INSTRUCTIVO DE CONSEJERÍA A DISTANCIA PARA
EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO

CON TU BEBÉ
Cada día cuenta
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Presentación
El presente material contiene un conjunto de 22 micro-videos que
muestran la transcendencia de las prácticas cotidianas durante los
dos primeros años de vida de los bebés y sus cuidadores.
“24 Meses con tu Bebé” es una serie audiovisual que nos introduce
en el mundo maravilloso del cuidado cariñoso, sensible, en el que
cada día cuenta. Cada una de las pequeñas piezas que integran el
conjunto nos muestra una vivencia, un sentimiento, un estado de
ánimo, un momento único e irrepetible en la vida de dos o más personas que conforman el entorno más próximo del niño o de la niña,
en el que ellos se van descubriendo mutuamente, construyendo un
vínculo decisivo e indestructible basado en el amor y el
acogimiento.
Inicialmente pensados para apoyar la consejería a distancia en la
modalidad de Tele-orientación a nivel de servicios para el control
del CRED, estos micro videos nos permiten usar las imágenes para
reforzar uno o dos mensajes claves y pactar un acuerdo de logro
con la madre, el padre o el/la cuidador(a).
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Objetivo del Material

Fortalecer el vínculo
asegurando un óptimo estado
de salud y bienestar a través
del juego, la alimentación, la
lactancia, la atención receptiva,
la comunicación y la
convivencia en la ternura.

Contenidos
Los contenidos se presentan en secuencias. Cada secuencia se compone
de varios videos, y cada video corresponde a una práctica, una situación
de vida, respetando la coherencia y la integralidad del DIT.
De modo que las piezas funcionan como unidades independientes, pero
vinculadas por los principios metodológicos de complementariedad,
reiteración y secuencia, los cuales son compartidos además en los dos
dominios: el desarrollo infantil temprano y la comunicación visual.
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1

Complementariedad
Complementariedad

El DIT es integral y coherente, quiere esto
decir que sus componentes guardan una
estrecha relación recíproca entre sí y se
afectan mutuamente (salud, nutrición,
comunicación, afecto, protección, seguridad,
juego, atención, etc.).
Este principio de complementariedad opera
del mismo modo en los contenidos,
manteniendo un vínculo de sentido entre las
piezas, asegurando al mismo tiempo la
comprensión integral y coherente.
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2

Reiteración
Reiteración

Se refiere al hecho de que las acciones deben ser reiteradas, repetidas,
adoptadas en el día a día, alojadas
en las rutinas que dan estabilidad y
seguridad al niño. Del mismo modo
los mensajes son reiterados en cada
uno de los videos, pero siempre
agregando algún elemento nuevo,
apoyado en otro elemento anterior
que ya ha sido integrado
plenamente.

Con ello se asegura el carácter progresivo y acumulativo, que el aprendizaje y el desarrollo infantil temprano comparten estrechamente. Este
principio sería particularmente importante en caso de que se desee usar
el material bajo la forma de secuencias temáticas que integran varios
videos (por ejemplo, los primeros días de tu bebé, aprender y jugar con
tu bebé, etc.)
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3

Secuencia
Secuencia

El Desarrollo Infantil Temprano es un
proceso, -ya hemos dicho-, integral,
coherente, progresivo, oportuno y, además
secuencial puesto que cada capacidad
adquirida va a depender de condiciones
previas. En el mismo orden de ideas, el
material se organiza por secuencias del
desarrollo en cada etapa:
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Secuencia 1

Primeros días con tu bebé

Video 1

Desde la primera hora de vida, dale sólo leche materna

Video 2

Cuidado cariñoso y sensible para tu bebé recién nacido

Video 3

Cuidado del cordón umbilical y primer baño

Secuencia 2

El mejor Alimento para tu bebé: Lactancia Materna

Video 4

¿Cómo lograr una lactancia materna exitosa?

Video 5

Si tienes COVID, sin dudar dale de lactar

Video 6

¿Cómo extraer tu leche materna si tu salud se complica por COVID?

Video 7

Cumplió 4 meses dale suplemento de hierro

Secuencia 3

Cuidado cariñoso momento a momento con tu bebé

Video 8

Cuidados cariñosos en cada momento

Video 9

Comunícate y responde a tu bebé desde que nace

Video 10

Háblale, míralo, no lo dejes llorar

Secuencia 4

Jugando con tu bebé, aprende y crece feliz

Video 11

El bebé aprende y se desarrolla en un ambiente de cuidado y afecto

Video 12

Tu bebé aprende jugando

Video 13

¿Con qué jugar con tu bebé?

Video 14

Un espacio en casa: limpio y seguro
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Secuencia 5

Las primeras comidas que disfruta tu bebé

Video 15

Cumplió 6 meses: comenzando a comer

Video 16

Cumplió 7 meses: ¿cómo y cuántas veces debe comer?

Secuencia 6

Tus emociones y las de tú bebé son importantes

Video 17

¿Cómo desarrollar la seguridad emocional de tu bebé?

Video 18

Cuídate y busca ayuda en momentos de estrés

Video 19

Evita situaciones de estrés para ti y tu bebé

Secuencia 7

Atención a los signos de alarma

Video 20

Si tiene estos signos de alarma, no esperes

Video 21

Ama, confía y protege

Video 22

Si nací pequeño, ayúdame a crecer sanito
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3 Recomendaciones Claves:

Cada situación presentada en cada vídeo es única,
pero al mismo tiempo, está enlazada con las demás,
puesto que el DIT es un proceso integral y
secuencial.

Es importante seleccionar el video que consideres
pertinente para la madre, padre o cuidador(a) en ese
momento oportuno. Para ello debes estar muy atenta
identificando con claridad la situación comunicativa y
ubicar el punto sensible de la conversación para enfatizar la consejería en ese punto.

No es conveniente enviar varios videos juntos o una secuencia completa. El atoro de mensajes es difícil de digerir, simplifica y confunde, dado que no tenemos forma
de dosificar su visionado ni su cabal comprensión con
tranquilidad de detalles. Además acapara la memoria del
celular del receptor, lo cual incomoda y puede generar
resistencias para abrir el material y aprovechar todos sus
beneficios adecuadamente.
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Principios de la consejería

La oportunidad
La oportunidad
Las etapas de la vida son irrepetibles. Cada edad tiene su momento y su oportunidad. Los primeros años son fundamentales para el desarrollo humano.
Desde el momento en que mamá y bebé se miran por primera vez, cada momento se convierte en una oportunidad para seguir fortaleciendo el lazo que se
creó durante la gestación.
Descubrirse mutuamente en la mirada, la caricia, la comunicación y la escucha,
ofrecer cariño y protección con cada acto cotidiano: el momento de lactar, el
momento de comer, el baño, los paseos al campo, toda cotidianidad en casa,
se convierte así en la mejor situación para dar seguridad, garantizando la
buena salud, la nutrición y las oportunidades de jugar y aprender que aseguren
un óptimo crecimiento y desarrollo infantil.
Como ya dijimos, este proceso es secuencial. Cada uno de los momentos es
diferente, es decir, lo que sucede en un momento dado, no se repite en otro. Si
no existen condiciones favorables y permanentes (en todos los momentos), la
niña o el niño habrán perdido estas oportunidades. A través de la consejería el
personal de salud puede prevenir para que esto no suceda. Este material es
una óptima oportunidad y un apoyo para lograrlo.
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Principios de la consejería

La responsabilidad
La responsabilidad
La responsabilidad del cuidado de la niña y el niño reposa en los padres, pero
en condiciones de distanciamiento social esta responsabilidad debe ser acompañada y asistida de forma remota.
Es importante que ellos lo entiendan así para que puedan asumirlo en la
medida en que vayan fortaleciendo sus capacidades para adaptarse, tanto a
las nuevas formas de convivencia, como a la responsabilidad con sus niños más
pequeños. La responsabilidad implica movilizar nuevos esfuerzos y recursos (si
es necesario) para atender las necesidades de la madre, la familia y los bebés.
En medio de la actual situación sanitaria y con las limitaciones que genera el
riesgo de contagio por el covid-19, una buena consejería es el mejor apoyo que
el personal de salud puede ofrecer para que mamás, papás y cuidadores
puedan cultivar y desempeñar esta responsabilidad dando contención y acompañamiento a ambas partes.
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Principios de la consejería

La participación (involucramiento)
La participación
Permitir a la madre, padre y cuidadores que se involucren en la consejería significa, ante todo confianza, motivación y espacio para que se expresen en sus
propias palabras, lo que sienten y piensan sobre la situación de la niña y el
niño, y buscar alternativas conjuntas para mejorar. El involucramiento de los
padres o cuidadores durante la consejería es indispensable para alcanzar los resultados esperados de ella.
En condiciones de distanciamiento estos videos son una puerta de entrada
para motivar la participación de la familia en cada sesión.

24 meses
24con
meses
tu bebé
con tu bebé
Pág 12

Consejería de forma remota

¿Cómo prepararnos?
¿Cómo prepararnos?

Al comunicarse de forma remota:

Si hablas de una tema delicado, asegúrate que la persona pueda hablar,
p. ej. “Le llamo para hablar sobre su problema de salu. ¿Puede usted
hablar libremente ahora? Solo necesita responder sí o no.”
Aclara cualquier comunicación errónea o malentendidos, p. ej. “Es diferente ahora que estamos hablando por teléfono, y no estaba muy seguro de lo
que quería decir cuando dijo..., ¿podrías explicarme más?”.
Permite pausas cuando la persona permanezca en silencio.
Haz comentarios útiles para normalizar el silencio, como “Está bien, tómese
su tiempo”, “Estoy aquí cuando quiera hablar”, etc.
Intenta minimizar las interrupciones, p. ej. “Tengo problemas para escucharle, ¿Le sería posible moverse a un lugar con menos ruido?”
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Asegúrate de estar en una zona tranquila cuando llames a otros.
Si es posible, apoya a la persona para que lo vea y escuche cuando habla.
Por ejemplo si hay una ventana, habla con ellos por teléfono fuera de su ventana para que puedan verte, o si está disponible, puedes intentar utilizar el
software de video llamadas.
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Consejería de forma remota

Situación comunicativa
y contexto remoto
y contexto remoto
Toda situación comunicativa se da en un contexto. El contexto lo constituyen
todos los elementos externos a la situación, pero que inciden y gravitan
sobre ésta. Son los dominios que existen por fuera de los dos hablantes (la cultura, la lengua, la religión, las creencias, etc.).
En la comunicación virtual, a los anteriores se suman otros elementos como la
calidad de la señal (llamada conectividad) o la velocidad del internet, por ejemplo, que afectan tanto la receptividad como la fluidez de la conversación, en
la forma en que estimulan en nosotros reacciones automáticas e intuitivas
frente al evento virtual como en la comunicación a distancia. Es lo que llamamos contexto remoto.
La situación comunicativa se refiere al plano más interior y compromete nuestras habilidades personales, corporales y lingüísticas (hablar, nombrar, narrar
etc.) nuestro conocimiento, nuestra habilidad para transmitir y percibir ideas,
conceptos sencillos en lenguaje claro, comunicar y captar emociones, estados
de ánimo y sentimientos. También los actos emocionales mediante la palabra y
su reconocimiento. En contexto remoto incluye además el lugar, el momento,
el grado de familiaridad con la tecnología y el medio tecnológico que utilicemos.
Los micro-videos son un recurso que busca, justamente, enriquecer la situación
comunicativa. Animar, motivar y fortalecer la mejora de prácticas y fijar el mensaje mediante modelos de comportamiento positivos para la madre y el niño.
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Consejería de forma remota

La escucha activa
La escucha activa

La escucha activa es una técnica para
escuchar bien y comunicarse de manera
solidaria. Involucra 3 pasos:

1. Escucha atentamente
Realmente trata de entender el punto de vista y los sentimientos de la persona.
Déjala hablar; permanece callado hasta que haya terminado.
Bloquea las distracciones: ¿hay mucho ruido? ¿Puedes ir a un lugar más tranquilo? ¿Puedes calmar tu mente y concentrarse en la persona y en lo que está diciendo?
Se cálido, abierto y relajado en la forma en que te presentas.
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2. Repite
Repite los mensajes y las palabras claves que la persona ha dicho, p. ej. “Dice
que cuidar a sus hijos mientras trabaja puede ser abrumador.”
Pide una acalaración si hay algo que no entendiste, p. ej. “No entendí muy bien
lo que dijo en ese momento, ¿podría explicarlo de nuevo?”

3. Resume al final lo que has entendido

Identifica y refleja los puntos clave que escuchaste decir a la persona, para
que sepa que los has escuchado y para asegurar de que lo ha entendido correctamente, p.ej. “Por lo que acaba de decir, entiendo que le preocupa principalmente (resumir las principales preocupaciones que ha expresado),
¿es correcto?
Describe lo que has escuchado, en lugar de interpretar cómo se sienten
acerca de la situación (por ejemplo, no diga: ”Debe serntirse horrible/ devastado”). No los juzgues a ellos ni a su situación.
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Consejería de forma remota

Acuerdos y proceso receptivo
Acuerdos y proceso receptivo
Para cerrar con éxito la sesión es fundamental establecer uno o dos acuerdos y
evaluar el proceso receptivo con la madre. Después de la consejería puedes
verificar si ha visto el video y preguntar sobre sus impresiones, su opinión y las
posibilidades reales de llevarlo a la práctica.
En contexto presencial es más fácil resolver y atender los vacíos o dudas que se
pueden haber generado durante la consejería, pero en contexto virtual es muy
importante verificar la calidad y la comprensión del proceso receptivo. Es
decir, la forma cómo el otro nos capta. Validar sus sentimientos, sus saberes y conocimientos, sus posibilidades reales de trabajar sobre los acuerdos pactados y
la claridad del mensaje, todo lo cual es indispensable para ir mejorando, tanto
en la práctica comunicacional a distancia, como en la mejora de prácticas respecto al niño.
Aquí algunas recomendaciones claves:
Escuchar poniendo la situación en el presente y en el contexto actual de medidas restrictivas del contacto social (principio de oportunidad).
Focalizarse en las personas tratando de mantener la “conexión” todo el tiempo.
Usa palabras que incentiven y den seguridad de conexión (la escucho, te sigo,
aquí estoy, entiendo perfectamente), expresiones que den a entender a la(el)
oyente que hay un contacto cercano en todo el sentido integral de la comunicación.
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Poner la atención en las interacciones de la conversación más que en los resultados
Tener conciencia de que todo está interconectado. Nada ocurre separadamente. Esto es fundamental en la comunicación virtual. Pero es también un principio
del Desarrollo Infantil Temprano.
Darme cuenta de lo que siento. Las emociones son energía vital y son muy importantes en la comunicación mediada por la tecnología.
Comunicar con empatía: focalizarse en lo que le pasa al otro (principio de participación).
Responsabilizarme de lo que ocurre. Hacerme co-partícipe de la interacción y
del resultado (principio de responsabilidad). Los acuerdos y apreciaciones se
pueden registrar en la historia clínica u otro formato para revisarlo antes de la
siguiente llamada o contacto, asegurando así la secuencia de las sesiones.

INSTRUCTIVO DE CONSEJERÍA A DISTANCIA PARA
EL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
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