
CONSTRUYAMOS AMBIENTES FAMILIARES  
 INCLUSIVOS PARA niñas y niños de la Primera Infancia con discapacidad



Discapacidad

Muestre la lámina y haga las siguientes preguntas:

1. ¿Qué ven en la lámina?
2. ¿Qué significa ser una niña o niño con discapacidad?
3. ¿Cuál es el rol de la familia y comunidad hacia niñas y 

niños con discapacidad? 

Las niñas y niños con discapacidad son aquellas personas 
con deficiencias físicas, mentales o sensoriales, que al 
interactuar con el medio que le rodea pueden atravesar 
diferentes barreras para su participación efectiva en la 
comunidad. 

Es importante trabajar con la comunidad para que reconozca 
a las niñas y niños con discapacidad como parte de ella, 
para que les cuiden y les protejan. Las familias, deben 
ayudar a mejorar sus condiciones y oportunidades de vida 
a través de: controles con el personal de salud y en centros 
de rehabilitación, hacer que las escuelas sean inclusivas, 
contar con espacios deportivos y de descanso aptos para 
ellas y ellos. 

Promover comunidades inclusivas con las niñas y los niños 
de la primera infancia con discapacidad, es responsabilidad 
del personal de salud, autoridades municipales, comunitarias 
y los propios niños y niñas.

CREANDO UNA COMUNIDAD INCLUSIVA SIN BARRERAS

El rotafolio está dirigido a madres, padres, familias y cuidadores de niñas y niños con discapacidad y tiene el objetivo 
de contribuir en la implementación de la estrategia de rehabilitación basada en la comunidad para ser trabajado con: 
familias de la comunidad, organizaciones locales y niñas, niños con discapacidad.



CREANDO UNA COMUNIDAD INCLUSIVA SIN BARRERAS

CREANDO UNA COMUNIDAD INCLUSIVA SIN BARRERAS



Muestre la lámina y haga las siguientes preguntas:

1. ¿Qué ven en la lámina?
2. ¿Cuáles son las creencias comunes a cerca del 

nacimiento de una niña o niño con discapacidad en 
su comunidad o municipio?

3. ¿Cuáles son las actitudes negativas que la comunidad 
o el municipio tiene al relacionarse con niñas o niños 
con discapacidad?

Si bien no todas las discapacidades pueden prevenirse, 
se debe tomar en cuenta los cuidados de la mujer 
embarazada, como: Alimentarse bien, tomar suplementos 
de ácido fólico y vitaminas, no alzar cosas pesadas, no 

ingerir bebidas alcohólicas u otro tipo de drogas; no auto 
medicarse y evitar el uso de pesticidas o fertilizantes 
químicos.

Las actitudes negativas que pueden atravesar niñas y 
niños con discapacidad, son resultado de estas creencias 
discriminatorias que tienen graves consecuencias que 
afectan su desarrollo. Por su condición no se les debe 
ocultar o encerrar, al contrario, apoyarles para que asistan 
a la escuela y se relacionen con otras niñas y niños de su 
edad, tratarlos con cariño y aceptarlos sin discriminación, 
facilitando su participación en el entorno comunitario 
para mejorar el proceso de rehabilitación y lograr su 
pleno potencial.

Creencias y actitudes negativas



Creencias y actitudes negativas

Las niñas y los niños de la Primera Infancia con discapacidad son personas 
que tienen derechos y merecen respeto.



Actitudes positivas e integración
Muestre la lámina y haga las siguientes preguntas:

1. ¿Qué ven en la lámina?
2. ¿Cuáles son las actitudes positivas hacia niñas y niños con discapacidad?
3. ¿Qué podemos hacer para que niñas y niños de la Primera Infancia con discapacidad participen en la familia, escuela 

y comunidad?

Familia Escuela Comunidad
■■ Ayudarles a desarrollar la confianza 

en sí mismos.

■■ Explicarles las cosas con amor y 
paciencia.

■■ Enseñarles a ser indpendientes e 
incluirlos en actividades cotidianas.

■■ Conversar con la familia para 
que también apoyen el desarrollo 
integral de niñas y niños con 
discapacidad.

■■ Promover la interacción y socialización 
con su grupo de pares.

■■ Apoyar el proceso de enseñanza-
aprendizaje en el centro infantil o la 
escuela.

■■ Estimular su atención, memoria y 
razonamiento.

■■ Integrarles en actividades 
extracurriculares. 

■■ Sensibilizar al personal docente 
para la atención a niñas y niños con 
discapacidad.

■■ Promover prácticas de estimulación 
temprana en su comunidad con 
materiales locales. 

■■ Salir con niñas y niños con 
discapacidad a jugar al parque, ir a 
la feria, a la plaza y conversar con los 
vecinos.

■■ Gestionar para que el personal de salud 
brinde charlas sobre discapacidad. 

■■ Realizar actividades recreativas para 
la inclusión de niñas y niños con 
discapacidad en coordinación con las 
organizaciones comunitarias y servicios 
públicos.



Actitudes positivas e integración

La integración de niñas y niños con discapacidad debe ser en la familia, 
la escuela y la comunidad.



Muestre la lámina y haga las siguientes preguntas:

■■ ¿Qué ven en la lámina?

■■ ¿Creen que niñas y niños con discapacidad tienen 
mayor riesgo de sufrir cualquier forma de violencia? 
¿Porqué?

■■ ¿Qué podemos hacer en familia y comunidad para 
prevenir cualquier forma de violencia hacia niñas y 
niños con discapacidad?

La prevención de situaciones de riesgo y violencia 
garantiza el óptimo desarrollo de niñas y niños con 
discapacidad. Para ello tome en cuenta lo siguiente: 

■■ Crear un ambiente familiar cariñoso y afectivo.

■■ Ser paciente con su proceso de aprendizaje.

■■ Enseñarles el cuidado de las partes íntimas de su 
cuerpo.

■■ Enseñarles a decir “NO” ante situaciones que no 
les guste o les incomode.

■■ Ayudarles para que comuniquen con confianza lo 
que les pasa. 

■■ Identificar las señales de violencia física y/o de cambio 
de comportamiento que aparecen de repente, como: 
moretones, quemaduras, aislamiento, cambios de 
humor y otros.

■■ Promover que los centros infantiles y las escuelas 
tengan prácticas de buen trato sin ningún tipo de 
discriminación a niñas y niños con discapacidad.

■■ DENUNCIAR cualquier tipo de violencia a la Defensoría 
de la Niñez y Adolescencia o Policía.

Prevención de situaciones de violencia



Prevención de situaciones de violencia

Las niñas y los niños con discapacidad son más vulnerables a sufrir violencia.



Muestre la lámina y haga las siguientes preguntas:

1. ¿Qué ven en la lámina?
2. ¿Creen que las personas responsables de la crianza 

de niñas y niños con discapacidad también necesitan 
cuidados? ¿Qué deberían hacer para cuidarse?

3. ¿Cómo puede la familia y comunidad brindar su apoyo 
a las personas que se encargan del cuidado de niñas 
y niños con discapacidad?

Tener un hijo o hija con discapacidad implica asumir una 
vida diferente, que involucra dedicar un tiempo específico 
a la rehabilitación, a los controles médicos y a los ejercicios 
que se realizan en casa. Sin duda es una situación que 
provoca un desgaste físico y emocional. Es importante 
que las personas que cuidan a niñas y niños tomen en 
cuenta las siguientes recomendaciones:

■■ Buscar un tiempo para descansar y pedir apoyo a otros 
integrantes de la familia.

■■ Intentar dividir de forma justa las tareas y responsabilidades 
entre las personas adultas de la familia.

■■ Fortalecer la seguridad en uno mismo, ya que esta 
fortaleza permitirá afrontar los desafíos con su niña o 
niño con discapacidad.

■■ Cuidar la propia alimentación.

■■ Si siente desánimo, busque ayuda especializada porque 
puede tratarse de una depresión.

■■ Conversar y compartir con otras familias que están 
pasando por la misma situación, esto le ayudará a 
sentirse más acompañada y con fortaleza para seguir 
adelante.

Cuidar a quien cuida



Cuidar a quien cuida

El cuidado de niñas y niños con discapacidad requiere de mucho amor y paciencia, 
por eso es importante valorar este esfuerzo y dedicación.



Atención de la salud
Muestre la lámina y haga las siguientes preguntas:

1. ¿Qué ven en la lámina?

2. ¿Cuál es el rol de los servicios de salud en la atención 
y rehabilitación de niñas y niños con discapacidad?

3. ¿Cuál es el rol de la familia y comunidad en la 
rehabilitación de niña y niños con discapacidad?

El personal de salud tiene la responsabilidad de atender 
y brindar servicios de calidad y buen trato a niñas y 

niños de la primera infancia con discapacidad, detectar 
situaciones de riesgo o rezago para la referencia a 
centros de rehabilitación especializados, acompañar la 
rehabilitación y velar por su óptimo desarrollo bio-psico-
social.

Las familias tienen un rol importante en la rehabilitación, 
realizando con ellas y ellos ejercicios de estimulación 
según su edad y discapacidad, expresando sentimientos 
de motivación, apoyo y reconocimiento de logros, así 
como la responsabilidad de llevarles a sus controles 
médicos periódicos.



Atención de la salud

El derecho a la salud no es solo ausencia de enfermedad, sino también un estado 
completo de bienestar físico, mental, emocional y social



Juegos y prácticas de desarrollo
Muestre la lámina y haga las siguientes preguntas:

1. ¿Qué ven en la lámina?
2. ¿Cómo creen que el juego y otras actividades apoyan 

la rehabilitación de niñas y niños con discapacidad?

El desarrollo temprano y los juegos en la Primera 
Infancia fortalecen la inteligencia, motricidad y el lenguaje, 
permitiéndoles lograr autonomía e independencia. Iniciar 
este proceso lo antes posible evita problemas en la salud 
de niñas y niños con discapacidad. 

El ejercicio físico fortalece los músculos, mejorar la circulación 
de la sangre, libera el estrés y la tensión, principalmente 
en niñas y niños con discapacidad motora. Los aceites 
naturales (de coco, eucalipto o chilca) aplicados durante 
el ejercicio pueden aliviar el dolor y facilitar el movimiento.

Jugar con niñas y niños refuerza vínculos afectivos y hace 
que aprendan rápidamente los colores, números, nombres 
de las cosas, nombres y sonidos de los animales.



Juegos y prácticas de desarrollo

El juego es una forma de aprendizaje para niñas y niños.



Dispositivos de Asistencia (ayudas técnicas)
Muestre la lámina y haga las siguientes preguntas:

1. ¿Qué ven en la lámina?
2. ¿Qué materiales locales pueden servir para apoyar 

el desarrollo de niñas y niños con discapacidad 
(muestre los ejemplos de la imagen para ayudar en 
las respuestas).

Los dispositivos de asistencia (ayudas técnicas) implican 
materiales, equipos, insumos y otros que han sido 

fabricados o adaptados para mejorar la vida de las 
personas con discapacidad. Por ejemplo: bastones, 
lentes, prótesis. sillas de rueda, audífonos y otros.

La creatividad será de gran utilidad al momento de 
pensar en dispositivos de asistencia y cómo adaptar 
cualquier material que se tiene en el hogar para mejorar 
la calidad de vida y autonomía de niñas y niños con 
discapacidad.



Dispositivos de Asistencia (ayudas técnicas)

Los materiales y equipos ayudan a niñas y niños con discapacidad.



Desarrollo motor en niñas y niños con discapacidad
Muestre la lámina y haga las siguientes preguntas:

1. ¿Qué ven en la lámina?
2. ¿Qué es el desarrollo motor de niñas y niños? ¿Por 

qué es importante?
3. ¿Cómo puede apoyar la familia y comunidad para 

mejorar el desplazamiento y manipulación de objetos 
de niñas y niños con discapacidad?

El desarrollo de la motricidad se refiere al movimiento 
del cuerpo, se divide en la motricidad gruesa que 
es la capacidad de mover los músculos grandes del 
cuerpo (piernas, brazos, cabeza, abdomen y espalda), 
para el equilibrio, la agilidad, fuerza y velocidad; y la 

motricidad fina que es la capacidad para mover los 
músculos pequeños del cuerpo (dedos, lengua y ojos) 
para una mayor precisión de los movimientos, como 
desenroscar una tapa, escribir y otros.

Dependiendo el tipo de discapacidad, la familia y 
comunidad puede apoyar a niñas y niños a fortalecer 
su motricidad gruesa y fina. Por ejemplo: con ejercicios 
que les permitan realizar movimientos y con la ayuda 
de algunos materiales que faciliten las acciones de la 
vida diaria como: cubiertos o tazas adaptadas, sillas 
o barandas para bañarse, bancos para vestirse. Estas 
acciones ayudan a promover su independencia, movilidad 
y convivencia en comunidad.



Desarrollo motor en niñas y niños con discapacidad

El desarrollo de la motricidad de niñas y niños con discapacidad, mejora sus 
habilidades de desplazamiento y manipulación de objetos.



Desarrollo cognitivo en niñas y niños con discapacidad
Muestre la lámina y haga las siguientes preguntas:

1. ¿Qué ven en la lámina?
2. ¿Qué es el desarrollo cognitivo de niñas y niños? ¿Por 

qué es importante?
3. ¿Cómo puede la familia y comunidad apoyar el desarrollo 

cognitivo de niñas y niños con discapacidad?

El desarrollo cognitivo es el proceso en el que niñas 
y niños adquieren conocimientos para mejoran sus 
capacidades mentales, como: inteligencia, atención, 
memoria y razonamiento.

En niñas y niños con discapacidad, la familia y escuela 
debe apoyar el aprendizaje de actividades para la vida 
diaria y su independencia. Por ejemplo: resolver problemas 
sencillos, saber contar, hacer manualidades, pagar, conocer 
las ubicaciones de algunos lugares clave, como el centro 
de Salud, la Defensoría, la iglesia, etc. Dependiendo a su 
discapacidad niñas y niños pueden aprender y participar 
activamente en escuelas regulares y otros lo hacen en 
escuelas especiales. Lo importante es enseñarles a bañarse, 
vestirse, que sepan elegir, seguir horarios, completar 
tareas, buscar ayuda cuando lo necesiten, esto les hará 
más independientes y les dará seguridad de sí mismos.



Desarrollo cognitivo en niñas y niños con discapacidad

El acompañamiento de cerca al proceso de aprendizaje de niñas y niños con 
discapacidad mejora su inteligencia y capacidades mentales.



Desarrollo del lenguaje y comunicación
Muestre la lámina y haga las siguientes preguntas:

1. ¿Qué ven en la lámina?
2. ¿Qué es el desarrollo del lenguaje? ¿Porque es 

importante?
3. ¿Cómo puede apoyar la familia y comunidad para 

mejorar el lenguaje y comunicación de niñas y niños 
con discapacidad?

El lenguaje es toda forma de comunicación, ya sea 
hablada, escrita y a través signos, gestos, el movimiento 
corporal, la expresión de comportamientos y emociones. 

La comunicación efectiva se produce cuando los mensajes 
coinciden entre sí. Por ejemplo, si una niña con discapacidad 
auditiva expresa que le gustó la comida debería hacerlo 
con una sonrisa o agradecimiento. La comunidad debe 
ser muy receptiva para entender estos mensajes y facilitar 
la comunicación de niñas y niños con discapacidad. 

Hay varios dispositivos de asistencia que ayudan a mejorar 
las formas y maneras de comunicación con niñas y niños 
con discapacidad. Por ejemplo: lenguaje de señas, sistema 
Braile, audífonos, métodos de intercambio de imágenes 
y otros.



Desarrollo del lenguaje y comunicación

La participación de niñas y niños con discapacidad debe ser tomada  
en cuenta atendiendo sus necesidades.



Desarrollo social y emocional
Muestre la lámina y haga las siguientes preguntas:

1. ¿Qué ven en la lámina?
2. ¿Qué es el desarrollo social y emocional? ¿Porque es 

importante?
3. ¿Cómo puede apoyar la familia y comunidad para 

mejorar el desarrollo social y emocional de niñas y niños 
con discapacidad?

El desarrollo social y emocional es la habilidad de interactuar 
con otras personas, reconocer y expresar emociones y 
sentimientos. La familia debe enseñar a niñas y niños a 

identificar sus propias emociones (como el miedo, alegría, 
tristeza, enojo, ansiedad y tranquilidad), a nombrarlas y 
poder manejarlas. La familia debe ser apoyar a expresar 
sus emociones y a desarrollar habilidades sociales para 
interactuar con las personas que les rodean.

La comunidad debe apoyar los procesos de socialización 
promoviendo la participación de niñas y niños con 
discapacidad en diferentes espacios y actividades, por 
ejemplo: Festivales de danza, teatro, ferias educativas, 
concursos y otros.



Desarrollo social y emocional

El desarrollo de habilidades sociales ayuda a niñas y niños con discapacidad a 
relacionarse mejor con las personas que les rodean.



Créditos
Plan International Inc. Bolivia

Belinda Portillo, Directora de País
Armando Oviedo, Gerente de Programas

Coordinación general y supervisión de contenidos:
Daniel Rojas, Oficial de Programas (Salud Materno Infantil)

Faviola Condarco, Especialista en Protección Proyectos Grants BNO/CNO

Revisión de edición y enfoque pedagógico:
Edgar Dávila Navarro, Oficial de Comunicación

Elaboración de contenidos:
Lola Gutiérrez León

Daniela Guzmán Vargas

Diseño Gráfico e ilustraciones:
www.marcasasociadas.com

Primera Edición, 2019
© Todos los derechos reservados

Plan International Bolivia
Av. Sánchez Bustamante N° 509, entre calles 11 y 12 de Calacoto

Plan International Inc. Bolivia, a través del Proyecto “Bienestar e Igualdad desde la Primera Infancia - BIPI”. 
Financiado por la Dirección general de la Cooperación Belga al Desarrollo.


