
Planeación – taller de tacto nutritivo y masaje    
 

Facilitador:  
Sandra Fernández Conde 

Lugar: 
Virtual - ZOOM 

Día:  
Martes  

Fecha:  
9 febrero 
2021 

Hora:  
12pm-1pm 
hora CDMX 

Asistencia:  
Padre Sébastien, Madre Melissa, Bebé Léana  
 
Objetivos de aprendizaje:  

- Compartir información acerca del auto cuidado como padres  
- Compartir los beneficios del tacto y masaje en esta etapa del bebé recién nacido  
- Demostrar a los padres participantes la rutina de masaje para bebés de 5 – 8 semanas de 

nacido  
¿Cómo quiero que los padres se SIENTAN al terminar esta experiencia?  

- Animados de intentar técnicas que les permitan disfrutar el momento presente con su bebé, 
conocerla mejor y conectarse más profundamente  

- Con mayor confianza de usar el masaje para comunicarle amor y seguridad a su bebé  
- Escuchados y acompañados en esta nueva etapa de sus vidas  

  
Secuencia del taller:  
 

- Felicidades por la llegada de su bebé 
¿Qué han encontrado como mayor reto estos días?  
¿Qué les ha sorprendido de ustedes mismos en estos días que han estado con su bebé?  
¿Qué les ha sorprendido de su bebé?  
 

- Mensaje de aliento, ver lo bueno en ellos, reconocer que están haciendo su mayor esfuerzo, 
no olvidarse de uno mismo como mamá/papá, recargar batería, buscar redes de apoyo  

 
- Checar contraindicaciones  

 
- Recordar que el bebé está a cargo  

 
- Importancia del tacto nutritivo y el masaje   

 
- Posición – mostrar diferentes posiciones, verificar que los padres y el bebé se muestren 

cómodos antes de empezar (en este caso conservar la ropa/ hacerlo sin aceite)  
 

- Permiso – hablarle al bebé de lo que va a ocurrir, contacto visual   
 
TÉCNICAS A UTILIZAR:  

1. Rutina de masaje 5-8 semanas (cuerpo completo), esto incluye una relajación para padres 
pues se hacen respiraciones profundas al principio 

2. Si hay tiempo o se presta para: diferentes maneras de cargar o sostener / rebote hindú 
 

- Preguntas 
- Despedida / cierre / agradecer 



Planeación – taller de tacto nutritivo y masaje    
Ajustarse a las necesidades de quienes estoy enseñando: 

- Léana tiene 5 semanas de nacida (al momento de la clase), sin complicaciones o cuestiones de 
salud conocidas hasta el momento  

- La familia vive en Panamá  
- Padres por primera vez  

Evaluación y reflexiones:  
 

- Ver video en el portal previo a la clase donde comparto mis reflexiones   

Recursos y materiales: 
Luz led para video 
Tripié 
Micrófono 
Celular  
Computadora  
Asegurarme que todo tenga pila  
Mesa  
Muñecos, cojines, cobijitas  
Música  
Buena señal de internet  
GRABAR la sesión  
 

Notas o recordatorios para el siguiente taller 
o encuentro: 
 

- Enviar correo electrónico de agradecimiento 
a la familia que participó e incluir la guía de 
padres  

 
 
 
 
 


