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❻ Fondos para acciones humanitarias toman en cuenta 
las necesidades de los niños y adultos con discapacidad        

y eliminan las barreras en vez de construir nuevas

VISION DE UNICEF EN DISCAPACIDAD

❶ Contar con Datos: que los niños 
con discapacidad sean contados y 

tengan mayor visibilidad en la 
recopilación de datos en los países

❷ Los niños con discapacidades son 
protegidos contra el estigma, la 
discriminación y otras formas de violencia

❸ Los niños con y sin discapacidad  aprenden y juegan 
juntos

❹ Las niñas con 
discapacidad tienen mayor 
acceso y oportunidades para 
realizar su potencial

❺ Acciones concretas de los 
gobiernos para ratificar y aplicar 
progresivamente el CDN y CDPD
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Algo que sabíamos antes de la pandemia



FUERTE INTERDEPENDENCIA 
GENÉTICA-ENTORNO 

INTERVENCIONES 
TEMPRANAS SON CLAVES



•1 •2

•4 •5•3

¿QUÉ SE 
NECESITA 
PARA EL 

DESARROLLO  
INFANTIL? 





HALLAZGOS DEL ESTUDIO



I. Objetivos del estudio y aspectos metodológicos

Objetivo
Conocer las actitudes y su conexión con los niveles de relación que
establecen los adultos con las niñas y niños que forman parte del
estudio; además indagar la información y las prácticas tanto de
familias y personas a cargo de las niñas y niños menores de tres
años, especialmente de aquellos con discapacidad y que viven en
instituciones, como los operadores de servicios relacionados con
ellos, para contribuir con la mejora en la calidad de la oferta
comunicacional orientadas a la familia y operadores de servicios
de desarrollo infantil temprano.

Ámbito

Lima (Carabayllo), Loreto (Nauta y San Juan Bautista),
Huancavelica (Acoria y Huancavelica), y Ucayali (Masisea y
Callería).

Metodología
Cualitativa.

Ejes temáticos explorados:

✓ DIT enfoque holístico
✓ Hitos claves del DIT
✓ Nutrición
✓ Aprendizaje Temprano
✓ Seguridad
✓ Interacción sensible
✓ Protección

Trabajo de campo
Setiembre – noviembre 2019



Hallazgos en las actitudes y comportamientos en las familias
de niñas y niños con discapacidad



DIT enfoque holístico

• Para las familias, los resultados del DIT están condicionados a la
discapacidad de la niña o niño. Las madres se interesan por conocer
sobre peso y talla porque no obtienen información, ni soporte
emocional ni acompañamiento del personal de salud, por lo que su
interacción es desde la desconfianza.

• El diagnóstico de la discapacidad fue tardío, las madres o cuidadores
no recibieron ninguna información durante los controles prenatales
ni en la atención del parto ni en los servicios CRED.

• Fueron las madres quienes en la mayoría de casos, identificaron y
sintieron que algo no iba bien con el desarrollo de sus hijas o hijos y
buscaron y motivaron un diagnóstico.

• En su mayoría, madres, padres y familiares no recibieron ningún tipo
de soporte emocional frente al diagnóstico.

©
U

N
IC

EF
  L

A
C

R
O

.  
   

   
   

   
   

 

“Fui a ver por qué mi niño no podía sostener la cabeza a los tres  meses, en la posta  me dijeron ponle a gatear, 

de repente tu no le haces nada, ponlo un mes a gatear sino lo vamos a mandar al neurólogo”

(Madre entrevistada de Callería).



DIT enfoque holístico

• Percepción desde la carencia, la enfermedad y las limitaciones
que enfrentan.

Rol de los padres 
• En la selva se reconoce que si el padre acepta la discapacidad

del niño o niña, se inicia la ruta de cuidado.

• Es generalizada la ausencia de participación del padre en el
cuidado de los hijos, viva o no con la madre.

• Alerta en Nauta y Huancavelica sobre madres adolescentes de
niñas y niños con discapacidad que comprometen su propio
desarrollo y educación.
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“Pero al principio mi mamá me ha pegado horrible, casi me mata. Luego me dijo, ¿le vas a tener o no? Y decidí tener.
Yo iba a dar a luz en el Hospital de Iquitos pero cuando ya estaba por dar a luz, no llegué a ir porque no pasó el
motocarro y ya no fui. Di a luz en mi casa. Yo me di cuenta desde que nació ella, sin ojos. Su papá ni se acuerda de su
hija. (…) Y no quiere comer, mi leche le doy. Y aquí en mi casa nadie me ayuda a cuidar a mi hijita, así con 6 meses me
he llevado al colegio. Estoy promoción de secundaria. (…) En el centro de salud no me dicen nada. Desde que nació mi
hijita así sin ojos, no me dicen nada. Cuando va a ir creciendo vamos a ir viendo y desarrollando”.
(Madre adolescente Nauta)



Interacción sensible

Las “situaciones difíciles” son identificadas como momentos en los
que las niñas y los niños se enferman, lloran mucho, no duermen o no
quieren comer.

La ayuda que las madres buscan depende de su contexto cultural, y
de lo que tiene significado para su entorno comunitario y familiar.

Los logros de las niñas y niños son ampliamente valorados y
reconocidos por las

Madres y familias valoran y celebran los logros del niño. Son
momentos de alegría y reconocimiento.

Aprendizaje temprano

La práctica de lectura de cuentos no está internalizada. Se considera que
las niñas y niños con discapacidad por lo general no comprenden.
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Seguridad

Se identifica la seguridad del niño o niña relacionada con
protección física. Existe preocupación, además, por la
necesidad de un cuidado continuo y de supervisión, porque
consideran que las niñas y los niños con discapacidad no
tienen las habilidades para protegerse a sí mismos.

Acceso a documentación

• Desconocimiento sobre los beneficios de los
documentos a los que tienen derecho las niñas y niños
con discapacidad.

• Muy pocos cuentan con el certificado de discapacidad y
el carné del Consejo Nacional para la Integración de la
Persona con Discapacidad (CONADIS).
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Protección

• El PRITE es el servicio mejor valorado por el apoyo integral que
reciben así como por la calidez de los proveedores del servicio.

• Las niñas y los niños con discapacidad que no se encuentran
registrados en el SIS o no están inscritos en algún programa social,
tienen dificultad para ser atendidos en los servicios de salud.

• Cuando reconocen casos de maltrato de niñas o niños en sus
propias familias, no lo denuncian para no generar inestabilidad
intrafamiliar.

• Conocen señales de alerta para reconocer si el niño o la niña está
siendo victima de violencia física y/o emocional, pero hay
desconocimiento acerca de rutas de protección y soporte.

• Las conductas de discriminación hacia las niñas y niños con
discapacidad y sus familias, ocurren en las calles y en el transporte
público, por gente conocida y desconocida, incluso en la propia
familia.
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Hallazgos en las actitudes y comportamientos en 
los operadores de servicios.



DIT enfoque holístico

El Madres y familias valoran y celebran los logros del niño expresado
por los proveedores para atender a la niñez con discapacidad impide
puedan brindar alternativas de tratamiento y soporte emocional a los
padres. En ningún caso recibieron capacitación para atender y
promover el desarrollo de niñas y niños con discapacidad.

Las proveedoras conocen los resultados del DIT y las prácticas clave de
nutrición que deben ser promovidas en las familias, pero señalan que
los logros dependerán del tipo de discapacidad de la niña o el niño.

• CRED: En los distritos amazónicos, las proveedoras evidencian
indiferencia y poca disposición para atender a las niñas y los
niños con discapacidad. En otros, como en Carabayllo, y
Huancavelica las proveedoras expresan, en general, una mejor
actitud.

• PRITE: Reconocen que el avance del niño o niña dependerá del
tipo de discapacidad, el pronto diagnóstico y la aceptación
temprana de los padres.

• DEMUNA y UPE: Tienen un conocimiento básico y general.
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Nutrición

• En Huancavelica, Nauta y San Juan Bautista, la alta ingesta de sulfato
ferroso no es positivo para las niñas y los niños con discapacidad,
debido a la poca actividad física que realizan, lo cual no favorecería el
proceso de digestión.

“Hay niños que se estriñen, no le puedes dar el suplemento, ellos deberían
tomar 2 veces a la semana, una vez a la semana. Es demasiado para su
sistema digestivo porque tienen poca actividad”. Proveedora de servicio
PRITE San Juan Bautista).

Saberes locales 

• Los saberes locales de las familias, su idioma y sus contextos culturales
son poco considerados por los proveedores, ello dificulta la generación
de relaciones de confianza y credibilidad con las familias.

El juego y cuentos

• Los proveedores muestran poca valoración a promover el juego y la
lectura de cuentos en las niñas y niños con discapacidad, como práctica
que se debe fomentar en el hogar. El juego es solo para distraer al niño
mientras espera consulta.

• Solo PRITE marca la diferencia, el juego es valorado como un
mecanismo de intercambio socioemocional, afectivo y como recurso
pedagógico. Se promueve su réplica en casa.
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Interacción sensible

En algunos casos existe una buena actitud discursiva
hacia la atención de niñas y niños, pero no siempre se
registra una práctica que promueva la interacción
sensible.

• CRED: La interacción sensible busca condiciones
para cumplir con la medición de peso y talla pero no
más, al carecer de capacitaciones y en algunos
casos, de empatía.

• PRITE: Están atentas a lo que pueda necesitar el
niño o niña, expresan actitudes muy positivas,
empáticas, de escucha activa.

• UPE: Valoran la interacción sensible con el niño o
niña, pero no desde una comprensión de lo que
puede aportar en el desarrollo.

• DEMUNA En algunas DEMUNA no existe interés ni
conexión con la temática de discapacidad.
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Seguridad

Se recalca que la seguridad de la niña y del niño está a cargo de
los padres, o del adulto que lo lleva a la sesión de terapia. En
relación con los locales hay un discurso ambivalente, por un
lado, los consideran espacios seguros, pero en algunos casos
son espacios pequeños y saturados de materiales.

Acceso a documentación

• En ocasiones el propio personal de salud obstaculiza el
diagnóstico, así como el acceso al certificado de
discapacidad.

Protección

• Desconocimiento acerca de rutas de protección y soporte.
• CRED: Su primera opción no es denunciar, sino dialogar.
• PRITE: Cuentan con protocolos de acción.
• DEMUNA y UPE: Son los que más claro tienen qué hacer

en estos casos, reconocen las limitaciones de la
articulación interinstitucional en la respuesta.©
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“No he recibido capacitación. Pueden sobresalir pero con ayuda de sus padres. Aquí no conozco institución que enseñe
a ciegos a leer o a mudos un dialecto especial. Tendrían que irse a Lima, migrar” (DEMUNA Huancavelica)

“No veo nada, nada para ellos. Es diferente el trato. Con los niños con discapacidad hay que ser más paciente”
(DEMUNA San Juan)



Articulación

• La escasa articulación en el territorio de los servicios DIT y de protección de la
primera infancia genera confusión y desorientación en las madres, padres y
cuidadores en lo referido a los distintos mensajes de una misma práctica.

• En Callería el servicio de salud y el PRITE articulan esfuerzos para identificar a
niñas y niños con discapacidad.

• En Loreto se logró una importante articulación entre servicio de salud, UPE y
Gobierno regional para el caso del niño Manuelito.

• Gran disposición de las UPE de Loreto y Lima para lograr trabajo articulado.

• DEMUNA de Nauta y Callería escasa disposición e indiferencia ante su rol.



Resumen de los
hallazgos

Setiembre – noviembre 2019

Madres y cuidadores

Trabajadores y docentes

• Diagnóstico de la discapacidad fue tardío. 
Madres sintieron que algo no iba bien.

• No recibieron ningún tipo de soporte emocional 
frente al diagnóstico. 

• Percepción del desarrollo desde la carencia, la 
enfermedad y las limitaciones.

• Madres y familias valoran y celebran los logros 
del niño

• Viven discriminación constante

• Desconocimiento, no recibieron ninguna 
capacitación

• Buena actitud discursiva hacia la atención de 
niños con discapacidad

• Proveedores muestran poca valoración a 
promover el juego y la lectura de cuentos en 
las niñas y niños con discapacidad

• Desconocimiento de rutas de protección 
frente a la violencia



Desafíos

• Lograr que los operadores, principalmente el personal de salud, adquieran conocimientos y
capacidades técnicas sobre discapacidad y lo apliquen para lograr un diagnóstico temprano en niñas y
niños, generar interacción sensible y empatía hacia los niñas y niños en las atenciones, así como brindar
soporte emocional a los padres y rutas de tratamiento para las niñas y niños.

• Lograr que los operadores sean agentes de cambio, promotores de la adopción de los
comportamientos clave asociados al DIT.

• Promover la adopción del enfoque intercultural y de derechos en los operadores a través del
aprendizaje del idioma y saberes locales.

• Articular intersectorialmente los esfuerzos y servicios entre instituciones de salud, educación y
protección.

• Que las familias de niñas y niños con discapacidad conozcan y accedan a los documentos que les
permitan obtener los beneficios, tratamientos y mecanismos que el Estado brinda para la atención de
la niñez con discapacidad.

• Que las familias, sobre todo madres y padres adolescentes, cuenten con mecanismos de soporte y
contención emocional, así como posibilidad de conseguir terapias para sus hijas e hijos.

• Promover el ejercicio de la parentalidad, en el cuidado y crianza de las niñas y los niños con
discapacidad.



Qué necesitan TODOS los 
niños, niñas y sus familias

• Adultos sensibles y atentos a sus necesidades.

• Experiencias positivas, placenteras.

• Reconocer, que jugar es una forma efectiva para 
aprender.

• Organizar espacios y juguetes en casa para 
moverse y explorar en Libertad

• Necesitan un retorno Seguro, Flexible, Voluntario
y Gradual.




