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Módulo 5 
Enseñanza Exitosa 

 
Objetivos:  
 

1. Conocer y aplicar los principios y la práctica de la enseñanza exitosa y facilitación 
efectiva. 

2. Poner en práctica técnicas sobre manejo de grupos. 
3. Conocer estrategias de solución de problemas o retos con respecto a servir a familias 

con bebés.   
 
Recursos y preparación:  
 
Leer y estudiar este módulo del manual y revisar y estudiar todos los recursos en el portal 
referentes a esta sección. PAGE 1 OF 29ALL RIGHTS RESERVED BLOSSOM AND BERRY 2 
 

Enseñanza Exitosa 
 
Salud y seguridad  
 
Siempre brinda información sobre salud y seguridad a los padres en tu clase. Debes asegurarte 
de que el lugar en el que impartas la clase sea seguro. Puedes revisar la seguridad del lugar al 
hacer una pequeña evaluación de seguridad. Al terminarla, realiza cualquier cambio que sea 
necesario para que todo sea seguro. Siempre revisa que haya equipo contra incendios, así 
como salidas de emergencia bien señalizadas. También debe haber estaciones para cambiar 
pañales, así como baños adecuados para los padres.  
 
En el caso de cambiar pañales, sin embargo, puedes dar la opción a las familias de acudir al 
baño con cambiador destinado para ello, pero si el grupo lo permite (y generalmente 
animamos a que esto suceda) es posible cambiar al bebé ahí mismo en donde se está dando 
la clase, ya sea en el colchón o espacio que esa familia este ocupando, o tu colocar un colchón 
extra cerca del grupo donde puedan cambiar pañales. De esta manera la familia no se pierde 
del contenido de la clase mientras se cambia el pañal del bebé.  
 
 
Estableciendo objetivos para la sesión 
 
Al inicio de cada sesión, debes establecer los objetivos para la sesión con los padres de familia 
para que comprendan lo que se cubrirá a lo largo de la sesión. Esto puede llevarse a cabo de 
manera informal al principio de la clase o, por ejemplo, formalmente a través de material 
impreso previamente preparado sobre lo que se verá en la sesión. A continuación, 
presentamos un ejemplo referente a la primera clase:  
 
 
Sesión uno - objetivos  

ü Conocer los principales beneficios del masaje para bebé y seguridad referente a  la 
práctica del masaje.  

ü Aprender técnicas de masaje para bebé de piernas y pies.  
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Contenido sugerido:  
§ Introducción y hablar de manera resumida sobre los principales beneficios del masaje 

para bebé  
§ Demostrar y practicar las técnicas de masaje para bebé de piernas y pies.  
§ Discusión sobre el mejor momento para masajear al bebé.  
§ Bebidas y aperitivos (si deseas otorgar esto a las familias, por ejemplo, agua, jugo, té o 

café y galletas o snacks saludables).  
 
 

Valoración Previa de los Estudiantes 
 
Es importante valorar las necesidades de los estudiantes (los padres o tutores) antes de entrar 
al curso para asegurarse de que éstas puedan ser cubiertas, así como las expectativas de lo 
que será cubierto sean correctas. Nuestro formato para hacer reservaciones te ayudará a 
hacer esto, pero puede que tengas que hacer preguntas adicionales. Si un cliente tiene 
necesidades físicas o de aprendizaje adicionales, intenta cubrirlas tanto como puedas.  
 
 
Igualdad y diversidad en la enseñanza  
 
Al enseñar debes considerar la igualdad y diversidad tanto en la preparación como en la forma 
como presentas la información. Las siguientes directrices te ayudarán a aplicar lo que 
preparaste de forma óptima:   
 

§ Cuando se elaboran recursos se toman en cuenta los diferentes tipos de estudiantes 
que pueden acceder a las clases.  

§ El lenguaje utilizado por el facilitador es no discriminatorio y es apropiado y 
respetuoso. 

§ Discusiones y comentarios dentro del ambiente de aprendizaje deben ser manejadas 
para asegurarse que el lenguaje de los estudiantes es apropiado y no discriminatorio.  

§ Los materiales y temas deben ser presentados de forma sensible y tomando en cuenta 
la diversidad y equidad.  

§ Los recursos se adaptan para asegurar que los estudiantes puedan tener acceso a la 
información y para cubrir necesidades individuales (en video, usando símbolos, usando 
letra grande, etc.).  

§ Los estudiantes tienen la oportunidad de evaluar por completo el curso de forma 
abierta y anónima.  

§ Establecer reglas o código de conducta adecuadas con los estudiantes para asegurarse 
de que todos se sientan cómodos en el grupo.  

§ Incluye diversidad a tu forma de enseñar: haz referencia y usa ejemplos de diferentes 
culturas, religiones, tradiciones, explora estereotipos y otros temas que rodeen la 
igualdad y la equidad.  

§ Reta el prejuicio y estereotipos en tus clases y apóyate en la diversidad como un 
recurso educativo.  

 
Además, es muy útil conocer prejuicios y sesgos que pueden limitarte como individuo antes 
de enseñar. Más allá de tus propias creencias, valores y actitudes, cuando enseñas debes 
promover la equidad y ser incluyente.  
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Evita los siguientes aspectos cuando enseñes:  
§ Etnocentrismo: La creencia de que tu cultura “es la mejor.” 
§ Discriminación: Asegúrate de tratar a todos de la misma forma sin importar su raza, 

género, posición o estatus en la sociedad.  
§ Estereotipar: Esto es fácil de hacer y difícil de evitar. No juzgues a la gente por medio 

de ideas preconcebidas.  
§ Ceguera Cultural: No respetar la cultura y creencias de otras personas.  

 
 

Valoración y Evaluación 
BLOSSOM & BERRY BABY MASSGHTS RESERVED BLOSSOM AND BERRY 2010 
Es importante valorar a los padres a lo largo del curso para asegurarse de que estén 
practicando la rutina de masaje con sus bebés. Esto puede llevarse a cabo de manera informal 
a través de la observación. Al final de cada curso es prudente pedirles a los padres que evalúen 
el mismo para ver qué tan efectivas fueron tus estrategias de enseñanza y dónde se pueden 
hacer mejoras. La valoración y evaluación continua permite estándares altos en la entrega de 
la información al impartir la clase.   
 
 

Ejercicio de Reflexión 
 
Evaluar tu experiencia al impartir una clase es una buena manera de mejorar tus habilidades 
de enseñanza y preparar las sesiones de forma innovadora. Algunas clases quizá no van a 
resultar como las planeaste, pero es importante descubrir por qué y hacer cambios para evitar 
que esto vuelva a pasar. Puede ser muy útil llevar un diario de enseñanza para registrar cuando 
tengas clases que tuvieron resultados positivos y otras que no fueron tan exitosas. Reflexiona 
acerca de tu forma de enseñar para crecer y desarrollar tus habilidades de enseñanza.  
 
Al reflexionar considera: 
 

§ ¿Qué salió bien y qué no? 
§ ¿Por qué pasó algo en una clase? (alguna situación o incidente en particular)  
§ ¿Cómo se puede mejorar o evitar dicha situación? 
§ ¿Qué harás en un futuro para asegurarte de que la situación se mantenga si fue 

beneficiosa o cambie si resultó contraproducente?  
 
Puedes usar el Análisis FODA del Módulo 1 para ayudarte a desarrollar áreas vulnerables, así 
como mejorar tu práctica. 
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Ser un Facilitador Efectivo de Grupos Pequeños 
 

Ser un facilitador excelente implica diferentes habilidades, así como mucha experiencia 
práctica. Como facilitador, debes ser capaz de enseñar, pero también ser un facilitador 
efectivo para invitar al grupo a participar y contribuir. Así, construyes una dinámica de grupo 
efectiva. Los facilitadores tienden a dejarle el control del ritmo y velocidad del aprendizaje al 
estudiante mientras que los maestros por lo general están en control del proceso. La 
facilitación debe llevar a un ambiente de aprendizaje relajado e interactivo lo cual es deseable 
y apropiado para clases con padres y bebés.  
 
Una definición de lo que es un facilitador es la siguiente:  
 
“Un facilitador efectivo… es una persona con GRANDES OÍDOS para escuchar tanto lo que se está 
diciendo como lo que queda entre líneas…OJOS CLAROS para leer el lenguaje corporal y otras claves 
visuales que el grupo está ofreciendo; una BOCA PEQUEÑA; un CORAZÓN FUERTE para 
preocuparse de que todas las personas sean tratadas con respeto y para tener compasión sobre el 
reto que implica trabajar con otras personas… finalmente PIES GRANDES para mantenerlos firmes 
en el piso al ser retado y cuando el grupo se desvíe y necesite regresar al buen camino.” 
 

- Dee Kelsey & Pam Plumb, ‘Great Meetings! Great Results’ (2004) 
 
La enseñanza efectiva en grupos pequeños requiere una serie de elementos:  
 

ü Participación activa entre los miembros del grupo.  
ü Un líder que facilita la discusión y contribuye a partir del grupo y no domina.  
ü Enfoque en el aprendizaje y aplicar el conocimiento obtenido en el curso.  

 
El aprendizaje mejora y se disfruta cuando los padres se sienten relajados y motivados para 
aprender. Esto puede alcanzarse al crear un ambiente de aprendizaje que apoye e invite a la 
participación activa al incluir a todos los miembros del grupo.  
BLOSSOM & BERRY BABY MASSAGE 
Existen características clave para ser un facilitador efectivo:  
 

ü Guía, alienta y apoya a los padres de forma efectiva.  
ü Es flexible, paciente y entusiasta.  
ü Usa puntos de enseñanza concisos y cortos en lugar de dar demasiada información de 

un solo golpe. 
ü Da y recibe retroalimentación. 
ü Recuerda a los padres los beneficios y objetivos de lo que se está haciendo.  
ü Discute cualquier problema que pueda surgir a nivel profesional.  
ü No juzga.  
ü Identifica cuándo dirigir el aprendizaje y cuándo permitir contribuciones de los padres. 
ü Se siente cómodo siendo líder y acepta pasar a un segundo plano cuando sea 

apropiado. 
ü Puede escuchar y es paciente.  
ü Puede presentar y retar ideas sin amenazar o confrontar. 
ü Es positivo, enérgico y sensible a las necesidades de los padres.  
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Dinámica del Grupo 
 
Todos los grupos tienen cierta dinámica, energía o personalidad que los define. La dinámica 
del grupo es fluida y se desarrolla a lo largo del tiempo. El rol de un facilitador es facilitar el 
desarrollo de un grupo y guiarlo a través de varias etapas de crecimiento. El facilitador puede 
apoyar la creación de vínculos y relaciones dentro de un grupo que lleve a un ambiente de 
aprendizaje relajado y cómodo.  
 
Existen muchos estudios sobre cómo los grupos se forman y el manejo efectivo de la 
formación de grupos pequeños y el éxito. Bruce Tuckman fue el primero en describir cuatro 
etapas de la formación del grupo en 1965. Desarrolló el modelo al sintetizar la literatura de 
terapia de grupo, estudios de grupos-T y grupos naturales y de laboratorio. Notó que todos 
estos grupos tienden a seguir patrones similares de desarrollo en su formación y, por esto, 
identificó etapas subsecuentes. Las principales etapas de la formación del grupo pueden ser 
descritas así:  
 
 
Formación 
 
Esta etapa sucede cuando los individuos se reúnen por primera vez. Generalmente, los 
individuos suelen ser corteses y exploran por medio de la conversación. Los miembros del 
grupo pueden estar emocionados y entusiasmados sobre unirse al grupo y experimentar el 
aprendizaje. Algunos pueden ser penosos y reservados, observan más de lo que participan. 
Aportación del Facilitador 
Para apoyar la formación del grupo, los facilitadores pueden usar técnicas para ‘romper el 
hielo’ o instrucciones informales. El facilitador debe introducir el tema del masaje infantil y lo 
que se cubrirá a lo largo del curso sin abrumar a los miembros del grupo con información.  
 
 
Enfrentamiento 
 
Durante la fase de enfrentamiento, la cortesía inicial o reserva empieza a desaparecer 
conforme los miembros se van familiarizando con la estructura de la clase y entre ellos. Puede 
que surja un miembro dominante del grupo y los miembros del grupo pueden empezar a 
formar opiniones los unos de los otros, del facilitador y de la clase.  
Aportación del facilitador 
Durante el enfrentamiento es importante que el facilitador afirme su rol y pueda resolver 
problemas o conflictos que puedan surgir. Las reglas del grupo o código de conducta pueden 
ser enfatizados y el enfoque debe ser dirigido a los objetivos del curso y los beneficios para 
los padres y los bebés.  
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Normalización  
 
Conforme los miembros del grupo se familiarizan unos con otros y la estructura del curso, 
pueden relajarse en la clase, enfocarse en aprender y disfrutar el tiempo con los bebés y entre 
ellos. Las normas del grupo se establecen y se fortalece y desarrollan el sentimiento de 
comunidad. Compartir ideas y ofrecer ayuda pueden ocurrir en esta etapa. Emerge la 
identificación con el grupo y hay sentido de pertenencia.   
Aportación del facilitador  
Durante esta fase, puede intervenir menos y permitir que las normas del grupo se desarrollen.  
 
 
Desempeño 
 
Al acercarse el término del curso, el grupo debe alcanzar el momento en el que actúe como 
una comunidad que apoya en la que todos los miembros se sientan cómodos dentro de la 
estructura del grupo o se preparan para aceptar diferencias con el propósito de aprender.  
Aportación del facilitador  
El facilitador todavía tiene un rol importante, pero puede enfocarse más en profundizar la 
clase y enfocarse en el material del curso. Pueden ser introducidos temas de discusión más 
interesantes o profundos y la motivación de aprender más sobre un enfoque holístico de la 
crianza se fomenta.  
BLOSSOM & BERRY BABY MASSAGE 
TEACHING MANUAIGHTS RESERVED BLOSSOM AND BERRY 2010 
Disolución  
 
Cuando concluye el curso o la experiencia entre el grupo, algunos miembros empiezan a 
sentir ansiedad respecto a la pérdida de la dinámica del grupo. Puede que el grupo haya 
brindado apoyo, amistad y confort para algunos miembros y el término del curso trae una 
sensación de tristeza o nostalgia.  
Aportación del facilitador 
Es importante que el facilitador brinde información sobre otras opciones de cursos para 
padres, grupos de apoyo u otros grupos locales para padres para aprender a manejar este 
proceso. En ocasiones, el mismo grupo intercambia datos de contacto que les permita 
mantenerse en contacto una vez que su experiencia en ese grupo en particular concluya.  
 
 
Algunos grupos se vinculan más que otros de forma natural. Esto se debe a tipos de 
personalidad o relaciones previas entre los miembros. Como facilitador, enseñarás a muchos 
grupos diferentes con características variadas. Tu rol es asegurarte de que hayas sido un 
facilitador activo que le permita al grupo crecer y desarrollarse de forma natural. Cuando sea 
necesario puedes introducir técnicas que ayuden a establecer ‘rapport’ entre los miembros del 
grupo (técnicas para ‘romper el hielo’ y que los miembros del grupo se familiaricen unos con 
otros).  
 
ND BERRY 2010 
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Principios Pedagógicos 
 
Reglas del juego (‘ground rules’) 
 
Las ‘reglas del juego’ te ayudan a controlar y facilitar tu clase efectivamente y te ayudan a 
formar grupos de forma más rápida. Hemos establecido ciertas ‘reglas del juego’ para las 
clases, pero es útil repasar estas reglas antes de empezar a enseñar. Puedes darles reglas ya 
establecidas o pedirles sugerencias. Para apoyarte, aquí hay algunas reglas que pueden ser 
útiles para enseñar en grupos pequeños, la hemos escrito en primera persona:  
 

§ Tengo la responsabilidad de asegurarme de alcanzar los objetivos del curso. 
§ Escucho cuidadosamente lo que los otros dicen y respeto las opiniones de otros. 
§ Tengo derecho a contribuir y hacer preguntas.  
§ Uso lenguaje calmado y respetuoso, sin confrontar agresivamente a otros miembros 

del grupo.  
§ Mantengo una mente abierta y aprendo del facilitador y otros miembros del grupo.  
§ Todo lo que se diga en el grupo es confidencial, se deberá crear un ambiente de 

confianza.  
§ Me divierto, disfruto y comunico con mi bebé.  

 
 

Principios de la Enseñanza 
 
Hay una serie de principios que puedes seguir al enseñar que te ayudarán a ser un facilitador 
más efectivo:  
 
Observa 
 
Es importante, como facilitador, observar con atención a los participantes y al entorno. A 
través de la observación del lenguaje corporal y actitudes de los miembros del grupo puedes 
valorar si tu forma de enseñar está impactando a tus estudiantes. Es también importante 
observar tu clase para valorar las necesidades del grupo y monitorear la dinámica. Puede que 
sea necesario que te tengas que enfocar por momentos a que todos los miembros estén 
integrados al grupo y se sientan cómodos.  
 
Escucha 
 
Es vital que escuches a tu grupo. Esto es particularmente importante al llevar una discusión. 
Tu rol como facilitador es no juzgar o dar consejos prescritos. Durante la discusión, tu rol es 
escuchar las contribuciones de otros y prolongar la discusión si es necesario. También debes 
escuchar cualquier tipo de retroalimentación de tu clase para que puedas hacer mejoras si se 
requieren. Cuando un padre o tutor te habla, usa todas tus habilidades de escucha, demuestra 
lenguaje corporal abierto, mantén el contacto visual y reconoce verbalmente el mensaje.  
 
 
 
 
 



	

	 	

Todos los Derechos Reservados © Blossom & Berry 2021 8 

	

Blossom & Berry – Masaje para Bebé                                                        Manual del Facilitador 

Prepara 
 
Hay que estar preparados antes de cada clase y conocer a profundidad lo que tienes que 
enseñar. Si estás bien preparado te sentirás más seguro, lo que te ayudará a mejorar tu 
presentación y habilidades de comunicación. Si como facilitador te sientes seguro, tu clase 
también se sentirá así y la dinámica entre el grupo y tú funcionará adecuadamente. La 
preparación te va a ayudar a asumir el control de la clase, manejar desorganización (si se 
presenta) y enseñar con propósito. Podrás lidiar con preguntas de forma efectiva. Está bien 
usar notas en tu clase y tener la rutina de masaje frente a ti para recordarte los movimientos. 
Es también importante preparar folletos y asegurarte de que el ambiente de aprendizaje es 
cómodo, relajado y seguro entre padres y bebés. Asegúrate de preparar los materiales con 
tiempo para que todos tengan la información requerida y prepara el cuarto en el que 
impartirás la clase para crear el ambiente adecuado para la misma.  S RESERVED BLOSSOM 
AND BERRY 2010 
 

Facilitando la Discusión 
 
La facilitación es una herramienta valiosa al enseñar. Es particularmente apropiada cuando 
debes enseñar a grupos pequeños de adultos en un ambiente en el que la enseñanza formal 
no sería lo más certero. Iniciar y promover la discusión puede ser difícil, especialmente cuando 
tengas un grupo que no quiera compartir ideas. Es tu rol como facilitador agilizar la discusión 
e introducir nuevas ideas. Las dos mejores herramientas para agilizar una discusión son las 
lluvias de ideas y técnicas de cuestionamiento (hacer preguntas).  
 
 
Lluvia de ideas 
 
Las ‘lluvias de ideas’ son una forma rápida y efectiva de invitar al grupo a participar y generar 
nuevas ideas. Es muy importante hacer énfasis en que ninguna idea es simplona o tonta y 
asegurarse de agradecer y reconocer a todos los padres por sus contribuciones. Todas las 
contribuciones son válidas.  
 
Para usar una ‘lluvia de ideas’ de forma efectiva debes:  
 

A CTUALIZAR y PREGUNTAR - pídele ideas a los padres. Espera entre 10 y 
15 segundos a que contribuyan.  

R EGISTRAR - escribe las ideas en un rota-folio o reconócelas con tu lenguaje 
corporal o utilizando tus dedos al llevar la cuenta de las mismas.  

TOMAR LAS APORTACIONES - utiliza la discusión o preguntas para generar 
contribuciones.  

S INTETIZAR - resume las contribuciones del grupo al final de cada ‘lluvia’.  
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Técnicas para Hacer Preguntas 
 
Una buena técnica para facilitar la discusión es usar ‘preguntas abiertas’. Existen dos tipos de 
preguntas que se pueden utilizar en una discusión o conversación: abiertas o cerradas. Las 
preguntas cerradas pueden ser contestadas con ‘sí’ o ‘no’. Por ejemplo: ¿Tu bebé llora durante 
el día? ¿Tu bebé duerme por periodos prolongados? ¿Sientes que te has vinculado con tu bebé 
adecuadamente? 
 
Las preguntas abiertas son aquellas que no pueden ser respondidas con ‘sí’ o ‘no’: ¿Cómo ha 
sido tu experiencia cuando tu bebé llora? ¿Cuándo duerme más tu hijo? ¿Qué ha ayudado a 
fortalecer el vínculo con tu bebé? 
 
La mayoría de las preguntas abiertas empiezan con ¿Qué/ Dónde/ Cómo/ Por qué 
y Cuándo? 
 
Al usar preguntas abiertas puedes asegurarte de que la discusión fluya y le permites expresar 
sus opiniones y compartir sus experiencias a los participantes con el resto del grupo. Qué tan 
exitosas sean las discusiones en tu clase va a depender del grado de respuesta, así como la 
dinámica del grupo. Como facilitador, es tu rol crear un ambiente cómodo en el que todos se 
sientan bienvenidos y capaces de compartir ideas. Puedes revisar el Módulo 4 para ver una 
lista de preguntas abiertas que puedes usar en una discusión.   
 
 

Las Cuatro Bs 
 
Puedes utilizar las 4 Bs en tus discusiones:  
 
BUSCA CONSTRUIR (Building) - complementa información a partir de aportaciones de 
los padres o al preguntar la opinión del grupo.  
BUSCA IMPULSAR (Boosting) - apoya a miembros tímidos del grupo pidiéndoles 
comentarios adicionales.  
BLOQUEA (Blocking) - interrumpe a participantes dominantes con preguntas o pide a 
otros sus opiniones.  
BROMEA (Bantering) - utilizar conversación no amenazante y el ‘rapport’ pueden promover 
las contribuciones del grupo.  
BLOSSOM & BERRY BABY MASSAGE 
TEACHING MANUHTS RESERVED BLOSSOM AND BERRY 2010 

Presentación 
 
Presentar información o hablar en público suele preocupar a los facilitadores, pero todos los 
miedos o temores pueden ser superados por medio de la preparación y práctica. Resulta útil 
recordar que muchos estudios señalan que cuando alguien habla, quien escucha entiende el 
mensaje gracias al… 
 
7% de lo que dicen 
38% de la forma como hablan, su tono de voz y velocidad, etc.  
55% de expresiones faciales 
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Investigación: Albert Mehrabain (1972, 1981)  
 
Esta investigación demuestra que la presentación y la manera de comunicarse son vitales al 
momento de asegurarse de que los padres escuchen y se abran a la información que les estás 
enseñando. ¡Sonreír puede ayudar a transmitir entusiasmo y amor por lo que trabajas de 
forma instantánea!  
 
Enseñar tiene mucho que ver con cómo se presenta la información. Puede que los padres en 
tu clase ya hayan tenido un acercamiento con el masaje infantil a través de un libro o video, 
pero decidieron ir a clase para recibir la información de una forma personalizada, relajada, 
profesional y divertida. Cuando pienses en cómo presentar las cosas, considera lo que es 
relevante para tu audiencia. Debes presentar la información de forma que la entiendan y la 
disfruten. Cada sesión será diferente, así que puede que la forma como compartes la 
información para cada clase sea distinta.  
 
Para presentar bien la información es importante:  
 
 
Hacer contacto visual 
 
Utilizar contacto visual puede ayudarte a vincularte con el grupo. También ayuda a los 
individuos a sentirse parte del mismo. Asegúrate de hacer contacto visual con todos para que 
se sientan relajados e incluidos. Una técnica fantástica para mantener el contacto visual es la 
‘Técnica de Faro’: imagina que eres un faro y desliza tu mirada a lo largo del salón, como si la 
luz llegara a cada miembro del grupo por entre 2 y 3 segundos. Evita ver una sola parte del 
cuarto o enfocarte en la persona que parezca más amigable.  
OF 29GHTS R 
ESERVEOSSOM AND BERRY 2010 
Mantén el lenguaje corporal relajado 
 
Si parece que no estás disfrutando la clase, tus alumnos tampoco lo harán. Las personas 
podrán detectar tu nerviosismo por medio del lenguaje corporal así que, al enseñar, procura 
sentirte cómodo y relajado. Considera tu postura y gestos cuando presentas información; 
cómo orientas tu cuerpo al resto de la clase; tu proximidad a la clase para que los padres de 
familia puedan verte y tus expresiones faciales.  
 
 
Sonríe 
 
Esto puede parecer obvio, pero sonreír durante la clase te ayuda a transmitir tu amor por lo 
que haces, así como el entusiasmo que sientes por el tema. Este entusiasmo se transmite a tu 
grupo. Sonreír a los individuos de un grupo también los hará sentir incluidos. Asegúrate de 
que tu clase sea divertida cuando sea apropiado, pero siempre manteniendo el aspecto 
profesional.  
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Habla claramente 
 
Utiliza una voz clara al enseñar para que todos te entiendan y escuchen: así también 
mantendrás el interés del grupo. Murmurar no inspira confianza en un facilitador. Al saber el 
material, ¡siéntete seguro y sé claro al hablar sobre él! Ten en cuenta que algunos bebés en 
tu clase pueden ser sensibles a sonidos altos. Necesitas proyectar tu voz al final del salón para 
que todos te escuchen. Al hablar, te puede resultar útil pensar que estás actuando: debes 
saber tus líneas, hablar claramente y con seguridad.  
 
 
Varía el tono y velocidad de la comunicación 
 
Hablar en un tono por períodos largos de tiempo hace que los padres se “desconecten” de 
lo que les estás diciendo y pierdan el interés. Asegúrate de variar tu tono de voz. Puedes traer 
energía a tu clase al hablar un poco más rápido y utilizando un ritmo más lento en secciones 
que impliquen relajación, como el masaje.  
 
 
En resumen 
 
Con tu voz trata de… 

ü Proyectar  
ü Articular las palabras  
ü Varía el tono y timbre de tu voz 
ü Revisa tu pronunciación y evita el argot 
ü Repite puntos y frases clave 
ü Varía la velocidad con la que compartes la información con la disposición de ánimo de 

la clase 
 
 

Presentación y Apariencia 
 
Al enseñar, asegúrate de verte limpio y pulcro. Puedes utilizar una playera de Blossom & 
Berry, de ‘Enseña Amor’ o playera que identifique en donde trabajas o vestirte de un solo 
color o de manera neutral. La naturaleza de lo que hacemos se presta para ponerse ropa 
cómoda pero no por eso se deja a un lado que te veas profesional. Tus manos siempre deben 
estar limpias y en general debes verte presentable y limpio. Muchas personas juzgan a otros a 
partir de la primera impresión que tienen de ellos: si te ves profesional, puedes comunicar 
que lo eres.  
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Manejando Situaciones Difíciles 
 
Hay ocasiones en los que enseñarles a ciertas personas o grupos puede ser un reto. Si la 
dinámica de grupo no está funcionando como quieres o esperas, puede que uno o más de los 
siguientes problemas se estén presentando:  
 
Los padres no están seguros sobre cuál es la meta del curso o por qué lo están tomando. 
SOLUCIÓN: establece objetivos claros al inicio del curso y resume y reafirma los mismos 
cada semana.  
 
Falta de preparación del facilitador 
SOLUCIÓN: prepárate más antes de tus clases. Lee más acerca del tema. Reflexiona y 
pregúntate por qué no te preparaste más y cómo puedes mejorar la próxima vez.  
 
Convertir el curso en una serie de conferencias 
SOLUCIÓN: la mejor manera en la que los padres aprenderán acerca del masaje o yoga 
infantil es practicando. Puedes dar información sobre los beneficios de la práctica a lo largo 
del curso en lugar de darles grandes cantidades de información.  
 
Los padres no participan 
SOLUCIÓN: trata de usar discusiones al finalizar la sesión, así como actividades para romper 
el hielo al inicio de cada clase, esto ayudará a formar vínculos. Pregúntale al grupo qué es lo 
que quieren hacer en las sesiones o qué temas les interesan.  
 
Falta de sensibilidad y reconocimiento de las emociones expresadas por los padres 
SOLUCIÓN: trata de hablar de forma individual con cada padre después de la clase para 
asegurarte de que estén contentos con tu forma de enseñar y que estén comprometidos con 
el curso.  
BLOSSOM & BERRY BABY MASSAGE 
La discusión al final de la clase está desenfocada 
SOLUCIÓN: prepara preguntas por adelantado para guiar la discusión. Puedes darles artículos 
que puedan comentar. Refuerza las reglas del juego o código de conducta antes de empezar.  
 
Incapacidad para contestar la pregunta de un padre 
SOLUCIÓN: si no sabes la respuesta a una pregunta, está bien deferirla para otro momento, 
sólo asegúrate de especificar cuándo le darás la respuesta. 
 
Tu estilo de enseñanza es dominante y controlador 
SOLUCIÓN: reflexiona sobre tu estilo de enseñanza al finalizar la clase para evaluar tu 
desempeño e implementa formatos de evaluación para asegurarte de que estés enseñando 
con un estilo adecuado.  
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Solución de Problemas Específicos en Clase 
 
Persona tímida en la clase 
Habla ‘uno a uno’ con ellos.  
Utiliza su nombre.  
Pídeles que sean tu ayudante. 
No fuerces demasiado, hay personas introvertidas y es necesario respetar su temperamento.   
 
Persona que llega tarde a la clase 
Inicia a la hora indicada para respetar a quienes si llegaron temprano.  
Quien llegue tarde, que se incorpore a lo que le toca.  
Sé acogedor, pero si el problema persiste, recuérdale al cliente de forma privada a qué hora 
empieza la clase.  
 
Masaje muy tosco 
Recuérdale al padre/madre observar las señales de agrado/desagrado que da el bebé durante 
el masaje. Refuerza a todo el grupo el hecho de que el masaje no debe de arrastrar la piel o 
dejar marcas rojas.  
Explícale al grupo que los bebés tienen piel muy sensible y que son sensibles al tacto.  
Si te preocupa algo más, habla con el padre/madre de forma individual y checa si todo está 
bien.  
Si sospechas una situación de abuso o abandono al bebé, hay que tener mucho cuidado de no 
levantar falsos testimonios o de asumir. Asimismo, si se tiene preocupación por el bienestar 
de un menor, deberás seguir protocolos de protección a la niñez de tu localidad y reportar 
cualquier abuso evidente.  
 
Todos los bebés están llorando o comiendo 
Haz primero la discusión y después el masaje.  
Pregúntales a los padres si quieren que esa semana modelen el masaje con una muñeca.  
 
Personas platicadoras 
Refuerza las reglas de la clase.  
Explica que habrá unos minutos de discusión o de charla libre al final de la sesión.  
Haz preguntas para redirigir el enfoque y la plática.  
 
El bebé no se quiere acostar 
Deja que se siente o se quede en otra posición. 
Modifica los movimientos al hacer el masaje.  
Modela diferentes alternativas para dar el masaje.  
 
Tener una clase que no se ha unido 
Utiliza actividades para romper el hielo al inicio de la sesión.  
Haz una discusión al final de la clase.  
Usa preguntas abiertas y vincula la conversación a los clientes.  
 
Bebé que gatea 
Utiliza juguetes o bolsa sorpresa para mantenerlo en un solo lugar.  
Cambia la posición para el masaje y adapta los movimientos. 
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Lidiando con una Variedad de Situaciones de Enseñanza 
 
Cada grupo que enseñes será diferente porque cada uno de ellos se compondrá de diferentes 
personas con diversas necesidades, contextos y expectativas. Es importante que adaptes tu 
estilo de enseñanza y el contenido del curso para hacer frente a las características del grupo. 
Debes estar al tanto de la personalidad del grupo y ser flexible en cómo te aproximas ellos. 
Puede que encuentres que es más fácil enseñar a unos grupos que a otros.  
 
Apoyando a los padres de un bebé con cólico 
 
Si tienes un bebé en tu clase que sufra de aire/cólico puede que ambos padres y el bebé se 
sientan incómodos en la clase. Si el bebé llora y el padre siente que el masaje o yoga no le 
está sirviendo, es mejor que se detenga y consuele al bebé. Puedes prestarle un muñeco si 
tiene una mano libre para trabajar y practicar los movimientos. En una situación en la que el 
bebé esté molesto los padres toman las decisiones ya que ellos saben qué es lo más apropiado 
para el infante. Debes dejarles claro que está bien si quieren detener el ejercicio y que está 
bien que el bebé llore. Puedes enseñarles los estiramientos o movimientos especiales para 
aliviar el cólico. Estos se pueden utilizar en lugar de los movimientos regulares y sugiéreles 
seguir esta rutina consistentemente. Tus palabras de aliento en estas circunstancias pueden 
generar un gran impacto.   
 
 
Bebés llorando en clase 
 
La naturaleza de la clase implica que en algún punto un bebé puede empezar a llorar. Los 
bebés lloran por varios motivos: físicos (hambre, cansancio, sobre estimulación, incomodidad) 
y emocionales (necesidad de seguridad, soledad, atención, aburrimiento, necesidad de 
contención). A lo largo del curso la mayoría de los bebés van a tener un episodio de llanto.  
 
Si un bebé empieza a hacerlo haz que el padre se sienta tranquilo explicando que es normal y 
que generalmente es liberador para él. Sugiere al padre/madre observar al bebé para evaluar 
sus necesidades e invítalo a responder a las mismas. Déjales claro que se pueden quedar en 
el grupo y pueden caminar alrededor del salón o buscar un espacio afuera.  
 
Explícales que no perderán nada si se detienen y que repasarás los estiramientos/ movimientos 
con ellos después. Debes apoyar a los padres. Es muy importante no excluirlos del grupo ya 
que padres primerizos suelen ser muy sensibles al llanto de sus hijos. Si el bebé está muy 
angustiado necesitará estar con sus padres. Por más tentador que sea, no te ofrezcas a cargar 
al bebé o des consejos preestablecidos ya que ellos saben lo que es mejor para su hijo.  
 
Considera que el resto del grupo vino a aprender masaje y que debes seguir la clase. Puede 
resultar útil hacer una discusión de por qué lloran los bebés al final de la sesión para que todos 
se sientan más involucrados en la experiencia. Recalca por qué está bien que los bebés lloren 
y que, aunque es difícil como adultos lidiar con esto, es una respuesta humana normal y que 
nuestra interpretación de lo que el llanto significa puede hacerlo parecer negativo, cuando 
realmente es una forma de comunicar una necesidad.  
LO 
SSOM & BERRY BAB MASSAGE 
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Manejando imprevistos 
 
Durante tu carrera en la enseñanza, cometerás errores y habrá cosas que salgan mal. Mientras 
más preparado estés, es menos probable que esto pase. En estas circunstancias lo mejor es 
permanecer profesional, calmado y organizado. Aunque no estés preparado para todas las 
circunstancias puedes prepárate para muchas de ellas.  
 
 
Madres con depresión posparto 
 
Si tienes una madre en tu sesión que padezca de depresión post-parto, dale la mayor cantidad 
de apoyo posible. Referir a los servicios adecuados puede ser muy valioso. Y seguirle dando 
la bienvenida a tus sesiones de masaje infantil ya que pueden ayudar en la recuperación o 
complementar algún otro tratamiento al respecto. Puede que necesites tener información 
sobre grupos de apoyo locales. Hemos incluido información sobre esto en el Módulo 4.  
 
M AND BERRY 2010 

Bebés con Necesidades Adicionales 
 
Muchos bebés nacen con necesidades adicionales o presentan alguna discapacidad. Cuando 
son muy pequeños, es difícil tener un diagnóstico certero, pero es probable que las familias 
de bebés que pasaron tiempo en el hospital después del nacimiento, o que están siendo 
monitoreados medicamente por alguna razón, se encuentres estresadas y hayan perdido 
confianza o rumbo.  
 
Todos los bebés se pueden llegar a beneficiar del masaje infantil y yoga por lo que el curso 
debe permanecer abierto para cualquier padre que quiera aprender las técnicas. Este grupo 
de padres y bebés son los que normalmente se benefician más ya que les pueden ayudar a 
alcanzar algunos hitos de desarrollo y pueden jugar un rol importante en el establecimiento 
de vínculos afectivos. Estos bebés y sus familias no deben ser tratados de forma diferente al 
resto de los niños a lo largo de las sesiones. Sin embargo, si se pueden hacer adaptaciones en 
cuestión del masaje dependiendo la condición del bebé para asegurarse de que no se atente 
contra su salud o bienestar.  
 
 
Lineamientos 
 
Antes de que un bebé con necesidades adicionales asista a tus clases, averigua si los padres 
discutieron tomar un curso de masaje infantil con su médico. Si no lo han hecho, para que el 
padre tome el curso con confianza, y para que tú te sientas cómodo a lo largo de las clases, 
es recomendable invitar a los padres a que comenten sus planes con su pediatra. Puedes darles 
información a los padres que puedan compartir cuando lo consulten. Es vital que los padres 
de un bebé con necesidades adicionales no se sientan diferentes a los otros padres del grupo. 
Permite que los padres presenten al bebé al resto del grupo, no los señales o pongas en 
evidencia incómoda.  
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Puede ser muy útil en tu planeación investigar acerca de las necesidades del bebé para 
familiarizarte con los términos que el padre pueda usar cuando se refiera a la condición del 
bebé y cómo se han visto afectados sus hitos de desarrollo. Puede que tengas que modificar 
algunos movimientos y estiramientos. Si no te sientes seguro sobre algunos de los cambios, 
¡contáctanos! 
 
Este curso de masaje para bebé no te da los detalles acerca de las adaptaciones de masaje, 
solo mencionamos algunas más comunes. De preferencia, cuando comuniques tus servicios 
no los ‘etiquetes’ como específicos para bebés con necesidades adicionales, más bien si alguna 
familia con esas circunstancias se acerca contigo, claro que dale la bienvenida y explora la 
situación. Ponte en contacto con nosotros para adaptaciones específicas.  
 
Tendremos un programa adicional para facilitadores de masaje para bebé con especificaciones 
de adaptaciones para bebés con necesidades adicionales que estará disponible a finales de 
2021.  
 
 

Adaptaciones de Masajes para Niños  
con Necesidades Adicionales 

 
Bebés con Hipotonía muscular: bajo tono muscular 
Usa movimientos más estimuladores que ayuden al tono muscular, como el ‘Abrazo’. Los 
movimientos deben ser rápidos y energéticos para despertar los músculos.  
 
Bebés con Hipertonía muscular: músculos tensos con baja flexibilidad 
Utiliza movimientos lentos y continuos para relajar los músculos. Intenta usar ‘Toque 
Relajante’ como apoyo para enseñar técnicas de relajación, o ‘Deslice Hindú’. Los 
movimientos deben hacerse despacio, rítmicos y con dirección contraria al corazón.   
 
Bebés con problemas visuales 
Comunícate a lo largo del masaje. Mantén el contacto táctil continuo y gentil.  
Utiliza una toalla enrollada alrededor de su cuerpo para crear una barrera con la que ellos se 
identifiquen. Mantén el ambiente relajado alrededor del bebé. Evita ruidos fuertes que puedan 
asustarlo o distraerlo.   
 
Bebés con deficiencias auditivas 
Utiliza mucho contacto visual y expresiones faciales para que le transmitas seguridad y calma. 
Sigue comunicándote verbalmente y cántale ya que esto puede contribuir a desarrollar la 
lectura de labios entre otras habilidades de comunicación.  
 
Bebés afectados por alcohol o drogas (pueden ser propensos a estar sobre 
estimulados) 
Realiza el masaje de forma lenta y gentil.  
Utiliza una sábana o toalla enrollada para crear una barrera para el bebé.  
Mantén al bebé cubierto cuando no estés masajeando un área específica.  
Considera tener una sesión más corta.  
Elige una posición cómoda para el masaje: boca abajo o de lado puedes ayudar a evitar la sobre 
estimulación.  
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Bebés con problemas circulatorios  
Evitar movimientos hacia fuera del corazón para evitar edema.  
 
Bebés con problemas cardiacos  
Evitar movimientos hacia el corazón.  
 
En general 
Puede que madres que fueron separadas de sus bebés en el nacimiento debido a 
intervenciones médicas o monitoreo sientan que no han creado un vínculo con sus bebés. 
Diversas investigaciones han mostrado que las madres que tienen contacto con sus bebés 
después del nacimiento suelen sentir un fuerte vínculo con sus hijos. Por otro lado, los padres 
que sienten que no se han vinculado con sus hijos del todo no han perdido la oportunidad de 
hacerlo ya que éste es un proceso continuo. El masaje para bebé puede brindarles a los padres 
y al bebé el contacto piel con piel que pudieron haber perdido al momento de nacer. 
 
 

Lineamientos Generales para Todas las Sesiones 
 

SIEMPRE… 
 

ü Habla lento y claro. 
ü Relájate y disfruta lo que estás haciendo en clase.  
ü Pon atención a las emociones y sensibilidades de los padres en tu clase.  
ü Enseña como si el grupo tuviera poco conocimiento sobre el masaje y sus beneficios 

(no asumas que ya lo saben). 
ü Adáptate y sé flexible respecto a diferentes estilos parentales y situaciones.  
ü Trata de empoderar a los padres durante las clases para incrementar la seguridad en 

la capacidad en su nuevo rol.  
ü Recuérdales a los padres que deben responder a las necesidades del bebé en las clases.  
ü Resume tu lección y reflexiona al final de cada sesión.  
ü Alienta a los padres para que practiquen en casa con sus bebés.  
ü Evita comparar o fomentar la competencia entre padres y bebés.  
ü Enséñales diferentes posiciones para asegurarte que todos los bebés participen.  
ü Encuentra algo positivo qué decir a todos en el grupo.  
ü Al final de la sesión, acércate a todos para asegurarte de que todos hayan disfrutado 

la sesión. 
ü Incluye a todos. 
ü Demuestra de forma clara y con paso firme.  

 
NO… 

• Sobrecargues de compartir demasiadas experiencias propias u opiniones personales.  
• Seas sarcástico o utilices humor inadecuado.  
• Llegues tarde. 
• Olvides nombres.  
• Seas subjetivo o juicioso.  
• Ignores a un padre de familia.  
• Olvides el aspecto cultural. 
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Lista de Enseñanza 
 
1. Siempre asegúrate de haber hecho una valoración de los riesgos en el lugar en el que darás 
la clase y dales a los padres información sobre las salidas de emergencia, etc.  
2. Utiliza los nombres de los padres siempre que sea posible. 
3. Siempre establece las metas y objetivos de la sesión al principio de la clase.  
4. Siempre haz una prueba de aceite en un área pequeña del cuerpo, antes de aplicar el aceite 
en áreas más grandes o en todo el cuerpo. Esto debe hacerse en el primer momento que 
puedas, antes de tu introducción al iniciar la clase.   
5. Recuérdales a los padres quitarse joyería de las manos y que tengan las uñas cortas. Revisa 
que sus manos estén limpias antes de empezar.  
6. Debes lograr que los padres le pidan permiso al bebé para empezar el masaje.  
7. Sé flexible con las posiciones de masaje y adapta los movimientos de acuerdo a las 
necesidades de los padres y de los niños.  
8. Utiliza lenguaje simple y libre de argot. Por ejemplo: barriguita en lugar de abdomen. 
9. Los bebés deben ser siempre el centro de la clase.  
10. Sé claro en tus demostraciones, particularmente cuando masajees el abdomen para que 
estés seguro de que los movimientos están cubriendo la región intestinal y no la caja torácica.  
11. Evalúa y reflexiona sobre tu clase para que estés al tanto de tus fortalezas y retos como 
maestro.  
 
 

Guía General en tus Clases y Desarrollo Práctico 
 
Siempre pide que te paguen el total del curso al inicio. El pago por sesión puede ser muy 
impredecible, a menos de que tengas un sistema claro y fácil de usar, y de cobrar por sesión 
entonces que cubran el costo antes de iniciada la sesión para que durante o al final no te estés 
preocupando por estar cobrando y mejor que goces de la interacción con el grupo. Enseña 
en un horario adecuado para los padres. Por ejemplo, para los padres que trabajan, los fines 
de semana pueden ser una buena opción. Enseñar durante las vacaciones escolares puede ser 
buena idea ya que muchas clases para bebés y niños tienen este período como descanso, o 
no puede ser buena idea si tu audiencia meta suele salir de vacaciones en determinada época. 
O esto puede que tampoco sea práctico para ti si tienes hijos en edad escolar y puede que 
limite la participación de padres con hijos mayores.  
 
Así que al establecer días y horarios, piensa en tu audiencia meta y sus costumbres, y claro, 
también considera tu disponibilidad. Todo depende de tus actividades y responsabilidades y 
también de la situación de las familias a quienes dirigirás tus clases. 
ND BERRY 2010 
 

Clave de Clase y El Sándwich del Facilitador Efectivo 
 
En el portal encontrarás recursos como ‘Clave de Clase’ y un diagrama del ‘Sándwich del 
Facilitador Efectivo’, con videos explicando cada uno de estas herramientas que te ayudarán 
con la facilitación de tus sesiones.   


