
Rehabilitación basada en la comunidad
niñas y niños en la Primera Infancia con discapacidad



Recomendaciones clave para los servicios de salud:

■■ Dar prioridad en el acceso a programas de salud: 
inmunizaciones, alimentación, nutrición, salud oral, 
detección, estimulación temprana y otros.

■■ Dar información clara y sencilla a las familias sobre la 
prevención de enfermedades y sus complicaciones (fiebre, 
diarrea, dolor de cabeza, dolores musculares, cambios 
en el comportamiento y otros).

■■ Identificar oportunamente rezagos en el desarrollo según 
la edad.

■■ Brindar una atención prenatal cálida y de calidad para 
detectar enfermedades relacionadas con la discapacidad 
(malaria y tracoma).

■■ Atienda a niñas y niños con discapacidad con calidez, 
logrando confianza en ellos, ellas y en sus familias. 
Explíqueles claramente, de manera sencilla y describiendo 
paso a paso lo que usted irá haciendo. Sea paciente 
porque es posible que deba repetir la información. No 
olvide que lo más importante es ponerse en el lugar de 
la niña, niño y su familia. ¡Sea una persona empática!

BUEN TRATO Y EMPATÍA A NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILIAS



BUEN TRATO Y EMPATÍA A NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD Y A SUS FAMILIAS

Niñas y niños de la Primera Infancia con discapacidad son personas que tienen los mismos derechos que 
cualquier otra, solo que hacen las cosas de diferente manera. Tienen derecho a la atención en la salud, 

nutrición, educación, protección frente a la violencia y el abandono. 
¡Demostremos calidad, calidez y buen trato!



Dar la primera noticia a la familia con un hijo o hija con 
discapacidad no es una tarea sencilla y puede producir 
un alto impacto, por ello tome en cuenta las siguientes 
recomendaciones:

■■ Busque un lugar adecuado y privado para dar la noticia 
a la familia.

■■ Dé información clara y con palabras sencillas para que 
la familia comprenda con facilidad. 

■■ Mantenga la serenidad ante cualquier reacción de la 
familia. Muestre respeto y calma. Acompañe a la familia 
y póngase en su lugar.

■■ Dé información con alternativas y con propuestas de 
cómo mejorar la vida de niñas y niños con discapacidad. 

■■ Dé mensajes positivos y esperanzadores. Por ejemplo: 
“con amor y rehabilitación su hijo o hija podrá tener mejores 

oportunidades de vida”, “Este medicamento reducirá el 
dolor y con ejercicios de rehabilitación haremos que su 
vida sea más sencilla”, etc.

■■ Sea comprensivo y paciente.

■■ Intente contestar todas las preguntas de la familia, despeje 
sus dudas y convóquelos a otra cita para que usted pueda 
tener más información.

■■ Analice las fortalezas y las capacidades familiares para 
potenciar la salud de niñas y niños con discapacidad y 
mejorar sus condiciones de vida.

Recuerde que la familia está pasando por un momento 
confuso, lleno de emociones y sentimientos de dolor, de 
rabia, de culpa, de frustración. Las mamás, los papás y la 
familia intenta entender: ¿qué ha pasado, por qué se ha 
dado esa situación? pero también se pregunta ¿por qué a 
nosotros? Ayúdeles a que ese momento sea más llevadero.

¿CÓMO COMUNICAR A LA FAMILIA SOBRE LA DISCAPACIDAD DE SU NIÑA O NIÑO?



¿CÓMO COMUNICAR A LA FAMILIA SOBRE LA DISCAPACIDAD DE SU NIÑA O NIÑO?

Con amor, esperanza, paciencia y dedicación niñas y niños con discapacidad pueden salir adelante. 
El personal de salud tiene la responsabilidad de apoyar y guiar a las familias para garantizar una buena 

salud y evitar futuras complicaciones en niñas y niños.



Las reflexiones siguientes son parte de las estrategias de 
prevención y alerta a situaciones de riesgo en el embarazo 
para disminuir la incidencia de la discapacidad en la primera 
infancia.

■■ La alimentación es fundamental durante el embarazo. Si 
las mujeres embarazadas no comen lo suficiente, muchas 
veces sus hijos o hijas nacen antes de tiempo o con bajo 
peso, es probable que tengan parálisis cerebral. También 
hay algunos defectos de nacimiento relacionados con la 
mala nutrición durante los primeros meses del embarazo.

■■ Promover que las mujeres embarazadas asistan a las 
consultas prenatales para recibir complementos de hierro 
y ácido fólico.

■■ Promover la lactancia materna inmediata y exclusiva 
hasta los seis meses de edad del bebé, ya que luego 
será complementada con alimentos sanos.

■■ Tomar siempre en cuenta los sentimientos de las mujeres 
embarazadas.

■■ Estimular y promover el consumo de alimentos ricos 
en hierro y vitaminas. Por ejemplo: espinacas, acelga, 
hojas de rábano y el rábano, zanahoria, zapallo, quinua, 
amaranto, poroto, lentejas y mucha fruta como papaya, 
manzana, plátano, etc.

Los químicos y pesticidas pueden causar diferentes tipos de 
discapacidad en las niñas y niños. Es fundamental que los 
embarazos se den en contextos sanos y libres de violencia 
hacia las mujeres; así como la empatía y el respeto por parte 
del personal de salud a las mujeres embarazadas.

CUIDADO A LAS MUJERES EMBARAZADAS



CUIDADO A LAS MUJERES EMBARAZADAS

No todas las discapacidades pueden prevenirse, pero algunas de ellas SÍ, es importante entender las 
causas, que pueden ocasionarla como ser: la pobreza, la situación de desprotección y la violencia. 

¡Es responsabilidad de todas y todos cuidar a las mujeres embarazadas!



Si encuentra cualquiera de estos signos de violencias:

■■ Violencia física: Lesiones en la piel, heridas, pinchazos, 
quemaduras, golpes, hematomas, huellas de objetos (zapatos, 
cables, cadenas, etc.).

■■ Violencia psicológica: Llanto constante o extremo, miedo, 
desconfianza, nerviosismo, conductas agresivas o muy 
pasivas.

■■ Violencia sexual: Moretones o sangrado en el área genial o 
anal, desgarros genitales o anales, infecciones de transmisión 
sexual, dolor o picazón.

■■ Violencia negligente: Mal olor, suciedad en el cuerpo (uñas largas, 
costras en la piel, piojos en la cabeza), descuido, vestimenta 
inadecuada para las condiciones climáticas, escaldadura en 
las piernas, desnutrición, rezago en el desarrollo.

Lo primero que debe hacer es:

■■ Dar confianza a la niña, el niño y la persona adulta que le 
acompaña. Explicarles que es importante contar lo que ha 
sucedido para ayudarles mejor.

■■ Pregúnteles: ¿Que pasó?, ¿Cuándo? ¿Dónde? Lo importante 
es no insistir si el niño o la niña no desea hablar. 

■■ Evalúe la situación, estabilice a la niña o niño. Cuidar su salud 
emocional es fundamental.

■■ Llene la Ficha de Notificación y Referencia. Refiera 
URGENTEMENTE al Hospital, si las lesiones son graves y notifique 
INEMDIATAMENTE a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia 
más cercana.
Ante una situación evidente de violencia, escuche lo que 
dice la niña o el niño, mantenga la calma, asegúrese que no 
se sienta culpable por lo sucedido, no presione por mayor 
información, no emita juicios de valor ni complete palabras o 
frases que no fueron dichas por la niña, el niño o su familia.

PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD EN 
SITUACIONES DE VIOLENCIA



PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS CON  
DISCAPACIDAD EN SITUACIONES DE VIOLENCIA

Las niñas y los niños con discapacidad tienen entre tres y cuatro veces más riesgo de ser 
víctimas de violencia en comparación con sus pares sin discapacidad. 

¡Es responsabilidad de todas y todos proteger a niñas y niños para que tengan una vida libre de 
toda forma de violencia!



Discapacidad visual
Tipo ¿Qué significa? Señales de alerta Dispositivo de asistencia

Otra información y adaptaciones en el  
entorno del hogar

Discapacidad 
visual

Son personas que tienen 
deficiencias en los ojos 
o en las funciones de la 
vista que les dificulta ver, 
ya sea que no pueden 
ver nada (ceguera) o 
tienen baja visión. 

■■ Infecciones durante el 
embarazo.

■■ Complicaciones durante el 
parto.

■■ Malformación en los ojos.

■■ Cierra uno o dos ojos ante 
la luz del sol.

■■ Tiene fijación o no sigue 
con la mirada objetos de su 
interés.

■■ Mirada desviada de uno o 
de los dos ojos.

■■ Le cuesta enfocarse.

■■ Acerca mucho los objetos 
para verlos.

■■ Alguien de la familia tiene 
discapacidad visual.

■■ Lentes.

■■ Amplificador visual o lupa.

■■ Bastones blancos.

■■ Sistema Braile para leer y 
escribir.

■■ Máquinas de escritura 
Braile.

■■ Sistemas de audio (radios, 
teléfonos móviles, libros 
parlantes).

■■ Juguetes con sonidos.

■■ Computadoras con 
reconocimiento y emisión 
de voz.

Una niña o niño con discapacidad visual 
puede relacionarse con su entorno a 
través de sus otros sentidos, es decir 
que verá a través del tacto, del olfato, 
del oído, del gusto y desde sus propias 
sensaciones y emociones. 

Adaptar el entorno familiar, estableciendo 
lugares fijos para algunos objetos y 
enseñar a niñas o niños a ubicarlos. Por 
ejemplo: la pasta dental y su cepillo de 
dientes deben estar siempre en el mismo 
lugar.

Retirar, en lo posible, objetos o desniveles 
innecesarios en el piso.

Poner barandas en las gradas y en 
el baño, ya que ayudan a un mejor 
desplazamiento.

El apoyo familiar es clave para que niñas 
y niños puedan comunicarse mejor con 
el mundo que les rodea.



Discapacidad visual

Niñas y niños con discapacidad visual pueden relacionarse con su entorno a través 
de sus otros sentidos, como ser: el olfato, el oído, gusto y desde sus propias 

sensaciones y emociones.



Discapacidad auditiva
Tipo ¿Qué significa? Señales de alerta Dispositivo de asistencia

Otra información y adaptaciones en el 
entorno del hogar

Discapacidad 
auditiva

Son personas que han 
perdido o limitado su 
capacidad de oír en 
menor o mayor grado.

A través de sus ojos 
y de su capacidad de 
mirar podrán estruc-
turar su experiencia 
e integración con el 
mundo. 

■■ Si la niña o niño no 
se sorprende o no 
parpadea ante un ruído 
fuerte.

■■ No reacciona a 
palabras, canciones o 
sonidos.

■■ No balbucea hasta los 
10 meses.

■■ No menciona palabras 
hasta el año de edad.

■■ No dice palabras de 
dos o más sílabas hasta 
los dos años.

■■ Audífonos.

■■ Audífonos para escuchar la 
televisión o radio.

■■ Teléfonos amplificadores.

■■ Sistema de señales visuales.

■■ Subtítulos en las películas y 
televisión.

■■ Juguetes con diferentes 
texturas, formas y olores.

■■ Computadoras con 
reconocimiento y emisión de 
voz.

Una niña o niño con discapacidad auditiva 
deberá aprender el lenguaje de señas junto 
a su familia. 

Actualmente, existen avances tecnológicos 
que pueden ayudarles como audífonos, 
celulares inteligentes que reproducen en 
palabras habladas lo que uno escribe, 
métodos de intercambio de imágenes para 
la comunicación, ya que antes de aprender 
a leer uno puede reconocer figuras.



Discapacidad auditiva

Niñas o niños con discapacidad auditiva aprenden en familia el lenguaje de señas para comunicarse  
desde su propia experiencia.



Discapacidad físico-motora
Tipo ¿Qué significa? Señales de alerta Dispositivo de asistencia

Otra información y 
adaptaciones en el entorno 

del hogar

Discapacidad 
físico-motora

Son personas que tienen 
alterada su capacidad de 
movimiento, que afecta a 
las funciones de despla-
zamiento, respiración y les 
limita su desarrollo personal 
y social. Por ejemplo, tienen 
problemas en los músculos, 
huesos y/o articulaciones, o 
bien, cuando hay un daño 
en el cerebro que afecta el 
área motriz. Sin embargo, 
las niñas y niños con disca-
pacidad físico-motora gene-
ralmente tienen muy lúcida 
su capacidad intelectual; 
es decir, pueden pensar, 
razonar, entender y resolver 
problemas y por tanto ir a 
una escuela regular.

■■ Complicaciones durante el 
parto.

■■ Si la niña o niño tuvo 
hipoxia (falta de oxígeno 
en el cerebro) o ictericia 
(color amarillo en el 
cuerpo) al nacer.

■■ Si necesitó oxígeno al 
nacer.

■■ Dificultad de enderezar 
o sostener la cabeza 
cuando le cargan.

■■ Dificultad para girar su 
cabeza.

■■ Dificultad para empujar 
con sus manos o agarrar 
objetos.

■■ Dificultad para sentarse .

■■ Hasta los dos años no 
camina solo.

■■ Sillas de ruedas.

■■ Triciclos.

■■ Muletas y bastones.

■■ Andadores o caminadores.

■■ Asientos especiales.

■■ Bastidores para ponerse de pie.

■■ Prótesis como piernas o manos artificiales.

■■ Ortesis o aparatos ortopédicos que son 
soportes de la columna vertebras o soportes de 
la mano o el pie como los zapatos ortopédicos.

■■ Controles electrónicos.

■■ Interruptores adaptativos.

■■ Uso de tecnologías (dispositivos, softwares o 
hardwares).

■■ Para la vida diaria en caso de necesitarse: 
cubiertos o tazas adaptadas, sillas o barandas 
para bañarse, bancos para vestirse.

■■ Lápices especiales que ayuden a la escritura.

■■ Dispositivos extensibles para alcanzar objetos 
en los estantes.

■■ Aparatos adaptados para su uso dependiendo 
la necesidad de cada persona.

El uso de dispositivos de 
asistencia, como sillas de 
ruedas, muletas, bastones y 
otros les ayudará a adquirir 
movilidad e independencia.

Procure adaptar el entorno 
familiar con rampas, puertas 
anchas, pasamanos y otros 
que permitan la movilidad.

La fisioterapia y los ejercicios 
físicos contribuyen mucho a 
mejorar su calidad de vida. 

El rol de la familia es clave, 
para contribuir desde muy 
temprana edad a corregir o 
mejorar estas deficiencias en 
la medida de lo posible.

v



Discapacidad físico-motora

Niñas y niños con discapacidad físico-motora generalmente tienen muy lúcida 
su capacidad intelectual.



Discapacidad intelectual
Tipo ¿Qué significa? Señales de alerta Dispositivo de asistencia

Otra información y adaptaciones 
en el entorno del hogar

Discapacidad 
intelectual

Son personas que tienen 
deficiencias anatómicas 
y/o funcionales en su 
sistema nervioso central, 
que ocasionan limitacio-
nes en el funcionamiento 
de su inteligencia, razo-
namiento, memoria y 
solución de problemas. 
También sus habilidades 
de comunicación, cui-
dado personal y habili-
dades sociales pueden 
estar limitadas. 

■■ Embarazo expuesto a: alcohol, 
drogas, químicos tóxicos.

■■ Infecciones presentes al nacer 
o que ocurren después del 
nacimiento.

■■ Anomalías cromosómicas que se 
encuentran en la carga genética. 
Por ejemplo el Síndrome de 
Down que se da uno en 600 
nacimientos sin ninguna razón).

■■ Niveles altos de bilirubina, 
conocido como ictericia por el 
color amarillento en la piel del 
bebé.

■■ Alta desnutrición en el bebé.

■■ El bebé no sonríe a su madre o 
no reacciona ante muestras de 
cariño.

■■ Es indiferente a estímulos.

■■ No reconoce a sus familiares.

■■ No juega con las partes de su 
cuerpo.

■■ Indiferente al medio.

■■ Rechaza el contacto físico.

■■ Hay distracción, lentitud y 
dificultad de comunicación e 
interacción social.

■■ Asistencia cognitiva puede ser 
cualquier instrumento o aparato 
que ayude a recordar cosas, 
personas etc., como agendas 
físicas o electrónicas, rutinas 
con dibujos para hacer cosas, 
horarios con imágenes, etc.

■■ Uso de tecnologías 
(dispositivos, softwares o 
hardwares).

■■ Computadoras con 
pantalla táctil o teclados de 
computadoras con letras 
grandes.

■■ Apoyos para la comunicación: 

■■ Comunicación alternativa: es 
una forma de comunicación 
distinta del habla empleada por 
una persona en contextos de 
comunicación cara a cara.

■■ Comunicación aumentativa: es 
una comunicación de apoyo 
y se suelen utilizar: tarjetas, 
imágenes, fotos, etc.

■■ Tarjetas con dibujos de la vida 
cotidiana. Por ejemplo, en la 
cocina se pude poner el nombre 
o dibujo de utencilios de cocina. 

Niñas y niños con discapacidad 
intelectual pueden aprender, solo 
que lo harán a un ritmo más lento.

La Teoría de Inteligencias Múlti-
ples refiere que todas las personas 
contamos con ocho inteligencias: 
inteligencia lingüística, lógico-mate-
mático, corporal-cinética, musical, 
espacial, naturalista, interpersonal e 
intrapersonal. Esta Teoría evidenció 
que ninguna persona tiene todas 
esas inteligencias desarrolladas. 
Por tanto, un niño o una niña con 
discapacidad intelectual puede ser 
que no entienda las matemáticas, 
pero puede ser un excelente músico. 

Las niñas y los niños con Síndrome 
de Down, por ejemplo, tienen la 
inteligencia inter e intrapersonal muy 
desarrollada por ser empáticos. 

Los sentimientos y emociones que 
tienen estas niñas y niños son tan 
reales como las nuestras. 



Discapacidad intelectual

Niñas y niños con discapacidad intelectual podrán aprender a hacer muchas cosas, 
solo que a un ritmo más lento.



Discapacidad psíquico-mental
Tipo ¿Qué significa? Señales de alerta Dispositivo de asistencia

Otra información y 
adaptaciones  

en el entorno del hogar
Discapacidad 
psíquica-mental

Son personas que tienen 
alteraciones de los procesos 
cognitivos, lógicos, volitivos 
(impulso de la voluntad), afec-
tivos o psicosociales que se 
traducen en trastornos del 
razonamiento, de la perso-
nalidad, del comportamiento, 
del juicio y comprensión de 
la realidad, que les dificultan 
adaptarse a ella y a sus parti-
culares condiciones de vida. 
Dentro de estos se encuentran 
los trastornos mentales como:

■■ Trastornos de ansiedad.

■■ Trastornos en el 
aprendizaje.

■■ Trastorno bipolar.

■■ Depresión.

■■ Trastornos de la 
alimentación.

■■ Esquizofrenia, entre 
otros. 

También se conoce esta dis-
capacidad como “discapaci-
dad psicosocial”.

En la Primera Infancia no siempre se puede 
detectar la discapacidad psíquica-mental, 
pero hay algunas señales de alerta a tomar 
en cuenta:

■■ Embarazo expuesto a: alcohol, drogas.

■■ Ausencia de sonrisa en el bebé o no 
reacciona a muestras de cariño.

■■ Es indiferente a estímulos o al medio.

■■ Rechaza el contacto físico.

■■ Distracción, lentitud y dificultad de 
comunicación e interacción social.

■■ Problemas sociales y de adaptación al 
entorno.

■■ Cambios bruscos en el apetito y en el 
sueño.

■■ Retraimiento social o conductas 
temerosas.

■■ Tristeza o conductas autodestructivas.

■■ Antecedentes familiares de trastornos 
mentales.

■■ Vivencia de situaciones traumáticas: 
violencias, desastres naturales, muerte 
de alguna persona querida.

■■ Asistencia cognitiva, puede 
ser cualquier instrumento 
o aparato que ayude a 
recordar cosas, personas 
etc., como agendas físicas 
o electrónicas, rutinas con 
dibujos para hacer cosas, 
horarios con imágenes, etc.

■■ Apoyos para la 
comunicación: 

■■ Comunicación alternativa: 

■■ Tarjetas con dibujos, y 
palabras de la vida cotidiana. 
Por ejemplo, nombres o 
dibujos de utencilios de 
cocina.

■■ Uso de tecnologías.

Lo que puede ayudar mucho a tu 
hijo o hija con discapacidad psíqui-
ca-mental es contar con el apoyo 
de especialistas de la salud mental 
como psiquiatras, psicólogos, tra-
bajadores sociales o consejeros de 
la salud mental para que les den 
pautas y técnicas de contención, 
para manejar el estrés y otras que 
ayuden en su rehabilitación.

Los niños y niñas que padecen 
esta discapacidad necesitan ser 
comprendidos y guiados por sus 
madres, padres y su entorno más 
cercano. 

Procurar que las habitaciones 
estén siempre organizadas.

Tener un lugar específico para los 
juguetes, dejar que la niña o el 
niño los organicen solos y según 
su rutina.

Procurar que los ambiente donde 
este la niña o niño estén libres de 
estímulos que pueda alterarlos.



Discapacidad psíquico-mental

Niñas y niños con discapacidad psíquico-mental necesitan ser comprendidos e integrados a la 
sociedad, esto mejora su autoestima y se constituyen en ambientes estimulantes. 

Con apoyo especializado, mucho amor y paciencia podrán tener una vida más digna y plena.


