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PROPUESTA DE UN PROGRAMA DE APOYO, ACOMPAÑAMIENTO Y 

AUTOCUIDADO PARA MUJERES EMBARAZADAS EN ENTORNOS 

VULNERABLES DESDE UN CENTRO INFANTIL 

 

Introducción 

La presente propuesta de un programa para mujeres embarazadas en Bastión Popular, 

desde el Centro Infantil de la Universidad Casa Grande, invita a participar a la familia y 

cercanos en los cuidados maternos y actividades prenatales, teniendo en cuenta que los 

buenos tratos que recibe la gestante de parte de su familia y allegados, se transformarán 

en experiencias positivas, cuidando así su bienestar y el de su bebé. 

Es importante en esta propuesta rescatar el concepto de afecto y autocuidado. El 

afecto/cariño es la clave para que se dé este programa, en que no solo se satisfacen las 

necesidades de la madre sino también del bebé y proyecta mejores condiciones de vida 

para gestantes más frágiles que viven en situaciones vulnerables. Así mismo el 

autocuidado no se lo ve como la responsabilidad solo de la madre sino de su familia y 

cercanos, esto denominado como “autocuidado colectivo”. El programa buscará que las 

personas allegadas a la gestante mejoren sus técnicas de acompañamiento familiar y 

fortalezcan así las acciones de cuidado.  

Breve descripción de la problemática encontrada 

Durante el estudio realizado en el sector de Bastión Popular, se pudo constatar las 

situaciones de vulnerabilidad por las que viven algunas madres durante su embarazo. 

Situaciones como maltrato, falta de ayuda en casa, malas relaciones con su pareja y 

demás cercanos, adolescentes que no aceptan del todo su embarazo, pobreza, etc., todo 

esto influye en el desarrollo emocional de la madre. Los resultados cualitativos 

presentados en las entrevistas a mujeres puérperas nos indican que de las tres madres 

que fueron entrevistadas, una sufrió maltratos y la falta de colaboración de sus cercanos, 
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ocasionando en ella, según la literatura revisada, un nivel de estrés tóxico; por el 

contrario, las otras dos madres que se sintieron amadas y fueron bien tratadas durante su 

etapa de embarazo, no presentaron niveles de estrés alarmantes. 

Además, se observó la preocupación que las madres sintieron en el parto y muestra 

que la maternidad puede despertar en ellas emociones positivas; los sentimientos 

presentados en el primer contacto de piel, en los gestos y miradas que dirigían a sus 

bebés en brazos mientras se realizaba la entrevista, anuncian en un comienzo a 

cuidadores primarios sensibles; pero para que se den estos vínculos de intimidad hacia 

el bebé, debe haber una estimulación afectiva desde el vientre materno. 

Por otro lado, los resultados cuantitativos, manifiestan que la edad puede influir en la 

aceptación del embarazo, que la calidad de la relación que se tenga con su pareja o 

cercanos, puede relacionarse con su identificación con su rol materno y con la 

preparación que tenga para el parto. Además, las madres adolescentes no miraban con 

agrado su embarazo, ya sea porque tuvieron que interrumpir sus estudios o por las 

molestias físicas que se presentaron en este período; igualmente, los resultados 

expresaron que las relaciones que se tengan con los allegados puede desarrollar un 

futuro papel adecuado o inadecuado de la madre, esto coincide con la revisión de la 

literatura, que indica que la familia es el principal soporte, apoyo y guía de las 

adolescentes embarazadas en su futuro rol de madre (Bensaja et al., 2012). 

Adicionalmente, se corroboró las situaciones de pobreza que están viviendo nuestras 

participantes. Los datos más preocupantes, mostraron que el ingreso familiar mensual 

para familias que tienen entre 4 y 6 integrantes, solo el 51,2, gana entre $ 101 y $300; y 

el 92,3% que viven entre 7 y 10 miembros, ganan entre $301 y $500. Estos datos 

pueden estar relacionados a que la mayoría de las madres (30) son amas de casa; y a su 
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vez esto puede estar influenciado por su nivel de estudio; 27 solo han estudiado hasta el 

nivel básico.  

Todos los resultados expuestos son claves para dar inicio a un programa de apoyo 

que fortalezca las experiencias positivas de la madre durante su embarazo, así también 

para que oriente a su familia o cercanos de cómo se debe brindar tratos adecuados a la 

gestante, no solo en la etapa de su embarazo sino en los primeros cuidados del bebé y de 

la madre después del parto.  

Contexto de desarrollo de la propuesta  

El centro infantil en donde se espera desarrollar esta propuesta, se encuentra dentro 

del Centro Polifuncional Zumar.  

El funcionamiento del centro infantil, parte de un convenio  del Municipio de 

Guayaquil y la Universidad Casa Grande y otro de la Universidad Casa Grande y la 

cooperación belga VLIR-UOS. Actualmente está funcionando el Programa de 

Recreación y Estimulación Materno Infantil (PREMI) que brinda estimulación temprana 

para bebés en sesiones de una vez por semana, en donde la mamá o su cuidador 

primario y el niño realizan las actividades de manera conjunta. Se espera que el centro 

infantil empiece a funcionar desde abril.  

Además para que el programa pueda sostenerse a largo plazo, es importante considerar 

los siguientes aspectos:  

 Sostenibilidad del centro infantil. 

 Buenas relaciones entre el centro y los padres de familia. 

 Políticas que manejen la calidad del centro. 

 Considerar el concepto que el desarrollo temprano inicia desde la concepción. 

 Mostrar los resultados positivos entre el buen desarrollo de los niños y las 

actividades brindadas en el centro. 
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Marco conceptual  

En esta sección se abordan las definiciones conceptuales, que son necesarias de 

explicar por la relevancia del programa y de la revisión de la literatura planteada. Los 

conceptos a considerar son: interacciones, vínculo intrauterino, puerperio, cuidador 

primario y corresponsabilidad. 

Interacciones  

Según O Sullivan (1997), citado por Riso (2006), la interacción se da entre dos o más 

personas y esta se da a través de códigos. En ese mismo sentido, Nicuesa (2014) agrega 

que el ser humano está en constante interacción con el entorno que le rodea y este 

empieza desde su entorno familiar.  

Al ser el embarazo un período en que la gestante necesita de apoyo y 

acompañamiento, las interacciones afectivas que se manejen con su familia y 

comunidad serán claves y necesarias para experiencias positivas de embarazo.  

Vínculo intrauterino 

Verny y Weintraub (1992), mencionan que el vínculo intrauterino es la respuesta 

afectiva que brinda la madre a su bebé (comunicación, a través de diferentes actividades 

sensoriales) y viceversa, la manera que el niño responde a esas señales (movimientos 

fetales). 

De esta manera, el vínculo intrauterino, se convierte en un “despertar” que conectará 

a la madre con la vida que está gestando y que en cierto modo, está ligada con la 

sensibilidad que tiene la madre hacia su bebé, transmitiendo así seguridad y tranquilidad 

para ambos seres que se relacionan entre sí. 

Puerperio 

Es la etapa que atraviesa la mujer después de haber dado a luz, por un período de 

cuarenta días (en algunos casos puede llegar a ser cerca de dos meses), que es el lapso 
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que dura la readaptación del aparato reproductor y los niveles hormonales que se tenían 

en el embarazo (Porto y Gardey, 2013). 

Además, en esta etapa la mujer requiere de cuidados como apoyo emocional que le 

permita a la mujer puérpera hablar de su parto y de los cuidados que requiere ella y su 

bebé, así mismo se readaptará a su nuevo rol de madre (Ramos, Rodríguez y Jordán. 

2008). Esto indica que los cuidados no terminan después del parto, sino que debe haber 

una continuidad para favorecer las experiencias tempranas del bebé y de su madre. 

Cuidador primario 

En este programa el cuidador primario es la persona que participa directamente en 

los cuidados del bebé y mantiene un vínculo más estrecho con el niño.  Su función es 

satisfacer las necesidades emocionales y físicas del bebé.  

Usualmente se espera que la madre cuide a su bebé pero hay ocasiones en que esto 

no sucede, por múltiples posibles causas, y una abuela o tía o el padre asumen el rol del 

cuidador primario.  

Corresponsabilidad 

Es cuando la responsabilidad no le corresponde a una sola persona, sino que puede 

ser compartida. Cuando hay un sentido de corresponsabilidad, quiere decir que dos o 

más personas adquieren las mismas responsabilidades (Navarro, 2014). 

Además la corresponsabilidad, según Corrales y Acosta (2010), está relacionada con 

la conciliación que se tiene en familia a la hora de organizar horarios y de planificar 

estrategias para la realización de las tareas del hogar. Este trabajo equitativo armoniza el 

entorno en el que vive la gestante y permite relaciones saludables para todos. 

Vulnerabilidad 

La vulnerabilidad se expresa de distintas formas y puede estar asociada a la 

fragilidad o a lo indefensas que pueden estar las personas ante cambios originados en su 
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entorno (Gobierno de Chile, 2008). De allí que, se establece que la vulnerabilidad, está 

relacionada con el contexto o entorno. 

En ese contexto, la vulnerabilidad, casi siempre está asociada con la pobreza, pero 

también las personas que viven en inseguridad o que son maltratadas física o 

emocionalmente, son vulnerables. Según los datos registrados en este estudio, las 

madres participantes pertenecen en su mayoría a un grupo vulnerable que viven con 

escasos recursos; esto contribuye a que sean consideradas vulnerables, no solo por su 

situación económica, sino también por los niveles de estrés y presiones que puedan 

pasar en su período de gestación.  

Objetivos del Programa 

Objetivo general  

Brindar a la mujer embarazada y a su familia oportunidades para fortalecer el vínculo 

afectivo madre/bebé, el autocuidado y la participación de la familia, con el fin de 

favorecer experiencias positivas e interacciones afectivas.  

Objetivos específicos  

Durante la participación de las mujeres embarazadas en el programa, ellas lograrán 

progresivamente:  

 Desarrollar competencias de comunicación íntima y sensibilidad por su bebé 

en gestación. 

 Desarrollar rutinas de autocuidado, acompañadas de decisiones cotidianas 

adecuadas para su bienestar. 

 Involucrar a las personas significativas de su entorno para su apoyo y en caso 

de alguna necesidad. 
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Participantes 

 Para hacer realidad este programa, es necesaria la intervención de: 

 Las mujeres embarazadas que viven en Bastión Popular. 

 Las mujeres puérperas, que  través de su experiencia, guiarán a las futuras 

mamás. 

 La familia y cercanos a la embarazada que acompañarán a la mamá en la 

etapa de embarazo y primeros cuidados del bebé.  

 Los facilitadores que orientarán a la gestante a llevar cuidados y experiencias 

adecuadas.  

Enfoques del programa 

Los enfoques que fueron trabajados en la elaboración de este documento son el 

enfoque ecológico y el inclusivo social. 

 El enfoque ecológico se trabaja entre la interacción de las familias y su 

contexto. Tanto la embarazada como su hijo comparten interacciones con sus 

cercanos y entornos; para que hayan estas relaciones es necesario que las 

personas se involucren en actividades a través de un intercambio de 

interacciones recíprocas.  

Además cuando el niño nace, las personas principales con las que interactúa 

son sus padres o cuidadores, pero para que esta interacción de la díada madre-

niño sea de calidad y favorable para el desarrollo del niño esta debe estar 

acompañada de experiencias positivas desde el embarazo.  

 El enfoque inclusivo social es ideal en programas para personas que 

presenten carencias o situaciones de pobreza, el mismo es trabajado a través 
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de procesos o actividades que trabajen el bienestar y mejoren su calidad de 

vida.  

El programa a trabajar es una intervención socioeducativa como medida 

preventiva, dirigido a fortalecer las relaciones y hábitos de las gestantes y sus 

familias. Las características del contexto social y familiar de las embarazadas; 

y la metodología usada en el programa con las diferentes pautas de acción, 

apuntan a rechazar los diferentes tipos de exclusión que puedan estar pasando 

la mayoría de las embarazadas y sus familias de Bastión Popular. 

Por otro lado es necesario recordar que los programas sociales que se trabajen 

en entornos vulnerables necesitan estar acompañadas de políticas y derechos 

que protejan a las familias en situación de vulnerabilidad. El Estado no puede 

estar ausente y estos grupos deben ser atendidos en aspectos como salud, 

educación y servicios básicos; todo esto fortalece el enfoque inclusivo social 

y lo hace más integral.  

Ideas claves o principios  

 La familia y cercanos de la gestante pueden brindar experiencias positivas 

durante el embarazo.  

 Cada embarazo es único e irrepetible.  

 La gestante necesita cuidados, orientaciones y ser amada.  

 El vínculo entre la madre y su bebé empieza desde antes del nacimiento.  

 El papá siempre puede involucrarse en las actividades prenatales. 

Metodología de trabajo  

El programa de apoyo, acompañamiento y autocuidado para mujeres embarazadas en 

entornos vulnerables desde un centro infantil, se desarrollará mediante el método de 

aprendizaje experiencial. 
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Para alcanzar los objetivos planteados en el programa es necesario que la 

transformación surja de la experiencia que tienen las madres gestantes, a través de una 

reflexión continua. Kolb, citado por Gómez, (2012) es el teórico de la educación que 

más ha desarrollado este método experiencial y señala que “el aprendizaje es el proceso 

por medio del cual construimos conocimientos mediante un proceso de reflexión y de 

dar sentido a las experiencias (p.2). En ese mismo sentir, Carrillo (2005), citado por 

Pachón y Arias (2010) menciona que la metodología experiencial  “consiste en generar 

espacios que posibiliten la vivencia, que puedan ser sucedidos de momentos de 

reflexión para que dicha vivencia se convierta en experiencia” (p. 19).  

Al trabajar en contextos vulnerables, entendemos que es necesario trabajar 

actividades que inviten a los participantes a reflexionar a partir de su experiencia, esto 

con el fin de aportar a una mejor calidad de vida. El reflexionar sobre situaciones 

vividas permite a la embarazada y a su familia generar un cierto nivel de compromiso y 

tomar conciencia para futuras situaciones. 

Así pues, la metodología experiencial en este programa se trabajará en cuatro etapas. 

Esta secuencia es llamada “ciclo de aprendizaje” (García, 2014, p.1) y permite partir de 

una experiencia concreta, luego se reflexiona sobre la misma, después viene la 

conceptualización y al final la experimentación activa. En el siguiente gráfico, se 

explica más detalladamente los pasos a seguir en cada actividad que se plantea en el 

programa.  
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Gráfico 1. Pasos de la Metodología Experiencial. García (2014). Elaboración Propia.  

La secuencia del gráfico anterior, ayudará a promover la participación de la familia 

en los cuidados de la gestante, a lo largo de este programa.   

Los temas centrales a desarrollar son: vínculo intrauterino, acompañamiento prenatal 

y autocuidado prenatal. Por cada tema central del programa (vínculo, autocuidado y 

acompañamiento prenatal), se desarrollarán cinco sesiones básicas para que los 

participantes reflexionen sobre sus acciones y puedan brindar afecto y los mejores 

cuidados a la embarazada; así mismo para que puedan disfrutar de experiencias 

positivas. Cada sesión dura aproximadamente 80 minutos, pero depende del facilitador 

ampliar el número de sesiones, de acuerdo a como responda su grupo. Hay actividades 

en las sesiones  que mencionan que se realizarán en la próxima clase, la facilitadora 

deberá buscar esos tiempos en cada sesión y permitir que todas sus familias participen. 

A continuación se presentan los temas a desarrollar, con sus respectivos objetivos y 

temas.  

 

2. Observación Reflexiva

Conexión entre lo que se 
hizo y los resultados que 

se obtuvieron de esa 
experiencia

3. Procesamiento o 
Conceptualización

Etapa crítica que genera 
nueva información  

4. Experimentación 
Activa o Transferencia

Práctica de las 
conclusiones obtenidas 
en situaciones nuevas

1. Experiencia Concreta

Partir de una experiencia 
emocional o sensorial
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Temas y sesiones del programa 

Tema Subtema (sesión) Objetivo 

Vínculo Intrauterino Todo empezó en el 

útero 

Desarrollar un vínculo saludable entre 

la madre y su bebé por nacer, a través 

de la técnica de visualización de 

imágenes. 

Un vals en familia Hacer ejercicios de baile que le 

permitan disfrutar de su bebé. 

Dulces masajes Comenzar una rutina de masajes, para 

comunicarse con el bebé. 

Recibimiento lleno de 

dulzura 

Crear hermosos murales para la llegada 

del bebé. 

Visualizo a mi bebé Nutrir el vínculo prenatal, a través de la 

técnica “visualización del futuro bebé”. 

Acompañamiento 

prenatal 

Intercambio de 

experiencias 

Compartir y socializar experiencias 

vinculadas al embarazo que sean 

referentes de apoyo. 

Dúo prenatal Expresar sus miedos y afrontarlos de 

forma positiva. 

Correo para mamá Crear vínculos más estrechos entre la 

embarazada y los demás miembros de 

su familia. 

El club de los halagos Aumentar la autoestima de la 

embarazada a través de halagos. 

Acompañamiento en 

mi niñez 

Reflexionar en su niñez y participar en 

familia con actividades que desarrollen 

adecuados lazos familiares. 

Autocuidado 

prenatal 

Acciones por mi 

bienestar 

Promover pensamientos que generen un 

bienestar físico y emocional. 

Trabajo en equipo Sensibilizar a la familia en el cuidado y 

ayuda que debe recibir la gestante. 

Alimentación 

saludable 

Brindar recomendaciones para que 

lleven una nutrición adecuada en su 

embarazo. 

Beneficios de la 

actividad física y 

recreativa 

Promover y desarrollar actividades 

físicas y recreativas. 

“Un día en la 

familia…” 

Analizar experiencias sobre la 

importancia de la corresponsabilidad. 

 

Perfil del facilitador 

     Concepto 
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Para entender el concepto de un facilitador es necesario tener la noción de lo que 

significa la palabra “facilitación”; visto como un proceso de reflexión, discusión y 

análisis de temas específicos que se dan en un grupo de personas, en donde intervienen 

mediadores o facilitadores con el fin de construir mejor los conocimientos y resolver el 

problema de forma conjunta (Calivá, 2009). En este concepto se entiende que la 

facilitación es un proceso que favorece la comunicación y crea mejores condiciones 

para un desarrollo satisfactorio en las sesiones grupales.  

Para UNICEF (2005), un facilitador es la persona que “encuentra y promueve 

espacios de comunicación sobre temas claves y que sirve de puente entre la comunidad 

y actores externos para encontrar propuestas de solución a problemas comunes. De 

ninguna manera el facilitador es dueño o dueña de los procesos” (p. 45). Esta definición 

en conjunto con algunos valores, cualidades y habilidades que debe tener un facilitador, 

resume la tarea o rol que debe cumplir.  

Una de las cualidades es la “creatividad”. Para un buen facilitador la palabra 

“creatividad” no puede quedar de lado, los procesos creativos son los que llevarán a la 

realización de los objetivos planteados y permitirá integrar a todos los actores en 

procesos más flexibles de comunicación (Van de Velde, 2006). 

Según Calivá (2009), lo que se espera del facilitador es que pueda ser: 

 Diseñador. Planificar las sesiones a partir del diseño planteado. 

 Mediador. Animar y estimular la participación o la comunicación de los 

participantes a través de diferentes técnicas.  

 Coordinador. Organizar la ejecución de cada sesión. 

Según la cantidad de los participantes y el tiempo se pueden asumir las funciones. En 

algunos casos una sola persona puede ser el diseñador, mediador y coordinador; en 
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otros casos se deberá armar un equipo de facilitadores para lograr armónica y 

efectivamente cada una de las sesiones propuestas. 

Por otro lado, hay ciertas habilidades que debe tener un facilitador para cumplir con 

los objetivos y las metas propuestas y así propiciar experiencias significativas de 

aprendizaje.  

A continuación se presenta una tabla con la posible formación educacional técnica o 

profesional en ciencias humanas, sociales o de la salud que pueda tener el/la 

facilitador/a y algunas cualidades que debe tener un facilitador. 

Formación educacional 

(posibles) 

Experiencia 

*Trabajadores sociales 

*Educadoras prenatales 

*Profesoras de yoga con 

especialización en embarazos 

*Doulas 

*Licenciada o Msc. en Educación 

Temprana 

*Profesionales en salud materna 

Experiencia mínima de un año en proyectos o 

trabajos sociales o educativos. 

Experiencia mínima de un año en trabajo con 

embarazadas. 

Experiencia mínima de un año en trabajo con 

familias o con niños menores de 5 años. 

Experiencia previa facilitando grupos. 

 

Habilidades: 

 Conocimiento de la realidad en que presta sus servicios. 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Manejo de equipo multimedia. 

 Capacidad para desarrollar materiales didácticos. 

 Capacidad de escucha empática. 
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Recomendaciones generales para el facilitador o facilitadora 

Lo más recomendable es que sea una mujer la que sea la facilitadora durante las 

sesiones por la sensibilidad que presenta frente a la experiencia del embarazo. Además 

la embarazada se muestra más abierta y en confianza ante la presencia de una mujer, 

que ya pasó o puede estar pasando la misma experiencia de maternidad; así el proceso 

que se siga durante todo el programa se puede volver más cálido, dinámico y efectivo 

para las gestantes, sus familiares o cercanos. 

Consejos para realizar las sesiones del programa 

Es importante tomar en cuenta los siguientes puntos, para la realización de cada 

sesión. 

 Ser puntual, llegar 15 minutos antes de cada sesión para preparar el material y 

recibir a las participantes que llegan temprano. Es importante dar el ejemplo, si 

deseamos lo mismo de nuestro grupo. 

 Ser entusiasta, mostrar interés y motivar a participar a las familias en cada 

actividad de la sesión, si el caso lo requiere hacer seguimientos o visitas 

familiares. 

 Respetar la participación e intervención de cada uno de los participantes. 

 Dominar el tema que se va a tratar, estar preparados para responder las 

inquietudes que los participantes tengan durante la sesión, respecto a las 

actividades tratadas.  

 Cuidar la postura, evitar posturas desafiantes; mostrarse flexible, amable y 

abierto con cada uno de los participantes. 

 Tener en cuenta la escolaridad de cada uno de sus participantes al momento de 

realizar una actividad. 
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 Tener en cuenta el espacio físico en que se desarrollará las actividades, si la sala 

es pequeña, se podrá buscar un lugar más amplio fuera para mejor comodidad de 

los participantes. 

 Recordar que ser facilitador, no consiste en exponer lo que usted sabe de cada 

tema, sino en ayudar a las madres y demás participantes a descubrir el tema y 

partir de su experiencia. 

 Tener en cuenta el funcionamiento adecuado de los equipos tecnológicos o de 

comunicación, si la sesión lo requiere. Tener siempre un respaldo por si se 

presenta algún inconveniente. 

 Compartir sus experiencias y conocimientos, de acuerdo al tema que estén 

trabajando, para lograr empatía y sensibilidad hacia los participantes. 

 Preparar con tiempo cada sesión, para evitar caer en la improvisación y enredar a 

los participantes. 

¿Qué es lo que debe de hacer la facilitadora de manera general durante el 

tiempo que dure el programa? 

 Proteger la privacidad de cada familia, habrá veces en que los participantes, 

presenten cierta afinidad con la facilitadora y le cuenten asuntos personales, 

con los cuales es necesario ser discretos. 

 Proporcionar apoyo físico o emocional adecuado, sin comprometerse más de 

la cuenta en asuntos familiares. 

 Ofrecer orientación y ayuda para las actividades que se realicen en casa. 

 Hacer seguimientos de las tareas que se envían a casa. 

 Ser sensible a las diferentes situaciones por las que pueda estar pasando la 

embarazada y su familia. 
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¿Qué es lo que no debe hacer la facilitadora de manera general durante el 

tiempo que dure el programa? 

En el lazo que se va creando con cada familia, el facilitador no puede: 

 Hablar por la embarazada o tomar decisiones por ella. 

 Interferir en algún tratamiento médico o recomendar alguna medicina, es 

necesario recordar que las facilitadoras no son doctoras, así que no pueden 

hacer prescripciones médicas. 

 Interferir en problemas familiares. 

 Emitir juicios de valor, sobre las opiniones o comportamientos que tengan los 

participantes o sus familiares. 

A continuación se presentan las sesiones, detalladas anteriormente. 

SESIÓN N. 01 

DATOS 

Tema: Vínculo Intrauterino Subtema: Todo empezó en el 

útero 

Fecha:  ------------- Facilitadora: -------- 

Participantes: Gestantes, sus parejas o persona cercana y facilitador 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Desarrollar un 

vínculo 

saludable entre 

la madre y su 

bebé por nacer, 

a través de la 

técnica de 

visualización de 

imágenes.  

Rutina: La facilitadora invitará a los 

participantes  a hacer silencio por un momento, y en 

parejas deberán ponerse cómodos en la silla /cojín / 

suelo, cerrarán sus ojos y se conectarán con el bebé, 

mientras acarician el vientre ambos, 

preferiblemente con sus manos juntas, 

acompañados de música suave. 

Experiencia Concreta 

Contemplar fotografías tamaño A5 a color del desarrollo 

del embrión en cada mes y ubicarse en qué mes se 

encuentran. 

Reflexión 

Mamá. 

R.: 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

E.C.: 15  

minutos 

 

 

R.:  25 minutos 

 

*Cojines o 

alfombras. 

*Fotografías 

*Preguntas 

reflexivas 

*Papelotes. 

*Marcadores. 

*Oraciones 

mentales 

*Grabadora 

*Cd 

*Ecografías 

*Diario 
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Imaginar que esas imágenes son de su propio bebé y 

preguntarse: 

¿Qué sensaciones experimenté durante el último mes? 

¿Qué sentimientos produce en mí, el crecimiento de mi 

bebé? 

Papá o cercano. 

 ¿Qué sentimientos produce en mí, ver el desarrollo de 

mi bebé en estas fotografías? 

¿Hice algo para palpar el crecimiento del bebé? Detallar. 

Las respuestas pueden ser escritas en papelotes.  

Conceptualización 

Ambos: Crear una oración mentalmente por cada 

sentimiento mencionado en la actividad anterior, 

mientras cierran sus ojos y escuchan música suave. Las 

oraciones deberán ser compartidas, una oración por 

pareja. 

Transferencia 

Ambos: Realizar controles ecográficos y crear en casa 

un cuadro mucho más amplio de su experiencia 

intrauterina, visualizando sus ecografías. Escribir sus 

experiencias en el diario.  

 

 

 

 

 

 

 

C.: 15 minutos 

 

 

 

T.: Dos o más  

veces al mes en 

casa. 

SESIÓN N. 02 

DATOS 

Tema: Vínculo Intrauterino Subtema: Un vals en familia.  

Fecha:  ------------- Facilitadora: -------- 

Participantes: Gestantes, sus parejas o persona cercana y facilitador 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Hacer ejercicios 

de baile que le 

permitan 

disfrutar de su 

bebé. 

Rutina: Sentados uno frente al otro, sobre una alfombra 

o cojín, las parejas deberán cerrar sus ojos y conectarse 

con su bebé, le cantarán cada uno una canción que salga 

de ellos en ese momento mientras lo acarician, luego 

conversarán sobre los movimientos que sintieron que 

hizo su bebé. 

Experiencia Concreta 

Para esta actividad se requiere tener puesta ropa suelta. 

Las mamás deberán moverse libremente y naturalmente 

en todo el espacio, podrán tener cintas o hulas, además 

deberán simular que están bailando con su bebé en 

brazos. Luego bailarán con su marido o cercano, esta 

vez tratando de acariciar el vientre. 

Reflexión 

R.: 15 minutos 

 

 

 

 

 

E.C.:   30 

minutos 

 

 

 

 

R.:  20  minutos 

*Cojines o 

alfombras. 

*Cintas. 

*Hulas. 

*Grabadora 

*Pendrive o cd. 

*Preguntas 

reflexivas. 

*Papelotes. 

*Marcadores. 
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Mamá:  

¿Qué sentí cuando baile sola? ¿Cuándo fue la última vez 

que bailé así? 

Papá o cercano:  

¿Qué sentí al ver bailar a mi pareja/familiar? ¿Qué sentí 

cuando bailamos juntos? 

Ambos:  

¿Sintieron que el bebé se movió durante el baile? 

Detallar el movimiento fetal que sintieron. 

Conceptualización 

 Para la próxima clase, las madres que puedan traerán a 

un familiar o cercano que sepa entonar algún instrumento 

musical. Las parejas deberán acompañar la canción con 

un baile que puede ser ensayado con anterioridad, o lo 

harán libremente. Preferiblemente que los bailes tengan 

accesorios (pañuelos, abanicos, castañuelas, tules, etc.). 

Las demás parejas deberán seguir el baile.  

Esta actividad se trabajará con turnos y podrá ser 

realizada en varias sesiones. Terminada las coreografías 

cada pareja deberá decir, ¿cuál fue el paso que más 

disfrutaron con su pareja y bebé y por qué? 

Transferencia 

Crear en casa pasos nuevos de baile, que le permitan 

sentir al bebé. Además deberán hacer un diario de cada 

movimiento fetal que sintieron que hizo el bebé y de las 

emociones que esos movimientos les producían, durante 

sus rutinas de baile. En esta sesión y con la realización 

del diario, se hará énfasis en los movimientos del bebé.  

 

 

 

 

 

 

 

C.:  20 minutos 

(próxima clase) 

 

 

 

 

 

 

T.: Dos o tres 

veces a la 

semana. 

SESIÓN N. 03 

DATOS 

Tema: Vínculo Intrauterino Subtema: Dulces masajes 

Fecha:  ------------- Facilitadora: -------- 

Participantes: Gestantes, sus parejas, familiares o personas cercanas y facilitador 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Comenzar una 

rutina de 

masajes, para 

comunicarse 

con el bebé. 

Rutina: La madre estará recostada sobre una alfombra o 

colchoneta, con su barriga descubierta con los ojos 

cerrados, mientras su pareja le unta aceite o crema con 

suaves masajes. Todo esto será acompañado de música 

suave.  

Experiencia Concreta 

R.: 15 minutos. 

 

 

 

E.C.: 25 minutos 

 

*Cremas o aceites 

naturales. 

*Grabadora. 

*Cd o pendrive 

*Alfombras o 

colchonetas. 

*Pinturas. 
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En la pared estarán pegadas varias imágenes de vientres 

pintados (diseños sencillos), escoger el que más le guste 

como pareja o familia y la pareja/cercanos tratará de 

pintarlo en el vientre de la embarazada. Mientras lo 

hacen, hablar con el bebé. No importa si se repite el 

diseño. A esta actividad están invitados el resto de la 

familia que vive con la gestante. 

Reflexión 

Mamá: 

¿Qué actividades hago en mi casa para masajear mi 

vientre? Detallar. 

¿Qué masajes me ha recomendado el  médico? 

Todos (excepto gestante): 

¿Qué emociones sentí cuando pinte la barriga de la 

gestante? ¿Qué palabras dulces le decía mientras lo 

hacía? ¿Qué otras actividades puedo hacer en casa para 

masajear la barriga de la embarazada? 

Las respuestas serán escritas en papelotes. 

Conceptualización 

A partir de lo que sintieron, de cuánto esperan que nazca 

el bebé o de como se lo imaginan, cada miembro de la 

familia escribirá una carta para el futuro bebé. Luego 

cada madre leerá solo un parte de la carta (por motivo de 

tiempo) que un miembro de su familia/cercano escribió 

para su bebé, para el resto de los presentes. Las demás 

cartas pueden ser socializadas en las demás sesiones. 

Transferencia 

En pareja harán diferentes tipos de masajes en el vientre, 

pero con diferentes texturas, aceites esenciales o cremas 

y mientras lo hacen visualizarán cada parte del cuerpo 

del bebé, estas experiencias serán escritas en el diario y 

las cartas serán grapadas o pegadas en el mismo.  

De ser posible las actividades deberán ser recomendadas 

por un fisioterapista obstétrico.  

 

 

 

 

 

R.: 10 minutos 

 

 

 

 

 

 

C.: 25 minutos 

 

 

 

 

 

T.: Dos veces a 

la semana. 

*Pinceles. 

*Imágenes de 

diseños. 

*Papelotes. 

*Marcadores. 

*Preguntas 

reflexivas. 

*Sobres. 

*Hojas. 

*Bolígrafos. 

*Diario 

SESIÓN N. 04 

DATOS 

Tema: Vínculo Intrauterino Subtema: Recibimiento lleno de 

dulzura. 

Fecha:  ------------- Facilitadora: -------- 

Participantes: Gestantes y facilitador 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 
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Crear hermosos 

murales para la 

llegada del 

bebé. 

Rutina: Recostadas sobre colchonetas o alfombras y 

con las rodillas levantadas, los pies asentados en la 

alfombra/colchoneta y con sus manos en la barriga, las 

madres respirarán profundamente varias veces y en cada 

pausa de exhalación dirán un sentimiento positivo que le 

transmite su embarazo. Esta actividad será acompañada 

con música suave y será repetido 10 veces. 

Experiencia Concreta 

Deberán traer una foto en donde estén embarazadas con 

su familia o parejas. En caso de que no cuenten con la 

foto, con la ayuda de la facilitadora se podrá imprimir la 

foto en el centro. 

Reflexión 

Cada mamá deberá contar la historia de esa foto ¿qué 

hacían?, ¿quién la tomó?, ¿qué celebraban?, ¿por qué 

decidieron posar así?, ¿qué refleja mi familia esta foto?, 

etc. Esta actividad será solo socializada y no escrita en 

el papelote por motivo de tiempo. 

Conceptualización 

Con revistas en manos y tijeras las madres deberán crear 

un collage propio de lo que sienten y cómo esperan a su 

bebé. Se puede usar semillas, piedras o ramas del 

entorno. 

Transferencia 

En familia crear un mural que exprese cada uno de los 

sentimientos de cada miembro de la familia (fotos, 

notitas, objetos del entorno, dibujos, etc.) y; pegarlo en 

el futuro espacio o cuarto del bebé. Además deberán 

retratar poses divertidas con la familia una vez por mes 

para pegarlas en el mural, estas fotos pueden estar 

guardadas en el celular, para que la facilitadora las 

imprima y se las entregue y así continúen decorando el 

mural, hasta que nazca el bebé. Este mural servirá de 

decoración para el cuarto o espacio del bebé. Además, 

cada día mientras trabajen en el mural será narrado en el 

diario (qué hicieron, cómo se sintieron, qué detalles les 

gustó más, etc.) 

R.: 15 minutos. 

 

 

 

 

 

E.C.: 10 minutos 

 

 

 

 

 

 

R.: 15 minutos 

 

 

C.: 30minutos 

 

 

 

T.: Según el 

tiempo que 

disponga cada 

miembro de la 

familia. 

*Colchonetas o 

alfombras. 

*Grabadora. 

*Cd o pendrive. 

*Fotos. 

*Cartulinas A5. 

*Silicón líquido y 

goma. 

*Objetos del 

entorno. 

*Marcadores. 

*Notitas. 

*Revistas. 

Tijeras. 

*Murales creativos. 

*Diario 

 

SESIÓN N. 5 

DATOS 

Tema: Vínculo Intrauterino Subtema: Visualizo a mi bebé 

Fecha:  ------------- Facilitadora: -------- 

Participantes: Gestantes, sus parejas o persona cercana y facilitador 
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OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Nutrir el 

vínculo 

prenatal, a 

través de la 

técnica 

“visualización 

del futuro 

bebé”. 

 

Rutina: Acompañado de música suave, los participantes 

se ubicarán en parejas, sentados uno frente al otro en el 

suelo o alfombras, la gestante tendrá cerrados sus ojos, 

mientras su acompañante acaricia su rostro, su cabello 

de manera suave con la yema de sus dedos y con toda su 

mano, con movimientos libres. Esta actividad se hará de 

manera viceversa también. 

Experiencia Concreta 

Para esta actividad la facilitadora deberá tener rollos de 

papel higiénico, luego se pasará el papel higiénico a 

cada mamá y ellas cogerán la cantidad que consideren 

que necesiten para la actividad (no se dirá aún de lo que 

se trata). Después se le entregará a cada mamá un 

marcador para que escriban en cada cuadro de cómo se 

imaginan a su bebé. Ejemplo: Tendrá mis ojos, sus 

piecitos medirán 3 cm, su piel será mestiza, se llamará 

Clara, será una gran bailarina, etc, deberán leer lo que 

escribieron. Pedir que no rompan la tira de papel, porque 

será envuelta en su barriga después de ser leída. 

Reflexión 

Conversar con su pareja o cercano y escuchar también 

como ellos visualizan al bebé, para ello deberán pegar 

un corazón por cada frase que digan en el papel pegado 

en la barriga de la embarazada. 

Ambos 

¿En qué coincidieron? ¿Qué es lo que más desean para 

su futuro bebé? ¿Qué otras actividades pueden hacer 

para visualizar al bebé? ¿Qué pueden hacer de aquí en 

adelante para que su bebé nazca en perfectas 

condiciones? Estas respuestas serán escritas en el 

papelote. 

Conceptualización 

Basados en la visualización dada anteriormente, deberán 

crear un poema para su bebé 

Transferencia 

El poema será escrito en el diario y deberá ser aprendido 

para cuando nazca el bebé. También se hará hincapié en 

las consultas ecográficas. 

R.: 15 minutos 

 

 

 

 

 

E.C.: 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.: 25 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

C.: 20 minutos 

 

 

T.: Cuando 

nazca el bebé. 

*Grabadora. 

*Cd o pendrive. 

*Alfombras. 

*Marcadores 

*Corazones de 

cartulina. 

*Bolígrafos. 

*cinta adhesiva. 

*Papel higiénico. 

*Preguntas 

reflexivas. 

*Papelotes. 

*Marcadores. 

*Hojas. 

*Poemas. 

*Diario 

 

SESIÓN N. 6 

DATOS 



22 
 

Tema: Acompañamiento Prenatal Subtema: Intercambio de 

experiencias 

Fecha:  ------------- Facilitadora: -------- 

Participantes: Gestantes, mujeres puérperas y facilitador 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Compartir y 

socializar 

experiencias 

vinculadas al 

embarazo que 

sean referentes 

de apoyo. 

Rutina: Las mujeres puérperas dejarán que las 

embarazadas cojan a su bebé en brazos, los acaricien y 

conversen con él. Luego las gestantes acariciarán su 

barriga, imaginando cada parte del cuerpo de su bebé, 

inclusive pueden imitar que lo tienen en sus brazos. Para 

esta actividad es preferible canciones de cuna. 

Experiencia Concreta 

Como tarea anterior a esta sesión, se les pedirá a las 

mamás embarazadas que conversen con una mujer 

puérpera sobre sus experiencias durante esta etapa. 

Reflexión 

En la sesión intervendrán las mujeres puérperas con sus 

bebés y ellas serán las encargadas de hacer que las 

futuras mamás saquen una tarjetita con una pregunta 

referente a su embarazo y así mismo habrá preguntas 

para las mujeres puérperas que serán elaboradas por la 

gestantes. 

Algunas sugerencias para las preguntas para la 

embarazada: 

¿A quién crees que se parecerá físicamente más el bebé? 

¿Cuál ha sido tu antojo favorito en este embarazo? 

¿Qué nombres tendrá el bebé? 

Algunas sugerencias para las preguntas para la mujer 

puérpera: 

¿En una sola palabra, puedes indicarme un sentimiento o 

emoción del primer contacto de piel con tu bebé, 

después del parto? 

¿Qué es lo que te resulta más difícil a la hora de bañar al 

bebé? 

¿Puedes en este momento jugar un juego con tu bebé y 

explicarme de que se trata? 

Estas preguntas serán socializadas en pareja y no es 

necesario escribirlas en el papelote. 

Conceptualización 

A partir del conversatorio anterior, las mujeres puérperas 

escribirán una carta de aliento a las madres para que ellas 

se sientan apoyadas; así mismo las gestantes tendrán una 

nueva idea sobre su embarazo, mediante la carta leída.  

 Transferencia 

R.: 15 minutos 

 

 

 

 

E.C.:   

Diariamente el 

tiempo que 

consideren 

 

R.:   25 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.:  15 minutos 

 

 

*Grabadora. 

*Cd o pendrive. 

*Conversatorios 

*Preguntas 

reflexivas 

*Caja de sorpresa 

*Bolígrafos 

*Hojas 

*Sobres 

*Diario 
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Luego de dar a luz, aconsejar y conversar con una mujer 

embarazada que requiera de afecto en su embarazo. Así 

mismo, la carta que fue escrita por la madre puérpera 

deberá ser pegada en el diario. 

 

T.: Una vez dada 

a luz. 

SESIÓN N. 7 

DATOS 

Tema: Acompañamiento Prenatal Subtema: Dúo prenatal 

Fecha:  ------------- Facilitadora: -------- 

Participantes: Gestantes, sus parejas o persona cercana y facilitador 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Expresar sus 

miedos y 

afrontarlos de 

forma positiva. 

Rutina: Mientras las parejas están sentadas una frente a 

la otra,  agarrados de las manos en el suelo o alfombras, 

cerrarán sus ojos y acompañados de sonidos suaves de 

olas del mar, la facilitadora leerá las siguientes 

indicaciones (ver anexo, 1), que deberán ser seguidas 

mentalmente. 

Experiencia Concreta 

Durante toda la semana, la gestante con su pareja o 

algún otro cercano, hablarán sobre lo que desean hacer 

el día del parto y se organizarán las actividades para ese 

día anhelado y expondrán su organización a las demás 

mamás.  

Reflexión 

Sentado uno frente al otro completar la frase 

siguiente: “Uno de los miedos que tengo por la 

proximidad del parto es…” 

Entonces él/ella puede responder con las siguientes 

palabras: “Gracias por decírmelo”. 

De nuevo: “Otro miedo que tengo por la proximidad 

del parto es…” 

Y él responde: “Gracias por confiar en mí”. 

Continuar así hasta que hayan expresado todos sus 

miedos y ansiedades. Entonces cambiar de papel y 

deja que sea él/ella quien hable de los miedos que le 

inspira la inminencia del nacimiento. (Verny y 

Weintraub. 1992, p.119). Esta actividad será 

socializada y no es necesario escribirla en papelotes, 

por ser una actividad íntima entre parejas. 

Conceptualización 

Ahora juntos cambiarán esa duda o ansiedad por una 

afirmación positiva “Mi bebé pasará sin dificultad 

alguna por el canal de nacimiento” (Verny y 

R.: 15 minutos 

 

 

 

 

E.C.: Semanas 

próximas al 

parto. 10 

minutos. 

 

 

R.: 25  minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.: 25 minutos 

 

 

*Grabadora. 

*Cd o pendrive. 

*Alfombras. 

*Lectura. 

*Confesiones en 

pareja. 

*Afirmaciones 

positivas. 

*Papelotes. 

*Marcadores. 

*Diario 
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Actividad adaptada de “El vínculo afectivo con el niño que va a nacer”. Verny y Weintraub. (1992) 

 

Weintraub, 1992) “Estaré consciente en mi 

alumbramiento”. “Esperaré optimistamente en la 

sala de espera”, etc. Esta actividad puede ser escrita 

en el papelote de manera general. 

Transferencia 

Poner en práctica las afirmaciones positivas el día del 

parto y escribir la organización de ese día en el diario. 

 

 

 

T.: El día del 

parto. 

SESIÓN N. 8 

DATOS 

Tema: Acompañamiento Prenatal Subtema: Correo para mamá 

Fecha:  ------------- Facilitadora: -------- 

Participantes: Gestantes, familiar que viva con ella o amiga y facilitador 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Crear vínculos 

más estrechos 

entre la 

embarazada y 

los demás 

miembros de su 

familia. 

Rutina: Con música de fondo, las gestantes realizarán 

dos o tres respiraciones profundas y cortas. 

Experiencia Concreta 

Con anterioridad se le pedirá a algún miembro de la 

familia que viva con ella (preferiblemente que no sea el 

más cercano), que elabore una hermosa manualidad para 

la futura mamá, esta no deberá tener el nombre de quién 

lo elaboró (así que deberá buscar la forma de hacerlo 

secretamente). En Pinterest, existen algunas ideas, la 

facilitadora puede ayudar con el material. En la sesión la 

facilitadora entregará la manualidad a cada mamá, según 

corresponda. Es importante mencionar que las personas 

que hicieron el recuerdo asistirán a esta sesión y estarán 

escondidas, tratando de escuchar y esperando la señal de 

la facilitadora para salir. 

Reflexión 

Mamá 

¿Qué sintieron al recibir este detalle? ¿Cuándo fue la 

última vez que recibieron un detalle así? ¿Qué miembro 

de su familia creen que les hizo ese detalle? 

¿Por qué creen que fue esa persona? ¿Les gustaría 

recibir detalles así, más seguido? ¿Por qué? Por el 

tiempo estas preguntas serán socializadas solamente y 

no se escribirán en papelotes. 

Conceptualización 

Luego de haber escuchado el nombre de cada madre de 

quién hizo el detalle, los familiares saldrán de su 

R: 10 minutos 

 

EC: 20 minutos 

 

 

 

 

R: 15 minutos 

 

 

 

C: 10 minutos 

 

*Grabadora. 

*Cd o pendrive. 

*Cojines o 

alfombras. 

*Pelotas de goma 

pequeñas. 

*Manualidades 

*Sitio web. 

*Cartulinas. 

*Notitas. 

*Diario. 
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escondite y por detrás sorprenderán a las mamás. 

Algunas quedarán sorprendidas, porque no fue la persona 

que esperaban; y de eso se trata, de que creen una nueva 

idea de las demás personas que viven con ella y que se 

sientan acompañadas y amadas por todos. Luego 

conversarán de cómo fue que lo ocultaron y el porqué del 

modelo de la manualidad.  

Transferencia 

En casa cada uno de las personas que viven con la 

gestante escribirán en el diario de la mamá o pueden 

pegar notitas animando en esta etapa a las mamás. 

Frases como: “Hoy estás más linda y te verás mejor en 

tu parto”, “tranquila no desesperes, pronto estará en tus 

brazos”, “te admiro, eres la mejor”, “eres una mujer 

valiente y esforzada, todo saldrá bien”, etc.  

Aquí también pueden intervenir sus amigas o hasta su 

ginecóloga, a través de notitas que sus familiares pueden 

pegar en el diario. Las cartas o notitas deben decir algo 

diferente cada semana animando a las madres para el día 

del parto o situaciones diferentes (molestias físicas). La 

madre deberá leer cada fin de semana sus notitas y se 

sentirá amada, feliz, apoyada y más segura. 

 

 

 

T: En casa 

SESIÓN N. 9 

DATOS 

Tema: Acompañamiento Prenatal Subtema: El club de los halagos 

Fecha:  ------------- Facilitadora: -------- 

Participantes: Gestantes, sus parejas o persona cercana y facilitador 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Aumentar la 

autoestima de la 

embarazada a 

través de 

halagos. 

Rutina: Se ubicarán en parejas, de pie uno a lado del 

otro, se entrelazan los dedos de las manos, se separan un 

poco y los brazos que están al costado se extienden 

lentamente hacia arriba, mientras levantan su brazos, 

deberán inspirar lentamente aire;  deberán levantar sus 

manos hasta que logren estas entrelazarse también, 

esperarán unos segundos y mientras se separan y bajan 

sus brazos deberán espirar lentamente. Este ejercicio 

será repetido 10 veces y será acompañado con música 

suave. 

Experiencia Concreta 

R.: 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.C.:25 minutos. 

 

*Grabadora. 

*Cd o pendrive. 

*Tarjetas con 

halagos. 

*Cinta adhesiva. 

*Papelote. 

*Marcadores. 

*Frases alentadoras. 

*Cuadernos. 

*Diario. 

 



26 
 

 

Para esta sesión la sala debe estar preparada con halagos 

pegados en la pared: Eres maravillosa, eres fuerte, eres 

virtuosa, eres una mujer valiente, eres una mujer 

excepcional, eres la más bella creación de Dios, eres 

guapa, etc. Al entrar las gestantes, deberán leer los 

halagos y cambiar el “eres” por el “soy”.  

Reflexión 

Mamá 

¿Qué sintieron al leer cada halago con el “soy”? ¿Están 

convencidas de lo que leyeron? ¿Qué halago no les 

convenció, totalmente?, ¿por qué? ¿Reciben halagos en 

casa? ¿Cuál es la frase halagadora que más reciben en 

casa? 

Pareja/cercano 

¿Cuándo fue la última vez que le dijeron un elogio a la 

gestante? 

Ambos 

Además reflexionarán en la siguiente frase “Así como 

hemos de ver las consecuencias por cada palabra 

inoportuna, lo haremos también por cada silencio 

innecesario” (Benjamín Franklin, citado por Maxwell, 

2012). Las reflexiones las dirán por parejas, y lo 

escribirán en el papelote. 

Conceptualización 

Uno frente al otro, las parejas/cercanos mencionarán un 

halago a la embarazada y escribirán un sentimiento o una 

frase que sintieron con ese halago recibido, eso será 

comunicado solo a la pareja. 

Transferencia 

En casa armarán “el club de los halagos”. Durante un 

mes, cada miembro de la familia mencionará 1 o 3 

halagos semanales a la mamá, no importa si se repiten 

los halagos, entre los participantes. Luego en el diario la 

mamá anotará semanalmente lo que le produjo cada 

elogio y como le ayudó en ese día el halago recibido. 

Además sus familiares también deberán escribir en un 

cuaderno aparte los cambios que ellos notan que se dan 

en la gestante a partir de esos halagos, luego del mes en 

una reunión con la facilitadora lo socializarán. 

(Actividad adaptada de “Cómo ganarse a la gente”, 

Maxwell, 2012). Cabe mencionar que los halagos, no es 

para recibir algo a cambio de la madre, sino para 

proporcionar seguridad y amor a la embarazada. 

 

 

 

 

 

R.: 20  minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.: 15 minutos 

 

 

T.: Un mes. 
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SESIÓN N. 10 

DATOS 

Tema: Acompañamiento Prenatal Subtema: Acompañamiento en 

mi niñez. 

Fecha:  ------------- Facilitadora: -------- 

Participantes: Gestantes, sus parejas o persona cercana y facilitador 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Reflexionar en 

su niñez y 

participar en 

familia con 

actividades que 

desarrollen 

adecuados lazos 

familiares. 

Rutina: Para esta actividad, se deberán sentar por 

parejas en sillas descalzos, uno frente al otro. En una 

distancia que sus manos puedan tocarse. Primero se 

agarraran de las manos y respirarán lentamente. Luego 

acostados en alfombras o colchonetas, tocarán sus pies, 

de manera que estén planta con planta juntos, abrirán y 

cerrarán sus piernas, durante esta actividad se realizarán 

ejercicios de respiración. Esta actividad será 

acompañada de música suave y se repetirán 8 veces cada 

uno 

Experiencia Concreta 

Se les pedirá con anterioridad que traigan fotos de 

cuando eran niños, sino cuentan con esas fotos, pueden 

escribir los recuerdos felices escritos de su niñez. Luego 

detallarán, que recuerdan de la foto. 

Reflexión 

Ambos 

¿Cómo fue su niñez? ¿Qué disfrutaron más en su niñez? 

¿Recuerdan algo divertido que sus padres le hayan 

contado de su niñez? ¿Cuál fue la experiencia más 

divertida que pasaron con sus hermanos en su niñez? 

¿Recuerdan alguna dificultad y la manera en que lo 

solucionaron como familia? Esta actividad solo será 

conversada y si el tiempo da, se lo escribirá en 

papelotes. 

Conceptualización 

Hacer juntos un dibujo de cómo se ve la familia en dos 

años y escribir debajo del dibujo, que esperan que estén 

haciendo en ese tiempo cada uno de su familia. Además 

comentarán que es lo que van a hacer, para que eso sea 

una realidad. Por familia expondrán sus dibujos. 

Transferencia 

En casa dejarán “vales” para las mamás en lugares 

visibles (puerta, espejo, refrigeradora), puede ser uno por 

semana, es necesario que se turne cada familiar por 

semana. Los vales dirán cosas como: “vale por un masaje 

en los pies”, “vale por una cena romántica”, vale por un 

R.: 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

E.C.: 15 

minutos. 

 

 

 

 

R.: 20 minutos 

 

 

 

 

 

 

C.: 25 minutos 

 

 

T.: 

Semanalmente o 

mensulamente. 

*Grabadora. 

*Pendrive o cd. 

*Alfombras o 

colchonetas. 

*Sillas. 

*Fotografías. 

*Preguntas 

reflexivas. 

*Papelotes. 

*Marcadores. 

*Colores. 

*Cartulinas tamaño 

A5. 

*Lápices  

*Borradores. 

*Vales. 

*Diarios. 
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paseo al parque” “vale por un baile juntos, tú eliges la 

canción”, “vale por una rica ensalada de frutas, preparada 

por mi”, “vale por 5 besos”, vale por un súper desayuno 

en la cama”, vale por un rico vaso de leche, antes de 

dormir”, “vale por un fuerte abrazo”, “vale por una visita 

al médico, conmigo” etc., estos vales deberán ser 

coloridos, llamativos y con dibujos. La madre deberá 

redactar en su diario ¿cómo fue y que sintieron, el día 

que se hicieron realidad los deseos de esos vales? 

Estos vales fortalecerán la relación familiar y ayudarán a 

la gestante a tener experiencias positivas en su embarazo, 

los mismos deberán continuar cuando el niño haya 

nacido. 

SESIÓN N. 11 

DATOS GENERALES 

Tema: Autocuidado Prenatal Subtema: Acciones por mi 

bienestar 

Fecha:  ------------- Facilitadora: -------- 

Participantes: Gestantes y facilitadora 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Promover 

pensamientos que 

generen un 

bienestar físico y 

emocional. 

Rutina: Las participantes deberán sentarse en cojines o 

en el suelo con las piernas extendidas y arrimadas sobre 

la pared de forma que su espalda este recta. Luego 

deberán exhalar el aire y llenar lo más que puedan sus 

pulmones de aire y mientras se exhala deberán emitir un 

sonido como un silbido suave. Esta actividad se lo podrá 

hacer también acostada sobre colchonetas/alfombras y 

será acompañada de música suave. Se repetirá ocho 

veces por posición                      

Experiencia Concreta                                                              

Las gestantes deberán recordar un momento en donde 

consideren que hayan hecho algo por su bienestar 

estando embarazada.  

Recordar un momento en donde consideren que pudiendo 

hacer algo por su bienestar estando embarazada, no lo 

hicieron. Estos pensamientos serán expuestos a las demás 

participantes. 

Reflexión 

Pensar en el por qué actuaron de esa forma. 

¿Qué sentimientos produjeron cada situación? 

R.: 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

E.C.: 15 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. 20 minutos 

 

*Grabadora. 

*Pendrive o cd. 

*Colchonetas o 

alfombras. 

*Recordatorios 

*Preguntas 

reflexivas 

*Bolígrafos 

*Papelotes. 

*Marcadores. 

*Notitas. 

*Reuniones 

familiares 

*Diario. 
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¿De qué manera afectó ese momento en mi salud o 

bienestar? 

Sus respuestas serán escritas en papelotes. 

Conceptualización 

Con la ayuda de la facilitadora elaborarán varios 

conceptos o ideas propias sobre la importancia de 

cuidarse en esta etapa y la escribirán en un papelote.   

Además trabajarán el cuadro de afirmaciones (anexo 2), 

para elevar su autoestima. 

Transferencia 

En casa deberán realizar un calendario con las consultas 

médicas que debe recibir y con otras actividades que 

deben realizar para cuidarse durante su embarazo. Estos 

recordatorios pueden ser pegados en lugares visibles 

para la embarazada para que tenga presente las fechas 

importantes. 

 

 

C.: 25 minutos 

 

 

 

T.: En casa, 

según el tiempo 

que dispongan 

sus cercanos. 

SESIÓN N. 12 

DATOS GENERALES 

Tema: Autocuidado Prenatal Subtema: Trabajo en equipo 

Fecha:  ------------- Facilitadora: -------- 

Participantes: Gestantes, sus parejas o persona cercana y facilitadora 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Sensibilizar a la 

familia en el 

cuidado y ayuda 

que debe recibir 

la gestante. 

Rutina: Acompañadas de música suave, las 

embarazadas estarán sentadas cómodamente en el 

suelo/alfombra, y sus parejas o personas cercanas 

estarán detrás de ellas. Ellos comenzarán a dar masajes 

suavemente en sus hombros y cinturas y espalda y las 

madres deberán sentirse relajadas. Para estos masajes las 

madres también podrán ubicarse con sus manos y 

rodillas asentadas en el suelo o alfombras y sus 

acompañantes deberán masajear su espalda. 

Experiencia Concreta 

En una hoja ya con un formato establecido, escribirá la 

mamá con ayuda de su compañero/a las 

responsabilidades que cumplen actualmente cada 

miembro de la familia. (Ver formato en anexo 3). 

Reflexión 

Ambos 

¿Qué tiempo está invirtiendo cada miembro de la familia 

en las tareas del hogar? 

¿Qué ocurriría si uno de los miembros de mi familia, se 

encuentra indispuesto de salud y no puede cumplir su 

tarea? 

¿Quién trabaja más en casa? 

Papá o cercano 

¿He sido consciente de todo lo que hace mi pareja/ 

familiar en casa? 

¿Cómo puedo aminorar las tareas del hogar para mi 

pareja/familiar en esta etapa delicada de embarazo? 

Mamá 

¿Cómo crees que sería la casa si se compartieran las 

tareas del hogar? ¿Crees que funcionaría igual o 

adecuadamente? 

Las respuestas serán escritas en papelotes. 

Conceptualización 

De acuerdo al cuadro llenado anteriormente, volverán a 

llenar otro cuadro, esta vez pensando en las cualidades 

de cada uno y en cómo puede ayudar a la embarazada en 

este período (ver modelo en anexo 4). 

R.: 15 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

E.C.: 15 minutos 

 

 

 

 

R.  25 minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.:  20 minutos 

 

 

*Colchonetas o 

alfombras. 

*Hojas impresas. 

*Preguntas 

reflexivas. 

*Bolígrafos 

*Marcadores. 

*Papelotes. 
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Transferencia 

Socializar con el resto de la familia y cumplir en lo 

posible el horario nuevo, pensando en el bienestar de la 

gestante y su bebé. Cuando nazca el bebé hacer un 

nuevo horario para cuidar y aminorar las cargas de la 

madre. 

 

T.: Diariamente. 

SESIÓN N. 13 

DATOS GENERALES 

Tema: Autocuidado Prenatal Subtema: Alimentación 

saludable 

Fecha:  ------------- Facilitadora: -------- 

Participantes: Gestantes y facilitadora 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Promover una 

alimentación 

adecuada durante 

su embarazo. 

Rutina: Acompañadas de música suave y sentadas 

cómodamente en el suelo/cojines,  luego las gestantes, 

colocarán una mano en su abdomen y la otra en el 

pecho, cuando inhalen deberán constatar que la mano 

situada en su abdomen se eleva lentamente y la mano 

que está en el pecho no se mueve y cuando exhalen 

deberán constatar lo contrario.   

Experiencia Concreta 

Pensar en el último alimento que degustaron. Mientras 

las mamás están pensando, la facilitadora sacará de una 

caja o sobre imágenes de alimentos saludables (frutas, 

verduras) o chatarras (embutidos, mayonesa, gaseosas) y 

entregará una tarjeta a cada mamá. 

Reflexión 

Con cada tarjeta sacada las embarazadas deberán 

responder las siguientes preguntas: 

¿Me gusta comer seguido este alimento que veo? 

¿Cuándo fue la última vez que lo degusté? ¿Con 

qué acompañé para comerlo? ¿Sé en qué me 

beneficia o me perjudica para mi salud este 

alimento? ¿Qué me ha dicho el médico respecto a la 

alimentación que llevo? 

Conceptualización 

La facilitadora, llevará fundas o envases vacíos y 

limpios de alimentos “chatarra” (snacks, gaseosas, 

embutidos) a la clase, estos alimentos deben contener la 

etiqueta “semáforo” y la del valor nutricional. Pedirá a 

R.: 15 minutos. 

 

 

 

 

 

 

E.C.:  15 

minutos 

 

 

 

 

R.  25 minutos 

 

 

 

 

C.: 20 minutos 

 

 

 

*Grabadora, 

*Pendrive o cd. 

*Alfombras. 

*Caja. 

*Imágenes o 

tarjetas. 

*Preguntas 

reflexivas 

*Empaques vacíos 

de comida chatarra. 

 

SESIÓN N. 14 

DATOS GENERALES 

Tema: Autocuidado Prenatal Subtema: Beneficios de la 

actividad física y 

recreativa. 

Fecha:  ------------- Facilitadora: -------- 

Participantes: Gestantes y facilitadora 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Promover y 

desarrollar 

actividades 

físicas y 

recreativas. 

Rutina: Esta sesión será realizada en un parque del 

sector. En grupos de 4, las gestantes, deberán agarrarse 

de las manos, y hacer ejercicios de respiración 

lentamente, en cada pausa, deberán hacer silencio y 

escuchar los sonidos que emiten su entorno, luego 

conversarán sobre lo que escucharon. 

Experiencia Concreta 

A cada mamá se le entregará un globo con una actividad 

física o recreativa escrita en un papelito dentro del 

globo. Primero podrán jugar libremente con el globo, 

luego se les preguntará que sintieron durante ese tiempo. 

Luego reventarán el globo, pueden buscar una ramita o 

algo en el parque que les ayude a reventarlo (prohibido 

uñas o aretes). Cada globo debe tener escrito una 

actividad física o recreativa que puedan hacer en esta 

etapa de embarazo, como: caminar, yoga, bicicleta, 

natación, aeróbicos, bailar, pasear, ir al cine, etc. Para 

hacer más divertida la actividad deberán imitarlo, para 

que sus compañeras lo adivinen. 

Reflexión 

Después harán grupos de cuatro y una integrante de cada 

grupo sacará una tarjeta que tendrá una frase sobre los 

beneficios del ejercicio físico y recreativo en el 

embarazo. Ejemplo: “El ejercicio físico favorece el 

parto” “El ejercicio físico, disminuye el exceso de peso 

en el embarazo”, etc. y conversarán sobre esa frase. 

R.: 15 minutos. 

 

 

 

 

E.C.:  20 

minutos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R.  25 minutos 

 

 

 

 

*Caja 

*Tarjetas con 

frases. 

*Globos con 

papelitos. 

*Juego de 

imitación. 

*Ramas o piedras 

del entorno. 

*Notitas. 

*Bolígrafos. 

*Preguntas 

reflexivas 
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las asistentes que coja el alimento que más le guste, 

ahora les indicará que lean las etiquetas y que expresen 

con sus propias palabras ¿que ocasionaría si como este 

alimento seguido en mi embarazo? 

Transferencia 

En casa y juntamente con las visitas que haga al médico 

o a su nutricionista, la madre deberá responder lo 

siguiente: ¿qué alimentos debo aumentar? o ¿qué 

alimentos debo disminuir en mi dieta?; con esa 

información, juntamente con su familia, prepararán en 

casa dietas saludables. 

 

 

T.: Diariamente. 

Además, en círculo responderán lo siguiente: 

En esta etapa de mi embarazo ¿qué tipo de actividad 

física o recreativa les atrae y por qué? 

¿Cuáles son las barreras que me impiden practicar esta 

actividad? ¿Cómo puedo resolverlo? 

Si el tiempo lo permite sus experiencias serán escritas en 

el papelote. 

Conceptualización 

Establecer un objetivo de tiempo semanal o quincenal 

para actividades físicas y recreativas. En casa pegarlos 

en un lugar visible para recordarlos. Ejemplo: 10 

minutos diarios para bailar o una salida al parque cada 

fin de semana con mi pareja o allegados. 

Transferencia 

Organizar juntamente con otras embarazadas del 

programa, grupos con salidas recreativas periódicas, 

incluso se pueden celebrar días temáticos como “Este es 

el día de ir caminando a la escuela” (si la escuela queda 

cerca) o “El día de ir manejando en bicicleta a la 

farmacia” (si cuenta con bicicleta), “Es el día de bailar, 

mientras limpio la casa”, etc. Así el grupo de gestantes 

se podrán mantener conectadas fuera de las sesiones. 

Las experiencias de esta actividad serán detalladas en el 

diario.   

 

 

 

 

C. 15 minutos. 

 

 

 

T.: 

Preferiblemente 

de forma seguida  

en casa. 

SESIÓN N. 15 

DATOS GENERALES 

Tema: Autocuidado Prenatal Subtema: “Un día en la 

familia…..” 

Fecha:  ------------- Facilitadora: -------- 

Participantes: Gestantes y facilitadora 

OBJETIVO ACTIVIDADES TIEMPO RECURSOS 

Analizar 

experiencias 

sobre la 

importancia de la 

corresponsabili- 

dad. 

Rutina: Para esta actividad las madres deberán estar 

descalzas, sentadas en el suelo/alfombra con las rodillas 

levemente levantadas. Para este ejercicio, habrá de fondo 

música suave, las madres tendrán una pelota pequeña de 

goma que harán rodar en el suelo, con toda la plantilla 

del pie, primero con un pie, luego con el otro. 

Experiencia Concreta 

Pensar en cómo es un día laborable, con su familia, solo 

deberán pensarlo, no escribirlo. 

Reflexión 

R.: 15 minutos 

 

 

 

 

E.C.: 10 minutos 

 

 

R.  25 minutos 

*Grabadora. 

*Pendrive o cd. 

*Pelotas pequeñas 

de goma. 

*Historia. 

*Papelotes. 

*Marcadores. 

*Hojas 

*Bolígrafos.  
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Formar grupos de 4 y escuchar la historia “Un día en la 

familia Gómez”, (ver anexo 5), luego deberán hacer una 

lista de manera general sobre las diferencias y 

similitudes de sus familias con la familia Gómez. La 

facilitadora escribirá eso en un papelote o pizarra.  

Conceptualización 

Escribir su historia propia de “Un día en la familia… 

(apellido de la familia)” y también crearán una nueva 

historia de cómo quisiera que fuera su día de familia, por 

motivo de tiempo compartirán su escrito solo 3 

embarazadas. En otras sesiones se compartirá el resto. 

Transferencia 

Socializar en familia la historia de la familia Gómez y 

sobre como quisiera que sea su día en su familia, para 

que todos puedan hacer realidad el deseo de la madre.  

Las reacciones de sus familiares y experiencias serán 

compartidas en otra sesión. 

 

 

 

 

C.:  25 minutos 

 

 

 

T.: Al llegar a 

casa. 

*Reuniones 

familiares 
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Anexos 

Anexo 1 – Comparar el parto con el mar  

 

 

 

 

 

 

 

 

                Extracto de Rosemary (2009), citado por Valdivieso, E.(2016).  

 

Anexo 2 – Modelo del cuadro de afirmaciones.  

AFIRMACIONES RECORDATORIOS 

Yo, Diana, soy una mujer fuerte, capaz 

de resistir cualquier dolor. 

¡Vaya que sí!, recuerdo cuando estaba 

recostada días en la cama, 

recuperándome de mi operación. 

Yo, Diana, soy una mujer muy consciente 

con mis cuidados. 

¡Sí!, como esa vez después que me caí y 

no fui a la reunión importante que tenía 

en el trabajo, para descansar y 

recuperarme. 

Yo, Diana, soy una persona que acepta 

los cambios de mi cuerpo. 

¡Sin dudar!, a pesar de que en mi primer 

embarazo, quedé llena de estrías, amé 

cada marca en mi cuerpo. 

Yo, Diana, soy capaz de nutrirme 

adecuadamente. 

¡Claro!, como cuando esa vez que moría 

por comer Mc Donald en la fiesta, pero 

opté por la ensalada de frutas. 

“Imagínese un bonito día en el mar… el cielo es azul, el aire está en calma y el 

agua está tranquila. A medida que avanza el día, la superficie del agua comienza 

a mostrar algunas ondas. Estas ondas pueden ser tan pequeñas que al principio 

apenas las note. Gradualmente, esas minúsculas ondas se convierten en pequeñas 

olas; olas que usted siente que puede dominar fácilmente. Después de un rato, las 

olas podrían hacerse más altas, y a medida que suben y suben, es posible que 

también se sucedan más de prisa. Aun así se dará cuenta de que usted sigue 

dominándolas. Las olas cada vez son más altas y seguidas y tratarán de 

derribarla, pero se dará cuenta de que la están llevando más cerca de la orilla… 

más cerca de la orilla donde nacerá su bebé”  
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Yo, Diana, me relajo y confío en que el 

proceso del parto va a salir bien. 

¡Por supuesto!, soy una mujer fuerte que 

ya dio a luz en parto normal y puedo 

soportar cualquier dolor en este parto. 

 

Anexo 3 – Cronograma de tareas del hogar 

Integrantes 

(nombres y 

parentesco) 

Edad Tareas del hogar 

que realiza 

Horas/minutos 

que dura cada 

actividad 

Tiempo que 

descansa durante el 

día 

 * * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 * * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 * * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 * * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

Nota: El número de celdas puede variar. 

Anexo 4 – Nuevo cronograma de tareas del hogar 

Integrantes 

(nombres) 

Edad Habilidades o cualidades Tareas que puede 

realizar 

Tiempo que descansaría 

la futura madre por cada 

actividad ayudada 

 * * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 * * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 * * 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

* 

 * * 

* 

* 

* 

* 
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* 

* 

* 

* 

Nota: El número de celdas puede variar. 

 

Anexo 5 – “Un día en la familia Gómez”  

Extracto adaptado de “La igualdad: un trabajo en equipo”. Corrales y Acosta (2010). P.38 

La familia Gómez Luque: El despertador sonó a las 6 de la mañana y ambos se levantaron rápidamente. 

Mientras él preparó el desayuno para toda la familia, ella planchó los uniformes de sus hijos. El hijo y la 

hija fueron más perezosos para levantarse pero al final lo hicieron y dejaron sus camas hechas y sus 

cuartos recogidos en 15 minutos porque ya tenían mucha práctica. Después, el hijo lavó los platos y la 

hija barrió la cocina. A las 7:30 toda la familia estaba lista para salir. Tras dejar al hijo y la hija en la 

escuela, el padre se fue a trabajar. La madre es ama de casa y el padre maestro de primaria. Aunque el 

padre es el que gana el dinero, a los dos les gusta mucho lo que hacen. A la salida de clases, el hijo y la 

hija fueron a la casa de la abuela y el abuelo, como su mamá les había indicado. El abuelo, había 

preparado una comida deliciosa: ¡pollo asado y papas fritas! Después de comer, la abuela acompañó a 

ambos hasta la casa en una tricimoto porque se había hecho un poco tarde. Cuando regresaron a casa 

por la tarde, el hijo y la hija hicieron los deberes y después jugaron un rato en el ordenador, para 

después ayudar a su madre con los quehaceres domésticos. Mientras tanto, el padre continuaba 

trabajando. Ya en la noche, el padre al llegar de su trabajo, se encargó de sacar la basura. Ante el 

cansancio de su madre y de su padre, la hija y el hijo decidieron preparar la cena por sorpresa, y aunque 

no quedó perfecta su madre y su padre se alegraron mucho. 


