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UNIDAD 1: 
Visitas domiciliarias durante el embarazo

Bienvenida e introducciones (30 minutos)

Empezando con los cuidados del recién nacido en casa
Sesión 1: Introducción a la capacitación, importancia 
de las visitas domiciliarias para los cuidados del recién 
nacido y materiales de capacitación para las TC 
(1 hora y 30 minutos)
Sesión 2: Interacción con las familias 
(2 horas y 45 minutos)
Sesión 3: Identificación de las mujeres embarazadas en 
la comunidad  
(50 minutos)

Primera visita domiciliaria durante el embarazo 
Sesión 4: Promoción de la atención prenatal 
(55 minutos)

ÍNDICE

Sesión 5: Promoción del parto en un centro de salud y 
ayuda con la preparación para el parto 
(1 hora y 20 minutos)
Sesión 6: Cuidados en casa para la mujer embarazada 
(40 minutos)
Sesión 7: Práctica en el aula: Primera visita domiciliaria 
en el embarazo
(2 horas)

Segunda visita domiciliaria durante el embarazo
Sesión 8: Repaso de las acciones desde la primera visita 
en el embarazo 
(1 hora) 
Sesión 9: Mantener caliente al bebé inmediatamente 
después del nacimiento 
(40 minutos)
Sesión 10: Promoción de un inicio temprano de la 
lactancia 
(55 minutos)
Sesión 11: Práctica en el aula: Segunda visita 
domiciliaria en el embarazo
(1 hora y 35 minutos)
Sesión 12: Práctica en la comunidad: Visitas domiciliarias 
en el embarazo 
(4 horas)



I. INTRODUCCIÓN AL 
CURSO PARA FACILITADORES 

Este curso de capacitación es parte del paquete OMS/UNICEF “Cuidando a   
los recién nacidos y a los niños en la comunidad”, el cual está orientado 
a incrementar la cobertura de las intervenciones domiciliarias y comu-
nitarias que reducirán la mortalidad de los recién nacidos e infantil, y a 
promover el crecimiento sano y el desarrollo de los niños más pequeños. 
El paquete consiste en 3 cursos, a saber cuidando al recién nacido en 
casa, promover un crecimiento y un desarrollo sanos, y cuidando al niño 
enfermo. Estos cursos pueden ser impartidos de forma aislada o en com-
binación, dependiendo de las necesidades de un país.

Cursos de capacitación en el paquete
Cuidando a los recién nacidos y a los niños en la comunidad 

Curso Duración

Cuidando al recién 
nacido en casa

Opción 1 (dos unidades separadas por unas semanas):

Unidad 1: Visitas domiciliarias 
durante el embarazo

3 días

Unidad 2: Visitas domiciliarias 
después del parto

4 días

Opción 2 (continua): Unidades 1 y 2

Visitas domiciliarias durante el 
embarazo y después del parto

6 días

Cuidando al niño 
en casa

Contactos con el niño sano 
(incluyendo las visitas domiciliarias)

3 – 5 días

Cuidando al niño 
enfermo

Versión 1: Identificar la enfermedad, 
referir al niño en caso de señales de 
peligro, tratar la diarrea en casa

3.5 días

Versión 2: Identificar la enfermedad, 
referir al niño en caso de señales de 
peligro, tratar la diarrea, la fiebre y la 
respiración rápida en casa

6 días
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De los 7.6 millones de muertes de niños menores de cinco años que ocu-
rrieron en el año 2010, más del 40% lo fueron en los primeros 28 días de 
vida. El riesgo de mortalidad es mayor durante la primera semana des-
pués del nacimiento, durante la cual ocurre cerca del 70% de las muertes 
neonatales. Muchas de las muertes de recién nacidos pueden prevenirse 
mediante intervenciones simples realizadas a nivel comunitario.

La evidencia de varios estudios de investigación sugiere que las visitas 
domiciliarias por trabajadoras comunitarias durante el embarazo y en la 
primera semana después del parto pueden hacer una diferencia signifi-
cativa en la reducción de la mortalidad del recién nacido. En las visitas 
domiciliarias en estos estudios, las TC orientaron a las familias acerca de 
las prácticas de cuidado en casa durante el embarazo y después del naci-
miento, y alentaron a las familias a buscar una atención adecuada durante 
el embarazo, el parto y el período de posparto.

Este curso pretende enseñar a las trabajadoras comunitarias cómo 
cuidar a las madres y a los recién nacidos en la comunidad, evaluar las 
señales de peligro, y asistir a las familias en acceder a los cuidados hospi-
talarios cuando sea necesario. Las trabajadoras comunitarias aprenderán 
a llevar a cabo visitas domiciliarias a las mujeres embarazadas para pro-
mover la atención prenatal, planear una atención especializada en el parto, 
y los cuidados en casa durante el embarazo. También visitarán a los recién 
nacidos y a las madres en sus hogares en las primeras horas y los prime-
ros días después del parto, identificarán las señales de peligro y referirán 
de manera apropiada, y orientarán acerca de las prácticas adecuadas de 
cuidado en casa de los recién nacidos y de las madres.

El curso está basado en los principios de aprendizaje por adultos, con el 
fin de lograr las competencias necesarias para asesorar a las familias acer-
ca de los cuidados en el embarazo y de los recién nacidos en casa. Incluye 
un aprendizaje en el aula, discusiones en grupo, juegos, dinámicas y, de 
manera más importante, prácticas directas y supervisadas en la comuni-
dad en un centro de salud y en la comunidad.

El curso necesitará ser adaptado a nivel de país, para garantizar que 
esté congruente con las políticas, los estándares de cuidado y los sistemas 
de salud nacionales. Se reconoce claramente que la capacitación solo es 
un componente de un programa de prestación efectiva de intervencio-
nes en la comunidad. Una vez capacitadas, las trabajadoras comunitarias   

necesitarán materiales, una supervisión periódica, y apoyo del sistema de 
salud para garantizar que brinden servicios constantes y de alta calidad.

Cuidando al recién nacido en casa
Objetivos del curso

 7 Desarrollar la competencia de las trabajadoras comunitarias en habi-
lidades de comunicación y para construir una buena relación con la 
familia al realizar la visita domiciliaria 

 7 Desarrollar la competencia de las TC para orientar a la familia acerca 
de la importancia de la atención prenatal, para planear el parto en un 
centro de salud, los cuidados en casa de las mujeres embarazadas y 
las prácticas apropiadas de cuidados del recién nacido después del na-
cimiento 

 7 Desarrollar la competencia de las TC para evaluar la lactancia, las seña-
les de peligro y el peso de un recién nacido, decidir si referir o propor-
cionar cuidados en casa, dependiendo de los resultados de la revisión, 
y orientar a las familias acerca de las prácticas óptimas de cuidado del 
recién nacido 

 7 Desarrollar la competencia de las TC para asistir a las familias en brin-
dar cuidados adicionales a un bebé pequeño 

Competencias claves de las trabajadores comunitarias 
enseñadas en este curso

Al final del curso, las TC deberían poder:

1. Saludar a la familia de manera apropiada y desarrollar una buena relación 
2. Identificar a todas las mujeres embarazadas en la comunidad 
3. Orientar a las familias eficazmente – preguntar, escuchar, entender la 

situación de la familia, proporcionar información apropiada en forma 
de historia, averiguar el entendimiento de la familia, hablar de lo que 
la familia pretende hacer, felicitar y resolver juntos cualquier problema 
que la familia pueda tener

4. Promover la atención prenatal
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5. Promover el parto en un centro de salud y ayudar a la familia a pre-
pararse para el nacimiento 

6. Orientar acerca de los cuidados en casa de la mujer embarazada 
7. Asesorar acerca de los cuidados inmediatos del recién nacido 
8. Apoyar a la madre para iniciar y seguir con una lactancia exclusiva. 

Observar una toma y evaluar el agarre y la succión. Ayudar a mejorar 
la posición y el agarre, si fuera necesario 

9. Revisar al bebé para identificar señales de peligro – incluyendo la 
evaluación de la alimentación, preguntar por convulsiones, contar 
las respiraciones, identificar una retracción costal, medir la tempe-
ratura, observar el movimiento, las plantas de los pies amarillas así 
como señales de infección local.

10. Medir el peso al nacer e identificar a los bebés pequeños y muy 
pequeños 

11. Identificar cuando un recién nacido o una mujer necesitan ser refe-
ridos y asistir a la familia para trasladarse a un centro de salud 

12. Asesorar acerca de cómo mantener caliente a un recién nacido 
13. Asesorar acerca de la higiene para prevenir las infecciones 
14. Asesorar acerca de cuándo buscar atención en caso de enfermedad 
15. Asesorar acerca de los cuidados en casa de la madre después del 

parto 
16. Apoyar a la madre y a la familia para proporcionar un contacto piel 

a piel al niño pequeño 
17. Orientar acerca de los cuidados continuos después de la primera 

semana.

II. PREPARACIÓN PARA 
IMPARTIR EL CURSO
Los pasos claves en la preparación para impartir este curso de capacitación 
para trabajadoras comunitarias, “Cuidando al recién nacido en casa”, son 
descritos brevemente a continuación.

1. Involucrar a los desarrolladores de políticas públicas: Los desarrolla-
dores nacionales de políticas públicas deberían ser involucrados en la 
adaptación del curso, con el fin de asegurarse de que los objetivos y 
el contenido del curso estén en línea con las políticas nacionales. Este 
curso también debería adaptarse dependiendo de la estrategia relativa 
a las TC en el país, incluyendo las tareas esperadas de ellas, los meca-
nismos para sostener su motivación, su supervision y los vínculos con 
el sistema de salud.

2. Involucrar a los supervisores: Es importante involucrar a los superviso-
res de las TC en esta capacitación. Deben comprender, en su totalidad, 
el contenido de este curso y las tareas que las TC llevarán a cabo, para 
que puedan, ulteriormente, brindar una supervisión de apoyo. Esto po-
dría realizarse mediante una orientación a los supervisores previa a 
la capacitación de las TC, y la participación de los supervisores como 
observadores y, en algunos casos, como instructores.

3. Decidir el número de TC que serán capacitadas: El grupo de capaci-
tación recomendado es de 8, y en ningún caso mayor a 12. El ratio 
recomendado de estudiantes por cada facilitador es de 4:1. Por tanto, 
se necesitarían 2-3 facilitadores por grupo, dependiendo del número 
de estudiantes en el grupo.

Estudiantes Facilitadores

2–4 1

5–8 2

9–12 3
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Si se van a capacitar a más TC, deberían dividirse en dos grupos. Es 
recomendable no tener más de 2 grupos en un curso de capacitación, 
porque podría complicar la logística, en particular en el caso de las 
prácticas en un centro de salud y en la comunidad (por ejemplo, que 
no hubiera suficientes recién nacidos para que cada estudiante pueda 
realizar su práctica con ellos).

4. Seleccionar a los facilitadores y llevar a cabo su capacitación: Los fa-
cilitadores seleccionados para este curso deberían contar con cono-
cimientos técnicos sobre cuestiones de salud materna y del recién 
nacido y deberían estar familiarizados con competencias clínicas (por 
ejemplo, profesionales de la salud capacitados en cursos de Atención 
Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia (AIEPI) y 
Cuidado Esencial del Recién Nacido (CERN)). Deberían contar con 
alguna experiencia en la capacitación e interacción con trabajado-
ras comunitarias. Por último, deberían haber participado anterior-
mente en el presente curso como estudiantes, cuando haya sido 
impartido por facilitadores expertos. 

La capacitación para facilitadores es importante. La capacitación no 
solo debería ser una revisión del contenido de los materiales. De-
bería proporcionar una demostración de los distintos pasos de la 
enseñanza (Véase III. El rol del facilitador y los métodos didácticos). 
Los facilitadores en capacitación deberían practicar por turnos los 
pasos de la enseñanza (con la orientación y la retroalimentación de 
facilitadores expertos), a medida de que el grupo siga la agenda 

proporcionada para aprender tanto el contenido como el proceso 
del curso de capacitación. Un posible programa para la capacita-
ción de un grupo de facilitadores se encuentra en el Anexo A.

5. Seleccionar el lugar para la capacitación de TC: La capacitación de TC 
deberían llevarse a cabo en un lugar cercano a la comunidad. Se reco-
mienda que el lugar sea a nivel sub-regional o regional. La elección de 
llevar a cabo la capacitación de forma residencial o no dependería de la 
logística necesaria para que cada estudiante llegue al lugar de la capa-
citación a diario. Se requiere un salón amplio para tener capacidad para 
todos los estudiantes y los facilitadores (por ejemplo, 9 + 2), algunas 
sillas adicionales, 2-3 rotafolios, y el material para proyectar un DVD, 
así como suficiente espacio de piso para que puedan colocarse las 
sillas en grupos más pequeños y llevar a cabo ejercicios prácticos, 
como lavarse las manos y pesar muñecas. Puesto que las visitas al 
terreno son una parte esencial de la capacitación, la elección del lu-
gar debería considerar tanto las instalaciones disponibles en el aula 
como la cercanía a un centro de salud y a las comunidades en las 
que los estudiantes podrán revisar e interactuar con las mujeres em-
barazadas, las madres y los recién nacidos.

6. Finalizar la agenda: El programa recomendado es impartir este curso 
en dos partes, con un intervalo de unas semanas entre ellas, durante 
las cuales las TC pondrían en práctica las competencias aprendidas. 
Durante este “intervalo”, un supervisor visitaría a las TC, para observar 
los avances y proporcionar una supervisión de apoyo. Si este intervalo 
no es posible, se sugiere que la capacitación tenga al menos un día de 
interrupción entre las dos partes. La duración recomendada para la pri-
mera parte (Unidad 1: Visitas domiciliarias durante el embarazo) es de 
3 días, y para la segunda parte (Unidad 2: Visitas domiciliarias después 
del parto) es de 4 días. Este calendario en dos partes es mostrado como 
el programa recomendado en el Anexo B.

Si no es factible prolongar la capacitación por más de una sema-
na continua, un programa alternativo de 6 días también está disponi-
ble, pero es muy probable que sea intenso y pesado, tanto para las TC 
como para los facilitadores. Este acorta una sesión y requiere trabajar 
más allá de los horarios agendados (empezando temprano o terminan-

Un facilitador debería:
 7 Contar con experiencia en el cuidado de recién nacidos, 

incluyendo competencias clínicas 
 7 Tener un interés y tiempo para impartir cursos de capa-

citación para TC 
 7 Haber observado este curso “Cuidando al recién nacido en 

casa” anteriormente, cuando haya sido impartido a TC 
 7 Contar con la capacitación para facilitadores
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do tarde) en algunos días. Este programa de 6 días también se encuen-
tra en el Anexo B.

7. Seleccionar a las TC: Los materiales de capacitación han sido desarro-
llados suponiendo que las TC cuentan con al menos 8 años de educa-
ción escolar formal y que saben leer y escribir. Como se esperará que 
las TC hablen de cuidados durante el embarazo, el parto y los cuidados 
del recién nacido, es más deseable que sean mujeres, porque es pro-
bable que se sientan más cómodas con estas cuestiones y sean mejor 
aceptadas por las familias. No obstante, esto debe decidirse a nivel 
local, con base en el entorno social y cultural de las comunidades. Por 
último, debería haber un plan claro para las TC para que inicien su tra-
bajo pronto después de haber concluido con éxito la capacitación.

8. Garantizar la disponibilidad de los materiales de capacitación: Los ma-
teriales de capacitación son descritos a continuación:

 7 Guía del facilitador (una para cada facilitador): La Guía del facilitador 
proporciona una orientación paso a paso para que los facilitadores 
puedan llevar a cabo la capacitación en el aula y las sesiones de prác-
tica en la comunidad. Con el fin de garantizar que el facilitador pueda 
consultar un solo documento mientras imparta las sesiones, la Guía 
del facilitador incluye (en cursiva) toda la información que también 
aparece en el Manual de la TC.

 7 Manual de la TC (uno por cada TC en capacitación): El Manual de la TC 
proporciona información básica acerca de temas relacionados con el 
cuidado de la madre y del recién nacido en casa. También contiene los 
ejercicios que las TC llevarán a cabo durante las sesiones. Después 
de la capacitación, las TC pueden utilizar el manual como material de 
consulta en su trabajo. No obstante, no se espera que lo lleven con 
ellas cuando estén llevando a cabo las visitas domiciliarias.

 7 Tarjetas de orientación (un conjunto para cada TC en capacitación 
y cada facilitador): Las tarjetas de orientación son el núcleo de este 
curso de capacitación. Pretenden servir como ayuda en el trabajo 
para que las TC las utilicen cuando estén llevando a cabo las visitas 

domiciliarias. Hay un conjunto específico de tarjetas de orientación 
para cada visita:

Primera visita en el embarazo
(franja verde)

 7 Tarjeta 1: Promoción de la atención prenatal
 7 Tarjeta 2: Preparación para el parto en un 
centro de salud

 7 Tarjeta 3: Cuidados en casa para la mujer 
embarazada

Segunda visita en el embarazo
(franja naranja)

 7 Tarjeta 1: Repaso de las acciones desde  
la primera visita en el embarazo

 7 Tarjeta 2: Preparación para un parto en casa 
(para su uso si la familia cree que un parto en 
un centro de salud no es posible   
o si no está segura)

 7 Tarjeta 3: Orientación sobre el cuidado   
inmediato del recién nacido

Primera visita posparto 
(día 1)
(franja celeste)

 7 Tarjeta 1: Evaluar la alimentación, las señales de 
peligro y el peso

 7 Tarjeta 2: Cuidados de un bebé normal
 7 Tarjeta 3: Cuidados de un bebé pequeño
 7 Tarjeta 4: Cuidados de la madre

Segunda visita posparto 
(día 3)
(franja morada)

 7 Tarjeta 1: Revisión de la madre y del bebé 
para identificar señales de peligro

 7 Tarjeta 2: Cuidados de un bebé normal
 7 Tarjeta 3: Cuidados de un bebé pequeño
 7 Tarjeta 4: Cuidados de la madre

Tercera visita posparto 
(día 7)
(franja azul oscuro)

 7 Tarjeta 1: Revisión del bebé para identificar 
señales de peligro

 7 Tarjeta 2: Cuidados de un bebé normal
 7 Tarjeta 3: Cuidados de usn bebé pequeño
 7 Tarjeta 4: Cuidados de la madre

Visitas de seguimiento a un bebé pequeño (día 2 y día 14)
(franja amarilla-dorada)

Visitas de seguimiento a un bebé referido (día siguiente a la referencia)
(franja roja)
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En cada visita domiciliaria, la TC orientará a la madre y a la familia 
utilizando un máximo de 3 tarjetas por visita. Las TC están capacitadas 
para pesar a cada recién nacido en la primera visita en un plazo de 24 
horas después del nacimiento, y, con base en sus conclusiones, para 
orientar a la madre y a la familia utilizando la Tarjeta 2: Cuidados de 
un bebé normal si el bebé pesa 2.5 kg o más, o la Tarjeta 3: Cuidados 
de un bebé pequeño si el bebé pesa menos de 2.5 kg. A pesar de que 
los títulos y los contenidos de algunas de las tarjetas sean similares, 
cada tarjeta está adaptada para ser específica a las tareas realizadas en 
aquella visita. El contar con un conjunto de Tarjetas de orientación es-
pecíficas para cada visita significa que no le cuesta a la TC decidir qué 
tarjetas utilizar en un visita en particular.

En general, cada Tarjeta de orientación incluye los siguientes pasos:

a. Un recordatorio a la TC de saludar a la familia, de construir bue-
nas relaciones y de explicar el objetivo de la visita (primera 
tarjeta de cada una de las visitas domiciliarias). Plantear las 
preguntas enumeradas y escuchar cuidadosamente.

b. Comprender la situación de la familia, en particular en dónde 
se encuentra en el proceso de cambio de comportamiento (in-
consciente, reflexionando, intentando o manteniendo, véase la 
Sesión 2 para mayores detalles).

c. Preguntar a la familia qué ve en las imágenes. Contar la his-
toria para proporcionar informaciones pertinentes a la familia, 
vinculándola con las imágenes. Esta técnica es utilizada para 
brindar información de manera no amenazante, ni agresiva.

d. Averiguar el entendimiento de la familia y hablar de lo que pre-
tenden hacer.

e. Felicitar a la familia. Intentar resolver cualquier problema que 
tenga la familia en la adopción de un buen comportamiento.

 7 Tarjeta de la madre y del bebé (10 por TC en capacitación): La TC 
entrega esta tarjeta a la familia para que la guarde. De un lado de la 
tarjeta, hay información relativa al embarazo – identificación de la 
madre, registro de las visitas de la TC, visitas de APN, datos de con-
tacto de la TC, y un recordatorio de las señales de peligro en el em-

barazo. Del otro lado de la tarjeta, hay información relativa la madre 
y al bebé después del parto – nombre, fecha y lugar de nacimiento 
del bebé, peso al nacer, visitas de la TC, y señales de peligro para las 
cuales es necesario acudir inmediatamente a un centro de salud.

 7 Nota de referencia (5 por TC en capacitación): Esta nota es llenada 
por la TC y entregada a la familia si la madre o el bebé es referido a 
un centro de salud. El revés de la Nota contiene orientación relativa 
a cómo mantener alimentado y caliente al bebé en camino al centro 
de salud.

 7 Registro de la TC (uno por cada TC en capacitación): El Registro de 
la TC utilizado en esta capacitación es simplemente una sugerencia. 
Debería ser adaptado a las necesidades locales y al sistema per-
manente de monitoreo. Contiene cinco secciones: Sección 1 para 
registrar las visitas domiciliarias a las mujeres embarazadas; Sec-
ción 2 para registrar las visitas a las madres y a los recién nacidos; 
Sección 3 para registrar las referencias de mujeres embarazadas y 
madres; Sección 4 para las referencias de bebés; y Sección 5 es un 
calendario para programar las visitas domiciliarias.

9. Juntar el equipamiento y los materiales necesarios para el curso de 
capacitación: El cuadro a continuación muestra el equipamiento y los 
materiales, su finalidad y las cantidades necesarias para una capacita-
ción de 8 – 10 TC, trabajando a menudo en 3 sub-grupos. Si se capa-
citan más TC a la vez (16-20 en dos grupos), duplique las cantidades 
necesarias.
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Equipamiento / materiales Finalidad Cantidad necesaria

Materiales de capacitación

Guía del facilitador Instrucciones para el facilitador 1 por facilitador

Manual de la TC Material de aprendizaje para la TC 1 por TC en capacitación

Tarjetas de orientación Apoyo profesional para la TC
1 por TC en capacitación  
y 1 por facilitador

Registro de la TC Registro de la TC
1 por TC en capacitación   
y 1 por facilitador

Tarjetas de la madre y del bebé Apoyo profesional para la TC
10 por TC en capacitación   
y copias adicionales

Notas de referencia Apoyo profesional para la TC
5 por TC en capacitación   
y copias adicionales

Programa de capacitación
Calendario de las sesiones de 
capacitación

1 por TC en capacitación o 
facilitador y copias adicionales

Listas de verificación para el 
monitoreo

Monitorear el desempeño de las TC 
en el aula y en las sesiones prácticas 
en la comunidad

20 copias cada uno

Apoyo en la capacitación para los facilitadores 

DVD de capacitación: Cuidando 
al recién nacido en casa

Demostraciones y ejercicios 
audiovisuales

2 copias

Tarjetas para un juego de cartas 
(Sesión 22)

Fortalecer el aprendizaje: toma de 
decisiones después de la revisión

2 copias

Tarjeta de la madre y del bebé 
en formato A3 o más amplio

Demostración en el aula de cómo 
llenar la tarjeta

2 copias

Nota de referencia en formato 
A3 o más amplio

Demostración en el aula de cómo 
llenar la Nota de Referencia 

2 copias

5 secciones del Registro de la TC 
en formato A3 o más amplio 

Demostración en el aula de cómo 
llenar el Registro de la TC

2 copias

Pelota de plástico grande y ligera Jugar al juego de pelota 1

Muñecas
Para las dinámicas, y para la 
demostración y la práctica de las 
sesiones de medición del peso

3 (1 por cada 3 participantes)

Pesas o piedras
Para hacer que las muñecas pesen 
más – 2 en cada zona, verde, amarilla 
y roja, en la báscula

3 conjuntos

Toallas suaves Para envolver las muñecas 3

Gorritos Para las muñecas 3

Calcetines Para las muñecas 3 pares

Playeras Para las muñecas 3

Pañales Para las muñecas 3

Gran paño de algodón (2 metros 
de largo x 75 cm de ancho)

Para amarrar al bebé en posición  
de piel a piel

3 (1 por cada 3 participantes)

Equipamiento para proyectar los 
clips en DVD (reproductor de DVD 
y televisión, o computadora con 
proyector)

Demostraciones y ejercicios 
audiovisuales

1

Rotafolio con base
Escribir los puntos principales en  
las sesiones

3

Plumones (en diferentes colores) Escribir en los rotafolios 9

Cinta adhesiva / goma para pegar
Pegar los rotafolios o tarjetas en la 
pared

4

Lavabos amplios Para practicar el lavado de manos 3

Jarras/tazas Para practicar el lavado de manos 3

Cubetas de agua Para practicar el lavado de manos 3

Jabón Para practicar el lavado de manos 3

Lápices y gomas para borrar
Para escribir los ejercicios y anotar la 
información en las sesiones prácticas

2 por cada TC en capacitación y 
facilitador

Material para las TC

Báscula manual portátil Medir el peso del recién nacido

1 de cada artículo para cada TC 
y cada facilitador

Termómetro digital
Medir la temperatura del recién 
nacido

Crónometro de un minuto
Contar el ritmo respiratorio del recién 
nacido

Bolsa
Para las TC y los facilitadores para 
guardar su material y los materiales 
de capacitación
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10. Garantizar la disponibilidad del equipamiento para entregarlo a las TC 
después de la capacitación: Durante la capacitación, las TC en capacita-
ción aprenden a utilizar ciertos instrumentos para desempeñar sus ta-
reas, en particular un cronómetro de un minuto, un termómetro digital, 
y una báscula manual portátil. Es fundamental que este equipamiento 
esté disponible para ser entregado a las trabajadoras comunitarias du-
rante la capacitación y para que lo guarden luego y lo utilicen cuan-
do lleven a cabo las responsabilidades que les son asignadas. No es 
adecuado impartir la capacitación antes de que el equipamiento esté 
disponible para entrega a cada una de las TC capacitadas.

Después de la capacitación, las TC también deberían recibir o volver 
a recibir, si fuera necesario, los siguientes materiales impresos para 
su trabajo:

Tarjetas de orientación
Un conjunto para su uso en las visitas 
domiciliarias; debería ser entregado 
nuevamente si se perdió o dañó.

Tarjetas de la madre y del bebé
Cada TC requiere una provisión, para que 
pueda entregar una copia a cada mujer 
embarazada.

Notas de referencia
Cada TC requiere una provisión, para que 
pueda llenar una para entregarla a cada 
mujer o cada recién nacido referido a un 
centro de salud.

Registro de la TC
Un registro, para ingresar a las mujeres 
y a los recién nacidos visitados, las 
referencias y las citas; debería sustituirse 
periódicamente.

Manual de la TC Uno para guardar como referencia

11. Organizar las prácticas en la comunidad: Además de las actividades 
realizadas en el aula, este curso de capacitación incluye dos tipos de 
práctica en la comunidad:

a. Visitas domiciliarias: 
 7 Para orientar a las mujeres embarazadas en sus hogares (Sesión 12)
 7 Para revisar a los recién nacidos y orientar a las madres (Sesión 26)

b. Visitas a los centros de salud:
 7 Para evaluar la lactancia (Sesión 15)
 7 Para revisar a un recién nacido en términos de alimentación, seña-

les de peligro y peso (Sesión 21)

Ambos tipos de visitas proporcionan una práctica fundamental de la 
revisión e interacción con mujeres embarazadas, madres y recién naci-
dos, la cual no es posible en las sesiones en aula. La práctica en el aula 
está limitada a las dinámicas con otros estudiantes, las muñecas, etc.

Debería nombrarse a un organizador de las prácticas en la comuni-
dad para planificar y organizar las sesiones prácticas en la comunidad 
como se describen a continuación. Puesto que la planificación requeri-
rá tiempo para visitar los centros de salud y las comunidades, con el fin 
de valorar las posibilidades para las sesiones prácticas en los mismos 
y para organizarlas, no se espera que el organizador de las prácticas en 
la comunidad también sea un facilitador.

Es muy importante planificar un número adecuado de vehículos 
para transportar a los estudiantes, a los facilitadores y a cualquier   
TC supervisora u otras personas al centro de salud y a las comunida-
des para la práctica en la comunidad. El programa del curso requiere 
un uso eficiente del tiempo y no permite horas adicionales para el 
transporte hacia las visitas de práctica en la comunidad y el regreso 
de las mismas.

a. Organizar las visitas domiciliarias: se consideran dos visitas a las 
mujeres en sus domicilios. La primera (Sesión 12) es para brindar 
práctica a los estudiantes para llevar a cabo la primera visita en el 
embarazo. La segunda (Sesión 26) es para brindar práctica a los 
estudiantes para realizar la primera visita después del parto a una 
madre con un recién nacido.
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El organizador de las prácticas en la comunidad debería llevar a 
cabo una visita previa a una comunidad para planificar las visitas 
al terreno. Esto dependerá del país y de la situación, pero debería 
incluir una visita al líder comunitario, a una enfermera comuni-
taria (si existe) y, posiblemente, a una organización de mujeres. 
Una vez que exista un acuerdo de que la comunidad pueda ser 
utilizada para la capacitación, es necesario identificar a las mujeres 
embarazadas y a las mujeres con bebés en la comunidad (respecto   
de los cuales se espera que tengan menos de 7 días el día de la 
Sesión 26).

Hablando con informantes claves, con trabajadores de la salud 
de clínicas cercanas o con TC en el área, el organizador de las prác-
ticas en la comunidad puede identificar a las mujeres embaraza-
das y a las mujeres con bebés recién nacidos que estén dispuestas   
a ser visitas y en dónde se encuentran sus hogares (direcciones o 
mapas). 

 7 Para la Sesión 12, se requiere una mujer embarazada por TC 
en capacitación.

 7 Para la Sesión 26, se requiere una mujer y un bebé para cada 
pareja de TC en capacitación.

Justo antes de la visita, cada mujer embarazada y cada madre con 
bebé deberían ser visitadas y plenamente informadas de la capa-
citación y de la práctica en la comunidad. Únicamente las familias 
que estén de acuerdo con la visita serán visitadas.*

El organizador de las prácticas en la comunidad debería resol-
ver la logística del transporte con anticipación (número de coches, 
estudiantes y facilitadores en cada coche, el trayecto a los hogares, 
y el programa) y proporcionar al chofer indicaciones claras de las 
ubicaciones de los hogares por visitar.

b. Organizar las visitas al centro de salud: Dos visitas a un centro de 
salud son consideradas. La primera (en la Sesión 15) pretende pro-
porcionar práctica a las TC en capacitación acerca de la evaluación 
de la lactancia con una madre y un recién nacido (o infante). La se-
gunda (en la Sesión 21) es para proporcionar a las TC en capaci-
tación la oportunidad de poner en práctica toda la revisión de un 
recién nacido en términos de alimentación mediante la lactancia, 
de señales de peligro y de peso, y quizás ver a algunos bebés con 
una señal de peligro o un peso bajo.

Estas sesiones deberían organizarse en un centro de salud cer-
cano, en el que ocurren más de 5–10 nacimientos al día. Se tratará, 
generalmente, de un hospital regional o sub-regional. Previo a la ca-
pacitación, el organizador de las prácticas en la comunidad debería:

 7 Visitar el centro (o los centros en la zona) para valorar los casos 
de recién nacidos y la posibildad de llevar a cabo las sesiones 
prácticas en esto(s) centro(s). Para las sesiones 15 y 21, se re-
quiere una pareja de recién nacido y madre por TC en capaci-
tación y una pareja adicional para la demostración inicial por 
parte del facilitador. Seleccione un centro adecuado.* Obtenga 
la autorización de los administradores del centro de salud/
hospital para las visitas.

 7 Visite el centro de salud antes de la capacitación para encon-
trarse con el personal responsable de los cuidados de los re-
cién nacidos, explique el proceso de práctica clínica y pida la 
asistencia requerida de ellos.

 7 Organice un transporte eficiente para los estudiantes, los fa-
cilitadores, las TC supervisoras y cualquier otro observador 
hacia el centro de salud y de regreso, de conformidad con el 
programa del curso.

La mañana en la que las TC en capacitación llevarán a cabo la visi-
ta, vaya al centro de salud temprano para identificar (con la ayuda 
de un integrante del personal) a todas las parejas de madres con 

 * Nota: Si las TC en capacitación son originarias de comunidades a las que se puede llegar por coche 
en máximo 30 minutos, se les puede pedir identificar al menos a una mujer embarazada y a una 
mujer con un recién nacido (menos de 7 días de vida). Deberían obtener el consentimiento de las 
familias para visitarlas para la práctica e informarlas del día y de la hora de la visita.

 * Nota: Si es probable que no haya suficientes bebés (al menos 4), considere organizar estos ejercicios en la 
comunidad.
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bebés recién nacidos que estén presentes, y pida la autorización 
de las madres para permitir a los recién nacidos ser revisados por 
un estudiante. Además, en la mañana de la Sesión 26, identifique a 
cualquier bebé que presente una señal de peligro o un peso bajo y 
que podría ser revisado por los estudiantes durante la visita.

12. Planifique la sesión final: La sesión final es una discusión breve acerca 
del trabajo de las TC en la comunidad después del curso. Debería pe-
dirse a los supervisores de las TC y a los administradores del programa 
participar en este panel para la discusión. Previo a la sesión, deberían 
plantearse las siguientes preguntas, para que las TC tengan un entendi-
miento claro del proceso de supervisión y sus expectativas. Prepárese 
para explicar:

a. Quién supervisará el trabajo de las TC; con qué centro de salud 
se vincularán las TC 

b. Quién llevará a cabo una visita de supervision y con qué fre-
cuencia, así como lo que el supervisor hará y observará en 
cada visita de supervisión

c. El proceso de repuesta del material 
d. El mantenimiento del equipamiento, y el proceso para informar 

de y sustituir un equipamiento defectuoso (pesas de las báscu-
las, cintas, cronómetros, termómetros)

III. EL ROL DEL FACILITADOR 
Y LOS MÉTODOS DIDÁCTICOS 
A. El rol del facilitador

Un facilitador ayuda a los estudiantes a aprender las habilidades presen-
tadas en este curso. Como facilitador, dirigirá discusiones, demostrará lo 
que una TC necesita hacer, ayudará a los estudiantes a practicar las habili-
dades y les proporcionará retroalimentación. También supervisará la prác-
tica en la comunidad llevada a cabo en un centro de salud y en los hoga-
res de las mujeres en la comunidad. Brindará a los estudiantes cualquier 
ayuda que necesiten para concluir con éxito el curso y para aprender las 
habilidades que les ayudarán a cuidar a los recién nacidos y a las madres 
en sus hogares.

Para que los facilitadores presten suficiente atención a los estudiantes 
para que aprendan información y habilidades, se recomienda un índice 
de un facilitador para 3 a 4 estudiantes. Dos o tres facilitadores trabajan 
como equipo con un grupo de estudiantes. Puesto que el curso únicamen-
te supone una educación básica (nivel VIII) de las TC, impone una mayor 
responsabilidad en el facilitador que en otros cursos para trabajadores 
profesionales en el sector salud, como los cursos de Atención Integrada a 
las Enfermedades Prevalentes de la Infancia y Cuidado Esencial del Recién 
Nacido (AIEPI y CERN).

Como facilitador, ayuda a las personas siendo capacitadas a aprender, 
los motiva, y dirige la capacitación:

Para ayudar a aprender:

 7 Asegúrese de que cada TC comprende cómo trabajar con los mate-
riales y lo que se espera que haga en cada ejercicio.

 7 Proporcione información, en particular cuando las TC no saben leer 
muy bien.

 7 Utilice su personalidad y sus habilidades de comunicación para 
mantener la energía durante las sesiones y a los estudiantes invo-
lucrados e interesados.

 7 Responda a las preguntas y explique lo que parezca confuso.
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 7 Dirija discusiones en grupo, ejercicios audiovisuales, demostra-
ciones y prácticas mediante dinámicas.

 7 Evalúe el trabajo y las contribuciones de cada estudiante.
 7 Ayude a cada TC a identificar cómo aplicar las habilidades enseña-

das en el curso a su trabajo en la comunidad.
 7 En las sesiones de práctica en la comunidad, explique lo que  hay 

que hacer, y demuestre buenas habilidades clínicas y de comuni-
cación.

 7 Brinde orientación y retroalimentación cuando sea necesario en el 
aula y en las sesiones de práctica en la comunidad.

Para motivar:

 7 Felicite a los estudiantes y al grupo respecto de la mejora de su 
desempeño y del desarrollo de nuevas habilidades.

 7 Aliente a los estudiantes a enfrentar las dificultades iniciales del 
aprendizaje de nuevas habilidades concentrándose en los avances 
y la importancia de lo que están aprendiendo a hacer.

Para dirigir:

 7 Planifique con antelación y obtenga todos los materiales nece-
sarios cada día.

 7 Asegúrese de que los desplazamientos del aula a la práctica en la 
comunidad (al centro de salud o a los hogares en la comunidad) y 
el regreso sean eficientes.

 7 Monitoree el progreso de cada estudiante.
 7 Trabaje con el equipo de facilitadores para identificar las mejoras 

por hacer cada día.

B. Métodos didácticos

Este curso utiliza una variedad de métodos didácticos, los cuales son descri-
tos a continuación, puesto que se espera que se utilicen en un aula típica o 
en una sesión de práctica en la comunidad. No todos los pasos o métodos 
son utilizados en todas las sesiones; por favor, consulte las etapas de la ca-
pacitación de las sesiones específicas para mayores detalles.

Etapas didácticas utilizadas en las sesiones en el aula

1. Introduzca la sesión: Al inicio de una sesión, es importante explicar 
su propósito. Luego, repase los objetivos de la sesión uno por uno 
y clarifique, si fuera necesario.

2. Determine lo que las TC ya saben: Este es un paso importante, pues-
to que es probable que distintos grupos de TC tengan conocimien-
tos y experiencias diferentes. El método recomendado para esta 
etapa es una discusión en el grupo amplio. El facilitador plantea las 
preguntas, escucha las respuestas y anota los puntos principales en 
un rotafolio para tener una idea de los conocimientos y las creen-
cias de las TC. El facilitador debería esperarse a que algunas de las 
respuestas mencionadas por las TC no sean correctas. Es importan-
te no diferir o corregir al estudiante inmediatamente, pero regresar 
a estas después de la siguiente etapa, en la que las TC reciben infor-
maciones pertinentes y correctas.

3. Proporcione información pertinente: El Manual de la TC (y también 
en cursive en la Guía del facilitador) proporcionan la información 
requerida. El curso brinda tres opciones para compartir la infor-
mación con los estudiantes, las cuales también pueden utilizarse 
conjuntamente. En primer lugar, un estudiante podría leer en voz 
alta un breve párrafo del Manual de la TC con el facilitador explican-
do los principales puntos de manera interactiva (véase la siguien-
te etapa) antes de pedirle al siguiente estudiante leer en voz alta 
el siguiente párrafo. En segundo lugar, el facilitador podría leer en 
voz alta y luego explicar. En tercer lugar, el facilitador puede, sim-
plemente, explicar la información si está seguro que no se omitirá 
ningún punto principal.

4. Discuta y explique: Después de que la información haya sido leída en 
voz alta o explicada, el facilitador interactúa con el grupo para garan-
tizar que la información haya sido comprendida correctamente. Este 
sería el momento de regresar a la lista de preguntas enumeradas 
en el rotafolio durante la discusión acerca de lo que las TC ya saben.   
El facilitador debería reforzar los puntos correctos y modificar o   



Introducción 
Curso para facilitadores

Manual del facilitador
Cuidando al recién nacido en casa: Un curso de capacitación para trabajadoras comunitarias

30 31 

corregir los demás. Es una buena idea para el facilitador plan-
tear preguntas para averiguar el entendimiento de los estudian-
tes antes de seguir, en particular cuando los conocimientos exis-
tentes de los estudiantes era débil.

5. Lleve a cabo ejercicios para fortalecer el aprendizaje: Las etapas de 
enseñanza en las sesiones sugieren la utilización de uno de los si-
guientes métodos para reforzar la información que los estudiantes 
han aprendido. El facilitador podría añadir un ejercicio si siente que 
estas personas no han aprendido un concepto en particular.

a. Discusiones en pequeños grupos y retroalimentación: Las 
personas siendo capacitadas trabajan en un grupo de 3-4 
para debatir una cierta cuestión o un cierto caso y responder 
a las preguntas en su Manual de la TC. Los pequeños grupos 
luego presentan sus respuestas y el facilitador llena cualquier 
vacío pendiente después de las presentaciones.

b. Juego de cartas: El propósito del juego es de reforzar el 
aprendizaje de la toma de decisiones sobre qué hacer des-
pués de la revisión del recién nacido. En el juego, las deci-
siones están pegadas en la pared y cada estudiante es dado 
una tarjeta con resultados de la revisión de un bebé. Se pide 
a los estudiantes que pongan su tarjeta en el muro debajo 
de la decisión correcta. Luego, se discute cada tarjeta con 
todo el grupo y se realiza cualquier rectificación. Si el fa-
cilitador opina que los estudiantes están haciendo errores, 
se puede jugar el juego varias veces con tarjetas distintas 
hasta que estas personas sean capaces de tomar la decisión 
correcta.

c. Juego de pelota: El propósito de un juego de pelota es de re-
pasar una lista de cosas, como las tareas de una TC o la lista 
de señales de peligro de enfermedad en un recién nacido. Los 
estudiantes están de pie en un círculo y el facilitador lanza la 
pelota a una de ellas. Esta persona debería cacharla y mencio-
nar uno de los elementos en la lista. Luego lanza la pelota a 

otro estudiante. El juego sigue hasta que el grupo haya men-
cionado todos los elementos en la lista varias veces.

6. Demuestre las habilidades en el aula 

a. Demostraciones audiovisuales: El facilitador proyecta los vi-
deos, como una buena interacción con una mujer embaraza-
da, o señales de peligro en un recién nacido.

b. Demostraciones mediante dinámicas por los facilitadores 
como TC en pequeños grupos: Estas dinámicas demuestran 
buenas habilidades de orientación, cómo utilizar las Tarjetas 
de orientación y la secuencia para llevar a cabo una visita do-
miciliaria. Los guiones de las dinámicas son proporcionados 
para garantizar que los puntos importantes sean demostra-
dos y para hacer un uso eficiente del tiempo. Los facilitado-
res leerán la parte de la TC y se pedirá a distintos estudiantes 
que lean los roles de la madre o de otro familiar. Las perso-
nas que leerán el guión en voz alta deberían leerlo previa-
mente para familiarizarse con el mismo y para prepararse 
para leerlo en un ritmo normal, con una buena expresión en 
sus voces. Se recomienda realizar estas demostraciones de 
dinámicas en pequeños grupos en vez de en el grupo am-
plio, con el fin de preservar la atención de los estudiantes.   
A medida de que avance el curso, las dinámicas se hacen 
más largas; es importante que las personas que lean los ro-
les no tengan que lidiar con la lectura (la cual, generalmente, 
no está en la lengua local), porque esto alargará el tiempo y 
dificultará que los demás sigan el flujo de la visita. En algunos 
grupos, puede ser necesario pedir únicamente a los mejores 
lectores que lean los roles para que las demostraciones sean 
más eficaces.

c. Demostraciones de las habilidades de evaluación por los faci-
litadores: Las habilidades son demostradas por los facilitado-
res antes de que se pida a los estudiantes que las practiquen, 
por ejemplo, la medición de la temperatura o del peso.
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7. Lleve a cabo la práctica de las habilidades en el aula 

a. Ejercicios audiovisuales: Estos ejercicios permiten a las TC 
practicar la identificación de señales de peligro, que podrían 
o no observar durante la práctica en la comunidad. El facili-
tador debería intentar hacer que los ejercicios sean los más 
interactivos posible.

b. Juegos de roles en pequeños grupos: Después de la demos-
tración por el facilitador, cada estudiante debería actuar el 
rol de la TC. El propósito de tener a los estudiantes realizan-
do dinámicas es practicar las tareas de una visita domicilia-
ria y su secuencia. Las dinámicas requieren la práctica de la 
comunicación, de habilidades manuales y de toma de deci-
siones. Los facilitadores, así como los demás estudiantes, 
deberían observar las dinámicas y proporcionar una retroali-
mentación al final de cada dinámica. Un lista de verificación 
para el monitoreo es proporcionada para ayudar a dar segui-
miento a las competencias demostradas por cada TC en la 
dinámica de una visita completa (véase el Anexo C).

c. Práctica de las habilidades de revisión: Algunas habilidades de 
revisión son ensayadas en el aula por los estudiantes antes de 
que salgan a su práctica en la comunidad. Estas incluyen la me-
dición de su propia temperatura y del peso de las muñecas.

d. Práctica llenando la Tarjeta de la madre y del bebé y el  
Registro de la TC: Estos ejercicios deberían resultar en que 
las TC estén más familiarizadas con el registro correcto de 
las informaciones pertinentes. Aunque estas puedan pare-
cer tareas simples para un profesional de la salud, a menu-
do se trata de las tareas más desafiantes en el curso para 
los estudiantes.

8. Resuma la sesión: Al final de la sesión, el facilitador debería resu-
mir los puntos principales. Estos son proporcionados en las notas 
para cada sesión.

Etapas de la enseñanza utilizadas en las sesiones de práctica en 
la comunidad 

Las etapas enumeradas a continuación suponen que el organizador de las 
prácticas en la comunidad haya realizado las preparaciones adecuadas 
para conseguir transporte, la autorización para visitar el centro de salud 
o el hogar, y el consentimiento de la mujer que será visitada por los estu-
diantes. (Véase 11. Organizar las prácticas en la comunidad, en la Sección II. 
Preparación para impartir el curso) En caso contrario, el facilitador debería 
resolver la situación en la medida de lo posible, por ejemplo, explicando 
el propósito de la visita de los estudiantes al integrante del equipo a cargo   
y pidiendo su autorización; explicando a la madre el propósito de la visita y 
pidiendo su autorización para hablar con ella y revisar al bebé.

Pasos previos a y durante la visita en un centro de salud  (Sesiones 15 a 21)

1. Explique el propósito de la visita al centro de salud a los estudiantes
2. Explique el proceso a cumplir y las tareas/habilidades específicas 

que serán practicadas por los estudiantes
3. En el centro de salud, demuestre las etapas que se llevarán a cabo 

con la madre y el recién nacido antes de pedir a los estudiantes que 
las practiquen

4. Asigne las parejas de estudiantes a las parejas de madre-bebé
5. Observe a los estudiantes mientras practican. Utilice la lista de verifi-

cación para el monitoreo1 para anotar las habilidades bien desempe-
ñadas y aquellas que requieren una mejora. Discuta las revisiones de 
los estudiantes con ellos y oriente según lo que se necesario

6. Proporcione retroalimentación al grupo con base en sus observa-
ciones.

7. Después de la sesión, resuma.

Pasos previos a y durante la visita domiciliaria (Sesiones 12 a 26)

1. Explique el propósito de la visita domiciliaria a los estudiantes
2. Explique el proceso a cumplir y las tareas/habilidades específicas 

que serán practicadas por los estudiantes
3. En el hogar de una mujer embarazada, observe las interaccio-
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nes de los estudiantes con la mujer. En el hogar de un recién 
nacido, observe la revisión del recién nacido y la interacción de 
los estudiantes con la madre. Utilice la lista de verificación para 
el monitoreo para anotar las habilidades bien desempeñadas y 
aquellas que requieren una mejora.

4. Proporcione retroalimentación al grupo con base en sus obser-
vaciones.

5. Después de las visitas, resuma.

 * 1. Las listas de verificación para el monitoreo se encuentran en el Anexo C para la dinámica 
de una visita completa en las Sesiones 7, 11 y 25 y para la práctica en la comunidad en las 
Sesiones 12, 15, 21 y 26.

¿Cómo debería prepararse un facilitador para el día siguiente?

La preparación más importante es leer la Guía del facilitador para las se-
siones que se impartirán al día siguiente. El facilitador también debería:

 7 Encontrarse con los demás facilitadores para identificar lo que la 
sesión requiere y quién se preparará para qué actividades.

 7 Juntar y organizar los materiales y otras cosas necesarias para   
la sesión.

 7 Practicar las dinámicas, demostraciones y otras actividades nue-
vas para él.

 7 Identificar posibles preguntas que podrían plantear los estudian-
tes, y practicar cómo se pueden contestar.

 7 Repasar la logística y las tareas a llevar a cabo cuando se prevé 
una sesión de práctica en la comunidad (visita a un centro de   
salud o a una comunidad).

UNIDAD 1
VISITAS 
DOMICILIARIAS 
EN EL 
EMBARAZO 
Sesiones 1 a 12

I. Pautas para el facilitador para la impartición del curso 
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Bienvenida e introducciones 
(30 minutos)

Dé la bienvenida a las estudiantes. Preséntese así como a su(s) compa-
ñero(s) facilitador(es). Escriba sus nombres en el rotafolio. Indique cómo 
quisiera que le llamaran subrayando el nombre (por ejemplo, María o 
Dra. García). Proporcione informaciones mínimas acerca de Usted y de 
su función (por ejemplo, enfermera, médico, supervisora de TC). Mayores 
informaciones relativas a Usted y a las demás estudiantes surgirá en el 
transcurso de la capacitación.

Luego, pida a cada estudiante, una por una, que haga lo mismo. Pida a 
estas personas que digan al grupo de dónde son, si son actualmente traba-
jadora comunitaria, o qué otras responsabilidades tienen en el comunidad.

Pida a los facilitadores y a las estudiantes que escriban sus nombres en 
un personificador o gafete, utilizando las tarjetas y los plumones.

Repase las tareas administrativas 
(5 minutos)

Haga los avisos administrativos oportunos antes de iniciar el curso. Ejemplo:
 7 El programa diario (cuándo inicia y termina el día, los recesos 

para la comida)
 7 Las instalaciones (comedor, sanitarios, teléfonos, computadoras, 

fotocopiadora)
 7 La asistencia esperada (todos los días, durante toda la sesión)
 7 El reembolso de los gastos de viaje y otros 

Desarrolle las normas del taller
(10 minutos)

 7 Utilice el rotafolio y el plumón 
 7 Pregunte a las estudiantes qué normas quisieran seguir en el 

taller y anote sus ideas, como:
 + Ser puntual
 + Participar activamente
 + Escuchar a los demás
 + Expresar sus opiniones

 + Respetar las opiniones de los demás
 + Asistir a todas las sesiones

Repase los puntos mencionados y decida cuáles seguir en este taller. Colo-
que la lista final en la pared para toda la duración del taller.

SESIÓN 1: Introducción a la capacitación, importancia de las visitas 
domiciliarias para los cuidados del recién nacido y materiales de ca-
pacitación para las TC 
(Tiempo necesario: 1 hora y 30 minutos)

Materiales
 7 Rotafolio con papel, plumones
 7 Materiales del curso de capacitación: Guía del facilitador, Manual 

de la TC, Tarjeta de la madre y del bebé, Tarjetas de orientación, 
Nota de referencia, Registro de la TC

Preparación
 7 Junte los materiales de capacitación con antelación 
 7 Revise los índices de mortalidad de niños menores de 5 años y de 

recién nacidos en el país/region y utilícelos en la sesión si son con-
siderablemente diferentes de aquellos proporcionados en la Etapa 
de capacitación 3

Etapas de la capacitación

1. Introduzca la sesión 
(5 minutos) 

Explique que el propósito de la sesión es recalcar la importancia de   
los cuidados del recién nacido y el rol de las TC, y de repasar los mate-
riales de capacitación que se utilizarán en este curso y durante las visitas 
domiciliarias.

Distribuya el Manual de la TC. Pida a las estudiantes que lo abran en la 
página 1.
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Explique o lea en voz alta:

Objetivos de esta sesión

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Discutir por qué la madre y el bebé son particularmente vulnerables 

durante el parto y los primeros días de vida, así como la importan-
cia del cuidado del recién nacido

 7 Describir los materiales utilizados en esta capacitación y que le ayu-
darán en su trabajo

2. Determine lo que las TC ya saben (5 minutos)

Pregunte a las TC:

¿Por qué los bebés recién nacidos necesitan un cuidado particular?
Escriba sus respuestas en el rotafolio.

3. Proporcione información pertinente (10 minutos)

Lea en voz alta o explique:

El primer mes de vida, llamado el período de recién nacido o neona-
tal, es el período más riesgoso en la vida de un individuo. De cada 
100 niños nacidos vivos, aproximadamente 10 de ellos mueren antes 
de llegar a la edad de 5 años. De estos 10 niños, aproximadamente 4 
mueren en el primer mes de vida en sí, el período de recién nacido. 
La mayoría de estas muertes de recién nacidos ocurren en la primera 
semana de vida.

Muchos recién nacidos se enferman en los primeros días de vida 
debido a las complicaciones del parto. Por ello, es importante contar 
con una atención cualificada en el parto, con el fin de que cualquier 
complicación pueda prevenirse o tratarse. El primer día de vida es parti-
cularmente importante. Mientras se encuentran dentro de su madre, los 
bebés están seguros, calientes y bien alimentados. Después del naci-
miento, los recién nacidos tienen que adaptarse a una manera diferen-
te de alimentarse, respirar y mantenerse calientes. Es muy importante 

ayudarles a satisfacer sus nuevas necesidades. En este momento, los 
bebés pueden enfermarse fácilmente y su enfermedad puede agravar-
se muy rápidamente.
Revise las respuestas en el rotafolio para confirmar lo que las TC ya 
saben. 

Lea en voz alta la historia de Claudia:

Historia de un fallecimiento
 7 Una mujer en un pueblo cercano, Claudia, estaba embarazada con 

su primer hijo. Estaba muy feliz.
 7 La familia de Claudia era tan pobre como los demás en el pueblo. 

Era pequeña y delgada. No fue a recibir ninguna atención en salud 
durante el embarazo.

 7 Cuando empezó el trabajo de parto, el esposo de Claudia llamó a la 
partera tradicional (PT). El bebé nació pequeño y débil. Claudia no 
amamantó a su bebé. Su suegra alimentó al bebé con agua azuca-
rada por gotero, porque pensó que no se le debía dar leche materna 
porque estaba muy pequeño.

 7 Al final del segundo día, el bebé dejó de tomar agua azucarada, se 
enfrió y falleció a la mañana siguiente.

 7 Claudia estaba muy triste. Sintió culpa por no haber podido cuidar 
bien al bebé.

Explique o lea en voz alta:

Desafortunadamente, esta historia no es poco común. Pero no es nece-
sario que las historias de bebés en su comunidad terminen así. La ma-
yoría de las muertes de recién nacidos son prevenibles. Es importante 
hacer que estas pequeñas llegadas a nuestro mundo sean bienvenidas 
y ayudarles a quedarse con nosotros.

Lea la historia de Karla:

Historia de prevención de un fallecimiento
 7 Una mujer en otro pueblo, Karla, también estaba embarazada con 

su primer hijo. Estaba muy feliz.
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 7 La familia de Karla era tan pobre como los demás en el pueblo. 
Era pequeña y delgada. Una trabajadora comunitaria (TC) la fue a 
visitar y la alentó a que fuera al centro de salud para su atención 
prenatal. Fue a la clínica cuatro veces durante el embarazo.

 7 La TC habló con Karla sobre dónde ella quería dar a luz. La TC expli-
có las ventajas de un parto en un centro de salud y Esther y su fa-
milia decidieron tener al bebé en un centro de salud. La trabajadora 
también habló con ellos sobre cómo la familia podía preparar este 
parto. También explicó cómo brindar los cuidados al bebé; cómo 
secar al bebé inmediatamente después de su nacimiento, mantener 
al bebé en contacto piel a piel y poner al bebé al pecho pronto des-
pués de cortarle el cordón.

 7 Cuando inició el trabajo de parto, el esposo de Karla llamó a su ve-
cino, que era taxista, y que había aceptado llevarlos al centro de 
salud. Llegaron al centro de salud a tiempo. La bebé nació pequeña 
pero lloró muy fuerte. La partera la secó y la puso sobre el vientre 
de Karla, cubierta con un paño seco. Después de unos minutos, la 
bebé mostró señales de querer comer, y la partera ayudó a Karla a 
amamantarla. A día siguiente, Karla y la bebé regresaron a casa.

 7 Esa misma mañana, la TC visitó a Karla y revisó si la bebé mostraba se-
ñales de enfermedad. Puesto que la bebé estaba pequeña (pesaba 2.1 
kg en el centro de salud), la trabajadora alentó a Karla a que alimentara 
a la bebé únicamente con su leche materna cada 2 horas, incluso en 
el noche. La trabajadora también le enseñó cómo mantener a la bebé 
caliente al dejarla en contacto piel a piel lo más que se pudiera.

 7 La TC visitó a Karla tres veces más en la primera semana y una vez 
en la segunda. La bebé no mostró ninguna señal de enfermedad, 
estaba mamando bien y siempre estaba caliente. Karla estaba feliz 
que estuviera cuidando bien a la bebé.

 7 La bebé ahora tiene un año.

Explique o lea en voz alta:

Queda claro de esta historia que las trabajadoras comunitarias pueden 
hacer mucho para mejorar la salud de los recién nacidos y para prevenir 
las muertes de recién nacidos. No obstante, las trabajadoras comunita-
rias necesitan una capacitación adecuada para cumplir con sus tareas.

4. Fortalezca el aprendizaje: discusión en pequeños grupos  
(20 minutos)

Objetivo
Las estudiantes podrán:

 7 Explicar las diferencias entre las dos historias y enumerar unas 
cuantas acciones que la TC llevó a cabo para mejorar los cuidados 
del bebé.

Proceso
a. Divida a las estudiantes en grupos de 3–4
b. Haga que las TC consulten las historias en sus manuales 
c. Proporcione a cada grupo un rotafolio y plumones 
d. Pida a cada grupo discutir las diferencias entre la primera y la segun-

da historia y:
 7 Enumere al menos tres diferencias entre las dos historias en lo 

que la familia hizo.
 7 Enumere cinco acciones de la TC en la segunda historia.

Posibles respuestas, las diferencias incluyen:

Primera historia (Claudia) Segunda historia (Karla)

Ninguna atención prenatal Acudió a la clínica prenatal cuatro veces

Ninguna preparación para el parto Se preparó para el parto en un centro de salud

El parto tuvo lugar en casa con 
una PT

El parto tuvo lugar en un centro de salud 
con un auxiliar de parto capacitado

Ninguna lactancia; el bebé 
recibió agua azucarada

Inicio temprano de la lactancia, la bebé recibió 
únicamente leche materna cada 2 horas

Ningún esfuerzo particular para 
mantener caliente al bebé

La bebé fue secado inmediatamente 
después de nacer y colocado en contacto 
piel a piel con la madre
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Acciones de la TC en el segunda historia (Karla):

Llevó a cabo visitas domiciliarias durante el embarazo 

Promovió la atención prenatal 

Promovió el parto en un centro de salud y hubo preparación para el parto

Explicó los cuidados del bebé inmediatamente después de nacer 

Realizó una visita domiciliaria en cuanto la madre y el bebé regresaron a casa 
del centro de salud

Realizó otras tres visitas durante la primera semana de vida y otra durante la 
segunda semana

Revisó a la bebé para identicar señales de enfermedad en las visitas domiciliarias

Aconsejó a la madre que alimentara a la bebé únicamente con leche materna 
cada 2 horas

Asesoró a la madre acerca de cómo mantener caliente a la bebé mediante el 
contacto piel a piel

e. Junte a los grupos después de 10 minutos. Pida a cada grupo que 
presente sus respuestas. Añádalas a las respuestas presentadas si 
omitieron algunos puntos esenciales (véanse las posibles respuestas 
más arriba).

5. Proporcione información pertinente: visión general de las 
tareas de la TC – llevando a cabo visitas domiciliarias 
(10 minutos)

Pregunte:

Con base en la historia de Karla, ¿cuándo opina que se deberían llevar a 
cabo visitas domiciliarias y por qué?
Escuche las respuestas y luego dirija y discuta la información del cua-
dro a continuación:

Cuadro 1: Visión general de las tareas de  la TC

1. Identificar a las mujeres embarazadas en la comunidad con el fin de 
que las TC puedan realizar visitas domiciliarias durante el embarazo y 
en los primeros días después del parto para un mayor impacto.

2. Llevar a cabo dos visitas domiciliarias a todas las mujeres embaraza-
das en la comunidad:
 7 Primera visita en el embarazo –lo antes posible en el embarazo– con 

el fin de alentar a la mujer embarazada a que vaya a recibir atención 
prenatal, promover el parto en un centro de salud, preparar el parto, 
y enseñar los cuidados en casa para la mujer embarazada.

 7 Segunda visita en el embarazo –aproximadamente 2 meses antes 
del parto– con el fin de revisar las visitas de atención prenatal, los 
planes para el parto, y el cuidado en casa para la mujer embarazada; 
así como alentar a la familia a que cumpla con prácticas óptimas de 
cuidado de recién nacidos inmediatamente después del nacimiento.

3. Llevar a cabo tres visitas domiciliarias después del parto a todas las ma-
dres y todos los bebés, independientemente de su lugar de nacimiento.
 7 Primera visita posparto –el día 1 después del parto– con el fin de que 

la TC pueda evaluar señales de enfermedad, pesar al bebé, y ayudar 
a la madre con una lactancia temprana y exclusiva y a mantener al 
bebé caliente. (Nota: Esta visita también puede llevarse a cabo en 
el centro de salud.)

 7 Segunda visita posparto –el día 3 después del parto– con el fin de 
que la TC pueda evaluar señales de enfermedad, ayudar a la madre 
a seguir con la lactancia y prevenir problemas relativos a la lactancia, 
así como orientar sobre un cuidado óptimo para la madre y su bebé. 
(Nota: Si se tuviera que posponer la primera visita posparto para el 
día 2 por alguna razón, aun así esta visita debería realizarse el día 3.)

 7 Tercera visita posparto –el día 7 después del parto– con el fin de 
que la TC pueda evaluar señales de enfermedad, y orientar sobre 
un cuidado óptimo después de la primera semana de vida. (Nota: 
Si la segunda visita posparto es pospuesta por alguna razón, aun 
así esta visita debería realizarse el día 7.)
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4. Llevar a cabo dos visitas domiciliarias adicionales después del parto 
para los bebés pequeños (con un peso al nacer menor a 2.5 kg) –el día 
2 y el día 14– con el fin de que la TC pueda brindar la atención adicional 
que los bebés pequeños necesitan.

5. Llevar a cabo una visita de seguimiento a un bebé que haya sido refe-
rido a un centro de salud por enfermedad.

6. Discusión en el grupo amplio: visitas domiciliarias por TC
(10 minutos)

Pregunte:

¿Por qué es importante incluir a todos los integrantes de la familia que 
estén involucrados en los cuidados del recién nacido en las visitas?
Escuche las respuestas de las estudiantes. Aliente su participación. 
Las respuestas pueden incluir:

 7 Los integrantes de la familia, como el esposo o la suegra, tie-
nen influencia sobre las decisiones en la familia. Además de la 
madre, también requieren información para tomar las mejores 
decisiones.

 7 Los integrantes de la familia pueden apoyar a la madre mejor si 
cuentan con la información adecuada sobre los cuidados duran-
te el embarazo, el parto y el período después del parto.

 7 Los integrantes de la familia pueden tener creencias y prácticas 
erróneas y puede ser mejor brindarles la información correcta 
cuando estén juntos.

Pregunte:

¿Por qué es importante visitar a las familias en sus hogares?
Escuche sus respuestas. Aliente su participación. Las respuestas 
pueden incluir:

 7 Es importante asesorar a la familia en su propio entorno.
 7 Puede orientar a los integrantes de la familia así como a la madre.

 7 Es una costumbre en muchas comunidades quedarse en casa des-
pués del parto – a veces, hasta un mes – y es posible que la madre 
y el bebé no reciban ningún cuidado si no hay visitas domiciliarias.

7. Fortalezca el aprendizaje: juego de pelota: para repasar cuándo 
se llevan a cabo las visitas domiciliarias 
(10 minutos)

Propósito
Las estudiantes podrán:

 7 Enunciar el número y los tiempos de las visitas durante el embara-
zo y después del parto, para un bebé normal y un bebé pequeño 

Prepare:

 7 Una pelota grande y ligera que sea fácil de lanzar y cachar 

Proceso
a. Junte a las estudiantes en un círculo amplio.
b. El capacitador toma la pelota y enuncia cuándo debería llevarse a 

cabo la primera visita domiciliaria en el embarazo. Luego, el capa-
citador lanza la pelota a una estudiante.

c. Pida a esta persona que enuncie el nombre y los tiempos de otra 
visita domiciliaria antes de lanzar la pelota a alguien más.

d. Esto sigue hasta que todas las visitas domiciliarias hayan sido men-
cionadas varias veces.

¿Cuándo llevar a cabo las visitas domiciliarias?

Durante el embarazo: Dos visitas domiciliarias
 7 Primera visita en el embarazo: lo antes posible
 7 Segunda visita en el embarazo: aproximadamente dos meses an-

tes del parto
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8. Proporcione información pertinente: presente los materiales 
de la TC
(10 minutos)

a. Distribuya una copia de cada uno de los siguientes materiales a cada 
estudiante (El Manual de la TC ya fue distribuido).

b. Explique cada uno y responda a cualquier pregunta que puedan plan-
tear las estudiantes:

 7 El Manual de la TC, para proporcionar a la TC la información ne-
cesaria para desempeñar el trabajo así como ejercicios a realizar 
durante la capacitación.

 7 Un conjunto de Tarjetas de orientación, las cuales guiarán a la TC 
durante las visitas domiciliarias; también serán enseñadas a las fa-
milias para ayudarles a comprender los mensajes.

 7 La Tarjeta de la madre y del bebé, que será dada a cada familia en la 
primera visita en el embarazo; se seguirá utilizando hasta la última 
visita domiciliaria después del parto.

Después del parto: 

Si el peso al nacer es normal, tres visitas domiciliarias
 7 Primera visita posparto: día 1 (en un plazo de 24 horas después 

del parto)
 7 Segunda visita posparto: día 3
 7 Tercera visita posparto: día 7

Si el peso al nacer es bajo (un bebé pequeño – menos de 2.5 kg), cinco 
visitas domiciliarias 

 7 Primera visita posparto: día 1 (en un plazo de 24 horas después 
del parto)

 7 Primera visita de seguimiento para un bebé pequeño: día 2
 7 Segunda visita posparto: día 3
 7 Tercera visita posparto: día 7
 7 Segunda visita de seguimiento para un bebé pequeño: día 14

 7 La Nota de referencia, que será utilizada en caso de referencia de 
una familia a un centro de salud.

 7 El Registro de la TC, a utilizarse para anotar informaciones impor-
tantes sobre las mujeres embarazadas y los recién nacidos así 
como sobre las visitas.

9. Resuma los principales puntos de la sesión 

 7 Este curso enseñará a las TC a ayudar a las familias a cuidar a las 
mujeres embarazadas, los recién nacidos y sus madres en sus ho-
gares, y a asistir a las familias para buscar atención para la madre o 
el recién nacido en un centro de salud, cuando sea necesario.

 7 El curso tendrá una duración de 6 días. Cada día, empezaremos a 
las [hora] y terminaremos a las [hora].

 7 Los recién nacidos y las madres son muy vulnerables en los prime-
ros días y las primeras semanas después del nacimiento. Las TC 
pueden jugar un papel muy importante en la protección de la salud 
de los recién nacidos y de sus madres en sus comunidades.

 7 Lo hacen mediante la identificación de las mujeres embarazadas, y 
visitándolas en sus hogares al menos 2 veces durante el embarazo 
y 3 veces después del parto.

 7 Las visitas posparto deberían llevarse a cabo los días 1, 3 y 7 a todas 
las madres y todos los recién nacidos.

 7 Los bebés pequeños deberían recibir dos visitas adicionales, es decir 
un total de 5 visitas – los días 1, 2, 3, 7 y 14.
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SESIÓN 2: Interacción con las familias
(Tiempo necesario: 2 horas y 45 minutos)

Materiales
 7 Papel para rotafolio, plumones
 7 Cinta adhesiva
 7 Tarjetas de orientación
 7 DVD de capacitación: Cuidando al recién nacido en casa – Clip 1 

"Comunicación interpersonal / utilizando las tarjetas de orientación 
durante el embarazo / técnicas de comunicación" 

 7 Equipamiento para proyectar el DVD 

Preparación
 7 Practique con el equipamiento y el DVD para que esté preparado 

para encontrar y proyectar el Clip 1.
 7 Prepare 4 hojas de papel para rotafolio, tal y como se describe en la 

etapa 7 a continuación.

Etapas de la capacitación

1. Introduzca la sesión 
(5 minutos) 

Explique que el propósito de esta sesión es proporcionar a las TC los co-
nocimientos y las habilidades para una comunicación y una orientación 
exitosas que puedan utilizar cuando lleven a cabo visitas domiciliarias.

Explique o lea en voz alta:

Objetivos de esta sesión

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Explicar las etapas del cambio de comportamiento
 7 Explicar las etapas de orientación en una visita domiciliaria: plantear 

preguntas y escuchar, entender la situación, brindar información per-
tinente, verificar la comprensión y resolver un problema si se requiere

 7 Explicar por qué es importante utilizar habilidades de comunicación 
eficaces

2. Determine lo que las TC ya saben 
(5 minutos)

Pregunte a las TC las dos preguntas a continuación: 

Usted, como trabajadora comunitaria, ¿cómo habla con las familias 
cuando las visita en sus hogares?
¿Cómo decide qué consejos serán más eficaces para una cierta familia?
Escuche sus respuestas y escríbalas en el rotafolio. Cuando sea perti-
nente, haga referencia a las respuestas durante toda la sesión.

3. Proporcione información pertinente: etapas de la orientación y 
habilidades de comunicación en una visita domiciliaria 
(10 minutos)

Lea en voz alta o explique:

Una de las tareas más importantes que realizará como trabajadora co-
munitaria (TC) es visitar a las familias en sus hogares. Para llevarla a 
cabo bien, necesitará desarrollar buenas relaciones con la familia, es-
cucharla, entender la situación, proporcionar información pertinente, 
y alentarla a tomar sus propias decisiones. Orientar es una manera de 
trabajar con las personas, mediante la cual intenta entender cómo se 
sienten y ayudarles a decidir qué hacer. Para orientar eficazmente, las 
TC necesitan poder utilizar varias habilidades de comunicación.

Pregunte:

¿Por qué buenas habilidades de comunicación son importantes?
Escuche sus respuestas y anótelas en el rotafolio. 

Lea en voz alta o explique:

Si está hablando con alguien, y esta persona le dice qué hacer y no le 
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pregunta lo que piensa o no escucha qué le está diciendo, en gene-
ral no querrá hablar con esta persona. Esto es por que no demuestra 
respeto o interés en su opinión. En otras palabras, no está utilizando 
buenas habilidades de comunicación.

Explique:

Todos hemos tenido experiencias en las que personas (trabajadores de 
la salud u otros) no han utilizado buenas habilidades de comunicación. 
Pida a las estudiantes que den algunos ejemplos. Discuta.

Siga explicando o leyendo en voz alta:

Buenas habilidades de comunicación son importantes para ganarse la 
confianza de las personas en la comunidad. También ayudan a que la 
información proporcionada a las familias se brinde en una forma que 
sea fácil de entender, y que el asesoramiento sea fácil de seguir. Le ayu-
darán a hablar con las personas de manera a que sea más probable que 
le escuchen y acepten su orientación. Al hacer uso de buenas habilida-
des de comunicación, la TC puede hablar eficazmente con las familias 
y ayudarles a dar la mejor atención posible a sus bebés recién nacidos.

Las etapas a seguir en una visita domiciliaria
En esta capacitación, aprenderá a llevar a cabo una visita domiciliaria 
utilizando las siguientes etapas de orientación:

1. Saludar y construir buenas relaciones 
2. Plantear preguntas y escuchar; entender la situación
3. Proporcionar información pertinente
4. Verificar la comprensión
5. Hablar de lo que harán la mujer y la familia 
6. Juntos, intentar resolver cualquier problema 
7. Agradecer a la familia

Pida a las TC que saquen las Tarjetas de orientación. 

Explique o lea en voz alta:

Como TC, utilizará las Tarjetas de orientación en cada visita domicilia-
ria. Las tarjetas están marcadas para cada visita (por ejemplo, Primera 
visita en el embarazo, Segunda visita en el embarazo, Primera visita 
posparto, etc.). Hay entre dos y cuatro tarjetas por visita. El texto en 
todas las tarjetas cumple con las etapas mencionadas anteriormente. 
Las  Tarjetas de orientación son una herramienta útil para guiar a las TC 
a lo largo de cada visita domiciliaria.

Pida a las TC 

Que se fijen en Primera visita en el embarazo – Tarjeta 1: Promoción de 
la atención prenatal.
Señale las palabras en negrita; saludar, preguntar y escuchar, entender la 
situación, proporcionar información pertinente, verificar la comprensión, 
hablar de lo que hará la familia, resolver cualquier problema.

Explique que:

Durante la primera visita en el embarazo, utilizará 3 tarjetas. Señale 
que al final de la tercera tarjeta, dice Agradecer a la familia, finalizando 
por tanto todas las etapas para la visita domiciliaria.

Explique que:

Las estudiantes tendrán mucha práctica utilizando las Tarjetas de 
orientación y siguiendo las etapas de las visitas domiciliarias en los 
próximos días.

4. Proporcione información pertinente: comprender el proceso 
de cambio de comportamiento 
(10 minutos)

Explique o lea en voz alta:

El proceso de cambio de comportamiento
Es importante entender el proceso de cambio de comportamiento an-
tes de que empiece a visitar y a orientar a la familia.
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Con el fin de que la orientación sea exitosa, necesitará:

 7 Entender cómo las personas cambian su manera de hacer algo y 
adoptan un nuevo comportamiento,

 7 Hacer preguntas y escuchar para saber en dónde se encuentra la 
familia en términos de adoptar un comportamiento, y 

 7 Luego, orientar a la familia con base en su situación.

Las etapas del cambio de comportamiento

Las etapas a continuación reflejan las etapas por las cuales las personas 
generalmente pasan cuando están adoptando un nuevo comportamiento. 
Cuando entienda la etapa en la cual se encuentra la familia en el momento 
de su visita, sabrá cómo modificar su orientación para que sea más eficaz.

Lea los ejemplos de las etapas a continuación:

Inconsciente: Sara ha oído hablar de lavarse las manos con jabón 
antes de comer pero no sabe que puede prevenir las 
enfermedades.

1. Inconsciente 
Nunca ha oído 
hablar de este 
comportamiento 
o desconoce sus 
ventajas

4. Manteniendo 
Sigue 
implementando el 
comportamiento

3. Intentando 
Está probando este 
comportamiento

2. Reflexionando 
Ha oído hablar de 
él pero no lo está 
implementando

Reflexionando:   Rocío sabe que lavarse las manos antes de comer pre-
viene las enfermedades. Está pensando en adoptar 
este comportamiento pero ahora no se está lavando 
las manos cada vez que coma.

Intentando: Juana acaba de empezar a lavarse las manos con 
jabón antes de comer, pero a veces es incómodo o 
no hay jabón.

Manteniendo: Durante el último año, Paula ha estado lavándose 
siempre las manos con jabón antes de comer.

Discuta 

Cada uno de los elementos anteriormente mencionados, pregunte 
si hay dudas y clarifique si hubiera confusión.

5. Fortalezca el aprendizaje: discusión en pequeños grupos: las 
etapas del cambio de comportamiento
(10 minutos)

Propósito
Las estudiantes podrán:
 7 Determinar en qué etapa del proceso de adopción de un compor-

tamiento se encuentra una persona 

Proceso
a. Divida las estudiantes en grupos de 4. Proporcione un rotafolio y 

plumones a cada grupo.
b. Pida a cada grupo leer cada descripción de caso.
c. Pida a cada grupo decidir, en cada caso, la etapa del cambio de 

comportamiento en la cual se encuentra la mujer

Descripciones de caso 

 7 Caso 1: Una mujer ha oído que un parto en un centro de salud es 
más seguro que en casa, y su esposo y su suegra también lo están 
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comentando. Está pensando ahorrar dinero para un parto en un 
centro de salud porque cree que será lo mejor para ella y su bebé.

 7 Caso 2: Una mujer empezó a amamantar a sus últimos dos bebés 
inmediatamente después de que el cordón hubiera sido cortado y 
dice que esto ha ayudado a que sus bebés estuvieran más fuertes y 
saludables. Está embarazada y piensa hacer lo mismo con este bebé.

 7 Caso 3: Una mujer ha dado a luz a un bebé pequeño. La TC le dijo 
que alimentar a los bebés pequeños cada 2 horas es importante 
para que sean fuertes y saludables y está intentando hacerlo. Está 
preocupada que despertar a la bebé para alimentarla hace que la 
bebé esté irritable y que la bebé tome mucho tiempo para dormirse.

Respuestas:
Caso 1 – Reflexionando
Caso 2 – Manteniendo 
Caso 3 – Intentando

Junte los grupos después de 7 minutos y discuta de los casos.

Pregunte si las estudiantes

Cuentan con ejemplos personales de cómo han adoptado nuevos 
comportamientos.

6. Proporcione información pertinente: la información que 
debería proporcionar depende de la etapa en la cual se encuentra 
la familia en la adopción de un nuevo comportamiento
(10 minutos)

Explique o lea en voz alta:

 El cuadro a continuación muestra el tipo de información que una per-
sona o familia pueda necesitar dependiendo de la etapa de adopción 
de un nuevo comportamiento en la cual se encuentre:

Si la persona o familia 
se encuentra en esta 
etapa de cambio de 
comportamiento:

Entonces, para proporcionar una orientación eficaz:

Inconsciente
Proporcionar información sobre el comportamiento. 
Explicar las ventajas del comportamiento.

Reflexionando

Alentar a la familia a que intente el comportamiento. 
Identificar los problemas que la familia pueda tener al 
intentar el comportamiento y ayudar a resolver estos 
problemas.

Intentando
Alentar la prolongación del comportamiento mediante 
elogios. Identificar y resolver cualquier problema que 
la familia pueda tener para adoptar el comportamiento.

Manteniendo
Encomiar a la familia y alentarla a seguir con el com-
portamiento.

Explique que: 

El grupo va a hablar de lo que la TC podría hacer para ayudar a las fami-
lias a que adopten comportamientos saludables, por ejemplo, el lavarse 
las manos con jabón.

Pregunte:

¿Qué hacer si la familia no ha oído que el lavarse las manos puede 
prevenir enfermedades?
Escuche las respuestas. 

Explique que:

Una vez que se sepa en qué etapa del cambio de comportamiento se 
encuentra la familia, Usted sabrá qué tipo de información proporcionarle.
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Si la familia no ha oído hablar de este comportamiento, en primer lu-
gar, brinde información en relación con que el lavarse las manos con 
jabón evita que las personas se enfermen.

Pregunte:

¿Qué ocurre si una familia conoce este comportamiento pero tiene 
preocupaciones al respecto?

Explique que:

Si la familia ha oído hablar de que lavarse las manos puede prevenir las 
enfermedades, pero que tiene problemas en hacerlo, ayúdele a resolver 
estos problemas. Por ejemplo, si le preocupa que no sabe cuándo lavar-
se las manos, puede proporcionar esta información. Pero si la preocu-
pación es que, a menudo, no hay jabón disponible, tendrá que hablar 
de otro tipo de solución.

Pregunte:

¿Qué pasa si la familia dice que ya se lavan las manos con jabón 
después de hacer uso del baño o de limpiar las heces de los niños y 
antes de tocar al bebé? Como TC, ¿qué haría?
Respuesta: felicitar a la familia y alentarla a seguir con este com-
portamiento.

Siga leyendo:

Una actividad clave para las TC es compartir información importante 
en materia de salud con sus vecinos, en particular con mujeres emba-
razadas y cuidadoras de recién nacidos y niños pequeños. Orientar es 
una manera eficaz de compartir información pertinente.

Orientar no solo significa proporcionar información o mensajes.   
Debería ser una comunicación en dos sentidos entre Usted y las fa-
milias. Una buena orientación incluye, en primer lugar, saber más de 
la situación familiar y luego brindar el asesoramiento que sea el más 

pertinente para ella. Una buena orientación hará que sea más proba-
ble que la familia escuche su asesoramiento. Cuando quieran probar   
un nuevo comportamiento, incluye ayudarles a planear cómo adoptan 
su comportamiento.

7.  Proporcione información pertinente: las habilidades de 
comunicación para una visita domiciliaria
(10 minutos)

Explique o lea en voz alta:

Usted ha aprendido que una orientación eficaz, en primer lugar, deter-
mina en dónde se encuentra la familia en términos del comportamien-
to, y luego proporciona asesoramiento pertinente en relación con ello. 
Esta consideración es la base de una visita domiciliaria eficaz. No obs-
tante, muchas habilidades de comunicación también son necesarias 
para construir la confianza, alentar el diálogo, así como proporcionar 
información de una manera para que sea más probable que sea acep-
tada e implementada.

Lea en voz alta:

Con el fin de llevar a cabo una visita domiciliaria eficaz, se requie-
ren muchas habilidades:

Facilitador: 

Antes de esta etapa, prepare 4 hojas de papel para rotafolio. Escriba 
uno de los siguientes títulos en cada una:
I. Habilidades para saludar y construir buenas relaciones
II. Habilidades para preguntar y escuchar
III. Habilidades para proporcionar información pertinente
IV. Habilidades para verificar la comprensión y para resolver problemas
Prepárese para pegar estas hojas en la pared, donde puedan perma-
necer hasta el final de la capacitación.
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I. Habilidades para saludar y construir buenas relaciones
II. Habilidades para preguntar y escuchar 
III. Habilidades para proporcionar información pertinente 
IV. Habilidades para verificar la comprensión y para resolver problemas 

Explique que:

En lo que quede de la sesión, las TC aprenderán más acerca de las ha-
bilidades de comunicación que son útiles para cada etapa de una visita 
domiciliaria. Luego, pegue las 4 hojas de papel que preparó en la pared.

8. Proporcione información pertinente: dinámica de demostración: 
habilidades para saludar y construir buenas relaciones
(15 minutos)

Lea en voz alta:

I. Habilidades para saludar y construir buenas relaciones
 7 Ser amable y respetuoso
 7 Hablar en un tono suave
 7 Hablar con toda la familia
 7 Explicar por qué Usted está realizando la visita

Repase 

Lo que signifique cada una de las habilidades. Pida a una estudiante 
que comente brevemente acerca de por qué cada una sería importante.

Luego, demuestre 

Las habilidades para saludar y construir buenas relaciones, leyen-
do el guión de la dinámica a continuación.

Prepare

 7 Coloque dos sillas en la parte delantera del aula.
 7 El facilitador leerá el rol de la TC y el co-facilitador (o una estudiante) 

actuará el rol de la madre. Antes de la dinámica, lea el guión a 
continuación para familiarizarse con el mismo.

Proceso
a. Pida a las estudiantes que observen y se preparen para hablar de lo 

que hayan visto.
b. Con el co-facilitador, lea el guión en voz alta, como una demostra-

ción de una buena interacción. Actúe los movimientos de ingreso 
a la casa, los saludos al inicio, etc. Asegúrese de leer en un ritmo 
normal y con una buena expresión en sus voces.

Dinámica de demostración: saludar y construir buenas relaciones

Guión de la dinámica: 
Saludar a la familia y construir buenas relaciones 

 7 Saludar a la familia

TC: Buenos días, ¿hay alguien en casa?
Mujer embarazada: Buenos días.
TC: Buenos días. Soy Mónica, una trabajadora comunitaria para esta 
comunidad. Estoy casada con Ismael y vivo cerca del río (Hablando en 
un tono suave). ¿Cómo están Usted y su familia? (Le sonríe y la mira) 
Mujer embarazada: Estamos bien. Sí, conocemos a su familia. Bienve-
nida. Por favor, tome asiento.

 7 Explicar la visita

TC: Muchas gracias. Me da gusto saber que están bien.
Mujer embarazada: Como podrá ver, estoy esperando a mi primer bebé.
TC: ¡Sí, lo veo! Parece sentirse muy bien. (Elogios) Una parte de mi 
responsabilidad es visitar a las mujeres embarazadas y hablar con ellas 
sobre lo que pueden hacer para asegurar que ellas y los bebés sigan 
con buena salud (explica la visita). ¿Es buen momento para visitarla o 
debería regresar en otro momento?
Mujer embarazada: (Asentimiento) Es un buen momento.
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TC:  Excelente. ¿Podrá acompañarnos su esposo o su suegra? (Incluir 
otros familiares, si fuera posible)
Mujer embarazada: (Asentimiento) Es un buen momento.
TC:  Excelente. Voy a llamar a mi suegra…

 7 Final de la dinámica 

c. Después de la dinámica, pregunte a las estudiantes si la TC utilizó 
las habilidades para saludar y construir buenas relaciones (¿fue 
amable y respetuosa? ¿habló en un tono suave? etc.). Escuche 
las respuestas.

Resuma

Diga a las estudiantes que ahora va a escribir en la hoja de rotafolio 
aquellas habilidades que han aprendido. Camine hacia la hoja con el 
encabezado: I. Habilidades para saludar y construir buenas relaciones.

Pida a las estudiantes

Que le mencionen (uno por uno) las habilidades que han aprendido. 
Escriba las respuestas en la hoja de rotafolio. 
(Respuestas: ser amable y respetuoso. Hablar en un tono suave. Hablar 
con toda la familia. Explicar por qué está realizando la visita.)

Explique a las estudiantes 

Que la hoja permanecerá a la vista para recordarles las habilidades 
que han aprendido durante toda la semana.

9. Proporcione información pertinente: habilidades para 
preguntar y escuchar
(15 minutos)

Explique o lea en voz alta:

II. Habilidades para preguntar y escuchar

a. Plantear preguntas abiertas para conocer la situación de una fa-
milia y saber en dónde se encuentra en relación con la adopción 
de un comportamiento
El plantear preguntas es importante para conocer la situación de 
una familia. Esto es porque debería basar su asesoramiento en lo 
que la familia ya sabe y lo que está haciendo o pensando hacer.

Explique que 

Es importante plantear las preguntas de tal forma que la TC sepa lo 
máximo que se pueda saber de la respuesta y sin influir en la respuesta.

Lea las siguientes dos preguntas:

1. ¿Solo está alimentando a su bebé con leche materna?
2. Por favor, hábleme de cómo está alimentando a su bebé.

Pregunte a las estudiantes:

¿Cuál es la diferencia entre las dos preguntas?
Discuta sus respuestas. 

Siga leyendo o explicando:

La primera pregunta se contesta por sí o no. Estas preguntas se llaman 
“preguntas cerradas”.

La segunda pregunta se contesta con una descripción más larga. 
Este tipo de preguntas se plantea generalmente cuando uno quiere en-
tender una situación o saber más acerca de algo. Se llaman “pregun-
tas abiertas”. Estas preguntas generalmente empiezan con “Cómo…”, 
“Por favor, hábleme de…”, “Por favor, describa…”, “Cuáles son los…”, y   
“Por qué hace…”.

Las preguntas cerradas son buenas para obtener informaciones es-
pecíficas, por ejemplo si la madre ha tenido hijos anteriormente. Las 
preguntas abiertas son mejores para examinar la situación de la familia 
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en relación con lo que ya saben y están haciendo. La TC puede, entonces, 
basarse en esta información mientras los orienta, en vez de hablarles 
como si no supieran nada. Las preguntas abiertas tienen mayor probabi-
lidad de identificar las creencias perjudiciales que las preguntas cerradas.

Ejercicio rápido: 

El facilitador da una vuelta por el aula pidiendo a cada persona que 
plantee una pregunta abierta. Si hubiera cualquier duda acerca de si 
es una pregunta “abierta o “cerrada”, discuta en el grupo para forta-
lecer el aprendizaje.

Explique: 

Plantear preguntas abiertas es una buena habilidad para preguntar. 
Ahora, hablaremos de algunas habilidades para escuchar.

Lea en voz alta:

b. Utilizar el “lenguaje corporal” para demostrar que está escu-
chando a la familia 
Puede demostrar que está escuchando, incluso sin decir nada, al uti-
lizar el “lenguaje corporal”.

Pida a una estudiante que esté sentada cerca de Usted 

Que lea cada habilidad en voz alta, una por una. Demuestre (actuando) 
cómo mostrar que está escuchando a esta persona que esta leyendo, 
utilizando el “lenguaje corporal” a medida que lea cada habilidad:

 7 Siéntese frente a la persona que está escuchando.
 7 Inclínese un poco hacia la persona para demostrar interés en lo que 

está diciendo.
 7 Mantenga tanto contacto visual como sea adecuado.
 7 Véase relajado y abierto, demuestre que se siente a gusto con ellos, 

los brazos no deberían estar cruzados.

 7 No se apresure o actúe como si tuviera prisa.
 7 Use gestos, como asentir con la cabeza o sonreír, o diga “mmm” 

o “ah”.
 7 Toque, según lo apropiado.

10. Fortalezca el aprendizaje: habilidades para preguntar y escuchar 
(5 minutos) 

Explique: 

Hasta ahora, hemos hablado de dos grupos de habilidades para pre-
guntar y escuchar. Camine hacia la hoja con el encabezado: II. Habilida-
des para preguntar y escuchar.

Pregunte:

¿Cuál era la primera habilidad?
(Respuesta: Plantear preguntas abiertas para conocer la situación de la 
familia, y en dónde se encuentra en la adopción del comportamiento.) 
Escriba la respuesta en la hoja de rotafolio.
¿Cuál es la segunda habilidad?
(Respuesta: Utilizar un lenguaje corporal para mostrar que está escu-
chando.)

Luego, pida a las estudiantes que: 

Enumeren algunas maneras de hacer uso del lenguaje corporal (por ejem-
plo, sentarse en frente, inclinarse hacia la persona, hacer contacto visual, 
verse relajado, no darse prisa, utilizar gestos, tocar). Escriba las respues-
tas en la hoja de rotafolio, debajo de “Utilizar un lenguaje corporal”.

11. Proporcione información pertinente: otras habilidades para 
escuchar 
(10 minutos)

Siga leyendo:
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c. Demostrar que está escuchando al reflejar lo que la mujer o el fa-
miliar haya dicho
Responder a la mujer reflejándola alentará a la mujer a seguir ha-
blando con Usted. Cuando una persona manifiesta cómo se siente 
(con miedo, preocupada, feliz, etc.), déjela saber que está escuchan-
do al repetirlo. Esto se llama reflejar los sentimientos y se trata de 
una herramienta para demostrar que está escuchando. Un ejemplo 
sería “así que está diciendo que se siente preocupada”.

Por ejemplo, si una madre dice: “Mi bebé estuvo llorando demasia-
do anoche.”
Usted podría decir: “¿Estaba llorando mucho?”

Pida a las estudiantes reflejar la frase:

“Estoy muy cansada en este embarazo y no tengo energía.” 
(Respuestas posibles: “¿Está muy cansada?” o “¿Está diciendo que 
está cansada y no tiene energía?”.

Explique: 

Una segunda manera de responder y de mostrar que está escuchando 
es mostrando empatía. Lea en voz alta:

d. Empatizar con cómo la persona se está sintiendo
Demuestre que está entendiendo lo que la persona está sintiendo 
al ponerse en su lugar y pensar cómo se siente en esta situación. La 
empatía desarrolla la confianza. Si una madre dice “Estoy cansada 
todo el tiempo ahora”, una respuesta que demuestre empatía sería: 
“Está cansada, esto debe ser difícil para Usted“.

TC: ¿Cómo le está llendo con la lactancia? ¿Y al bebé? 
Madre: Se está acoplando bien y estoy feliz.
TC: Debe sentirse satisfecha de que le esté llendo tan bien.

Pida a las estudiantes

Que muestren empatía con esta frase de una madre: “Desde que el 
bebé nació, no estoy durmiendo suficientemente”
(Respuesta posible: No dormir suficientemente debe ser difícil para Usted)

Explique o lea en voz alta:

e. Evitar palabras críticas
Las palabras de valoración son palabras como: correcto, incorrecto, 
bien, mal, bueno, suficientemente, correctamente. Si utiliza pala-
bras de valoración cuando hable con una madre acerca de la lac-
tancia, en particular cuando le haga preguntas, puede hacerla sentir 
que está equivocada, o que hay algo que no esté bien con el bebé.

Por ejemplo:
No diga: “¿El bebé está durmiendo suficientemente?”

Pregunte a las estudiantes:

¿Por qué no debería decir esto?
Escuche las respuestas. Explique que decirlo de esta manera puede 
resultar en que la madre se preocupe de si el bebé está durmiendo 
suficientemente o si está haciendo algo mal.
En vez de ello, diga: “Cómo está durmiendo el bebé?” 
(pregunta abierta sin palabras de valoración)

Pregunte a las estudiantes:

¿Cuál es una mejor manera de hacer la siguiente pregunta? 
“¿Le dio leche materna a su bebé anterior de manera correcta?”
(Respuestas posibles: “¿Cómo amamantó a su anterior bebé?” o 
“Dígame cómo le amamantó a su anterior bebé.”)

12. Fortalezca el aprendizaje: repase las habilidades para escuchar 
(5 minutos)

Explique: 
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Hemos hablado, ahora, de tres habilidades adicionales para escuchar. 
Luego, camine hacia la hoja de rotafolio con el encabezado: II. Habilida-
des para preguntar y escuchar. Pregunte las preguntas a continuación y 
anote las respuestas de las estudiantes en la hoja de rotafolio:

¿Cuáles son algunas de las habilidades adicionales para escuchar 
que hemos visto?
(Respuestas: Demostrar que está escuchando al reflejar lo que la 
mujer o el familiar haya dicho. Empatizar con cómo la persona se 
está sintiendo.)
¿Cuál es la última habilidad que vimos?
(Respuesta: Evitar palabras que suenen críticas, como bien, mal, bue-
no, suficientemente, correctamente)

13. Proporcione información pertinente: habilidades para 
proporcionar información pertinente
(15 minutos)

Explique o lea en voz alta:

III. Habilidades para proporcionar información pertinente

a. Aceptar o reconocer lo que la mujer piensa o siente.
A veces, una madre dice algo con lo que no está de acuerdo debi-
do a su conocimiento de las buenas prácticas. O, una mujer puede 
sentirse muy afectada por algo que Usted sabe que no es un pro-
blema grave.

Pregunte:

¿Cómo se sentirá si no está de acuerdo con ella, la critica o le dice 
que no hay ningún motivo de preocupación o alteración?
 (Espere 2-3 respuestas, y luego siga.)

Explique que 

Puede hacerla sentir que está equivocada. Esto disminuye su con-
fianza. Puede ser que ya no quiera decirle nada más.

Siga leyendo:

Es importante no estar en desacuerdo con una mujer o un familiar. 
Por otro lado, también es importante no estar de acuerdo con una 
idea equivocada. En vez de ello, acepte lo que la mujer piense o 
sienta. Aceptar significa responder de forma neutral, sin estar de 
acuerdo o en desacuerdo.

Dinámica de demostración: la aceptación de lo que una mujer 
siente o piensa:

Pida al co-facilitador actuar el rol de la madre en el siguiente diálogo. 
Lea en voz alta las 3 posibles respuestas de la TC con los gestos indica-
dos. Por ejemplo, puede poner su mano en su hombre para consolarla.
Pida a las estudiantes que digan qué respuesta acepta lo que siente la 
madre. (La respuesta de aceptación está señalada con: ).

La “madre” (llorando) lee:
”¡Es horrible! José tiene problemas con la leche materna – ¡solo llora 
y no sé qué hacer!”
Lea las siguientes respuestas (con los gestos adecuados):
Respuesta 1: “ No se preocupe – su bebé está muy bien.”
Respuesta 2: “Está preocupada por José, verdad?” 
Respuesta 3: “Sí, esto podría ser peligroso – ¿por qué no me vino a ver 
antes?”

Discuta:

 7 La primera respuesta refleja desacuerdo con la madre. Puede que 
no sea la verdad y no es una respuesta adecuada.

 7 La segunda respuesta acepta lo que la madre siente y es la mejor 
respuesta.

La tercera respuesta está de acuerdo con la madre y haría que la madre 
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se alterara más. La segunda parte de la respuesta reduciría su confian-
za y haría que sintiera que hizo un error.

Explique que 

Seguirá ahora con algunas habilidades para proporcionar información. 
Lea en voz alta:

b. Proporcionar información limitada y pertinente, poco a poco, 
con base en la situación familiar y en dónde se encuentre con 
relación a la adopción de un nuevo comportamiento.

Explique: 

Ya ha aprendido acerca de las etapas del cambio de comportamiento. 
Pregunte a las estudiantes (para su repaso):

¿Cuáles son las 4 etapas de la adopción de un comportamiento? 
(Respuestas: Inconsciente, reflexionando, intentando, manteniendo) 
¿Qué tipo de información es pertinente en cada etapa?
(Respuestas: Inconsciente: Información sobre el comportamiento, las 
ventajas del mismo. Reflexionando: Alentar a intentarlo; identificar los 
problemas que tiene la familia con el mismo e intentar resolverlos. 
Intentando: Alentar a seguir con el comportamiento; identificar y re-
solver cualquier problema. Manteniendo: Felicitar y alentarla a seguir)

Felicite a las estudiantes por lo que se acordaron. 

Siga leyendo:

c. Contar una historia para proporcionar información sin parecer 
que esté dando instrucciones. Muchas de las Tarjetas de orien-
tación que utilizará le pedirán que cuente una historia. Al contar 
una historia sobre cómo una familia fue exitosa en el cuidado 
de una mujer embarazada y de un bebé saludable, puede des-
cribir los comportamientos que quisiera que la familia adopte 
y sus ventajas.

d. Emitir sugerencias en vez de órdenes: ¿Ha considerado ? ¿Sería 
posible ? ¿Qué le parece intentar ?

Por ejemplo: Una orden diría, “Debería ahorrar para pagar un par-
to en un centro de salud.”  Una sugerencia diría, “¿Sería posible 
apartar un poco de dinero cada semana durante su embarazo para 
poder pagar los gastos de un parto en un centro de salud?”

Pida a las estudiantes reformular esta orden como una sugerencia:

“Durante su embarazo, debe evitar el trabajo pesado y descansar más.”
(Respuestas posibles:“¿Cree que sería posible que descansara 
más? ¿Hay alguien que le pueda ayudar con el trabajo pesado?”)

Lea en voz alta:

e. Proporcionar información en frases cortas y con un lenguaje 
sencillo. Utilice frases cortas porque, generalmente, son más fá-
ciles de seguir y de entender. No utilice palabras técnicas si no 
se utilizan normalmente, pero más bien utilice palabras locales 
como “sangre débil” para la anemia, o “trismo” para el tétanos.

Un ejemplo que utilice sugerencias, frases cortas y un lenguaje sen-
cillo podría ser: “Podrá ver que comer más mientras está embara-
zada le dará más energía. También ayudará a que el bebé crezca. 
Quizás podría intentar comer una porción más de arroz y más ve-
getales cada día”.

14. Fortalezca el aprendizaje: habilidades para proporcionar 
información pertinente 
(5 minutos)

Explique: 

Hemos hablado de varias habilidades para proporcionar información 
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pertinente. Camine hacia la hoja de rotafolio con el encabezado: III. 
Habilidades para proporcionar información pertinente.

Pregunte:

¿Alguien me puede mencionar alguna de ellas?
Escuche las respuestas y anótelas en la hoja de rotafolio. Siga pre-
guntando por las habilidades para proporcionar información hasta que 
haya anotado todas las habilidades a continuación:

a. Aceptar o reconocer lo que la mujer piensa o siente.
b. Proporcionar información limitada y pertinente, poco a poco, 

con base en la situación familiar y en dónde se encuentre con 
relación a la adopción de un nuevo comportamiento.

c. Contar una historia para proporcionar información sin parecer 
que esté dando instrucciones.

d. Emitir sugerencias en vez de órdenes.
e. Proporcionar información en frases cortas y con un lenguaje 

sencillo.

15. Proporcione información pertinente: habilidades para verificar 
la comprensión y para resolver problemas 
(10 minutos)

Explique o lea en voz alta:

IV. Habilidades para verificar la comprensión y resolver problemas

a. Utilizar preguntas abiertas para verificar la comprensión. Haga 
que la madre o los familiares repitan lo que se tenga que hacer en 
sus propias palabras. Esto le da retroalimentación lo que entiendan 
que Usted haya dicho y lo que recuerden. Esto es muy importante 
para asegurarse de que hayan entendido lo que es necesario hacer. 
Si fuera necesario, repita su asesoramiento de manera diferente.

b. Hablar de lo que la familia tenga la intención de hacer. Esto quizás 
sea la parte más importante del proceso de orientación. Aliente a la 

familia a que le diga lo que tenga la intención de hacer con relación 
a los comportamientos sobre los cuales hablaron. (No asuma que 
hará lo que Usted haya dicho). Aliéntelos a decirle si tienen alguna 
preocupación o algún problema. Felicite a la familia por hacerlo.

Por ejemplo: después de describir la importancia de la lactancia ex-
clusiva a una mujer que esté embarazada por primera vez, la TC dijo: 
“Entonces, únicamente alimentará con leche materna, ¿verdad?”.

Pregunte:

¿Qué está mal con esta pregunta?
(Respuesta posible: Sería difícil para cualquier mujer decir que no, in-
cluso si es lo que piensa.)

Pregunte:

En vez de ello, ¿qué podría preguntar para saber qué es lo que la mu-
jer tenga la intención de hacer en relación con la lactancia? 
(Respuestas posibles: “¿Qué opina de la lactancia exclusiva?” o “Tiene 
alguna preocupación o ve algun problema con la lactancia exclusiva?”)

Siga leyendo:

c. Juntos, intentar resolver cualquier problema que tenga la familia 
para adoptar un comportamiento. Solo si le cuenta sus preocu-
paciones o problemas y habla de lo que siente que pueda hacer-
se, podrá llegar a una solución que será pertinente para ella.

d. Felicitar, cuando sea apropiado. Felicite a la madre y a la familia 
si están haciendo algo bien, o si han entendido bien. Felicitar a 
la familia por ello fortalecerá su confianza para mantener el com-
portamiento beneficioso y para adoptar otros comportamientos 
positivos. No obstante, asegúrese de que sus elogios sean rea-
les. Siempre encontrará algo que pueda elogiar.
Se puede felicitar a lo largo del proceso de orientación, siempre 
que sea apropiado.
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Ejemplo:
Madre: Mandé a mi esposo por Usted porque mi bebé no parece estar 
bien.
TC: Me parece muy bien que me haya buscado tan rápidamente por-
que estaba preocupada por el bebé.

16. Fortalezca el aprendizaje: habilidades para verificar la 
comprensión y para resolver problemas
(5 minutos)

Explique:

Hemos visto varias habilidades para verificar la comprensión y para re-
solver problemas. Camine hacia la hoja de rotafolio con el encabezado: 
IV. Verificar la comprensión y resolver problemas.

Pregunte:

¿Alguien me puede mencionar alguna de ellas?
Escuche las respuestas y anótelas en la hoja de rotafolio. Siga pregun-
tando acerca de las habilidades para verificar la comprensión y resolver 
problemas hasta que haya anotado todas las habilidades a continuación:

a. Utilizar preguntas abiertas para verificar la comprensión
b. Hablar de lo que la familia tenga la intención de hacer
c. Juntos, intentar resolver cualquier problema
d. Felicitar

Pida a las estudiantes 

Que miren las 4 hojas de rotafolio relativas a las habilidades de 
comunicación. Explique que estas hojas contienen muchas habili-
dades, que representan mucho que recordar. Pida a las estudiantes 
que consulten estas hojas en cualquier momento de la capacitación 
para recordar estas habilidades. Las pueden poner en práctica du-
rante las dinámicas y familiarizarse con ellas utilizándolas.

Explique que:

Muchas de estas habilidades, como felicitar, utilizar el lenguaje cor-
poral, mostrar empatía, utilizar un lenguaje sencillo, etc. son utiliza-
das varias veces durante las visitas domiciliarias.

17. Fortalezca el aprendizaje: demostración mediante DVD: 
habilidades de comunicación 
(15 a 20 minutos)

Propósito
 7 Demostrar buenas habilidades de comunicación en una visita 

domiciliaria

Prepare

 7 Antes de la sesión, instale el equipamiento para proyectar el 
DVD, enciéndalo y haga una prueba. Averigüe que todas las per-
sonas en la capacitación puedan ver la pantalla.

 7 Previo a la sesión, familiarícese con el funcionamiento del DVD y 
del equipamiento, para que pueda empezar con el clip deseado 
sin demora.

 7 Ubique el Clip 1 – Comunicación interpersonal / Utilizando las Tarjetas 
de orientación durante el embarazo. Vea unos minutos del mismo. 
Practique pausando el DVD y luego reanundándolo. Practique ini-
ciando nuevamente el DVD desde el inicio. Asegúrese de que el 
equipamiento para proyectar el DVD esté listo y encendido.

Proceso
a. Junte a las estudiantes alrededor de la pantalla de televisión o de la 

computadora para proyectar el Clip 1.
b. Introduzca el video: El video mostrará a una TC visitando a una mu-

jer embarazada en su hogar. Utilizará una Tarjeta de orientación y 
hablará de la atención prenatal. La TC utilizará las habilidades de 
comunicación que se señalarán.

c. Proyecte el video de la dinámica (duración: 5:16).
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Dinámica de demostración: utilizar buenas habilidades de 
comunicación 

Guión de la dinámica:
Utilizar las Tarjetas de orientación durante el embarazo: las habilidades de 
comunicación. 

Esta dinámica de roles tiene lugar durante la primera visita en el embarazo. 

 7 Saludar y construir buenas relaciones

TC: Hola Mariana. ¿Cómo estás? Veo que tu vientre está creciendo. 
(Saluda, sonríe y establece contacto visual)
Mariana:  Estoy bien.
TC: Vine a visitarte porque estás embarazada y ahora es parte del tra-
bajo que hago. (Explica la razón de la visita)
Mariana: Bienvenida.

 7 Plantear preguntas y escuchar para entender la situación 

TC: Mariana, ¿ya fuiste a la clínica?
Mariana: Aún no, creo que aún es temprano.
TC: Oh, pero es muy importante empezar temprano. Tengo algo que 
quisiera enseñarte (Saca Primera visita en el embarazo – Tarjeta 1: Pro-
moción de la atención prenatal)
¿Qué ves en esta imagen? (Utiliza apoyo visual según lo adecuado)
Mariana: Déjame ver… una mujer embarazada está caminando hacia 
una clínica. Le están poniendo una inyección (TC dice “mmm” para de-
mostrar que está escuchando) … y aquí le están dando unas pastillas.
TC: Sí, es correcto. Bien.
Mariana: Pero no entiendo ¿por qué le están poniendo una inyección?
TC: La inyección es para proteger a la madre y al niño del tétanos, 
el cual puede matar. Es muy importante que una mujer embarazada 
reciba al menos dos inyecciones durante el embarazo. Por eso es im-
portante ir temprano. Y estas píldoras son hierro y ácido fólico para 
fortalecer la sangre. (Utiliza un lenguaje sencillo)

Mariana: ¿De verdad?  Muy bien.  Recuerdo que mi hermana tomó estas 
píldoras pero tenía muchas náuseas.
TC: Es una reacción muy normal (Reconoce los sentimientos). Es mejor 
tomar las píldoras junto con las comidas o con cítricos o limonada. Si 
tuvieras cualquier problema con las píldoras, siempre me puedes lla-
mar y lo hablamos.

 7 Proporcionar orientación y verificar la comprensión

TC: Si empiezas con estos controles temprano, el médico o el enfer-
mero puede revisar si hay otros problemas. Es recomendable que una 
mujer embarazada tenga al menos 4 revisiones durante su embarazo. 
En caso de que exista una presión alta en la sangre u otros problemas, 
el médico o enfermero puede tratarlos, puesto que son peligrosos tanto 
para la madre como para el bebé.
Mariana: Bien.
TC: Sí, es muy importante. Mariana, ¿las mujeres en tu familia van a 
las revisiones durante el embarazo? (Pregunta para saber en dónde se 
encuentra la familia en relación con la adopción del comportamiento 
de acudir a la atención prenatal – APN)
Mariana: La mayoría de ellas van.  Yo fui una o dos veces en mi último 
embarazo. Pero ahora sé que es importante.
TC: Muy, muy importante. Bien, ahora que estás embarazada nueva-
mente, ¿qué harás? (Plantea preguntas abiertas para verificar lo que 
entiende y hará ahora)
Mariana: Sin duda, iré por atención prenatal… Empezaré esta semana.
TC: Esto es muy bueno.  (Felicita)
TC: Mariana, déjame hacerle una pregunta… ¿Has hecho una prueba 
de VIH? (Trata cuidadosamente de una cuestión delicada y personal)
Mariana: No, aún no.
TC: ¿Por qué no? (Pregunta por preocupaciones o problemas)
Mariana: Tengo miedo de que, si sale positiva, las demás mujeres no 
hablarán conmigo.
TC: Entiendo lo que estás sintiendo, (siente empatía) hay muchas mu-
jeres en la misma situación. Pero no tengas miedo. Nuestro gobierno 
está pidendo a todo el mundo salir y hablar abiertamente de la enfer-
medad. (El lenguaje corporal refleja comprensión) Pero si vas a hacerte 



Unidad 1 
Visitas domiciliarias en el embarazo

Manual del facilitador
Cuidando al recién nacido en casa: Un curso de capacitación para trabajadoras comunitarias

76 77 

la prueba, el médico podrá cuidarlos a ti y al bebé. ¿Sabes que el virus 
puede pasar de ti al bebé durante el embarazo y el parto?
Mariana:  ¿De verdad?
TC: Sí. Por ello, cuando vayas por la prueba y si sale positiva, pueden 
darte medicamentos para proteger al bebé y tratarte a ti, y también dar-
te asesoramiento. Así que verás que es muy importante. Entonces Ma-
riana, ¿qué vas a hacer? (Hace una pregunta abierta)
Mariana: Le pediré a mi esposo que vaya a la prueba esta semana.
TC: ¡Esto es excelente Mariana! (Alienta) Te estaré visitando en los próxi-
mos dos meses para ver cómo sigues (Orienta en cuanto a la próxima 
visita)
Mariana: Puedes venir las veces que quiera. Que te vaya bien.

 7 Final de la dinámica

d. Proyéctelo una segunda vez, deteniéndolo para señalar y hablar de 
las “habilidades de comunicación” particulares que son mostradas 
en la dinámica. Haga referencia a los elementos en negrita en el 
guión de la dinámica.

e. Después de proyectar el clip una segunda vez, pregunte por co-
mentarios sobre la dinámica. Escuche las respuestas y discútalas.

f. Lea la siguiente interacción en voz alta:

TC: Mariana, ¿ya acudió a la clínica?
Mariana: Aun no, creo que aun es muy temprano. 
TC: Oh, pero es muy importante empezar temprano. Tengo algo 
que enseñarte.

Pregunte:

¿Tienen algun comentario en relación con la respuesta de la TC?

Pregunte:

¿La respuesta “Oh, pero es muy importante empezar temprano” 
acepta o reconoce los sentimientos de la madre?

¿Cómo se podría decir lo mismo en una forma de mayor aceptación?
Ejemplos: 

 7 TC: Oh, entiendo. Déjeme enseñarle esta tarjeta  
 7 TC: Sé que algunas personas piensan lo mismo. Muchas mu-

jeres embarazadas sienten que acudir temprano significa que 
pueden aprovechar todos los servicios brindados.

Al utilizar estas dos respuestas, la TC mostraría que está escuchando 
sin estar en desacuerdo directo con la madre. Estas respuestas pueden 
ser formas de respuesta con mayor aceptación.

18. Resuma los principales puntos de la sesión 

 7 Es muy importante saludar a la familia y construir buenas relaciones 
con ella durante la visita domiciliaria. También agradézcale al final.

 7 Debería hablar con una familia y asesorarla con base en dónde se 
encuentra en el proceso de cambio de comportamiento: incons-
ciente, reflexionando, intentando o manteniendo.

 7 El proceso de orientación incluye: plantear preguntas y escuchar 
para comprender la situación familiar, proporcionar información 
pertinente con base en la situación, verificar el entendimiento de 
la familia, hablar de lo que tenga la intención de hacer y resolver 
cualquier problema que enfrente para adoptar el comportamiento, 
y felicitar.

 7 Hacer uso de buenas habilidades de comunicación le ayudará a ha-
blar con las familia de una forma que sea más probable que escu-
che y que ponga en práctica su orientación.
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SESIÓN 3: Identificación de las mujeres embarazadas en la 
comunidad 
(Tiempo necesario: 55 minutos)

Materiales
 7 Registro de la TC
 7 Una copia ampliada de la Sección 1 del Registro de la TC: Lista de 

mujeres embarazadas y registro de las visitas domiciliarias 

Preparación
 7 Pegue una copia ampliada de la Sección 1 del Registro de la TC en 

el pizarrón, rotafolio o en la pared.

Etapas de la capacitación

1. Introduzca la sesión 
(5 minutos) 

Explique que el propósito de esta sesión es explicar por qué es importante 
que las TC identifiquen las mujeres embarazadas de forma temprana en 
sus embarazos y discutir de cómo hacerlo.

Explique o lea en voz alta:

Objetivos de esta sesión

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Explicar por qué es importante identificar a las mujeres embaraza-

das de forma temprana en el embarazo
 7 Describir dos maneras de identificar a las mujeres embarazadas en 

su comunidad
 7 Recopilar una lista de los nombres de las mujeres embarazadas en 

la comunidad y registrar esta información en su Registro.

2. Determine lo que las TC ya saben 
(5 minutos) 

Pregunte a las estudiantes:

¿ Por qué es importante para la TC identificar a todas las mujeres 
embarazadas en la comunidad?
Escuche las respuestas y asegúrese de que se mencionen los puntos 
a continuación:

 7 Es importante identificar a todas las mujeres embarazadas en la 
comunidad porque todas las madres y los recién nacidos son vul-
nerables y necesitan cuidados.

 7 A menudo, aquellos que son desatendidos son los más vulnerables 
o expuestos a la enfermedad y a la muerte.

Pregunte a las estudiantes:

¿ Por qué es importante identificar a las mujeres de forma temprana 
en sus embarazos?
Escuche sus respuestas y asegúrese de que se mencionen los puntos 
a continuación:

 7 Es importante identificar a las mujeres de forma temprana en el 
embarazo porque mientras más temprano una mujer acude a la 
atención prenatal (APN), más pronto será examinada y podrá reci-
bir medicina y asesoramiento importantes.

 7 Las familias necesitan tiempo para prepararse para el parto: para 
ahorrar dinero para el transporte y cualquier gasto, para juntar el 
material (paños para secar, etc.) y la ropa para el bebé.

 7 La TC necesita visitar a la mujer embarazada 2 veces durante su 
embarazo; la primera visita en cuanto sepa que la mujer está em-
barazada, y la segunda visita aproximadamente 8 semanas antes 
del parto.

Pregunte a las TC:

¿Cómo puede saber cuando una mujer en su comunidad esté em-
barazada?
Escriba sus respuestas en el rotafolio. Utilice esta información en la 
siguiente etapa de la capacitación.
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3. Proporcione información pertinente: la historia de Sofía
(10 minutos) 

Lea en voz alta:

 7 Sofía es una TC en un pueblo. Una de sus tareas es identificar a 
todas las mujeres embarazadas en el pueblo y visitarlas durante su 
embarazo.

 7 Para llevar a cabo su labor, Sofía tuvo que pensar cómo podría 
identificar a todas las mujeres embarazadas en su área.

 7 Para ayudarle a decidir cómo obtener esta información, juntó a al-
gunos de sus amigos: una amiga era Katia, la responsable de la 
organización de mujeres en el pueblo, el otro era el maestro de 
escuela, el Sr. Fernández, la tercera era Paty, la PT, y la cuarta era 
Romi, la partera del centro de salud. Explicó lo que necesitaba.

 7 El maestro de escuela sugirió que Sofía visitara cada hogar cada 
pocos meses y preguntara si alguien estaba embarazada. También 
dijo que cuando viera a una mujer embarazada en la escuela, le 
preguntaría si la TC ya la había visitado, y que si no fuera el caso, 
informaría a Sofía.

 7 Katia, la responsable de la organización de mujeres, sugirió que en 
la siguiente reunión de mujeres, Sofía debiera explicar su trabajo, y 
pedir a todas las familias informarla en cuanto alguien en su hogar 
estuviera embarazada.

 7 Romi, la partera dijo que, cada mes, cuando Sofía fuera al centro 
de salud para la reunión mensual, o cuando la misma Romi fuera a 
la comunidad para sus actividades de difusión, podrían hablar de 
quien estuviera embarazada recientemente en el pueblo.

 7 Paty, la PT, dijo que podría informar a Sofia cuando supiera que 
alguien estuviera embarazada.

El plan de Sofía para ubicar a las mujeres embarazadas:

1. La TC visita los hogares cada pocos meses y pregunta si alguien 
está embarazada.

2. La TC participa en la reunión de mujeres y pide a las familias infor-
marla cuando alguien estuviera embarazada.

3. La TC trabaja con la partera o enfermera en el centro de salud para 
identificar a todas las mujeres embarazadas en la comunidad de 
forma temprana en sus embarazos.

4. La TC pide a otras personas en la comunidad, como el maestro, el 
jefe del pueblo, la PT, informarla si alguien está embarazada.

Pregunte a las TC:

¿Qué opina del plan de Sofía para identificar a las mujeres embarazadas?
Escuche las respuestas y resuelva cualquier confusión. 

Explique o lea en voz alta:

Una TC puede saber si alguien está embarazada al visitarla o a través 
de alguien más en el pueblo, como la responsable de la organización 
de mujeres, la partera, o la PT. Una vez que la TC2 sepa que alguien está 
embarazada, necesita visitar el hogar de la mujer con el fin de realizar 
la primera visita en el embarazo o de agendar un momento para lle-
varla a cabo. También debería llenar la Sección 1 del Registro de la TC.

Ejemplo:
Ayer, la TC supo que Laura García estaba embarazada, así que la TC la 
visitó hoy. La fecha de hoy es 10 de octubre de 2011.
Mire las notas escritas en la Sección 1 en la siguiente página para ver 
cómo la TC puso a Laura en la lista y cómo registró su información en 
la primera visita domiciliaria.

 * 2  En estos materiales, generalmente se refiere a la TC como “ella”, porque lo más frecuente es que sea una TC 
mujer la que visite a las mujeres embarazadas y a las madres en sus hogares. Esto no implica que un TC varón no 
pueda realizar estas tareas en una comunidad en la que sea costumbre.
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4. Fortalezca el aprendizaje: ejercico para registrar a las mujeres 
embarazadas en la sección 1 del registro de la tc (primeras 6 
columnas) 
(20 minutos)

Prepare

 7 Una copia ampliada de la Sección 1 del Registro de la TC  (o dibújela 
en papel blanco). En esta, escriba las informaciones relativas a Lau-
ra García en la fila 1, como se muestra en el ejemplo en las páginas 
siguientes.

Proceso

a. Explique que el Registro de la TC contendrá la información relativa 
a su trabajo. Incluirá la lista de las mujeres embarazadas, dónde 
viven y la fecha prevista de parto. Será utilizado para anotar las 
visitas llevadas a cabo y otras informaciones importantes. Ahora, 
aprenderemos a llenar la Sección 1 cuando identifique a una mujer 
que esté embarazada. Aprenderemos a llenar otras partes del Re-
gistro en sesiones posteriores.

b. Pida a las estudiantes que saquen sus Registros de la TC y que escri-
ban sus nombres en la portada. Pídales que ubiquen la Sección 1 y 
que copien en ella la información relativa a Laura García.

c. Lea en voz alta: El 12 de octubre, la TC visitó a María Hernández, 
quien está embarazada. Llene la información relativa a ella en la 
Sección 1 (6 columnas).

d. Explique: Para este ejercicio, ingrese ahora la información relativa 
a las siguiente mujer, María Hernández, en la siguiente fila de la 
Sección 1: Lista de mujeres embarazadas, debajo de Laura García. 
Tome nota de que la primera columna es el número de serie.

e. Lea en voz alta (línea por línea, permitiendo a las estudiantes anotar 
la información):

 7 La mujer embarazada nº 2 se llama María Hernández 
 7 Edad: 21 
 7 Ubicación de la casa:  Fila 2, Núm. de casa 12, Aldea Los Santos

 7 No acudió a la clínica de atención prenatal, así que la fecha prevista de parto aún 
se desconoce

 7 Cuando la TC preguntó, María dijo que llevaba 5 meses de embarazo.

f. Camine en el aula para observar a las estudiantes mientras trabajan. Asegúrese de 
que las estudiantes son capaces de realizar la tarea.

g. Pida a una estudiante que llene la información relativa a María en la copia amplia-
da. Discuta, si es necesario, con las demás estudiantes hasta que el registro haya 
sido llenado correctamente.

h. Siga leyendo en voz alta: A raíz de la visita de la TC, María estuvo de acuerdo en 
acudir a la clínica de APN al día siguiente. La TC visitó brevemente a María después 
de que acudiera a la clínica de APN y supo que la fecha prevista de parto era el 24 
de febrero de 2012.

i. Luego, pida a las estudiantes que actualicen la información relativa a María Her-
nández para añadir la fecha prevista de parto. Pida a una de las estudiantes que 
actualice la información relativa a María en la copia ampliada. Verifique que todas 
las estudiantes hayan llenado el registro correctamente.

j. Siga leyendo en voz alta: El 19 de octubre, la TC supo que Gloria Moreno estaba emba-
razada y la fue a visitar a su casa. Añada su información en la Sección 1 (6 columnas)

 7 La mujer embarazada nº 3 se llama Gloria Moreno 
 7 Edad -- 24
 7 Ubicación de la casa:  Fila 7, Núm. de casa 3, Aldea Los Santos 
 7 Ha acudido a la clínica de APN una vez 
 7 Fecha prevista de parto: 4 de marzo de 2012

k. Cuando las estudiantes hayan ingresado la información relativa a Gloria, pida a otra 
estudiante que añada la información en la copia ampliada. Luego, discuta lo que sea 
necesario. Las respuestas son mostradas a continuación.
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SECCIÓN 1 
Lista de mujeres embarazadas y registro de las visitas domiciliarias 

Nº Nombre de la mujer 
embarazada

Edad Dirección Fecha prevista de parto 
(si se desconoce, 
número de meses 
de embarazo en la 
primera visita)

Fecha de las visitas 
domiciliarias durante  
el embarazo 

Resultado del 
embarazo 
1= aborto espontáneo
2= muerte fetal
3= nacido vivo

Fecha del resultado 
del embarazo

Lugar de nacimiento
1= hogar
2= centro de salud 
3= otro

Auxiliar de parto 
1= médico enfermera 
o partera 2= PT
3= otro

Estado de la madre 
después del parto
1 = viva
2= fallecida
3= se desconoce1ª visita 2ª visita

1 Laura García 22
Fila 13, Núm. de 
casa 8, Aldea Los 

Santos
20-ene-2012 10-oct-

2011

2

3

4

5

6

7



Unidad 1 
Visitas domiciliarias en el embarazo

Manual del facilitador
Cuidando al recién nacido en casa: Un curso de capacitación para trabajadoras comunitarias

86 87 

RESPUESTAS: SECCIÓN 1 
Lista de mujeres embarazadas y registro de las visitas domiciliarias 

Nº Nombre de la mujer 
embarazada

Edad Dirección Fecha prevista de parto 
(si se desconoce, 
número de meses 
de embarazo en la 
primera visita)

Fecha de las visitas 
domiciliarias durante  
el embarazo 

1ª visita 2ª visita

1 Laura García 22
Fila 13, Núm. de 
casa 8, Aldea Los 

Santos
20-ene-2012 10-oct-

2011

2

María Hernández 21
Fila 2, Núm. de 

casa 12, Aldea Los 
Santos

5 meses
24-feb-2012

12-oct-
2011

3

Gloria Moreno 24
Fila 7, Núm. de 

casa 3, Aldea Los 
Santos

4-mar-2012 19-cot-
2011

4

5

5. Resuma los principales puntos de la sesión 

 7 Es importante identificar a todas las mujeres embarazadas en su 
comunidad y hacerlo lo más temprano posible en el embarazo. Las 
mujeres embarazadas necesitan acudir a la atención prenatal (APN) 
en un centro de salud. Mientras más temprano la mujer acude a la 
APN, más temprano recibirá servicios e informaciones importantes 
y más sanos serán ella y el bebé.

 7 La TC debería visitar a una mujer embarazada al menos 2 veces du-
rante el embarazo; para garantizar que acuda a la APN, para ayudar 
a la familia a planificar el parto en un centro de salud, y para pro-
porcionar información importante sobre los cuidados y las señales 
de peligro durante el embarazo.

 7 Podemos identificar a las mujeres embarazadas por distintos me-
dios, como visitando los hogares, preguntando en los centros de 
salud, y hablando con los vecinos y los líderes comunitarios. Las 
TC deben intentar identificar a las mujeres embarazadas, en vez de 
esperar a que las mujeres embarazadas vengan hacia ella.

 7 El Registro de la TC es una herramienta importante para hacer una 
lista de todas las mujeres embarazadas y para registrar la informa-
ción sobre las visitas domiciliarias durante el embarazo y después 
del parto.

 * Facilitador: Guarde la hoja de rotafolio (mostrada arriba) llenada en este ejercicio. Será utilizada para otro 
ejercicio en la Sesión 7.
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SESIÓN 4: Promoción de la atención prenatal
(Tiempo necesario: 55 minutos)

Materiales
 7 Primera visita en el embarazo – Tarjeta 1: Promoción de la atención 

prenatal

Preparación
 7 Dinámica de demostración (2 sillas)

Etapas de la capacitación

1. Introduzca la sesión 
(5 minutos) 

Explique que el propósito de esta sesión es ayudar a las TC a comprender 
la importancia y la elección del momento oportuno de la atención prena-
tal (APN) y por qué deberían de alentar a las mujeres a acudir a la clínica 
prenatal.

Explique o lea en voz alta:

Objetivos de esta sesión

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Explicar por qué las mujeres embarazadas deberían acudir a la 

atención prenatal y la atención que deberían de recibir
 7 Explicar cuándo empezar a acudir a la atención prenatal y cuántas 

visitas son recomendadas
 7 Ayudar a resolver problemas para acudir a la atención prenatal 

2. Determine lo que las TC ya saben 
(5 minutos) 

Pregunte:

¿Alguna de ustedes o alguien en su familia ha recibido atención 
prenatal en sus embarazos?
Pregunte a varias mujeres que hayan contestado que “sí” si pue-
den explicar en qué consiste la atención que se brinda y por qué 
la atención prenatal es importante para las mujeres embarazadas.
Escuche sus respuestas y escriba las respuestas correctas en el pi-
zarrón o en una hoja de rotafolio. Utilice esta lista durante la si-
guiente etapa de la capacitación (compárela con la visión general 
de la APN a continuación).

3. Proporcione información pertinente: importancia de la 
atención prenatal 
(10 minutos)

Explique o lea en voz alta:

Aunque la TC estará visitando a cada mujer embarazada en su área 
2 veces durante el embarazo, la TC no proporciona atención prenatal. 
Esto se realiza en el centro de salud o mediante la difusión llevada a 
cabo por un trabajador del sector salud capacitado. La TC alentará a la 
mujer embarazada a que acuda a la atención prenatal.

Visión general de la atención brindada durante las visitas prenatales
 

 7 Examen de la mujer embarazada (control de la presión arterial, 
peso, etc.)

 7 Pastillas de hierro y ácido fólico para prevenir la anemia y fortalecer 
la sangre 

 7 Al menos 2 vacunas de toxoide tetánico para prevenir el tétanos 
 7 Mosquiteros tratados con insecticida y tratamiento preventivo inter-

mitente (TPI) para prevenir la malaria en áreas en las que la malaria 
está muy generalizada 

 7 Asesoramiento sobre los cuidados en casa para la mujer embaraza-
da y para garantizar que el bebé crezca bien 

 7 Preparación para el parto, incluyendo la preparación para el parto en 
un centro de salud, e informar a la familia sobre las señales de peli-
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gro y la importancia de una atención temprana en su identificación
 7 Pruebas relativas a infecciones como el VIH, ETS, y tratamiento y 

atención si fueran necesarios

Pregunte:

¿Alguien sabe cuántas veces una mujer debería acudir a la atención 
prenatal?
Escuche las respuestas y luego siga explicando o leyendo en voz alta:

El número mínimo de visitas de atención prenatal recomendadas es de 
4; la primera visita en los primeros tiempos del embarazo, en cuanto la 
mujer piense que esté embarazada, luego, si no hay ningún problema, 
aproximadamente a las 28, 32 y 36 semanas.*

Pregunte a las estudiantes:

¿Por qué algunas mujeres no acuden a la atención prenatal?
Escuche las respuestas, las cuales pueden incluir:

 7 opinan que no existe una necesidad de acudir a una atención pre-
natal

 7 la distancia a la clínica 
 7 los costos ocultos 
 7 la actitud poco favorable de los trabajadores del sector salud 
 7 los medicamentos, los materiales o las pruebas no están disponi-

bles en el centro de salud 
 7 demasiado trabajo por hacer en casa 
 7 nadie para cuidar a la casa 

Siga leyendo:

Para cada posible razón en su comunidad, intente comprender el pro-
blema y cómo la TC podría ayudar a superar el problema. Algunos 

 * Facilitador: La recomendación de cuatro visitas prenatales es la mínima. Esta recomendación debería 
ajustarse a la política nacional en su país.

ejemplos son proporcionados a continuación:
 7 hablar de la importancia de acudir a la atención prenatal con el es-

poso y otros familiares; quizás, podrían estar de acuerdo en ahorrar 
dinero para el transporte y los gastos ocultos 

 7 contar con otros familiares para que realicen alguna labor aquellos 
días en los que acuda a la clínica

 7 hablar de la “actitud poco favorable del personal de la clínica” con 
el superior, quien podría hablar con ellos 

4. Proporcione información pertinente: utilización de las 
Tarjetas de orientación 
(5 minutos) 

Pida a las estudiantes que miren 

Primera visita en el embarazo – Tarjeta 1: Promoción de la atención pre-
natal (página 5 de las Tarjetas de orientación). Verá que, de un lado, 
hay imágenes. Este lado está pensado para que lo vea la mujer o 
la familia.

Pregunte a las estudiantes:

¿Qué ve en las imágenes?
Respuestas posibles:

 7 un centro de salud
 7 una mujer siendo revisada (presión arterial)
 7 una mujer recibiendo una inyección (vacuna de toxoide tetánico)
 7 pastillas de hierro y ácido fólico
 7 una mujer embarazada recibiendo un mosquitero tratado con 

insecticida (MTI) 
 7 sangre tomada de una mujer embarazada para análisis

Pida a una estudiante que lea en voz alta 

El texto de la Tarjeta1: Promoción de la atención prenatal.
 * Facilitador: Asegúrese mirar, Usted mismo, las imágenes, porque distintas versiones de las Tarjetas de 

orientación  pueden tener imágenes diferentes. Modifique las respuestas si fuera necesario.
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5. Fortalezca el aprendizaje:
(15 minutos) 

Dinámica de demostración: cómo utilizar Primera visita en el 
embarazo – Tarjeta 1: Promoción de la atención prenatal

Propósito
 7 Demostrar cómo un trabajador comunitario alienta a una mujer 

embarazada a que acuda a la APN, utilizando la Tarjeta de orien-
tación indicada.

Prepare

 7 Dos sillas: una para la TC y otra para la mujer embarazada.
 7 Guión de la dinámica (siguiente página): sted actuará el papel 

de la TC. Lea el guión varias veces y prepárese para leerlo en voz 
alta, en un ritmo normal, y con expresión.

 7 Mujer embarazada: seleccione a alguien para actuar el papel de 
la mujer embarazada (por ejemplo, su co-facilitador podría jugar 
este papel). Pídale leer el guión para prepararse para leerlo en 
voz alta y con expresión.

 7 Tarjetas de orientación

Proceso
a. Presente la dinámica leyendo estas instrucciones:

Mónica, la TC, supo que Tania estaba embarazada hace unos días. 
Había estado visitando todos los hogares en la aldea para intentar 
idenficar a las mujeres embarazadas, y cuando llegó a la casa de 
Tania, supo que estaba embarazada. En aquel momento, se acordó 
que Mónica regresaría hoy para visitar a Tania y para llevar a cabo 
la primera visita domiliciaria en el embarazo.

Observe la interacción. Esta dinámica no representa una visita com-

pleta sino solo el saludo, utilizando la Tarjeta 1.
Prepárese para discutir lo que haya observado:
¿Cómo saludó la TC a Tania?
¿Cómo sabe Usted que estaba escuchando?
¿Cómo utilizó la TC la tarjeta?
¿Cómo utilizó la TC sus conocimientos relativos a los cambios de 
comportamiento?

b. Lea el guión de la dinámica junto con su co-facilitador, en un ritmo 
normal, y con expresión en sus voces.

Guión de la dinámica: 
Primera visita en el embarazo – Tarjeta 1: Promoción de la atención prenatal

 7 Saludar a la familia

TC: Hola, Tania, ¿estás allí?
Tania: Hola Mónica.  Bienvenida.
TC: Gracias. ¿Cómo están tú y tu familia? ¿Te sientes bien? (Sonríe y 
la mira)
Tania: Oh sí. Me canso más fácilmente que antes que estuviera embara-
zada, pero en general, me siento bien.
TC: Sí, cansarse más fácilmente puede pasar cuando una está embaraza-
da (reflejando los sentimientos), es normal, y me da gusto que te sientas 
bien fuera de eso.

 7 Explicar la visita

TC: Como lo comenté el otro día, una parte de mi responsabilidad es 
visitar a las mujeres embarazadas y hablar de lo que se puede hacer para 
garantizar que tanto ellas como los bebés estén sanos. 
Tania: (Asienta con la cabeza) Esperaba tu visita.
TC: (Abre Primera visita en el embarazo – Tarjeta 1 y pone las imágenes 
frente a Tania)

 * Facilitador: Modifique el guión si las imágenes en las tarjetas de las estudiantes son diferentes.
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 7 Preguntar y escuchar para entender la situación 

TC: Tania, ¿tienes otros hijos o hijas?
Tania: Sí, tengo otros dos niños. 
TC: ¿Acudiste a la clínica en tus embarazos anteriores?
Tania: Sí, fui una vez con mi ultimo bebé, pero no fui con el primero.
TC: ¿Has acudido a la atención prenatal en este embarazo?
Tania: Con este bebé, no. Tengo la intención de ir cuando el embarazo 
esté más avanzado.
TC: Me da gusto oír que tengas la intención de ir. Sugiero que vayas al 
inicio del embarazo, para que puedas recibir la atención necesaria. Te 
voy a contar la historia de una mujer que se llama Ana, quien tuvo a un 
bebé muy sano. Pero antes, ¿qué ves en estas imágenes?
Tania: Veo una clínica y el trabajador de la salud está revisando a una 
mujer embarazada. Aquí, le están poniendo una inyección, aquí hay 
algunas píldoras, y aquí está buscando algo… Creo que puede ser un 
mosquitero. En esta imagen, parece que el trabajador de la salud está 
sacando un poco de sangre de su brazo.

 7 Contar la historia de Ana y adaptar el asesoramiento de acuerdo con ello 

TC: Sí, es correcto. Ana fue a la clínica para que una enfermera pu-
diera revisarla, porque sabía que los controles eran importantes para 
garantizar que ella y la bebé estuvieran sanas durante el embarazo. La 
primera vez que fue, lo cual fue de forma temprana en el embarazo, le 
pusieron una vacuna contra el trismo, y la revisaron para identificar 
cualquier problema. Le dieron pastillas de hierro y ácido fólico para 
fortalecer su sangre.
Tania: Mmmm
TC: Ana vive en una área en la que hay mucha malaria, por lo que re-
cibió un mosquitero tratado con insecticida (Señala la fotografía de un 
mosquitero).
También le dieron medicamentos, los cuales toma para evitar que con-
traiga la malaria.
Por último, Ana estuvo de acuerdo en hacerse la prueba de VIH. Es im-
portante hacerse la prueba de VIH porque si una mujer lo tiene, puede 
recibir los medicamentos para prevenir su transmisión al bebé.

Tania: No sabía eso. ¿Cuántas veces me dijiste que ella fue a la clínica?
TC: Ana acudió 4 veces para la atención prenatal. Es importante regre-
sar porque, en las 2ª y 3ª visitas, hacen pruebas para asegurarse de que 
la sangre se esté fortaleciendo, para identificar cualquier problema que 
hubiera podido surgir, y para ayudar a preparar un plan de parto. La 4ª 
visita se realiza generalmente unas pocas semanas antes del parto e 
incluye verificar que el bebé se encuentre en una buena posición para 
el parto.
Tania: He aprendido mucho de ti.

 7 Verificar la comprensión y resolver cualquier problema 

TC: Bien. ¿Me puedes decir que entendiste de nuestra discusión?
Tania: Sí, debería acudir a la atención prenatal de forma temprana, por-
que me revisarán y recibiré medicamentos e información. Debería ir al 
menos 4 veces, como Ana.
TC: Esto es excelente. Ahora que sabes estas cosas, ¿cuáles son tus 
planes en relación con la atención prenatal?
Tania: Voy a hablar con mi esposo cuando regrese del campo. Iré a la 
clínica en estos días, porque ahora sé qué tan importante es.
TC: Muy bien. Ahora hablemos del nacimiento del bebé.

 7 Final de la dinámica 

c. Después de la demostración de la dinámica: Plantee cada una de 
las preguntas en el Manual de la TC (enumeradas nuevamente a 
continuación). Dirija la discusión utilizando la información que las 
estudiantes le proporcionen.

 7 ¿Cómo saludó la TC a Tania?
 7 ¿Cómo sabe Usted que estaba escuchando?
 7 ¿Cómo utilizó la TC la tarjeta?
 7 ¿Cómo utilizó la TC sus conocimientos relativos a los cambios de 

comportamiento?

Haga énfasis en la calidad de la conversación:
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 7 Cómo la TC se acercó a Tania 
 7 Cómo la TC se sentó en relación con Tania (lenguaje corporal)
 7 Cómo la TC miró a Tania 
 7 Qué amablemente y en tono alentador la TC habla (¿preguntas 

abiertas? ¿palabras sin valoración?)
 7 Cómo la TC escucha (¿refleja? ¿muestra empatía?).

6. Fortalezca el aprendizaje: discusión
(5 minutos) 

Dirija una discusión sobre cómo la conversación de la TC cambiaría en una 
situación diferente, dependiendo de en dónde se encuentre la familia en 
relación con la adopción de un nuevo comportamiento, es decir, con acudir 
a la APN. Cuando plantee las preguntas enumeradas a continuación, escu-
che las respuestas de las estudiantes; reconozca las respuestas correctas; 
haga más preguntas, si fuera necesario, para guiarlas hacia respuestas co-
rrectas o razonables.

Lea en voz alta:

Cuando una TC lleva a cabo una visita domiciliaria, lo que dice cam-
biará dependiendo de la situación de la mujer embarazada. En esta 
dinámica, Tania ya sabía de la APN y acudió una vez en un embara-
zo anterior, pero no en este embarazo.
Reflexione sobre lo que aprendió en relación con las etapas del cam-
bio de comportamiento en la Sesión 2. Hablemos de dos casos más:

 7 Caso 1: Una mujer está embarazada de su primer bebé y no ha 
acudido a la APN. ¿En qué etapa del cambio de comportamiento se 
encuentra esta mujer o su familia? 
(Respuesta: inconsciente o reflexionando)

Pregunte:

¿Qué debería incluir la conversación de la TC con esta mujer?
(Respuesta: primero, preguntar para saber si la familia se encuentra 
en la etapa inconsciente o reflexionando. Luego,

Si estuviera en la etapa inconsciente, proporcionar información acerca 
de la APN; explicar las ventajas de la APN.
Si estuviera reflexionando, alentar a la familia a que pruebe la APN; 
identificar los problemas que impiden que la familia pruebe la APN y 
resolverlos.)

 7 Caso 2: Una mujer embarazada acudió a la APN 4 veces durante su 
embarazo anterior y ya acudió una vez en este embarazo.

Pregunte:

¿En qué etapa del cambio de comportamiento se encuentra esta mu-
jer o su familia?
(Respuesta: manteniendo el comportamiento.)

Pregunte:

¿Qué debería incluir la conversación con ella?
(Respuesta: Felicitar a la familia y alentarla a seguir acudiendo a la 
APN.)

7. Resuma los principales puntos de la sesión 

 7 La atención prenatal puede ayudar a prevenir enfermedades en la 
madre y en su bebé, identificar y tratar las enfermedades en caso 
de surgir, y ayudar a la familia a prepararse para un parto seguro.

 7 Las mujeres embarazadas deberían acudir a un mínimo de 4 visitas 
prenatales, lo que significa que deberían de empezar temprano en 
el embarazo.

 7 Las Tarjetas de orientación le ayudarán a promover la atención pre-
natal cuando visite a una madre durante el embarazo.
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SESIÓN 5: Promoción del parto en un centro de salud y ayuda con 
la preparación para el parto
(Tiempo necesario: 1 hora y 20 minutos)

Materiales
 7 Primera visita en el embarazo – Tarjeta 2: Preparación para el parto 

en un centro de salud
 7 Rotafolio o pizarrón

Preparación
 7 Asegúrese de que las TC tengan una Tarjeta de la madre y del bebé

Etapas de la capacitación

1. Introduzca la sesión 
(5 minutos) 

Explique que el propósito de esta sesión es aprender cómo ayudar a las 
familias con la planificación de un parto en un centro de salud.

Explique o lea en voz alta:

Objetivos de esta sesión

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Explicar a una familia por qué es mejor para una mujer dar a luz en 

un centro de salud 
 7 Ayudar a la familia a prepararse para el parto en un centro de salud 
 7 Identificar los problemas que las familias puedan tener en la pre-

paración para el nacimiento y trabajar con ellas en la búsqueda de 
posibles soluciones 

2. Proporcione información pertinente: la planificación del parto 
y la importancia de involucrar a los familiares
(5 minutos) 

Explique o lea en voz alta:

Durante la primera visita a una mujer embarazada, además de hablar 
de la atención prenatal, la TC también ayudará a la familia a prepararse 
para el nacimiento. Ayudar a la familia a preparar su propio “plan de 
parto” implica una discusión constante con la mujer y su familia, para 
ayudarles a decidir dónde tendrá lugar el parto, a organizar las cosas 
que necesitan para el parto y a decidir lo que harán en una emergen-
cia. El contar con un plan de parto puede reducir la confusión en el 
momento del parto e incrementar la oportunidad de que la mujer y su 
bebé reciban una atención apropiada y oportuna.

Pregunte:

¿Cree que sea importante involucrar a los esposos y otros familia-
res en las discusiones relativas al lugar del parto? ¿Por qué?
Escuche las respuestas y resuma leyendo en voz alta:

Es importante involucrar al esposo y a los familiares por varias razo-
nes, algunas de las cuales ya se mencionaron:

 7 Dar a luz en un centro podría implicar dinero, así que esta decisión 
debería tomarse junto con el esposo y otras personas involucradas.

 7 Si todo el mundo está de acuerdo de antemano, no habrá ningún 
problema en tomar la decisión de ir al centro cuando inicie el tra-
bajo de parto.

 7 En algunas sociedades, el esposo debe dar su autorización para que 
la mujer pueda salir de la casa, así que si está de acuerdo con ante-
lación, le permitirá ir incluso si no está en casa en aquel momento.

 7 Dejar la casa significa que debe haber dinero para el transporte y 
alguien que pueda cuidar la casa y a los demás niños; esto puede 
involucrar a otros familiares.

3. Proporcione información pertinente: ¿Por qué las mujeres 
deberían de dar a luz en un centro de salud?
(5 minutos)
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Explique o lea en voz alta:

Lo más seguro para todas las mujeres es dar a luz con el acompaña-
miento de un auxiliar de parto capacitado y en un centro de salud, por-
que los trabajadores sanitarios cuentan con las habilidades y el material 
necesarios para ayudar a garantizar un parto seguro y un bebé sano.

A veces, los problemas surgen durante el trabajo de parto y el na-
cimiento, como pérdidas de sangre o ataques, los cuales requieren de 
trabajadores de la salud capacitados, así como medicamentos y mate-
rial para tratarlos. Sin este tratamiento, la madre y el bebé podrían mo-
rir. Por ello, es más seguro dar a luz en un centro que pueda manejar a 
estos y otros problemas. No obstante, muchas mujeres en esta área no 
dan a luz en un centro de salud.

Pregunte:

¿Cuáles son las razones por las cuales las mujeres en su comunidad 
no dan a luz en un centro de salud?
Escriba las respuestas en el rotafolio.
Luego, siga leyendo (añada cualquier razón mencionada por las TC 
que no se encuentre en el cuadro a continuación):

Las razones para no dar a luz en un centro 

1. Costo de los artículos, del transporte y los honorarios del centro 
de salud 

2. Percepción de que el nacimiento en el hogar es seguro 
3. Sentirse más cómodo con un parto con una PT en el hogar 
4. Falta de conocimientos sobre la importancia del parto en cen-

tros de salud 
5. Falta de transporte
6. Miedo a los procedimientos en un centro de salud o al personal 

del sector salud en el centro 
7. El nacimiento ocurre repentinamente en casa o en camino hacia 

el centro

4. Fortalezca el aprendizaje: discusión en pequeños grupos: 
obstáculos al parto en un centro de salud 
(20 minutos en total) 

Objetivo
Al final de la discusión, las estudiantes podrán:
 7 Hablar de soluciones prácticas a los obstáculos a los cuales se 

enfrentan las familias para un parto en un centro de salud. 

Proceso
a. Divida a las estudiantes en 3 o 4 grupos y asigne a cada grupo una 

o dos de las razones mencionadas para no dar a luz en un centro 
de salud. 

b. Cada grupo pequeño discute de posibles maneras de superar estas 
razones en su comunidad. Puede utilizar el cuadro a continuación 
para sus discusiones.

c. Los facilitadores caminan en el aula y observan la discusión, acla-
rando cualquier punto, si fuera necesario.

d. Después de 10 minutos, junte a los grupos en el grupo amplio. Pida 
a cada grupo que presente las soluciones de las que hablaron (5 
minutos cada uno).

e. Luego, explique o lea en voz alta el cuadro a continuación:
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Problema Posible orientación

Costos  
del parto

 7 Deje saber a las familias cuánto cuesta un parto en un 
centro de salud; incluya los “costos ocultos” incluso 
cuando el parto en sí sea gratuito.

 7 Ayúdeles a ver cómo el hecho de ahorrar una peque-
ña cantidad de dinero cada semana se agrega para al-
canzar un monto significativo durante el embarazo, en 
particular, si se involucra a toda la familia.

 7 Haga énfasis en que un parto en un centro de salud 
ayuda a garantizar un parto seguro y un bebé sano. Si 
ocurren complicaciones durante el parto en casa, cos-
tará mucho más tener un tratamiento de emergencia 
que el costo de un parto en un centro de salud.

Percepción   
de que el parto 
en el hogar   
es seguro

 7 Explique a la familia que el centro de salud es el mejor 
lugar para prevenir y tratar las complicaciones vincu-
ladas con el parto.

 7 Explique que las complicaciones, como un trabajo de 
parto prolongado, una placenta retenida y sangrado des-
pués del parto, pueden afectar a cualquier mujer, incluso 
a aquellas que normalmente tienen partos seguros.

Sentirse 
cómoda con  
un parto con 
una PT en casa

 7 Reconozca que es cómodo contar con una PT con 
quien uno se siente tranquila en el parto, pero si ocu-
rren complicaciones, la madre o el bebé podrían arries-
gar sus vidas.

 7 Sugiera que, posiblemente, la PT podría ir con Usted al 
centro de salud y brindar apoyo (o ser compañera de 
parto) durante el trabajo de parto y el parto.

Cuadro: Problemas y orientación Problema Posible orientación

Falta de 
transporte

 7 Ayude a las familias a identificar un medio para llegar 
al centro de salud tanto para un parto de día como de 
noche y con mal clima.

 7 Aliente a las familias a acordar medidas con antelación 
con el propietario de un vehículo, incluso tomando su 
número de teléfono.

 7 Planificación comunitaria para proporcionar transporte 
para partos y emergencias.

 7 Hacia el final de embarazo, aliente a la mujer a que 
encuentre un lugar donde hospedarse (con un familiar 
o una amiga) cerca del centro de salud.

Miedo a los 
procedimientos 
en un centro 
de salud o 
al personal 
sanitario en   
el centro

 7 Explique a la familia que los procedimientos del cen-
tro de salud siempre se adoptan para salvar vidas. 
Si estos procedimientos no se implementan cuando 
sean necesarios, es probable que la mujer y su bebé 
fallezcan.

 7 Explique que la TC o una persona madura podría acom-
pañar a la mujer embarazada al centro de salud para 
apoyarla y ayudarla a comunicarse con el personal del 
centro de salud.

El nacimiento 
a veces ocurre 
de forma muy 
rápida

 7 Explique que es importante acudir a un centro de salud 
para el parto en cuanto inicie el trabajo de parto. Por ello, 
es importante planear el parto durante el embarazo.

 7 Ayude a las familias a garantizar que tengan todo lo 
que necesitan para un parto seguro en el hogar, en 
caso de que el trabajo de parto sea muy rápido.

 7 Hacia el final de embarazo, aliente a la mujer a que 
encuentre un lugar donde hospedarse (con un familiar 
o una amiga) cerca del centro de salud.
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5. Proporcione información pertinente: preparación para el parto 
en un centro de salud
(5 minutos) 

Explique o lea en voz alta:

Ayudando a las familias a prepararse para un parto en un centro   
de salud 
Un objetivo clave de su visita durante el embarazo es ayudar a las fa-
milias a prepararse para el parto. El proceso de planificación del parto 
ayuda a las familias a pensar, de antemano, lo que se requiere para un 
parto seguro y les ayuda a decidir cómo superar cualquier dificultad 
que puedan tener.

Aunque siempre es mejor dar a luz en un centro de salud, a veces 
esta decisión no ocurre de inmediato. Si la familia está indecisa, revise 
los elementos de preparación para el parto en un centro de salud uti-
lizando Primera visita en el embarazo – Tarjeta 2: Preparación para el 
parto en un centro de salud. 

Luego, déjela reflexionar sobre ello. Hable nuevamente con ella del 
parto en un centro de salud en su siguiente visita.

Es probable que no sea posible para todas las mujeres dar a luz en 
un centro de salud. Si la familia decide no llevar a cabo el parto en un 
centro de salud, incluso después de las discusiones, es importante que 
Usted le ayude a hacer que el parto en casa sea el más seguro posible. 
No la juzgue, ni regañe por su elección.

6. Proporcione información pertinente: primera visita en el 
embarazo – Tarjeta 2: preparación para el parto en un centro   
de salud 
(10 minutos) 

Pida a las estudiantes que:

Observen Primera visita en el embarazo – Tarjeta 2: Preparación para 
el parto en un centro de salud (Página 6 de las Tarjetas de orientación).

Discuta los contenidos de la tarjeta, como a continuación:

1. Prepárese para un parto en un centro de salud 
Es más seguro dar a luz en un centro de salud. Se pueden prevenir 
muchos problemas y cualquier problema que surja puede ser atendido 
rápidamente con las habilidades y la medicina necesarias.

2. Identifique el transporte para acudir al centro de salud 
Es importane identificar cómo la mujer embarazada acudirá al centro 
de salud durante el embarazo, porque el trabajo de parto puede iniciar 
en cualquier momento del día y de la noche, y puede ser complicado 
encontrar transporte en el último momento.

3. Ahorre dinero para el transporte y otros gastos en el centro de salud
Es importante ahorrar pequeñas cantidades de dinero a lo largo del em-
barazo. Con el fin de tener suficiente dinero para cubrir los costos de 
transporte y otros gastos relacionados con el parto en el centro de salud.

4. Junte los materiales necesarios para un parto en un centro de salud 
Para dar a luz en la mayoría de los centros de salud, las mujeres necesi-
tan llevar: jabón, una sábana de plástico, unas toallitas sanitarias y ropa 
limpia para la madre y el bebé (Nota: Adapte esta lista a la situación en 
su país). Como estos materiales pueden ser caros, las familias pueden ir 
juntándolos poco a poco. Es importante que la familia mantenga estos 
artículos limpios y juntos para que estén listos y sean fáciles de encon-
trar cuando sea necesario.

5. Decida acudir al centro de salud a inicios del trabajo de parto y haga 
que alguien acompañe a la mujer embarazada al centro de salud  
Es importante acudir al centro de salud a inicios del trabajo de parto, 
para que haya suficiente tiempo para llegar antes de que nazca el bebé. 
A principios del embarazo, identifique a la persona que acompañará a 
la mujer al centro de salud. Esta persona debería conocer el plan de 
transporte y saber de la importancia de acudir al centro a inicios del 
trabajo de parto. Intente involucrar a esta persona en sus discusiones 
durante las visitas domiciliarias.

6. Planifique quién cuidará al hogar mientras la mujer embarazada y 
otros familiares estén en el centro de salud  
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Es importante que los arreglos para que alguien cuide al hogar estén 
decididos con antelación, incluyendo el cuidado de los niños mayores, 
otros familiares, los animales, etc.

7. Fortalezca el aprendizaje:
(20 minutos) 

Dinámica de práctica

Hablando con familias acerca de sus problemas relativos a un parto 
en un centro de salud, y proponiendo posibles soluciones 

Objetivo
 7 Al final de esta práctica mediante dinámicas, las estudiantes po-

drán demostrar cómo hablar con las familias acerca de los pro-
blemas a los que se enfrentan cuando se deciden por un parto en 
un centro de salud, y cómo proponer posibles soluciones.

Proceso
a. Divida a las estudiantes en grupos de 3 o 4. Explique que este ejer-

cicio será una dinámica, en la cual las estudiantes practicarán la 
utilización de Primera visita en el embarazo – Tarjeta 2: Preparación 
para el parto en un centro de salud.

b. Lea en voz alta las siguientes descripciones de casos, las cuales 
pueden ser consultadas por las estudiantes en el Manual de la TC:

Caso 1: Isabel y su esposo quieren un parto en un centro de salud 
pero tienen miedo a no tener suficiente dinero.
Caso 2: María dice que quiere un parto en casa porque es más fácil; 
no tiene que dejar a sus demás niños y estará más cómoda.
Caso 3: Rosa vive en una área rural remota; el centro de salud está ubi-
cado a dos horas por coche y no existe transporte en todo momento.

c. Explique que, en cada grupo pequeño, una estudiante jugará el 
papel de la TC y otra el de la mujer embarazada en el Caso 1.

d. La tercera estudiante jugará el papel del esposo (y la cuarta el del 
observador). La TC debería enfocarse en resolver el problema de 
la familia, utilizando el proceso de orientación aprendido anterior-
mente en la Sesión 2. (Recuerde a las estudiantes que consulten las 
habilidades de comunicación enumeradas en la pared.) Al final de 
la dinámica, las estudiantes deberían hablar brevemente de lo que 
estuvo bien y de lo que se podría mejorar. Luego, las estudiantes 
intercambiarán los roles y actuarán el Caso 2 y luego el Caso 3.

e. Pida a los grupos que actúen las dinámicas. Haga que cada grupo 
actúe una breve dinámica para iniciar cada uno de los casos más 
arriba; cada estudiante juega, por turnos, el papel de la TC.

f. Los facilitadores observan cada grupo y proporcionan el apoyo y 
brindan ánimo, según lo que sea necesario.

8. Resuma los principales puntos de la sesión 

 7 Es más seguro para una madre y su bebé tener el parto en un 
centro de salud. Incluso si la madre está sana, puede tener pro-
blemas durante el parto, y puede necesitar medicamentos, equi-
pamiento, y la presencia de profesionales de la salud capacita-
dos para salvarla así como a su bebé.

 7 La TC puede jugar un rol muy importante ayudando a la familia 
a superar las dificultades relativas a un parto en un centro de 
salud, yg ayudándola a prepararse para el parto.
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SESIÓN 6: Cuidados en casa para la mujer embarazada
(Tiempo necesario: 40 minutos)

Materiales
 7 Primera visita en el embarazo – Tarjeta 3: Cuidados en casa para la 

mujer embarazada
 7 Tarjeta de la madre y del bebé

Preparación
 7 Junte las Tarjetas de orientación y la Tarjeta de la madre y del bebé 

para la demostración en la dinámica

Etapas de la capacitación

1. Introduzca la sesión 
(5 minutos) 

Explique que el propósito de esta sesión es proporcionar a las TC los 
conocimientos necesarios para asesorar a las mujeres embarazadas 
en relación con su propio cuidado y con las señales de peligro durante 
el embarazo.

Explique o lea en voz alta:

Objetivos de esta sesión

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Asesorar a las mujeres en relación con la manera de cuidarse du-

rante el embarazo 
 7 Explicar las señales de peligro durante el embarazo (utilizando la 

Tarjeta de la madre y del bebé)

2. Determine lo que las TC ya saben
(5 minutos) 

Pregunte a las TC:

Con base en su experiencia con el embarazo, sea su propio embarazo 
o el de algun familiar, y en su opinión, ¿qué cuidados necesitan las 
mujeres embarazadas?
Escriba las respuestas en el rotafolio.

3. Proporcione información pertinente: cuidados en casa para la 
mujer embarazada
(5 minutos) 

Explique o lea en voz alta:

¿Por qué las mujeres embarazadas deberían comer más?
Una mujer embarazada necesita más energía para que el bebé que está 
llevando pueda crecer. Los bebés que nacen pequeños están expuestos a 
un mayor riesgo de enfermarse o de morir. Todos los días, una mujer em-
barazada debería comer más, e intentar comer buenos alimentos. Esto 
significa una porción adicional de arroz, lentejas o pan, y si fuera posible, 
huevos, pescado, carne, frutas y vegetales. La TC puede sugerir a la mujer 
intentar comer más de los buenos alimentos disponibles localmente.

¿Por qué las mujeres embarazadas deberían evitar el trabajo pesado y 
descansar más?
Si una mujer embarazada lleva a cabo un trabajo duro, le queda menos 
energía para que el bebé pueda crecer. Si una mujer descansa y come 
bien, el bebé crecerá más grande y fuerte.

¿Por qué las mujeres embarazadas deberían dormir debajo de un 
mosquitero tratado con insecticida?
La malaria es una enfermedad grave, en particular durante el embara-
zo, y puede ser muy peligrosa tanto para la madre como para el bebé. 
Para prevenir la enfermedad, todo el mundo, en particular las mujeres 
embarazadas, las madres y los bebés, debería dormir debajo de un 
mosquitero tratado con insecticida.

¿Por qué las mujeres embarazadas deberían tomar pastillas de hierro 
y ácido fólico? 
Durante el embarazo, el parto y después del nacimiento, una mujer   
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necesita sangre fuerte para llevar y luego alimentar al bebé, y para evi-
tar problemas. Las pastillas de hierro y ácido fólico fortalecen la sangre.

4. Proporcione información pertinente: primera visita en el 
embarazo – Tarjeta 3: Cuidados en casa para la mujer embarazada 
(10 minutos)

Pida a las estudiantes que:

Abran sus Tarjetas de orientación en Primera visita en el embarazo – 
Tarjeta 3: Cuidados en casa para la mujer embarazada (Páginas 8–9)

Pregunte 

Qué ven en las imágenes en la página 8. Discuta.

Pida a una estudiante 

Que lea las primeras tres líneas de la tarjeta. Siga con otra estudiante 
para que lea los puntos en el cuadro y luego las frases para “Verifique 
la comprensión”. Discuta y responda a cualquier pregunta.
Pida a otra estudiante que lea el resto de la tarjeta.

5. Demostración: presente la Tarjeta de la madre y del bebé
(5 minutos)

a. Distribuya la Tarjeta de la madre y del bebé y pida a las estudiantes 
que la miren por unos minutos.

b. Explique que las TC deberían entregar una Tarjeta de la madre y del 
bebé a cada familia en la primera visita en el embarazo. La familia 
guarda la Tarjeta de la madre y del bebé, pero la TC la utiliza en cada 
una de las visitas domiciliarias para registrar información y recor-
dar a la familia las señales de peligro.

c. Señale que la tarjeta tiene dos lados: un lado es utilizado durante el 
embarazo con el encabezado “Embarazo” y el otro lado es utilizado 
después del nacimiento del bebé y tiene el encabezado “Después 
del parto”.

5. Proporcione información pertinente: utilizando la Tarjeta de la 
madre y del bebé
(10 minutos)

Explique o lea en voz alta:

Tarjeta de la madre y del bebé: embarazo

El lado izquierdo de la página relativa al “Embarazo” es llenado por la 
TC durante la primera visita en el embarazo. El lado derecho de la página 
relativa al “Embarazo” ilustra las “Señales de peligro en el embarazo”. Las 
señales de peligro son tratadas durante la primera visita en el embarazo y 
revisadas, si fuera necesario, durante la segunda visita. Mayor información 
(sobre la asistencia a la APN, la fecha de parto, etc.) es añadida durante la 
segunda visita en el embarazo según la situación de cada mujer.

Señales de peligro en el embarazo

Las señales de peligro en el embarazo son:

 7 cualquier sangrado vaginal
 7 ataques
 7 un dolor abdominal agudo
 7 un dolor de cabeza severo
 7 una dificultad para respirar
 7 fiebre

Si cualquiera de estas señales de peligro surgiera, la familia debería solici-
tar atención en el centro de salud lo antes posible.

Pregunte a las estudiantes 

Si tienen alguna pregunta acerca de las señales de peligro. ¿Saben 
qué son los “ataques”? Explique que los ataques comprenden ponerse 
rígido, con movimientos rítmicos de los brazos, piernas o cara. Gene-
ralmente, una person pierde conocimiento durante un ataque.
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Pregunte 

Si alguien puede explicar “dolor abdominal agudo”. Explique que el 
dolor abdominal agudo es un dolor muy fuerte en el abdomen. Es di-
ferente del dolor en el trabajo de parto, debido a que no va y viene en 
intervalos periódicos, y es generalmente constante.

Recuerde a las estudiantes que: 

Después de hablar de los cuidados durante el embarazo, la TC debería 
repasar las señales de peligro en el embarazo con la mujer y la familia. 
Asegúrese de que sepan que, si cualquiera de estos problemas llegara 
a surgir, deben acudir a un centro de salud inmediatamente.

Pregunte:

¿Cómo podría determinar si la familia sabe qué hacer en caso de 
señal de peligro?
Si las estudiantes no mencionan que podrían plantear una pregun-
ta abierta para verificar la comprensión, recuérdeles. Luego, pída-
les que sugieran unos cuantos ejemplos de preguntas abiertas que 
la TC podría plantear (por ejemplo, “Si su mujer tuviera un dolor 
abdominal agudo, ¿qué haría?”). 

7. Resuma los principales puntos de la sesión 

 7 Debería alentar a las mujeres a que se cuidaran durante el em-
barazo: comiendo más, tomando hierro y ácido fólico, evitando 
el trabajo pesado y descansando más, durmiendo debajo de un 
mosquitero tratado con insecticida, y acudiendo a un mínimo de 
4 visitas prenatales.

 7 Entregar a la familia una Tarjeta de la madre y del bebé en la pri-
mera visita en el embarazo. La tarjeta contiene informaciones im-
portantes, incluyendo cuándo estará visitando nuevamente y las 
señales de peligro de las cuales hay que estar sensibilizado.

SESIÓN 7: Práctica en el aula: Primera visita domiciliaria en   
el embarazo
(Tiempo necesario: 2 horas)

Materiales
 7 Primera visita en el embarazo – Tarjeta 1: Promoción de la atención 

prenatal 
 7 Primera visita en el embarazo – Tarjeta 2: Preparación para el parto 

en un centro de salud
 7 Primera visita en el embarazo – Tarjeta 3: Cuidados en casa para la 

mujer embarazada
 7 Registro de la TC
 7 Tarjeta de la madre y del bebé (copia del lado relativo al embarazo; 

una por participante) y una copia ampliada o en hoja de rotafolio
 7 Lista de verificación para el monitoreo para la Sesión 7 para cada 

facilitador (véase el Anexo C.) 

Preparación
 7 Las TC cuentan con Tarjetas de orientación, el Registro de la TC   

y  Tarjetas de la madre y del bebé

Etapas de la capacitación

1. Introduzca la sesión 
(5 minutos) 

Explique que el propósito de esta sesión es ayudar a las TC a dominar 
el proceso de realización de la primera visita domiciliaria a una mujer 
embarazada.

Explique o lea en voz alta:

Objetivos de esta sesión

Al final de esta sesión, debería poder:
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 7 Demostrar cómo llevar a cabo una primera visita a una mujer em-
barazada

 7 Demostrar cómo utilizar las Tarjetas de orientación relativas a esta 
visita de manera apropiada (Primera visita en el embarazo – Tarjetas 
1, 2 y 3)

 7 Demostrar cómo utilizar la Tarjeta de la madre y del bebé para ha-
blar de las señales de peligro en el embarazo 

 7 Demostrar cómo llenar la Tarjeta de la madre y del bebé y registrar la 
cita para la segunda visita en el embarazo en el Calendario de la TC

 
2. Proporcione información pertinente: primera visita domiciliaria 
en el embarazo
(5 minutos)

Lea en voz alta:

Secuencia para la primera visita en el embarazo 

1. Saludar a la familia y construir buenas relaciones
2. Registrar la información relativa a la mujer en la Sección 1 del Registro 

de la TC 
3. Utilizar Primera visita en el embarazo – Tarjeta 1: Promoción de la atención 

prenatal 
4. Utilizar Primera visita en el embarazo – Tarjeta 2: Preparación para el 

parto en un centro de salud 
5. Utilizar Primera visita en el embarazo – Tarjeta 3: Cuidados en casa para 

la mujer embarazada 
6. Hablar de las señales de peligro durante el embarazo mencionadas en 

la Tarjeta de la madre y del bebé. 
7. Solicitar a la mujer embarazada y a la familia que le digan lo que enten-

dieron acerca de los cuidados necesarios para las mujeres durante el em-
barazo, y acerca de las señales de peligro durante el embarazo. Pueden 
utilizar la Tarjeta de la madre y del bebé para ayudarles a recordar.

8. Llenar la Tarjeta de la madre y del bebé. Decidir con la familia cuándo 
visitará nuevamente y anotar la cita para la próxima visita en la Tarjeta 
de la madre y del bebé.

9. Anotar la cita para la segunda visita en el embarazo en el Calendario en 
la Sección 5 del Registro de la TC.

10. Entregar la Tarjeta de la madre y del bebé a la familia para que la guarde 
11. Agradecer a la familia

3. Demostración y práctica: Llenar el Registro de la TC y la Tarjeta 
de la madre y del bebé durante la primera visita en el embarazo  
(20 minutos)

Propósito
 7 Enseñar a las TC cómo llenar la Tarjeta de la madre y del bebé y el 

Registro de la TC en la primera visita en el embarazo y cómo agen-
dar la segunda visita en el embarazo. 

Prepare

 7 Exhiba la Sección 1 del Registro de la TC: Lista de mujeres embara-
zadas y registro de las visitas domiciliarias (llenada para el ejercicio 
en la Sesión 3) y la Tarjeta de la madre y del bebé (en una amplia 
hoja blanca) en el pizarrón o en la pared.

 7 Dibuje el cronograma en una hoja de rotafolio o en el pizarrón 
(mostrado en la etapa i a continuación), señalando únicamente la 
línea y los meses 6, 7, 8 y 9.

 7 Pida a las TC que utilicen sus Registros de la TC y las Tarjetas de la 
madre y del bebé en blanco (o fotocopias del lado relativo al emba-
razo) para la práctica.

Proceso
a. Pida a las estudiantes que miren la información relativa a las 3 mu-

jeres embarazadas registrada en la Sección 1 del Registro de la TC, 
a partir del ejercicio que llevaron a cabo en la Sesión 3 (véase a 
continuación).

b. Explique que esta información básica se anota cuando la TC tenga 
conocimiento del embarazo de la mujer o en el momento de la 
primera visita domicilaria en el embarazo.
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Llenar la tarjeta de la madre y del bebé 

c. Alce la Tarjeta de la madre y del bebé enseñando el lado relativo al embarazo. Pida 
a las estudiantes que observen sus Tarjetas de la madre y del bebé.

d. Lea en voz alta:

Cuando Usted habló de la atención prenatal, Laura dijo que había ido a la clínica de 
APN dos veces. Usted la felicitó por ello y la alentó a ir otras dos veces más tarde en 
el embarazo. Durante esta primera visita, también explicó a Laura y a su familia que 

SECCIÓN 1 
Lista de mujeres embarazadas y registro de las visitas domiciliarias 

Nº Nombre de la mujer 
embarazada

Edad Dirección Fecha prevista de parto 
(si se desconoce, 
número de meses 
de embarazo en la 
primera visita)

Fecha de las visitas 
domiciliarias durante  
el embarazo 

1ª visita 2ª visita

1 Laura García 22
Fila 13, Núm. de 
casa 8, Aldea Los 

Santos
20-ene-2012 10-oct-

2011

2

María Hernández 21
Fila 2, Núm. de 

casa 12, Aldea Los 
Santos

5 meses
24-feb-2012

12-oct-
2011

3

Gloria Moreno 24
Fila 7, Núm. de 

casa 3, Aldea Los 
Santos

4-mar-2012 19-cot-
2011

4

5

era más seguro dar a luz en un centro de salud con un auxiliar de parto 
cualificado. Explicó que las familias necesitan planificar el parto y que 
les ayudaría, a ella y a su familia, a hacerlo. Habiendo hablado de las 
cuestiones de transporte, dinero y la preparación de la ropa, Laura y la 
familia dicidieron que daría a luz en un centro de salud.

e. Pida a las estudiantes que llenen el lado relativo al embarazo en la 
Tarjeta de la madre y del bebé (copia proporcionada) en relación 
con Laura. Deberían consultar la Sección 1 del Registro de la TC 
(más arriba), según lo que sea necesario, para contar con las infor-
maciones relativas a Laura. Pida a las estudiantes que escriban su 
propio nombre en el apartado del nombre de la TC. No obstante, 
NO deberían llenar la fecha de la segunda visita en el embarazo. El 
grupo hablará de cómo fijar la fecha a continuación.

f. Deje tiempo a las estudiantes para que registren la información. 
Camine en el aula para observar a las estudiantes trabajando. Ase-
gúrese de que las estudiantes son capaces de realizar la tarea.

g. Mientras las últimas personas estén terminando, escriba (o pida 
a una estudiante que escriba) la información en la Tarjeta de la 
madre y del bebé exhibida para que todos la puedan ver. Discuta, 
según sea necesario (véase la hoja de respuestas a continuación).

Agendar la segunda visita en el embarazo

h. Explique que, antes de irse, en la primera visita domiciliaria, la TC 
necesita agendar la segunda visita domiciliaria en el embarazo.

Pregunte:

 ¿Cuándo debería tener lugar la segunda visita domiciliaria en el em-
barazo? Escuche las respuestas y, luego, lea en voz alta:

La segunda visita debería tener lugar aproximadamente 2 meses antes 
del parto (o, si se desconoce la FPP, cuando la mujer haya cumplido 7 
meses de embarazo).

La fecha prevista de parto de Laura García es el 20 de enero de 2012. 
Dos meses antes sería alrededor del 20 de noviembre de 2011.
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i. Explique cómo determinar cuándo se debe llevar a cabo la se-
gunda visita en el embarazo. Muestre el cronograma (a continua-
ción), el cual dibujó en el rotafolio (o pizarrón). Explique que un 
embarazo dura un poco más de 9 meses. Escriba la fecha previs-
ta de parto de Laura (20 de enero de 2012) debajo del punto de 
los 9 meses. Luego, reste 2 meses a la fecha prevista de parto (9 
meses) para saber cuándo debería tener lugar la segunda visita 
domiciliaria en el embarazo – en este caso, alrededor del 20 de 
noviembre de 2011. Conteste las preguntas y discuta del crono-
grama hasta que las estudiantes hayan entendido cómo determi-
nar la fecha de la segunda visita en el embarazo.

j. Siga leyendo:

La etapa 8 en la Secuencia para la primera visita en el embarazo es:
 7 Decidir con la familia cuándo visitará nuevamente y anotar la cita 

para la próxima visita en la Tarjeta de la madre y del bebé.
Por tanto, no DIRÁ, únicamente, a la familia que regresará el 20 de no-
viembre. En vez de ello, le PREGUNTARÁ si le conviene que regrese en 
esa fecha. Si no es conveniente, pídale que escoja un día alrededor de 
esa fecha, y pónganse de acuerdo sobre la fecha de la cita.

k. Siga leyendo:

Así que le preguntó a la familia si sería oportuno visitarla nuevamente 
el 20 de noviembre. Estuvo de acuerdo y anotó esta fecha en la Tarjeta 
de la madre y del bebé. A continuación, entregó la tarjeta a la familia 
para que la guardara.

5 meses  6 meses  7 meses  8 meses  9 meses+

20-ene-2012
Fecha prevista 
de parto

20-dic-201120-nov-2011
Segunda
visita en el
embarazo

20-oct-2011

También abrió el Calendario del Registro de la TC y anotó el nombre de 
Laura en el cuadro del 20 de noviembre.

l. Pida a las estudiantes que escriban la fecha prevista para la se-
gunda visita en el embarazo en la Tarjeta de la madre y del bebé 
de Laura.

4. Práctica:  Agendar la segunda visita en el embarazo y anotarla 
en la Tarjeta de la madre y del bebé y en el Registro de la TC 
(10 minutos)

a. Pida a las estudiantes que determinen para cuándo deberían de 
agendarse las segundas visitas en los embarazos de María Her-
nández y Gloria Moreno.

b. Pida a una estudiante que explique al grupo cómo llegaron a 
sus respuestas. (Diferentes estudiantes pueden sugerir distintas 
maneras de restar, como encontrar la fecha prevista de parto en 
el Calendario de la TC y luego regresarse dos meses para encon-
trar la fecha de la segunda visita).

Respuestas:  
María Hernández – alrededor del 24 de diciembre de 2011 
Gloria Moreno – alrededor del 4 de enero de 2012

c. Pida a las estudiantes que saquen sus Registros de la TC y que 
abran el Calendario (Sección 5). Pídales que escriban el nombre 
de Laura el día 20 de noviembre (Sección 5 del Registro de la TC). 
Luego, pídales que escriban las fechas de las segundas visitas en 
los embarazos de María Hernández y Gloria Morena en el Calen-
dario de la TC.

d. Pregunte si hay dudas para llenar la Tarjeta de la madre y del 
bebé, para decidir la fecha de la segunda visita en el embarazo, y 
para llenar el Calendario (Sección 5 del Registro de la TC).
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5. Demostración: 
(25 minutos)

Dinámica en pequeños grupos: cómo llevar a cabo la primera visita 
en el embarazo 

Propósito
 7 Demostrar cómo una trabajadora comunitaria lleva a cabo la 

primera visita en el embarazo en su totalidad.

Prepare

Divida a las estudiantes en dos grupos, con un facilitador por grupo. 
Para cada grupo:

 7 Tres sillas: una para la TC, otra para la mujer embarazada y una ter-
cera para la suegra.

 7 Guión de la dinámica: seleccione a dos personas para actuar los roles 
de la mujer embarazada y de la suegra (por ejemplo, un co-facilitador 
y una estudiante). El facilitador jugará el rol de la TC. Cada persona 
debería leer el guión con antelación, para familiarizarse con el mismo 
y para estar preparado para leerlo en voz alta, en un ritmo normal y 
con buena expresión.

 7 Tarjetas de orientación: Primera visita en el embarazo – Tarjetas 1, 2 
y 3, Registro de la TC (Sección 1 y Calendario) y Tarjeta de la madre 
y del bebé. 

Proceso
a. Los dos facilitadores dirigen el proceso descrito a continuación 

de manera simultánea en ambos grupos.
b. Presente la dinámica leyendo estas instrucciones:

Mónica, la TC, supo que Tania estaba embarazada hace unos días. Mónica 
está visitando a Tania hoy para llevar a cabo la primera visita domiciliaria 
en el embarazo.

TARJETADE
LAMADRE Y
DELBEBÉ

Embarazo

Nombre de la mujer:___________________________________________

Identificación del hogar: _______________________________________ 

Aldea/comunidad: ____________________________________________

Fechas de las visitas de la TC  

Primera visita en el embarazo: _____________________

Segunda visita en el embarazo: ____________________

Visitas de atención prenatal en el centro de salud (marque con una X) : 

APN 1  APN 2  APN 3  APN 4 

Preparación para el parto (marque con una X):

 ¿Asesorada sobre la importancia de un parto en un   

    centro de salud?

 ¿Asesorada sobre la preparación para el parto?

CONTACTE A SU TC EN CUANTO HAYA NACIDO EL BEBÉ 

Nombre de la TC: ______________________________________________

Datos de contacto de la TC: _____________________________________

_______________________________________________________________

  

Laura García

Fila 13, Num. de casa 8

Los Santos

Nohemí López

Fila 20, casa 22 Aldea de los Santos

10-oct-2011

prevista 20-nov-2011

x x

x

x
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Esta dinámica demuestra una primera visita en el embarazo de forma 
completa. Observe la interacción y busque:

 7 ¿Cuáles son las tarjetas utilizadas y cómo se utilizan?
 7 ¿La TC saluda, pregunta y escucha, entiende la situación, asesora con 

base en ello, verifica la comprensión, felicita y resuelve cualquier 
problema?

 7 La secuencia de la visita
 7 El uso de la Tarjeta de la madre y del bebé y del Registro de la TC

c. Las tres personas están sentadas frente a las demás y leen el 
guión de la dinámica que se encuentra a continuación, hablando 
claramente con expresión.

Dinámica de demostración:  primera visita en el embarazo 

Guión de la dinámica: Primera visita en el embarazo

 7 Saludar a la familia

TC: Hola, Tania, ¿estás allí?
Tania: Hola Mónica. Bienvenida.
TC: Gracias. ¿Cómo están tú y tu familia? ¿Se sienten bien? (Sonríe y 
la mira)
Tania: Oh sí. Me canso más fácilmente que antes que estuviera emba-
razada, pero en general, me siento bien.
TC: Sí, cansarse más fácilmente puede pasar cuando una está embaraza-
da (reflejando los sentimientos ), es normal, y me da gusto que te sientas 
bien fuera de eso. Al mismo tiempo, entra la suegra (intercambiando sa-
ludos y se le pide juntarse a ellas )

 7 Explicar la visita

TC: Como lo comenté el otro día, una parte de mi responsabilidad y de 
visitar a las mujeres embarazadas y hablar de lo que se puede hacer 
para garantizar que Usted y el bebé estén saludables. 

Tania: (Asienta con la cabeza) Esperaba tu visita.
TC: (Abre Primera visita en el embarazo – Tarjeta 1 y pone las imágenes 
frente a Tania)

 7 Preguntar y escuchar para entender la situación 

TC: Tania, ¿tienes otros hijos o hijas?
Tania: Sí, tengo otros dos niños. 
TC: ¿Acudiste a la clínica en sus embarazos anteriores?
Tania: Sí, fui una vez con mi ultimo bebé, pero no fui con el pimero.
TC: ¿Has acudido a la atención prenatal en este embarazo?
Tania: Con este bebé, no. Tengo la intención de ir cuando el embarazo 
esté más avanzado.
TC: Me da gusto oír que tengas la intención de ir (Entiende la etapa 
de adopción del comportamiento). Es importante que vayas al inicio 
del embarazo, para que puedas recibir la atención necesaria. Te voy a 
contar la historia de una mujer que se llama Ana, quien tuvo a un bebé 
muy sano. Pero antes, ¿qué ves en estas imágenes?
Suegra: Veo a una mujer en la clínica y el trabajador de la salud la está 
revisando. 
TC: Sí, es correcto. ¿Qué más? 
Tania: Aquí, le está poniendo una inyección, aquí hay algunas píldo-
ras, y aquí le está dando algo… Creo que puede ser un mosquitero. En 
esta imagen, parece que le está sacando un poco de sangre.

 7 Contar la historia de Ana y adaptar el asesoramiento de acuerdo con ello 

TC: Sí, es correcto. Ana fue a la clínica para que una enfermera pudiera 
revisarla, porque sabía que los controles eran importantes para garantizar 
que ella y la bebé estuvieran sanas durante el embarazo. La primera vez 
que fue, lo cual fue de forma temprana en el embarazo, le pusieron una 
vacuna contra el trismo, y la revisaron para identificar cualquier proble-
ma. Le dieron pastillas de hierro y ácido fólico para fortalecer su sangre.
Tania: Mmmm
TC: Ana vive en una área en la que hay mucha malaria, por lo que re-
cibió un mosquitero tratado con insecticida (Señala la fotografía de un 
mosquitero).
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También le dieron medicamentos, los cuales toma para evitar que con-
traiga la malaria.
Por último, Ana estuvo de acuerdo en hacerse la prueba de VIH. Es im-
portante hacerse la prueba de VIH porque si una mujer lo tiene, puede 
recibir los medicamentos para prevenir su transmisión al bebé.
Tania:  No sabía eso. ¿Cuántas veces me dijiste que Ana fue a la clínica?
TC:  Ana acudió 4 veces para la atención prenatal. Es importante regre-
sar porque, en las 2ª y 3ª visitas, hacen pruebas para asegurarse de que 
la sangre se esté fortaleciendo, para identificar cualquier problema que 
hubiera podido surgir, y para ayudar a preparar un plan de parto. La 4ª 
visita se realiza generalmente unas pocas semanas antes del parto e 
incluye verificar que el bebé se encuentra en una buena posición para 
el parto.
Tania: He aprendido mucho.

 7 Verificar la comprensión y resolver cualquier problema 

TC: Bien. ¿Me puedes decir que entendiste de nuestra discusión? (Pre-
gunta de averiguación)
Tania: Sí, debería acudir a la atención prenatal de forma temprana, por-
que me revisarán y recibiré medicamentos e información. Debería ir al 
menos 4 veces, como Ana.
TC: Esto es excelente. Ahora que sabes estas cosas, ¿cuáles son tus 
planes en relación con la atención prenatal? (Preguntando a la familia 
qué hará )
Suegra: Creo que es bueno que Tania vaya. Hablaremos con mi hijo 
cuando regrese del campo.  
Tania: Si me es posible, iré a la clínica en estos días, porque ahora sé 
qué tan importane es.
TC: Muy bien.  Ahora hablemos del parto.
(Voltea la tarjeta para que Primera visita en el embarazo – Tarjeta 2 esté 
abierta con las imágenes hacia Tania).

 7 Preguntar y escuchar para entender la situación 

TC: Tania, ¿dónde nacieron tus otros bebés?
Tania: Ambos nacieron en casa. Mi tía, que vive cerca, asistió con el 

parto pero ahora está demasiado grande. Hace poco, mi cuñada dio a 
luz en el centro de salud.
TC: Entiendo. ¿Qué opinas de dar a luz en el centro de salud?
Suegra: Cuesta algo de dinero.
Tania: Sí, puede ser bueno, pero tengo miedo a que cueste mucho dinero. 
También está lejos de la casa. (La TC ahora sabe su etapa de adopción del 
comportamiento = reflexionando)
TC: Sí, no está cerca y puede haber costos adicionales, pero podemos 
hablar de cómo planificar estos con antelación.

 7 Contar la historia de ana y adaptar el asesoramiento de acuerdo con ello 

TC: Déjame contarte lo que hizo Ana. ¿Qué ves en estas imágenes?
Tania: Es la imagen de un centro de salud.
TC: Bien, es correcto. Ana decidió dar a luz en el centro de salud, porque 
sabía que cualquier mujer puede tener problemas en el parto, como un 
sangrado fuerte, y es más seguro dar a luz en un lugar en el que estos 
problemas pueden ser tratados.
Tania: ¿Esto puede pasar incluso si no he tenido poblemas las dos ve-
ces anteriores?
TC: Sí, desafortunadamente, problemas pueden surgir en cualquier 
momento, así que es más seguro en el centro de salud, donde pueden 
llevar a cabo un parto limpio y seguro y responder a cualquier proble-
ma que pueda surgir. ¿Qué más ves aquí?
Tania: Veo un taxi, un autobús, una carreta con bueyes, varios medios 
de transporte.
TC: Sí, muy bien. ¿Y aquí?
Tania: Veo a una mujer y a un hombre que ponen dinero en una caja.
TC: Sí, es correcto. Ana y su esposo ahorraron un poco de dinero cada 
semana (Apunta a la imagen del ahorro de dinero) para cubrir cualquier 
costo y para pagar el transporte hasta el centro del salud. ¿Qué ves aquí? 
Tania: Parece un coche que está llevando a Ana a algún lugar… 
TC: Sí, el esposo de Ana se puso de acuerdo con un taxista para llevar-
los al centro de salud en cuanto iniciara el trabajo de parto. Se aseguró 
de que sabría cómo encontrar al taxista, incluso de noche, y para que él 
fuera con ella (señalando la imagen). Y aquí, Ana prepara la ropa para 
el bebé y las cosas que necesitará en el centro de salud.
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 7 Verificar la comprensión y resolver cualquier problema 

TC: ¿Crees que puedan prepararse de la misma manera? (Pregunta de 
averiguación) 
Tania: Gracias por informarme de todo esto.
Suegra: Me parece posible.
Tania: Voy a hablar del parto en un centro de salud con mi esposo cuan-
do regrese del trabajo hoy en la noche. Deberíamos poder ahorrar un 
poco de dinero cada semana, y, sin duda, puedo preparar la ropa para 
el bebé y juntar los materiales que necesitaré, como paños.
TC: Bien. Hablaremos de ello nuevamente en mi próxima visita. Ahora, 
me gustaría hablar de cómo cuidarte durante el embarazo. (Abre las 
Tarjetas de orientación en Primera visita en el embarazo – Tarjeta 3 y 
pone les imágenes frente a Tania )

 7 Preguntar y escuchar para entender la situación 

TC: ¿Qué tipos de cuidados crees que necesiten las mujeres embarazadas?
Tania: No estoy muy segura, pero recuerdo que cuando fui por aten-
ción prenatal en mi último embarazo, me dijeron de comer más y tomé 
pastillas de hierro y ácido fólico para fortalecer la sangre. La enfermera 
también me recomendó evitar realizar trabajo pesado y descansar más.
TC: Es correcto Tania. Muy bien. ¿Qué ves en estas imágenes?
Tania: Oh, tengo razón, aquí hay una mujer comiendo… la comida se 
ve saludable. Y aquí está tomando pastillas y durmiendo debajo de un 
mosquitero.
Suegra:  Sí, está comiendo muchos alimentos saludables.
TC: (Asentando con la cabeza) Ah hah. (Demuestra que está escuchando ) 
Excelente. ¿Qué opinas de hacer estas cosas? (Pregunta de averiguación )
Tania: Puesto que me siento cansada en este embarazo, creo que quizás 
necesite más descanso, así que pienso que es buen consejo. Pero, ¿real-
mente debo comer más alimentos? No tengo ganas de comer estos días.

 7 Contar la historia de Ana y adaptar el asesoramiento de acuerdo con ello

TC: Es bueno que estarás evitando el trabajo pesado y que intentarás 
descansar más. (Elogios)  En relación con comer más, te voy a contar 

la historia de Ana. (Apunta a la imagen de una mujer comiendo más 
alimentos nutritivos). Ana comió más durante el embarazo que de cos-
tumbre para ayudar al bebé a crecer. Esto es importante porque, si no 
comes bien, el bebé no crecerá suficientemente y nacerá débil. Debe-
rías intentar comer (el facilitador escogerá productos locales y acepta-
bles) una porción adicional de arroz, pan, o lentejas, y si fuera posible, 
añadir un huevo más, pescado o carne, y frutas y vegetales. ¿Crees que 
sea posible?
Tania: No lo sé. Realmente no tengo ganas de comer estos días.
TC: Entiendo lo que me estás diciendo; no tienes mucho apetito (Re-
flejando los sentimientos). ¿Crees que puedas intentar comer un poco 
más en cada comida, como un tazón adicional de lentejas y una na-
ranja o vegetales? También podrías intentar comer una botana entre 
comidas. (Haciendo sugerencias)
Tania: Sí. Lo intentaré. Quiero que el bebé esté fuerte.
TC: Bien. Ahora, como lo dijiste, aquí Ana está durmiendo debajo de un 
mosquitero para no contagiarse con malaria. ¿Crees que sea posible 
que tú hagas lo mismo? 
Tania: Bueno, no tengo mosquitero… ¿Dóndo puedo conseguir uno?
TC: Puedes conseguir uno cuando vayas a la clínica prenatal (este con-
sejo puede cambiar dependiendo del programa ), así que acuérdate de 
pedir uno cuando vayas.
Tania: Sí, lo haré.
TC: Excelente. Ahora veamos la Tarjeta de la madre y del bebé. Puedes 
guardar esta tarjeta en casa. Escribí tu nombre aquí, (la enseña a Tania 
y a su suegra ), dónde se encuentra tu casa, la fecha de esta visita, y 
antes de irme, anotaré la fecha prevista para mi regreso. Escribí que 
estás pensando acerca de tu preparación para un parto en un centro   
de salud, y lo podemos seguir hablando en mi próxima visita, después de 
que lo hayas hablado con tu esposo y tu suegra.

 7 Verificar la comprensión y resolver cualquier problema

TC: ¿Puedes contarme qué recuerdas acerca de los cuidados que necesitas 
durante el embarazo, y qué intentarás hacer? (Pregunta de averiguación)
Tania: Sí, necesito comer más, evitar el trabajo pesado, y descansar 
más, así como tomar pastillas de hierro y dormir debajo de una red.
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Como dije anteriormente, voy a ir a la clínica por atención prenatal, y 
pediré un mosquitero. Con el apoyo de mi suegra, intentaré descansar 
más y también comer más porque sé que es bueno para el bebé.
TC: Me da gusto escuchar esto. Antes de irme, me gustaría pedirles a 
ambas ver esto. (Señala las señales de peligro en el lado derecho de la 
Tarjeta de la madre y del bebé) ¿Qué ven aquí?
Suegra: Estas son imágenes de mujeres enfermas.
TC: Sí, es correcto. Estás imágenes muestran los problemas o señales 
de peligro que pueden surgir en las mujeres embarazadas: sangrado 
vaginal, ataques, dolores de cabeza fuertes, un dolor abdominal agu-
do, y fiebre. Si cualquiera de estos llegara a pasarte Tania, debes ir in-
mediatamente al centro de salud. Debemos pensar cómo llegarías allí, 
y es lo mejor para tí ahorrar algo de dinero adicional.
Tania: Hay un taxi en la siguiente aldea, y alguno de los hombres en 
esta aldea tiene un teléfono celular. Podemos llamar al taxi. 
TC: Muy bien. ¿Tienes alguna pregunta acerca de estas señales de pe-
ligro y lo que significan, or acerca de cualquier otra cosa que hayamos 
abordado hoy?
Tania: No. Si se me llegaran a olvidar las señales de peligro, siempre 
las puedo ver en esta tarjeta.
TC: Muy bien. (Mira el calendario ) Regresaré en 4 semanas, la tercera 
semana del mes que viene, justo después de las fiestas de la cosecha. 
¿Está bien?
Tania: Está bien, espero verte.
TC: (La TC escribe la fecha propuesta para la segunda visita en el embara-
zo en la Tarjeta de la madre y del bebé. A continuación, abre el Registro de 
la TC en la Sección 5: Calendario y escribe la fecha propuesta de su próxi-
ma visita en el calendario ). Cuando regrese, podemos hablar de cómo 
estás y de si pudiste hacer estas cosas para tí. Y aquí está mi nombre y 
dónde me puedes encontrar. (Señala la parte de abajo de la Tarjeta de la 
madre y del bebé ) Por favor, llámame si necesitas mi ayuda.
Tania: Gracias, lo haré.
TC: Hasta luego, recuerda ir a la clínica y felicidades por hacer lo mejor 
para ti y para el bebé.

 7 Final de la dinámica 

d. Después de terminar la dinámica, dirija una discusión sobre las 
siguientes preguntas y cualquier observación:

 7 ¿Cuáles son las tarjetas utilizadas y cómo se utilizan?
 7 ¿La TC saluda, pregunta y escucha, entiende la situación, asesora 

con base en ello, verifica la comprensión, felicita y resuelve cual-
quier problema?

 7 La secuencia de la visita 
 7 El uso de la Tarjeta de la madre y del bebé y del Registro de la TC 

6. Práctica
(50 minutos)

Dinámica de práctica en parejas: primera visita en el embarazo 

Objetivo:
Al final de la dinámica de práctica, las estudiantes podrán:
 7 Demostrar cómo llevar a cabo la primera visita domiciliaria en el 

embarazo en su totalidad 

Proceso
a. Ponga a las estudiantes en parejas. Cada TC debería escoger uno 

de los casos en el Manual de la TC.

Caso 1: Diana
Primera visita en el embarazo: Usted está visitando a Diana. Lleva 4 
meses de embarazo de su segundo bebé. Nunca ha acudido a APN 
alguna. No presenta ninguna señal de peligro.

Caso 2: Flor
Primera visita en el embarazo: Usted está visitando a Flor. Se trata de su 
primer bebé. Ya tiene 5 meses de embarazo. Ya tuvo una revisión de APN.

Caso 3: Betty
Primera visita en el embarazo: Betty lleva 4 ausencias de menstruación 
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y siente los movimientos de su bebé. Tiene 5 niños en casa. Fue una o 
dos veces a la APN en los embarazos anteriores.

b. En cada pareja, las estudiantes actúan una dinámica (roles: TC, ma-
dre). Cada dinámica debería incluir el uso de las Tarjetas de orienta-
ción indicadas, llenar la Tarjeta de la madre y del bebé, y el registro 
de la mujer en el Registro de la TC.

c. Después de cada dinámica, la “madre” puede proporcionar retroa-
limentación y/o la “TC” puede comentar sobre lo que se hizo bien y 
lo que requiere mejora.

d. Luego, las estudiantes intercambian los roles. Cada TC debería con-
tar con la experiencia de una primera visita en el embarazo y con 
la utilización de las 3 Tarjetas de orientación, del Registro de la TC 
(Sección 1: Lista de mujeres embarazadas y registro de las visitas 
domiciliarias, y Sección 5: Calendario) y de la Tarjeta de la madre y 
del bebé. Al final del ejercicio, debería haber dos Tarjetas de la ma-
dre y del bebé llenadas por pareja, y cada estudiante debería haber 
añadido a una mujer en el Registro de la TC.

e. Los facilitadores caminan en el aula, observando y asistiendo, si 
fuera necesario. Utilice la lista de verificación para el monitoreo 
para la Sesión 7 con el fin de anotar las habilidades demostradas.

f. Junte a las estudiantes después de una hora. Pregúnteles cómo les 
fue. Clarifique cualquier duda y aliéntelas: el ser competente en la 
utilización de todos los materiales y en una buena comunicación 
requiere práctica.

6. Resuma los principales puntos de la sesión 

 7 Las etapas de la orientación en el primera visita en embarazon son:

1. Saludar y construir buenas relaciones 
2. Plantear preguntas y escuchar (reflejar, mostrar empatía, etc.); 

entender la situación 
3. Proporcionar información pertinente con base en lo que la fami-

lia sabe 
4. Verificar la comprensión (preguntar abiertas)

5. Hablar de lo que harán la mujer y la familia 
6. Juntos, intentar resolver cualquier problema
7. Agradecer a la familia

 7 Debería utilizar Primera visita en el embarazo – Tarjetas 1, 2 y 3, las 
cuales proporcionan la información pertinente. Alentará a una mujer 
a que acuda a la atención prenatal, a que se prepare con antelación 
para el parto, a que se cuide en casa durante el embarazo, y a buscar 
atención en un centro de salud en caso de presentar alguna señal 
de peligro.

 7 Durante la primera visita en el embarazo, llenará la Tarjeta de la ma-
dre y del bebé y la Sección 1 de su Registro de la TC: Lista de muje-
res embarazadas y registro de las visitas domiciliarias, incluyendo 
la anotación de su siguiente visita en el Calendario (Sección 5).

 7 Recuerde que su manera de interactuar con una mujer embarazada 
y su familia tendrá un impacto sobre lo relajada y segura que se 
sentirá y sobre si decidirá o no seguir su orientación.
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SESIÓN 8: Repaso de las acciones desde la primera visita en  
el embarazo 
(Tiempo necesario: 1 hora)

Materiales
 7 Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 1: Repaso de las acciones 

desde la primera visita en el embarazo y Tarjeta 2: Preparación para 
un parto en casa 

 7 Pelota (pelota grande y ligera, fácil de lanzar)

Preparación
 7 Las TC deben contar con Tarjetas de orientación, el Registro de la TC 

y la Tarjeta de la madre y del bebé

Etapas de la capacitación

1. Introduzca la sesión 
(5 minutos) 

Explique que el propósito de esta sesión es preparar a las TC para llevar 
a cabo la primera parte de la segunda visita en el embarazo.

Explique o lea en voz alta:

Objetivos de esta sesión

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Utilizar Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 1 para revisar los 

avances de la familia en el cuidado de la mujer embarazada y en la 
preparación para el parto 

 7 Decidir si una familia requiere información para planificar un parto 
seguro en casa, en el caso de que no llegara al centro de salud o si 
un parto en el centro de salud no parece probable (Segunda visita 
en el embarazo – Tarjeta 2: Preparación para un parto en casa)

2. Fortalezca el aprendizaje: 
(10 minutos) 

Juego de pelota

Revise los cuidados en casa de una mujer embarazada y la prepación 
para un parto en un centro de salud 

Propósito
Las estudiantes:

 7 Recordarán lo que se requiere para planificar un parto en un cen-
tro de salud (ahorrar dinero, identificar transporte, identificar quién 
acompañará a la madre al centro de salud, identificar quién se que-
dará con los demás niños en el hogar, preparar paños y ropa para 
el bebé, y las cosas que la madre podría necesitar)

 7 Recordarán los cuidados de una mujer embarazada (4 visitas de 
APN, comer más, tomar pastillas de hierro y ácido fólico, evitar 
el trabajo pesado y descansar más, dormir debajo de un mos-
quitero tratado con insecticida)

Prepare una pelota

Proceso
a. Junte a todas las estudiantes en un gran círculo.
b. El capacitador toma la pelota y menciona una manera de cuidar a una 

mujer embarazada en su hogar (por ejemplo, comer más durante el 
embarazo). El capacitador luego lanza la pelota a una estudiante.

c. Pida a la estudiante con la pelota que mencione otra nececisdad de 
las mujeres embarazadas durante su embarazo, antes de lanzar la 
pelota a alguien más.

d. Esto sigue hasta que los principales puntos del cuidado de la mujer 
embarazada en casa hayan sido mencionados (tomar pastillas de 
hierro y ácido fólico, acudir a 4 clínicas de APN, dormir debajo de un 
mosquitero tratado con insecticida, etc.).
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e. El capacitador luego recupera la pelota y menciona una acción 
necesaria en el proceso de planificación del parto (por ejemplo, 
decidir si tener el parto en un centro de salud). El capacitador 
luego lanza la pelota a una estudiante.

f. Esta persona tiene que mencionar otro paso en el proceso de 
planificación del parto antes de lanzar la pelota a alguien más.

g. Esto sigue hasta que todos los pasos hayan sido mencionados.

3. Proporcione información pertinente: segunda visita en el 
embarazo – Tarjeta 1: Repaso de las acciones desde la primera 
visita en el embarazo 
(10 minutos)

Pida a las estudiantes que miren: 

Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 1. 

Pregunte:

¿Qué ve en las imágenes? (Respuesta: Las imágenes son de Primera 
visita en el embarazo – Tarjetas 1, 2 y 3).

 7 Una partera revisando a una mujer embarazada 
 7 Una mujer embarazada comiendo más
 7 Una mujer embarazada descansando más
 7 Una mujer embarazada tomando hierro y ácido fólico
 7 Un centro de salud en el que hay nacimientos
 7 El esposo de una mujer embarazada organizando transporte 
 7 Una mujer embarazada y su esposo ahorrando dinero
 7 Una mujer embarazada juntando materiales para el parto

Pida a una estudiante 

Que lea en voz alta, para el grupo, el texto en la tarjeta.

Pregunte:

¿Cómo decidirá si debería asesorar a la familia con la Tarjeta 2: Prepara-
ción para un parto en casa?
Respuesta: Si la familia ha decidido tener el parto en un centro de salud, 
consulte la Tarjeta 3 (omita la Tarjeta 2).
Si la familia piensa que el parto en un centro de salud no es posible, o 
no está segura de dónde ocurrirá el parto, utilice la Tarjeta 2 y la Tarjeta 3.

4. Fortalezca el aprendizaje:
(5 minutos)

Prueba rápida: Eligiendo Tarjeta 2 o 3

Lea cada caso a continuación en voz alta. 

Escuche las respuestas de las estudiantes y discuta:

 7 Liliana y su familia se han decidido por un parto en un centro de 
salud y ya han ahorrado suficiente dinero. El esposo de Liliana la 
acompañará y la suegra de Liliana se quedará con los niños. Han 
identificado un medio de transporte.

Pregunte:

¿Qué tarjeta utilizaría?
Respuesta: Omitir la Tarjeta 2: Preparación para un parto en casa y utili-
zar la Tarjeta 3: Orientación sobre el cuidado inmediato del recién nacido 

 7 Guadalupe y su familia viven a 5 km de la carretera principal y son 
muy pobres. Nadie en su familia ha tenido un parto en un centro 
de salud por ahora. En la segunda visita domiciliaria de la TC, dicen 
que no están seguros que podrán ir al centro de salud para el parto. 
No han ahorrado suficiente dinero, ni identificado cómo Guadalupe 
se trasladaría allá cuando inicie el trabajo de parto.

Pregunte:



Unidad 1 
Visitas domiciliarias en el embarazo

Manual del facilitador
Cuidando al recién nacido en casa: Un curso de capacitación para trabajadoras comunitarias

136 137 

¿Qué tarjeta utilizaría?
Respuesta: Utilizar la Tarjeta 2: Preparación para un parto en casa 

 7 Karla y su familia se han decidido por un parto en un centro de sa-
lud. Puesto que viven lejos del centro, y que Karla tiene un historial 
de partos anteriores rápidos, han decidido mudarse a la casa de un 
familiar en la ciudad unos días antes de la fecha prevista de parto. 
Han ahorrado algo de dinero para el parto en el centro de salud.

Pregunte:

¿Qué tarjeta utilizaría?
Respuesta: La TC podría omitir la Tarjeta 2 porque es probable que 
Karla tenga el parto en un centro de salud. Si algunas estudiantes 
deciden utilizar la Tarjeta 2 porque sienten que Karla podría dar a luz 
en su casa, esta respuesta puede considerarse correcta.

5. Proporcione información pertinente: segunda visita en el 
embarazo - Tarjeta 2: Preparación para un parto en casa 
(15 minutos)

Pida a las estudiantes que miren 

Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 2: Preparación para un parto en 
casa. Pida a una estudiante que lea la tarjeta en voz alta.

Lea en voz alta:

Nota: Observe que la historia en esta tarjeta trata de Sara, y no Ana, 
puesto que Sara ha decidido tener el parto en casa, mientras que el 
bebé de Ana nació en un centro de salud.
Lea y/o discuta brevemente cada punto (en el cuadro).

Pregunte:

¿Por qué es importante esta etapa?
Siga el proceso hasta que hayan repasado todos los pasos. 

Lea en voz alta:

Ayudar a prepararse para un parto en casa 

a. Identificar al auxiliar de parto.Todas las mujeres necesitan un auxiliar 
de parto cualificado para asistir durante el parto. Es importante que esta 
persona tenga experiencia y que sea, de preferencia, una enfermera o 
una partera. Explique a la familia que necesita saber cómo contactar al 
auxiliar de parto cuando inicie el trabajo de parto.

b. Identificar a una persona que apoyará al auxiliar de parto para secar 
al bebé en cuanto nazca, para mantener al bebé en contacto piel a piel 
con su madre, y para poner al bebé al pecho en cuanto se haya cortado 
el cordón y que el bebé esté listo.

 7 El bebé puede enfriarse fácilmente después de nacer, en particular 
si se queda mojado con fluidos del nacimiento. A menudo, el auxi-
liar de parto se concentra en la madre. Es importante que alguien 
esté disponible para ayudar al auxiliar de parto a secar al bebé in-
mediatamente después del nacimiento.

 7 Se debería secar al bebé con un paño limpio y se debería poner al 
bebé en contacto piel a piel con la madre y cubrirlo con otro paño 
seco y limpio (quitando el paño mojado). Además de ayudar a man-
tener al bebé caliente, secar enérgicamente es una forma eficiente 
de estimular al bebé a que respire o llore.

 7 Poner al bebé al pecho en cuanto se haya cortado el cordón es muy 
importante. Esta persona puede apoyar con ello mientras el auxiliar 
de parto está ocupado con la expulsión de la placenta.

c. Explicar las señales de peligro durante el trabajo de parto y el parto en 
sí. Explique a la familia que si el trabajo de parto dura más de 12 horas, 
ocurre un sangrado fuerte, o no se expulsa la placenta, se debería llevar a 
la madre al centro de salud inmediatamente para salvar su vida.

d. Ahorrar dinero en caso de emergencia e identificar un medio de trans-
porte. Explique a la familia que puede haber complicaciones o una 
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emergencia durante el trabajo de parto, el parto en sí o inmediatamen-
te después, que pueden poner en riesgo la vida de la madre y del bebé. 
En este caso, se debería entonces llevar a la madre y al bebé a un cen-
tro de salud de forma urgente.

Es importante tener dinero para el transporte y el tratamiento en un 
centro de salud, en caso de que surja la necesidad. Ayude a la familia 
a entender que ahorrando muy poco dinero cada semana, este se acu-
mula durante el embarazo, en particular si se involucra a toda la familia.

e. Juntar el material necesario para un parto en casa. Dígales a las familias 
que se aseguren de que haya jabón y agua disponibles para el auxi-
liar de parto. Unas manos sucias pueden lastimar al bebé. Por ello, es 
importante que la familia se prepare para garantizar que el auxiliar de 
parto se lave las manos antes del parto. La familia no tiene que comprar 
un jabón especial, ya que cualquier jabón en la casa limpiará manos. 
Además de asegurarse de que haya jabón y agua disponibles en el par-
to, la familia también necesita asegurarse de que el auxiliar de parto 
sepa dónde estos se guardan.

Otros materiales necesarios incluyen paños lavados guardados en 
un lugar accesible. Explique que el bebé debería ser recibido en algo 
limpio y suave, y no directamente en el piso donde puede enfriarse rá-
pidamente. También debería haber una cuchilla limpia y tres cordones 
para amarrar. 

f. Preparar un cuarto para el parto. Explique a la familia que el cuarto para 
el parto necesita estar limpio y caliente. En cuanto inicie el trabajo de 
parto, deberían limpiar el cuarto y asegurarse de que no entre aire frío 
al cuarto. El cuarto debería tener suficiente luz, tanto en el día como en 
la noche, para que el auxiliar de parto pueda observar bien a la madre 
y al bebé.

g. Prepararse para lavarse las manos con jabón y agua. El auxiliar de parto 
debe lavarse las manos antes del parto. Cualquier otra persona también 
debería lavarse las manos con jabón y agua antes de cargar a un recién 
nacido.  

6. Fortalezca el aprendizaje: 
(15 minutos)

Dinámica de demostración: cómo utilizar Segunda visita en   
el embarazo – Tarjeta 1: Repaso de las acciones desde la primera 
visita en el embarazo y Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 2: 
Preparación para un parto en casa

Propósito
 7 Demostrar cómo una trabajadora comunitaria utiliza Segunda vi-

sita en el embarazo – Tarjetas 1 y 2.

Prepare

 7 Tres sillas: una para la TC, otra para la mujer embarazada, y una 
tercera para la suegra.

 7 Mujer embarazada: elija a alguien (o su co-facilitador) para actuar el 
rol de la mujer embarazada, y otra persona para el rol de la suegra. 
Usted actuará el rol de la TC. Lea el guión para prepararse para leer-
lo en voz alta; pida a los demás en la dinámica que hagan lo mismo.

 7 Segunda visita en el embarazo – Tarjetas 1 y 2.

Proceso
a. Presente la dinámica leyendo estas instrucciones:

Mónica, la TC, está visitando a María por segunda vez en el embarazo. 
En su primera visita, María dijo que acudía a la clínica de APN, pero que 
no estaba segura de dónde daría a luz.

Observe la interacción. Esta dinámica no demuestra una visita comple-
ta, únicamente los saludos y la utilización de las Tarjetas 1 y 2. Prepáre-
se para discutir lo que haya observado:

 7 ¿Cómo utilizó la TC las tarjetas?
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 7 ¿Cómo utilizó la TC sus conocimientos relativos a los cambios en el 
comportamiento?

 7 ¿Por qué decidió la TC utilizar la Tarjeta 2: Preparación para un parto 
en casa ?

b. Lea la dinámica, hablando con claridad y con expresión.

Guión de la dinámica:
Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 1: Repaso de las acciones desde la 
primera visita en el embarazo y Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 2: 
Preparación para un parto en casa 

 7 Saludar a la familia

TC: Hola, María, ¿estás allí?
María: Hola Mónica. Bienvenida.
Suegra: Hola, por favor tome asiento.
TC: Gracias. ¿Cómo están ustedes y la familia? ¿Se sienten bien? (Sonríe 
y mira a María y a su suegra )
María: Oh sí. Mi vientre está creciendo y el bebé se está moviendo 
mucho.
TC: Estas son buenas noticias.

 7 Explicar la visita

TC: (Abre las Tarjetas de orientación en la Segunda visita en el embara-
zo – Tarjeta 1 y pone las imágenes frente a María )
Como te lo comenté la última vez, estoy aquí para realizar otra visita en 
el embarazo. Me gustaría hablar contigo de cómo van los preparativos 
para el parto y de los cuidados que requiere el bebé inmediatamente 
después de nacer.
María: (Asienta con la cabeza ) Estaba esperando tu visita.

 7 Preguntar y escuchar para entender la situación 

TC: María, ¿fuiste nuevamente a la clínica de APN?
María: Sí, fui otras dos veces.

TC: Esto es excelente. ¿Cuándo vas a ir de nuevo?
María: Me dijeron de regresar en 2 semanas – está anotado en mi tarjeta 
de APN.
TC: Muy bien. Y, ¿cómo te has cuidado? ¿Has podido comer más y des-
cansar? ¿Estás tomando las pastillas de hierro y ácido fólico y durmiendo 
debajo de un mosquitero tratado con insecticida?
María: Estoy intentando comer más y dormir debajo del mosquitero. 
También estoy tomando las pastillas todos los días, pero hay tanto que 
hacer que es difícil descansar.
TC: Lo estás haciendo muy bien. ¿Hay algo que se pueda hacer para 
que evites el trabajo pesado y que puedas descansar un poco más?
Suegra: La ayudaría más, pero soy grande y no puedo hacer el trabajo 
pesado. Quizás podría preguntarle a mi sobrina si puede cargar el agua 
para nosotros hasta que nazca el bebé… 
TC: Esto sería una buena solución. Usted realmente está intentando 
garantizar que María y el bebé estén bien. La última vez hablamos so-
bre las razones por las cuales un parto en un centro de salud era más 
seguro para ambos, la madre y el bebé. ¿Qué han hecho para prepa-
rarse para el parto? 
María: Mi esposo y yo hablamos de ello pero aún no nos hemos deci-
dido. No estamos seguros si pueda dar a luz en un centro de salud. He 
empezado a juntar toallas y a hacer alguna ropa para el bebé, pero no 
hemos podido ahorrar dinero debido a que los precios están subiendo 
y somos muy pobres.
TC: Está bien que hayas empezado a preparar la ropa del bebé, y sé 
que los tiempos son difíciles en términos de recursos financieros. Si 
lo logran, es mejor dar a luz en un centro de salud, así que intenta 
hablarlo nuevamente con tu esposo. Habla sobre si pueden ahorrar, 
aunque sea poco dinero, cada semana. Te voy a contar la historia de 
una mujer llamada Sara, que tuvo un parto limpio y seguro en su casa. 
(Vaya a la Tarjeta 2: Preparación para un parto en casa ). ¿Qué ves en 
estas imágenes?

 7 Contar la historia de Sara y adaptar el asesoramiento de acuerdo con ello

María: Veo a una mujer que ayuda a una madre durante el parto, y aquí 
veo una carreta y un caballo, aquí las personas están ahorrando dinero 
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y juntando materiales. En esta imagen, una mujer está limpiando un 
cuarto, y aquí una mujer embarazada está en la cama en este cuarto y 
algunas personas están lavándose las manos.  
TC: Muy bien. Déjame contarte la historia de Sara, quien planificó el 
parto, el cual tuvo lugar en casa.

 7 Sara pidió a una partera en la aldea que la apoyara en el parto.
 7 Decidieron que la suegra le ayudaría a cuidar al bebé inmediata-

mente después de nacer.
 7 La familia sabía que si el trabajo de parto dura más de 12 horas, hay 

un sangrado fuerte o la placenta no es expulsada, la madre debería 
ser llevada al centro de salud inmediatamente para salvar su vida.

 7 Para prepararse, la familia ahorró dinero para su uso en caso de 
emergencia para la madre o el bebé, y el esposo identificó un me-
dio de transporte para llegar al centro de salud.

 7 Como mencionaste, Sara juntó paños limpios para secar y envolver al 
bebé, y un gorrito, calcetines y ropa para mantener caliente al bebé.

 7 La familia limpió el cuarto destinado al parto y tuvo jabón y agua 
limpia disponibles para el auxiliar de parto y la suegra para que 
lavaran sus manos.

TC: María, ¿Qué opinas de las preparaciones de Sara?
María: Pienso que estaba bien preparada y he aprendido mucho.

 7 Verificar la comprensión y resolver cualquier problema

TC: Bien. ¿Podrías decirme lo que entendiste de nuestra discusión?
María: Sí, es mejor dar a luz en un centro de salud, pero si no podemos, 
entonces deberíamos prepararnos en caso de que el parto fuera en casa.
TC: Sí, ¿qué recuerdas de lo que Sara hizo?
María: Sara encontró a una partera para ayudarla con el parto y su sue-
gra estaba preparada para ayudar con el bebé. Tenía jabón y agua para 
lavarse las manos.
TC: Muy bien. ¿Qué más hicieron? Mira las imágenes en las tarjetas.
María:  Oh, limpiaron el cuarto y también ahorraron dinero e identifica-
ron un medio de transporte en caso de emergencia.
TC: ¡Excelente!  Te acordaste bien. ¿Crees que puedas hacer estas cosas?

Suegra: Sí, sin duda, podemos juntar los materiales y hablaré con mi 
hijo sobre el ahorro de dinero en caso de emergencia y sobre la identi-
ficación de un medio de transporte.
TC: Muy bien. Ahora, hablemos del cuidado del bebé recién nacido que 
requiere inmediatamente después del nacimiento. (La TC generalmen-
te seguiría con la Tarjeta 3 pero la dinámica concluye aquí )

 7 Final de la dinámica 

c. Después de la demostración de la dinámica:

Plantee cada una de las preguntas

Que se encuentran en el Manual de la TC (también enumeradas direc-
tamente más arriba). Dirija una discusión utilizando la información que 
las estudiantes le proporcionen.

Plantee a las estudiantes las siguientes preguntas:

 7 ¿Cómo utilizó la TC las tarjetas?
 7 ¿Cómo utilizó la TC sus conocimientos relativos a los cambios en el 

comportamiento?
 7 ¿Por qué decidió la TC utilizar la Tarjeta 2: Preparación para un parto 

en casa?

Dirija una discusión 

Utilizando la información proporcionada por las estudiantes. Mencione 
que cuando una TC realiza una visita domiciliaria, lo que diga cambiará 
dependiendo de la situación de la mujer embarazada. En esta diná-
mica, María y su esposo aun estaban “considerando” un parto en un 
centro de salud, pero no estaban seguros y no habían hecho nada para 
planificarlo. Con base en el entendimiento de la situación por parte de 
Mónica, utilizó la Tarjeta 2: Preparación para un parto en casa, con el fin 
de garantizar que estuvieran preparados para un parto limpio en caso 
de que tuviera lugar en su hogar.
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7. Resuma los principales puntos de la sesión

 7 En la segunda visita en el embarazo, debería revisar el estado de 
preparación para el parto con la familia, así como los cuidados 
recibidos por la mujer embarazada.

 7 Felicitar a la familia si se ha decidido por un parto en un centro de 
salud. Si no puede tener el parto en un centro de salud, o no está 
segura, ayúdele a prepararse para un parto en casa.

SESIÓN 9: Mantener caliente al bebé inmediatamente después   
del nacimiento
(Tiempo necesario: 40 minutos)

Materiales
 7 Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 3: Orientación sobre el cui-

dado inmediato del recién nacido (para consulta) 
 7 Papel blanco y plumones para dos grupos 
 7 4 toallas para secar
 7 2 muñecas con gorritos y calcetines para bebé

Etapas de la capacitación

1. Introduzca la sesión 
(5 minutos) 

Explique que el propósito de esta sesión es aprender cómo asesorar 
a las mujeres embarazadas y a sus familias acerca de cómo mantener 
caliente al bebé inmediatamente después de nacer.

Explique o lea en voz alta:

Objetivos de esta sesión

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Explicar a las familias cómo mantener caliente al bebé inmediata-

mente después del nacimiento
 7 Explicar por qué mantener caliente a un recién nacido es importante 

2. Determine lo que las tc ya saben 
(5 minutos)

Pregunte a las TC:

En sus comunidades, ¿qué le pasa a un bebé inmediatamente des-
pués de nacer? ¿Cuándo se le seca? ¿Qué más se hace?
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Escuche las respuestas y escríbalas en el rotafolio. Algunas respuestas 
pueden incluir “se corta el cordón”, “el bebé es envuelto en un paño”, etc.

Pregunte:

¿Qué pasa si Usted se queda mojado sin ropa después de bañarse con 
agua fría? La respuesta será que se enfría.

Explique:

Lo mismo ocurre cuando un bebé recién nacido es dejado con los flui-
dos del nacimiento después de nacer, pero los recién nacidos se en-
frían de manera mucho más rápida que los adultos. Cuando los bebés 
se enfrían, pueden enfermarse.

3. Proporcione información pertinente: cuidados inmediatos del 
recién nacido 
(10 minutos)

Explique o lea en voz alta:

Secar al bebé inmediatamente después del nacimiento y mantener 
un contacto piel a piel 

¿Por qué es importante secar al bebé inmediatamente después del 
nacimiento? 
Los recién nacidos necesitan ser mantenidos calientes – en particular 
durante las primeras semanas de vida. Si el bebé se enfría, no puede 
succionar bien, se enferma fácilmente y es más probable que muera.

Los bebés se enfrían fácilmente inmediatamente después de nacer 
cuando están expuestos a temperaturas más bajas que en el útero, 
porque no pueden ajustar su temperatura como adultos.

Estos comportamientos pueden ayudar a mantener caliente a un 
bebé después del nacimiento:

 7 Calentar el cuarto en el que tenga lugar el parto y en el que el bebé 
se quedará.

 7 Secar al bebé en cuanto nazca (salga del canal de parto). Quitar el 
paño o la toalla mojada y sustituir por un paño seco.

 7 Mantener al bebé en contacto piel a piel con la madre (o el vientre 
de la madre) y cubrirlos con una sábana o una cobija seca.

 7 Poner un gorrito y calcetines al bebé.
 7 Poner al bebé al pecho en cuanto la madre y el bebé estén listos para 

la lactancia, generalmente en los primeros 30 minutos después del 
nacimiento.

 7 Evitar bañar al bebé el día del nacimiento. Si no se puede evitar el 
baño, el bebé debería ser bañado con agua tibia y secado y envuel-
to inmediatamente.

4. Fortalezca el aprendizaje:
(15 minutos)

 Discusión en pequeños grupos 

Objetivo
Las estudiantes podrán:
 7 Identificar los comportamientos que mantienen caliente al bebé 

y que deberían ser promovidos, y aquellos que pueden lastimar 
al bebé y que deberían evitarse 

Proceso
a. Divida a las estudiantes en grupos de 3-4 
b. Proporcione a cada grupo un rotafolio y plumones 
c. Lea en voz alta el caso de estudio que se encuentra a continua-

ción. Pida a las TC que consulten las historias en sus manuales.
d. Pida a cada grupo decidir qué comportamientos fueron buenos 

para mantener caliente al bebé y qué se hubiera podido mejorar.
e. Pida a los grupos que preparen una lista de:

 7 2 buenos comportamientos: razón por la que cada uno es bueno 
 7 2 malos comportamientos: razón por la que cada uno puede 

ser perjudicial 
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Caso de estudio
Erica dio a luz en la noche. El bebé fue secado inmediatemente después 
del nacimiento y entregado a Erica para mantenerlo caliente mediante 
contacto piel a piel y para amamantarlo. Después de 20 minutos, la PT 
quitó el bebé a Erica para bañarla. Como el nacimiento fue en la noche, 
no había fuego para calentar el agua, así que la PT bañó al bebé con agua 
fría, lo secó y se lo volvió a entregar a Erica para alimentarlo.

f. Después de 10 minutos, junte a los grupos y haga un resumen. 
Puede mencionar las posibles respuestas a continuación. (Esta 
lista no está disponible en el Manual de la TC.) 

Respuestas posibles:

Buenos comportamientos Razón por la cual el comportamiento es bueno

Se secó al bebé 
inmediatamente   
después de nacer.

Un bebé mojado puede enfriarse fácilmente. Si el 
bebé se enfría, puede enfermarse gravemente. Es im-
portante que los bebés sean secados inmediatamen-
te después de nacer para garantizar que permanez-
can calientes y sanos.

El bebé fue colocado en 
contacto piel a piel con  
la madre.

Entregar el bebé a la madre para permanecer en con-
tacto piel a piel es bueno porque el calor de la madre 
mantiene caliente al bebé.

El bebé fue puesto al pecho 
pronto después de nacer.

Una lactancia temprana ayuda a mantener caliente al 
bebé.

Buenos comportamientos Razón por la cual el comportamiento es bueno

El bebé fue bañado poco 
minutos después de nacer, 
de noche, cuando el clima 
es más frío.

En los primeros días después del nacimiento, los 
bebés no logran preservar su temperatura, y pue-
den enfriarse fácilmente. No deberían ser bañados 
el día de su nacimiento. Bañar a los bebés con agua 
fría puede resultar en que se enfríen y se enfermen.

El bebé fue bañado con 
agua fría.

Bañar a los bebés con agua fría puede resultar  
en que se enfríen y se enfermen, y nunca debería 
hacerse.

5. Resuma los principales puntos de la sesión

 7 Los recién nacidos deben ser mantenidos calientes después del na-
cimiento porque pueden enfermarse si se enfrían.

 7 Cuatro maneras importantes mediante las cuales podemos mantener 
calientes a los bebés recién nacidos son:

1. Secándolos en cuanto hayan nacido y quitarles el paño húmedo 
2. Poníendolos en contacto piel a piel con la madre y cubriendo a 

ambos con un paño seco 
3. Ayudando con un inicio temprano de la lactancia después del 

nacimiento (en los primeros 30 minutos)
4. No bañándolos el día del nacimiento 
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SESIÓN 10: Promoción de un inicio temprano de la lactancia
(Tiempo necesario: 55 minutos)

Materiales
 7 Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 3: Orientación sobre el cui-

dado inmediato del recién nacido 
 7 DVD de capacitación: Clip 2: Inicio temprano de la lactancia 
 7 Equipamiento para proyectar el DVD 
 7 Pizarrón o grandes hojas de papel que puedan pegarse a la pared 

Preparación
 7 Ubique el Clip 2. Asegúrese de que el equipamiento para proyectar 

el DVD esté listo y que pueda proyectar el clip sin demora.

Etapas de la capacitación

1. Introduzca la sesión 
(5 minutos) 

Explique que el propósito de esta sesión es aprender a orientar a la 
mujer embarazada y a su familia acerca de la importancia de un inicio 
temprano de la lactancia.

Explique o lea en voz alta:

Objetivos de esta sesión

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Explicar a las familias por qué un inicio temprano de la lactancia es 

importante 
 7 Explicar cuándo utilizar Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 3: 

Orientación sobre el cuidado inmediato del recién nacido, y enun-
ciar los mensajes principales 

2. Determine lo que las TC ya saben: creencias y prácticas 
(10 minutos)

a. Escriba cada una de las preguntas en el pizarrón o en una hoja blan-
ca y péguela en la pared.

 7 En su comunidad, ¿cuánto tiempo después del nacimiento se ini-
cia la lactancia? ¿Por qué? ¿Quién decide?

 7 En su comunidad, ¿cuáles son las creencias más comunes en 
relación con el calostro (la primera leche)?

 7 En su comunidad, ¿qué se les da generalmente a los bebés des-
pués de nacer?

b. Plantee cada una de estas preguntas a las TC. Para cada pregunta, 
escuche las respuestas y escríbalas debajo de la pregunta en cues-
tión. No emita juicio sobre lo que se haya dicho.

c. Resuma las prácticas locales con base en lo que se haya dicho, 
identifique las buenas prácticas y aquellas que se pueden mejorar 
(es decir, un inicio tardío, alimentar con otros líquidos en los prime-
ros días, etc.).  

d. Si se practica un inicio tardío de la lactancia en estas comunidades, 
pregunte: ¿Por qué algunas mujeres no inician la lactancia inmedia-
tamente después del nacimiento (en la primera hora)?

e. Escriba las respuestas. Algunas posibles razones son enumeradas 
a continuación:

 7 Creen que la primera leche es sucia y debería exprimirse o que 
la mujer debería esperar a que le salga la leche blanca.

 7 Creen que no tienen suficiente leche y necesitan esperar a que 
tengan suficiente leche para empezar a amamantar.

 7 Creen que el bebé no tiene hambre si no llora por comida.
 7 Están ocupadas realizando otras actividades después del parto, 

como bañarse o bañar al bebé, descansar o comer.

3. Proporcione información pertinente: inicio temprano de la 
lactancia 
(15 minutos)

Lea en voz alta:



Unidad 1 
Visitas domiciliarias en el embarazo

Manual del facilitador
Cuidando al recién nacido en casa: Un curso de capacitación para trabajadoras comunitarias

152 153 

¿Por qué un inicio temprano de la lactancia es importante?

La lactancia debería ser iniciada en cuanto el bebé esté listo – generalmente, 
en los primeros 30 minutos después del nacimiento. El bebé se encuentra 
alerta alrededor de este momento. La familia puede ver que el bebé está listo 
para la lactancia cuando abre su boca, gira la cabeza como si estuviera bus-
cando el pezón o chupa sus dedos o manos. Empezar la lactancia temprano 
es una de las mejores acciones que una madre puede realizar para ayudar a 
su bebé a estar sano, y tiene muchas ventajas para el recién nacido y para la 
madre. Algunas de estas ventajas son:

 7 El bebé recibe todos los beneficios de la primera leche (calostro o 
leche amarilla), la cual es como la primera vacuna del bebé y prote-
ge al bebé contra las enfermedades.

 7 Una succión temprana ayuda a producir más leche.
 7 La lactancia ayuda a mantener caliente al bebé.
 7 Promueve el apego entre la madre y el bebé.
 7 Ayuda a expulsar la placenta.
 7 Reduce el sangrado de la madre.
 7 Puede prevenir una congestion en el pecho.

Discuta estas ventajas y pregunte si hay dudas. 

Siga leyendo en voz alta:

¿Se debería aplazar la lactancia por algunas razones?

La única razón por la cual la lactancia debería aplazarse es si la madre re-
quiere atención médica (como por un sangrado excesivo) o si el bebé no 
se encuentra bien (por ejemplo, si tiene dificultades para respirar). Puede 
orientar a las familias respecto de algunas otras razones percibidas, como:

 7 La familia siente que la primera leche es sucia: Algunas familias 
piensan que la primera leche es sucia o mala para el bebé, así que 
esperan o exprimen esta leche antes de empezar con la lactancia. 
En realidad, la primera leche es muy benéfica para el bebé, puesto 

que actúa como la primera vacuna y ayuda a que salgan las prime-
ras heces negras. Todos los bebés deberían ser amamantados con 
la primera leche.

 7 La madre siente que la leche aun no le “ha subido”: Algunas ma-
dres no empiezan con la lactancia hasta que sientan que su pecho 
está lleno, lo cual puede ocurrir hasta tres días después del parto. 
Lactar en cuanto el bebé esté listo después del nacimiento, en rea-
lidad, ayuda a incrementar la producción de leche y debería ser lle-
vada a cabo por todas las mujeres. Los bebés no necesitan mucha 
leche en los primeros 1 o 2 días de vida para sentirse satisfechos. 
En general, incluso cuando una madre piensa que no tiene sufi-
ciente leche materna, tiene suficiente como para darle a su bebé 
todo lo que necesita. Explique que esta pequeña cantidad de leche 
es todo lo que la mayoría de los bebés necesitan antes de que la 
leche madura suba.

 7 El bebé no llora por leche: No todos los bebés manifiestan que tie-
nen hambre mediante el llanto. El bebé debería ser puesto al pecho 
incluso si no llora por leche. Las señales que demuestran que un 
bebé está listo para la lactancia son que abre su boca, gira la cabeza 
como para buscar el pezón o se chupa los dedos o la mano – ge-
neralmente en los primeros 30 minutos después del nacimiento. 
Lactar en cuanto el bebé esté listo es benéfico para la madre y para 
el bebé.

 7 Realizando otras actividades después del parto:  A veces, las fami-
lias piensan que la madre o el bebé requieren un baño antes de que 
inicien la lactancia. Otras familias no conocen la importancia de ini-
ciar la lactancia en cuanto el bebé esté listo y, por ello, pasan tiempo 
descansando o comiendo antes de empezar a lactar. Es realmente 
importante que el bebé sea puesto al pecho en cuanto esté listo para 
amamantar. Otras actividades deberían ser aplazadas hasta que el 
bebé haya comido.

4. Fortalezca el aprendizaje:
(10 minutos)
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Demostración mediante DVD: Cuidados inmediatos del recién 
nacido (secar, mantener caliente e inicio temprano de la lactancia)  

Objetivo
 7 Demostrar cómo cuidar a un recién nacido inmediatamente des-

pués de su nacimiento; secándolo inmediatamente, mantenién-
dolo caliente, y un inicio temprano de la lactancia 

Prepare

Previo a la sesión:
 7 Encienda el equipamiento para proyectar el DVD 
 7 Ubique el Clip 2: Inicio temprano de la lactancia

Proceso
a. Junte a las estudiantes para que todas puedan ver el video 
b. Proyecte el Clip 2: Inicio temprano de la lactancia (duración: 5:40).
c. Después del video, repase los pasos importantes en el cuidado del 

recién nacido; secarlo inmediatamente y cambiar a un paño seco; 
colocar al recién nacido en contacto piel a piel con la madre y cu-
brirlos para mantenerlos calientes, lactar en cuanto el recién nacido 
esté listo.

d. Pregunte si hay dudas.

5. Proporcione información pertinente: segunda visita en el 
embarazo – Tarjeta 3: Orientación sobre el cuidado inmediato 
del recién nacido 
(10 minutos)

a. Explique que esta es la última Tarjeta de orientación que se utiliza 
en la segunda visita en el embarazo. Al igual que con las demás 
tarjetas, se trata de una guía para ayudar a las TC a llevar a cabo 
un proceso de orientación con una familia. Esta tarjeta describe los 
cuidados que un recién nacido requiere inmediatamente después 
de nacer: ser secado y mantenido caliente y ser alimentado.

Pida a las estudiantes que miren las imágenes/fotografías y que descri-
ban lo que ven.

 7 Un bebé recién nacido es secado 
 7 Un bebé que está en contacto piel a piel con la madre, con el 

cordón atado y cubierto con un paño 
 7 Un bebé colocado en contacto piel a piel entre el pecho de la 

madre, con un gorrito y ambos están cubiertos con un paño 
 7 La madre está recostada pronto después del parto y el bebé está 

mamando, con un gorrito y cubierto con una cobija

b. Lea la tarjeta en voz alta. Explique que, hacia el final de la tarjeta, 
la Tarjeta de la madre y del bebé así como el Registro de la TC son 
mencionados. Las estudiantes practicarán con estos así como con 
esta Tarjeta de orientación en la próxima sesión de práctica.

6. Resuma los principales puntos de la sesión 

 7 Amamantar inmediatamente después del nacimiento presenta mu-
chas ventajas para ambos, el bebé y la madre. La primera leche 
materna que el bebé recibe después del nacimiento es como una 
vacuna, porque lo protege contra las enfermedades.

 7 La madre debería amamantar inmediatamente después del naci-
miento, incluso si siente que su pecho no está lleno. A menudo, la 
lactancia le ayudará a producir más leche.

 7 Debería orientar a la familia acerca de un inicio temprano de la lac-
tancia en la segunda visita en el embarazo, utilizando la Tarjeta 3:  
Orientación sobre el cuidado inmediato del recién nacido.
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SESIÓN 11: Práctica en el aula: Segunda visita domiciliaria en el 
embarazo
(Tiempo necesario: 1 hora y 35 minutos)

Materiales
 7 Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 1: Repaso de las acciones 

desde la primera visita en el embarazo
 7 Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 2: Preparación para un par-

to en casa
 7 Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 3: Orientación sobre el cui-

dado inmediato del recién nacido
 7 Registro de la TC
 7 Tarjeta de la madre y del bebé
 7 Lista de verificación para el monitoreo para la Sesión 11 para cada 

facilitador (Véase el Anexo C.)

Preparación
 7 Las TC cuentan con Tarjetas de orientación, la Tarjeta de la madre y 

del bebé y el Registro de la TC

Etapas de la capacitación

1. Introduzca la sesión 
(5 minutos) 

Explique que el propósito de esta sesión es ayudar a la TC a dominar el 
proceso de realización de la segunda visita a una mujer embarazada. 

Explique o lea en voz alta:

Objetivos de esta sesión

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Demostrar oómo llevar a cabo una segunda visita a una mujer em-

barazada 
 7 Demostrar cómo utilizar las Tarjetas de orientación para esta visita 

de manera adecuada – Segunda visita en el embarazo – Tarjetas 1, 2 
(únicamente si es necesario) y 3

 7 Demostrar cómo llenar el Registro de la TC y la Tarjeta de la madre 
y del bebé, y hacer uso de ella para hablar de las señales de peligro 
durante el embarazo 

2. Proporcione información pertinente: ¿Qué tarjetas utilizar durante 
la segunda visita en el embarazo? 
(10 minutos)

Lea en voz alta:

Usted utilizará dos o tres Tarjetas de orientación en la segunda visita 
en el embarazo:

 7 Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 1:  Repaso de las acciones 
desde la primera visita en el embarazo (utilice en todas las segundas 
visitas en el embarazo)

 7 Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 2:  Preparación para un par-
to en casa (utilice únicamente si la familia no está de acuerdo con 
un parto en un centro de salud o no está segura de ello)

 7 Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 3:  Orientación sobre el cui-
dado inmediato del recién nacido (utilice en todas las segundas 
visitas en el embarazo)

También llenará el Registro de la TC  y utilizará la Tarjeta de la madre y 
del bebé.

Lea en voz alta:

El contenido de Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 1: Repaso de las 
acciones desde la primera visita en el embarazo repasa la orientación 
recibida por la mujer embarazada durante la primera visita domiciliaria 
en el embarazo (Primera visita en el embarazo – Tarjetas 1, 2 y 3). Si 
la mujer está cumpliendo con la orientación proporcionada, entonces 
esta tarjeta no tiene que ser utilizada en su totalidad. No obstante, si la 
mujer no ha seguido el asesoramiento, puede ser necesario repasar 
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los principales puntos de cómo Ana se cuidó. Esto se decidirá con 
base en la situación real de la mujer.

El contenido de Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 2: Preparación 
para un parto en casa fue tratado en la Sesión 8. Esta tarjeta única-
mente tiene que utilizarse si la familia no está segura de que el parto 
tendrá lugar en un centro de salud, o si Usted, como TC, siente que es 
probable que el parto ocurra en el hogar.

El contenido de Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 3: Orientación 
sobre el cuidado inmediato del recién nacido fue leído y discutido en 
las Sesiones 9 y 10.

Siga leyendo en voz alta

Y hable de la secuencia para la segunda visita en el embarazo:

Secuencia de tareas en una segunda visita en el embarazo 

1. Saludar a la familia.
2. Utilizar Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 1: Repaso de las 

acciones desde la primera visita en el embarazo :
 7 ¿Está acudiendo a APN?
 7 ¿Está cuidándose?
 7 ¿Está preparando un parto en un centro de salud? 

Felicitar si lo está haciendo bien, resolver cualquier problema.
3. Si la familia no está de acuerdo con un parto en un centro de salud 

o no está segura de ello, utilizar Segunda visita en el embarazo – 
Tarjeta 2: Preparación para un parto en casa.

4. Utilizar Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 3: Orientación so-
bre el cuidado inmediato del recién nacido.

5. Actualizar el Registro de la TC y la Tarjeta de la madre y del bebé.
6. Utilizar la Tarjeta de la madre y del bebé para repasar y averiguar 

que la familia recuerde las señales de peligro en el embarazo.
7. Recordar a la familia que se comunique con Usted (TC) en cuanto 

tenga lugar el parto.
8. Agradecer a la familia.

3. Fortalezca el aprendizaje: 
(15 minutos)

Dinámica de demostración en pequeños grupo: segunda visita 
domiciliaria en el embarazo 

Propósito
 7 Demostrar cómo una trabajadora comunitaria lleva a cabo la 

segunda visita domiciliaria en el embarazo.

Prepare

 7 Los facilitadores repasan el guión de la dinámica para familiarizar-
se con el mismo.

 7 Divida a las estudiantes en grupos de 3–4 personas.
 7 Un facilitador se une a cada grupo y actuará el rol de la TC. Pida a una 

de las estudiantes que actúe el rol de la madre y a otra el de la suegra. 
Pídales leer el guión antes de actuar la dinámica, para que estén listas 
para leerlo en un ritmo normal y con una buena expresión.

 7 Pida a las demás estudiantes que observen y anoten los puntos 
claves en relación con las preguntas a continuación.

 7 Las estudiantes y los facilitadores deberían tener Segunda visita 
en el embarazo – Tarjetas 1, 2 y 3, así como el Registro de la TC y la 
Tarjeta de la madre y del bebé.

Proceso
a. Presente la dinámica leyendo estas instrucciones:

Mónica, la TC, está visitando a Tania para llevar a cabo la segunda 
visita en el embarazo.

b. Pida a las estudiantes que se preparen para discutir lo que hayan 
visto en la dinámica:

 7 ¿Como empieza la TC la segunda visita?
 7 Explique cómo la TC se basa en lo que habló con Tania en la pri-

mera visita. 
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 7 ¿Cómo utiliza la TC las Tarjetas de orientación?
 7 ¿Cómo utiliza la TC sus conocimientos relativos a los cambios en 

la adopción del comportamiento?

c. Lea el guión la dinámica a continuación, hablando con claridad y 
variando su tono de voz para que no parezca aburrida.

Guión de la dinámica:
Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 1: Repaso de las acciones desde 
la primera visita en el embarazo y Tarjeta 3: Orientación sobre el cuidado 
inmediato del recién nacido

TC: Hola Tania. ¿Es buen momento para una visita?
Tania: Oh, Mónica, hola. Sí, la última vez que estuviste aquí, acordamos 
que vendrías esta mañana. Déjame llamar a mi suegra, disfrutó tu últi-
ma visita y me ha ayudado mucho desde entonces.
(Tania llama a su suegra, quien se une a la discusión. Hay saludos y, a 
continuación, la TC sigue con la visita.)
TC: (Abre Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 1) ¿Cómo te sientes 
Tania?
Tania: Me siento bien.
TC: Muy bien. Hoy estoy aquí para ver cómo estás y cómo van los pre-
parativos para el parto. También me gustaría hablar del cuidado que el 
bebé requiere inmediatamente después del nacimiento. ¿Has acudido 
a la APN? 
Tania: Sí, fui justo después de tu última visita. Mi esposo me acompa-
ñó y mi suegra se quedó con los niños. Dijeron que el bebé llegaría a 
finales de febrero, alrededor del 21.
TC: Muy bien Tania. ¿Cómo te has estado cuidado?
Tania: Bien, estoy tomando las pastillas de hierro y ácido fólico todos 
los días, e intentando comer más, y mi suegra está ayudando con las 
tareas del hogar así que estoy descansando más.
TC: Eso está muy bien. ¿Recibiste un mosquitero tratado con insecticida? 
Tania: No, ya no tenían ninguno, pero me dijeron que un nuevo car-
gamento llegaría esta semana, así que puedo ir a mi segunda visita y 
recoger el mosquitero al mismo tiempo.

TC: Está bien. En la última visita, hablamos de los preparativos para el 
parto. ¿Qué has pensado de ello?
Suegra: Sí. Lo hablamos con mi hijo y acordamos que Tania debería 
ir al centro de salud para el parto. Estoy ahorrando un poco de dinero 
cada semana.
Tania:  Y yo estoy preparando algunas toallas y ropa de bebé. Habla-
mos con nuestro vecino, que es taxista, y dice que me puede llevar al 
centro de salud cuando inicie el trabajo de parto.
TC: ¡Estoy muy satisfecha con todo lo que has hecho! (Saca la Segunda 
visita en el embarazo – Tarjeta 3: Orientación sobre el cuidado inme-
diato del recién nacido) Ahora, vamos a hablar sobre el cuidado que 
necesita un bebé después del nacimiento. ¿Qué tipos de cuidado crees 
que pueda necesitar un bebé recién nacido?
Tania: El bebé sale mojado y necesita ser secado.
TC: Muy bien. ¿Qué más?
Suegra: El bebé necesita ser alimentado.
TC: Es correcto. ¿Cómo alimentaste a tus otros hijos?
Tania: Amamanté a mis otros hijos y a este también lo estaré amaman-
tando.
TC: Excelente. La leche materna es la mejor comida que un bebé pueda 
recibir. Déjame contarte del cuidado que se le brindó al bebé de Ana. 
¿Qué ves en estas imágenes?
Tania: En esta imagen, se está poniendo a un bebé en un paño. Y aquí, 
el bebé está recostado sobre el pecho de la madre. Aquí, el bebé está 
recostado sobre el pecho de su madre con un gorrito, y aquí se está 
amamantando al bebé. 
TC: Bien. 

 7 La auxiliar de parto secó al bebé de Ana inmediatamente después 
del nacimiento. 

 7 Luego, puso al bebé directamente sobre el vientre de Ana – la piel 
del bebé tocando la piel de Ana – y los cubrió con una cobija. 

 7 Después de cortar el cordón, la auxiliar de parto puso al bebé en 
contacto piel a piel entre los senos de Ana. 

 7 La suegra de Ana puso un gorrito sobre la cabeza del bebé y calce-
tines en sus pies, y cubrió a Ana y al bebé con la cobija. Todo esto 
ayuda a mantener caliente al bebé. 
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 7 Después de unos minutos, el bebé estuvo alerta y moviendo su 
boca, y la suegra de Ana le ayudó a poner a su bebé al pecho.

 7 Una lactancia temprana ayudó a que subiera la leche y a reducir el 
sangrado de Ana. Su suegra supo que la leche materna era como 
la primera vacuna del bebé, puesto que protege al bebé contra las 
enfermedades y proporciona la mejor alimentación posible. 

 7 Para garantizar que el bebé estuviera caliente, la familia decidió es-
perar hasta el día siguiente para bañar al bebé. 

TC: ¿Qué opinas del cuidado brindado al bebé de Ana inmediatamente 
después del nacimiento?
Suegra: Estamos pensando en un parto en el centro de salud. ¿Le per-
mitirán iniciar con la lactancia inmediatamente?
TC: Sí. En la clínica, están haciendo todo lo que describí porque saben 
que es lo mejor para el bebé.
Tania: No sabía que era tan importante mantener caliente al bebé.
TC: Sí lo es. Si un bebé se enfría, puede enfermarse.
Suegra: Bien, sin duda haremos todo esto para el bebé. Pero, ¿qué 
pasa si la gente quiere ver al bebé justo después de nacer?
TC: Bueno, puesto que es tan importante mantener caliente al bebé, 
mantener a la madre y al bebé en contacto piel a piel, e iniciar con la 
lactancia pronto después del nacimiento, estoy segura de que la fami-
lia entenderá si tiene que esperar más o menos una hora, hasta que el 
bebé haya sido alimentado y esté caliente.
Tania: Sí, creo que podemos explicar esto a la familia con antelación. 
TC: Está bien. ¿Puedo ver tu Tarjeta de la madre y del bebé? Quiero 
anotar tu visita a la clínica y tu fecha prevista de parto. (Tania se la da y 
la TC anota las visitas de APN y la fecha prevista de parto en el apartado 
relativo al parto. También anota la misma información en el Registro de 
la TC). ¿Tienes alguna pregunta?
Tania: No, ninguna en la que pueda pensar…
TC: Antes de que me vaya, quisiera repasar las señales de peligro que 
pueden surgir en el embarazo. ¿Los recuerdas? ¿Están en la Tarjeta de 
la madre y del bebé?
Tania: Sí, son el sangrado, un dolor abdominal intenso… ¿qué más?
TC: Mira la tarjeta...

Tania: Oh, ataques, un dolor de cabeza fuerte, una respiración difícil y 
fiebre.
TC: Muy bien. Recuerda que si sufres de cualquiera de estos, debes 
ir al centro de salud inmediatamente. Bueno, me tengo que ir. Estás 
haciendo lo mejor para tí y para el bebé. Sigue así. ¡Y no te olvides de 
decirme en cuanto tenga lugar el parto, para que te pueda visitar lo 
antes posible y conocer al nuevo integrante de la familia! Hasta luego.

 7 Final de la dinámica 

d. Después de la demostración de la dinámica, plantee cada una de 
las preguntas a continuación. Dirija una discusión utilizando la in-
formación proporcionada por las estudiantes.

 7 ¿Como empieza la TC la segunda visita?
 7 Explique cómo la TC se basa en lo que habló con Tania en la pri-

mera visita. 
 7 ¿Cómo utiliza la TC las Tarjetas de orientación?
 7 ¿Cómo utiliza la TC sus conocimientos relativos a los cambios en 

la adopción del comportamiento?

4. Fortalezca el aprendizaje: 
(60 minutos) 

Dinámica de práctica: segunda visita en el embarazo

Objetivo
Al final de esta dinámica de práctica, las estudiantes podrán:
 7 Demostrar cómo llevar a cabo la segunda visita domiciliaria en 

el embarazo 

 * Facilitador: Si está cumpliendo con un programa en 6 días, esta dinámica de práctica debería omitirse.
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Proceso
a. Divida a las estudiantes en grupos de tres. Pida a las TC que con-

sulten las descripciones de casos en el Manual de la TC. Debe-
rían utilizar la información para la segunda visita en el embarazo 
en cada caso.

2. En cada grupo, pida a dos o tres TC que actúen una dinámica 
(roles: TC, madre y suegra o esposo) mientras que cualquier otra 
persona podrá mirar y observar la interacción. La dinámica de-
bería incluir la utilización de las Tarjetas de orientación apro-
piadas, de la Tarjeta de la madre y del bebé y del Registro de la 
TC. La idea es seguir el texto de las Tarjetas de orientación y de 
“entender la situación” de la madre y de la familia, con base en 
su situación actual.

c. Los capacitadores caminan en el aula, observando y asistiendo 
cuando sea necesario. Utilice la lista de verificación para el mo-
nitoreo para anotar las habilidades demostradas por cada TC.

d. Después de cada dinámica, el grupo discute de lo que se hizo 
bien y de lo que requiere mejoras.

e. Pida a las estudiantes que, en turnos, actúen el rol de la TC, para 
concluir con los 3 casos y para que cada TC haya adquirido la 
experiencia de llevar a cabo una segunda visita en el embarazo, 
utilizando las Tarjetas de orientación necesarias, el Registro de 
la TC (Sección 1: Lista de mujeres embarazadas y registro de las 
visitas domiciliarias) y la Tarjeta de la madre y del bebé. Al final 
del ejercicio, cada TC debería haber llenado o actualizado una 
Tarjeta de la madre y del bebé e ingresado una anotación relati-
va a la mujer en el Registro de la TC.

f. Junte a todas las estudiantes después de 50 minutos. Pregún-
teles cómo les fue. Clarifique cualquier pregunta y aliéntelas: el 
ser competente en la utilización de todos los materiales y en una 
buena comunicación requiere práctica.

Descripciones de casos para la dinámica relativa a la segunda visita 
en el embarazo (2 meses antes de la fecha prevista de parto):

Caso 1: Diana
Lo que pasó en la primera visita: Diana llevaba 4 meses de embarazo 

con su segundo bebé. Nunca había acudido a la APN. Pensaba tener el 
parto en casa.
Está llevando a cabo la segunda visita hoy: Diana sigue sin acudir a la 
APN. Sigue pensando en dar a luz en casa.  

Caso 2: Flor
Lo que pasó en la primera visita: Flor llevaba 5 meses de embarazo con 
su primer bebé. Había acudido a la APN una vez.
Está llevando a cabo la segunda visita hoy: Flor ha acudido nuevamen-
te a una sesión de APN. Está tomando pastillas de hierro y ácido fólico 
y se ha preparado para un parto en un centro de salud.  

Caso 3: Betty
Lo que pasó en la primera visita: Betty llevaba 4 menstruaciones au-
sentes. Tenía 5 niños en la casa. Acudió a la APN una o dos veces con 
sus otros niños.
Está llevando a cabo la segunda visita hoy:  Betty ha acudido a la clí-
nica de APN. Se ha sometido a una prueba de VIH, recibió la vacuna 
contra el tétanos así como pastillas de hierro y ácido fólico. También 
recibió un mosquitero pero no duerme debajo de este. Está conside-
rando dar a luz en casa.

6. Resuma los principales puntos de la sesión 

 7 Visite a una mujer embarazada por segunda vez 2 meses antes de 
su fecha prevista de parto.

 7 Utilice Segunda visita en el embarazo -  Tarjeta 1: Repaso de las ac-
ciones desde la primera visita en el embarazo para repasar lo que 
haya discutido en la primera visita y para evaluar cómo una familia 
está avanzando en el cuidado de la mujer embarazada y preparán-
dose para un parto en un centro de salud.

 7 Si la familia, o Usted, no está segura de la posibilidad de tener el 
parto en un centro de salud, utilice Segunda visita en el embarazo - 
Tarjeta 2: Preparación para un parto en casa .

 7 Utilice la Tarjeta 3: Orientación sobre el cuidado inmediato del re-
cién nacido para hablar de la importancia de los cuidados inme-
diatos del bebé; secarlo inmediatamente, colocarlo en contacto 
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piel a piel con la madre y cubrirlo con un paño seco así como el 
inicio temprano de la lactancia exclusiva.

 7 Al final de la visita, llene el Registro de la TC y la Tarjeta de la ma-
dre y del bebé. No se olvide recordar a la madre que la contacte 
en cuanto nazca el bebé.

SESIÓN 12: Práctica en la comunidad: Visitas domiciliarias en 
el embarazo
(Tiempo necesario: 4 horas)

Materiales
 7 Tarjetas de orientación para las visitas en el embarazo:

 + Primera visita en el embarazo – Tarjetas 1, 2 y 3
 + Segunda visita en el embarazo – Tarjetas 1, 2 y 3

 7 Registro de la TC
 7 Tarjeta de la madre y del bebé
 7 Lista de verificación para el monitoreo para la Sesión 12: Práctica 

en el terreno – Primera visita en el embarazo, para cada facilitador 
(véase el Anexo C). 

Preparación
 7 El Director del curso o el organizador de las prácticas en el terreno 

debería haber finalizado los arreglos para que las TC hagan una vi-
sita en el terreno a las mujeres embarazadas en sus hogares (véase 
11. Organizar las prácticas en el terreno en la Sección II. Preparación 
para impartir el curso).

 7 Esta preparación debería haber incluido:
 + La identificación de mujeres embarazadas en comunidades 

cercanas, que estén dispuestas a ser visitadas, y la ubicación 
de sus hogares (direcciones o mapa). (una por estudiante) 

 + Arreglos para el transporte de las TC, de los facilitadores y de 
cualquier otro capacitador/supervisor que acompañará a las 
TC cuando visiten a las mujeres embarazadas.

Etapas de la capacitación

1. Introduzca la sesión 
(5 minutos) 

Explique que el propósito de esta sesión es proporcionar a las TC una 
práctica supervisada en la comunidad, con el fin de dominar las habili-
dades para las visitas domiciliarias a las mujeres embarazadas.
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Explique o lea en voz alta:

Objetivos de esta sesión

Al final de esta sesión, debería poder:
 7 Demostrar cómo llevar a cabo visitas domiciliarias a mujeres em-

barazadas

En el transcurso de esta práctica en la comunidad, las estudiantes 
practicarán las primera y segunda visitas domiciliarias en el embarazo.

2. Proporcione información pertinente: ¿Cómo funcionará la 
práctica en la comunidad? 
(25 minutos)

Antes de salir al terreno, explique cómo funcionará la práctica en la comu-
nidad, incluyendo la logística y lo que se espera de cada estudiante.

a. Divida a las estudiantes en grupos de 4. Un facilitador debería acom-
pañar a cada grupo. Forme parejas al interior de cada grupo. Un 
mínimo de 4 mujeres embarazadas deberían ser asignadas a cada 
grupo para visitarlas y las ubicaciones de sus hogares deberían ser 
proporcionadas al grupo.

b. Explique lo que harán los grupos de acuerdo con lo que sigue:

 7 Cada grupo estará compuesto de 2 parejas de estudiantes y de un 
facilitador, y podrá también incluir un capacitador adicional o un 
supervisor de TC. Se proporcionarán a cada grupo los nombres y 
las direcciones de 4 mujeres embarazadas.

 7 En el hogar de la primera mujer embarazada, una estudiante llevará 
a cabo la primera visita en el embarazo. Luego, el grupo se traslada-
rá al segundo hogar y la segunda estudiante llevará a cabo la visita 
utilizando las Tarjetas relativas a la segunda visita en el embarazo. 
En cada visita, el facilitador y otros integrantes del pequeño grupo 
observarán y podrán tomar notas de cualquier sugerencia o idea 
para su discusión después de la visita. Cualquier discusión acerca 

de cómo se llevó a cabo la visita debería realizarse fuera del hogar 
y no delante de la madre.

 7 Luego, el grupo visitará los hogares de otras 2 mujeres embara-
zadas y la segunda pareja llevará a cabo las visitas de la misma 
manera.

c. Repase, con las TC, la secuencia de los pasos en las visitas domici-
liarias en el embarazo:

 7 Secuencia para la primera visita en el embarazo (en la Sesión 7)
 7 (No obstante, pida a las estudiantes omitir la etapa relativa a agen-

dar la segunda visita en el embarazo, puesto que las estudiantes no 
regresarán nuevamente a visitar a esta mujer.)

 7 Secuencia para la segunda visita en el embarazo (en la Sesión 11)

Nota: Cuando practiquen la segunda visita en el embarazo, las TC ten-
drán dificultades para utilizar Segunda visita en el embarazo – Tarjeta 1: 
Repaso de las acciones desde la primera visita en el embarazo, puesto 
que la mujer embarazada no habrá recibido la primera visita.
Explique que, aun así, las TC deberían utilizar esta tarjeta para hablar 
de las acciones que la familia ha tomado hasta ese momento en el 
embarazo con respecto a acudir a la APN, los cuidados en casa para la 
mujer embarazada, la decisión relativa al lugar del parto y los prepara-
tivos (si los hubiera) para el parto.

d. También recuerde a las TC las habilidades de comunicación a utilizar 
durante la visita:

 7 Saludar y construir buenas relaciones
 7 Preguntar y escuchar (reflejar, mostrar empatía, etc.)
 7 Proporcionar información pertinente con base en lo que la familia 

sabe (uso de las Tarjetas de orientación)
 7 Verificar la comprensión (preguntas abiertas)
 7 Hablar de lo que hará la familia y ayudar a resolver cualquier problema 
 7 Agradecer a la familia
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3. Práctica en la comunidad: realización de visitas domiciliarias 
a mujeres embarazadas 

Propósito
 7 Proporcionar a las estudiantes la oportunidad de poner en prác-

tica lo que han aprendido sobre la realización de visitas domi-
ciliarias a una mujer embarazada, con la supervisión y el apoyo 
de un facilitador.

Proceso
a. Cada grupo visita 4 hogares de mujeres embarazadas.
b. Cuando una TC esté hablando con una madre, la otra TC y el fa-

cilitador observan y, si fuera necesario, toman notas de cualquier 
sugerencia o idea para su discusión después de la visita. Cualquier 
discusión relativa a cómo se llevó a cabo la visita debería tener lu-
gar fuera del hogar y no delante de la madre.

c. Los facilitadores observan y utilizan la lista de verificación para mo-
nitoreo para la Sesión 12 para anotar las habilidades demostradas.

d. Los facilitadores en los grupos se aseguran de que el grupo haya 
concluido las 4 visitas y regresan al vehículo a la hora y en el lugar 
programados.

4. Retroalimentación 
(30 minutos)

Cuando esté de regreso de las visitas domiciliarias, pregunte a las TC 
acerca de sus experiencias. Proporcione retroalimentación sobre lo que 
hicieron bien y sobre lo que requiere mejoras.

Lea en voz alta las tareas de una TC aprendidas hasta ese momento:

Cuadro:  Tareas de la TC – Visitas domiciliarias en el embarazo

1. Identificar a mujeres embarazadas en la comunidad para que la TC 
pueda realizar visitas domiciliarias en el embarazo y en los primeros 
días después del nacimiento para un mayor impacto.

2. Realizar dos visitas domiciliarias a todas las mujeres embarazadas en 
la comunidad:
 7 Primera visita en el embarazo —tan temprano como sea posible— 

para alentar a la mujer embarazada a acudir a la atención prenatal, 
para promover un parto en un centro de salud, para ayudarle a 
prepararse para un parto en un centro de salud, y para enseñar el 
cuidado de la mujer embarazada en la casa.

 7 Segunda visita en el embarazo —aproximadamente 2 meses antes 
del parto— para revisar las visitas de atención prenatal, para plani-
ficar el parto y el cuidado de la mujer embarazada en casa; así como 
para alentar a la familia a cumplir con prácticas óptimas de cuidado 
del recién nacido inmediatamente después del nacimiento.


