en gestantes y sus parejas viviendo en zonas de riesgo, en general las 
embarazadas reportan no estar recibiendo consejería en relación al Zika, cómo prevenirlo ni sobre sus 
posibles consecuencias, lo cual contribuye con la baja percepción de riesgo en este grupo poblacional. Por 
otro lado, las madres con niños o niñas afectadas reportan no haber conocido que estaban infectadas del 
Zika durante el embarazo, o no haber recibido información sobre los resultados de pruebas de descarte, 
o no saber ni siquiera que estas pruebas existen. La mayor parte de madres y padres se enteraron que 
estuvieron infectados en el momento del nacimiento del bebe donde se les informó sobre su condición, 
información que en muchos casos fue poco clara, desprovista de un enfoque de derechos y que los tomó 
por sorpresa. El impacto causado por esta primera información puede ser devastador para muchos padres 
y madres porque la información que se les brindó en general fue poco esperanzadora sobre el presente y 
el futuro del bebe y menos aún con poca claridad sobre lo que necesitan hacer en el hogar y los próximos 
pasos a seguir para asegurar la supervivencia y desarrollo del bebe.  

A todo lo expuesto esto se suman cuadros de depresión no tratada de las madres y padres, madres 
abandonadas, familias sin recursos para poder mantener procesos de rehabilitación y atención temprana 
y comunidades que no comprenden las necesidades de estas familias ni la condición de los niños o niñas, 
comunidades que los excluyen y estigmatizan. Y si esto no fuera suficiente, los proveedores de servicios 
de salud tienen el desafío de mejorar sus capacidades de diálogo y orientación a estas familias, 
autoridades de sectores clave necesitan comprender mejor la problemática y lo que es su responsabilidad 
hacer para garantizar el derecho al desarrollo pleno de los niños y niños con discapacidad en su primera 
infancia. La problemática no es sencilla sin duda, pero posible de ser abordada.  

El panorama descrito exige desarrollar, mantener y extender estrategias que ayuden a garantizar una 
intervención temprana que permita que los niños y niñas afectadas por SCZ u otras malformaciones 
congénitas puedan sobrevivir, prosperar y desarrollar su máximo potencial, además de ser protegidos e 
incluidos, con la participación sostenida de la familia, otros cuidadores y el involucramiento de actores 
clave de los gobiernos nacionales y sub nacionales, de la sociedad civil organizada y de las comunidades. 
Y en ese marco, las estrategias de Comunicación para el Desarrollo (C4D), para el cambio social y el cambio 
de comportamiento pueden dar aportes sustanciales y deben ser incorporadas tempranamente de 
manera sistemática. 
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A la fecha, OMS, OPS y UNICEF han producido un conjunto de documentos orientadores que ayuden a los 
países a definir estrategias de cuidado y apoyo con una mirada integral y de largo aliento en marco de 
programas nacionales vigentes. Entre estos documentos destaca: “La Introducción al marco de 
componentes esenciales y paquete esencial. Notas iniciales sobre el desarrollo de los componentes de 
cuidado y apoyo”, “El Enfoque de cuidado para el desarrollo infantil, OMS/OPS y UNICEF” y “la Caja de 
Herramientas para Cuidado y Apoyo de personas afectadas por las complicaciones asociadas al virus del 
Zika producido por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. 

Como un aporte sustancial a estos importantes avances, se suma también el presente documento que 
contribuyen a la implementación de estos enfoques brindando un conjunto de orientaciones estratégicas 
y herramientas que ayudaran a los países a en sus procesos de diseño o ajuste de estrategias de 
Comunicación para el Desarrollo (C4D) para el componente de cuidado infantil y apoyo familiar en 
contextos de Zika. Estrategias que deben ayudar a promover la adopción de comportamientos clave en 
padres, madres o cuidadores, personal de salud, desarrollo infantil temprano, rehabilitación, educación, 
trabajadores comunitarios, líderes locales, etc., así como normas sociales que ayuden a lograr que todos 
los niños y niñas con discapacidad provocada por el SCZ o no y sus familias cuenten con comunidades que 
promuevan su inclusión y protegen sus derechos.   

Cabe señalar que el documento recoge las experiencias iniciales de algunos países en LAC que ya han 
iniciado procesos de diseño e implementación de estrategias de C4D para el cuidado infantil y el apoyo 
familiar con el soporte técnico de UNICEF y otros socios, lo cual enriquece su contenido porque mucho de 
lo planteado ya viene siendo implementado y requiere ser extendido.  
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I. LOS COMPONENTES ESENCIALES EN EL CUIDADO INFANTIL Y APOYO 

FAMILIAR EN CONTEXTOS DEL VIRUS DEL ZIKA1  
 

Sin duda con el transcurrir del tiempo desde que nació la epidemia del Zika a la actualidad, el enfoque 
de trabajo ha ido cambiando. En la primera fase de la respuesta, el enfoque estuvo centrado en 
mitigar el impacto de la infección en los niños y niñas afectados porque aún se conocía poco sobre la 
magnitud de las consecuencias de la enfermedad. En la actualidad, sabiendo que las consecuencias 
del SCZ u otras malformaciones congénitas los acompañarán de por vida, la problemática está siendo 
abordada con una mirada más integral y de largo plazo, donde el rol que juegan los padres, madres 
y/o cuidadores2 y la familia de estos niños y niñas es central en las labores de cuidado y en la 
promoción del desarrollo de sus máximas potencialidades. Sin embargo, es claro también que es 
indispensable que los múltiples impactos y de largo plazo de la infección deban ser abordados 
programáticamente desde planes multisectoriales que promuevan el desarrollo, la protección y la 
inclusión de esos miles de niños y niñas con discapacidades en todas las etapas de su ciclo de vida, 
pero de manera especial en sus primeros años de vida porque son la base de todas las etapas de 
desarrollo y aprendizaje. 

Tal como lo señala el documento “Introducción al marco de componentes esenciales y paquete 
esencial. Notas iniciales sobre el desarrollo de los componentes de cuidado y apoyo”. UNICEF, Junio 
2017, se trata entonces de promover a múltiples niveles un compromiso sostenible y acciones 
sistemáticas para que todas las políticas, estrategias, servicios e intervenciones en curso en los países 
y desde diferentes sectores apoyen a los padres, madres,  otros miembros de la familia y cuidadores 
- los actores más influyentes en la vida de los niños y niñas pequeños - y se prepare a los servicios 
(salud, educación, sociales) y a la comunidad para promover un entorno motivador, receptivo e 
inclusivo para todas las etapas del ciclo de vida en especial para su primera infancia. 

                                                           
1 Los contenidos de esta sección están basados en el documento Introducción al marco de componentes esenciales y paquete esencial. Notas 
iniciales sobre el desarrollo de los componentes de cuidado y apoyo”. UNICEF, junio 2017 
2 2Se define al cuidador como la persona más importante para el niño o la niña pequeña, es quien lo cuida, alimenta y protege, le da afecto, juega, 
se comunica y responde a sus necesidades. Este rol lo desempeña normalmente la madre, el padre u otro miembro de la familia, un pariente o un 
vecino. Las orientaciones o acompañamiento a estas personas contribuirán a criar niños y niñas más sanos y capaces. UNICEF, Taller ECD 
Honduras, 2017. 
3 Los “momentos críticos” son aquellos que afectan la vida de los niños y niñas en diferentes etapas de su ciclo de vida (prenatal, nacimiento y 
neonatal; los primeros 1,000 días y los periodos de 3 a 6 años), por su definición tienen una duración corta y precisa en el tiempo, por ejemplo, el 

¿Qué entendemos por Cuidado Infantil 
niños y niñas menores de 0 a 3 años? 

¿Qué entendemos por apoyo familiar y de padres, madres o  
cuidadores? 

Es el paquete conjunto de servicios relevantes y apoyo a la 
intervención de los padres, madres / familias, incluyendo 
acciones de detección / tamizaje, diagnóstico, monitoreo 
continuo del desarrollo, intervención temprana oportuna y 
terapia específica e intervenciones de salud (respondiendo a 
la situación única de cada niño) sensibles y estimulantes 
necesarios para promover la supervivencia, el crecimiento, 
el desarrollo, la protección y la inclusión del niño 

Es la provisión de apoyo oportuno y continuo - incluyendo 
respuestas iniciales apropiadas en momentos o situaciones 
críticas3, orientación requerida y apoyo familiar psicosocial - a 
padres, madres y otros cuidadores por parte de proveedores 
de salud, DPI y otros proveedores de servicios, para apoyar a 
las madres, padres y otros miembros de la familia para 
garantizar la intervención temprana esencial, junto con la 
construcción de un ambiente cariñoso, sensible y estimulante 
necesario para promover el crecimiento y el desarrollo, la 
protección y la inclusión del niño/a. 
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Bajo esta comprensión, UNICEF y sus socios han hecho un especial esfuerzo en definir un conjunto de 
resultados esperados a múltiples niveles que se podrían esperar de las acciones de cuidado infantil y 
apoyo familiar en contextos de ZIKAV los mismos que se precisan en la siguiente tabla y que son 
importantes conocer y tomar en cuenta en el momento en que se piense en diseñar o ajustar estrategias 
de C4D en este tema. 

 

 Resultados esperados en cuidado a los niños /niñas y apoyo a las familias 
Niveles  ¿Qué resultados se esperan en términos de cuidado a los niños/niñas y apoyo a las familias? 

A nivel de la familia: 
padres, madres y/o 
cuidadores y familia 
extendida 

- Los padres, cuidadores y otros miembros de la familia reciben un apoyo oportuno y continuo -
incluyendo respuestas iniciales apropiadas en momentos críticos, orientación requerida y apoyo 
familiar psicosocial- por parte de los proveedores de servicios de salud, ECD y otros proveedores 
de servicios para ayudar a las madres, padres y otros miembros de la familia para garantizar la 
intervención temprana esencial, junto con la construcción de un ambiente de cuidado, receptivo 
y estimulante, necesario para promover el crecimiento y el desarrollo, la protección y la inclusión 
del niño.  

- Los padres y otros cuidadores de niños afectados por la infección por el virus Zika y otras 
malformaciones congénitas tienen el apoyo psicosocial requerido y orientación oportuna, en 
todos los momentos críticos (etapa prenatal, detección, diagnóstico e intervención temprana) 
para fortalecer la sensibilidad deseada y la capacidad de respuesta de las madres, padres y otros 
cuidadores para ayudar al desarrollo e inclusión de sus hijos. 

- Los padres, cuidadores y otros miembros de la familia tienen acceso a servicios basados en los 
centros y reciben seguimiento, apoyo y orientación en el hogar / comunidad para ayudar a 
fortalecer la capacidad de las familias para promover el desarrollo saludable de sus hijos y 
fomentar su participación en actividades en el hogar y la comunidad. 

- Los padres y otros cuidadores de niños afectados por la infección por el virus Zika y otras 
malformaciones congénitas son tratados con respeto en los entornos de servicios y en la 
comunidad local, incluyendo la provisión de servicios de intervención temprana y apoyo familiar. 

A nivel del país: 
Gobiernos y ONG 

- Gobierno y ONG, a nivel de país Las contrapartes de los países (gubernamentales, ONG, 
asociaciones, organizaciones comunitarias, redes, etc.) están comprometidas con el desarrollo e 
implementación de un enfoque intersectorial para los componentes de cuidado infantil y apoyo 
familiar. 

- Las contrapartes nacionales (gubernamentales, ONG, asociaciones, organizaciones comunitarias, 
redes y otros) cuentan con el apoyo técnico y material requerido de los socios de cooperación 
nacional e internacional para diseñar, implementar e integrar los componentes de cuidado y 
apoyo en los planes nacionales.  

- Las intervenciones en los países deben incluir un enfoque intersectorial, haciendo hincapié en 
una estrecha coordinación entre las instituciones gubernamentales, las organizaciones 
comunitarias y las familias.  

- Intervenciones del país deben incluir un enfoque intersectorial, enfatizando una cercana 
coordinación entre instituciones gubernamentales, comunidades, organizaciones y familias. 

 

Fuente: “Introducción al marco de componentes esenciales y paquete esencial. Notas iniciales sobre el desarrollo de los 
componentes de cuidado y apoyo”. UNICEF, junio 2017. 

                                                           
tránsito de la unidad neo natal al hogar.  La forma en que se enfrenten permitirá que los padres, madres o cuidadores desarrollen progresivamente 
capacidades permitiéndoles responder a hechos problemáticos inmediatos y prepararlos para “situaciones críticas”, que son desafíos a largo plazo 
que pueden afectar a sus hijos como, por ejemplo, la necesidad de medicación especifica o la pérdida de visión. Para ello las familias requerirán, 
la orientación, asistencia y apoyo de los proveedores de servicios, los actores de la sociedad civil y otros socios comunitarios.  
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II. LA COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO (C4D) Y LA PROMOCIÓN DEL 
CUIDADO INFANTIL Y APOYO FAMILIAR EN CONTEXTOS DEL VIRUS DEL ZIKA 

 

¿En qué puede aportar una estrategia de C4D al logro de los resultados esperados en el 
componente de cuidado infantil y apoyo familiar en contextos del virus del Zika? 

La Comunicación para el Desarrollo (C4D) es una estrategia basada en evidencia que busca  promover 
cambios de comportamientos y sociales que mejoren la calidad de vida de las personas y familias en 
temas centrales que las afectan involucrando la participación y compromiso de múltiples actores a 
múltiples niveles (nacional, regional, local), esto porque se parte del principio que los cambios a nivel 
individual son resultado también de las condiciones sociales, políticas, culturales,  es decir de un 
ambiente  propicio para el cambio.  

Dicho esto, y considerando los resultados esperados de cuidado y apoyo descritos previamente, es 
indispensable asegurar leyes, políticas, programas, garantizar atención clínica y no clínica, así como 
involucrar a los padres, madres o cuidadores como protagonistas de la promoción del desarrollo de 
sus niños y niñas, así como a actores clave de la comunidad a lo largo de todas las etapas del ciclo de 
vida del niño o niña con SCZ u otras malformaciones congénitas.  Por ello, la estrategia de C4D es una 
estrategia transversal que contribuye al logro de estos resultados.  

De manera más específica, desde una estrategia de C4D se puede contribuir a:  

- Fortalecer las capacidades de las gestantes y sus parejas para que a partir del reconocimiento de 
sus derechos puedan: Solicitar información sobre Zika, la prueba de diagnóstico ante el 
reconocimiento de signos de alarma, solicitar información sobre los resultados de la prueba y 
orientaciones claras sobre los siguientes pasos (aun cuando el proceso de diagnóstico no esté 
disponible y/o finalizado), buscar y acudir a los servicios de apoyo psicosociales a su disposición y 
de los grupos de apoyo de padres. 

- Contribuir en el fortalecimiento de capacidades de padres, madres y/o cuidadores de niños y 
niñas con SCZ u otras malformaciones congénitas para: 

o  El uso oportuno y sostenido de los servicios de salud y protección disponibles. 

o El desarrollo de prácticas clave de cuidado en el hogar que estimulen el desarrollo de las 
máximas potencialidades de sus hijos en su primera infancia.  

o El conocimiento, comprensión y la respuesta oportuna y pertinente a los denominados 
“momentos o situaciones críticas” que pueden enfrentar los padres, madres y cuidadores 
a lo largo de las diferentes etapas del ciclo de vida. 

- Fortalecer las capacidades de diálogo apreciativo, empático y culturalmente pertinente de los 
proveedores de servicios (salud, DPI, rehabilitación y sociales), trabajadores comunitarios grupos 
de apoyo de padres para promover la adopción de comportamientos clave en gestantes, padres, 
madres y/o cuidadores de niños y niñas. con SCZ u otras malformaciones congénitas. 
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- Desarrollar procesos de movilización social que comprometan procesos de diálogo orientados a 
generar la acción colectiva de instituciones públicas, privadas, organizaciones comunitarias, 
decisores de niveles nacionales y locales, líderes comunitarios, familias, medios de comunicación, 
etc. en favor de promover el desarrollo y la inclusión de los niños y niñas con discapacidad y sus 
familias y el ejercicio pleno de sus derechos. 

- Desarrollar acciones de abogacía para promover decisiones orientadas a mejorar y sostener la 
provisión del paquete de servicios esenciales para los niños y niñas con discapacidad en su primera 
infancia, con énfasis en sus primeros 1000 días. 

- Promover normas sociales que favorezcan la inclusión y no estigmatización de los niños, niñas con 
discapacidad en su primera infancia y sus familias.   

- Generar espacios diálogo y escucha regulares con gestantes, parejas, padres, madres y/ o 
cuidadores de niños y niñas para que sus necesidades, demandas, recomendaciones puedan ser 
incorporadas en la prestación de los servicios de salud, sociales, de protección, de desarrollo de 
la primera infancia que se encuentren disponibles. 
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III. ¿QUÉ ORIENTACIONES ESTRATÉGICAS DEBEN SER TOMADAS EN CUENTA AL 
DISEÑAR Y GESTIONAR ESTRATEGIAS DE C4D? 

 

 

 

1. Promover cambios a múltiples niveles: padres o cuidadores, familia extensiva, 
prestadores de servicios, padres organizados, trabajadores comunitarios, líderes locales, 
medios de comunicación, decisores, etc. 
 

2. Apelar a diferentes modelos de cambio de comportamiento individual y social. 
 

3. Basar las estrategias en evidencia: incorporando las preocupaciones, intereses, 
necesidades de los padres o cuidadores de los niños y niñas con SCZ u otras 
malformaciones congénitas y comprendiendo las normas sociales relacionadas a 
prácticas de estigma y discriminación 
 

4. Apelar a estrategias de nivel interpersonal, grupal, comunitario, movilización social, 
comunicación masiva, redes sociales, abogacía, fortalecimiento de capacidades, etc. 
orientadas a vulnerar las barreras que pueden estar impidiendo que los padres o 
cuidadores adopten los comportamientos clave a lo largo del ciclo de vida de sus niños 
o niñas.  
 

5. Incorporar el enfoque de género en la planificación e implementación de la estrategia 
 

6. Evaluar las estrategias implementadas generando nueva evidencia en C4D y contribuir a 
la sostenibilidad de esfuerzos de mediano y largo plazo 
 

7. Articularse a las políticas, programas, planes, acciones existentes para la promoción del 
Desarrollo Infantil Temprano, el cuidado infantil, el apoyo familiar y de los derechos de 
los niños y niñas con discapacidad en especial en su primera infancia. 
 

8. Garantizar un enfoque multisectorial y participativo en el diseño y gestión de la estrategia: salud, 
educación, protección social, etc.        
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1. Promover cambios a múltiples niveles: padres o cuidadores, familia extensiva, prestadores 
de servicios, padres organizados, trabajadores comunitarios, líderes locales, medios de 
comunicación, decisores, etc.  

 

Lograr que los niños y niñas con discapacidad en su primera infancia, con especial énfasis en sus 
primeros 1000 días, puedan sobrevivir, prosperar y desarrollar su máximo potencial, además de ser 
protegidos e incluidos, con la participación sostenida de la familia, requiere, como ya se ha visto, que 
padres, madres y/o cuidadores implementen un conjunto de comportamientos (acciones) concretas 
a nivel del hogar y fuera del mismo. 

Para que esto suceda, es importante que otros actores clave, cuyo accionar puede influenciar 
positivamente en la adopción de estas prácticas, sean involucrados. Estos actores son por ejemplo los 
proveedores de servicios de salud, protección, educación o desarrollo infantil temprano, los 
trabajadores comunitarios, líderes comunitarios, otros padres con experiencias similares, los alcaldes 
y funcionarios municipales, etc. En suma, como lo plantea el Modelo Socio Ecológico (MSE) se requiere 
promover cambios en diferentes actores a diferentes niveles. 

 

 

   Gráfico 2: Cambios / comportamientos a ser promovidos en diferentes actores clave a múltiples niveles 

INSTITUCIONAL
Proveedores    de    servcios    de    salud,    
servicios    de    protección    social,    de    

ECD,    educación    

INTERPERSONAL
Parejas de    las    gestantes,

Familia extendida:    herman@s,    ti@s,    
abuel@s.

INDIVIDUAL
Gestante con    Zika

Padres,        madres,    cuidadores de    
niños y    niñas con    SCZ    u    otras
malformaciones congénitas

POLÍTICA    PÚBLICA    - LEYES
Ministros de salud, de protección social ,

economia legistladores. alcaldes

COMUNITARIO
Asociaciones de    padres    con    niños con    

discapacidad,    grupos de    apoyo de    padres,    
trabajadores comunitarios,    líderes

comunitarios,    medios de    comnicación,    
organizaciones comunitarias,    etc.

¿Qué cambios    y    en    quienes    es    
necesario    promover    para apoyar la 

adopción de comportamientos clave en 
padres, madres y/o cuidadores?

El    modelo    Socio    Ecológico

Herramientas
Anexo 3

Comportamientos clave a promover diferenciados 
por nivel, publico objetivo, área de intervención y 

momento del ciclo de vida del niño o niña
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El documento “Introducción al marco de componentes esenciales y paquete esencial. Notas 
iniciales sobre el desarrollo de los componentes de cuidado y apoyo”. UNICEF, junio 2017, ha 
definido un conjunto acciones esenciales que deben ser desarrolladas por diferentes actores y en 
diferentes momentos clave de la vida en las diferentes etapas de su ciclo de vida durante la 
primera infancia (pre natal a seis años). Tomando como base esta referencia, se han identificado 
aquellas acciones / comportamientos clave que pueden ser promovidos con el apoyo de 
estrategias de C4D y que se muestran en la siguiente matriz.  Como se puede observar, los 
comportamientos han sido organizados tomando en cuenta los niveles del Modelo Socio 
Ecológico, público objetivo, área de intervención. (Detección/diagnóstico, respuesta inicial/apoyo 
psicosocial y orientación después del diagnóstico y seguimiento e intervención sistemática) y de 
acuerdo a los momentos del ciclo de vida de un niño o niña (Pre natal, nacimiento y neonatal, 
primeros tres años de vida).  
 
Es recomendable que los comportamientos clave propuestos sean evaluados y priorizados de 
acuerdo a la realidad de cada país. A continuación, a manera de ejemplo, se presentan los 
comportamientos clave necesarios de ser promovidos en padres, madres o cuidadores de niños 
o niñas con SCZ u otras malformaciones congénitas. En el Anexo 1 se puede encontrar la 
propuesta de comportamientos completa y que incluye otros actores clave.  

 
 

Herramientas  

Anexo 1: Comportamientos clave a promover diferenciados por nivel de intervención de acuerdo al modelo socio ecológico, 
publico objetivo, área de intervención y momento del ciclo de vida del niño o niña menor de tres años 



    
 

13 
 

 
 

2. Apelar a diferentes modelos de cambio de comportamiento y cambio social  

El uso de modelos y teorías de cambio de conducta ayuda a comprender por qué las personas actúan 
de la manera que lo hace y por qué las conductas cambian en el tiempo. Los modelos y las teorías son 
útiles en la medida que pueden orientar el diseño de estrategias, en este caso de C4D. A continuación, 
se desarrollan tres modelos que pueden ayudar a lograr los resultados esperados en cuidado y apoyo 
y que actúan de manera complementaria: i) El modelo socio ecológico, ii) La teoría social cognitiva y 
iii) El modelo integrado de comunicación para el cambio social. Ver Gráfico 3.  

 

 

 

Gráfico 3: Modelos y teorías de cambio de comportamientos para promover cambios individuales y sociales 
para promover el cuidado de niños/niñas afectadas por el SCZ u otras malformaciones en su primera infancia y 
apoyo a sus familias 

 

 

 

INSTITUCIONAL
Proveedores    de    servcios    de    salud,    
servicios    de    protección    social,    de    

desarrollo infantil temprano,        
educación    

INTERPERSONAL
Parejas de    las    gestantes,

Familia extendida:    herman@s,    ti@s,    
abuel@s.

INDIVIDUAL
Gestante con    Zika

Padres,        madres,    cuidadores de    
niños y    niñas con    SCZ    u    otras
malformaciones congénitas

POLÍTICA    PÚBLICA    - LEYES
Ministros de salud, de protección social ,

economia legistladores
Alcaldes 

COMUNITARIO
Asociaciones de    padres    con    niños con    

discapacidad,    grupos de    apoyo de    padres,    
trabajadores comunitarios,    líderes

comunitarios,    medios de    comnicación,    etc.

¿Qué cambios    y    en    
quienes    es    necesario    

promover    para apoyar la 
adopción de 

comportamientos clave 
en padres, madres y/o 

cuidadores?

¿Qué barreras o cuellos 
de botella existen en 

cada nivel?

El    modelo    Socio    
Ecológico

La    Teoría    Social    
Congnitiva

¿Cómo promovemos la 
autoeficacia    de padres, 

madres o cuidadores 
para alentar la adopción 

de comportamientos  
clave en el hogar ?

¿Qué actores 
necesitamos involucrar 
en procesos de diálogo 

para promover la acción    
colectiva    de apoyo a las 

familias a los niños y 
niñas con discapacidad y 
promover su inclusión ?

El    modelo    integrado    de    
Comunicación    para    el    

Cambio    Social
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Modelo socio ecológico (MSE) 

Este modelo nos ayuda a comprender de qué manera el comportamiento se encuentra condicionado 
no solo por las características y decisiones individuales de las personas sino también por un conjunto 
de actores y sistemas que se encuentran alrededor de ellas y nos ayuda a identificar los grupos de 
participantes quienes deben ser considerados para la estrategia de C4D. Por tanto, es indispensable 
promover cambios a múltiples niveles (individual, familiar, comunitario, institucional (servicios), 
políticas públicas) para superar posibles barreras o cuellos de botella que pueden estar impidiendo 
procesos de cambio individual y/o aprovechar condiciones que pueden facilitarlo.  

En este sentido, si se quiere lograr que todos los niños y niñas afectadas por el SCZ o cualquier otra 
malformación congénita reciban la atención oportuna, temprana y el cuidado adecuado en las 
diferentes etapas de su ciclo de vida, de manera especial en los primeros 1000 días, para que logren 
el desarrollo de sus potencialidades, es indispensable primero que los padres, madres o cuidadores, 
por ejemplo desarrollen las habilidades necesarias para implementar prácticas clave en el hogar y 
reciban al mismo tiempo soporte socio emocional adecuado. Sin embargo, esto puede no ser 
suficiente si al mismo tiempo no reciben el soporte y comprensión de sus propias familias, consejería 
culturalmente apropiada del personal de salud, trabajadores comunitarios que los atienden o visitan 
en sus hogares, no cuentan con los recursos económicos para poder afrontar el tratamiento de sus 
hijos, viven en una comunidad que discrimina, o servicios de protección social que no están 
preparados para atender sus necesidades, etc. En suma, se requiere un ambiente que los ayude y 
aliente a sostener las prácticas de cuidado en el hogar. 

 

Teoría Social Cognitiva  

Los padres, madres o cuidadores de los niños o niñas con SCZ u otras malformaciones congénitas 
deben desarrollar un conjunto de competencias que los ayuden a llevar a cabo comportamientos clave 
en el hogar en las diferentes etapas del ciclo de vida del niño o niña y de manera especial en sus 
primeros 1000 días, sin embargo muchas veces pueden sentir que no son capaces de lograrlo por 
muchas razones como percibir que los comportamientos propuestos son complejos, no tienen la 
suficiente confianza en sus capacidades, por miedo, etc. Frente a ello, esta teoría pone en relevancia 
la variable denominada “autoeficacia percibida”, es decir la confianza y motivación que puede tener 
el padre, madre o cuidador en sus capacidades para poder llevar a cabo comportamientos propuestos 
y porque reconocen los beneficios de los mismos. Si se perciben “auto eficaces”, superarán cualquier 
barrera que pueda debilitar su motivación como por ejemplo en este caso el miedo a fallar y no 
hacerlo bien, o creer que no serán capaces de lograrlo. Una alta autoeficacia percibida se relaciona 
con pensamientos y aspiraciones positivas acerca de realizar el comportamiento con éxito, menor 
estrés, ansiedad y percepción de amenaza.  
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Una forma posible de reforzar la autoeficacia de los padres, madres o cuidadores es ponerlos en 
contacto con padres y madres que han atravesado situaciones similares y que a pesar de las 
dificultades que han podido existir, han sido capaces de implementar los comportamientos 
propuestos en casa, esto reforzará la motivación para llevar a cabo lo que se les propone a pesar de 
sus miedos y temores, a pesar de las dificultades. Un padre o madre con alta “auto eficacia” podrá 
decir “si ellos que son como yo lo pudieron hacer, yo también puedo hacerlo”. 
 
 
 
Modelo integrado de comunicación para el cambio social: diálogo para la acción colectiva  

Garantizar que los niños y niñas afectadas con el SCZ u otras malformaciones congénitas reciban la 
atención oportuna y sostenida para promover el desarrollo de sus máximas potencialidades en 
ambientes motivadores, seguros y protectores, requiere no sólo el compromiso y la acción de sus 
padres, madres o cuidadores sino también de actores de sectores clave (salud, protección social, 
educación) y también d en gran involucramiento de las comunidades y sus actores sociales e 
institucionales. 

El modelo “Dialogo para la acción colectiva” plantea una ruta para lograr que los actores clave en un 
territorio como por ejemplo alcalde, responsables de los sectores de salud, protección social, 
educación, representantes de organizaciones de la sociedad civil, líderes comunitarios, iglesia, 
organizaciones sociales de base, organizaciones de padres de familia con niños y niñas con 
discapacidad, trabajadores comunitarios, organizaciones de mujeres, etc., puedan, a partir de un 
proceso de diálogo y  reflexión conjunta: i) comprender y apropiarse de la problemática que enfrentan 
los niños, niñas menores de tres años con discapacidad y sus familias; ii) identificar la responsabilidad 
que tienen para ayudar a superar esta problemática, iii) tomar decisiones consensuadas para 
implementar acciones que ayuden a superar las barreras que pueden estar impidiendo que los padres, 
madres o cuidadores no brinden el cuidado apropiado a sus niños o niñas o que pueden estar 
impidiendo su inclusión y el ejercicio de sus derechos e iv) implementar las acciones acordadas y 
rendir cuentas por ello. 
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3. Basar las estrategias en evidencia: incorporando las preocupaciones, intereses, 
necesidades de los padres o cuidadores de los niños y niñas con SCZ u otras malformaciones 
congénitas, de los proveedores de servicios (salud, educación, desarrollo infantil temprano, 
sociales) y comprendiendo las normas sociales relacionadas a prácticas de estigma y 
discriminación  

Para que las estrategias de C4D realmente puedan ayudar de una manera pertinente al logro de los 
resultados esperados definidos en el marco de los componentes esenciales de cuidado y apoyo, es 
importante poder conocer las percepciones, preocupaciones, temores, necesidades, etc. de las 
gestantes afectadas con Zika y sus parejas, así como los padres, madres o cuidadores de los niños y 
niñas con discapacidad producida por el SCZ u otra malformación congénita.  

Por ello se recomienda desarrollar procesos de investigación formativa que ayuden a comprender el 
estado actual de conocimientos, actitudes, prácticas, normas sociales de esos grupos objetivo, así 
como de aquellos actores clave que pueden influenciar en la adopción de comportamientos clave o 
actuar como promotores de esos cambios como son los prestadores de servicios de salud, 
trabajadores comunitarios, líderes locales, etc.  

Estos estudios deben permitir conocer: 

- Las percepciones, miedos, necesidades de información, prácticas de gestantes diagnosticadas con 
Zika y sus parejas. 

- Las percepciones, expectativas, miedos, sentires, necesidades percibidas de apoyo etc. de los 
padres, madres o cuidadores con niños/niñas afectadas por el SCZ u otras malformaciones 
congénitas. 

- Las prácticas de cuidado que están desarrollando en casa y fuera de ella y las dificultades/barreras 
que tienen para ello, así como los aspectos que pueden estar actuando como facilitadores para el 
logro de las mismas tanto a nivel familiar, comunitario como institucional. 

- Las dificultades que tienen para identificar los denominados “momentos críticos” a lo largo de los 
primeros 1000 días y poder actuar tempranamente para enfrentarlos.  

- Las redes de referencia o actores sociales e institucionales a nivel comunitario que pueden ser 
clave de ser involucradas en los procesos de apoyo a las familias para lograr el cuidado oportuno 
y sostenido de los niños y niñas afectadas por el SCZ u otras malformaciones. 

- Las percepciones, prácticas actuales y necesidades de comunicación de los prestadores de 
servicios de atención para niños /niñas con SCZ u otras malformaciones como personal de salud, 
trabajadores comunitarios de salud, personal de servicios sociales, etc.  

- Necesidades de comunicación de los grupos de apoyo de padres para poder promover los 
comportamientos clave en el hogar y atender los “denominados momentos críticos” que puede 
atravesar la familia.  

- Las normas sociales que pueden existir en las comunidades en relación a prácticas de estigma y 
discriminación a niños /niñas menores de tres años con discapacidad.  
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Los resultados de estos estudios deben: 
 
- Servir para mejorar en general las estrategias clínicas y no clínicas y tomar acciones concretas 

para atender las necesidades identificadas o aprovechar algunas oportunidades identificadas.  
- Servir como argumentos para abogar por estas decisiones clave, por tanto, es indispensable que 

sean ampliamente socializados y con una estrategia clara para poder ayudar a desencadenar estas 
decisiones. 

- Compartirse con las familias afectadas, grupos de apoyo de padres, proveedores de servicios de 
salud, trabajadores comunitarios, decisores de distintos niveles para promover reflexión conjunta 
sobre la situación actual, identificar frente a ello la responsabilidad que tiene cada actor y definir 
acciones conjuntas tal como lo plantea el Modelo de Comunicación para el Cambio Social.  

Se puede apelar a técnicas cualitativas como grupos focales y/o entrevistas en profundidad. También 
se puede recurrir a estudios no convencionales como el Social Listening (Escucha en línea) que permite 
analizar las preocupaciones, diálogos que las personas comparten en las redes sociales alrededor de 
un tema. Puede apelarse también a plataformas como U–Report4 para escuchar las voces de jóvenes 
y adolescentes. 

 

 

                                                           
4 U-Report es una herramienta que los jóvenes usan a través de sus teléfonos móviles para promover que sus voces se 
escuchen para el cambio social. Los jóvenes se registran por Facebook Messenger, Twitter, Viber, Telegram o un App, y reciben 
información sobre temas de su interés, comparten sus opiniones, y pueden tener un dialogo uno a uno a través de la 
plataforma. Los resultados de las encuestas se conocen en tiempo real. Mayo información en www. https://ureport.in 
 
 
  
 

Herramientas  

Anexo 2: Aspectos clave que pueden ser explorados en estudios de investigación formativa para diseñar estrategias de C4D 
para cuidado infantil y apoyo familiar.  
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4. Apelar a estrategias de nivel interpersonal, grupal, comunitario, movilización social, 

comunicación masiva, redes sociales, abogacía, fortalecimiento de capacidades, etc. para 
promover que los padres, madres o cuidadores adopten los comportamientos clave a lo 
largo del ciclo de vida de sus niños o niñas 

 

Como ya ha sido señalado, para promover los cambios /comportamientos clave en las madres, padres 
o cuidadores de los niños y niñas con SCZ y otras malformaciones congénitas que ayuden a garantizar 
los puedan sobrevivir, prosperar y desarrollar su máximo potencial, además de ser protegidos e 
incluidos, con la participación sostenida de la familia y otros actores clave institucionales y sociales, 
es necesario apelar a diferentes estrategias de C4D que se encuentren además articuladas y 
complementen las acciones desarrolladas desde los componentes esenciales para la atención clínica 
y no clínica de los niños y niñas, así como a las acciones esenciales que deben desarrollar actores 
clave.  

En el Gráfico 4, se presentan los alcances de algunas de las estrategias esenciales de C4D que merecen 
ser consideradas y pueden ser adaptadas culturalmente y complementadas con otras en los países o 
territorios.  

 

4.1 Fortalecimiento de capacidades de madres, padres o cuidadores con un enfoque centrado en 
sus necesidades de acuerdo al ciclo de vida del niño o niña 

Iniciativas de formación de madres, padres o cuidadores sobre todo para promover el Desarrollo 
Infantil Temprano (DIT) deben estar en marcha en muchos países y son un punto de partida clave 
para incorporar contenidos específicos relacionados a niños y niñas con discapacidad. En otros 
países se pueden estar diseñando e implementando programas de capacitación ad hoc para las 
familias con niños o niñas afectadas con el SCZ o con alguna otra malformación, o en otros casos 
las estrategias de rehabilitación basadas en la comunidad (RBC) considera también acciones de 
capacitación a las familias.  

En cualquier caso, desde C4D, es indispensable que estos esfuerzos de fortalecimiento de 
capacidades en familias en marcha o previstos de ser desarrollados, consideren las siguientes 
recomendaciones: 

- Sean sostenidos en el tiempo, es decir no sean esfuerzos aislados ni esporádicos y 
respondan a las necesidades de formación y apoyo de las familias de acuerdo al ciclo de 
vida en el que se encuentra su niño o niña 

- Sean culturalmente apropiados y prioricen estrategias formativas basadas en el diálogo y 
el reconocimiento de los saberes que traen las familias. 

- Refuercen prácticas demostrativas con las familias esto ayudará a resolver directamente 
sus miedos o dudas. Esto ayudará a fortalecer la auto eficacia 
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Gráfico 4: Estrategias de C4D para promover los comportamientos clave en madres, padres o cuidadores de niños y niñas con SCZ u otras 
malformaciones congénitas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Estrategias de C4D para promover los comportamientos clave en madres, padres o cuidadores de niños y niñas con SCZ u otras malformaciones 
congénitas  

6.6 Abogacía para generar condiciones que permitan el ejercicio de 
los derechos de los niños y niñas con discapacidad en su primera 

infancia

6.5 Movilización social para promover el apoyo a los 
niños, niñas  y familias afectadas,  derechos de la 

niñez con discapacidad en primera infancia y eliminar 
estigma y discriminación

6.2 Fortalecimiento de capacidades en comunicación a actores institucionales (prestadores de servicios de salud, protección 
social, educación) y sociales (trabajadores comunitarios, grupos de apoyo de padres, iglesias, lideres locales, etc) promover 

apoyo a familias afectadas,  derechos de la niñez con discapacidad en su primera infancia y eliminar estigma y discriminación

6.8 Redes sociales
como un espacio de dialogo y encuentro para las 

familias afectadas

6.7 Campañas de comunicación para promover 
prácticas clave de cuidado en el hogar,  derechos 
de los niños y niñas con discapacidad y el rol de 

todos los ciudadanos en su inclusión y la 
eliminación del estigma

6.6 Abogacía para el financiamiento e incorporación técnica de acciones de apoyo a 
gestantes infectadas y niños/niñas y familias afectadas en programas regulares de 

atención de salud o asistencia social

6.1 Fortalecimiento de capacidades para madres, 
padres o cuidadores

6.4 Promoción de servicios salud, protección social, 
soporte emocional 

6.3 Espacios de escucha, diálogo y 
retroalimentación con las gestantes y parejas y  

familias para retro alimentar ajuste de estrategias

Componentes esenciales para la atención clínica y no clínica de niños y niñas con SCZ y 
otras malformaciones congénitas l

Acciones esenciales desarrolladas por actores clave a lo largo del ciclo de vida del 
niño o niña con SCZ u otras malformaciones congénitas

Estrategias C4D 
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- Consideren que los contenidos de capacitación a familias estén orientadas a lograr los 
comportamientos clave priorizados y que se explicitan en este documento. Esto permitirá 
enfocar los esfuerzos de capacitación al logro de conocimientos y habilidades necesarias 
para llevarlos a la práctica en el hogar o fuera del mismo. 

- Que integren los resultados de la investigación formativa, esto ayudará a que los 
contenidos de la capacitación estén orientados a superar algunas barreras identificadas 
que pueden estar impidiendo el logro de comportamientos clave en el hogar o acciones 
frente a los “momentos críticos”. Esto hará que no sean procesos de capacitación 
generales.  

- Recuperen y valoren las prácticas positivas que están desarrollando los padres en relación 
al cuidado y atención de sus niños/niñas, estas acciones merecerán ser reforzadas y 
compartidas con otras familias.  

- Usen los materiales de comunicación generados para apoyar a las familias como parte 
de las acciones de C4D. Por ejemplo, folletos informativos para las familias sobre 
acciones para promover su desarrollo con actividades en el hogar de acuerdo al ciclo de 
vida.  

Para acompañar el proceso formativo de las familias es necesario contar con un set de materiales 
educativo-comunicacionales adaptados a la cultura y necesidades de las mismas, que refuercen 
la auto eficacia de las madres, padres y cuidadores, orientados a promover los comportamientos 
clave en el hogar y los relacionados a resolver “momentos críticos”. En el Anexo 4 se puede 
encontrar una propuesta de materiales educativo-comunicacionales sugeridos y que pueden 
sumar a los esfuerzos que ya se vienen desarrollando en los países.  
 
Es necesario tener en cuenta también que muchos de los materiales educativo-comunicacionales 
producidos por agencias como Cuidado para el Desarrollo infantil (Care for Child Development) 
de UNICEF - WHO y otros preparados por los países para promover el Desarrollo Infantil Temprano 
(DIT) sirven para el trabajo con padres, madres o cuidadores de niños o niñas con discapacidad y 
es recomendable que sean considerados.  
 
Como un aporte, para el manejo de los “momentos o situaciones críticas” que pueden enfrentar 
las familias en las diferentes etapas del ciclo de vida, pero de manera especial en los primeros 
1000 días, se podrá en encontrar en el Anexo 3 una propuesta de mensajes clave para ello, los 
mismos que se recomienda siempre que puedan tener un nivel de adaptación cultural si fuera 
necesario previo a su aplicación. A continuación, un ejemplo de los mensajes: 
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Momento o 
situación crítica 

Mensaje clave 

 
Primer momento 
cuando reciben las 
noticias con respecto 
a la potencial 
condición de 
discapacidad de su 
niño o niña 
 

 
Mensajes para madres, padres o cuidadores 
 

- El niño o niña que ha sido afectado por el Zika en el vientre de la mamá requiere de todo el amor 
y cuidado de los padres desde que está en la barriga, igual que cualquier otro bebe y cuando 
nazca será igual.  

- El niño o niña afectado por Zika u otra malformación congénita tiene derecho a desarrollar su 
máximo potencial y para eso es importante que los padres mantengan los controles pre natales y 
luego cuando el bebé nazca continuar con el cuidado de su salud y desarrollo en casa y también 
asistiendo a los servicios recomendados. 

- Nadie puede decir cuál será el futuro del bebé, pero si podemos hacer todo desde ahora para que 
su futuro sea mejor siempre. Esto significa primero darle todo nuestro amor y cuidado desde 
ahora mismo y luego mantener esto cuando esté en casa y continuar promoviendo su desarrollo 
tempranamente.  

- La madre y el padre no son culpables de la condición de discapacidad del niño o niña, vivimos en 
una zona de riesgo de Zika  

- Cuidar nuestra salud emocional en este momento es importante, por eso es importante hablar de 
lo que sentimos con otros padres que han vivido situaciones similares o con el personal de salud, 
resolver nuestras preguntas.  

- Sentirnos apenados y confundidos al inicio es normal por eso es importante buscar ayuda lo más 
pronto, eso ayudará a calmarnos un poco y seguir preparándonos para recibir al bebé. 

- El bebé afectado por Zika o por cualquier otra malformación tiene los mismos derechos que 
cualquier otro niño o niña, el derecho a recibir atención de salud de manera regular y temprana, 
el derecho a su desarrollo pleno, derecho a ser amado y protegido, derecho a ser feliz y 
desarrollarse plenamente en el marco de sus posibilidades. Proteger estos derechos y velar 
porque se cumplan es nuestra responsabilidad como padres, madres o cuidadores. 

- Conforme vayan avanzando los meses iremos conociendo como avanza la salud del bebe y 
también es importante prepararnos como padres para el cuidado y atención que le debemos dar 
en casa, así podremos ayudar a que logre el desarrollo de su máximo potencial  

 
Mensajes específicos para el padre 
 

- Informar y preparar a nuestra familia sobre la posible discapacidad del bebé es muy importante. 
Uds. como padres (mamá y papá) y el bebé necesitan todo el apoyo y comprensión de la familia 
primero. Ayude a su pareja a generar estas condiciones en el hogar.  

- Recibir esta noticia es sin duda difícil para Ud. y para la madre, sin embargo, es muy importante 
que Ud. Pueda apoyar a su pareja, escuchándola, no juzgándola, conversando con ella sobre el 
tema, haciéndole sentir y demostrándole que comparten la responsabilidad del cuidado y 
atención del bebe.  

Herramientas 

Anexo 3: Mensajes clave para ayudar a padres o cuidadores a enfrentar los denominados “momentos o situaciones críticas” a lo 
largo del ciclo de vida del niño o niña 

Anexo 4: Materiales educativo-comunicacionales disponibles o sugeridos para padres, madres o cuidadores que refuerzan 
adopción de comportamientos clave en el hogar 

Recursos en línea 

- Set de folletos (8) para familias producidos por UNICEF LAC RO con orientaciones a padres, madres con niños/niñas de 0 a 3 
meses, 3-6 meses,6 a 9 meses, 9 a 12 meses, 12 a 18 meses y 18 a 24 meses y 2 a 3 años. 

- Videos producidos por la Oficina de Unicef Brasil Redes de Inclusión – Video Estimulación visual, auditiva y motora: 
https://www.youtube.com/watch?v=p0g2R3YOXmM 

-  
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4.2 Fortalecimiento de capacidades en comunicación a actores institucionales (prestadores de servicios 
de salud, DIT, protección social, educación) y sociales (trabajadores comunitarios, grupos de apoyo 
de padres, iglesias, etc.) para promover los comportamientos clave en padres, madres o cuidadores 
de niños y niñas con SCZ u otras malformaciones congénitas 
 

Para promover la adopción de los comportamientos clave en las madres, padres o cuidadores de los 
niños o niñas con discapacidad es necesario que los actores clave que tienen algún nivel de influencia 
en ellos, no solo sean técnicamente competentes en sus especialidades o en rol que les toca cumplir, 
sino que además puedan tener las habilidades de comunicación necesarias para poder generar y 
sostener procesos de diálogo empático y asertivos que ayuden a disminuir los miedos, temores, 
alienten prácticas positivas, construyan sobre los saberes de las familias, respondan a sus 
necesidades, etc., en suma tengan las habilidades para modelar procesos de cambio en forma 
progresiva y desde un enfoque de derechos.  

A continuación, se presentan algunas recomendaciones para que sean tomadas en cuenta en la 
preparación e implementación de los procesos de capacitación a estos actores sociales o 
institucionales como los proveedores de servicios para mejorar sus habilidades de comunicación 
como agentes de cambio en sus comunidades y en especial en su trabajo directo con los padres, 
madres o cuidadores de niños y niñas con SCZ u otras malformaciones congénitas: 

- Mapear los actores clave a nivel local y comunitario que es indispensable involucrar en la 
respuesta al Zika, en especial para el apoyo a padres, madres o cuidadores de niños y niñas 
afectadas.  

- Partir de una evaluación de las competencias promovidas en los programas o iniciativas de 
capacitación en curso en los países para personal de salud como los trabajadores 
comunitarios en temas vinculados al DIT, CCI o atención a familias con niños o niñas con SCZ 
u otras malformaciones. Verificar si estos programas están ayudando a lograr los 
comportamientos clave que se espera de estos actores. Ver Anexo 3. Si no es así, será 
necesario poder incidir para su incorporación y de esta manera, ayudar a asegurar que las 
competencias de comunicación para promover cambios de comportamiento y cambios 
sociales sean debidamente consideradas en esos programas de formación en curso.  

- Tomar en cuenta los contenidos de la “Caja de Herramientas para la atención y apoyo a las 
personas afectadas por las complicaciones asociadas con la infección por el virus del Zika” 
desarrollado por la OMS. Esta caja incluye un manual de capacitación para personal de salud 
y otro para los trabajadores comunitarios, con contenidos denominados de “Comunicación 
de Apoyo” justamente para poder preparar mejor a los proveedores de los servicios para la 
atención a las gestantes y las familias afectadas.  

- Revisar las barreras que han sido identificadas en los estudios cualitativos desarrollados con 
las familias afectadas, algunas de estas barreras están relacionadas con las competencias de 
comunicación empática y asertiva de prestadores de servicios y trabajadores comunitarios, 
otras con comportamientos discriminatorios. Las acciones de fortalecimiento de capacidades 
deben ayudar a eliminar estas barreras que tengan que ver con las habilidades de 
comunicación de estos actores.  
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- Considerar en la definición de contenidos:  
o Los contenidos clave para familias incluido en el enfoque de Cuidado para el Desarrollo 

Infantil Temprano (Care for Child Development). 
o Los resultados de los estudios de investigación formativa desarrollados con los padres, 

madres o cuidadores de niños y niñas con SZC u otras malformaciones congénitas, u 
otros estudios desarrollados en el país sobre discapacidad y primera infancia. La 
socialización y análisis de estos resultados pueden ser puntos de partida muy 
importantes para generar conciencia sobre las barreras de comunicación que 
necesitan ser superadas. 

o Los comportamientos clave necesarios de ser promovidos en los padres, madres o 
cuidadores en las diferentes etapas del ciclo de vida del niño o niña, de manera 
especial en sus primeros 1000 días y los “momentos críticos”. Esto permitirá enfocar 
los esfuerzos de capacitación al logro de conocimientos y habilidades necesarias para 
llevarlos a la práctica en el hogar o fuera del mismo. 

o El uso de los materiales de comunicación generados para apoyar a las familias como 
parte de las acciones de C4D. Por ejemplo, folletos informativos para las familias sobre 
acciones para promover su desarrollo con actividades en el hogar de acuerdo al ciclo 
de vida.  
 

 

Herramientas 

Anexo 1: Comportamientos clave a promover diferenciados por nivel de atención de acuerdo al Modelo Socio Ecológico, 
público objetivo, área de intervención y momento del ciclo de vida del niño o niña menor de tres años.   

Anexo 3: Mensajes clave para ayudar a padres o cuidadores a enfrentar los denominados “momentos críticos” a lo largo del 
ciclo de vida del niño o niño 

Recursos en línea  

- “Caja de Herramientas para la atención y apoyo a las personas afectadas por las complicaciones asociadas con la 
infección por el virus del Zika” http://www.who.int/mental_health/neurology/zika_toolkit/en/ 
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4.3 Promoviendo y manteniendo espacios de escucha, diálogo y retroalimentación con las gestantes y 
parejas y familias que ayuden a retroalimentar las estrategias programáticas en cuidado y apoyo 

 
Generar mecanismos para la escucha regular de las demandas, necesidades, sentires de las gestantes 
ya sea confirmadas con la infección o sospechosas y monitoreadas y las familias afectadas, es una 
responsabilidad que debe ser abordada para poder seguir un proceso de mejora continua de las 
estrategias de cuidado a los niños y niñas y apoyo a las familias, no sólo para las estrategias de C4D.  
 
Un aspecto central a tomar en cuenta en estos procesos de escucha y diálogo, es que las demandas 
que puedan surgir en estos espacios deben ser canalizadas de manera adecuada a las autoridades 
respectivas porque merecen ser consideradas en el ajuste de la calidad de los servicios que se están 
prestando. De igual forma, es importante que existan mecanismos claros que permitan que las 
familias conozcan qué acciones se están tomando y cuáles no y por qué. Es decir, debe preverse rendir 
cuentas de las acciones que se están tomando o no en relación a las demandas. A continuación, 
algunos ejemplos de los aspectos clave que pueden recoger en estos espacios: 
 

 
Con las gestantes sospechosas y sus 

parejas 
 

Con las gestantes confirmadas con la 
infección y sus parejas 

Con las familias con niños o niñas 
afectadas por el SCZ y otras anomalías 

congénitas 
- Preocupaciones en relación a 

los resultados posibles y la 
información que recibieron o 
están recibiendo 

- Preocupaciones y temores en 
relación a su salud y la del niño 
o niña  

- Percepción sobre la calidad del 
servicio que viene recibiendo 
en los servicios de salud o los 
servicios de asistencia social, si 
fuera el caso. 

- Necesidades de información 
que ayudarían a mejorar su 
ansiedad o preocupación 

- Necesidades de apoyo o 
atención 

- Otros 
 

 
- Temores, preocupaciones, 

sentimientos que pueden estar 
enfrentando  

- Necesidades de información y 
apoyo 

- Nivel de satisfacción con los 
servicios que están recibiendo 
en los controles pre natales 

- Razones de mantenimiento o no 
de los controles pre natales 

- Mejoras que les gustaría se 
implementen en los servicios 
para poder apoyar su proceso 
de espera 

- Otros  
 

- Nivel de satisfacción con los 
servicios que están recibiendo 
tanto para atención a los niños 
como de apoyo a las familias 

- Necesidades de atención de los 
niños /niñas que no están siendo 
cubiertas.  

- Necesidades de apoyo a las 
familias que no están siendo 
cubiertas 

- Ideas para mejorar los servicios 
que están recibiendo 

- Dificultades que pueden tener 
en los hogares para implementar 
los comportamientos de cuidado 
a los niños /niñas 

- Nivel de discriminación o 
exclusión al que sienten que son 
expuestos. 

- Ideas para mejorar las 
estrategias de eliminación de la 
discriminación y exclusión de los 
niños y familias 

- otros 
 

 
Las técnicas y metodologías que se pueden aplicar para generar estos procesos de retroalimentación 
pueden ser diversas, pero siempre deben estar culturalmente adaptadas y ser aplicadas con un enfoque 
de derechos. A continuación, algunos ejemplos de mecanismos de escucha, diálogo y retroalimentación 
que pueden ser adaptados o enriquecidos en los países: 
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Diálogos apreciativos con las familias para la mejora de los 

servicios 
 

U-Report 
 

- Estos espacios pueden ser creados en los servicios de 
salud o en los espacios comunitarios para escuchar el 
sentir de las familias. 

- La periodicidad puede variar de acuerdo a la 
disponibilidad de las familias. Cada dos meses puede 
ser una opción 

- Es importante tener un facilitador o facilitadora 
capacitado para llevar a cabo este diálogo. 

- Se debe explicar con claridad el objetivo de este 
espacio para no generar sobre expectativas.  

- La información recabada debe ser sistematizada e 
inmediatamente canalizada a las instancias de 
decisión respectivas 

- En el siguiente diálogo comunitario se debe dar 
cuenta de las acciones que ayudó a tomar la 
información recabada.  

Esta herramienta está dirigida especialmente para 
adolescentes y jóvenes. Ayuda a enviar mensajes clave, 
generar diálogo o recoger información a través de mini 
encuestas cuyos resultados se pueden conocer en tiempo 
real y ayudar a tomar decisiones estratégicas, por ello se 
recomienda que decisores puedan ser parte de las 
encuestas. A continuación, unos ejemplos de preguntas que 
se pueden hacer usando U-Report: 

-  ¿Cuándo fuiste a tus controles prenatales, el 
proveedor de salud te informó sobre los riesgos de 
Zika?, ¿Fue una conversación positiva?  

- ¿Piensas que los niños y niñas de la primera 
infancia con discapacidad pueden ser rechazados 
en tu comunidad? 

- ¿Qué crees que necesita un niño o niña con 
discapacidad?  

 
 

 

4.4 Promoción de los servicios existentes y disponibles tanto de salud, DIT, DPI, Rehabilitación, 
protección social y de apoyo psicosocial  

Poner en conocimiento de las familias estos servicios es el primer paso para que ellas estén en 
condiciones de poder demandarlos a tiempo y esto tiene que ser hecho desde el momento mismo en 
que la gestante tiene un diagnostico positivo Esto incluye servicios de salud, DIT, DPI, rehabilitación, 
protección social, de grupos de apoyo psicológico, grupos de apoyo de padres, etc. Los contenidos 
básicos a ser comunicados son: i) El tipo de servicio y que puede esperar la familia del mismo; ii) la 
forma como puede acceder a este servicio; iii) beneficios de los servicios, iv) ubicación e información 
de contacto. Esta información puede ser ubicada en lugares visibles de los establecimientos de salud, 
en material gráfico que se entregue a las gestantes y sus parejas en los controles pre natales, etc. 

 

4.5 Movilización social para promover el ejercicio de los derechos de los niños/niñas con discapacidad 
y sus familias y el rol de todos los ciudadanos en la eliminación del estigma y discriminación 
 
La movilización social es una estrategia de comunicación que ayuda a promover normas sociales y que 
los cambios sean más sostenibles. Es en esencia un proceso de diálogo, de reconocimiento, de acción, 
de empoderamiento colectivo. Permite construir coaliciones intersectoriales e interinstitucionales 
para promover la acción, incrementar la conciencia sobre un tema, incrementar la demanda de 
servicios, apoyar su entrega y fortalecer e incrementar la participación social. 
 
Como ha sido explicado en el Modelo Socio Ecológico, los padres, madres o cuidadores con niños o 
niñas con SCZ u otras malformaciones congénitas sin duda necesitan que su entorno social e 
institucional los apoye para que puedan llevar a cabo los comportamientos clave que ayuden a que 
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sus niños o niñas desarrollen su máximo potencial y sean al mismo tiempo incluidos en sus propias 
familias y comunidades.  
 
En ese contexto, la movilización social puede, a través de procesos de diálogo colectivo, contribuir a 
que actores sociales5 e institucionales, acuerden el desarrollo de acciones concretas de apoyo a esas 
familias para que: i) desarrollen los comportamientos clave en el hogar; ii) los derechos de los niños y 
niñas con discapacidad sean cumplidos y, iii) que los ciudadanos y las comunidades contribuyan en la 
eliminación del estigma y la discriminación. 

 

                                                           
5 Se denominan actores sociales a los líderes locales, padres con niños con discapacidad, organizaciones de mujeres, etc. Y 
actores institucionales a representantes decisores de sectores clave como salud, educación, protección social, la iglesia, etc. 

Si se va a desarrollar un proceso de movilización social para el cumplimiento de cualquiera de esos objetivos ser recomienda: 
! Desarrollar un rápido mapeo de actores para conocer y re conocer a todos los actores que necesitan ser involucrados, sobre 

todo aquellos que pueden y deben desarrollara acciones concretas de apoyo a las familias o ya están desarrollando estas 
acciones. Ver herramientas en línea: mapeo de actores en cuidado y apoyo. 

! Promover que un actor institucional con reconocida credibilidad y amplia capacidad de convocatoria, lidere la movilización 
social, puede ser el alcalde o un decisor de algún sector clave como educación, salud, protección social.  

! Planificar el conjunto de acciones clave de movilización que se desarrollarán a lo largo de un determinado periodo de tiempo 
que pueda permitir que los actores pongan en práctica los compromisos asumidos.  

! Definir los contenidos, las razones que promuevan el diálogo colectivo entre los actores y que van a ayudar a comprometer 
acciones. Para ello es necesario que estos actores: 

- Conozcan en profundad la problemática que afrontan los niños y niñas con discapacidad y sus familias. Para ello, 
los resultados de los estudios cualitativos son un insumo valioso a ser socializado con los actores convocados en la 
movilización.  

- Identifiquen cuellos de botella, que están impidiendo que estos niños y niñas y sus familias puedan tener acceso a 
los servicios clave necesarios para garantizar su desarrollo e inclusión y los que impiden que puedan desarrollar 
los comportamientos clave que se requiere en el hogar y fuera del mismo.  

! Comprometer acciones a ser desarrolladas por los actores convocados para superar estos cuellos de botella. Por ejemplo, un 
alcalde podría: 

o Destinar recursos para que en los espacios de recreación públicos para niños y niñas se incorporen 
facilidades para permitir y promover que los niños y niñas con discapacidad puedan disfrutarlos también.  

o  Capacitar a los agentes municipales que resguardan la seguridad pública para promover la inclusión y 
respeto a los niños y niñas con discapacidad y sus familias en los espacios públicos.  

! Rendir cuentas por los compromisos acordados. Es central que los espacios de diálogo colectivo se mantengan a lo largo del 
tiempo de la movilización tanto para reportar avances como para rendir cuentas.  

! Identificar momentos clave, o hitos clave en la movilización que además de las acciones que desarrollen los actores 
institucionales o sociales, sean públicos que permitan ver y hacer sentir que algo está pasando en la comunidad o en el 
territorio, sean identificados de manera participativa. Algunos ejemplos de hitos de comunicación en marco de un proceso 
de movilización: 

- Día mundial de la discapacidad: 3 de diciembre 
- Graduación de padres que han sido formados para apoyar a otros padres. 
- Ejerciendo nuestros derechos en nuestra comunidad: puede ser un día al mes donde se hagan 

visibles cuales son esos derechos y se ejerzan en espacios públicos. 
- - Día para la elaboración comunitaria de sets de estimulación temprana en el hogar usando 

materiales reciclables 

Herramientas 

Anexo 1: Comportamientos clave a promover diferenciados por nivel de atención de acuerdo al Modelo Socio 
Ecológico, público objetivo, área de intervención y momento del ciclo de vida del niño o niña menor de tres años.   

Recursos en línea   

- Instrumentos mapeo de actores para cuidado y apoyo.  
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4.6 Abogacía para promover la inclusión de niños y niñas en su primera infancia con discapacidad y el 

financiamiento e incorporación técnica de acciones de apoyo a gestantes infectadas y niños/niñas 
y familias afectadas en programas regulares de atención de salud o asistencia social  
 
La promoción de la inclusión de los niños/niñas con discapacidad y sus familias es un trabajo que 
requiere en primer lugar, fortalecer las capacidades de los padres, madres o cuidadores para que sean 
ellos los principales promotores, motores de esta inclusión y no permitan nunca una acción 
discriminatoria contra sus hijos o ellos mismos. Sin embargo, es cierto también que es clave involucrar 
a la comunidad en este proceso, así como a decisores de diferentes sectores clave para que puedan 
implementar adecuadas políticas públicas vinculadas al DIT que ayuden a salvaguardar los derechos 
de los niños y niñas con discapacidad en su primera infancia. 
 
La atención temprana y sostenible de los niños, niñas y familias afectadas es un compromiso que debe 
ser asumido por las autoridades competentes en cada país desde el nivel nacional al nivel más local. 
Para que esto se concrete, en muchos casos va ser necesario que se desarrollen acciones sistemáticas 
de abogacía que ayuden a que estas autoridades puedan implementar los comportamientos, acciones 
y decisiones que se espera de ellos, algunos de los cuales se encuentran detallados el Anexo 2 del 
presente documento.  
 
Las estrategias de abogacía tienen que ser definidas de acuerdo a la realidad de cada país, de los 
intereses de los decisores y del tipo de acciones que se quieren promover. A continuación, algunas 
recomendaciones generales que se sugiere tomar en cuenta en el momento que definan estas 
estrategias: 

- Mapear actores clave en los cuales se necesita incidir, definiendo claramente su rol, 
responsabilidades, y decisiones o comportamientos clave esperado  

- Analizar los intereses y el discurso actual de esos actores frente al Zika, sus consecuencias, la 
atención a familias afectadas etc.  

- Definir claramente qué tipo de cambio, decisión, acción se requiere promover por cada uno 
de los decisores sobre los cuales se implementarán las acciones de abogacía 

- Utilizar para la definición de los argumentos de abogacía los resultados y la evidencia 
proveniente de los estudios CAP y de percepción de riesgo desarrollados con familias 
afectadas y otros actores como proveedores de salud. 

 

 

 

Recursos en línea   

- Serie de videos de familias (3) con niños y niñas con SCZ para apoyar acciones de abogacía en República Dominicana 
- https://www.youtube.com/watch?v=59yErTvNj2U 
- https://www.youtube.com/watch?v=6XKGL7PCMYs 
- https://www.youtube.com/watch?v=NyCgbHo2yxE 
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4.7 Campañas de comunicación masiva para ayudar a generar conciencia pública con respecto a los 
derechos de los niños y niñas con discapacidad y el rol de todos los ciudadanos para promover su 
inclusión y la eliminación del estigma 

 

Esfuerzos de comunicación a nivel nacional y local merecen ser desarrollados para poner al centro de 
la agenda pública la promoción y protección de los derechos de los niños y niñas con discapacidad 
incluidos los afectados por el SCZ, así como los derechos de las familias para recibir el apoyo necesario 
para garantizar el cumplimiento de los derechos de sus hijos. Esto implica promover intensivamente 
que el niño o niña con discapacidad ante todo es un niño / niña, sujeto de derechos y la familia, la 
comunidad, los prestadores de servicios, los decisores de políticas públicas tienen el deber de 
garantizar que esos derechos se cumplan y brindar las condiciones para que así sea. 

Lo más recomendable que estos esfuerzos de comunicación masiva vayan acompañando y de la mano 
de los esfuerzos de movilización social a nivel nacional, regional o local, esto porque la movilización 
social, como ya ha sido descrito, promoverá que los diferentes actores sociales e institucionales 
desarrolle acciones concretas, visibles en favor de la inclusión de estos niños, niñas y familias. Todo 
ello ayudará a generar un ambiente propicio para incrementar la conciencia pública sobre el tema.  
 
UNICEF el 2017 implementó la campaña global #LaPrimeraInfanciaImporta y la campaña regional 
sobre derechos de los niños y niñas de primera infancia con discapacidad #1000DíasDeAmor, cuyas 
piezas de comunicación pueden ser usadas por los países y debidamente articuladas a acciones en el 
terreno de trabajo directo con las familias.    

 

Recursos en línea  

- Campaña Regional UNICEF 1000 días de amor 
o Material Redes Sociales  https://www.dropbox.com/sh/ctj4ps1g7pyexm6/AAAhLtwV_cP3hsALk3Su484ha?dl=0 
o Cápsulas en video: https://www.dropbox.com/sh/1bkmrx6z2bovm75/AACNRycgIMXpYcHw-buQwuA2a?dl=0 

- Campaña Global UNICEF ¨La Primera Infancia Importa¨: https://www.unicef.org/earlymoments/ 
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4.8 Redes sociales como un espacio de diálogo y encuentro para las familias: el uso de Facebook  
 
Hoy en día las redes sociales son un medio de comunicación muy importante no sólo para brindar 
información y sensibilizar el público de cómo cuidar a niños y niñas de la primera infancia con 
discapacidad, sino también son espacios donde la población puede preguntar sobre temas específicos, 
expresar sus sentires, preocupaciones, puntos de vistas, solicitar ayuda, etc. Actualmente, en países como 
Brasil, Guatemala, Honduras, etc., existen grupos de ‘apoyo’ en Facebook (abiertos, públicos y cerrados) 
y usando WhatsApp donde interactúan personas que comparten una misma problemática frente a la 
discapacidad, a partir de un análisis de esas experiencias se puede recomendar lo siguiente: 
 

- Deben ser grupos cerrados y con un administrador con conocimiento técnico del tema de 
discapacidad en primera infancia que pueda ayudar a facilitar los diálogos, responder consultas 
etc.  

- Los padres son los que interactúan y dialogan, los especialistas que pueden actuar como 
facilitadores pueden ayudar a motivar, a responder preguntas, etc. Pero es central que lo más 
importante es la interacción entre padres.  

- Se deben poner reglas claras que regulen el ingreso de miembros al grupo y su participación como 
el respeto mutuo, la confidencialidad, la tolerancia, la compasión, comprensión, etc.  

- Con la autorización de los padres se podrían admitir a otros miembros de las familias como 
hermanos, tíos, abuelos etc. 
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5. Incorporar el enfoque de género en la planificación e implementación de la estrategia de 
C4D6 

 

La incorporación del enfoque de género en la estrategia de C4D debe tomar en cuenta los principios 
que se dan para la incorporación de este enfoque en la respuesta al Zika de manera integral. Algunas 
recomendaciones específicas se señalan a continuación: 

- Fortalecer los grupos de coordinación intersectoriales e interinstitucionales que funcionan en los 
países para la respuesta a emergencias, asegurando la participación de las organizaciones que 
trabajan por los derechos de las mujeres o de las unidades de género gubernamentales.  

- Asegurar que los estudios de conocimientos, actitudes y prácticas y percepción de riesgo exploren 
de manera diferenciada a la población de acuerdo a género y a la edad, así como las normas de 
género que pueden estar influenciando en los comportamientos clave que se quieren promover 
en los padres, madres o cuidadores.  

- Realizar un análisis de género para comprender cómo los roles y las normas de género influyen 
en los comportamientos actuales de los padres, madres o cuidadores y en la percepción de riesgo 
frente al Zika, así como las barreras de género que pueden estar impidiendo la adopción de 
comportamientos en el hogar para promover el desarrollo del máximo potencia de los de los niños 
y niñas afectados con SCZ u otras malformaciones congénitas. 

- Fomentar la participación equitativa de padres y de madres en las acciones de fortalecimiento de 
sus capacidades para promover el desarrollo del máximo potencial del niño o niña en sus hogares, 
y la atención de “momentos críticos” que pueden surgir en las diferentes etapas de su ciclo de 
vida. 

- Diferenciar, cuando sea pertinente, comportamientos esperados clave para hombres, mujeres, 
gestantes, madres, padres y adolescentes hombres y adolescentes mujeres, así como estrategias 
diferenciadas si fuera necesario, 

- Incluir datos desagregados por sexo e indicadores de género que permitan visibilizar y medir cómo 
las desigualdades de género pueden estar condicionando los avances en la adopción de 
comportamientos y cambios sociales. 

- Incluir mensajes de consejería integral sobre la prevención del virus Zika en todas las visitas 
clínicas prenatales, asegurando procesos de diálogo sobre la transmisión sexual de Zika y sobre la 
importancia del uso del preservativo durante el embarazo. 

- Asegurar que los mensajes que demanden la responsabilidad masculina en las tareas de cuidado 
de los niños y niñas afectados.  

- Asegurar que las estrategias de comunicación identificadas para promover los comportamientos 
clave esperados en población en riesgo aseguran mecanismos de participación y diálogo de 
manera igualitaria con hombres y mujeres.  

                                                           
6 Los contenidos de esta orientación estratégica han sido tomadas de la Guía de Zika y Género. 
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6. Evaluar las estrategias implementadas generando nueva evidencia en C4D y contribuir a la 
sostenibilidad de esfuerzos de mediano y largo plazo 

 

Los esfuerzos de comunicación de C4D merecen ser monitoreados y evaluados para generar evidencia 
de lo que pueden aportar en los procesos de adopción de comportamientos en padres, madres o 
cuidadores, así como en la modificación de normas sociales. Los indicadores deben ser definidos a 
partir de los comportamientos clave que se espera promover en los diferentes actores clave y que se 
encuentran detallados en el Anexo 3.  

 

 Indicador Fuente de información Periodicidad 
 
Gestantes  

 
- Numero de gestantes beneficiadas con sesiones de consejería de 

calidad para prevenir el Zika 
- Numero de gestantes con correcto conocimiento de las vías de 

transmisión del Zika, medidas de prevención y consecuencias. 
- Numero de gestantes que adoptan prácticas de prevención del 

Zika durante el embarazo 
- Numero de gestantes que reconocen signos de alarma y piden en 

el establecimiento de salud la prueba del Zika 
 

 
Establecimiento de salud 
Encuesta CAP 
 
Encuesta CAP 
Encuesta CAP 
 

 
Semestral 
Anual 
 
Anual 
Anual 

 
Gestantes 
infectadas 
con Zika  

 
- Numero de gestantes infectadas que mantienen el CPN hasta fin 

el embarazo 
- Número de gestantes infectadas que conocen los resultados de la 

prueba de descarte de Zika en ella y su bebe  
- Número de gestantes que buscan consejo e información sobre 

grupos de apoyo psicosocial 
 

 
Establecimiento de 
salud: Carnet CPN 
Encuestas a gestantes en 
establecimiento de salud 
Encuesta CAP 
 

 
 
Semestral 
Semestral 
 
Anual 
 

 
Padres o 
cuidadores  

 
- Numero de padres o cuidadores que acuden al establecimiento de 

salud para la atención temprana y regular de su niña o niño 
afectado por el Zika u otras malformaciones congénitas para 
recibir atención y consejería DIT 

- Numero de padres o cuidadores que tiene un correcto 
conocimiento sobre la situación de discapacidad de su niño o niña, 
las acciones clave a desarrollar en casa para promover el 
desarrollo del niño o niña y cómo establecen relaciones positivas 
con él o ella. 

- Numero de padres o cuidadores que conocen signos clave para 
identificar el avance o problemas en el desarrollo del niño o niña 

- Numero de padres o cuidadores que buscan apoyo en la 
comunidad y opciones de atención especializada dentro del 
sistema de salud 

- Numero de padres o cuidadores que integran al niño o niña en sus 
actividades cotidianas dentro y fuera del hogar promoviendo su 
inclusión 

- Numero de padres o cuidadores que conocen los derechos de los 
niños y niñas con discapacidad y de sus familias 

 
Registro del 
establecimiento de salud 
Carnet de CRED  
 
Encuesta CAP 
 
 
Encuesta CAP 
 
Encuesta CAP 
 
Encuesta CAP 
 
Encuesta CAP 

 
 
Semestral 
 
 
Anual 
 
 
Anual 
 
Anual 
 
Anual 
 
Anual 
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 Indicador Fuente de información Periodicidad 
 

 
Proveedores 
de servicios 
de salud  
(en múltiples 
servicios 
como 
rehabilitación, 
intervención 
temprana, 
etc.) 
 

 
- Número de proveedores de salud que brindan consejería de 

calidad sobre Zika, medidas de prevención y consecuencias a 
gestantes y sus parejas 

- Número de proveedores que brindan consejería de calidad sobre 
prueba del Zika y sus resultados 

- Número de proveedores que brindan consejería sobre cuidados 
en el hogar, prácticas que estimulan su desarrollo y signos de 
alarma 

 
Guía observación 
consejería gestante 
Guía observación 
consejería gestante 
infectada  
Guía de observación 
consejería control del 
niño o niña 

 
Semestral 
 
Semestral 
 
 
Semestral 

 
Trabajadores 
comunitarios 

 
- Número de trabajadores comunitarios que brindan orientaciones 

de calidad a gestantes y sus parejas 
- Número de trabajadores comunitarios que brindan orientaciones 

de calidad a gestantes infectadas y parejas, familias 
- Número de trabajadores comunitarios que brindan consejería de 

calidad sobre cuidados en el hogar, acciones para promover el 
desarrollo del niño o niña e identificación de signos de alarma 

- Número de trabajadores comunitarios que desarrollan acciones 
para promover la inclusión de los niños y niñas en su comunidad  
 

 
Guía de observación del 
trabajo del trabajador 
comunitario 

 
Semestral 

 
Grupos de 
apoyo de 
padres 

 
- Numero de padres que apoyan a padres que desarrollan sesiones 

grupales o individuales de comunicación y consejería de calidad 
con los padres y cuidadores  
 

 
Guía de observación del 
trabajo de los grupos de 
apoyo 

 

 
Líderes 
locales: 
iglesias, 
líderes 
comunitarios 

 
- Numero de líderes locales que desarrollan acciones que 

promueven el respeto, empatía y apoyo a las familias y sus niños y 
niñas así como su inclusión sin discriminación en actividades 
locales.  

- Numero de líderes locales que participan en espacios de dialogo 
con sus comunidades para un mejor conocimiento de la 
discapacidad en la primera infancia, los derechos de los niños y 
niñas con discapacidad y sus familias y lo que se necesita hacer 
para promover su inclusión  

- Numero de líderes que desarrollan acciones en su comunidad para 
promover la inclusión de niños y niñas y sus familias 
 

 
Acta de acuerdos de 
movilización social  
 
 
Registros de diálogos 
desarrollados en 
comunidades 
 
 
Acta de acuerdos de 
movilización social 

 
Trimestral 
 
 
 
Trimestral 
 
 
 
 
Trimestral 
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7. Articularse a las políticas, programas, planes para la respuesta al Zika, la promoción del 
Desarrollo Infantil Temprano y a los vinculados a los derechos de los niños y niñas con 
discapacidad en especial en su primera infancia  

 

Las estrategias de C4D para el componente de cuidado a los niños y niñas con SCZ y otras 
malformaciones congénitas y apoyo a sus familias, deben estar debidamente integradas a las 
estrategias o planes de comunicación de riesgo y participación comunitaria en respuesta al Zika, 
generadas en los países tanto a nivel nacional como a nivel regional o local. De esta manera, se ayuda 
a garantizar que la gestante y su pareja puedan estar cubiertas con acciones de prevención y si fuera 
el caso con acciones vinculadas a cuidado y apoyo.  

De igual forma, es imprescindible que estén articuladas a los programas o planes nacionales de 
Desarrollo Infantil Temprano (DIT)7 así como a los de discapacidad en primera infancia e integradas a 
sus respectivas estrategias de comunicación, considerando que estos programas incluyen un fuerte 
componente familiar y de participación comunitaria. Esto porque los comportamientos esperados y 
mensajes de promoción del desarrollo en los niños y niñas en su primera infancia son aplicables 
también a los niños y niñas con alguna discapacidad y por otro lado, porque es posible aprovechar 
algunas estrategias y materiales de comunicación en marcha de los programas de DIT. 

 

 

8. Garantizar un enfoque multisectorial, interinstitucional y participativo en el diseño y 
gestión de la estrategia: salud, educación, protección social, desarrollo de la primera 
infancia, etc.  
 

Garantizar que los niños y niñas afectadas por el SCZ u otras malformaciones congénitas tengan en 
las diferentes etapas de sus ciclo de vida, en especial su primera infancia, todos los servicios y 
atenciones que requieran para lograr el desarrollo de sus máximas potencialidades, exigen involucrar 
la acción de diferentes sectores y servicios clave como salud, educación, desarrollo infantil temprano, 
protección social y de actores clave de la sociedad civil que se encuentran trabajando temas 
relacionados a la primera infancia y discapacidad, así como actores clave de las localidades o 

                                                           
7 Los programas de intervención temprana en la infancia están dirigidos a apoyar a los niños pequeños que están en riesgo de 
retraso del desarrollo, o a los niños pequeños a los que se les ha diagnosticado retraso del desarrollo o discapacidad. La 
intervención temprana en la infancia abarca una gama de servicios y apoyos para mejorar el desarrollo personal y la resiliencia 
de los niños, fortalecer las aptitudes familiares y promover la inclusión social de las familias y los niños. Algunos ejemplos son los 
siguientes servicios especializados: servicios médicos, de rehabilitación (p. ej., dispositivos terapéuticos y asistenciales), apoyo 
orientado a la familia (p. ej., capacitación y orientación), servicios sociales y psicológicos, y educación especial, junto con la 
planificación y coordinación de servicios, asistencia y apoyo para acceder a servicios generales como la atención preescolar y el 
cuidado de niños (p. ej., derivación). Los servicios pueden prestarse en una variedad de ámbitos, entre ellos clínicas, hospitales, 
centros de intervención temprana, centros de rehabilitación, centros comunitarios, hogares y escuelas. Tomado de Desarrollo de 
la Primera Infancia y Discapacidad, un documento de debate. OMS/UNICEF. 2013. 
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comunidades que lideren grupos de apoyo para padres, madres o cuidadores, grupos de apoyo para 
gestantes, etc.  Estos mismos actores necesitan ser involucrados en los procesos que ayuden a definir 
las estrategias de C4D para el componente de cuidado y apoyo en cada país, esto ayudará a que todos 
los sectores y actores clave, desde su nivel de responsabilidad: i) promuevan los mismos 
comportamientos clave que se requiere para que padres, madres y cuidadores implementen en el 
hogar y aquellos orientados a atender los denominados “momentos críticos” que pueden aparecer a 
lo largo del ciclo de vida del niño o niña; ii) compartan los mismos mensajes clave; iii) articulen y 
complementen estrategias de comunicación en el territorio; iv) articulen esfuerzos de fortalecimiento 
de capacidades a familias y otros actores clave; iv) compartan información clave de resultados de 
estudios con familia afectadas y tomen decisiones estratégicas basadas en esa evidencia; etc.  
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ANEXO 1 
COMPORTAMIENTOS CLAVE A PROMOVER DIFERENCIADOS POR NIVEL DE INTERVENCION DE 

ACUERDO AL MODELO SOCIO ECOLÓGICO, PÚBLICO OBJETIVO, ÁREA DE INTERVENCIÓN Y 
MOMENTO DEL CICLO DE VIDA DEL NIÑO O NIÑA  

Nivel individual y familiar: Gestantes y parejas; padres, madres o cuidadores; familia extendida 
 ¿Qué comportamientos clave son necesarios promover de acuerdo al área de intervención y al 

momento del ciclo de vida del niño o niña? 
¿En quienes se quieren 
promover los 
comportamientos 
clave?  

Pre natal Nacimiento y Neo 
Natal 

Primeros tres años 
de vida 

 

Primera 
Infancia de 

los 3 a 6 años 

Gestantes y parejas  - Toman medidas para 
prevenir el Zika durante el 
embarazo 

- Completan todas las etapas 
del control prenatal y 
exámenes específicos, si es 
necesario 

- Padre / pareja acompaña a 
gestante a controles 
prenatales, conversa, 
anima y apoya a la madre 
que espera 

- Consultan sobre sus dudas, 
piden más información si lo 
necesitan 

 
- Acuden al establecimiento de salud para: 

o  La atención temprana y regular de su niña o 
niño afectado por el SCZ u otra malformación 
congénita 

o  Solicitar y recibir consejería que los oriente a 
promover el desarrollo de su niño o niña en el 
hogar. 

- Establecen relaciones positivas con el niño o niña 
(afecto, abrazos, mecerlo, sonrisas, atiende sus 
necesidades, habla con él o ella, le canta, etc.) 
aprovechando las actividades cotidianas y promueven la 
inclusión de su niño o niña desde su primer momento 
de vida en las actividades cotidianas y especiales de la 
familia 

- Aplican acciones de atención  y estimulación temprana 
a la niña o niño en el hogar siguiendo las 
recomendaciones que recibe en el establecimiento de 
salud o del agente comunitario  

- Reconoce los signos clave de avance normal de su hijo 
en cada etapa del ciclo de vida. (Ver detalle de logros 
Caja de Herramientas OMS8) y signos de retrasos o 
alarma y los comunica de manera pronta al personal de 
salud o al agente comunitario para recibir ayuda. 

- Identifican tempranamente los “momentos críticos” 
que pueden enfrentar los padres, madres y 
cuidadoresen las dferentes etapas de vida del nño o 
niña y de manera especial en los primeros 1000 días de 
vida de sus niños o niñas y buscan ayuda. 

- Buscan grupos de apoyo en la comunidad y opciones de 
atención especializada dentro del sistema de salud 

- Fomentan una responsabilidad compartida y 
participación equitativa, de padres y de madres, frente 
al cuidado del niño o niña 

Padres, madres o 
cuidadores de niños o 
niñas afectadas por el 
SCZ u otras 
malformaciones 
congénitas 

Detección y diagnostico  
- Identifica los signos de 

alarma y acuden al 
establecimiento de salud 
más cercano para recibir 
orientación 

- En caso de sospecha, 
solicitan al proveedor de 
salud la prueba de 
diagnóstico del Zika (de 
acuerdo a los protocolos 
nacionales de salud) y ser 
informada de sus 
resultados 

Respuesta inicial/apoyo 
psicosocial y orientación 
después del diagnóstico 
- Usan los servicios 

disponibles de apoyo 
psicosocial para continuar 
su atención o busca otras 

                                                           
8 La caja de herramientas para el cuidado y apoyo de personas afectadas por las complicaciones asociadas al virus del Zika 
producido por la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2017, es un referente importante de consulta y puede ser 
encontrado en la siguiente dirección electrónica http://www.who.int/mental_health/neurology/zika_toolkit/en/ 
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alternativas como grupos 
de padres 

- Preguntan a proveedores 
de salud sobre sus dudas e 
inquietudes relacionadas 
con su bebé 

Seguimiento e intervención 
sistemática 
- Mantienen visitas de 

control prenatal para 
monitorear el embarazo y 
pide información y consejo 
en cada oportunidad de 
contacto 

- Buscan consejería de 
profesionales y grupos de 
apoyo que tengan 
experiencia con niñez con 
discapacidad 

- Brindan apoyo a otras familias que recientemente han 
tenido una hija o hijo con discapacidad causada por el 
Zika 

Familia extendida: 
hermanos, abuelos, tíos, 
etc. 

- Los miembros de la familia 
brindan apoyo a la madre y 
al padre - en caso de que el 
feto se vea afectado por 
Zika u otra malformación 
congénita. 

- Los miembros de la familia 
hermanos/as, abuelos/as, otros 
cuidadores participan en las labores de 
cuidado de su niño o niña y la 
promoción de su desarrollo e inclusión 
al interior de la familia y en su 
comunidad por ejemplo actividades de 
visita a parques, centros comunitarios, 
iglesias, mercados, etc., comparten 
actividades diarias con él o ella.  
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Nivel institucional: Personal de Salud, de DIT, rehabilitación, personal de servicios sociales o familiares, 
de educación, alcaldes 

 ¿Qué comportamientos clave son necesarios promover de acuerdo al área de intervención y al momento del 
ciclo de vida del niño o niña? 

¿En quienes 
se quieren 
promover los 
comportamie
ntos clave?  

Pre natal Nacimiento y Neo 
Natal 

Primeros tres años 
de vida 

 

Primera 
Infancia de 3 

a 6 años 

Personal de 
Salud, DIT, 
rehabilitación 

Prevención 
- Promueven la adopción de medidas de 

prevención del Zika en cada control pre natal 
y facilita el acceso (en caso posible) a 
repelente, mosquiteros y preservativos.   

Detección y diagnostico  
- Proporcionan orientación y consejo 

oportuno, comprensible y sensible 
atendiendo a las diferentes necesidades y 
realidades de madres y sus parejas (si las 
hay) durante el primer contacto para 
explicar las razones de la prueba de 
diagnóstico 

Respuesta inicial/apoyo psicosocial y orientación 
después del diagnóstico 
- Proporcionan orientación y consejo 

oportuno, comprensible y sensible durante 
el primer contacto con la madre y su pareja, 
para explicar resultados del diagnóstico 
positivo de Zika y los próximos pasos a 
seguir. 

- Brinda orientación sobre otras pruebas, si es 
necesario.  

- Brinda información sobre los servicios y el 
apoyo disponibles. 

Seguimiento e intervención sistemática 
- Brinda orientación durante cada 

oportunidad de control pre natal. 

- Comunica a las madres, padres y cuidadores, de 
manera sensible y pertinente culturalmente: 

•  Los primeros mensajes a los padres sobre la 
discapacidad del niño o niña (potencial o 
existente), su condición actual, lo que 
deben hacer de manera inmediata y cuando 
regresen al hogar. 

• Los mensajes clave relacionados a las 
prácticas en el hogar necesarias en las 
diferentes etapas del ciclo de vida y sus 
beneficios en el desarrollo del máximo 
potencial de sus niños y niñas 

• Los mensajes clave para ayudar a responder 
a los “momentos críticos” que puede 
enfrentar la familia en las diferentes etapas 
del ciclo de vida de sus niños o niñas y de 
manera especial en  sus primeros 1000 días.  

• Información sobre servicios de apoyo 
familiar y/o económico disponibles y los 
alientan a participar 

- Tratan con respeto y empatía a las familias y niños o 
niñas promoviendo su inclusión y no discriminación 
en los servicios 

- Fomentan una responsabilidad compartida y 
participación equitativa, de padres y de madres, 
frente al cuidado del niño o niña 

Personal de 
servicios 
sociales o 
familiares 

Respuesta inicial/apoyo psicosocial y orientación 
después del diagnóstico 
- Brindan orientación inicial en el hospital y / o 

centro de salud a familias con niños 
afectados por SCZ y otras malformaciones 
congénitas sobre el cuidado infantil, apoyo 
familiar y asistencia económica.  

Seguimiento e intervención sistemática 
- Brindan información a las familias sobre los 

programas de Protección Social que se 
encuentran disponibles para ellas incluyendo 
programas de Protección Social /apoyo 
familiar enfocados en la prevención de 
violencia.  

 
- Comunican a las familias sobre: 

• Los servicios de apoyo a la familia para, en 
coordinaciòn con el personal de salud, 
garantizar el acceso a los servicios de salud, 
RBC, rehabilitación y/o  DPI.  

• Los servicios de apoyo familiar y/o 
económico disponibles y los alientan a 
participar 

• La importancia de la responsabilidad 
compartida de padres y madres en el 
cuidado de niños y niñas 
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Nivel comunitario: Padres y madres que apoyan a sus pares, trabajadores comunitarios, líderes 
locales, iglesias, medios de comunicación 
¿Qué comportamientos clave son necesarios promover de acuerdo al  área de intervención y al momento del ciclo de vida 

del niño o niña? 
¿En quienes se quieren 
promover los 
comportamientos clave?  

Pre natal Nacimiento y Neo 
Natal 

Primeros tres 
años de vida 

 

Primera 
infancia de 3 a 

6 años 
Padres y madres que 
apoyan a sus pares 

Respuesta inicial/apoyo 
psicosocial y orientación después 
del diagnóstico 
- Brindan apoyo emocional y 

consejo a gestantes y parejas 
con diagnóstico de Zika.  

 
 
 
 
 
 
Seguimiento e intervención 
sistemática 
- Motivan la continuidad de la 

asistencia al control pre natal 
y el uso de servicios de apoyo 
disponibles.  

- Apoyan a las familias a preparar un plan de retorno 
a la casa y la comunidad del hospital (unidad 
neonatal). 

- Comunican de manera comprensible y pertinente 
culturalmente 

• Los mensajes clave para ayudar a 
enfrentar los “momentos críticos” de las 
diferentes etapas del ciclo de vida del 
niño o niña, y de manera especial en sus 
primeros 1000 días.  

• Información sobre servicios de apoyo 
familiar y/o económico disponibles y los 
alientan a participar 

- Motivan la asistencia continua a los controles de los 
niños y niñas en los servicios adecuados o 
recomendados por el prestador de salud  y de 
rehabilitación. 

- Comparten experiencias sobre actividades de 
intervención temprana que desarrollan en el hogar 
para motivar el desarrollo de sus niños o niñas, 
estrategias para avanzar con su desarrollo y 
promover su participación en el ambiente familiar y 
comunidad. Fomenta la autoeficacia en sus pares 

- Ayudan a identificar “momentos críticos” que 
puede estar viviendo la familia de acuerdo al ciclo 
de vida del niño o niña y los apoyan para buscar 
ayuda temprana 

- Apoyan a las familias en la posible implementación 
de estrategias para relevo potencial en el cuidado 
temporal de los niños o niñas 

- Fomentan una responsabilidad compartida y 
participación equitativa, de padres y de madres, 
frente al cuidado del niño o la niña 

Trabajadores comunitarios Seguimiento e intervención 
sistemática 
- Desarrollan visitas 

domiciliarias a gestantes 

- Identifican “momentos críticos” que puede estar 
viviendo la familia en las diferentes etapas del ciclo 
de vida del niño o niña, los apoyan a buscar ayuda y 

Profesores de 
educación 
vinculado al 
DIT 

Prevención 
- Comunican los beneficios del control pre 

natal y su mantenimiento aprovechando las 
oportunidades de contacto con las madres y 
padres.  

- Brindan orientaciones y consejo sobre los 
beneficios de implementar medidas de 
prevención del Zika, especialmente para las 
madres durante el embarazo y sus familias 

• Medidas a tomar para prevenir el abuso y 
violencia hacia los niños y niñas con 
discapacidad 

• Los mensajes clave para ayudar a 
sobrellevar los “momentos críticos” que 
puede enfrentar la familia en las diferentes 
etapas del ciclo de vida de su niño o niña y 
de manera especial en sus primeros 1000 
días 

Fomentan una responsabilidad compartida y participación 
equitativa, de padres y de madres, frente al cuidado del 
niño o niña 
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diagnosticadas con Zika para 
promover la continuidad del 
control pre natal, e identificar 
posibles “momentos críticos” 
que están viviendo las 
familias para comunicarlo al 
establecimiento de salud o 
los grupos de apoyo de 
padres. 

- Brindan información a las 
familias sobre los programas 
de Protección Social que se 
encuentran disponibles para 
ellas.  

- Conecta a las familias con 
grupos de apoyo de padres.  

- Brindan información sobre 
paternidad responsable 
 

comunican al personal de salud o grupos de apoyo 
de padres para la atención temprana 

- Capacitan a las familias para incorporar las 
actividades de estimulación temprana en las tareas 
de la rutirna diaria y ssobre las señales de alerta. 

- Desarrollan visitas domiciliarias, comunitarias y 
sesiones demostrativas para promover las prácticas 
clave que promuevan el desarrollo del niño o niña 
de acuerdo al ciclo de vida.  

- Promueven la participación de la familia con los 
grupos de apoyo existentes en la comunidad.  

- Comunican a la familia el rol de los diferentes 
prestadores de servicios en el apoyo que se les 
proporciona a ellas y a los hijos y la forma como 
acceder a ellos. 

- Promueven el involucramiento de la familia 
extendida en las actividades que se desarrollen con 
los padres para promover el desarrollo del niño o 
niña. 

Líderes locales: iglesias, 
líderes comunitarios 

Seguimiento e intervención 
sistemática 
- Dialogan con las gestantes 

diagnosticadas con Zika y sus 
parejas para alentarlas a 
mantener el control pre natal.  

- Brindan información a las 
familias sobre los programas 
de Protección Social que se 
encuentran disponibles para 
ellas.  

- Conectan a las familias con 
grupos de apoyo de padres. 

- Brindan información sobre 
paternidad responsable 

- Alientan la participación equitativa de madres, 
padre y sus niños o niñas en espacios comunitarios 
promoviendo su inclusión y no discriminación.  

- Promueven en la comunidad el respeto, empatía y 
apoyo a las familias y sus niños y niñas, así como su 
inclusión sin discriminación en actividades locales.  

- Comunican a sus pares la importancia de brindar a 
apoyo a las familias y sus niños o niñas para 
promover su desarrollo pleno y su integración a la 
comunidad. 

Medios de comunicación  No aplica - Promueven los derechos de los niños y niñas con 
discapacidad, contribuyendo a la toma de 
conciencia en la población sobre la importancia de 
promover comunidades incluyentes.  

- Informan sobre las necesidades de apoyo de las 
familias con niños con discapacidad y el valor de 
promover su inclusión y no discriminación.  

- Brindan espacios a las madres, padres y cuidadores 
de niños y niñas con discapacidad para expresar su 
voz, sus demandas y necesidades desde un enfoque 
de derechos.  
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Nivel de política pública: decisores de sectores clave y de gobiernos locales 
 Pre natal 

Nacimiento y Neo Natal 
Primeros tres años de vida Primera infancial 3 a 6 años 

Alcaldes  - Lidera iniciativas locales interinstitucionales y con participación de la sociedad civil de cuidado a 
los niños/ niñas y apoyo a sus familias y de promoción de su inclusión y respeto a sus derechos  

- Destinan recursos y desarrollan acciones para promover espacios públicos de juego y 
estimuladores del desarrollo de niños menores de 3 años con o sin discapacidad. 

- Promueven el desarrollo de hogares comunitarios de cuidado temprano (0-3 años) en 
comunidades organizadas (para la atención a niños en riesgo y/o con discapacidad como un 
elemento para promover la inclusión y apoyo familiar), con el apoyo de los sectores priorizados 
y como alternativa para las madres que trabajan y aquellas que no cuentan con el apoyo familiar 
durante el día 

 
Decisores de 
ministerios de 
salud, de protección 
social, educación 

Toman decisiones estratégicas que favorecen la asignación de presupuestos y programas que 
permiten que: 
- Los niños y niñas reciban intervención temprana y sostenible y sus familias reciban el apoyo 

necesario.  
- Los niños y niñas reciban el paquete de servicios de salud y sociales necesario que garantice su 

supervivencia, crecimiento, desarrollo, protección e inclusión.  
- Las familias reciban apoyo oportuno y continuo para que puedan poner en práctica las acciones 

de intervención temprana esencial en un ambiente familiar receptivo y estimulante.  
- Las familias puedan fortalecer sus capacidades y cuentan con los recursos para poder llevar a la 

práctica los comportamientos clave en el hogar y fuera del mismo que ayuden a la 
supervivencia, el crecimiento, el desarrollo, la protección y la inclusión del niño o niña.  

- Se fomente un ejercicio de paternidad responsable 
- Se promueva una participación equitativa, de madres y padres en la crianza de los niños y niñas 

con discapacidad 
- Los sistemas públicos nacionales aseguren el acceso a información y servicios integrales de 

planificación familiar y métodos anticonceptivos 
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ANEXO 2 

ASPECTOS CLAVE A SER EXPLORADOS EN ESTUDIOS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA PARA 
DISEÑAR ESTRATEGIAS DE C4D PARA CUIDADO INFANTIL Y APOYO FAMILIAR 

 

 
Gestantes sospechosas con Zika y sus parejas 
 
 
En las gestantes y sus parejas 

- Conocimiento que tienen con respecto a: 
o Zika, sus medidas de prevención, identificación de síntomas y consecuencias posibles.  
o La prueba de diagnóstico que se le aplicará y el proceso que se llevará a cabo hasta la recepción de los resultados 
o Los derechos de las mujeres gestantes 
o Pasos a seguir si se confirma el diagnóstico 

- Preocupaciones o temores frente a la prueba de diagnóstico y la continuidad de cuidados en lo queda el embarazo 
- Barreras que pueden impedir que acuda a un establecimiento de salud para solicitar la prueba o atención médica, a 

regresar por los resultados y continuar el tratamiento e indicaciones médicas si fuera confirmado en el diagnóstico.  
- Expectativas con respecto al embarazo y nacimiento del bebe 

 
En las parejas 

- Conocimiento sobre: 
o  la transmisión sexual y su responsabilidad en la prevención durante el embarazo 
o Su rol en el proceso de espera de los resultados 
o Barreras en implementar la medida de prevención para evitar transmisión sexual 

- Actitudes con respecto a: 
o Los resultados y la continuación de los cuidados de ahora en adelante 
o A la posibilidad de tener un niño o niña afectado con el SCZ 
o  

 
Gestantes con diagnóstico confirmado de Zika 
 
 
En las gestantes y sus parejas  

- Conocimiento que tiene con respecto a: 
o El significado y la importancia de los resultados de las pruebas de diagnóstico 
o Nivel de satisfacción con respecto al servicio recibido en el establecimiento de salud 
o Los próximos pasos que tienen que dar una vez confirmado el diagnóstico  
o Los derechos de las gestantes y sus hijos 

- Actitudes con respecto a: 
o Los resultados de las pruebas y sus implicancias en relación a la salud del bebe 
o Los pasos que tienen que dar en el presente y en el futuro 
o La posibilidad de tener un niño o niña afectada por el SCZ 

- Preocupaciones o temores frente a la prueba de diagnóstico y la continuación del embarazo 
- Barreras que pueden impedir que acuda a un establecimiento de salud para solicitar la prueba o atención médica, a 

regresar por los resultados y continuar el tratamiento e indicaciones médicas si fuera confirmada en el diagnóstico.  
- Expectativas con respecto al embarazo y nacimiento del bebe 
- Influenciadores positivos en las decisiones que toma con respecto a su salud 
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Padres, madres o cuidadores9 de niños y niñas afectados por el SCZ u otra malformación congénita 
 
 
Proveedores de salud y Trabajadores comunitarios 10 
 

- Conocimientos con respecto a: 
o La importancia de los 1000 primeros días en la vida de los niñas o niños y los beneficios del cuidado para 

promover el desarrollo de todas sus potencialidades 
o Protocolos de consejería para cada momento de contacto con la gestante sospechosa, con diagnóstico 

confirmado y finalmente con él bebe.  
o Comportamientos que se espera implementen el momento pre natal y post natal 
o Mensajes clave que se debe promover en los denominados “momentos críticos” 
o Las necesidades de las familias para lograr los comportamientos clave de cuidado en el hospital (unidad 

neonatal), para la transición del hospital al hogar y en el mismo hogar 
- Actitudes con respecto a: 

o Percepción de auto eficacia para el apoyo que se espera brinde a las gestantes, parejas y familias afectadas 
- Barreras que pueden impedir el logro de los comportamientos clave que se espera cumpla en los diferentes momentos de 

acompañamiento a la gestante, parejas y familias 
 

 
Líderes locales, de iglesias, líderes comunitarios 
 

- Conocimiento que tiene con respecto a: 
o La importancia de los 1000 primeros días en la vida de sus niñas o niños y los beneficios del cuidado para 

promover el desarrollo de todas sus potencialidades 
o La importancia de la etapa posterior a los 1000 dìas de vida de los niños y niñas y los beneficios de seguir 

promoviendo el desarrollo de sus potencialidades 
o Zika, sus medidas de prevención, identificación de síntomas y consecuencias posibles.  
o La problemática que enfrentan los niños y niñas menores de 3 años con discapacidad y sus familias 
o Lo que es necesario hacer promover el desarrollo y la inclusión de los niños o niñas con discapacidad en su 

primera infancia y los servicios obligatorios que necesitan recibir 
o Los derechos de los niños y niñas con discapacidad y las familias 
o Su rol para promover la inclusión de las niñas, niños con discapacidad y sus familias  

- Actitudes con respecto a: 
o A ejercer un rol promotor de la inclusión de niños y niñas con discapacidad y sus familias 
o Participar de las acciones de apoyo a los niños y niñas con discapacidad y sus familias 

" Ayudar a identificar niños o niñas pequeños con discapacidades en la comunidad 
" Ayudar a apoyar en el vínculo entre los servicios y el apoyo familiar 
" Ayudar en el apoyo psicosocial para las familias especialmente cuando hay situaciones que conducen 

a conflictos familiares o separación 
- Barreras que pueden impedir que cumpla un rol activo en el apoyo a las familias y la promoción de su inclusión 

 

                                                           
9 Se define al cuidador como la persona más importante para el niño o la niña pequeña, es quien lo cuida, alimenta y protege, le da afecto, juega, 
se comunica y responde a sus necesidades. Este rol lo desempeña normalmente la madre, el padre u otro miembro de la familia, un pariente o 
un vecino. Las orientaciones o acompañamiento a estas personas contribuirán a criar niños y niñas más sanos y capaces. UNICEF, Taller ECD 
Honduras, 2017.  
10 En este documento usaremos el término “Trabajador Comunitario” usado en el documento de OMS “Herramientas para la atención y apoyo 
de las personas afectadas por complicaciones asociadas con la infección del virus del Zika”.  Se entiende por “trabajadores comunitarios” a un 
grupo diverso de trabajadores remunerados y no remunerados, con o sin educación formal, asignados de manera formal o informal, de los 
sectores de la salud, la asistencia social y la educación. En este rubro están incluidos los promotores de salud o agentes comunitarios, parteras, 
promotores de programas sociales, etc.  
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ANEXO 3 

MENSAJES CLAVE PARA AYUDAR A PADRES O CUIDADORES A ENFRENTAR LOS 
DENOMINADOS “MOMENTOS O SITUACIONES CRÍTICAS” A LO LARGO DEL CICLO DE VIDA DEL 
NIÑO O NIÑA CON SCZ U OTRAS MALFORMACIONES CONGÉNITAS 

A continuación, se presenta una propuesta de mensajes clave relacionados con los denominados 
“momentos o situaciones críticas” que pueden enfrentar las familias a lo largo del ciclo de vida de los 
niños y niñas. Estos momentos y situaciones críticas se encuentran detallados en el documento 
“Introducción al marco de componentes esenciales y paquete esencial. Notas iniciales sobre el desarrollo 
de los componentes de cuidado y apoyo”. UNICEF, junio 2017.  Estos mensajes pueden ser usados por el 
personal de salud, DIT, de protección social, rehabilitación, educación y trabajadores comunitarios de 
acuerdo a las necesidades que enfrenten los padres, madres o cuidadores. Son útiles también en los 
procesos de fortalecimiento de capacidades de las familias.  
 

Momentos O 
situaciones críticas 

Mensajes clave para el período pre natal 

Madres gestantes 
esperando 
resultados de la 
prueba de descarte 
del virus del Zika. 
Frecuentemente con 
demoras.  

Mensajes para las madres gestantes a quienes se les práctica la prueba para identificar si está 
infectada con el virus del Zika 

- Vivimos en una zona con riesgo de enfermedades transmitidas por el AEDES y una de ellas 
es el Zika que puede afectar a las madres gestantes y a sus bebes.  

- No siempre una mujer gestante con Zika transmite la infección al bebe, pero podría pasar. 
Por ello es importante tomarle una prueba de identificación de Zika para saber si esta 
efectivamente infectada o no, y así pueda recibir cuidados adicionales durante el 
embarazo que la ayudarán a Ud. y su bebé.  

- Si la mamá tiene Zika no siempre significa que su bebé lo tendrá. Por eso es necesario 
hacer estas pruebas y así poder monitorear el desarrollo del bebé en los meses que 
vienen.  

- La prueba consiste en tomarle una muestra de sangre. Es importante que los esperemos 
manteniendo la calma necesaria. Recuerde que lo que la mamá siente lo siente el bebé y 
Ud. quiere lo mejor para él o ella.  

- Ud. Tiene derecho a preguntarle al médico todo aquello que quiera saber sobre la prueba, 
los resultados posibles, los siguientes pasos.  

- Si los resultados fueran positivos o negativos es muy importante que se mantenga el 
control pre natal regular es la única forma de saber si la mamá y el bebé se encuentran 
saludables.  

 
Mensajes para gestantes con diagnóstico positivo de Zika 

- Los resultados positivos no siempre significan que el bebe ha sido infectado por eso es 
importante poder monitorear su crecimiento y desarrollo del feto de una manera más 
cercana.  

 
Mensajes para los padres parejas de las gestantes 

- Participar con su pareja es muy importante en este momento. Demuéstrele su amor 
acompañándola en todo este proceso de espera de los resultados y lo que venga más 
adelante. Converse del tema con ella, escúchela y bríndele su atención y cariño en todo 
momento.  

- Tomar la prueba es lo mejor para poder conocer si el bebé está afectado o no, y de 
acuerdo a eso monitorear de cerca su crecimiento y desarrollo. Hacemos esto porque 
todos queremos lo mejor para su bebé.  

- Mantener el control pre natal es importante  
Esperando por los 
resultados de las 
pruebas de descarte 
del virus del Zika y 

Mensajes para los padres, madres o cuidadores 
- Que la madre se encuentre infectada con Zika, no significa siempre que él bebe lo estará, 

pero es muy importante que se desarrollen los exámenes de seguimiento para verificar 
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su possible impacto 
en el bebe aún no 
nacido 

que todo esté bien con su salud, y si algo no estuviera tan bien, vamos a poder ayudarlos 
tempranamente.  

- Muchos padres han pasado una situación similar, es importante mantener una actitud de 
esperanza y confianza, eso los ayuda y ayuda al bebé, recuerden que nuestras emociones 
las siente el bebé también.  

- Recuerden siempre que su bebé es antes que todo un niño o niña que merece tener todo 
el amor y cuidado siempre, no importa su condición de salud. Todos los niños y niñas 
merecen tener el mejor ambiente familiar para crecer y desarrollarse y eso es lo que 
deben procurar los padres.  

Primer momento 
cuando la madre y el 
padre reciben 
notiicas sobre la 
potencial condición 
de discapacidad para 
su niño o niña 
 
 

Mensajes para los padres o cuidadores 
- El niño o niña que ha sido afectado por el Zika en el vientre de la mamá requiere de todo el 

amor y cuidado de los padres desde que está en la barriga, igual que cualquier otro bebe y 
cuando nazca será igual.  

- El bebé afectado con el SCZ tiene posibilidades de seguir desarrollando y alcanzar su 
máximo potencial, por eso es importante mantener las visitas al control pre natal y seguir 
las indicaciones del médico porque así seguimos cuidando la salud de la mamá y del bebé.  

- Nadie puede decir cuál será el futuro del bebé, pero si podemos hacer todo desde ahora 
para que su futuro sea mejor siempre. Esto significa primero darle todo nuestro amor y 
cuidado desde ahora mismo y luego mantener esto cuando esté en casa y continuar 
promoviendo su desarrollo tempranamente.  

- La madre y el padre no son culpables de la condición de discapacidad del niño o niña, 
vivimos en una zona de riesgo de Zika  

- Cuidar nuestra salud emocional en este momento es importante, por eso es importante 
hablar de lo que sentimos con otros padres que han vivido situaciones similares o con el 
personal de salud, resolver nuestras preguntas.  

- Sentirnos apenados y confundidos al inicio es normal por eso es importante buscar ayuda 
lo más pronto, eso ayudará a reducir nuestro miedo y ansiedad y seguir preparándonos 
para recibir al bebé. 

- El bebé afectado por Zika o cualquier otra malformación tiene los mismos derechos que 
cualquier otro niño o niña, el derecho a recibir atención de salud de manera regular y 
temprana, el derecho a su desarrollo pleno, derecho a ser amado y protegido, derecho a 
ser feliz y desarrollarse plenamente en el marco de sus posibilidades. Proteger estos 
derechos y velar porque se cumplan es nuestra responsabilidad como padres o cuidadores. 

- Como padres y madres de niños afectados por el SCZ u otra malformación congénita 
tenemos el derecho de recibir el apoyo y la asistencia necesario para poder garantizar que 
se cumplan los derechos de nuestros niños o niñas. 

- El niño o niña afectado por Zika u otra malformación congénita tiene derecho a desarrollar 
su máximo potencial y para eso es importante que los padres mantengan los controles pre 
natales y luego cuando el bebé nazca continuar con el cuidado de su salud y desarrollo en 
casa y también asistiendo a los servicios recomendados. 

- Conforme vayan avanzando los meses iremos conociendo como avanza la salud y e 
desarrollo del bebe y también es importante prepararnos como padres para el cuidado y 
atención (intervención temprana) que le debemos dar en casa, esto es muy importante 
para garantizar el desarrollo de su máximo potencial  

Mensajes para el padre 
- Informar y preparar a nuestra familia sobre la posible discapacidad del bebé es muy 

importante. Uds. como padres y el bebé necesitan todo el apoyo y comprensión de la 
familia primero. Trabaje con su pareja a generar estas condiciones en el hogar.  

- Recibir esta noticia es sin duda difícil para Ud. y para la madre, sin embargo, es muy 
importante que Ud. pueda conversar con su pareja sobre cómo se sienten, escuchando lo 
que cada uno tiene que decir, sin juzgar, sin recriminar.  

- La madre no tiene ninguna culpa de la condición de discapacidad del bebé, no hay 
culpables en ningún caso. Ahora es importante garantizar que su pareja y el bebé reciban 
toda la atención y cuidado que necesitan. Su participación y compromiso es importante y 
lo puede demostrar siendo parte de la vida del bebé desde ahora mismo.  
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Familias que viven 
en entornos 
violentos o que 
viven violencia intra 
familiar que afecta al 
niño o niña 

 

Mensajes para los padres, madres o cuidadores 
- Una familia que vive en situación de violencia familiar, afecta directamente a la madre y al 

bebe. No permitan que esto pase. Si es así, es necesario buscar ayuda prontamente.  
Mensajes para la madre 

- Si siente que es Ud. víctima de cualquier tipo de violencia, busque ayuda pronto o 
denuncie el caso, recuerde que su salud y la salud del bebé está primero que nada. 

 

Momento o 
situaciones críticas 

Mensajes  para el período de nacimiento y neo natal 

Los padres y 
madres reciben 
información de los 
médicos cuando el 
niño o niña está 
sano y no ha sido 
infectado por el SCZ 
 

Mensajes para padres, madres y cuidadores 
- El bebé está en buenas condiciones de salud, pero es importante mantener sus controles 

médicos para seguir monitoreando cómo avanza su desarrollo. Esto ayudará a detectar 
tempranamente retrasos en su desarrollo y/o discapacidad en el desarrollo para poder 
garantizar la intervención temprana requerida.  

- En los primeros días de nacidos, los bebés deben recibir afecto y cuidados para responder a 
sus necesidades. Debemos aprender a reconocer sus formas de comunicarse para atender 
oportuna y eficazmente sus necesidades. 

- Cuando hablamos de afecto, nos referimos a que debemos acunarlo, platicarle, sonreírle, 
mecerle, abrazarle. Así aprenden los bebés a reconocer sus personas de mayor confianza y 
a sentirse seguro en este mundo que es nuevo para él o ella. 

Los padres, madres 
o cuidadores de 
niños o niñas 
infectados por el 
SCZ, reciben 
información de los 
medicos sobre la 
condición de su 
bebe y cual podria 
ser su futuro 
 

Mensajes para padres, madres y cuidadores  
- El bebé afectado con microcefalia o cualquier otra anormalidad congénita primero y antes 

que todo es un niño o niña como cualquier otro, por eso necesita de nuestro amor, 
protección, cuidado, alegría a lo largo de su vida.  

- Criar a un hijo o hija con problemas congénitos u otros problemas de desarrollo es como el 
inicio de un viaje lleno de emociones, sorpresas, necesidades que atender, alegrías, a veces 
penas, y es un viaje donde el bebé y Uds. necesitan el apoyo de sus familias, del personal 
de salud, de programas sociales y de otros padres que tienen hijos en igual condición. 
Recuerden que no están solos en este viaje.  

- Nadie puede decir cuál y cómo exactamente será el futuro de un bebe afectado con el SCZ, 
esta condición lo acompañará por el resto de su vida, pero si podemos hacer mucho para 
que su presente y su futuro siempre sean mejores. Por ello es importante brindarle 
cuidados en casa, intervención atención médica que promuevan su desarrollo, amor y 
protección. 

- El bebé afectado por el SCZ irá creciendo y desarrollando a su propio ritmo, mantener el 
cuidado, incluyendo la intervención temprana y la protección en casa es muy importante, 
recuerden que el bebé pasa más tiempo con Uds. en el hogar que en un establecimiento de 
salud o en un centro de rehabilitación. 

- Es importante que nos organicemos para aprovechar las rutinas como el baño, cambio de 
pañales, momento de comer y otros para darle amor, conversar, acariciarle, sonreír y, en el 
momento del baño y cambio de pañales, algunos movimientos suaves con sus piernas y 
bracitos, que le ayuden a moverse mejor. 

- Cuando conversemos con nuestro bebé, lo hacemos de forma cariñosa pero clara, le 
decimos cuánto le queremos, le comentamos lo que estamos haciendo, copiamos los 
sonidos del bebe promoviendo interactuar con él o ella.  

 
 
 

 
Mensajes para el padre 

- Ir con su esposa o pareja en los controles del bebe es muy importante, así como su 
participación en los cuidados del bebe en casa. Recuerde que son un equipo y que de su 
cuidado y protección depende el desarrollo del bebe.  
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- Converse con su familia (otros hijos, hermanos, abuelos, tíos, etc.) para contarles sobre el 
estado de salud y sobre el desarrollo de su bebe y las necesidades de apoyo que tienen 
para su cuidado.  

Los padres, madres 
o cuidadores 
reciben apoyo y 
consejería sobre 
qué hacer de 
manera inmediata y 
los días que vienen 
considerando las 
multiples 
necesidades de su 
bebe. 

 

 

Mensajes para padres madres y cuidadores 
- El regreso a casa con un recién nacido siempre es un reto porque no sabemos cómo nos irá 

como padres. Cuando nuestro bebe tiene SCZ o cualquier otra malformación congénita es 
un poco más retador porque tiene necesidades especiales que tenemos que saber atender 
con paciencia, puede estar irritable, llorar mucho, no dormir suficiente, tener dolores, 
dificultades para comer, convulsiones u otros. 

- Mantenga la lactancia materna siempre que sea posible será lo mejor para el bebé.  
- Si identifica algún signo de alarma como mucho llanto, convulsiones, dolores, si le parece 

que no ve o no oye, si le parece que está muy tieso o muy aguadito, acuda inmediatamente 
en busca de ayuda al establecimiento de salud.  

- Los primeros días en casa serán un poco diferentes, él bebe se está adaptando a su nuevo 
hogar y nosotros a él. Seamos pacientes y busquemos apoyo en nuestra familia o amigos 
para poder atenderlo, si fuera necesario.  

- Lo que hagamos o dejemos de hacer en casa para promover el desarrollo de nuestro bebé 
es muy importante, por ello vamos a integrarlo a nuestras actividades cotidianas, 
atendamos sus necesidades con paciencia y amor, hablémosle mucho, riámonos con él. 
Todo esto lo ayudará a sentirse mejor y a seguir desarrollando.  

- Seguir las indicaciones que les den en el establecimiento de salud o de rehabilitación es 
muy importante, si tiene dudas pregunte siempre, es mejor tener muy claro qué es lo que 
debe hacer en el hogar y cómo debe hacerlo para ayudar al bebé a seguir creciendo y 
desarrollándose.  

- Presentar al bebe a nuestra familia es otro momento que podemos aprovechar para 
involucrarlos en su proceso de inclusión. 

Mensajes para el padre 
- Usted al igual que su esposa o pareja pueden sentir pena y desconcierto frente a esta 

nueva situación, es normal. Es importante que puedan conversar sobre ello y puedan 
organizar un plan para el retorno a casa.  

- Existen grupos de apoyo para padres que han vivido o están viviendo situaciones similares, 
conversar con ellos puede ayudarlos mucho para que vean que, si es posible que su bebé 
pueda desarrollar a su ritmo y alcanzar su máximo potencial. No renuncien a ello.  

Orientación para el 
retorno a casa con 
el bebe y qué hacer 
si el cuidado diario 
del personal médico 
 

Mensajes para padres, madres o cuidadores 
- Los primeros 1000 días de vida del niño o niña es un momento muy importante en la vida 

de nuestros niños o niñas para alcanzar un crecimiento y desarrollo óptimos. En ese 
período su cerebro se desarrolla a un ritmo único que no se repite en otro momento de la 
vida. Entre 700 y 1000 células pueden conectarse cada segundo.  

- Cuando un bebé nace, necesita de nuestro cuidado y protección para crecer y 
desarrollarse, ahora sabemos que los primeros mil días son cruciales para su desarrollo 
porque su cerebro adquiere la base para conectarse con el mundo y aprender. Debemos 
prepararnos para comunicarnos, jugar, dar afecto, todo esto ayuda a que pueda establecer 
las conexiones que le facilitan su aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 



    
 

47 
 

Momentos o 
situaciones críticas  

Mensajes clave para los primeros tres años de vida 

Explicando a todos 
los miembros de la 
familia acerca de la 
condición del bebe 
para promover su 
inclusión en las 
actividades 
cotidianas 
 

• Es muy importante que el bebé participe tempranamente de actividades en el hogar. Por ejemplo, 
cuando estén cocinando pueden colocarlo en una cunita o cajita relativamente cerca, evitando el 
peligro del fuego y del humo; cuando estén lavando ropa también, igual cuando estén limpiando la 
casa. Aprovechar estos momentos para ponerle cintas de colores, música, conversar  y acariciarle 
de vez en cuando. 

• Si el bebé llora mucho, es importante atenderle, averiguar por qué llora. Puede ser hambre, que 
está mojado, que tiene dolor o está incómodo. También es importante averiguar cómo se calma 
cuando no es hambre o está mojado, puede ser que lo pongamos en nuestras piernas y apretar 
suavemente su barriguita, si es dolor, acariciarle o hablarle, si está incómodo.  

Ajustándose a las 
múltiples 
demandas del bebe 
con condiciones 
adicionales como 
parte del SCZ 
 

• Nos organizamos para realizar nuestro trabajo y atender las necesidades de nuestro bebé, puede 
haber momentos de tensión, pero con paciencia, poco a poco veremos que podemos, sobre todo 
si involucramos a otros miembros de nuestra familia en las tareas. 

• Si tenemos que salir de casa para acudir al establecimiento de salud, nos organizamos con 
anticipación, delegamos a alguien para que se ocupe de las tareas del hogar y nos vamos con 
nuestro bebé. 

• Sin olvidar que la prioridad es identificar y atender siempre las necesidades del bebe , tratamos 
de organizar un horario del día para que todos en casa sepan lo que hay que hacer y así también 
el bebé aprende las rutinas. Por ejemplo, cuando se despierta lo cambiamos y le damos de comer, 
se baña a las 7 de la mañana, después del baño jugamos un rato y así todo lo que tenemos que 
hacer durante el día con el bebé.  

Tomando 
decisiones 
familiares para el 
uso del limitado 
presupuesto para 
proveer toda la 
atencion que 
requiere el niño o 
niña 
 

• Cuando estamos muy apremiados porque hemos dejado de trabajar, papà o mamà, preguntamos 
si hay programas sociales que pueden apoyarnos con transporte, medicinas, exámenes u otros 
para la atención de la salud del bebé. 

• Buscamos alternativas que ayuden a generar ingresos desde el hogar 
• Buscamos apoyo en nuestra comunidad a través de sus organizaciones para enfrentar nuestra 

situación. Pueden apoyarnos con el cuido de nuestro bebé cuando tenemos que salir de casa, con 
gestiones que faciliten nuestro acceso a programas de protección o bienestar. 

Aceptando el 
apoyo de padres, 
madres que viven 
situación similar o 
de grupos de 
apoyo de la 
comunidad  
 

• Buscamos apoyo con familias que viven o han vivido experiencias similares 
• Participamos en grupos de apoyo organizados por el establecimiento de salud y/o servicios de DIT 

y RBC más cercano 
• Nos informamos sobre redes comunitarias que pueden apoyarnos en ocasiones específicas 
• Solicitamos apoyo de nuestros vecinos y/o familiares para realizar algunas compras o pagos no 

podemos hacer en ocasiones 
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ANEXO 4  
MATERIALES EDUCATIVO- COMUNICACIONALES DISPONIBLES Y SUGERIDOS PARA PADRES, 
MADRES O CUIDADORES  
 
A continuación, se presenta una lista de materiales educativo-comunicacionales para proveedores de 
servicios y para familias producidos desde UNICEF LAC RO y se encuentran disponibles para los países e 
instituciones interesadas en usarlos. Del mismo modo, se complementa con un listado de materiales 
educativo-comunicacionales cuya producción es sugerida, es decir podrían ser considerados en el marco 
de las estrategias de C4D para el cuidado infantil y el apoyo familiar que se desarrollen en los países 
porque ayudarán en los procesos de diálogo que se establezcan con las familias para promover las 
prácticas clave en el hogar. 
 
En diferente países se ha iniciado la producción y validación de materiales relacionados al desarrollo 
infantil y la estimulación en el hogar los mismos que están siendo compartidos con las familias y del mismo 
modo existen materiales disponibles relacionados a Desarrollo Infantil Temprano (DIT) o  que forman 
parte del paquete de Cuidado para el Desarrollo Infantil (CDI), todos estos materiales merecen ser 
identificados y valorados antes de decidir la producción de nuevo material para familias, sobre todo 
tomando en cuenta si es que responden a los comportamientos clave que se están promoviendo.  
 
En todos los casos, es importante asegurar que los proveedores de servicios (salud, educación, DIT, 
rehabilitación, sociales, etc.) están familiarizados con estos materiales, conozcan y sepan cómo usarlos en 
el momento que se entra en contacto con la familia, esto para asegurar que realmente sirvan como un 
soporte clave para los procesos de comunicación y que ayuden a reforzar mensajes y practicas clave. 
 
 

Material educativo 
comunicacional disponible  

Descripción 

Set de folletos educativos 
por etapa del ciclo de vida 
de los niños o niñas 

Este material comprende una serie 7 folletos para familias producidos por UNICEF LAC RO con 
orientaciones a padres, madres con niños/niñas de 0 a 3 meses, 6 a 9 meses, 10 a 12 meses, 12 
a 18 meses y 18 a 24 meses (más una introducción) 
 

Paquete de materiales 
para el Cuidado para el 
Desarrollo Infantil (DDI) y 
Desarrollo Infanitl 
Temprano 

Este material se encuentra disponible y puede ser consultado en…… 

Set de materiales para 
estimulación e 
intervención temprana  
en casa ((incluyendo 
materiales de 
orientación (guías) y 
juguetes y el equipo 
apropiado (a menudo 
hecho en la comunidad 
y / o el hogar). 

Como parte de las guías existentes, ilustraciones y fotos simplificadas están disponibles para 
padres, cuidadores y familias sobre discapacidades en la infancia (para orientación de familias 
y la comunidad en su trabajo directo con los niños y las niñas con una discapacidad, así como 
para la preparación de materiales). A continuación, las referencias a algunas de estas guías 
orientadoras: 

o Guías y materiales de OMS, Rehabilitación basada en la comunidad (RBC) 
o Guías y materiales de CBM Atención para niños con Parálisis Cerebral y RBC 
o Guía y materiales del London School of Hygiene & Tropical Medicine and CBM – 

“Familiarizándonos con la Parálisis Cerebral 
o Materiales de CDC 
o Libro de David Werner, Disabled Village Children (disponible en español e 

inglés) 
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Material educativo 
comunicacional sugerido 

para su producción 

Descripción 

Láminas recordatorias de 
los logros que necesitan 
alcanzar los niños o niñas 
de acuerdo a la etapa del 
ciclo de vida y posibles 
signos de alarma.  

Este material está pensado para ser entregado a la familia y pueda ser colocado en algún 
lugar visible del hogar con el objetivo que las madres, padres o cuidadores puedan ir 
verificando y marcando los avances del niño o niña o dificultades. Puede orientar la 
consejería en la visita domiciliaria que desarrolle el personal de salud, el trabajador 
comunitario o el personal de servicio social.  
Se recomiendan 3 láminas recordatorias una para cada año del niño de 0 a 3 años. 

Set de fotonovelas- cuentos 
para gestantes y familias  
 

Este material está pensando para seguir reforzando la autoeficacia y la confianza en las 
gestantes y las familias por ello está pensando como una historia de una familia que muestra 
a través de tres episodios el camino que tiene que recorrer, los miedos que enfrentan, como 
los van superando y el apoyo que reciben de diferentes actores como el personal de salud, 
los agentes comunitarios, personal de servicio social, su propia familia extendida, la 
comunidad etc.  
Este material puede ser entregado por el personal de salud en los momentos de contacto 
pertinentes o por los trabajadores comunitarios e incluso por los padres que brindan apoyo a 
padres. 

Primera fotonovela o cuento: El inicio de un viaje inesperado pero lleno de 
esperanza  
Este primer número puede narrar la historia desde el momento de la detección, 
diagnostico hasta la entrega de resultados, el seguimiento, nacimiento  
Segunda fotonovela o cuento: La llegada a casa y nuestros primeros meses 
En este caso se recomienda abordar los comportamientos esperados de los 
primeros 6 meses, el involucramiento de la familia, la atención en los servicios, etc. 
Tercer fotonovela o cuento: El viaje continúa con esperanza y mucho amor 
En este capítulo se recomienda abordar los comportamientos esperados de los seis 
a 12 meses. 

APP para resolver consultas 
y reforzar comportamientos 

En los países donde las familias tiene acceso a las tecnologías de comunicación y con el 
objetivo de que puedan tener acceso siempre a resolver sus dudas, preguntas, encontrar a 
otros padres con problemas y sueños similares, se plantea que se pueda apelar al desarrollo 
de plataformas educativas o el desarrollo de APPs con alto nivel de interactividad que ayude 
en el cumplimiento de este objetivo. 

Serie de  videos educativos 
“Padres y proveedores que 
orientan a padres” para 
promover el desarrollo de 
acuerdo al ciclo de vida y 
orientar la acción frente a 
un “momento crítico” 

Se recomienda tener dos sets de videos. El primero con contenidos similares a la serie de 7 
folletos para seguir reforzando las prácticas en el hogar para promover el desarrollo en cada 
etapa del ciclo de vida del niño o niña. 
El segundo set debe ayudar a ilustrar los “momentos críticos” y las vías de salida que tienen 
los padres y cuidadores para afrontar esto. Se recomienda un set para ello de 4 videos uno 
para cada momento: Pre natal, nacimiento y neonatal, los primeros 1000 días y la primera 
infancia. Estos videos pueden ser exhibidos en las salas de espera, en las sesiones de 
capacitación a familias 
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CONTACTOS 
 
 

Dennis Larsen    
Asesor Regional en C4D 
UNICEF LACRO  
dlarsen@unicef.org 
 
 
María Elena Ubeda 
Especialista Regional en Desarrollo 
Infantil Temprano 
UNICEF LACRO 
meubeda@unicef.org 
 
 


