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Sección 4:
¿Qué queremos 
que haga nuestra 
audiencia? 

¿Qué comportamientos nos ayudarán a 
FXPSOLU�ORV�REMHWLYRV"

¿Cómo seleccionar los 
comportamientos prioritarios?

¿Cómo diseñar los comportamientos 
para maximizar el cambio?
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Sección 4- 
Selección de comportamientos  - ¿Qué queremos que haga 
nuestra audiencia?
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¿Qué comportamientos 
nos ayudarán a cumplir los 
objetivos?

Resumen
A menudo, existen muchos comportamientos que las personas pueden adoptar para enfrentar un 
SUREOHPD�\�ORJUDU�XQ�FDPELR�VLJQLȴFDWLYR��&RPHQFHPRV�SRU�FRQVLGHUDU�WRGDV�ODV�RSFLRQHV�SRVLEOHV�DQWHV�
de hacer una selección.

¿Por qué esto es importante?
'HȴQLU�FODUDPHQWH�HO�FRPSRUWDPLHQWR�TXH�VHU£�SURPRFLRQDGR�HQ�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�QRV�D\XGDU£�D�VDEHU�
con exactitud qué es lo que se supone que haga nuestra audiencia y lo que nosotros mismos debemos 
hacer. Un comportamiento es una acción que es observable. Por ejemplo, “Manténgase a salvo” no es un 
comportamiento, pero “colóquese debajo de una mesa resistente si ocurre un terremoto” es una acción 
que podemos ver.

También necesitamos HVSHFLȴFDU�HO�WLHPSR��HO�OXJDU��OD�FDQWLGDG��OD�GXUDFLµQ�R�OD�IUHFXHQFLD�GH�HVWD�DFFLµQ. 
¿Es una acción que se debe hacer de vez en cuándo (como ponerse la inyección de la gripe una vez al año)? 
¿O es algo que tenemos que hacer cada día (como lavarse las manos correctamente después de ir al baño)? 

Importancia                                                    Tiempo                                 Costo  

Para cada objetivo de cada audiencia 
prioritaria, proponer una lista de los 
comportamientos posibles que pueden 
WHQHU� XQD� LQȵXHQFLD� LPSRUWDQWH� VREUH� HO�
problema.

Cada comportamiento de la lista debe ser 
GHȴQLGR�HQ�XQD�DFFLµQ� �XQD�¼QLFD� DFFLµQ��
que sea: 

8Q�HUURU�FRP¼Q�DO�GHȴQLU�FRPSRUWDPLHQWRV�
HV� GHFLU� TXH� TXHUHPRV� TXH� ODV� SHUVRQDV�
ȊVHDQ� FRQVFLHQWHV� GHȐȋ�� ȊWRPHQ� HQ� FXHQWD�
TXHȐȋ��R�ȊFRQI¯HQ�HQȐȋ��SHQVDQGR�TXH�HVWDV�
VRQ� DFFLRQHV�� (VWDV� H[SUHVLRQHV� SXHGHQ�
IRUPDU� SDUWH� GH� ORV� REMHWLYRV� TXH� SXHGHQ�
OOHYDU� DO� FDPELR� GH� FRPSRUWDPLHQWR�� SHUR�
no son comportamientos en sí mismos. 
7HQHPRV� TXH� SHQVDU� HQ� TX«� HV� OR� TXH�
TXHUHPRV�TXH�ODV�SHUVRQDV�+$*$1�FXDQGR�
conocen el problema y lo toman en cuenta. 

3DUD� TXH� HO� FRPSRUWDPLHQWR� TXH� YDPRV�
D� SURPRYHU� VHD� YLDEOH�� ODV� SHUVRQDV� GH�
la audiencia prioritaria necesitan tener la 
capacidad y la oportunidad de llevar a cabo 
este comportamiento. 

'HEHPRV�KDFHU�XQD�OLVWD��WDQ�ODUJD�FRPR�VHD�
SRVLEOH�� GH� FRPSRUWDPLHQWRV� SRWHQFLDOHV��
0£V� DGHODQWH� KDUHPRV� OD� VHOHFFLµQ�� 6L�
FRQVLGHUDPRV�WRGDV�ODV�RSFLRQHV��SRGUHPRV�
GHVFXEULU�DOJXQDV�PX\�YDOLRVDV�TXH�QR�HUDQ�
evidentes en un principio.

Observable
(VSHF¯ȴFD
Accionable
Viable

1

2

3

1

2

Consideraciones clave Pasos a seguir
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Ejemplo:

¿Cómo seleccionar 
los comportamientos 
prioritarios?

Resumen
8QD� YH]� TXH� WHQJDPRV� XQD� OLVWD� GH� SRVLEOHV� FRPSRUWDPLHQWRV�� HO� SUµ[LPR� SDVR� HV� LGHQWLȴFDU� TX«�
comportamientos podrían ser adoptados por la audiencia prioritaria y producir el cambio esperado con 
respecto al problema.

¿Por qué esto es importante?

Importancia                                                     Tiempo                                 Costo  

KWWSV���WZLWWHU�FRP�LIUF�VWDWXV��������������������

:KDW�DUH�<RX�$VNLQJ�3HRSOH�WR�'R"�

'HVLJQLQJ�IRU�%HKDYLRXU�&KDQJH��$�3UDFWLFDO�)LHOG�*XLGH�Ȃ�6WHS����'HȴQH�WKH�%HKDYLRXU

6RFLDO� DQG� %HKDYLRXU� &KDQJH�� ΖQVLJKWV� DQG� 3UDFWLFH� Ȃ� &KDSWHU� ����� 6HOHFW� WKH� 'HVLUHG�
%HKDYLRXUV

Para más información:
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'HEHPRV�VHJXLU�XQRV�FULWHULRV�FODYH�SDUD�OD�VHOHFFLµQ�GH�FRPSRUWDPLHQWRV��/RV�FRPSRUWDPLHQWRV�TXH�
GHEHPRV�SULRUL]DU�VRQ�DTXHOORV�TXH�

7LHQHQ�XQ�LPSDFWR�GLUHFWR�\�VLJQLȴFDWLYR�HQ�OD�UHVROXFLµQ�GHO�SUREOHPD��

Tienen una alta probabilidad de ser adoptados por la audiencia prioritaria. 

7LHQHQ�XQD�WDVD�GH�SHQHWUDFLµQ�EDMD�HQWUH�ORV�PLHPEURV�GH�OD�DXGLHQFLD��HQ�RWUDV�SDODEUDV��QR�
KDQ�VLGR�DGRSWDGRV�SUHYLDPHQWH�SRU�OD�PD\RU¯D�GH�ORV�PLHPEURV�GH�OD�DXGLHQFLD�SULRULWDULD���

1.

2.

��

$XQTXH� DOJXQRV� FRPSRUWDPLHQWRV� VH�
FRQVLGHUDQ�ȊGLI¯FLOHV�GH�FDPELDUȋ�SRUTXH�VX�
SURPRFLµQ�QR�KD�WHQLGR�«[LWR�HQ�SURJUDPDV�
DQWHULRUHV�� SRGU¯DPRV� WRPDU� HQ� FXHQWD�
HO� LPSDFWR� TXH� SXHGDQ� WHQHU� H� LQWHQWDU�
GHȴQLUORV�FRQ�XQ�QXHYR�HQIRTXH�

Algunas veces la adopción de ciertos 
comportamientos puede crear un efecto 
LQGLUHFWR� H� LQȵXHQFLDU� OD� DGRSFLµQ� GH�
RWURV� FRPSRUWDPLHQWRV�� 3RU� HMHPSOR�� XQ�
comportamiento respetuoso con el medio 
ambiente como ir al trabajo en bicicleta 
SXHGH� DXPHQWDU� OD� SRVLELOLGDG� GH� TXH� OD�
persona adopte otro comportamiento como 
el reciclaje.

3HQVDU� VREUH� TX«� WDQ� VHQFLOOR� VHU£� PHGLU�
cada comportamiento para la evaluación.

Tomar en cuenta la inversión de tiempo 
\� UHFXUVRV�� HQ� W«UPLQRV� GH� VL� GHEHPRV�
centrarnos en uno o dos comportamientos 
R� HQ� XQ� JUXSR� GH� FRPSRUWDPLHQWRV� TXH�
pueden promoverse y complementarse 
unos con otros.

&DOLȴFDU� FDGD� FRQRFLPLHQWR� GH� OD� OLVWD�
según estos criterios: potencial de impacto, 
probabilidad de adopción y posibilidad de 
conseguir nuevos miembros de la audiencia 
que adopten el comportamiento.

8VDU� HVWD� FDOLȴFDFLµQ� SDUD� VHOHFFLRQDU� ORV�
comportamientos que pudieran ser más 
HȴFDFHV�SDUD�DOFDQ]DU�QXHVWURV�REMHWLYRV�

Revisar los objetivos para comprobar 
si necesitan un ajuste basado en los 
comportamientos que hemos seleccionado 
para cada audiencia prioritaria.

1

2

3

4

1

2

3

(VW£�HQ�FRQWUD�GH�ODV�QRUPDV�VRFLDOHV�

/RV�EHQHȴFLRV�VRQ�D�ODUJR�SOD]R

6H�QHFHVLWD�D�P£V�GH�XQD�SHUVRQD

Inversión de tiempo

La acción es frecuente o permanente 

(O�FRVWR�HV�HOHYDGR�R�UHTXLHUH�GLVSRQLELOLGDG�GH�UHFXUVRV�

5HTXLHUH�KDELOLGDGHV�HVSHF¯ȴFDV�

Todos los comportamientos son diferentes. $OJXQRV� VRQ� P£V� GLI¯FLOHV� TXH� RWURV�� OR� TXH� VLJQLȴFD� TXH�
será más difícil que las personas consigan adoptarlos. Los siguientes elementos contribuyen a que un 
comportamiento sea difícil de adoptar:

Consideraciones clave Pasos a seguir
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Según estos criterios se seleccionaron 7 comportamientos preventivos: aplicar repelente de mosquitos, 
usar preservativos durante el embarazo, eliminar el agua estancada, cubrir los recipientes de agua, limpiar 
el interior de los recipientes de agua para eliminar los huevos de mosquito, acudir a los servicios de cuidado 
SUHQDWDO�\�DFXGLU�D�ORV�VHUYLFLRV�GH�SODQLȴFDFLµQ�IDPLOLDU�

Fuente: (YLGHQFH�%DVHG� 3URFHVV� IRU� 3ULRULWL]LQJ� 3RVLWLYH� %HKDYLRXUV� IRU� 3URPRWLRQ�� =LND� 3UHYHQWLRQ� LQ� /DWLQ�
$PHULFD�DQG�WKH�&DULEEHDQ�DQG�$SSOLFDELOLW\�WR�)XWXUH�+HDOWK�(PHUJHQF\�5HVSRQVHV

¿Cómo diseñar los 
comportamientos para 
maximizar el cambio?

Resumen
Cada comportamiento objetivo debe ser diseñado para que sea lo más accionable posible para la audiencia 
prioritaria. 

¿Por qué esto es importante?
Los comportamientos suelen estar relacionados unos con otros: algunos requieren acciones previas y 
otros deben adoptarse para que ocurran otros comportamientos. Algunas veces, comportamientos que 
parecían pertenecer a una sola unidad pueden dividirse en distintas piezas de una secuencia. 

Por ejemplo, crear un kit de preparación para desastres requiere una serie de otros comportamientos, 
tales como:

En la respuesta de USAID al brote de Zika de 2015 en Latinoamérica y el Caribe, se promovieron más 
de 30 comportamientos distintos, lo cual representó un reto para las actividades de cambio social y de 
comportamiento. Un grupo de expertos desarrolló un proceso basado en datos empíricos para priorizar y 
centrarse en los comportamientos que tenían un potencial más alto de reducir la infección y la transmisión 
del virus del Zika. 

Con el aporte de estudios anteriores, estos expertos, junto a los socios de USAID, evaluaron cada 
FRPSRUWDPLHQWR�LGHQWLȴFDGR�VREUH�OD�EDVH�GH�

(ȴFDFLD�SRWHQFLDO�FRQWUD�HO�=LND

)UHFXHQFLD�UHTXHULGD

Viabilidad del comportamiento

Accesibilidad y costo de los materiales necesarios

1.

2.

3.

4.

Importancia                                                     Tiempo                                Costo  

Ejemplo:
Caso de estudio 

)RVWHULQJ�6XVWDLQDEOH�%HKDYLRXU�Ȃ�6WHS����6HOHFWLQJ�%HKDYLRXUV

$FKLHYLQJ� %HKDYLRXU� &KDQJH�� $� *XLGH� IRU� /RFDO� *RYHUQPHQW� DQG� 3DUWQHUV� Ȃ� %HKDYLRXU�
Selection

%HKDYLRXU�&KDQJH�����6HULHV��)LYH�6WHSV�WR�6HOHFW�WKH�5LJKW�%HKDYLRXU�V�WR�7DUJHW

7KH�)RJJ�%HKDYLRXU�*ULG

Para más información:
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Para más información:
%HKDYLRXUDO�'HVLJQ�Ȃ�3KDVH����'R�D�%HKDYLRXUDO�'LDJQRVLV

)RVWHULQJ�6XVWDLQDEOH�%HKDYLRXU�Ȃ�6WHS����6HOHFWLQJ�%HKDYLRXUV

ΖV�LW�D�%HKDYLRXU�RU�ΖV�ΖW�DQ�$FWLRQ"

Crear un mapa de comportamientos 
para cada uno de los comportamientos 
SULRULWDULRV� FRQ� HO� ȴQ� GH� HQWHQGHU�
mejor cómo se relacionan con los otros 
comportamientos previos o posteriores.
 

ΖGHQWLȴFDU�HO�FRPSRUWDPLHQWR�GHȴQLWLYR�HQ�
el mapa.

(V� PX\� ¼WLO� FUHDU� XQ� PDSD� GH� ORV�
FRPSRUWDPLHQWRV�TXH�KHPRV�VHOHFFLRQDGR��
(VWR� QRV� D\XGDU£� D� HQWHQGHU� FDGD� SDVR��
SUHYLR� \�SRVWHULRU� DO� FRPSRUWDPLHQWR��TXH�
la persona debe seguir para adoptarlo 
HȴFD]PHQWH�

Podemos usar el mapa en la divulgación en 
redes sociales para organizar los mensajes 
en una secuencia y así mostrar de forma 
OµJLFD� D� QXHVWUD� DXGLHQFLD� FDGD� SDVR� TXH�
debe seguir para lograr el cambio. 

6LHPSUH� KD\� TXH� WHQHU� HQ� OD� PLUD� HO�
FRPSRUWDPLHQWR�GHȴQLWLYR�TXH�VHU£�HO�TXH�
tenga un impacto sobre el problema. Los 
pasos intermedios son importantes para 
OOHJDU�DOO¯�� SHUR�QR� OR� VXȴFLHQWH� FRPR�SDUD�
alcanzar los objetivos.

1

2

3

1

2

/D�DFFLµQ�GH�DJDUUDU�XQD�EROVD�GXUDQWH�XQD�HYDFXDFLµQ�VLJQLȴFD�TXH�VH�KDQ�VHJXLGR�ORV�SDVRV�DQWHULRUHV�
SDUD�WHQHU�DOJR�TXH�OOHYDU�

&DGD�XQR�GH�ORV�SDVRV�LPSOLFD�EDUUHUDV�PX\�GLIHUHQWHV��DV¯�TXH�HVSHFLȴFDU�GHWDOODGDPHQWH�FDGD�XQR�GH�
HOORV�QRV�D\XGDU£�D�GLVH³DU�PHQVDMHV�SDUD�ODV�UHGHV�VRFLDOHV�TXH�WRPHQ�HQ�FXHQWD�WRGRV�ORV�DVSHFWRV��
6LQ�HPEDUJR��QR�ROYLGHPRV�TXH�GHEHPRV�WUDEDMDU�SULQFLSDOPHQWH�FRQ�HO�FRPSRUWDPLHQWR�TXH�HVW£�DO�
ȴQDO�GH�OD�FDGHQD��TXH�HV�HO�TXH�SURGXFLU£�HO�UHVXOWDGR�GHVHDGR��HO�FRPSRUWDPLHQWR�GHȴQLWLYR���

&RPSUDU�DUW¯FXORV�DGLFLRQDOHV�DO�UHDOL]DU�OD�FRPSUD�GH�Y¯YHUHV��SRVLEOHPHQWH�GXUDQWH�HO�WUDQVFXUVR�
GH�VHPDQDV�R�PHVHV��SDUD�DOPDFHQDU�DJXD�\�DOLPHQWRV�QR�SHUHFHGHURV�

ΖU�D�OD�IDUPDFLD�\�FRPSUDU�DUW¯FXORV�GH�SULPHURV�DX[LOLRV�

Encontrar una bolsa o caja y guardar los suministros.

Consideraciones clave Pasos a seguir
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Ejemplo:
&RPSRUWDPLHQWR��ORV�HPSOHDGRV�VH�GLULJLU£Q�DO�UHIXJLR�HQ�HO�VLWLR�GH�WUDEDMR�DQWH�XQD�DOHUWD�GH�
tornado.

El gerente de seguridad de la 
empresa elaborará un plan de 
seguridad que se debe seguir tras 

una alerta de tornado.

(O� DGPLQLVWUDGRU� GHO� HGLȴFLR�
delimitará un espacio como 
refugio en la parte más sólida de 

la construcción.

El gerente de seguridad 
monitoreará el sistema de alerta 
de emergencias u otras fuentes 
ȴDEOHV� HQ� FDVR�GH�XQD� WRUPHQWD�

fuerte. 

El gerente de seguridad llevará a 
cabo un simulacro con todos los 
empleados para comprobar la 
HȴFDFLD�GHO�HVSDFLR�GH�UHIXJLR�

Los empleados se desplazarán 
hasta el refugio determinado 
cuando suene la señal de alarma.

Los empleados permanecerán en 
el refugio hasta que sea seguro 

salir.
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Hoja de trabajo 4 - 
SELECCIÓN DE COMPORTAMIENTOS

Proponer una lista de todos los 
comportamientos posibles que 

pueden tener una influencia 
importante sobre el problema 
que se aborda en los objetivos 

(no limitarse al número de 
líneas):

Ahora, revisar cada uno de 
los comportamientos de la 

lista y redactarlos de nuevo, 
si es necesario, para que sean 

observables, específicos, 
accionables y viables para la 

audiencia prioritaria:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

________________________________________

1.

3.

2.

Calificar cada uno de los comportamientos de la lista, calculando el 
potencial de impacto, la probabilidad de adopción del comportamiento 

y la posibilidad de conseguir nuevos miembros de la audiencia que 
adopten el comportamiento. Sumar los puntos para comparar los 

comportamientos.

Comportamiento
Impacto 
potencial

Probabilidad 
de adopción

Bajo = 1, Medio = 2, Alto = 3

Puntuación 
total

Añadir 
columnas

Posibilidad 
de nuevos 
miembros

ACCEDER EN LÍNEA AQUÍ
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Seleccionar los tres (o más) 
comportamientos prioritarios 
con la puntuación más alta:

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

__________________________________________

________________________________________

4.

5. Crear un mapa de comportamientos para cada uno de los 
comportamientos prioritarios.


