
¿Quiénes son las promotoras de salud?

INSTRUCCIONES
1. Muestre los objetivos de la sesión: explicar quiénes son 

las CHW y definir el trabajo de las CHW.

2. Vea las diapositivas de PowerPoint con el grupo. 

3. Cierre la actividad. Reúna al grupo y pida voluntarias para 
compartir lo que aprendieron de su compañera sobre las 
CHW y cómo es similar o diferente a su trabajo.

Métodos de enseñanza

OBJETIVOS
Al final de esta unidad, las participantes podrán hacer  
lo siguiente:

 ◊ Explicar quiénes son las promotoras de salud (CHW). 
 ◊ Definir la promoción de la salud.

Roles C3 relacionados 
Todos

Habilidades C3 relacionadas
Todas

25 minutos

Deberán reflexionar, trabajar en parejas  
y compartir; realicen una lluvia de ideas

Tiempo previsto

Promotora de salud (CHW) 

Conceptos clave

Un plan de capacitación para las promotoras de salud | Competencias básicas

Materiales
 ◊ Computadora con acceso a internet  

y proyector
 ◊ Diapositivas de PowerPoint 
 ◊ Rotafolio
 ◊ Marcadores
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DIAPOSITIVA 1
 § Una idea principal de la educación popular es que independientemente de quiénes 

somos, todos sabemos por nuestras experiencias de vida. Por lo tanto, siempre 
debemos comenzar con lo que la gente ya sabe.

 § Queremos comenzar con lo que saben sobre las promotoras de salud mediante 
una actividad de lluvia de ideas en parejas.
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¿Qué sabemos o imaginamos de las promotoras 
de salud?
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DIAPOSITIVA 2 
Haga la pregunta en la diapositiva. Deles a las participantes alrededor de dos minutos 
para hablar en parejas. Vuelva a reunir al grupo grande y pida a cada pareja que 
comparta una idea. Anote las respuestas en una hoja del rotafolio.

DIAPOSITIVA 3
Pídale a una voluntaria que lea la diapositiva. 

Pregúnteles a las participantes: “¿Qué les llama la atención sobre esta definición?”
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Definición de promotoras de salud de la 
American Public Health Association:
“Una promotora de salud (Community Health Worker, CHW) es una 
trabajadora de salud pública de primera línea que es una miembro 
confiable o tiene una comprensión inusualmente cercana de la 
comunidad a la que sirve. Esta relación de confianza permite que la 
CHW sirva como nexo, enlace o intermediaria entre los servicios 
sociales y sanitarios y la comunidad para facilitar el acceso a los 
servicios y mejorar la calidad y la competencia cultural de la 
prestación de servicios. Una CHW también desarrolla la capacidad 
individual y comunitaria al incrementar el conocimiento de la salud 
y la autosuficiencia mediante una variedad de actividades tales 
como la divulgación, la educación comunitaria, el asesoramiento 
informal, el apoyo social y la defensa”.

DIAPOSITIVA 4
Explique que hay docenas de títulos utilizados para referirse a las CHW. Pregunte: 
“¿Qué otros títulos han usado o escuchado que otros usan al hacer este tipo  
de trabajo?” 
 § ¿Qué títulos tienen en su trabajo? Pídales que se vuelvan a reunir con sus parejas 

y dediquen 10 minutos a compartir entre ellas la siguiente información: 
 § ¿Qué título tienen en el trabajo de su agencia?
 § ¿Con quién trabajan a diario?
 § ¿Cuáles son algunas de las tareas clave en su trabajo?
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Las CHW pueden trabajar con distintos 
títulos laborales
▪ Educadora de salud 

comunitaria
▪ Educadora de divulgación
▪ Trabajadora de divulgación
▪ Trabajador de inscripción
▪ Defensora de la salud
▪ Defensora de pares
▪ Líder de pares
▪ Trabajadora de campo

▪ Trabajadora de divulgación 
para jóvenes

▪ Defensora de la familia
▪ Consejera de 

planificación familiar
▪ Trabajadora de apoyo familiar
▪ Doula
▪ Navegadora de pacientes
▪ Promotora de salud
▪ Representante de 

salud comunitaria
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