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PRESENTACIÓN

BRIGADISTA
DE
SALUD

TA
BRIGADIS
DE
SALUD

ALCOHOL

TA
BRIGADIS
DE
SALUD

Con la introducción de las vacunas contra la COVID-19 en Nicaragua, el Ministerio de Salud
como institución rectora de la salud del pueblo nicaragüense, coordina y desarrolla el “Plan
Nacional de Despliegue de las Vacunas contra la COVID-19”, con la finalidad de:
 Disminuir la cantidad de casos nuevos de la COVID-19.
 Disminuir la cantidad de casos graves de la COVID-19.
 Evitar las muertes por la COVID-19.
Como parte de nuestro Modelo de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC) y cumpliendo
con nuestro eslogan de SALUD, FAMILIA Y VIDA, este plan incluye una serie de actividades
de comunicación y participación de la comunidad, que son parte de las acciones de respuesta
para el control y prevención de la COVID-19.
En este plan, es clave la participación de la Red Comunitaria de Salud que ha acompañado
a los Equipos de Salud Familiar y Comunitario (ESAFC) y a los Grupos Integrales de Salud
Intercultural (GISI) de la Costa Caribe, para brindar información en la comunidad, ya sea en
la visita casa a casa, en una feria de salud, en una actividad religiosa, en una casa del adulto
mayor, en una casa de personas con necesidades especiales, en los círculos de personas con
enfermedades crónicas, en una reunión comunitaria o en la visita a los amigos/as.
Con el propósito de que los miembros de la Red Comunitaria de Salud adquieran las
competencias necesarias para realizar una consejería eficaz, los médicos y enfermeras que
coordinan los ESAFC y los GISI desarrollarán talleres de capacitación sobre las técnicas de la
consejería en salud, aplicadas a la promoción de la vacunación contra la COVID-19.
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Para facilitar estos talleres, se han elaborado los siguientes materiales de apoyo:
- La Cartilla para la Red Comunitaria:” Aprendamos sobre la enfermedad de la COVID-19 y la
vacunación”.
- Las Láminas de Consejería para la promoción comunitaria de la vacunación contra la
COVID-19.
- Las presentes orientaciones Metodológicas del Facilitador.
La cartilla para la Red Comunitaria y las Láminas de Consejería, son las herramientas básicas
para el trabajo de consejería con las familias de nuestras comunidades en la promoción de la
vacunación contra la COVID-19.
El objetivo de esta cartilla es proporcionar a los miembros de la Red Comunitaria de Salud,
información importante y confiable para aprender sobre la COVID-19, los beneficios de las
vacunas, las medidas de prevención, los grupos priorizados para la vacunación, los probables
efectos secundarios de las vacunas, los pasos a seguir para poder vacunarse, y toda la información
que la Red Comunitaria de Salud necesita conocer, en un entorno en que la población dispone
de mucha información verdadera, pero también de información no adecuada y muchas veces
falsa.
Esta herramienta de orientaciones metodológicas está dirigida a las personas facilitadoras de
los ESAFC y de los GISI, encargados de la capacitación de los miembros de la Red Comunitaria
de Salud.
Su contenido ha sido elaborado teniendo en cuenta tres grandes aspectos:
-

Los principios en los que se basa el MOSAFC;
Los fundamentos de la consejería en salud;
Las directrices del Plan Nacional de Despliegue de las Vacunas contra la COVID-19.

Esta herramienta didáctica para las personas facilitadoras, contiene el diseño metodológico
para el desarrollo de cada una de las unidades temáticas con la descripción de los siguientes
aspectos de la planificación didáctica:
Objetivos de aprendizaje a lograr con la unidad temática.
Duración de la sesión.
Metodología a desarrollar, indicando el paso a paso de las actividades específicas
para lograr los aprendizajes de la unidad temática.
Materiales de apoyo didáctico a utilizar.
Los ejercicios prácticos de aprendizaje que se deberán realizar para afianzar los
conocimientos adquiridos.

5

CONSEJERÍA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 Y LA PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19

PROPÓSITO

BRIGADISTA
DE
SALUD

BRIGADISTA
DE
SALUD

La consejería es un tipo de comunicación interpersonal indispensable en el quehacer cotidiano
de los trabajadores de la salud y de los miembros de la Red Comunitaria de Salud. Esta labor,
orienta la dinámica comunicacional que se realiza para dar apoyo a la solución de problemas
de salud particulares y específicos de las familias de nuestras comunidades. Su implementación
es esencial para lograr cambios de comportamientos individuales en la población de nuestras
comunidades que les permitan un estilo de vida saludable y un estado de salud satisfactorio.
Una persona que tiene cualidades y habilidades para la buena comunicación interpersonal,
generalmente logra ser una buena consejera. Sin embargo, éstas no son cualidades innatas. Para
la mayoría de las personas es necesario primero conocer cómo se hacen las actividades de la
consejería en salud, cuáles son las habilidades que se requieren. Luego, es necesario cultivarlas
y pulirlas.
Aunque muchos de los promotores de salud, brigadistas de salud, COL – VOL, parteras,
médicos tradicionales de las comunidades indígenas y líderes comunitarios, tienen cualidades
comunicacionales para realizar la consejería y han adquirido una gran experiencia en el trabajo
cotidiano con las comunidades, siempre es necesario pulir esas habilidades. Este es el propósito
fundamental de los talleres de capacitación para la promoción de la vacunación contra la
COVID-19.
También, es necesario profundizar en los conocimientos sobre la COVID-19, y saber más sobre
la vacunación contra esta enfermedad, para estar en capacidad de responder a las preguntas
más frecuentes que tiene nuestra población sobre estas vacunas.
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OBJETIVOS DE DESEMPEÑO
Al finalizar el Taller de Capacitación los miembros de la Red Comunitaria de Salud participantes,
serán capaces de:
1. Desarrollar y/o fortalecer las habilidades de la consejería en salud, y su aplicación en la
promoción comunitaria de la vacunación contra la COVID-19.

BRIGADISTA
DE
SALUD

BRIGADISTA
DE
SALUD

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el Taller de Capacitación, los participantes serán capaces de:
1. Explicar las directrices del Plan Nacional de Despliegue de las Vacunas contra la
COVID-19.
2. Reconocer la importancia de la consejería para la promoción de la vacunación contra la
COVID-19.
3. Homogenizar el concepto de consejería para promover los cambios de comportamiento
en salud, particularmente en la prevención de la COVID-19.
4. Identificar las características de la consejería en salud y diferenciarla de la práctica de dar
consejos.
5. Reconocer y recrear los pasos a realizar en una sesión de consejería eficaz en la
promoción de la vacunación contra la COVID-19.
6. Precisar los errores más frecuentes en la consejería en salud.
7. Comunicar eficazmente los mensajes claves para la promoción de la vacunación contra
la COVID-19.
8. Apropiarse del uso de la cartilla “Aprendamos sobre la enfermedad de la COVID-19 y la
vacunación”, y del material de apoyo didáctico (Láminas de Consejería).
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INDICADOR
Número de miembros de la Red Comunitaria de Salud, realizando la labor de consejería de
manera eficaz para promover la vacunación contra la COVID-19.
DURACIÓN: 8 horas

MATERIAL DEL PARTICIPANTE
 Cartilla para la red comunitaria: Aprendamos sobre la enfermedad de la COVID-19 y la
vacunación. Un ejemplar para cada uno de los participantes.
 Un juego de Láminas de Consejería para la promoción comunitaria de la vacunación
contra la COVID-19 Cuestionario para el Diagnóstico de las Habilidades de Consejería. (Una fotocopia para
cada uno de los participantes).
 Historias para realizar los ejercicios prácticos de la consejería sobre la vacunación contra
la COVID-19. (Una fotocopia para cada uno de los participantes)
 Guía de evaluación del desempeño de la consejería (Una fotocopia para cada uno de los
participantes).
 Un formulario de la Encuesta de opinión para la evaluación del taller (Una fotocopia
para cada uno de los participantes).
 Hojas de Registro de Actividades Comunitarias. (Una fotocopia para cada uno de los
participantes).
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MATERIAL DE APOYO
1.

Ayudas didácticas visuales

2.

Datashow

3.

Laptop

4.

Láminas didácticas visuales en Power Point

5.

Pizarra

6.

Papelógrafos

7.

Marcadores de colores

8.

Maskingtape

9.

Fotocopias

10.

Lapiceros

11.

Hojas de Registro de Asistencia

12.

Gafetes identificadores

A
ST
DI
A
IG E
BR D UD
L
SA

BRIGADIST
A
DE
SALUD
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AGENDA DEL TALLER DE CAPACITACIÓN
N/O
1
2
3

4

5
6
7
8

9
10

11
12

13
14
15

16

17
18
19
20
21
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ACTIVIDAD
ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS
Ponencia sobre Promoción de la Vacunación contra la COVID-19, en el marco del Modelo
de Salud Familiar y Comunitario (MOSAFC)
Integración de los/as participantes y definición de las Reglas de Oro
Diagnóstico personal sobre habilidades de consejería
UNIDAD TEMÁTICA I: LA CONSEJERÍA EN SALUD PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 Y LA
PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19
Definición del concepto de consejería
UNIDAD TEMÁTICA II: LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE
LA COVID-19 Y LA PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19
Trabajo en grupos para el intercambio de experiencias en la consejería
Plenaria
Ponencia sobre las características de la consejería
REFRIGERIO
UNIDAD TEMÁTICA III: LA IMPORTANCIA DE LA LABOR DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN
DE LA COVID-19 Y LA PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19
Plenaria sobre la importancia de la labor de consejería
Ponencia sobre la importancia de la labor de consejería
UNIDAD TEMÁTICA IV: PASOS PARA REALIZAR UNA SESIÓN DE CONSEJERÍA PARA LA
PREVENCIÓN DE LA COVID-19 Y LA PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19
Prueba diagnóstica
Ponencia sobre los pasos a realizar en una sesión de consejería
UNIDAD TEMÁTICA V: RECOMENDACIONES PARA REALIZAR UNA BUENA CONSEJERÍA PARA LA
PREVENCIÓN DE LA COVID-19 Y LA PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19
Prueba diagnóstica
Ponencia sobre los pasos a realizar en una sesión de consejería
ALMUERZO
UNIDAD TEMÁTICA VI: LAS HABILIDADES A CULTIVAR EN QUIEN ACONSEJA PARA LA
PREVENCIÓN DE LA COVID-19 Y LA PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19
Ponencia sobre las técnicas: El parafraseo, la identificación/reflejo de sentimientos, el
silencio, la negociación.
UNIDAD TEMÁTICA VII: APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE
LA COVID-19 Y LA PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19
Organización de los grupos de trabajo.
Plenaria para la dramatización de las sesiones de consejería.
Plenaria para realizar la síntesis del desempeño de los consejeros/as.
EVALUACIÓN DEL TALLER
Plenaria para evaluación cualitativa del taller
Llenado de encuesta de opinión para evaluación cuantitativa del taller

HORARIO
8:00 – 8:20 a.m.
8:20 – 8:35 a.m.
8:35 – 8:55 a.m.

8:55 – 9:10 a.m.

9:10 – 9:25 a.m.
9:25 – 9:45 a.m.
9:45 – 10:00 a.m.
10:00 – 10:15 a.m.

10:15 – 10:35 a.m.
10:35 – 10:40 a.m.

10:35 – 10:40 a.m.
10:40 – 11:30 a.m.

11:30 – 11:35 a.m.
11:35 – 12:00 a.m.
12:00 – 1:00 p.m.

1:00 – 1:30 p.m.

1:30 – 1:40 p.m.
1:40 – 4:00 p.m.
4:00 – 4:15 p.m.
4:15 – 4:30 p.m.
4:30 – 4:45 p.m.
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ACTIVIDADES PREVIAS A LA REALIZACIÓN DEL TALLER

BRIGADISTA
DE
SALUD

BRIGADISTA
DE
SALUD

Actividad No. 1: ORGANIZACIÓN DEL TALLER
El facilitador debe:
1. Elaborar el listado de los miembros de la Red Comunitaria de Salud que participarán en el
taller de capacitación.
2. Realizar la convocatoria de los participantes del taller, según la lista aprobada.
3. Coordinar aspectos administrativos – logísticos para el desarrollo del taller:
 Gestionar el local.
 Gestionar los medios y/o recursos para el traslado de los participantes, de sus comunidades
al local donde se realizará el taller de capacitación.
 Gestionar la contratación de los alimentos y bebidas.
 Gestionar los materiales de apoyo.
4. Distribuirles previamente a las personas que participarán en el taller, la Cartilla para la Red
Comunitaria de Salud: “Aprendamos sobre la enfermedad de la COVID-19 y la vacunación”.
5. Orientarles la importancia del estudio de la Cartilla, previo a la realización del taller, para
lograr desarrollar los contenidos del taller en un solo día y reducir tiempo y costos de
logística.
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Actividad No. 2: PREPARACIÓN DEL TALLER

El facilitador debe:
1. Leer el propósito y los objetivos del taller.
2. Estudiar el contenido de las unidades temáticas del taller.
3. Practicar las actividades de aprendizaje que se orientan en cada una de las unidades temáticas
del taller.
4. Leer las historias para realizar los ejercicios prácticos de la consejería sobre la vacunación
contra la COVID-19 y, en caso que sea necesario, adaptar algunas historias a casos reales
que se hayan identificado en su SILAIS en la experiencia de la vacunación.
5. Revisar las diapositivas de la Presentación de Power Point que se entrega como matriz o
modelo, y realizar las adecuaciones que considere necesarias en el diseño de las mismas,
según las características de sus comunidades.
Las personas de la red comunitaria previstas a participar en el taller deben:
1. Estudiar en los días previos al taller, los contenidos de la Cartilla para la Red Comunitaria de
Salud: “Aprendamos sobre la enfermedad de la COVID-19 y la vacunación”.
2. Escribir sus dudas sobre los contenidos de la cartilla para presentarlas durante las sesiones
del taller de capacitación.
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ACTIVIDADES INTRODUCTORIAS
Actividad No. 1: Ponencia sobre la relación del modelo de salud familiar y
comunitario (MOSAFC) con la promoción de la vacunación contra la COVID-19
(20minutos)
El facilitador hará una relación del tema del taller con el MOSAFC y presentará los objetivos.

Contenido básico
Con la introducción de las vacunas contra la COVID-19 en Nicaragua,
el Ministerio de Salud como institución rectora de la salud del pueblo
nicaragüense, coordina y desarrolla el “Plan Nacional de Despliegue de las
Vacunas contra la COVID-19, con la finalidad de:
 Disminuir la cantidad de casos nuevos de COVID-19.
 Disminuir la cantidad de casos graves de COVID-19.
 Evitar las muertes por la COVID-19.
Como parte de nuestro Modelo de Salud Familiar y Comunitario
(MOSAFC) y cumpliendo nuestro eslogan de SALUD, FAMILIA Y VIDA,
este plan incluye una serie de actividades de comunicación y participación
de la comunidad, que son parte de las acciones de respuesta para el
control y prevención de la pandemia de la COVID-19.

BRIGADISTA
DE
SALUD

En este plan, es clave la participación de la Red Comunitaria de Salud
que ha acompañado a los Equipos de Salud Familiar y Comunitario en sus
respectivas comunidades, en el trabajo de consejería con las familias para
la promoción de la vacunación contra la COVID-19.
Esta pandemia está ocurriendo en un entorno en que la población dispone
de mucha información verdadera, pero también de información no adecuada
y muchas veces falsa.
Por esta razón, nuestra población necesita conocer los beneficios de
las vacunas contra la COVID-19, las medidas de prevención, los grupos
priorizados para la vacunación, los probables efectos secundarios de
las vacunas y los pasos a seguir para poder vacunarse. Para lograrlo, se
requiere de una masiva y eficaz labor de consejería de parte de la Red
Comunitaria de Salud.
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Actividad No. 2: Integración de los/as participantes (10 minutos)
Ejercicio participativo: El ovillo
Procedimiento
• Pedir a los participantes que se pongan en círculo.
• Entregar al azar a uno de los participantes, el inicio de un
ovillo; éste, presentará al compañero que tiene a su derecha.
• Luego, le lanzará el ovillo a cualquier participante, y éste a
su vez, presentará al compañero.
• Continuar así, hasta que todos los participantes hayan sido
presentados, de forma tal que el ovillo quedará hecho una
maraña, buscando como desenredarla para observar el
nivel de integración.
Actividad No. 3: Definición de las Reglas de Oro (5
minutos)
Explique que el propósito de la actividad es recordar las reglas
definidas, y que todos se comprometieron a respetar y cumplir
para el funcionamiento óptimo del taller.
Actividad No.4: Diagnóstico personal sobre habilidades
de consejería
Trabajo individual: cuestionario (20 minutos)
El propósito de este diagnóstico, es traducir a palabras lo que
realizan los participantes cotidianamente como miembros de
la Red Comunitaria de Salud, y hacer una reflexión breve sobre
la consejería en salud.
Procedimiento
 Entregar a cada participante un cuestionario para ser
llenado individualmente.
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CUESTIONARIO
PARA EL DÍAGNÓSTICO DE LAS HABILIDADES DE CONSEJERÍA
Responda de la manera más honesta posible las siguientes preguntas:
1.

¿Qué es para usted la consejería en salud?

2.

¿Qué persigue la consejería en salud?

3.

¿Cuáles son los elementos claves de la consejería?

4.

¿Qué cualidades debe tener la persona que da consejería en salud?

5.

Mencione tres técnicas usadas en la consejería en salud.

6.

¿Cuáles son las diferencias entre aconsejar y hacer consejería?

?

?

•••
Sus respuestas nos serán de gran utilidad para el desarrollo del taller. Cuando finalice de
responder las preguntas de este cuestionario, entrégueselo al facilitador/a.
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UNIDAD TEMÁTICA I: LA CONSEJERÍA EN SALUD PARA LA
PREVENCIÓN DE LA COVID-19 Y LA PROMOCIÓN DE LA
VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19
Objetivos de aprendizaje
Al finalizar esta unidad temática, los/as participantes podrán:
Definir el concepto de consejería.
Describir las condiciones básicas que requiere la
consejería en salud.

BRIGADISTA
DE
SALUD

Duración de la sesión: 15 minutos
Metodología
-

Expositiva

Materiales de apoyo didáctico a utilizar
-

Papelógrafos
Marcadores
Láminas de apoyo didáctico en presentación de Power Point.

Preparar con anticipación
-

Presentación de Power Point.
Si no tiene posibilidades de disponer de un data show, elabore en papelógrafos
las láminas de apoyo didáctico correspondientes para realizar su ponencia.

Procedimiento metodológico
1. Pedir a los participantes que expresen lo que para ellos es el concepto de consejería.
Escriba en papelógrafos, los conceptos que expresen los participantes.
2. Con los aportes de los participantes, defina el concepto de consejería utilizando la ayuda
didáctica visual No.1
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QUÉ ES LA CONSEJERÍA

BRIGADISTA
DE
SALUD

Es un tipo de comunicación interpersonal en la cual el consejero/a llega a conocer los
problemas que tiene la persona con la que interactúa, para:
• Darle la consejería.
• Orientarla con información adecuada.
• Aclarar sus dudas.
• Motivar a ejecutar acciones apropiadas que el interlocutor/a ha decidido y tiene
posibilidades de hacer.
Requiere de las siguientes condiciones:
•

Un tiempo suficiente.

•

Un ambiente privado

•

Un diálogo efectivo entre el interlocutor/a y la persona que está preparada para ofrecer
los consejos.

•

Una relación de confianza.
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UNIDAD TEMÁTICA II: LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CONSEJERÍA
PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 Y LA PROMOCIÓN DE LA
VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19
Objetivos de aprendizaje
Al finalizar esta unidad temática, los/as participantes podrán:
Enumerar las características de la consejería.
Describir las habilidades y las condiciones básicas que
requiere la consejería en salud.




Duración de la sesión: 50 minutos

TA
BRIGADIS
DE
SALUD

Metodología
- Expositiva.
- Discusión de grupo.
- Lectura, trabajo en grupo.
- Juego de apropiación.
- Demostración.
Materiales de apoyo didáctico a utilizar
-

Papelógrafos.
Marcadores.
Láminas de apoyo didáctico en presentación de Power Point.

Preparar con anticipación
-

Presentación de Power Point.
Si no tiene posibilidades de disponer de un data show, elabore en papelógrafos las
láminas de apoyo didáctico correspondientes para realizar su ponencia.

Procedimiento metodológico
Paso 1: Trabajo de grupos (15 minutos)
• Formar 4 grupos.
• Entregarles papelones y marcadores.
• Pedirles que discutan acerca de cómo vienen realizando la labor de consejería de salud en
sus comunidades, y que lo reflejen en papelones para luego ser presentado.
Paso 2: Plenaria 20 minutos
•
•
•
•

El grupo 1 plantea sus respuestas.
El grupo 2 plantea los aspectos de su trabajo que no hayan sido expresados por el grupo 1.
El grupo 3 plantea sus respuestas.
El grupo 4 plantea los aspectos de su trabajo que no hayan sido expresados por el grupo 3.

Paso 3: Con los aportes de los participantes, explique las características de la consejería
utilizando la ayuda didáctica visual No.2.
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AYUDA DIDÁCTICA 2
LAS CARACTERÍSTICAS DE LA CONSEJERÍA
Característica
Condición o habilidad necesaria
La consejería es una actividad que se realiza de per- Condiciones:
sona a persona. Generalmente, no es una actividad  Dedicar tiempo en forma individual.
de grupo. Descansa en un previo manejo ade-  Demostrar interés de involucrarse en los problecuado de la comunicación interpersonal y hace
mas de las otras personas.
énfasis en el diálogo individual y privado con la
persona interesada.
Condiciones:
Aprender a analizar la información que da el interlocutor/a.
Encontrar los comportamientos claves que le
ayudarán a que tenga una vida saludable en las
diferentes áreas.
No ser “repetidor” o “repetidora de conceptos.”
La consejería requiere escuchar a la persona y cono- Condiciones:
cer los problemas que enfrenta. No tiene un recetario
 Escuchar con mucha atención lo que informa el
de acciones aplicables a todos.
interlocutor/a.
La consejería trata de enfrentar problemas que inciden en comportamientos. No se orienta únicamente
a incrementar conocimientos.

 Reflexionar en lo que la otra persona dice.
 Buscar juntos la mejor solución entre las disponibles.
La consejería requiere analizar las soluciones conjun- Habilidades:
tamente entre el consejero y el interlocutor/a, y gene Involucrarse en la vida cotidiana del interlocurar una motivación que le lleve a tomar la opción que
tor/a.
sea mejor para la persona afectada.
 Conocer más de cerca la vida de la comunidad.
La consejería busca poner metas concretas de cambio
que sean alcanzables. No presiona a que se intenten
cambios fuera del alcance de esa persona específica.
La consejería descansa en la capacidad de ofrecer credibilidad y confianza. No es un asunto de autoridad o
de ciencia.

Habilidad: conocer la realidad y las limitaciones
que la persona con quien trata puede tener (limitaciones de tiempo, dinero, nivel de esfuerzo)
Condiciones:

 Liberarse de poses o proyección de imágenes
que alejan y causan temor al interlocutor/a.
 Ofrecer un trato sencillo entre iguales, con calidez humana.
La consejería requiere hacer seguimiento particulari- Condiciones:
zado. No son tareas grupales indistintas.
 Ofrecer trato individualizado, no en un grupo.
 Mantener una preocupación particular por
cada persona.
La consejería utiliza mucho la motivación. No trata de Habilidades:
imponer por temor.
 Aprender a sugerir, preguntar.
 Quitar el hábito de ordenar y usar las palabras
mandatorias “debe”, “tiene que”.
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UNIDAD TEMÁTICA III: IMPORTANCIA DE LA LABOR DE
CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 Y LA
PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19
Objetivos de aprendizaje
Al finalizar esta unidad temática, los/as participantes podrán:
 Comprender la función de la consejería para ayudar
a las personas a explorar su propia personalidad,
comprenderse a sí mismo y tomar decisiones
seguidas de la acción que corresponda.

BRIGADIST
A
DE
SALUD

Duración de la sesión: 25 minutos
Metodología
Expositiva.
Discusión en plenaria.
Materiales de apoyo didáctico a utilizar
Papelógrafos.
Marcadores.
Láminas de apoyo didáctico en presentación de Power Point.
Preparar con anticipación
Presentación de Power Point.
Si no tiene posibilidades de disponer de un data show, elabore en papelógrafos
las láminas de apoyo didáctico correspondientes para realizar su ponencia.
Procedimiento metodológico
• Pedir a los participantes que respondan verbalmente a las siguientes preguntas:
1. ¿Por qué es importante realizar la consejería con nuestras comunidades, sobre la pandemia
de la COVID-19 y la vacunación contra esta enfermedad?
2. ¿Considera necesario que la población modifique algunos comportamientos o adopte
nuevos para prevenir el contagio de la COVID-19?
3. ¿Considera necesario que la población modifique algunos comportamientos o adopte
nuevos para que tenga confianza en la vacuna contra la COVID-19 y asista al puesto de
vacunación cuando le corresponda?
• Anote las respuestas de los participantes.
• Con los aportes de los participantes, explique la importancia de la consejería cuando se
realiza de manera adecuada. Utilice la ayuda didáctica visual No.3
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AYUDA DIDÁCTICA 3

•••
TA
ADIS
BRIG DE
D
SALU

IMPORTANCIA DE LA LABOR DE CONSEJERÍA

Contenido básico
La importancia de la labor de consejería radica en ayudar a las personas
de nuestra comunidad a que logren explorar su propia personalidad,
comprenderse a sí mismo y tomar decisiones seguidas de la acción que
corresponda. Para ayudar a la comunidad a que alcance estas metas, el
consejero/a emplea habilidades tanto de escucha como de expresión.
Radica en ayudar al interlocutor/a que logre explorar su propia personalidad, comprenderse a
sí mismo y tomar decisiones seguidas de la acción que corresponda.
Para ayudar al interlocutor/a, a que alcance estas metas, el consejero emplea habilidades tanto
de escucha como de expresión.
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UNIDAD TEMÁTICA IV: PASOS A REALIZAR EN UNA SESIÓN
DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 Y LA
PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19
Objetivos de aprendizaje
Al finalizar esta unidad temática, los/as participantes podrán:
 Conocer los pasos para realizar una sesión de la
consejería en salud.
 Planificar adecuadamente una sesión de consejería en
salud.
Duración de la sesión: 55 minutos
Metodología
-

Expositiva.
Discusión de grupo.

Materiales de apoyo didáctico a utilizar
-

Papelógrafos.
Marcadores.
Láminas de apoyo didáctico en presentación de Power Point.

Preparar con anticipación
-

Presentación de Power Point.
Si no tiene posibilidades de disponer de un data show, elabore en papelógrafos
las láminas de apoyo didáctico correspondientes para realizar su ponencia.

Procedimiento metodológico
1. Inicie preguntando a los participantes los pasos que conocen para realizar una sesión de
consejería.
2. Mientras van respondiendo, se va anotando en papelones o papelógrafos cada una de las
respuestas.
3. Explique ordenadamente cada uno de los pasos de la consejería, utilizando la ayuda
didáctica No. 4
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AYUDA DIDÁCTICA 4
PASOS BÁSICOS EN UNA SESIÓN DE CONSEJERÍA
PASOS
1. Prepararse para
dar respuestas
2. Informarse sobre
la situación de la
persona
3. Enfrentar juntos
los obstáculos
4. Negociar las soluciones

QUÉ HACER
Hay que conocer los dos lados que intervienen:

Las limitaciones y facilidades concretas de la vida de esa persona.

Las exigencias técnicas desde el punto de vista de la salud.
Permitir a la persona expresar sus problemas, para poder responder a ellos con
propiedad.

Buscar las soluciones posibles dentro del ámbito concreto de la vida del interlocutor/a, no sólo desde el punto ideal del consejero/a de salud.
Entre las alternativas, motivar al interlocutor/a para decidirse por lo que sea más
conveniente para su vida saludable, pero sin imponerle esfuerzos o acciones fuera
de su alcance.
La alternativa escogida deberá ser plenamente comprendida en cuanto al modo de
5. Definir el comhacerlo y los elementos e implementos que intervengan.
promiso
6. Asegurar la ejecu- Ofrecer diversos apoyos y recursos para que la acción tenga más posibilidades de
cumplirse como sería recordatorios, entre otros.
ción

1.

PREPARARSE PARA PODER DAR RESPUESTAS

Por un lado, hay que familiarizarse con el ambiente cotidiano en que
vive la persona que recibirá la consejería para no hablar en el vacío
y para evitar causar desconfianza.
Por otro lado, hay que estudiar bien el tema del que vamos a hablar en
la sesión de consejería, para ofrecer respuestas bien fundamentadas.
Para ello, es necesario prepararse estudiando la CARTILLA PARA LA
RED COMUNITARIA” APRENDAMOS SOBRE LA ENFERMEDAD DE LA
COVID-19 Y LA VACUNACIÓN”. Como parte de la preparación para la consejería, también es
importante leer otros materiales sobre la COVID-19, conversando con otros miembros de la
Red Comunitaria, con los médicos y enfermeras de los equipos ESAFC y/o de los GISI. Además,
es importante hacer lecturas complementarias que amplíen nuestros conocimientos.
La persona que tiene el problema de salud y requiere una sesión de consejería, va a esperar
que se le explique sobre los beneficios y las consecuencias del comportamiento que le
estamos proponiendo realizar para lograr un estado saludable. Deseará saber sobre diversas
formas de enfrentar el problema e intercambiar opiniones sobre la conveniencia de un tipo de
comportamiento sobre otro.
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Se debe recordar que hay un miedo generalizado a tomar decisiones y existe una tendencia
a que alguien las tome por nosotros. Pero esto no es positivo, porque no compromete a la
persona ni la hace crecer. Por ello, es necesario conversar y negociar con la persona que recibe
la consejería, expresarle nuestras opiniones y recibir las de él o ella.
Tampoco, se debe olvidar que otro aspecto de la preparación, es conseguir los materiales
de apoyo o de tipo educativo que nos ayudarán a explicar cada uno de los temas sobre el
que daremos la consejería, y nos facilitará un diálogo comprensivo. Para la promoción de la
vacunación contra la COVID-19, es necesario utilizar el juego de láminas de consejería que
elaboró el MINSA.
2. INFORMARSE SOBRE LA SITUACIÓN DE LA
PERSONA

A
DIST
BRIGA
DE D
SALU

Cualquier acción que nosotros consideremos importantísima para
mejorar la salud o para mantener un estilo de vida saludable, si no
le interesa al interlocutor que recibe la consejería, no conviene ni
siquiera tocarla. Nos puede llevar a perder el tiempo y posiblemente
el futuro interés y confianza de la persona.
Para llegar a donde están sus preocupaciones, no se trata de jugar a la adivinanza sino de
permitirle hablar en un ambiente de confianza, sin prisas ni atropellos, escuchar con atención y
hacer preguntas cuando sea necesario.
El tiempo, debe adecuarse o ajustarse en función de las otras personas que también requieren
consejería. Así se resuelve la eterna tensión que produce la toma de decisión de la cantidad
de personas que vamos a atender con nuestra labor de consejería, versus la calidad de la
consejería que requiere de tiempo suficiente.
Sin embargo, pensemos positivamente. Si al final, el resultado es que logramos generar un
cambio positivo en un comportamiento para mejorar la salud de los miembros de nuestra
comunidad, el esfuerzo ha sido adecuado.
Mucho ayuda a guiar con buenos consejos el hecho de que el consejero/a conozca bien la
comunidad, las características de las personas, su forma de ser y su cultura.
Si su interlocutor es una persona a la que está conociendo por primera vez, es necesario
obtener información que nos dé una idea clara del comportamiento de esa persona y de sus
problemas. Averigüe cuánto sabe del tema. Si tiene errores, gentilmente corríjale.
Si está en el segundo encuentro o sesión de consejería, haga un seguimiento de los acuerdos de
la sesión anterior, para verificar si hay cambios, mejoras o nuevos problemas, preguntándole lo
que ha hecho.
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Para averiguar la situación de la salud de la persona que recibirá la consejería, escriba en
una libreta las preguntas que puede utilizar para obtener información. La siguiente lista de
preguntas, es un ejemplo de secuencia:
¿Usted padece de alguna enfermedad crónica como diabetes, insuficiencia renal, cáncer, hipertensión
arterial o alguna enfermedad en los pulmones?
¿Cuánto tiempo tiene de padecer de esa enfermedad?
¿En el Centro de Salud le han dado algún consejo, orientaciones o recomendaciones sobre cómo
manejar esa enfermedad?
¿Qué piensa usted de esas orientaciones?
¿Usted padece de alguna alergia o ha tenido reacciones alérgicas a algún medicamento, vacuna o
inyección?
¿Ha escuchado hablar de las vacunas contra la COVID-19?
¿Qué piensa usted de esas vacunas contra la COVID-19?
¿Cuándo irá a va a vacunarse contra la COVID-19?
Para poder llegar a propiciar una actitud abierta de su interlocutor/a, se debe crear un ambiente
de confianza y positivismo apoyado en un ambiente de privacidad. Salude sinceramente con
aprecio y educación, preséntese usted primero. Deje en claro su deseo de ser una ayuda para
que tome su decisión.
3. ENFRENTAR JUNTOS LOS OBSTÁCULOS
BRIGADISTA
DE
SALUD

En esta etapa se espera identificar las diversas acciones que tendría
que hacer la persona que recibe la consejería, y la factibilidad que
tiene de ponerlas en práctica.
El diálogo preparatorio ayuda a conocer la problemática y a ver
más claramente las posibles soluciones teóricas: “el deber hacer”.
Toca ahora analizar los problemas que podría tener cada persona al desarrollar estas acciones.
La persona que recibe la consejería, necesita orientaciones; pero debemos cuidarnos de no caer
en el común enfoque de “darle la solución”. Nuestra tarea es más bien ir en la dirección de
apoyarle en “buscar la solución”.
Puede ser que la persona no se dé cuenta de las implicaciones de esa solución, o que necesite
conocer los procedimientos que debe seguir. Luego, deberá decidir si intentará hacerlo o no.
Puede ser el caso de una persona con enfermedades del corazón o con diabetes, que tiene
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mucho temor a vacunarse contra la COVID-19, porque según su creencia, esta vacuna le puede
generar un infarto cardíaco. El consejero/a tratará de modificar esta percepción, explicándole
que el personal del MINSA le realizará una valoración médica antes de aplicarle la vacuna.
Se debe generar confianza, explicando que le medirán la presión arterial y que, si detectan alguna
alteración, le ayudarán a estabilizarla. Asimismo, si el personal médico detecta alguna señal de
peligro que puede complicar la salud de la persona, tomará las precauciones correspondientes
y recomendará las acciones necesarias a realizar antes de aplicar la vacuna.
Para que la persona que recibe la consejería tenga suficientes bases de decisión, es imprescindible
que comprenda las conexiones y las repercusiones relacionadas con el problema. Lo mismo se
aplica para la persona que realiza la consejería, porque necesita saber de antemano las posibles
dificultades y complicaciones de una acción que tenga que realizar la persona con la que está
realizando la consejería.
El consejero/a es un facilitador de las decisiones que debe tomar la persona, en
ningún caso debe tomarlas por la otra persona.
Esta etapa de diálogo se sustenta en la confianza que se ha ganado el consejero/a, ya que
requiere una participación abierta de la persona que recibe la consejería, de modo que sea
capaz de manifestar sus dudas y temores, y no sólo dar las típicas respuestas cerradas de sí o
no, tal vez, no sé. El consejero/a deberá saber que la persona se está dirigiendo a él con ese
nivel de apertura requerido, pues sin haber llegado a ella no podrá progresar.
Como resultado de esta etapa, se deben haber identificado algunas alternativas finales, y se
debe haber analizado si estas alternativas son factibles para esa persona.
4. NEGOCIAR LAS SOLUCIONES
En esta etapa de la consejería, se espera lograr una definitiva
preferencia por las diferentes posibilidades discutidas. Debemos
recordar que no todas las personas se alegran de no recibir las
soluciones, muchos de ellos que esperan que el consejero/a les diga
lo que hay que hacer. Tal vez eso es inevitable y necesario cuando
se trata de una decisión sobre alguna enfermedad, pero, tratándose de
comportamientos, no debe ser así. Si deseamos que estos comportamientos tengan larga
duración y eventualmente se incorporen dentro de la vida rutinaria de la persona, debemos
esperar que sea ella quien decida las formas de hacerlo en la manera que más le convenga.
Otro aspecto a considerar es que todos los seres humanos funcionamos asumiendo la ley
del menor esfuerzo evaluando los costos y beneficios de cada comportamiento que estamos
valorando poner en práctica; por ello, recordar que es importante plantear metas posibles pero
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altas, pues puede llevar a contentarnos con lo que sea simplemente más fácil de hacer, aunque
no sea la mejor opción.
El paso entre el conocer los beneficios de un comportamiento y su posibilidad de ponerlo en
práctica, ha sido de alguna manera logrado, pero el paso a la acción -que es el siguiente- debe
ser hecho con base en una real decisión del usuario.
En algunos casos habrá que recurrir a los varios resortes o dinámicas que puedan motivar o
mover a cada persona, lo cual será posible hacerlo, si es que hemos podido conocer algo más
de sus vidas, sus ideales o inquietudes.
Si hemos conversado suficientemente con la persona, posiblemente hemos encontrado áreas
muy dinamizadoras y motivadoras que podríamos ahora utilizar. Hay que distinguir bien cuál
es el motivo de la persuasión.
Lo que motivaremos no es la selección de la acción que nos parece a nosotros, sino la que se
implemente una vez obtenida la decisión.
En el diálogo ha indicado que podría sembrar hojas verdes o plátano alrededor de su casa, aunque
no solucionarían totalmente su problema, son un primer paso hacia la mejor alimentación de
sus hijos e hijas con alimentos ricos en hierro. En esta etapa es importante hablarle de los
beneficios de las acciones que proponemos que haga pues estos serán buenos motivadores y
fuerzas de realimentación posterior.
5. DEFINIR EL COMPROMISO
En esta etapa nos dedicaremos a buscar conjuntamente la factibilidad
a la opción preferida. Ahora las explicaciones de cómo hacer las
cosas son muy importantes, y por lo tanto, hay que verificar que
sean bien comprendidas: horarios, formas de hacerlo, qué hacer
en caso de falla u olvido, a quien pedir ayuda, etcétera. Nuestra
habilidad en este momento estará en adelantarnos a los obstáculos
que podrán aparecer y prevenirlos para que cuando estos lleguen los
pueda superar.

ISTA
BRIGAD
DE
SALUD

El consejero debe guiar a la persona en la tarea de tomar decisiones, que es una
actividad a la cual muchos le temen.
Aquí también debemos obrar con mucho sentido práctico; esto significa concentrarnos en un
compromiso que se desarrolle en un tiempo concreto y en una acción limitada. No intentemos
que la persona desarrolle varias acciones; si la persona llega a cumplir solamente una, habremos
adelantado mucho.
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Un compromiso que tiene posibilidades de ser cumplido debe ser muy concreto, medible,
factible de hacer, fácil de repetirlo muy a menudo. Si logramos detectar el punto de olvido que
este comportamiento puede tener, tratemos de ofrecer un remedio mediante un mecanismo o
recordatorio que como hemos dicho puede ser una sencilla hoja de papel u otro ya impreso y
producido para este propósito.
6. ASEGURAR LA EJECUCIÓN. FIJAR ETAPAS DE REVISIÓN-EVALUACIÓN
La consejería no se termina en una sola sesión ni es una acción infinita, sino que espera una
segunda o tercera etapa donde se va a seguir la misma dinámica adaptada al nivel de progreso;
para ello, como se han fijado acciones bien delimitadas, hay que motivar a que realicen la
siguiente sesión.
Siempre hay el riesgo de que esa persona no acepte una siguiente sesión de consejería, pero
si le hemos brindado confianza y se ha sentido bien en nuestro diálogo, si ha percibido luego
los beneficios que ha conseguido al seguir el consejo, seguramente volverá a compartir con
nosotros su satisfacción. La realimentación mediante el éxito es un nuevo estímulo muy valioso.
La continua evaluación del propio desempeño es una excelente medida de
progresar en la comunicación interpersonal y de estar en verdadero contacto con
la población.
Negocie la fecha de siguiente la siguiente sesión, trate de acomodarse a la disponibilidad de
tiempo de la persona y no le fije fechas u horas imposibles. Dele una nota escrita o marque en
una hoja de calendario o en un recordatorio si existiese para este fin.

BRIGADISTA
DE
SALUD
BRIGADISTA
DE
SALUD

BRIGADISTA
DE
SALUD

28

BRIGADISTA
DE
SALUD

TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL USO DE LA CARTILLA DE LA RED COMUNITARIA “APRENDAMOS SOBRE LA ENFERMEDAD DE LA COVID-19 Y LA VACUNACIÓN”

UNIDAD TEMÁTICA V: RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA
LABOR DE CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 Y
LA PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19

Objetivos de aprendizaje
Al finalizar esta unidad temática, los/as participantes podrán:

Conocer consejos prácticos para mejorar la
labor de consejería.

BRIGADISTA
DE
SALUD

Duración de la sesión: 30 minutos
Metodología
-

Expositiva.
Discusión en plenaria.

Materiales de apoyo didáctico a utilizar
-

Papelógrafos.
Marcadores.
Láminas de apoyo didáctico en presentación de Power Point.

Preparar con anticipación
Presentación de Power Point.
Si no tiene posibilidades de disponer de un data show, elabore en papelógrafos
las láminas de apoyo didáctico correspondientes para realizar su ponencia.
Procedimiento metodológico
•

Pedir a los participantes que respondan verbalmente a la siguiente pregunta:

4.

¿Según su experiencia cuáles son los principales consejos prácticos para mejorar la labor
de la consejería en salud?

•

Anote las respuestas de los participantes.

•

Con los aportes de los participantes, explique la importancia de la consejería cuando se
realiza de manera adecuada. Utilice las ayudas didácticas visuales No.5, 6 y 7
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AYUDA DIDÁCTICA 5
RECOMENDACIONES PARA MEJORAR LA LABOR DE CONSEJERÍA
1. Optimizar el ambiente: Procure que su lugar de diálogo sea lo más privado, agradable,
cómodo y amigable posible.
2. Facilitar el ofrecimiento del servicio: tratar de acompañar a la persona para ir a una unidad
de salud y establecer el contacto con el personal de salud para que se le brinde un servicio
amigable y acoplado a sus necesidades.
3. Tener seguridad y dominio del tema: sobre todo para evitar dar consejos y ayudar a la
persona a que tome su propia decisión.
4. Acercar los conceptos a la situación de la población: todo concepto es mejor comprendido
cuando tiene una ilustración que sea familiar con la cultura de la comunidad. Sigue siendo
verdad que una fotografía vale más que cien palabras. Utilice las ilustraciones de las láminas
de consejería.
AYUDA DIDÁCTICA 6
EN EL DESARROLLO DE LA SESIÓN DE CONSEJERÍA
1. La primera buena impresión: saludo y acogida. Una amable expresión del rostro y una
actitud abierta ayudarán a que la persona se atreva a personalizar y demostrar su interés.
2. Concéntrese en los problemas de su interlocutor: Es necesario referirse a lo que la
persona está interesada.
3. Controle su comunicación NO verbal: nuestro rostro, nuestros gestos, el lugar y
ambientes, están diciendo algo de nosotros, a todas las personas que se acercan.
4. Obtención de su participación activa: Si usted genera confianza, su interlocutor/a
participará y podrá ayudarle.
5. Ofrecer respuestas claras: Todo concepto es mejor comprendido cuando se lo ilustra
con ideas o imágenes que sean familiares con la cultura de la comunidad. Presente la
respuesta lo más directamente posible con palabras sencillas que aseguren una comprensión
total.
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6. Ofrecer recordatorios: Uno de los elementos que más influencia en la práctica irregular
de los comportamientos o uso de medicamentos, es el olvido. Las soluciones que se
opongan al olvido, subirán mucho el nivel de cumplimiento.

AYUDA DIDÁCTICA 7
EN CADA SESIÓN DE CONSEJERÍA, PROCURE:
1.

Alabar los logros de su interlocutor/a y darle valor para seguir adelante.

2.

Tratar a su interlocutor/a con calor humano y respeto. Hágale sentir cómodo y confiado.

3.

Hacer preguntas. Comprender completamente cómo se siente.

4.

Escuchar con atención e interés.

5.

Usar lenguaje sencillo.

6.

Explicar lo que sea necesario.
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UNIDAD TEMÁTICA VI: HABILIDADES A CULTIVAR PARA SER UN
BUEN CONSEJERO/A PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 Y LA
PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19
Objetivos de aprendizaje
Al finalizar esta unidad temática, los/as participantes podrán:
 Conocer las técnicas de la consejería.
 Reconocer el parafraseo y la identificación/reflejo
de sentimientos, como recursos de comunicación
interpersonal necesarios en la labor de consejería.
 Explicar la importancia del silencio en la labor de
consejería.
 Analizar la importancia de la negociación en la labor de
consejería.
 Reconocer los errores más frecuentes en la consejería 		
de salud.

BRIGADISTA
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Duración de la sesión: 30 minutos
Metodología
-

Expositiva.
Trabajo de grupo.
Discusión en plenaria.

Materiales de apoyo didáctico a utilizar
-

Papelógrafos.
Marcadores.
Láminas de apoyo didáctico en presentación de Power Point.

Preparar con anticipación
-

Presentación de Power Point.
Si no tiene posibilidades de disponer de un data show, elabore en papelógrafos
las láminas de apoyo didáctico correspondientes para realizar su ponencia.

Procedimiento metodológico

El facilitador presentará las técnicas utilizadas en la consejería (parafraseo, identificación/
reflejo de sentimientos, uso del silencio) y explicará los errores más frecuentes en la consejería
de salud, utilizando las diapositivas No. 8, 9, 10 y 11.
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AYUDA DIDÁCTICA 8
TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA CONSEJERÍA: EL PARAFRASEO
Parafraseo: Significa repetir con sus propias palabras lo que ha comprendido que le dice el
usuario.
Identificación/reflejo de sentimientos: Significa que usted verbaliza algún sentimiento que
ha notado en la otra persona, pero lo hace de una manera que no ofenda.
Los reflejos son valiosas habilidades de escucha activa en cuanto:
1. Demuestran que el consejero ha estado escuchando;
2. Obligan al consejero a escuchar con atención;
3. Permiten que el interlocutor/a corrija al consejero, si éste ha comprendido mal algo;
4. Alientan al interlocutor/a a que continúe hablando, porque, cuando el consejero/a refleja
lo que este ha expresado, lo que indica es que el hecho de expresarlo le parece aceptable.
5. Dejan la elección del tema al interlocutor/a, y de este modo, lo ayudan a comprender su
papel en la sesión de consejería y a lograr una mayor autoexploración.
AYUDA DIDÁCTICA 9
TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA CONSEJERÍA: EL SILENCIO
Silencio
Es importante reducir al mínimo las preguntas directas, y esperar hasta que el interlocutor/a se
decida a hablar una parte del tiempo. Una dosis pequeña de silencio puede ser beneficiosa, un
silencio demasiado prolongado no es conveniente, ya que el interlocutor/a no comprenderá la
razón del mismo.
Si bien, una pausa más larga que lo habitual puede ser muy expresiva para dar a entender que
se espera que el interlocutor/a, tome alguna iniciativa. Es posible que el interlocutor/a rompa el
silencio para preguntarle al consejero qué desea saber, en cuyo caso una respuesta apropiada es
decirle que parte del propósito de la sesión es ayudarle a hablar un poco acerca de sí mismo. Si
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AYUDA DIDÁCTICA 10
TÉCNICAS UTILIZADAS EN LA CONSEJERÍA: LA NEGOCIACIÓN
Negociación
Es llegar a un acuerdo que sea aceptado por el interlocutor/a, respecto a hacer alguna acción
o comportamiento.
La negociación puede ser efectiva si existen las siguientes condiciones:


Si hay un interés o beneficio para el interlocutor/a.



Si mira alguna conveniencia para su vida saludable.



Si no requiere un esfuerzo muy grande.



Si lo propuesto está a su alcance.

AYUDA DIDÁCTICA 11
ERRORES MÁS FRECUENTES EN LA CONSEJERÍA EN SALUD


Formular preguntas cerradas.



Juzgar a la persona.



No ofrecer razones/explicaciones que sustenten un cambio.



Imposición del punto de vista del consejero/a.



No negociación.



No ofrecer beneficios de la nueva práctica.



No establecer compromisos.
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UNIDAD TEMÁTICA VII: PRÁCTICA DE HABILIDADES DE
CONSEJERÍA PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 Y LA
PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19
Objetivos de aprendizaje
Al finalizar esta unidad temática, los/as participantes podrán:

Afianzar sus conocimientos sobre la vacunación
contra la COVID-19.

Mejorar su desempeño en la realización de las
sesiones de consejería de salud.

BRIGADISTA
DE
SALUD

Duración de la sesión: 120 minutos
Metodología
-

Dinámicas de apropiación.
Trabajo de grupo.
Discusión en plenaria.

Materiales de apoyo didáctico a utilizar
-

Papelógrafos. Marcadores.
Láminas de apoyo didáctico en presentación de Power Point.

Preparar con anticipación
-

Imprima cada una de las 12 historias de manera separada.

Procedimiento metodológico
Con el propósito de acercar más la situación del consejero/a a la realidad, los participantes
deben realizar diferentes ejercicios de simulación de una actividad de consejería. El propósito
es que el consejero/a repita tantas veces como sea necesario su rol, hasta que la evaluación de
su desempeño como consejero/a sea excelente.
Paso 1: Organización de los Grupos de Trabajo de grupo. 15 minutos
 Formar tres grupos
 Cada grupo seleccionará cuatro de las doce historias sobre la cual realizarán una sesión
de consejería para luego dramatizarla.
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HISTORIAS PARA REALIZAR LOS EJERCICIOS PRÁCTICOS DE LA
CONSEJERÍA SOBRE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19
SITUACIÓN 1

La familia López es numerosa. Está formada por 19 miembros. Todos los hermanos/as con
sus respectivas parejas e hijos/as viven en la misma casa pequeña, por lo que los niños y
adolescentes duermen en grupos de cuatro por cada cama. Están muy preocupados porque desde ayer, tres de ellos están con calentura, tos y dolores musculares. Con la
situación de la pandemia de la COVID-19, lo primero que sospechan es que estos síntomas pueden ser los de esta enfermedad y tienen temor de que se contagie toda la familia.
La abuelita Carmela que tiene mucha experiencia como matrona de la familia, dice que eso
es un catarro común. Pero su hija Lucía, dice que puede ser COVID-19, porque es la
enfermedad que está dando ahorita. Por eso, piensa que lo primero de lo que tienen que
sospechar es de la COVID-19.
¿Cómo desarrollaría su labor de consejería para explicarle los síntomas de la COVID-19?
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SITUACIÓN 2

Don Vidal tiene 70 años, fue diagnosticado con diabetes desde que tenía 45 años. Además,
es hipertenso y ha sufrido varios ataques de angina de pecho, por lo cual lo han llevado
varias veces de emergencia al Centro de Salud. Ayer escuchó en la radio la noticia de que
el próximo lunes, el MINSA en su municipio empezará la vacunación contra la COVID-19.
Don Vidal está dudoso y aún no se decide si irá a vacunarse, porque escuchó decir que las
vacunas contra la COVID-19 producen reacciones secundarias que pueden ser peligrosas para las personas diabéticas y para los que padecen de hipertensión arterial.
¿Cómo desarrollaría su labor de consejería con Don Vidal para convencerlo de que decida
ir a vacunarse?

SITUACIÓN 3

Hoy en la mañana, Doña Karla llevó a su papá al Centro de Salud para que le aplicaran la vacuna
contra la COVID-19. En la tarde, a su papá le empezó una calentura y vomitó dos veces. Doña Karla
no sabe si se trata de las reacciones secundarias de la vacuna, no está segura si estos síntomas son
pasajeros o si tiene que llevar de emergencia a su papá al Centro de Salud. Preocupada, se fue a buscar a Doña Martha para pedirle consejos, porque no sabe qué hacer.
¿Cómo le explicaría a Doña Karla las posibles reacciones secundarias de las vacunas contra la COVID-19? ¿Qué le aconsejaría a Doña Karla para atender a su papá?
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SITUACIÓN 4

Juana es una señora de 65 años que padece de insuficiencia renal crónica desde hace cinco años. En el Centro de Salud donde la atienden y le entregan sus medicamentos, le dijeron
que cuando llegaran a su municipio las vacunas contra la COVID-19, le iban a avisar qué día y
a qué hora le toca vacunarse, porque las personas con enfermedades crónicas de los riñones,
están en los grupos de población priorizados por el MINSA para aplicarles esta vacuna.
Doña Juana le dijo a toda su familia, que ella no se dejaría vacunar porque ha visto en la televisión varias noticias que dicen que esas vacunas contra la COVID-19 le pueden provocar un
paro cardíaco. Además, escuchó decir que estas vacunas también producen trombosis o coágulos en la sangre que le pueden provocar un derrame cerebral o un paro cardio respiratorio.
Todos los hijos e hijas de Doña Juana han tratado de convencerla para que vaya a vacunarse
cuando le avisen que le toca su turno, pero ella está renuente y decidida a no vacunarse. Los
hijos, buscaron a Doña Martha para que visitara a Doña Juana y la persuadiera de la importancia de ir a vacunarse y para darle confianza en las vacunas que está aplicando el MINSA
contra la COVID-19.
¿Cómo aconsejaría a Doña Juana para que tenga confianza en las vacunas contra la COVID-19, y
se vaya a vacunar?
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SITUACIÓN 5

Don Pedro, tiene 72 años. Desde los 16 años se hizo adicto al tabaquismo y se fumaba un paquete de cigarrillos diariamente. A los 55 años le diagnosticaron enfisema pulmonar. En las
placas de Rayos X que le tomaron en el hospital, se podía observar que los tejidos de toda la
parte inferior de sus dos pulmones los tenía muertos y secos como cartón corrugado. El año
pasado fue diagnosticado con COVID-19 y estuvo hospitalizado 2 meses. Su situación de salud era muy grave y pasó cuatro días intubado. Gracias a Dios y al gran trabajo de los médicos
y enfermeras del MINSA, logró superar la crisis y ya está en su casa recuperado. EL MINSA
ya avisó que en todos los municipios de este departamento estará vacunando en la próxima
semana a todas las personas mayores de sesenta años que padezcan una enfermedad crónica.
Don Pedro no sabe si tiene que aplicarse la vacuna, porque a él ya le dio esa enfermedad.
¿Qué le aconsejaría a Don Pedro y cómo realizaría la consejería en este caso?
SITUACIÓN 6

Doña Elena tiene 78 años. Se moviliza en una silla de ruedas desde hace dos años porque se
fracturó la pelvis cuando se cayó de unas gradas. Su hija Dalila la cuida muy bien y es la que la
moviliza a todos lados en su silla de ruedas. Dalila está preocupada porque piensa que pasará
todo el día en el puesto de vacunación cuidando a su mamá. No sabe qué documentos tiene
que llevar para que la vacunen. También le preocupa que la dejen hospitalizada, porque le han
dicho que después que aplican la vacuna contra la COVID-19, las personas se quedan en observación para tratar cualquier efecto secundario de esta vacuna.
¿Cómo le explicaría a Dalila qué documentos tiene que llevar y cuál es el paso a paso de la
vacunación?
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SITUACIÓN 7

Don Rafael acaba de cumplir sesenta y siete años y es sobreviviente de cáncer de estómago.
A Don Rafael, le gusta mantenerse informado de lo que pasa en Nicaragua y en el mundo,
por eso tiene el hábito de escuchar los noticieros de radio y de televisión de la mañana, del
mediodía y de la noche. Ahorita, está confundido porque en los noticieros hay información
contradictoria sobre las vacunas contra la COVID-19: en unos noticieros explican todas las
ventajas que tienen la vacuna que inventaron en Rusia y también las ventajas de la vacuna que
inventaron en la India; en otros noticieros sólo hablan de las desventajas de estas vacunas, y
dicen que es mejor la vacuna que inventaron en Estados Unidos o la que inventaron en Inglaterra. Después dijeron que la vacuna gringa, la china y la inglesa tienen muchas desventajas y
que por eso los europeos las prohibieron. Don Rafael ya no halla a quién creerle y está indeciso, sin saber si se va a vacunar o no.
¿Cómo realizaría la consejería con Don Rafael para que tenga confianza en la seguridad de
las vacunas que adquirió el MINSA?
SITUACIÓN 8

Todos los miembros de la familia Martínez están congregados en una iglesia que inauguraron
el año pasado en su barrio. El Pastor que dirige esta iglesia, en su prédica del pasado domingo
dijo que han surgido muchas informaciones que afirman que las vacunas contra la COVID-19
han sido fabricadas con base en un elemento que cambia el ADN de las personas, produciendo muchas alteraciones en la sangre. Su fe religiosa prohíbe contaminar el alma que
puede traer otro tipo de sangre. Por ello, les dijo a todos los miembros de su iglesia que no
se dejaran aplicar esa vacuna contra la COVID-19 para no contravenir el mandato bíblico. El
abuelito de toda la familia Martínez y su hija mayor -Doña Élida- no quieren ir a vacunarse
porque creen que es cierto eso de las alteraciones del ADN. Doña Cándida, como promotora
de salud, los visitó para brindarles información verdadera sobre las vacunas contra la COVID-19, pero le insistieron en su negativa a vacunarse.
¿Cómo aconsejaría a Doña Élida y a su papá para que se vayan a vacunarse?
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SITUACIÓN 9

Doña Victoria tiene seis meses de embarazo de su cuarto hijo. Escuchó la noticia de que
en la próxima semana comienzan a aplicar la vacuna contra la COVID-19. Otras mujeres
embarazadas de la comunidad, le han dicho que a las embarazadas no les pueden aplicar esa
vacuna porque puede afectar a su bebé. Doña Victoria está enojada y exige una explicación,
porque insiste en la necesidad de protegerse ella y proteger a su bebé.
¿Cómo le explicaría a Doña Victoria por qué una mujer embarazada no se puede aplicar las
vacunas contra la COVID-19 que se han inventado hasta este momento?
SITUACIÓN 10

Don Justiniano tiene 63 años. El año pasado fue diagnosticado con cáncer de próstata. Él
está dispuesto a vacunarse contra la COVID-19, pero algunos amigos le han dicho que es
muy riesgoso para su salud. Otros amigos le han dicho que el MINSA está pidiéndoles a las
personas que llegan a vacunarse, que firmen un documento de consentimiento informado que
autoriza al MINSA para aplicarle la vacuna contra la COVID-19. Según esos amigos, eso es
una señal de que hay muchos riesgos con esa vacuna, por eso, para liberarse de cualquier responsabilidad, el MINSA les pide que firmen ese papel. Con todos esos comentarios negativos
contra la hoja de consentimiento informado, ya hicieron que Don Justino entrara en dudas de
ir o no a vacunarse.
¿Cómo le explicaría a Don Justino en qué consiste la hoja de consentimiento informado y
cómo le generarían confianza para que vaya a vacunarse contra la COVID-19?
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SITUACIÓN 11

Don César tiene 65 años y acaba de regresar de Costa Rica donde estaba trabajando como
albañil. Se vino a Nicaragua para vacunarse contra la COVID-19, porque le dijeron que aquí
la vacuna era mucho más barata que en Costa Rica. Cuando llegó a su municipio, platicó con
varias personas buscando información, pero está confundido porque algunos le han dicho que
el MINSA está cobrando ciento cincuenta Dólares por la vacuna. Otros le han dicho que vale
veinte Dólares, y otros le han dicho que la vacuna es gratuita.
¿Cómo le explicaría a Don César la gratuidad de la vacuna contra la COVID-19?
SITUACIÓN 12

Doña Magdalena tiene 50 años. En general ha sido una mujer muy sana que cuida mucho su
salud y tiene hábitos de vida saludable. En el puesto de verduras que tiene en el mercado
recibió la visita de unos promotores de salud que anduvieron invitando a la población a vacunarse contra la COVID-19 a partir del lunes que llegarán las vacunas a este municipio. Ella se
quiere vacunar, pero le dijeron que ella no pertenecía a los grupos de riesgo priorizados por
el MINSA, pero no le explicaron quiénes son los que pertenecen a esos grupos priorizados,
por eso, anda buscando información.
¿Cómo le explicaría a Doña Magdalena cuáles son los grupos priorizados?
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Paso 2: Plenaria. 180 minutos


Con base en la historia seleccionada, cada grupo buscará la información que necesita
para hacer la consejería, consultando la CARTILLA PARA LA RED COMUNITARIA”
APRENDAMOS SOBRE LA ENFERMEDAD DE LA COVID-19 Y LA VACUNACIÓN”.



El participante designado por su grupo como consejero/a, debe apropiarse de su papel
de consejero/a como miembro de la Red Comunitaria de Salud del MINSA, y realizar la
simulación de la consejería con la persona de su comunidad que aparece en la historia
seleccionada, la cual será representada por otro miembro del grupo.



Cada grupo va dramatizando su sesión de consejería.



Mientras el grupo 1 presenta, el grupo 2 califica el desempeño del consejero utilizando
la guía de evaluación del desempeño.



Mientras el grupo 2 presenta, el grupo 3 califica el desempeño del consejero/a.



Mientras el grupo 3 presenta, el grupo 1 califica el desempeño del consejero/a.



El resto de grupos hacen de observadores de todo el proceso de consejería.
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GUÍA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LA CONSEJERÍA
Encierre en un círculo el puntaje asignado. 1 es la mínima calificación y 5 la máxima calificación.
VARIABLES A OBSERVAR
1

2

INTRODUCCIÓN
Manejo de las condiciones físicas de privacidad y comodidad que propicien una buena sesión de 1 2
consejería.
Manejo del saludo, presentación e introducción que permitan una situación de diálogo abierto y sincero 1 2
y que a la vez no sean excesivas o largas.
Habilidad en el trato adecuado: respetuoso, sencillo, generador de confianza.
1 2
Habilidad en llegar al propósito concreto por el cual se da la consejería, generando interés e 1 2
involucramiento del interlocutor/a que recibe la consejería.
INTERROGATORIO
Habilidad en plantear las preguntas.
1 2
Habilidad en utilizar las respuestas para estimular y no causar sensación de crítica.
1 2
Capacidad de guiar esas respuestas a la propuesta de cambio de un comportamiento concreto.
1 2
Habilidad al explicar en detalle y con palabras sencillas sobre un nuevo comportamiento.
1 2
EXPLICACIONES DE SUSTENTO
Habilidad en ofrecer razones convincentes y adaptadas al interlocutor/a para que se decida a tomar una 1 2
opción.
Manejo de la interacción, dando oportunidad a que el interlocutor/a haga preguntas o dé explicaciones, 1 2
reaccionando ante ellas.
NEGOCIACIONES Y ACUERDOS
Habilidad para explorar conjuntamente las diversas posibilidades y preguntar la opinión de su 1 2
interlocutor/a.
Habilidad en involucrar al interlocutor/a dando oportunidades de que presente sus reservas y objeciones 1 2
a las propuestas.
Habilidad de promocionar con argumentos y explicaciones para obtener la mejor posible negociación 1 2
sin obligar al interlocutor/a a aceptar.
Capacidad de convencimiento y de lograr efectivamente una buena negociación que promete ser 1 2
cumplida.
Habilidad en formular claramente el nuevo comportamiento y sus detalles al alcance del interlocutor/a. 1 2
Facilidad en inducir al interlocutor/a a que en forma no forzada diga con sus propias palabras el 1 2
compromiso adquirido.
Oportunidad en utilizar demostraciones -en caso de que el comportamiento lo requiera- y hacer que 1 2
el interlocutor/a también lo haga.
Habilidad para concretizar el compromiso con alguna constancia o mecanismo de recordación que 1 2
hayan acordado mutuamente.
FINALIZACIÓN DE LA SESIÓN DE CONSEJERÍA
Manejo del tiempo. Habilidad en mantener el interés del interlocutor/a hasta este momento.
1 2
Habilidad para negociar o confirmar una próxima visita.
1 2
USO DE LAS LÁMINAS DE CONSEJERÍA COMO MATERIALES DE APOYO
Habilidad en seleccionar el material adecuado a la situación.
1 2
Habilidad en el manejo de recursos para verificar la comprensión del interlocutor/a.
1 2
Entrega de material al usuario (Brochure, volante).
1 2
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TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL USO DE LA CARTILLA DE LA RED COMUNITARIA “APRENDAMOS SOBRE LA ENFERMEDAD DE LA COVID-19 Y LA VACUNACIÓN”

Paso 3: Síntesis 30 minutos


Discutir las evaluaciones de desempeño de los consejeros/as.



Comentar sobre las vivencias personales.



Enumerar los errores que hay que evitar en el proceso de la consejería.
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EVALUACIÓN DEL TALLER
Actividad 1: Evaluación cualitativa del taller. 15 minutos
Procedimiento metodológico


El facilitador/a explica que se evaluará todo lo que se ha realizado durante el día, utilizando
tres partes de nuestro cuerpo para expresarse.



Se utilizará la dinámica denominada “Cabeza, corazón y pies”.



Pedirles a los participantes que expresen:




Con la cabeza, lo que aprendieron;
Con el corazón, los sentimientos que experimentaron durante el día;
Con los pies, lo que los motiva a hacer la jornada del día.

Actividad 2: Evaluación cuantitativa del taller. 15 minutos
Procedimiento metodológico
Entregar a cada participante un formulario de la encuesta de opinión para ser llenada
individualmente.
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FORMULARIO DE LA ENCUESTA DE OPINIÓN PARA LA
EVALUACIÓN DEL TALLER
Marca con un círculo la calificación que a tu juicio es la que corresponde para evaluar este taller
de capacitación en la escala de 0 a 6. Una vez que lo llenes, entrégaselo al facilitador/a.
1.

¿Cómo te sentiste en este taller?
MUY BIEN 		

2.

6

6

5

6

4

5

2

1

0

MAL

3

2

1

0

POCO PARTICIPATIVA

4

3

2

1

0

POCO COMPRENSIBLE

El tema facilitado ¿Te aportó algo para la comprensión de la consejería?
ME APORTÓ MUCHO 6 5

5.

3

El tema facilitado, a tu parecer fue:
MUY COMPRENSIBLE

4.

4

Tu actuación en este taller fue:
MUY PARTICIPATIVA

3.

5

4

3

2

1

0

NO ME APORTÓ NADA

El tema facilitado ¿Te aportó algo para el ejercicio de la habilidad de la
consejería?
ME APORTÓ MUCHO 6

5

4

3

2

1

0

NO ME APORTÓ NADA
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6.
El tema facilitado ¿Te aportó algo para conocer más sobre las vacunas
contra la COVID-19?
ME APORTÓ MUCHO 6 5
7.

4

3

2

1

0

NO ME APORTÓ NADA

Consideras que la metodología de trabajo grupal fue:
MUY PRODUCTIVA 6

8.

5

4

3

2

1

0

POCO PRODUCTIVA

Consideras que con el taller tu confianza al realizar consejería es:
ALTA

6

5

4

3

2

1
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0

BAJA O IGUAL QUE ANTE

TALLERES DE CAPACITACIÓN PARA EL USO DE LA CARTILLA DE LA RED COMUNITARIA “APRENDAMOS SOBRE LA ENFERMEDAD DE LA COVID-19 Y LA VACUNACIÓN”

49

La vacuna contra la COVID-19

CONSEJERÍA COMUNITARIA PARA LA PREVENCIÓN DE LA COVID-19 Y LA PROMOCIÓN DE LA VACUNACIÓN CONTRA LA COVID-19

Es gratuita y voluntaria
• Las vacunas contra la
COVID-19 SON SEGURAS.
• Las vacunas SALVAN
VIDAS.
• Las vacunas contra la
COVID-19 PREVIENEN LAS
FORMAS GRAVES DE LA
ENFERMEDAD.
• La vacunación contra la
enfermedad de la
COVID-19 SE ESTÁ
REALIZANDO
GRADUALMENTE
priorizando a los GRUPOS
DE RIESGO.
• Además de vacunarnos,
DEBEMOS SEGUIR
PROTEGIÉNDONOS
lavándonos las manos,
usando mascarillas y
manteniendo el
distanciamiento físico.
• Las vacunas para las
personas menores de 18
años y para las mujeres
embarazadas, todavía
están en proceso de
investigación.
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FE
FAMILIA
Y COMUNIDAD!

Yo me
vacuné
contra la
COVID-19 y
estoy
protegida.

