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INTRODUCCIÓN
Los primeros años de la vida de una niña y de un niño constituyen un momento crucial de crecimiento y 
desarrollo,	y	las	experiencias	vividas	en	este	periodo	pueden	influir	en	todo	su	ciclo	de	vida.	Las	niñas	
y niños con discapacidad, a pesar de vivir una situación de mayor vulnerabilidad debido a su condición, 
a menudo no son tomados en cuenta en las iniciativas de desarrollo infantil. Investigaciones realizadas 
en distintos países demuestran la necesidad de invertir en el desarrollo del niño y niña en la primera 
infancia, en especial para los niños que tienen discapacidad o están en riesgo de retraso del desarrollo 
(Organización Mundial de la Salud y UNICEF, 2013). Respondiendo a este desafío y en cumplimiento a su 
misión institucional, la Asociación Tukuy Pacha, en alianza con Save the Children y el Gobierno Autónomo 
Municipal de Cochabamba, ha llevado adelante, en la gestión 2022, el proyecto “Implementación de un 
modelo integral para niñas y niños con alto nivel de vulnerabilidad en el marco de la estrategia RBC - Mi 
comunidad lee”. 

El presente documento relata los resultados de la sistematización de la experiencia implementada con el 
proyecto. La primera sección describe el área de acción del proyecto. En la segunda sección se abordan 
conceptos	orientadores	de	 la	 intervención,	pasando	posteriormente	a	perfilar	el	marco	de	 intervención	
de la estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad desde la primera infancia. La metodología 
de la sistematización es descrita en la cuarta sección. En la quinta sección se realiza una descripción de 
las actividades troncales del proyecto implementado. Finalmente, en la sexta sección se presentan las 
reflexiones	generales	del	equipo	de	trabajo	acerca	de	los	logros,	dificultades	y	lecciones	aprendidas.	La	
séptima sección está dedicada a las conclusiones y recomendaciones. 

MADRE DE FAMILIA REALIZANDO ESTIMULACIÓN 
A SU HIJO EN UNA SESIÓN DOMICILIARIA
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UN NIÑO REALIZA UNA ACTIVIDAD DE 
ESTIMULACIÓN CON LA GUÍA DE UNA 

PROMOTORA COMUNITARIA DE TUKUY PACHA

ANTECEDENTES
LA ASOCIACIÓN TUKUY PACHA

La Asociación Tukuy Pacha es una organización activa en Bolivia desde el año 2006. Su misión es 
contribuir al desarrollo inclusivo, con énfasis en poblaciones de atención prioritaria, mediante acciones 
estratégicas de base comunitaria. Tukuy Pacha incide en la capacidad de gestión del Estado y en la 
sociedad civil buscando mejorar las condiciones de vida de los grupos en situación de vulnerabilidad. 
Por medio de relaciones estratégicas con instituciones como la Fundación Don Carlo Gnocchi ONLUS de 
Italia, Tukuy Pacha desarrolla y ejecuta propuestas de Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) en 
diferentes municipios del Departamento de Cochabamba (Vinto, Arani, Punata, Tiquipaya, entre otros). 

En la actualidad, Tukuy Pacha busca ampliar y profundizar los resultados de su marco de intervención, 
por medio de proyectos como “Inclusión de Personas con Discapacidad - Generando procesos familiares 
y comunitarios” y el proyecto “INCREIBLES – Inclusión y Resiliencia de Personas con Discapacidad”, 
orientado al desarrollo de habilidades, competencias y emprendimientos para la generación de ingresos 
y la inclusión laboral. Por otra parte, los distritos 9 y 5 del municipio de Cochabamba, provincia Cercado, 
constituyen el lugar de implementación del proyecto “Implementación de un modelo integral para niñas 
y niños con alto nivel de vulnerabilidad en el marco de la estrategia RBC - Mi comunidad lee”, fruto 
del asocio entre Tukuy Pacha y Save the Children, cuya experiencia de implementación es objeto del 
presente trabajo.
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GRUPO DE PARTICIPANTES Y 
FACILITADORAS EN UN TALLER DE 
FORMACIÓN DIRIGIDO A MADRES Y 

PADRES DE FAMILIA

SAVE THE CHILDREN

Save the Children es una organización internacional que trabaja en Bolivia desde 1985, implementando 
programas dirigidos a apoyar niños, niñas, adolescentes y jóvenes –especialmente los más marginados– 
en las áreas de salud, educación, pobreza infantil, protección, gobernanza y emergencias. Entre sus 
actuales lineamientos estratégicos se encuentra la incorporación del enfoque inclusivo de la discapacidad 
en sus programas y acciones a nivel país. Save the Children trabaja incansablemente para hacer realidad 
los derechos de las niñas y los niños, teniendo una fuerte presencia en las comunidades de todo el 
mundo,	un	amplio	alcance	y	una	influencia	significativa	en	las	políticas	nacionales	y	mundiales.

Como organización, considera que la niñez es la más afectada por las desigualdades y la discriminación, 
y más aún las niñas y los niños con discapacidad y sus familias. Save the Children aborda la inclusión 
de la discapacidad a través de un modelo socioecológico y de derechos humanos, entendiendo que la 
discapacidad y la exclusión provoca desigualdades tanto para las madres y los padres como para los 
cuidadores con discapacidad y sus hijas e hijos, así como para las niñas y los niños con discapacidad y 
sus familias. 

Save the Children asume con responsabilidad y compromiso que las niñas y los niños y sus familias 
tengan y accedan a espacios de desarrollo integral inclusivos donde se promuevan el gusto por la lectura. 
En este marco el componente de Educación Comunitaria plantea la estrategia “Mi comunidad lee” donde 
se trabaja las habilidades lectoras, habilidades sociales y transiciones efectivas, que va encaminado 
a promover el gusto por la lectura en niñas, niños y sus familias con la participación activa de las 
comunidades. Contribuir al proceso de inclusión de las niñas, niños con discapacidad y sus familias 
conlleva buscar y garantizar el acceso a espacios de desarrollo integral, formación, protección y salud de 
calidad, promoviendo alianzas estratégicas para garantizar en instancias públicas la atención integral a 
este grupo vulnerable.
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EL TRABAJO DEL GOBIERNO AUTÓNOMO MUNICIPAL DE COCHABAMBA EN INFANCIA 
TEMPRANA

El Departamento de Promoción a la Infancia, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Humano y 
Deportes, Dirección de Género Generacional y Familia del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, 
brinda servicio de atención integral y cuidado a niñas y niños de la primera infancia, de edad comprendida 
entre 0 a 5 años, de acuerdo al marco legal vigente en el país y en cumplimiento de la Ley Municipal            
Nº 97/2015 de Desarrollo Integral de la Primera Infancia en el Municipio de Cochabamba. En la actualidad, 
el Departamento de Promoción a la Infancia cuenta con dos proyectos: “Centros Infantiles Comunitarios 
Familiares Municipales” y “Ludotecas Municipales”. 

El Departamento de Promoción a la Infancia brinda atención integral y servicio en 29 Centros Infantiles 
Municipales (21 en la zona sur, 2 en la zona central, 3 en la zona oeste y 3 en la zona este) y apoya con la 
dotación de personal (facilitadoras y manipuladoras de alimentos) en 19 Centros Infantiles de Convenio. 
Aproximadamente	1200	niñas	y	niños	entre	0	a	5	años	se	benefician	con	 la	atención	en	 los	Centros	
Infantiles Municipales. De acuerdo al Protocolo de Bioseguridad vigente, establecido por el Servicio 
Departamental de Salud (Sedes) y el GAMC, los centros están actualmente trabajando con el 50% de 
su capacidad total, debido a la pandemia de COVID - 19. Todas las acciones realizadas en los Centros 
Infantiles Municipales son enmarcadas en la Guía de la Norma Técnica de Atención Directa a la Primera 
Infancia, en cumplimiento desde la gestión 2018 hasta la fecha. 

Los Centros Infantiles Comunitarios Familiares Municipales brindan un servicio de cuidado y atención 
al desarrollo integral con calidad y calidez a las niñas y niños entre 0 a 5 años de edad. En los centros 
se realiza un seguimiento de la evolución del desarrollo integral de la niña y del niño por medio de la 
aplicación	de	la	escala	abreviada	de	Nelson	Ortiz:	este	instrumento	de	evaluación	permite	identificar	las	
posibles áreas de rezago en el desarrollo del niño y de la niña, para que posteriormente las facilitadoras 
elaboren	un	plan	de	intervención	acorde	a	sus	necesidades.	Se	verifica	el	estado	de	salud	de	los	niños	y	
niñas a través de controles médicos y campañas de salud, que son coordinados con los Centros de Salud 
más cercanos a cada Centro Infantil; así también se gestionan controles en niño sano, campañas de salud 
dental, pie plano y vacunas. 

El enfoque de gestión del servicio busca promover la plena corresponsabilidad de los padres y madres 
de familia, invitándolos a participar en eventos de capacitación, celebración y trabajo comunitario, 
fortaleciendo de esta manera el vínculo con sus hijos y con la institución; dicho enfoque responde también 
a lo estipulado por la ley Municipal Nº 380/2019 “De corresponsabilidad en el trabajo del cuidado no 
remunerado para la igualdad de oportunidades”.
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I. DESCRIPCIÓN DEL ÁREA DE ACCIÓN

VISTA EXTERIOR DE UN CENTRO 
INFANTIL COMUNITARIO MUNICIPAL 

UBICADO EN LA ZONA DE 1.ro DE MAYO

I.1. OBJETIVO DEL PROYECTO:

Impulsar que las niñas y niños de 0 a 11 años, con énfasis en los de 0 a 6 años de edad, por su condición 
de alta vulnerabilidad, alcancen su pleno potencial de desarrollo, por medio del aprendizaje comunitario 
y entornos seguros, protectores, afectivos, de calidad, inclusivos, equitativos y con enfoque de género.

I.2. ZONA DE INTERVENCIÓN:

El proyecto ha sido implementado en los distritos 5 y 9, pertenecientes a la zona sur del Municipio de 
Cochabamba, provincia Cercado, cubriendo un territorio de alrededor de 17 OTBs. Los Centros Infantiles 
Municipales seleccionados para la intervención han sido el centro Rayito de Luz, ubicado en la zona           
1.ro de Mayo, el centro Disneylandia de la zona de Molle Molle y el centro Winnie Pooh de la zona de 
Cobol. A estos centros se sumó el centro Teletubbies, de la zona de Jaihuayco, perteneciente al distrito 5.

Para	la	zonificación	del	área	de	intervención,	el	proyecto	partió	del	estudio	realizado	en	la	gestión	2019	
sobre el estado situacional de niñas y niños con discapacidad en el área de impacto de Save the Children, 
donde se demuestra que existe un mayor porcentaje de niñas y niños con discapacidad en la zona 1 que 
contemplan el distrito 9 y 5.
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FACILITADORAS DE LOS CENTROS INFANTILES COMUNITARIOS MUNICIPALES 
REALIZAN UNA ACTIVIDAD GRUPAL EN TALLER DE CAPACITACIÓN

I.3. POBLACIÓN META:

La	población	meta	identificada	para	la	iniciativa	pertenece	a	los	siguientes	grupos:

- Niñas y niños con discapacidad o retraso del desarrollo de 0 a 6 años.
- Familiares de niñas y niños con discapacidad.
- Facilitadoras de centros infantiles comunitarios municipales:

- 4 Centros Infantiles con los que se trabajó de manera directa con todas las acciones del proyecto.
- 6 Centros Infantiles cuyas facilitadoras y manipuladoras participaron en el ciclo de formación 

realizado.
- Autoridades de las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs).
- Servidores públicos municipales y departamentales que trabajan con población de infancia temprana.
- Autoridades sociales de barrios y distritos del Municipio de Cochabamba.
- Promotores comunitarios del equipo de Rehabilitación Basada en la Comunidad del municipio de 

Cochabamba Cercado. 

I.4. ESPACIOS INCLUSIVOS:

Un espacio inclusivo es un ambiente donde se desarrollan actividades y procesos de aprendizaje donde 
toda persona participa plenamente, y donde las diferencias, ya sea culturales, sociales, de capacidad 
no constituyen un obstáculo y se convierten en riqueza. Un espacio inclusivo puede ser una canchita de 
futbol, la sede de una OTB. Para la implementación de este proyecto, los espacios inclusivos centrales han 
sido los Centros Infantiles Comunitarios Familiares del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba.



-10-

La educación inclusiva es el proceso de fortalecer la capacidad del sistema educativo para llegar a todos 
los educandos, incluidos aquellos con discapacidad. Como se establece en el artículo 24 de la Convención 
de los Derechos de las Personas con Discapacidad, los niños con discapacidad no deben ser excluidos 
del sistema general de educación debido a su discapacidad. La Ley Municipal Nº 97/2015 de Desarrollo 
Integral	de	la	Primera	Infancia	en	el	Municipio	de	Cochabamba	incorpora,	en	su	definición	del	concepto	
de protección integral, la “inclusión de sujetos de diferentes culturas y etnias y de condiciones físicas 
o mentales diferentes, y promueve la equidad social, la paz y la armonía entre las personas y con el 
ambiente.” Por otra parte, el Art. 1, numeral 1 de la Ley Nº 070 De la Educación Avelino Siñani Elizardo 
Pérez estipula que “toda persona tiene derecho a recibir educación en todos los niveles de manera 
universal, productiva, gratuita, integral e intercultural, sin discriminación.” El Art. 3, numeral 7 de la misma 
Ley Nº 070 remarca que la educación “es inclusiva, asumiendo la diversidad de los grupos poblacionales y 
personas que habitan el país, ofrece una educación oportuna y pertinente a las necesidades, expectativas 
e intereses de todas y todos los habitantes del Estado Plurinacional”. El Art. 12, numeral 1 de la Ley citada 
establece que la Educación Inicial en Familia Comunitaria, no escolarizada, 

“Es de responsabilidad compartida entre la familia, la comunidad y el Estado, orientada a recuperar, 
fortalecer y promover la identidad cultural del entorno de la niña y el niño, el apoyo a la familia en la 
prevención y promoción de la salud y la buena nutrición, para su desarrollo psicomotriz, socio-afectivo, 
espiritual y cognitivo. De tres años de duración”. Finalmente, el Estándar 11 de la Guía de la Norma 
Técnica	de	Atención	Directa	a	la	Primera	Infancia	tipifica	la	Atención	Inclusiva	en	los	términos	siguientes:

“El CICF (Centro Infantil Comunitario Familiar) brinda atención a niñas y niños con o sin discapacidad. 
Las facilitadoras coordinan la atención a los mismos con las instancias que corresponden. El CICF es 
responsable de gestionar el diagnóstico, derivación a instancias correspondientes y el seguimiento de 
niñas y niños con discapacidad.” 

Lo señalado pone en evidencia la necesidad de contar con espacios educativos inclusivos a partir 
de la educación inicial: centros infantiles comunitarios que cuenten con políticas, prácticas, cultura e 
infraestructura aptas para responder a la diversidad de su población, incluyendo a niñas y niños con 
discapacidad o retraso del desarrollo.

SESIÓN DE ACOMPAÑAMIENTO A
FACILITADORA DE CENTRO INFANTIL 

COMUNITARIO MUNICIPAL
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I.5. ACCIONES REALIZADAS:

En el marco de la intervención realizada, se han llevado a cabo diferentes tipos de acciones, como ser:

- IDENTIFICACIÓN: 

De niñas y niños con discapacidad o retraso de desarrollo, que asisten a los centros infantiles comunitarios 
seleccionados para el proyecto y/o viven en la zona correspondiente a los Distritos 5 y 9 de la zona sud de 
Cochabamba. Para tal efecto, en la fase inicial del proyecto, un técnico y una promotora comunitaria de la 
Asociación Tukuy Pacha han realizado un rastrillaje en diferentes zonas de los distritos 5 y 9 del Municipio 
de	Cochabamba	Cercado,	a	fin	de	identificar	niños	y	niñas,	de	edad	menor	a	los	6	años,	con	discapacidad	
o retraso en el desarrollo. Para este trabajo de campo, se han recolectando referencias brindadas por 
vecinos y personal de salud; la información disponible de anteriores proyectos implementados por Tukuy 
Pacha y el conocimiento previo de las zonas de intervención por parte de la promotora comunitaria han 
influido	favorablemente	sobre	el	resultado	de	esta	actividad.	Se	ha	aplicado	un	instrumento	de	detección	
propio de Tukuy Pacha, complementado con la “Tabla de Desarrollo” propuesta por P.S. Caritas La Paz, 
Programa RBC “Mundo Inclusivo”, CBM y LFTW (2014). Asimismo, por medio de visitas en terreno, 
se	aplicaron	un	conjunto	de	criterios	de	elegibilidad	para	identificar	y	seleccionar	los	Centros	Infantiles	
Municipales donde el proyecto ha sido implementado.

- SOPORTE, SEGUIMIENTO Y ACOMPAÑAMIENTO:

A las niñas y niños con discapacidad y/o retraso del desarrollo identificados y sus padres, madres 
y/o cuidadores por medio de:

- Visitas domiciliarias dirigidas a realizar actividades oportunas de estimulación bajo la estrategia 
RBC.

- Orientación y acompañamiento en el proceso de obtención del carnet de discapacidad, cuando 
correspondió.

- Provisión de acceso a consultas médicas con las diferentes especialidades, sesiones de apoyo 
terapéutico especializado y otras ayudas técnicas.

- Seguimiento del desenvolvimiento de la niña y niño en las actividades de estimulación en la casa y 
en el centro infantil comunitario.

- Construcción de material de estimulación conjuntamente a las familias.

A las facilitadoras de los centros infantiles comunitarios:

- Equipamiento de materiales didácticos y de estimulación a ser utilizados en los centros infantiles 
para la estimulación de niños y niñas.

- Acompañamiento en la implementación de los conocimientos construidos en los talleres de 
capacitación y en el uso adecuado de los materiales de estimulación proporcionados a los centros.

Fortalecimiento de capacidades y formación:

- A facilitadoras de los centros infantiles comunitarios y a servidores públicos del GAMC y GADC: 
Se ha realizado un ciclo de formación de 6 talleres, con metodología participativa y temáticas relacionadas 
al desarrollo integral de la infancia y a la discapacidad (ver sección V de la sistematización). 

- A madres y padres de familia de niñas y niños con discapacidad y retraso del desarrollo: Se 
ha	realizado	un	ciclo	de	4	talleres	prácticos,	con	la	finalidad	de	comprender	y	aplicar	herramientas	de	
estimulación del desarrollo infantil, incluyendo la elaboración de material lúdico de estimulación con 
material reciclable (ver sección V de la sistematización).



-12-

Información y sensibilización:

- A autoridades y técnicos municipales y departamentales del área de desarrollo humano.
- A autoridades sociales a nivel de OTB, mancomunidad y distrito.
- A la población en general.
- Por medio de talleres y ferias informativas sobre el desarrollo infantil temprano y la discapacidad, de 

acuerdo al enfoque de derechos e inclusivo.

I.6. PERIODO DE IMPLEMENTACIÓN:

El periodo de implementación de la iniciativa, cubierto por la presente sistematización, es de mayo a   
noviembre de 2022.

NIÑA PARTICIPA EN UNA SESIÓN DOMICILIARIA DE 
ESTIMULACIÓN JUNTO A SU MADRE
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En	esta	sección	se	definen	algunos	conceptos	de	carácter	orientador	para	el	desarrollo	del	proyecto	y	la	
sistematización de la experiencia realizada. 

II.1. NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD:

La noción de discapacidad y de quienes son las personas con discapacidad ha ido evolucionando en 
el tiempo. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), aprobada en 
Bolivia por medio de la Ley Nº 4024, establece que “las personas con discapacidad incluyen a aquellas 
que	 tienen	 deficiencias	 físicas,	mentales,	 intelectuales	 o	 sensoriales	 a	 largo	 plazo	 que,	 al	 interactuar	
con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de 
condiciones con las demás”. 

Por otra parte, de acuerdo a la conceptualización de la OMS y UNICEF (2013) “los niños con discapacidad 
incluyen	 los	que	 tienen	afecciones	de	salud	como	parálisis	 cerebral,	 espina	bífida,	distrofia	muscular,	
lesión	traumática	de	la	médula	espinal,	síndrome	de	Down,	y	niños	con	deficiencias	auditivas,	visuales,	
físicas, comunicacionales e intelectuales”.

La presencia de barreras de accesibilidad, actitudinales, comunicacionales, pedagógicas en el contexto 
en el que el niño o la niña se desenvuelven, puede aumentar su situación de discapacidad. Es importante 
que las intervenciones realizadas se enfoquen en remover estas barreras y proporcionar elementos 
facilitadores de la participación, más que intentar “arreglar” a las personas para que ellas se ajusten al 
contexto. La experiencia desarrollada en el proyecto ha puesto en evidencia que una mejor comprensión 
de las características individuales de cada niña y niño constituye un paso importante para este cometido.

II.2. PRIMERA INFANCIA O INFANCIA TEMPRANA:

El presente trabajo toma como referencia lo establecido por la Ley Municipal Nº 97/2015 de Cochabamba, 
que asume que la primera infancia dura desde los 0 hasta los 5 años de edad de la niña y niño. En el 
marco de la Ley Nº 070 de educación, este rango etario corresponde a la Educación Inicial en Familia 
Comunitaria no escolarizada (de 0 a 3 años) y escolarizada (de 4 a 5 años). 

La primera infancia […] es el período más intenso de desarrollo cerebral de todo el ciclo de vida, y por tanto 
la etapa más crítica del desarrollo humano. Lo que ocurre antes del nacimiento y en los primeros años 
de	vida	tiene	una	influencia	vital	en	la	salud	y	en	los	resultados	sociales.	Aunque	los	factores	genéticos	
inciden	en	el	desarrollo	del	niño,	 las	pruebas	 indican	que	el	ambiente	 tiene	una	gran	 influencia	en	 la	
primera infancia (Organización Mundial de la Salud & United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2013).

II.3. DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO Y DE LA NIÑA EN LA PRIMERA INFANCIA:

Es	un	término	genérico	que	se	refiere	al	desarrollo	cognitivo,	social,	emocional	y	físico.	El	mismo	término	
se	usa	para	describir	 una	 serie	 de	programas	 cuya	 finalidad	última	es	mejorar	 la	 capacidad	del	 niño	
pequeño de desarrollarse y aprender, y que pueden aplicarse a diferentes niveles, por ejemplo, al niño, 
a la familia y a la comunidad, y en diferentes sectores, como la salud, la educación y la protección social 
(Organización Mundial de la Salud & United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2013).

La intervención se ha desarrollado a nivel de la niña y niño, su familia y el centro infantil comunitario, 
partiendo del sector educativo y realizando acciones de acompañamiento y coordinación con el sector 
salud (acceso a consultas médicas cuando sea necesario) y la protección social (carnet de discapacidad). 
La metodología de intervención desarrollada en las capacitaciones y acompañamiento domiciliario ha 
tomado en cuenta los componentes cognitivo, social, emocional y físico del desarrollo de la niña y niño.

II. MARCO REFERENCIAL EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA EXPERIENCIA
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II.4. RETRASO DEL DESARROLLO:

El	retraso	del	desarrollo	en	niñas	y	niños	se	refiere	a	variaciones	significativas	en	el	logro	de	los	pasos	
esperados de acuerdo a su edad real o ajustada. Realizar evaluaciones con pruebas validadas, permite 
estimar si tal retraso es leve, moderado o grave. En el caso de los Centros Infantiles Municipales donde se 
ha desarrollado el proyecto, las facilitadoras utilizan la escala de desarrollo de Nelson Ortiz. Las pruebas 
adicionales	realizadas	por	el	personal	del	proyecto	han	evidenciado	una	significativa	presencia	de	niñas	y	
niños con retraso del lenguaje, como será comentado más adelante en este documento. Entre las causas 
del retraso del desarrollo pueden encontrarse complicaciones en el parto, falta de estímulo, desnutrición, 
problemas crónicos de salud y otros problemas orgánicos, situaciones psicológicas y familiares, y otros 
factores ambientales. Entre las posibles causas del retraso en el desarrollo de las niñas y niños detectados 
con el proyecto, se ha encontrado que las madres han tenido enfermedades como la anemia en la etapa 
de gestación o han sido expuestas a ambientes insalubres o agentes contaminantes.

Aunque es posible que el retraso del desarrollo no sea permanente, puede ofrecer una base para reconocer 
a los niños que podrían sufrir una discapacidad. Esto pone de relieve la importancia del reconocimiento 
temprano para dar comienzo a intervenciones oportunas con participación de la familia para prevenir el 
retraso, estimular las aptitudes emergentes y crear un ambiente más estimulante y protector (Organización 
Mundial de la Salud & United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2013).

II.5. INTERVENCIÓN TEMPRANA EN LA INFANCIA:

Lamentablemente, muchos niños con discapacidad que viven en países en desarrollo, en especial aquellos 
que tienen capacidades de leves a moderadas, no son diagnosticados hasta que alcanzan la edad escolar. 
Se necesitan sistemas de detección temprana para facilitar el acceso oportuno a los servicios y apoyar 
el	desarrollo	de	los	niños	que	están	en	riesgo	significativo	de	retraso	del	desarrollo,	como	también	para	
prevenir	problemas	como	la	pérdida	de	confianza	en	las	habilidades	parentales	(Organización	Mundial	de	
la Salud & United Nations Children’s Fund (UNICEF), 2013).

Las evidencias documentales disponibles indican que los programas de intervención temprana en la 
infancia están dirigidos a apoyar a los niños pequeños que están en riesgo de retraso del desarrollo, 
o a los niños pequeños a los que se les ha diagnosticado retraso del desarrollo o discapacidad. Tales 
programas se dirigen a mejorar el desarrollo personal y la resiliencia de los niños y niñas, fortalecer 
las aptitudes familiares y promover la inclusión social de las familias y las niñas y niños. En el caso del 
proyecto aquí descrito, estos aspectos han sido efectivizados por medio de sesiones domiciliarias de 
estimulación	realizadas	con	las	niñas	y	niños	identificados,	capacitación	a	madres	y	padres	de	familias	y	a	
facilitadoras y manipuladoras de alimentos de los Centros Infantiles Comunitarios Municipales, incluyendo 
la orientación y el apoyo para acceder a servicios médicos y de rehabilitación. Estas actividades son 
descritas a lo largo del presente documento.

MADRE DE FAMILIA REALIZA UNA ACTIVIDAD DOMICILIARIA 
DE ESTIMULACIÓN MOTORA CON SU HIJA, CON LA GUÍA DE 

LA PROMOTORA COMUNITARIA DE TUKUY PACHA
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El marco de referencia metodológico de la Rehabilitación Basada en la Comunidad (RBC) ha surgido en 
el seno de la Organización Mundial de la Salud (OMS) a partir de 1978 y ha ido evolucionando gracias 
a la mayor participación de las personas con discapacidad, y en correspondencia con la evolución de 
los propios conceptos de discapacidad y rehabilitación. Un hito fundamental de este proceso ha sido 
la promulgación de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) de las 
Organización de Naciones Unidas (ONU), en el año 2006. 

Con el enfoque de la Convención, la RBC es entendida como una estrategia de desarrollo inclusivo, mediante 
la cual se potencializa la participación de las personas con discapacidad, sus familiares y organizaciones, 
así como el resto de actores sociales para lograr comunidades más accesibles y desarrolladas para todas 
las personas (Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial Costa Rica, 2011). 

La estrategia RBC cuenta con cinco componentes: salud, educación, sustento, social y empoderamiento (a 
veces traducido al idioma español como “fortalecimiento”); cada componente es desglosado en diferentes 
elementos,	como	reflejado	de	manera	esquemática	por	la	matriz	RBC,	presentada	en	la	anterior	gráfica.

III.  LA ESTRATEGIA RBC Y EL ENFOQUE DE DESARROLLO INCLUSIVO 
BASADO EN LA COMUNIDAD DESDE LA PRIMERA INFANCIA

MATRIZ RBC FUENTE: ADAPTACIÓN DE OMS, 2012.
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III.1. LA INFANCIA TEMPRANA EN LA MATRIZ RBC:

Las niñas y niños pequeños con discapacidad, al igual que toda niña y niño, deben tener acceso a los 
programas y servicios generales de atención de la salud, cuidado infantil y educación; al mismo tiempo, 
pueden precisar acceder a servicios y apoyos especializados. En este sentido, es importante trabajar 
en la accesibilidad de los servicios existentes, evitando en la mayor medida posible la organización de 
servicios separados o paralelos (Organización Mundial de la Salud & United Nations Children’s Fund 
(UNICEF), 2013). 

Con	esta	finalidad,	la	estrategia	RBC	incorpora	la	atención	a	la	infancia	temprana	desde	los	componentes	
de salud y educación. En el ámbito de Salud – Rehabilitación, la estrategia sugiere que el personal de 
la	RBC	puede	realizar	actividades	de	identificación	temprana,	usualmente	desde	el	hogar,	para	motivar	
oportunidades simples y agradables de aprendizaje para el desarrollo. También, los programas de la RBC 
pueden motivar a padres y madres a reunirse y compartir ideas y experiencias; en efecto, el componente 
“Empoderamiento”	de	la	estrategia	tiene	un	elemento	específico	dedicado	a	los	grupos	de	autoayuda,	su	
finalidad	y	funcionamiento.	

El elemento “Infancia temprana” del componente de “Educación” apunta a que todos los niños y niñas con 
discapacidad tengan el mejor comienzo posible en la vida y sean apoyados a lo largo de su desarrollo en 
ambientes	de	aprendizaje	inclusivos.	El	rol	de	la	RBC	para	este	cometido	es	identificar	a	las	familias	con	
niños o niñas con discapacidad, interactuar y trabajar muy de cerca con ellos y ayudar a establecer los 
fundamentos para todas las actividades en la vida del niño y de la niña, reduciendo y compensando el 
impacto	de	las	deficiencias.	Contar	con	una	educación	infantil	temprana	(formal	e	informal)	acogedora	e	
inclusiva es un resultado clave en este marco (Organización Mundial de la Salud et al., 2012).

FACILITADORAS DE CENTROS INFANTILES MUNICIPALES 
REALIZAN UNA DINÁMICA EN UN TALLER DE CAPACITACIÓN



LA METODOLOGÍA DE TRABAJO FUE CONSENSUADA ENTRE 
SAVE THE CHILDREN Y LA ASOCIACIÓN TUKUY PACHA
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IV.1. OBJETO DE LA SISTEMATIZACIÓN: 

El objeto de la presente sistematización es la iimplementación de un modelo integral para niñas y niños 
con alto nivel de vulnerabilidad en el marco de la estrategia RBC “Mi comunidad lee” ejecutada por la 
Asociación Tukuy Pacha en asocio con Save the Children en Bolivia en la zona sur de la ciudad de 
Cochabamba, de mayo a noviembre de 2022.

IV.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

En	consideración	del	objeto	identificado	y	de	las	prioridades	establecidas	por	la	organización	financiadora,	
se	han	planteado	los	siguientes	objetivos	específicos:

- Reconstruir la metodología de formación a facilitadoras infantiles en el marco del proyecto.

- Describir el proceso de equipamiento a Centros Infantiles Comunitarios con materiales 
socioeducativos para la atención temprana a niñas y niños con discapacidad.

- Recuperar la metodología y la experiencia de las visitas domiciliarias a familias con niñas y niños 
con discapacidad.

- Describir el proceso de fortalecimiento de capacidades y resiliencia de madres y padres de familia 
de niñas y niños con discapacidad.

-	 Reflexionar	sobre	las	lecciones	aprendidas	en	la	implementación	de	las	acciones.

En	el	 siguiente	gráfico	se	 resumen	de	manera	esquematizada	 las	etapas	y	 subetapas	metodológicas	
seguidas en el trabajo de sistematización.

IV. METODOLOGÍA DE LA SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS
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V. RECONSTRUYENDO LA EXPERIENCIA

En esta sección se describen las actividades troncales del proyecto implementado, en términos de propósito, 
metodología	aplicada,	logros	y	dificultades	registradas	y	lecciones	aprendidas	en	la	implementación.

V.1. FORMACIÓN A FACILITADORAS DE CENTROS INFANTILES COMUNITARIOS: 

PROPÓSITO: 

Brindar capacitación a las facilitadoras/es de los Centros Infantiles Comunitarios en relación a técnicas 
y estrategias que permitan favorecer la construcción de espacios inclusivos, reconociendo que una 
intervención adecuada y oportuna en los niños y niñas con discapacidad o retraso en el desarrollo brinda 
oportunidades que impactan de manera positiva en su desarrollo integral y aprendizajes futuros.

POBLACIÓN META: 

Inicialmente se tuvo como población meta a facilitadoras/es y manipuladoras de cuatro Centros Infantiles 
seleccionados: Teletubbies, Disneylandia, Rayito de Luz y Winnie Pooh. Sin embargo, a través de una 
reunión de coordinación con la jefa del departamento de primera infancia y el equipo técnico, se vio la 
necesidad de incorporar en este proceso de formación a una representante de cada uno de los siguientes 
centros infantiles: Virgen del Rosario, Waras, Virgen del Carmen, Caramelitos, Flor de Alely y Snoopie. Un 
total de 21 facilitadoras y manipuladoras de alimentos culminaron el proceso de formación.

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA:

Paso 1: 

Previo a dar inicio al proceso de capacitación, el personal de Tukuy Pacha realizó un recorrido por los 
cuatro	Centros	Infantiles	identificados	para	formar	parte	del	proyecto,	mismos	que	se	encuentran	en	los	
distritos 5 y 9 del Municipio de Cochabamba. Se sostuvo una entrevista con las facilitadoras responsables 
de	estos	centros,	para	identificar	sus	necesidades,	inquietudes,	expectativas	y	experiencia	en	cuanto	a	
la inclusión de niños y niñas con discapacidad o retraso en el desarrollo. Las facilitadoras entrevistadas 
manifestaron la necesidad de formación en temas como Trastorno del Espectro Autista (TEA), control 
de emociones y manejo de crisis en niños con autismo, ejercicios fonoarticulatorios para mejorar la 
pronunciación y el lenguaje de los niños. Por referencia de las facilitadoras, se conoce que todos los niños 
y niñas que asisten a los Centros Infantiles Comunitarios Municipales son evaluados a través de la escala 
abreviada	del	Nelson	Ortiz,	al	inicio	y	al	final	de	cada	gestión;	esta	evaluación	les	ha	permitido	identificar	
que varios niños presentan retraso en el desarrollo del lenguaje, siendo que varios niños mayores de dos 
años aun no lograban articular ni una sola palabra y que su comunicación se basaba en señas.

Paso 2:

Habiendo recabado las necesidades de formación de las facilitadoras en relación a la inclusión de los 
niños y niñas que presentan algún tipo de discapacidad o retraso en el desarrollo, se diseñó y se realizó 
un ciclo de talleres formativos de acuerdo a las siguientes temáticas:
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TALLER 1:  “DESARROLLO INTEGRAL DE LA 
NIÑA Y DEL NIÑO DE 0 A 2 AÑOS”

a. Desarrollo del área motora.
b. Hitos del desarrollo infantil.
c. Desarrollo del área cognitiva.
d. Desarrollo del lenguaje y comunicación.
e. Desarrollo del área socio afectiva.
f. Signos de alerta en el desarrollo infantil.

TALLER 2:  “DESARROLLO PSICOMOTOR DE LA 
NIÑA Y DEL NIÑO DE 2 A 4 AÑOS”

a. Bases elementales de la psicomotricidad.
b. Esquema corporal.
c. Ubicación espacial.
d. Ritmo.
e. Componente afectivo motriz.
f. Orientación temporal.
g. Lateralidad.
h. Equilibrio y coordinación.

TALLER 3:  “DESARROLLO DEL LENGUAJE EN 
NIÑAS Y NIÑOS”

a. Desarrollo del lenguaje en la niña y niño en etapa 
prelingüística y lingüística.

b. Signos de alerta en el desarrollo del lenguaje.
c. Uso de prueba de lenguaje REEL 3.
d. Elaboración de plan de actividades de esti-

mulación del lenguaje en etapa lingüística de 1 a 
5 años.

TALLER 4:  “PLAN DE ESTIMULACIÓN PARA EL 
DESARROLLO DEL LENGUAJE”

a. Plan de actividades de estimulación en la etapa 
prelingüística de 0 a 1 año.

b. Plan de actividades de estimulación en la etapa 
lingüística 1 a 5 años.

c. Elaboración de un plan de intervención en cada 
etapa.

TALLER 5:  “TRASTORNOS DEL ESPECTRO 
AUTISTA”

a. Qué es el autismo.
b. Signos y conductas en personas con trastornos 

del espectro autista.
c. Grados de severidad en trastornos del autismo.

d. Intervención en conducta y comunicación.
e. Uso de apoyos visuales, pictogramas, modelos 

verbales.
f. Los procesos psicológicos y de razonamiento 

implicados en el autismo.

TALLER 6:  “DESARROLLO SOCIO AFECTIVO 
EN LA PRIMERA INFANCIA”

a. Desarrollo socio afectivo infancia.
b. Tipos de apego.
c. Fortalecimiento redes de apoyo familiar.
d. Fortalecimiento de los vínculos afectivos en la 

primera infancia.

Los talleres se desarrollaron con una frecuencia 
de una vez al mes, previa coordinación con las 
facilitadoras y contando con la participación del 
Departamento de promoción a la infancia y Save the 
Children. La metodología implementada fue activa, 
dinámica y participativa; se emplearon materiales 
de estimulación tales como pelotas de diferentes 
tamaños y colores, bloques, rompecabezas, juegos 
de ensarte, alfombras, material de seriación y 
clasificación;	 mismos	 que	 posteriormente	 fueron	
entregados a los cuatro centros infantiles. Las 
profesionales expositoras brindaron orientación 
sobre cómo aplicar este material para el proceso 
de estimulación de los niños y niñas con y sin 
discapacidad que asisten a los centros infantiles 
comunitarios municipales.

En las sesiones de formación, las facilitadoras 
trabajaron de manera grupal en dinámicas donde 
plantearon estrategias de intervención con niñas 
y niños. Después de este ensayo, las estrategias 
fueron aplicadas en el trabajo diario en el centro 
Infantil. Los aspectos puntualizados en las 
formaciones han permitido mejorar la comunicación 
y coordinación y orientación a los padres de familia. 
De igual manera, las participantes tuvieron una 
mejor visión de cómo realizar la evaluación del niño 
y de la niña.

“Todo esto se ha aprendido mucho en los talleres 
que se han dado en Tukuy Pacha, me sirve a mí 
bastante, porque cada taller que yo paso siempre 
lo que escucho lo que entiendo trato de ponerla en 
práctica, aquí con J. y con mis demás niños igual y 
me sirve mucho esto”. (Entrevista con facilitadora F.)
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LOGROS:

Como resultado del ciclo de formación, las participantes lograron reconocer los hitos del desarrollo y 
signos de alerta acorde a la edad de cada niño o niña. Este conocimiento les permitirá orientar a los 
padres y madres de familia, acerca de la importancia de la estimulación temprana, para alcanzar mejores 
resultados en el desarrollo integral de las niñas y niños. 

Como	anteriormente	se	ha	mencionado,	al	inicio	y	al	final	de	cada	gestión,	los	niños	y	niñas	son	evaluados	a	
través	de	un	instrumento	denominado	“Escala	abreviada”	de	Nelson	Ortiz,	que	permite	identificar	retrasos	
en	el	desarrollo	y	a	partir	de	esta	identificación	estructurar	planes	de	intervención	acordes	a	la	necesidad	
de cada niño o niña. Actualmente las facilitadoras capacitadas logran reconocer los signos de alerta y 
orientar a los padres y madres para que recurran a los centros de salud y reciban la atención y orientación 
de los especialistas cuando necesario. 

Durante el proceso de capacitación se pudo advertir que las facilitadoras asociaban la discapacidad como 
una enfermedad en el cerebro que le imposibilita a la persona desarrollarse con normalidad; actualmente 
reconocen	la	discapacidad	como	“el	resultado	de	la	interacción	de	la	persona	con	deficiencias	de	funciones	
físicas, psíquicas, o sensoriales a largo plazo o permanentes”. Si en un principio las participantes no 
utilizaban el término adecuado para referirse a las personas con discapacidad manejando el término de 
“personas con capacidades especiales”, “discapacitados”, actualmente emplean el término de “persona 
con discapacidad”, que es el adecuado, de acuerdo a cuanto estipulado por la Convención internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la normativa nacional.

A partir de los talleres se logró la inclusión de un niño con Síndrome de Down, se aumentó la frecuencia 
en la asistencia a los centros de los niños y niñas con TEA y retraso en el desarrollo, rompiendo el 
estigma de que los niños y niñas con discapacidad deben ser atendidos de manera diferenciada en 
centros especiales, reconociendo el impacto positivo que tiene en el niño/a la interacción con sus pares. 

Un total de 21 facilitadoras y 3 manipuladoras de alimentos de 10 Centros Infantiles Comunitarios se 
formaron por medio del ciclo de talleres. Participaron al mismo también 3 técnicas del Departamento de 
Infancia del Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, quienes tienen funciones de coordinación y 
supervisión del trabajo de los Centros Infantiles Comunitarios. Las participantes en el ciclo completo de 
talleres	recibieron	una	certificación	con	valor	curricular;	adicionalmente,	2	madres	de	familia	de	niñas	y	
niños con TEA y 4 técnicos de la Unidad de Atención Integral a Niñas y Niños del Servicio Departamental 
de Políticas Sociales participaron en uno de los talleres realizados.

ENTREGA DE CERTIFICADOS FORMATIVOS
A FACILITADORAS Y TÉCNICAS MUNICIPALES
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DIFICULTADES:

Debemos entender que no todas las discapacidades presentan signos genotípicos que permiten 
su	 identificación	 inmediata,	 situación	 que	 generaba	 que	 se	 pasen	 por	 alto	 algunos	 signos	 de	 alerta	
identificados	en	 los	niños	y	niñas:	 las	 facilitadoras	de	 los	centros	 infantiles	comunitarios	manifestaron	
que no se sentían apoyadas por los padres, ya que estos últimos consideraban que cualquier retraso que 
pudiese existir sería superado por el niño o la niña en el transcurso del tiempo. 

Por otro lado, existen prejuicios sociales y culturales en relación a la discapacidad, y el desconocimiento 
de que algunas discapacidades se desarrollan desde la concepción y otras se adquieren después del 
nacimiento o surgen a consecuencia de malas praxis médicas.

LECCIONES APRENDIDAS:

Se	debe	profundizar	con	las	facilitadoras	todos	los	factores	que	favorecen	e	interfieren	en	el	desarrollo	
integral de los niños y niñas, incluyendo temas de sensibilización frente a la discapacidad, para que 
posteriormente sean por ellas replicados con los padres y madres de familia de todos los niños y niñas 
que asisten a los Centros Infantiles.

Haber adquirido conocimiento e información en relación a la discapacidad ha permitido que las facilitadoras 
respondan	con	firmeza	ante	cuestionamientos	de	alguna	madre	de	familia,	que	por	desconocimiento	y	
generalización indicaba que los niños con síndrome de Down son agresivos y pueden ocasionar daño a 
los	otros	niños	y	niñas.	Ante	esta	situación	la	facilitadora	refirió:

“no podemos rechazar el ingreso de ningún niño al centro… cuando J (niño con síndrome de Down) 
ingresó, había una mamá que sí, no quiso, porque nada más creo que había vivido con niños con síndrome 
de Down, ella decía que estos niños eran muy torpes y agresivos, que golpeaban a los niños y a mi niña 
no quiero que le pase lo mismo, muy molesta nos dijo que retiraría a su hija del centro”.  (Entrevista con 
la facilitadora L.) 

Al realizar el seguimiento correspondiente, se constató que J. se adaptó de forma favorable al centro 
infantil, compartiendo actividades con el resto de los niños y niñas, habiéndose logrado la inclusión del 
niño en el Centro Infantil.

Un aspecto fundamental de la labor inclusiva de las facilitadoras es aprender a conocer con profundidad 
a las niñas y niños. Por ejemplo, una facilitadora cuya aula incluye a un niño con TEA, ha aprendido a 
reconocer las situaciones que causan incomodidad al niño y ha elaborado estrategias para enfrentarlas o 
mitigar sus consecuencias adversas:

“Siempre he tratado de darle la seguridad o a veces le digo -J., mano-, y él ya me da la mano y ya se calma 
automáticamente, porque él ya sabe que yo estoy con él y hay esa seguridad entre los dos. Yo le digo:          
-J. dame la mano-, y él viene y me agarra y con eso yo pienso que él se siente más seguro porque ya deja 
el llanto, deja de llorar, se tranquiliza un poco”. (Entrevista con facilitadora F.)

Otra tarea importante es la de orientar a los otros niños y niñas del curso en como relacionarse 
adecuadamente con su compañero y compañera con discapacidad.
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“Ha pasado en algunos momentos que algunos niños no le han entendido, le han forzado digamos a 
que juegue con ellos y J. no quería y eso sí digamos a veces y yo les decía: -No, respeten el espacio 
de J., a J. no le gusta jugar con ustedes; cuando no le guste a J. jugar con ustedes les respetan, 
no lo molesten-; y los niños ya poco a poco todos han ido respetando su espacio, como hasta hoy 
los respetan el espacio de J.; más al contrario, si J. lo hace caer algo los niños le pasan ese ratito”. 
(Entrevista con facilitadora F.)

Una estrategia de manejo conductual individual y de grupo resulta exitosa, en el caso de niños con 
discapacidad y también de niños sin discapacidad.

“Y yo igual traté de ver aquí en el aula, qué pasaba y era que un niño le hostigaba mucho por sus dulces 
y esa era su reacción de J. y yo decía: -¿J. que está pasando? y yo lo miraba así, y siempre me daba 
modos de ver qué pasaba, y era el niño, y entonces desde ahí al niño ya lo hablé y le dije al niño: -Si 
J. quiere invitarte, te va a dar, pero si no, no lo obligues, porque ahí es donde él reacciona- Y el niño 
entendió y los demás niños igual, porque hablé con todos”. (Entrevista con facilitadora F.)

EXPOSICIÓN DE CONTENIDOS EN TALLER DE 
CAPACITACIÓN DIRIGIDO A FACILITADORAS DE CENTROS 

INFANTILES COMUNITARIOS MUNICIPALES
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V.2.  EQUIPAMIENTO A CENTROS INFANTILES COMUNITARIOS CON MATERIALES PARA LA 
ATENCIÓN INTEGRAL Y ESTIMULACIÓN:

PROPÓSITO: 

Contribuir al desarrollo integral de los niños y niñas que asisten a los centros infantiles a través de la 
dotación de material de estimulación que favorezca un mayor aprovechamiento, teniendo en cuenta que 
en los primeros años de la infancia tienen mayor capacidad para el aprendizaje.

NÚMERO DE CENTROS INFANTILES COMUNITARIOS EQUIPADOS:

Al inicio del proyecto se hizo un recorrido por diferentes Centros Infantiles Municipales del Distrito 9, de 
los cuales cuatro fueron seleccionados: centro Rayito de Luz, ubicado en la zona 1ero de Mayo, el centro 
Disneylandia de la zona de Molle Molle y el centro Winnie Pooh de la zona de Cobol. A estos centros se 
sumó	el	centro	Teletubbies,	de	la	zona	de	Jaihuayco,	perteneciente	al	distrito	5.	Habiendo	beneficiado	a	
un total de 128 niños y niñas que asisten a estos centros.

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA:

Paso 1.

Previo a la adquisición del material de estimulación, se realizó el recorrido por cada una de las salas de 
centros	infantiles,	se	sostuvo	una	entrevista	con	las	facilitadoras	a	fin	de	poder	conocer	sus	necesidades	
en relación a los materiales para la implementación en la estimulación de los niños; se observaron las 
condiciones de los materiales disponibles, evidenciando cuales necesitaban ser repuestos. 

Se enumeran a continuación los sub pasos relativos a la fase descrita:

a. Selección de los Centros Infantiles Comunitarios que cumplen con los criterios de selección (ver 
anexo A3).

b. Reconocimiento de la población y características del centro, edad de los niños, número de salas y 
número de facilitadoras.

c. Recorrido por cada una de las salas.
d.	 Identificación	y	evaluación	del	estado	y	calidad	del	material	con	que	cuenta	el	centro	infantil.
e.	 Identificación	de	las	necesidades	en	cuanto	a	nuevo	material	de	estimulación	para	el	desarrollo	de	

actividades con los niños y niñas.

Ninguno de los centros visitados contaba con un equipo de sonido, mismo que es un instrumento muy útil 
en actividades de estimulación de elementos psicomotores como el ritmo y la ubicación espacial, entre 
otros, tomando en cuenta que la música permite desarrollar habilidades, destrezas en los niños y niñas, 
de una manera motivadora y lúdica. Para poder cubrir estas necesidades las facilitadoras se veían en la 
necesidad de disponer de sus pertenencias para que las actividades puedan llevarse a cabo de acuerdo 
a	lo	planificado,	así	también	los	padres	de	familia	adquirieron	algunos	materiales	para	sus	hijos	e	hijas.

Paso 2. 

Cotización, compra y entrega del material. Entre los materiales entregados se encuentran rompecabezas 
con	diferente	cantidad	de	piezas,	a	fin	de	que	pueda	ser	implementado	acorde	a	la	edad	tomando	en	cuenta	
los hitos de desarrollo; juegos de ensarte, bloques de diferentes tamaños, formas y colores, tarjetas con 
diferentes	temáticas,	pelotas	de	diferentes	tamaños	y	colores,	ula	ulas,	conos,	figuras	geométricas,	etc.
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La elección de los materiales ha sido pensada para permitir la estimulación del desarrollo de las cuatro 
áreas cognitiva, psicomotriz, de lenguaje y personal social. Se han desarrollado y entregado a las 
facilitadoras cartillas que incluyen pautas para el uso apropiado de los materiales.

Paso 3. 

Acompañamiento y asesoramiento en uso apropiado de los materiales de estimulación. Las facilitadoras 
de los Centros Infantiles Municipales han sido las actoras principales en la implementación de los 
materiales entregados, sugiriendo la mejor manera de distribuirlo en las diferentes salas. El equipo de 
Tukuy Pacha, en coordinación con el Departamento de promoción de la primera infancia del GAMC, 
realizó	un	acompañamiento	a	 las	 facilitadoras,	a	fin	de	brindar	un	asesoramiento	 técnico	en	cuanto	a	
la implementación del material, mismo que se encontraba distribuido en cada una de las salas, para 
desarrollar	 las	diferentes	actividades	planificadas.	Se	brindó	orientación	a	las	facilitadoras	en	cuanto	a	
la implementación del material, tomando en cuenta la edad de cada niño y las habilidades esperadas de 
acuerdo a cada edad (hitos del desarrollo infantil). Este tema de igual manera fue abordado en la primera 
y segunda sesión de los talleres realizados con las mismas facilitadoras. 

También se entregaron tarjetas con imágenes de diferentes temáticas para fortalecer el área de lenguaje, 
ya	que	se	pudo	evidenciar	que	muchos	niños	y	niñas	presentaban	dificultades	significativas	en	esta	área.	
De acuerdo a lo expuesto por la especialista fonoaudióloga durante las sesiones de capacitación, se 
conoce que la niña y el niño comienzan el aprendizaje visualizando objetos concretos, que posteriormente 
aprenden a nombrar, a través de la repetición con diferentes entonaciones de voz; se parte de palabras 
monosílabas	 propias	 del	 contexto	 del	 niño	 y	 niña,	 las	 cuales	 aumentarán	 en	 dificultad	 de	 manera	
progresiva. Cada una de las actividades lograrán un mayor impacto en la medida en que los padres, 
madres, cuidadores y cuidadoras sean parte activa de este proceso de estimulación. Las facilitadoras 
realizaron una práctica de llenado del instrumento de evaluación REEL 3. Hubo una ronda de preguntas 
y	respuestas	al	final	del	taller	dedicado	a	este	tema.

ENTREGA DE MATERIALES DIDÁCTICOS
Y DE ESTIMULACIÓN EN UN CENTRO INFANTIL

COMUNITARIO MUNICIPAL
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LOGROS Y DIFICULTADES:

Es importante señalar que una de las fortalezas de los Centros Infantiles es que cada niño cuenta con 
una evaluación realizada a través de la escala de desarrollo de Nelson Ortiz: este instrumento posibilita 
identificar	las	áreas	de	rezago	de	algunos	niños	y	niñas	y,	a	partir	de	ello,	plantear	un	plan	de	intervención,	
adecuando el material y las actividades para cada uno de ellas y ellos. En los casos de los niños con 
discapacidad o algún tipo de trastorno, se informó y orientó en relación a las estrategias de intervención 
mismas que estaban siendo coordinadas con las familias a través de las visitas domiciliarias realizadas por 
la	técnica	y	la	promotora	RBC	de	Tukuy	Pacha.	Entre	las	dificultades,	se	evidenció	que	en	la	mayoría	de	
los Centros Infantiles Comunitarios que participaron en el proyecto no se cuenta con espacios adicionales 
apropiados para ambientar salas o rincones de estimulación. Al mismo tiempo el número de facilitadoras 
y su actual nivel de competencias excluyen la posibilidad de realizar sesiones individuales de estimulación 
de las niñas y niños que asisten a los centros.

LECCIONES APRENDIDAS:

La dotación de material, los talleres de capacitación dirigidos a facilitadoras y el acompañamiento en 
la implementación del material de estimulación han sido desarrollados como un conjunto de acciones 
complementarias y coordinadas, poniendo el énfasis en el carácter integral del desarrollo de toda niña y 
niño, que incluye el aprendizaje de habilidades motoras, de lenguaje y comunicativas, socio afectivas y 
psicomotrices. 

Las niñas y niños, con o sin discapacidad, pueden presentar estancamientos o retrocesos durante su 
desarrollo;	 sin	embargo,	 la	 interacción	con	su	entorno,	 las	oportunidades	y	experiencias	significativas	
facilitan su progreso; en el caso de los niños y niñas con discapacidad este proceso puede ser más lento: 
sin embargo, la repetición y la estimulación permanente en un espacio rico de afectividad y altamente 
motivador	permitirán	afianzar	nuevos	aprendizajes.

MUESTRA DE MATERIALES DIDÁCTICOS Y DE ESTIMULACIÓN 
ENTREGADOS EN UN CENTRO INFANTIL COMUNITARIO MUNICIPAL
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V.3.  VISITAS DOMICILIARIAS A FAMILIAS CON NIÑAS Y NIÑOS CON DISCAPACIDAD O RETRASO 
EN EL DESARROLLO:

PROPÓSITO:

Reforzar	 la	 confianza	 y	 la	 capacidad	en	 los	 padres	de	 familia	 y	 cuidadores	de	 los	 niños	 y	 niñas	 con	
discapacidad, dándoles a conocer métodos y estrategias que les ayuden a desarrollar habilidades y 
promover el desarrollo integral de sus hijos e hijas. 

POBLACIÓN META:

La	población	meta	identificada	para	la	iniciativa	pertenece	a	los	siguientes	grupos:

- Niñas y niños con discapacidad o retraso en el desarrollo de 0 a 6 años de edad 
- Padres, madres y cuidadores de niñas y niños con discapacidad o retraso en el desarrollo

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA:

En el marco de la intervención realizada, se han llevado a cabo diferentes tipos de acciones, como ser:

Rastrillaje e identificación de niñas y niños con discapacidad y retraso del desarrollo.

En la fase inicial del proyecto, un técnico y una promotora comunitaria de la Asociación Tukuy Pacha 
realizaron un rastrillaje en diferentes zonas de los distritos 5 y 9 del Municipio de Cochabamba Cercado, 
a	fin	de	identificar	niños	y	niñas,	de	edad	menor	a	los	6	años,	con	discapacidad	o	retraso	en	el	desarrollo.

NIÑAS REALIZANDO ACTIVIDADES DOMICILIARIAS DE ESTIMULACIÓN



PADRE DE FAMILIA REALIZANDO ACTIVIDADES DOMICILIARIAS DE ESTIMULACIÓN 
CON SU NIÑA, CON LA GUÍA DE LA PROMOTORA COMUNITARIA DE TUKUY PACHA
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Las zonas fueron las de 1.ro de Mayo, Cobol, 
Molle Molle, Pucara Chica. Para este trabajo 
de campo, se recolectaron referencias propor-
cionadas por vecinos, tiendas de barrio, 
puestos de venta y personal de los centros de 
salud; la información disponible de anteriores 
proyectos implementados por Tukuy Pacha y el 
conocimiento previo de las zonas de intervención 
por parte de la promotora comunitaria han 
influido	 favorablemente	 sobre	 el	 resultado	 de	
esta actividad. 

Se	realizó	 la	 identificación	de	niños	y	niñas	con	
discapacidad y retraso del desarrollo también 
en los centros infantiles seleccionados en el 
proyecto.

Se dio inicio a las visitas domiciliarias contando 
con un total de 18 niños; esta cifra fue creciendo, 
ya que a la conclusión del proyecto se intervino 
con 28 niños. Las condiciones de las niñas y niños 
participantes, en cuanto a trastornos, síndromes, 
deficiencia	intelectual	o	tipo	de	retraso	del	desa-
rrollo, son descritas de la siguiente manera: 6 
niños con trastornos del espectro autista (TEA), 
6 niñas y niños con síndrome de Down, 3 niñas 
y niños con parálisis cerebral infantil.10 niñas y 
niños	han	sido	identificados	en	razón	de	un	retraso	
en el desarrollo del lenguaje, 1 niña con síndrome 
de Cornelia y 2 niños y niñas con discapacidad 
intelectual.

Registro y llenado de una ficha biopsicosocial. 

Cuando la familia permitió el acceso a su hogar, 
se procedió a observar el contexto en el que 
se desarrollaba el niño, la actitud de los padres 
hacia él, cómo perciben la discapacidad de su 
hijo, con una actitud de comprensión y respeto 
de parte del personal hacia sus conductas y 
creencias, evitando la invasividad. Seguidamente 
se	procedió	al	llenado	de	una	ficha	biopsicosocial	
y	a	 la	firma	de	un	documento	de	compromiso	y	
consentimiento informado de la madre o padre del 
niño o niña, para su ingreso como participante de 
la iniciativa.

Soporte y acompañamiento domiciliario a las 
familias.

Se han llevado a cabo visitas domiciliarias con las niñas 
y	niños	identificados	en	el	rastrillaje	y	en	los	centros	
infantiles, por medio de sesiones de estimulación 
del desarrollo integral. Dichas sesiones han sido 
facilitadas por parte de la promotora comunitaria de 
Tukuy Pacha, involucrando en la actividad a la madre, 
padre o al principal cuidador o cuidadora de la niña 
o niño. De junio a noviembre de 2022, se realizó un 
total de 250 visitas de intervención domiciliaria. Las 
28 niñas, niños y familiares involucrados recibieron 
un promedio de 9 visitas. 



SECCIÓN DE LAS CARTILLAS DE ESTIMULACIÓN ELABORADAS
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Elaboración y entrega de guías y material de estimulación. 

El personal de Tukuy Pacha elaboró y entregó cartillas de estimulación a las familias de los niños 
y	niñas	que	participaron	del	proyecto.	Estas	cartillas	explican,	por	medio	de	texto	y	figuras,	como	
realizar actividades de estimulación en el área de psicomotricidad, lenguaje, cognitiva y socio 
afectiva.

Orientación y acompañamiento en acceso al sistema de salud y en trámites de obtención 
del carnet de discapacidad. 

Se ha brindado información en relación a temas de salud y obtención del carnet de discapacidad 
respondiendo a la necesidad de los niños y niñas, así como de sus familias. Un total de 8 niñas 
y niños y familias han sido acompañados en el trámite de obtención del carnet de discapacidad:  
4 obtuvieron el carnet (3 niñas, 1 niño), otros 4 continúan en el proceso (2 niñas, 2 niños). 1 de 
los	niños	identificados	ya	contaba	con	carnet	de	discapacidad.	

Las condiciones para las cuales las niñas y niños tramitaron el carnet de discapacidad corresponden 
a trastorno del espectro autista, discapacidad intelectual, discapacidad múltiple (2), síndrome de 
Down,	como	descrito	en	el	siguiente	gráfico:
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En	relación	a	la	obtención	del	carnet	de	discapacidad	se	hace	referencia	a	que	“no	califica”	en	los	casos	en	
que	no	se	habría	identificado	ningún	indicador	de	discapacidad	en	los	niños	y	niñas,	cuando	su	situación	
era de retraso en un área del desarrollo, de acuerdo a la evaluación realizada al inicio del proyecto. En 
cuanto a “no corresponde por la edad”, según información proporcionada por el personal técnico del 
Departamento	de	Discapacidad	del	GAMC,	se	conoce	que	se	realiza	la	calificación	de	discapacidad	de	
los niños y niñas a partir de los 5 a 6 años de edad a excepción del síndrome de Down y algunos casos 
de	parálisis	cerebral,	siendo	que	los	niños	con	este	síndrome	pueden	recibir	la	calificación	desde	el	primer	
año de vida.

Por	otro	lado,	se	conoce	que	los	certificados	médicos	extendidos	por	el	personal	médico	solo	tienen	una	
duración de seis meses, por lo que algunas familias no realizaron el trámite de manera oportuna y debieron 
reiniciar	sus	trámites	para	obtener	nuevamente	los	certificados	médicos	con	una	fecha	actualizada.	Por	
esta razón, algunos carnets aún se encuentran en trámite. 

Provisión de acceso a consultas médicas con diferentes especialidades, sesiones de apoyo 
terapéutico especializado y otras ayudas técnicas. 

Se solicitó valoración por las áreas de nutrición y gastroenterología: en los casos de los niños y niñas que 
presentan parálisis cerebral infantil; de acuerdo a información proporcionada por las madres, se conoce 
que debido a su falta de movilidad, estas niñas y niños presentan constantes problemas de estreñimiento, 
lo	cual	repercute	de	manera	significativa	en	su	estado	de	salud,	generándoles	dolor	abdominal	y	llanto.
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Por otro lado, algunas niñas y niños con TEA tienden a ser muy selectivos en su alimentación, situación 
que genera preocupación entre sus padres, siendo que no estarían recibiendo los nutrientes que su 
cuerpo requiere para su crecimiento. De acuerdo a la entrevista sostenida con la nutrióloga del Hospital 
de pediatría Albina Patiño, se conoce que los niños con TEA pueden mejorar su condición a partir de la 
alimentación. 

En este sentido, se vio por conveniente que las familias reciban la orientación de un especialista para poder 
aclarar sus inquietudes. Así también, se recurrió a un especialista traumatólogo, sugerido de acuerdo a 
una	evaluación	previa	realizada	por	la	fisioterapeuta	de	la	Asociación	Tukuy	Pacha.	De	la	misma	manera	
se hizo la consulta a la especialidad de neurología, para poder saber las razones de porque que la niña 
o niño no lograba retener la información o no comprendía órdenes sencillas dadas por la madre o la 
promotora de Tukuy Pacha.

En el siguiente cuadro se muestra las consultas de especialidades facilitadas de acuerdo a la necesidad 
que tiene la niña o niño.

Por otro lado, las niñas y niños con TEA tienden a 
ser muy selectivos en su alimentación, situación 
por la que adicionalmente, se ha recolectado 
información sobre instituciones que brindan 
servicios dirigidos a personas con discapacidad, 
incluyéndola en las cartillas entregadas a madres, 
padres, facilitadoras y técnicas municipales.

Logros 

Participaron del proyecto un total de 28 niñas y niños (12 mujeres, 16 varones). El número de niñas y 
niños participantes en la fase inicial fue 20 (10 varones y 10 mujeres). En momentos posteriores de la 
implementación surgieron solicitudes de madres de familia quienes tomaron conocimiento del proyecto a 
través de vecinos, familiares u otras instituciones como los centros de salud y Save the Children: es así 
que hasta la conclusión del proyecto se incorporaron otros 8 niños (2 mujeres, 6 varones).

MADRES Y PADRES DE FAMILIA PARTICIPANTES EN TALLER
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Padres, madres y cuidadores reconocen la importancia de la estimulación durante los primeros años 
de vida, comprenden que la discapacidad de sus hijos no es un factor limitante para que el niño pueda 
aprender promoviendo así su independencia. Padres y madres de familia han logrado aclarar dudas e 
inquietudes en relación a la condición de sus hijos e hijas, comprenden que la discapacidad no es una 
enfermedad.	Al	respecto	una	de	las	madres	refiere	lo	siguiente:

“Me siento más tranquila porque he recibido mucha orientación en cuanto al autismo, me dijeron -no es 
una enfermedad- […] todas las orientaciones que me han dado, me han servido bastante bien”. (Entrevista 
a la madre de J.)

Este efecto ha sido observado también en el caso de la madre de A., que valora haber participado en los 
talleres de Tukuy Pacha, que le permitieron responder a su desorientación inicial, comprendiendo más la 
condición su hijo.

“Desde que supe que mi hijo era autista he buscado información en el internet, algunas cosas las entendía 
pero otras no; con las visitas y los talleres que nos dan he podido entender un poco más, darme cuenta que 
me estaba equivocando en muchas cosas […] Las charlas que nos dieron, eso me ayuda a comprender 
y no sentirme tan mal, sentía que -No iba a poder hacer nada, todos los días me preguntaba qué voy 
a hacer ahora-, -¿qué voy a hacer?- Porque no había en ningún lado apoyo. Sí había privado, pero te 
ofrecían una hora para él digamos, para mí nada: pero yo como mamá para ayudarle a él necesitaba 
entender más”.  (Entrevista a la madre de A.)

La intervención realizada a nivel familiar y comunitario permitió la inclusión de J., un niño con 
síndrome de Down, en uno de los centros infantiles. El contacto entre la familia de J. y Tukuy 
Pacha fue propiciado por el hecho de que, J. tenía un hermano menor que asistía al centro 
infantil comunitario desde el comienzo de la gestión; por el contrario, J. se quedaba en la casa, 
ya que su padre quien había tomado la decisión de él aprendería en casa con la ayuda del 
papá y la mamá. En un comienzo, como para otras familias, la madre y el padre de J. sentían 
cierta inseguridad, debido a factores como el posible rechazo de parte de las madres de familia 
de otras niña y niños o de las facilitadoras, o dudas sobre el trato que J, hubiera podido recibir 
en el Centro Infantil. Sin embargo, la inicial inseguridad de los padres de J. fue disolviéndose a 
medida que J. asistió los primeros meses al centro: sus padres percibieron un cambio notorio en 
la actitud del niño, además sintieron el apoyo de las facilitadoras y el resto de las familias. En este 
sentido,	la	madre	de	J.	refiere	lo	siguiente:

“Cuando yo voy a recogerlo, sale así, completamente distinto: ya no es un niño apagado, como era en 
casa, tranquilo. Ahora es despierto, sale; él es el que más grita cuando sale, anda gritando – Tía, tía, la 
mamá me ha venido a recoger-. Sale feliz, y entonces eso ha sido un poquito que me ha llenado más de 
seguridad […] también él (refiriéndose al padre) ha visto ese cambio que ha tenido J., entonces dijo: -Está 
yendo bien, está avanzando bien y entonces no podemos privarle-”. (Entrevista a madre de familia)

Los comentarios negativos por parte de otros padres de familia han sido un evento aislado; más al contrario, 
las mamás de niñas y niños con discapacidad han encontrado bastante apoyo por parte de los demás 
progenitores, en cuanto a la inclusión de su niño en el centro. También los temores acerca de un posible 
trato inadecuado por parte de las facilitadoras han ido desapareciendo en el transcurso de la experiencia. 
Un factor clave para esto ha sido el nivel adecuado de comunicación entre madres y facilitadoras.

También	se	identificó	otro	caso,	en	el	cual	la	familia	de	una	niña	con	síndrome	de	Down	contactó	a	Tukuy	
Pacha, manifestando que en el hospital le habrían dado referencias del proyecto.



-32-

Se tuvo conocimiento de que la niña asistía a una escuela regular de la zona; sin embargo, la madre 
se	encontraba	muy	afligida,	debido	a	que	su	niña	aun	no	tenía	la	confianza	para	poder	separarse	de	su	
madre a momento de ingresar al aula. Esta situación le generaba llanto, por lo que la madre solicitó a la 
maestra que le permitieran ingresar al aula con su hija de forma ocasional en tanto logre adaptarse; esta 
solicitud no fue aceptada por la unidad educativa, argumentando que esa situación seria cuestionada 
por el resto de los padres de familia. Además, la maestra habría mencionado que la niña aún era muy 
inmadura para ese grado, por lo que se realizó el traspaso a un nivel inferior, donde de igual manera no 
se logró el apoyo por parte de la maestra. 

Ante este hecho, la madre tomó la decisión de buscar un centro de educación especial, donde la niña 
acude con una frecuencia de tres veces por semana, mientras que el resto de los días continúa asistiendo 
a la escuela regular. La madre reconoce la importancia de que su hija pueda socializar con otros niños 
de su misma edad; esta interacción ha permitido que la niña mejore su nivel de comunicación y lenguaje. 

En el caso de las niñas y niños que asisten a una unidad educativa de nivel inicial escolarizado 
(anteriormente conocido como pre kínder o kínder) se pudo evidenciar, de acuerdo a las opiniones 
manifestadas por las propias madres, que algunas familias de niñas y niños que asisten a dichas 
unidades estaban intencionadas a dejar la escuela y buscar una unidad educativa especial. Esto se 
debía,	en	algunos	casos,	a	las	dificultades	interpuestas	por	las	mismas	maestras,	quienes,	a	motivo	de	
las	dificultades	de	aprendizaje	de	las	niñas	y	niños,	sugirieron	a	los	padres	buscar	una	escuela	especial.	
Por medio de la intervención domiciliaria, el personal del proyecto ha brindado orientaciones prácticas 
a	las	madres	de	familia	y	buscado	fortalecer	su	confianza	en	las	posibilidades	de	que	sus	hijos	e	hijas	
participen en la educación regular, en el marco de su derecho a la educación.

DIFICULTADES.

A un inicio del rastrillaje se pudo evidenciar mucha susceptibilidad de algunos padres y madres de familia 
en dar a conocer que tienen un niño con discapacidad, además de que por su corta edad no siempre eran 
visibilizados por la comunidad. Al mismo tiempo, algunas discapacidades, como por ejemplo la que puede 
relacionarse con los trastornos del espectro autista TEA, no son notorias en sus manifestaciones, siendo 
que	no	existe	ningún	rasgo	físico	que	permita	su	identificación,	por	lo	que	podrían	pasar	desapercibidas.	
En algunos casos, por desconocimiento tanto los padres como la familia no buscan apoyo, considerando 
que	la	dificultad	será	superada	a	medida	que	el	niño	o	la	niña	vaya	creciendo;	sin	embargo,	las	dificultades	
se hacen más evidentes cuando el niño o la niña ingresa al sistema regular de educación y cuando los 
maestros no logran intervenir, estos niños y niñas son relegados en su proceso de aprendizaje, solicitando 
su traslado a centros educativos especiales.

DIFICULTADES PARA LAS FAMILIAS.

Las	dificultades	señaladas	por	 las	 familias	están	en	 relación	a	que	 los	centros	de	apoyo	 terapéutico	
especializado son muy distantes a sus domicilios, su saturación y el costo de las sesiones representan 
una barrera de acceso para las familias de niños con TEA y con retraso del desarrollo. La mayoría de 
las	familias	vive	del	día	a	día	y	los	recursos	económicos	generados	no	les	son	suficientes	para	cubrir	el	
costo de una terapia de estimulación en un centro especializado, considerando que no existen centros 
de apoyo o servicios de estimulación para niños con TEA ofrecidos por el gobierno departamental o 
municipal. En el caso de niñas y niños con retraso en el lenguaje, en el sector público solo se cuenta con 
una foniatra que brinda sus servicios a nivel departamental. En muchos casos, se espera a que el tiempo 
mitigue	las	dificultades	de	los	niños	y	niñas.	Esto	es	lo	que	una	madre	relata	acerca	de	su	dificultad	con	
el retraso de lenguaje de su hijo:
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“me siento muy frustrada, ya no sé qué más hacer para poder ayudar a mi hijo, la profesora no 
lo toma en cuenta en el curso, cuando yo he intentado hablar con ella solo me dice que no le 
entiende lo que dice, incluso veo que no hace ningún intento de poder acercarse a mi hijo y él se 
siente mal, hay días que ya no quiere ir a la escuela, ella no le riñe, ni lo castiga, pero pareciera 
que para ella mi hijo no existe”. (Entrevista con una madre de familia)

Esta situación genera indignación e impotencia entre los progenitores. Se percibe que existen 
muchos estigmas entre los maestros y padres de familia en relación a la inclusión de niños y 
niñas con discapacidad o algún tipo de trastorno, siendo que consideran que deben asistir a 
escuelas especiales, argumentando que ese es el mejor lugar para ellos porque contarán con 
personal especializado que sabrá como intervenir ante diferentes sucesos.

V.4.  TALLERES CON PADRES DE FAMILIA DE NIÑOS CON DISCAPACIDAD O RETRASO EN EL 
DESARROLLO

PROPÓSITO.

Que los padres, madres y cuidadores sean actores claves en el proceso de desarrollo de sus hijos e hijas, 
promoviendo	interacciones	positivas	y	significativas	entre	el	niño	y	su	entorno	familiar	y	favoreciendo	el	
desarrollo integral del mismo. 

POBLACIÓN META.

Padres, madres y cuidadores de los niños y niñas que participan en el proyecto. Participaron de los 
talleres un total de 13 madres y padres de familia de niñas y niños con discapacidad, quienes residen en 
la zona sur de Cochabamba y estuvieron involucrados en las actividades del proyecto. Adicionalmente, 
75 padres de familia de la U.E. Heroínas de la Coronilla participaron del taller de habilidades sociales y 
comunicativas con niños y niñas con discapacidad.

LECCIONES APRENDIDAS

Las intervenciones realizadas con niños y niñas                        
con discapacidad durante la primera infancia 
también deben estar enfocadas al apoyo, acom-
pañamiento y contención a los cuidadores, que en 
la mayoría de los casos son las madres: muchas de 
ellas experimentan un sentimiento de culpa frente a 
la discapacidad de su hijo o hija.

Existe un desconocimiento de los padres y madres 
de familia en relación a las normativas municipales 
sobre la primera infancia, siendo que muchas 
madres creían que su niño o niña con discapacidad 
no podía ingresar a un centro infantil; sin embargo, 
a pesar de haberles trasmitido esta información, 
aún	existe	temor	de	otorgar	la	confianza	a	terceras	
personas (personal de los centros infantiles) para el 
cuidado de sus hijos e hijas.

NIÑA PARTICIPANTE DEL PROYECTO



-34-

DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

Considerando que la familia es en general el principal ambiente de aprendizaje y protección para el niño 
y la niña, la orientación a la familia es fundamental en cuanto se diagnostica un retraso del desarrollo o 
una	discapacidad,	a	fin	de	promover	interacciones	positivas	(Organización	Mundial	de	la	Salud	&	United	
Nations Children’s Fund UNICEF, 2013).

Paso 1.

Identificación.	Las	familias	fueron	identificadas	de	dos	maneras:	a	través	del	rastrillaje	realizado	por	el	
personal técnico y la promotora RBC de Tukuy Pacha en las zonas mencionadas del distrito 5 y 9 del 
Municipio de Cochabamba, y también de acuerdo a la información proporcionada por los Centros Infantiles 
Municipales, acerca de las niñas y niños que presentaron signos de alarma y sospecha de discapacidad 
en la evaluación realizada a través de la escala abreviada de Nelson Ortiz.

Paso 2. 

Desarrollo de la formación. En cuanto a la intervención con las familias, se realizó un ciclo de formación 
de 4 talleres, con las siguientes temáticas:

- Promoción de las habilidades sociales y comunicativas de niñas y niños con discapacidad
- Aprendemos sobre la importancia de la estimulación
- Construcción de material para el desarrollo psicomotriz
- Construcción de material de estimulación del área cognitiva

En el ciclo de formación realizado con los padres de familia se elaboró juegos de estimulación, utilizando 
material reciclado como ser cartones, botellas, tapa rosca, con el objetivo de que padres y cuidadores 
sean actores claves en el proceso de aprendizaje de sus hijos e hijas.

Adicionalmente, se facilitó 1 taller sobre habilidades sociales de niñas y niños con discapacidad, dirigido a 
75 madres y padres de familia de estudiantes de la Unidad Educativa Especial “Heroínas de la Coronilla” 
de Cochabamba.

MADRES DE FAMILIA CONSTRUYEN Y PRUEBAN
MATERIAL DE ESTIMULACIÓN EN UN TALLER
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LOGROS Y DIFICULTADES

Dentro	los	logros	más	significativos,	resaltamos	el	interés	y	compromiso	de	algunos	padres	y	madres	de	
familia, que a partir de los talleres han construido espacios de estimulación temprana al interior de sus 
domicilios utilizando material reciclado, con el acompañamiento y la guía de la promotora RBC. Estos 
espacios son utilizados para la estimulación de sus hijos e hijas. Algunos padres varones participaron 
activamente en las sesiones de formación.

A	pesar	de	que	las	actividades	se	desarrollaron	en	la	zona	sur	de	Cochabamba,	hubo	poca	afluencia	de	
los	padres	y	madres	a	estos	espacios	de	formación	y	capacitación:	varias	madres	manifiestan	que	no	
cuentan con el apoyo de otro familiar para el cuidado y atención de sus hijos, y que trasladarlos de un 
lugar	a	otro	se	le	hace	muy	dificultoso;	tal	es	el	caso	de	los	niños	con	parálisis	cerebral	y	TEA.

LECCIONES APRENDIDAS

Los espacios de reunión entre los padres y madres de familia les han permitido compartir entre ellos 
experiencias, sentimientos y emociones vividas frente a la discapacidad de sus hijos e hijas, por lo que se 
ve la importancia de instaurar espacios de mutua ayuda y que a partir del fortalecimiento de estos grupos 
se puedan crear asociaciones en defensa de los derechos de los niños y niñas con discapacidad.

MADRE DE FAMILIA REALIZA UNA ACTIVIDAD
LÚDICA EN UN TALLER
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VI. REFLEXIÓN DEL EQUIPO SOBRE LAS EXPERIENCIAS

VI.1. PRESENTACIÓN DE LA EXPERIENCIA

En	la	intervención	realizada	en	los	meses	de	mayo	a	noviembre	de	2022	se	han	identificado	un	total	de	
28	niñas	y	niños	(12	mujeres,	16	varones).	De	estos,	las	niñas	y	niños	identificados	en	la	fase	inicial	del	
rastrillaje fueron 20 (10 varones y 10 mujeres). En posteriores momentos de implementación del proyecto, 
a medida que la comunidad se fue informando sobre el trabajo realizado, se han incorporado otros 8 niños 
y niñas (2 mujeres, 6 varones).

En	la	siguiente	gráfica	se	da	a	conocer	el	número	de	niñas	y	niños	agrupados	de	acuerdo	a	la	Organización	
Territorial de Base (OTB) de residencia. Las localidades de residencia de las niñas y niños abarcan a un 
total de 17 OTB, pertenecientes a los distritos 9 y 5 del Municipio de Cochabamba Cercado.



-37-

El	siguiente	grafico	presenta	la	distribución	de	las	niñas	y	niños	identificados	de	acuerdo	a	su	edad	en	
años en la fase inicial del proyecto.

Las	 condiciones	 de	 las	 niñas	 y	 niños	 participantes,	 en	 cuanto	 a	 trastornos,	 síndromes,	 deficiencia	
intelectual	o	tipo	de	retraso	del	desarrollo,	son	descritas	de	manera	consolidada	en	gráfico	presentado	
a continuación. Se puede observar la presencia de 6 niños con trastornos del espectro autista (TEA), 6 
niñas y niños con síndrome de Down, 3 niñas y niños con parálisis cerebral infantil.10 niñas y niños han 
sido	identificados	en	razón	de	un	retraso	en	el	desarrollo	del	lenguaje,	1	niña	con	síndrome	de	Cornelia	y	
2 niños y niñas con discapacidad intelectual.
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El	gráfico	siguiente	resume	la	situación	de	las	niñas	y	niños	con	discapacidad	o	retraso	del	desarrollo	que	
participaron en la iniciativa, desde el punto de vista del acceso a la educación de acuerdo a la Ley 070.

De las 7 niñas y niños con discapacidad o retraso del desarrollo que asisten a un centro infantil comu-
nitario:

- Al centro Winnie Pooh de la zona COBOL asistieron 1 niño con TEA, 1 niño con síndrome de Down y 
3 niñas y niños con retraso del lenguaje (5 en total). Entre ellos un niño se ha incluido en el transcurso 
de esta gestión, gracias a la intervención realizada a nivel familiar y con las facilitadoras del centro con 
el apoyo y coordinación con el departamento de promoción a la infancia del GAMC.

- Al centro Disneylandia de la zona Molle Molle asistió 1 niño con TEA. En el periodo cubierto por 
el presente estudio, el niño mejoró su frecuencia de asistencia al centro, gracias a la intervención 
realizada por la iniciativa de la familia. Actualmente, el niño asiste a un Centro especializado para 
recibir terapia individualizada situación que ha tenido un impacto positivo en el niño y en su entorno, 
siendo que antes de contar con la evaluación existía incertidumbre en la mamá y la familia del debido 
a que no comprendían el porqué de algunas conductas; actualmente la madre y la facilitadora del 
centro	infantil	han	logrado	realizar	una	intervención	coordinada	en	beneficio	del	niño.

- Al centro Teletubbies de la zona de Jayhuaico asistió 1 niña con retraso del lenguaje, quien a un 
inicio no pronunciaba ninguna palabra y actualmente ya ha logrado mencionar palabras cortas: es 
capaz de expresar sus necesidades, con la ayuda de la madre y las hermanas la niña ha mejorado su 
capacidad de comunicación siendo que anteriormente se limitada solo a señalar los objetos. La niña 
debe	continuar	con	el	proceso	de	estimulación	en	esta	área	a	fin	de	que	pueda	lograr	un	lenguaje	fluido	
y comprensible para comunicarse con su entorno.

En el periodo estudiado, el centro Disneylandia abrió sus puertas a otros dos niños con TEA y con retraso 
del lenguaje: sin embargo, uno de ellos dejó de asistir por haberse trasladado de domicilio a otra zona, 
y el otro no concretó su asistencia por circunstancias de coordinación entre su madre y el mismo centro.
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Los niños mayores de 5 años que presentan retraso en el área de lenguaje (4 niños), síndrome de 
Cornelia (1 niña), síndrome de Down (1 niña) y retraso mental leve (1 niño), haciendo un total de 7 niños 
y niñas, han logrado ingresar en el sistema educativo regular; sin embargo, tanto ellos como sus familias 
han experimentado situaciones difíciles que han afectado su estabilidad emocional, siendo que los padres 
perciben discriminación por parte de sus iguales y también de los maestros. 

Por otro lado, se puede observar que los bajos ingresos económicos que perciben las familias no les 
permiten acceder a servicios especializados de soporte que atiendan las necesidades de los niños y niñas 
con	retraso	en	el	desarrollo,	por	lo	que	en	la	mayoría	de	los	casos	se	espera	a	que	sus	dificultades	vayan	
mitigándose con el tiempo. 

Del total de los 28 niños y niñas participantes, 12 no acceden a ningún servicio educativo: dos de ellos 
presentan parálisis cerebral infantil acompañada de convulsiones y movimientos incontrolados; un niño 
con retraso mental moderado requiere de cuidados y atención de manera permanente para la alimentación, 
siendo que por su nivel de discapacidad no ha logrado desarrollar habilidades básicas de la vida diaria y 
el lenguaje. Tres niños y niñas no asisten a los Centros Infantiles porque sus familias no cuentan con los 
ingresos	económicos	suficientes;	cuatro	familias	no	se	sienten	seguras	de	dejar	a	sus	hijos	al	cuidado	de	
otras	personas.	Una	mamá	manifiesta	que	no	cuenta	con	recursos	económicos	para	poder	comprar	una	
silla de ruedas para que su hijo pueda asistir al Centro Infantil, sin embargo, no descarta la posibilidad 
para la próxima gestión. Otra a madre manifestó que desconocía que los niños con discapacidad o algún 
tipo de trastorno pudiesen acceder a este servicio.

Del total de los 6 niños y niñas que no cuentan con registro en el sistema único de salud, uno asiste 
a consultas de atención médica en el Centro de Pediatría Albina R. de Patiño; una niña cuenta con 
seguro en otro servicio hospitalario. Un padre de familia argumenta que no ha logrado realizar el trámite 
correspondiente, debido a que el centro de salud solicitó que los padres porten el carnet de vacuna contra 
el	COVID,	requisito	con	el	que	no	cuentan.	Los	familiares	del	total	de	los	demás	niños	y	niñas	manifiestan	
que no pudieron realizar el trámite por falta de tiempo.
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VI.2. EVALUACIÓN.

El	equipo	de	Tukuy	Pacha	ha	realizado	evaluaciones	internas	de	medio	termino	y	final	de	la	implementación	
del	proyecto.	Adicionalmente,	se	ha	realizado	una	evaluación	final	en	conjunto	con	el	equipo	de	Educación	
Comunitaria de Save the Children Cochabamba. Estas evaluaciones han brindado insumos adicionales 
para	la	presente	sistematización	de	experiencias,	en	términos	de	logros,	dificultades	y	proyecciones	para	
futuras acciones de continuidad, que son detallados en el presente documento.

VI.3. LOGROS.

En complementación de lo ya evidenciado en la quinta sección de este documento, se mencionan a 
continuación los siguientes logros de carácter general reconocidos por el equipo de implementación del 
proyecto. 

- Los padres y madres que participaron en el proyecto reconocen los derechos de sus hijos en tema de 
salud y educación.

- La actitud positiva hacia la inclusión de niños y niñas con discapacidad se va consolidando en los 
Centros Infantiles Comunitarios Municipales.

- La orientación proporcionada a las familias de niñas y niños con discapacidad ha sido un factor clave 
para que estas puedan procesar su situación y realizar acciones positivas para con sus hijas e hijos, 
promoviendo una mayor participación y ejercicio de derechos. Se ha convencido sobre la importancia 
de la intervención temprana.

- Algunos padres varones se han involucrado en el proceso de formación, tomando un rol más activo en 
la estimulación y apoyo a sus hijas e hijos.

VI.4. DIFICULTADES. 

En las visitas domiciliarias a las familias y acompañamiento, de acuerdo a lo manifestado por las propias 
madres, no todas tienen la disponibilidad de tiempo para realizar con sus niñas y niños una hora diaria 
de actividades de estimulación para su desarrollo adecuado: por eso, es importante continuar con el 
acompañamiento	a	 las	 familias	y	seguir	orientándolas	y	afinar	 las	metodologías	para	promover	en	 las	
madres, padres y cuidadores la capacidad de aprovechar momentos clave de la rutina diaria de la niña 
y niño: por ejemplo, la hora de bañarse y vestirse, los momentos de la alimentación, juego y descanso.

Persisten muchos estigmas en las comunidades educativas en relación a la inclusión de niños y niños 
con discapacidad, siendo que aún se considera que deben asistir a escuelas de educación especial; 
este hecho genera frustración en los padres y madres que buscan igualdad de oportunidades para sus 
hijos. Los estudios y experiencias de trabajo con niñas y niños con discapacidad, muestran que las fases 
de transición de un nivel de educación a otro son particularmente criticas: estas transiciones se dan por 
ejemplo cuando el niño o la niña, terminado el centro infantil comunitario, debe ingresar al nivel inicial 
escolarizado (pre-kinder), o cuando inicia el nivel primario, o pasa del nivel primario a secundario. En 
el	grupo	etario	de	participantes	de	la	intervención	realizada,	se	perfila	el	riesgo	de	que,	una	vez	que	las	
niñas y niños hayan culminado su participación en un centro infantil comunitario, experimenten barreras 
significativas	a	la	hora	de	ingresar	al	nivel	inicial	escolarizado,	viéndose	frenado	su	proceso	de	inclusión,	
con la frustración consecuente por parte de los propios niños, niñas y de su familia. Se torna evidente la 
importancia de gestar iniciativas que apunten al fortalecimiento de procesos inclusivos de niñas y niños 
con discapacidad en la educación inicial.



-41-

El	personal	del	proyecto	ha	 reportado	dificultades	en	 la	coordinación	con	 las	autoridades	sociales	del	
distrito 9 y 5, aspecto que se tradujo en el bajo nivel de participación en las actividades de sensibilización 
e información programadas para este grupo. Las posibles causas de este problema pueden aducirse 
al elevado número de eventos y reuniones a las que estas autoridades deben asistir, a la priorización 
de otras temáticas por parte de las autoridades sociales, dejando a un lado el desarrollo inclusivo de la 
primera infancia. 

Frente	 a	 tal	 situación,	 se	 perfila	 la	 necesidad	 de	 enriquecer	 el	 marco	 de	 intervención	 desarrollando	
nuevas estrategias de movilización comunitaria. Como posible medida correctiva de lo señalado, se 
podría prever, para futuras acciones, que los técnicos del proyecto, conjuntamente con personal de las 
áreas de infancia y de discapacidad, se hagan presentes, previa coordinación, en las reuniones de las 
OTB y mancomunidades de la zona, para desarrollar en estos espacios mini-talleres de información y 
sensibilización. 

VI.5. LECCIONES APRENDIDAS.

La implementación de la estrategia RBC permite que padres y madres de familia de los niños con 
discapacidad y retraso en el desarrollo participen de manera activa en el proceso de estimulación de sus 
hijos, además de poder exteriorizar miedos, inseguridades y dudas en relación a la situación actual de 
sus hijos e hijas. Por esta razón, es importante generar espacios en los que padres y madres puedan 
compartir experiencias, mismas que pueden servir a otros padres y madres para el desarrollo integral 
de sus hijos e hijas. En próximos proyectos se podría promover la formación de grupos de auto y mutua 
ayuda para las madres y padres en el lugar en las zonas donde viven, para que las madres y padres se 
sientan escuchadas, reciban información apropiada y puedan apoyarse mutuamente.

La orientación proporcionada a las madres y padres acerca de características propias de la condición 
de la niña y niño con algún tipo de discapacidad o retraso del desarrollo, constituye un factor inicial 
determinante para imprimir cambios positivos en su ejercicio de derechos y calidad de vida. Para el logro 
de estos cambios se requiere un proceso, a lo largo del cual cada familia transita por distintas etapas 
y con diferentes ritmos. La aceptación de la condición de discapacidad puede conllevar, para algunos 
progenitores, desafíos personales de magnitud y tiempos más largos: este aspecto pone en claro que el 
soporte proporcionado a la familia debe tener una intensidad y duración oportuna. 

En edades tempranas, se pueden lograr mayores resultados en el proceso de estimulación y en el 
desarrollo de destrezas y habilidades en los niños y niñas que presentan retraso en el desarrollo o 
discapacidad, sin descuidar la importancia de la nutrición y el vínculo afectivo. Es indispensable capacitar 
a	padres	y	madres	de	familia	para	la	estimulación	de	sus	hijos	e	hijas	promoviendo	un	apego	seguro,	a	fin	
de que se constituyan en actores claves en su desarrollo integral. Muchas madres y padres desconfían 
de sus propias capacidades parentales y creen que solo los especialistas pueden ayudar a mejorar la 
condición de sus hijos e hijas.

Desde	 la	 fase	 inicial	 de	 identificación	 de	 niñas	 y	 niños	 con	 discapacidad	 en	 las	 localidades	 de	 inter-
vención,	 se	 ha	 evidenciado	 una	 significativa	 presencia	 de	 niñas	 y	 niños	 con	 trastornos	 del	 espectro	
autista.	Las	necesidades	de	orientación	y	apoyo	para	estas	niñas	y	niños	y	sus	familias	son	significativas,	
considerando	el	insuficiente	conocimiento	del	autismo	en	la	población	y	las	características	de	escasez,	
saturación, precio y ubicación de los servicios especializados para esta población, mismos que son de 
carácter	privado.	Adicionalmente,	como	ya	señalado	en	 la	sección	correspondiente,	se	ha	 identificado	
un	porcentaje	significativo	de	niñas	y	niños	con	discapacidad	que	en	la	actualidad	no	acceden	a	ningún	
servicio educativo en la comunidad, encontrándose en riesgo de exclusión.
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La mejora de la comunicación entre facilitadoras del Centro Infantil Comunitario y madres de familia ha 
aumentado el aprovechamiento del servicio por parte de un niño con trastornos del espectro autista, que 
ya	participaba	en	el	centro	infantil	antes	del	comienzo	del	proyecto.	También	se	ha	confirmado	que,	una	
vez comenzada la intervención con niñas y niños con discapacidad en una localidad, otras familias se 
enteran de la iniciativa y buscan contactarse con el personal, para poder participar en la misma.

PROMOTORA DE TUKUY PACHA BRINDA ORIENTACIONES 
SOBRE ESTIMULACIÓN A UNA MADRE DE FAMILIA
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El trabajo de sistematización de la experiencia de implementación del proyecto “Modelo integral para 
niñas y niños con alto nivel de vulnerabilidad en el marco de la estrategia RBC - “Mi comunidad lee”, ha 
permitido rescatar los principales aprendizajes madurados, algunas criticidades y sugerencias para el 
futuro. Se destacan entre estos los siguientes:

-	 La	identificación	realizada	en	las	localidades	de	implementación	del	proyecto	ha	puesto	en	evidencia	
la	 significativa	 presencia	 de	 niñas	 y	 niños	 con	 Trastorno	 del	 Espectro	 Autista	 identificados,	 que	
experimentan	 necesidades	 de	 apoyo	 y	 dificultades	 de	 acceso	 a	 servicios	 oportunos.	De	 la	misma	
manera, se ha evidenciado la presencia de niñas y niños con discapacidad que no acceden a ningún 
servicio educativo y se encuentran en riesgo de exclusión. Por lo mencionado, este conjunto poblacional 
se	perfila	como	un	grupo	en	alta	situación	de	vulnerabilidad	que	debe	ser	considerado	en	las	futuras	
intervenciones.

- La aceptación y comprensión de la condición de discapacidad de una niña o niño por parte de su 
familia y las acciones de respuestas con horizonte inclusivo implican la necesidad de brindarles un 
apoyo sostenido y prolongado, de acuerdo a la situación, a lo largo de diferentes gestiones. 

- Es oportuno potenciar los mecanismos de referencia y contrarreferencia para garantizar un acceso 
adecuado de las niñas y niños con discapacidad al sistema de salud. 

- Es indispensable capacitar con metodologías oportunas a padres y madres de familia para la 
estimulación	de	sus	hijos	e	hijas,	promoviendo	un	apego	seguro,	a	fin	de	que	se	constituyan	en	actores	
claves en su desarrollo integral.

- Es oportuno generar espacios, como grupos de auto y mutua ayuda, en los que padres y madres 
puedan compartir experiencias, mismas que pueden servir a otros para incrementar su resiliencia y 
promover el desarrollo integral de sus hijos e hijas. Estos espacios deben ser implementados en las 
comunidades y zonas donde las familias viven, en el marco de la estrategia RBC.

- Es necesario desarrollar nuevas estrategias de movilización comunitaria para promover una mayor 
participación de líderes y autoridades sociales de las localidades de intervención.

- Para las niñas y niños y familias. que deben pasar de un centro infantil comunitario al nivel escolarizado 
de	 educación	 inicial,	 se	 perfilan	 desafíos	 ligados	 a	 la	 persistencia	 de	 estigmas	 y	 barreras	 en	 las	
comunidades educativas. De acuerdo a las vivencias transmitidas por las madres y padres, la 
incomprensión y el rechazo continúan existiendo en diferentes ámbitos de la sociedad, impactando 
negativamente en la participación y la calidad de vida de las niñas y niños con discapacidad y de toda 
su familia. Esta situación podría ser atacada con posibles expansiones de la iniciativa actualmente 
implementada.

La posible continuidad, expansión y profundización de las acciones realizadas con el proyecto deberán 
considerar, entre otros:

- El rol de las madres y padres de familia de las niñas y niños que asisten a los Centros Infantiles 
Comunitarios Municipales, en una óptica de corresponsabilidad.

- El deber de las autoridades públicas y sociales de promover mejoras de los Centros Infantiles 
Comunitarios Municipales en cuanto a accesibilidad, funcionalidad y señalización de su infraestructura. 

- La posibilidad de implementar salas de estimulación en los Centros Infantiles Comunitarios Municipales.

VII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
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NIÑO ENSAYANDO UN PARADOR ORTOSTÁTICO ENTREGADO EN EL PROYECTO
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ANEXOS
A1. PERCEPCIONES DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS

Esta	 sección	 del	 informe	 de	 sistematización	 evidencia	 aspectos	 significativos	 de	 la	 percepción	 de	
madres de familia de niñas y niños con discapacidad y de facilitadoras de centros infantiles comunitarios 
familiares que participaron en la iniciativa. Los datos han sido recogidos por medio de 12 entrevistas 
semiestructuradas y la observación participante realizada en el desarrollo de las acciones del proyecto.

Madres y padres de familia

Si bien es evidente que cada persona y familia tienen características propias y distintas, es posible 
identificar	 algunas	 características	 comunes	 en	 las	 experiencias	 estudiadas,	 referentes	 al	 proceso	 de	
reconocimiento y respuesta a la condición de discapacidad de su niño o niña. Un primer momento tiene 
que ver con la comunicación de esta noticia. En el caso de una niña con síndrome de Down, que tiene 
características fenotípicas bastante evidentes, la madre fue anoticiada al nacimiento. 

“La verdad cuando ha nacido ha sido un golpe fuerte para mí, porque yo nunca he pensado que tal vez 
iba a tener un niño así y más aún cuando, o sea, yo he tenido mis controles normales, me hecho hacer las 
ecografías, todo normal. Y jamás me dijeron que iba a tener síndrome de Down. […] Tras que nació me lo 
apartaron un buen rato, no me lo trajeron hace rato así para mirar raro, porque ya con mis otros hijos ya 
vi que te lo traen en ese momento. […] Después vino la doctora y me dijo -Te voy a decir algo, pero tienes 
que tomarlo con calma-, y ahí fue que me dijo tu niña tiene Síndrome de Down”. 

La situación supuso un proceso de adaptación también por parte del padre de la niña:

“Cuando ha nacido justo como con la pandemia, 
no pudo entrar mi esposo, no sabía nada: […]  me 
dieron de alta y ahí fue cuando salí y ahí recién 
le dije le di la sorpresa. […] Yo pensé que me iba 
tal vez reprochar, como pasó ya anteriormente 
de mis hijos, tal vez nomás me iba a reprochar 
-Por tu culpa, pues porque no te cuidas- o no 
sé, pero […] gracias a Dios no me reprochó. -No 
creo-, dijo, -y si fuera así, dejemos en manos de 
Dios, que Dios se encargue-.[…] pero después 
parece que con el tiempo, a la semana o a los 
días, ha empezado a ver que sí tenía (síndrome 
de Down), no quería creerlo, pero fuimos a hacer 
la prueba, nos costó carito, tuvimos que hacer 
prestadas […] 
Él tenía la esperanza de que no iba a salir positivo 
de que tenía síndromes de Down. Entonces 
cuando ya salió positivo, igual estaba así de que 
no va a ser fuerte, pero es algo leve, […] pero 
no quería verla, o sea, no le quería agarrar o 
hablarle y yo me sentía mal en ese sentido, o 
sea, solo sentir ese rechazo de su papá hacia mi 
hija era para mí el dolor”.

MADRE E HIJA REALIZANDO ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN EN EL DOMICILIO



-47-

En los trastornos del espectro autista, cuyas manifestaciones se van revelando a lo largo de los 
primeros años de vida, principalmente a través del comportamiento de la niña y del niño, el proceso de 
reconocimiento y aceptación tiene tiempos más largos y características de mayor incertidumbre. Una de 
las	madres	que	participa	en	el	proyecto	con	su	niño	de	tres	años,	a	pesar	de	haber	notado	dificultades	
en el comportamiento de él, las atribuía al estilo familiar de crianza y pensaba que se irían solucionando 
con el tiempo:

“Pensé que iba a mejorar a medida que iba creciendo, no pensé tal vez necesitar ayuda. Yo dije son solo 
porque está mimado, entonces a mi familia no más, a mi mamá, a mis hermanas decía -Dejen de mimarle, 
no, no quiero que le que le digan nada cuando se esté berrincheando, no quiero que vayan corriendo ahí-. 
Con eso nomás, pensé que tal vez reduciendo eso se iba a ir esas cosas, comportamientos que tenía”. 

A	pesar	de	que	 la	 familia	alargada	accedió	a	modificar	 las	supuestas	conductas	de	mimar	al	niño,	su	
comportamiento no cambió. Por medio de la actividad de rastrillaje en uno de los centros infantiles, el 
personal	de	Tukuy	Pacha	identificó	al	niño	y	se	puso	en	contacto	con	su	madre,	dándole	a	conocer	que	
tuviera posiblemente signos de trastornos del espectro autista; esta noticia tuvo inicialmente un impacto 
negativo en la mamá:

“Estaba en shock, no sabía si era real, todavía estaba mal, o sea, yo como es mi primer hijo y no sabía 
cómo lidiar, no sabía cómo lidiar con un niño que tiene autismo, no sabía que lo iba a arruinar más desde 
que no iba a poder, no estaba empezando a frustrarme…” (Entrevista a la madre de J.)

En el caso mencionado, al momento de entrar en contacto con el personal de Tukuy Pacha, el niño J. ya 
asistía	al	centro	 infantil	de	su	zona.	Las	facilitadoras	del	centro	habían	observado	algunas	dificultades	
conductuales de J., tratando de abordarlas en coordinación con la madre.

“Ella (la facilitadora) me comentaba ciertas conductas que tenía él, entonces trabajábamos, me decía 
conductas que estaba llevando de aquí tal vez a allá, entonces aquí lo trabajaba y mejorábamos”.  
(Entrevista a la madre de J.)

Sin embargo, al parecer, en la comunicación entre el centro infantil, en un primer momento no se mencionó 
de manera explícita el tema del autismo.

“A pesar de que tal vez una de las educadoras ha notado algo especial en mi hijo, entonces no me lo ha 
hecho saber”.

Aun habiendo adquirido muchos aprendizajes, como contar y descontar, reconocer colores, decir los 
números	en	inglés,	J.	presentaba	una	marcada	dificultad	en	el	relacionamiento	con	su	entorno	y	con	su	
grupo de pares, no logrando mantener una interacción ni siquiera con su madre. Al haber reconocido 
ella estos aspectos se le recomendó acudir a un centro especializado para la respectiva evaluación. 
La orientación recibida en las visitas de intervención domiciliarias realizadas por la promotora de Tukuy 
Pacha han permitido a la madre de J. comprender más su comportamiento y aplicar medidas oportunas 
para direccionarlo. Por ejemplo, J. presentaba mucha resistencia a los cambios bruscos, de lugares y 
personas:

“…Efectivamente los cambios repentinos no le gustan. Siempre cuando lo llevo al centro igual le digo 
-Tienes que portarte bien-, entonces le voy hablando y él va entendiendo, o sea, cuando vamos al 
peluquero igual, o cuando vamos a cualquier lado, siempre tengo que decirle, hablarle, estamos yendo a 
tal lugar y a nada más, o sea y ahí como que ya sabe dónde va a ir tranquilo, pero cuando vamos a algún 
lugar de golpe, entonces […] llora y no quiere.
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Liz me ayudó con eso, me dijo que a cada lugar que vaya o que le lleve siempre le hable, porque -él te 
entiende-, me dijo yo al principio decía -Puchas y es un niño- yo la verdad es que no, no pensé que los 
niños digamos nos entendieran, nos llegaran a entender a la perfección entonces, pero -¿Cómo me va a 
entender, ¿Cómo le hago entender?-, digo, porque no me quiere entender o no sé qué pasa con él”.   

El proceso de orientación realizado ha coadyuvado a brindar mayor tranquilidad a la madre de J:

“Me siento más tranquila porque he recibido mucha orientación en cuanto al autismo me dijeron no es una 
enfermedad […] todas las orientaciones que me han dado, me han servido bastante bien”.  (Entrevista a 
la madre de J.)

Este efecto ha sido observado también en el caso de la madre de A., que valora haber participado en los 
talleres de Tukuy Pacha, que le permitieron responder a su desorientación inicial, comprendiendo más la 
condición su hijo.

“Cómo me estaba interiorizando más con el internet y todo, sí me ha cambiado mucho entender un 
poco más, comprender […] Entendiendo que le molestaba más o menos, que recién he podido entender 
digamos, porque más antes que supiera, o como nos estaban explicando ustedes que nos dieron talleres, 
yo me he dado cuenta de muchas cosas que me estaba equivocando. […] Las charlas que nos dieron, 
eso me ayuda más a mí un poco más comprender y no sentirme tan mal, porque me sentía que -No voy a 
poder hacer nada o qué voy a hacer ahora-, -¿qué voy a hacer?- Porque no había en ningún lado apoyo 
Sí había privado, pero te ofrecían una hora para él digamos, para mí nada: pero yo como mamá para 
ayudarle a él necesitaba y entender más”. (Entrevista a la madre de A.)

La distancia de los centros de apoyo terapéutico especializado, su saturación y el costo de las sesiones 
representan una barrera de acceso para las familias de niños con TEA. Frente a este problema, las 
madres participantes valoran las características de la intervención domiciliaria y comunitaria realizada por 
Tukuy Pacha con el apoyo de Save the Children en el marco de la estrategia RBC:

“por el motivo factor económico que nosotros tenemos, no, no puedo: uno es el tiempo de traslado, porque 
nosotros trabajamos al día: día que hay trabajo, comes, día que no hay trabajo, no comes. Entonces 
cuando	vas	al	lugar	(centro	privado	de	terapia),	no	son	cerca,	tienes	que	ir	al	centro	y	tomar	dos	trufis	
y te pierdes dos, tres, cuatro horas para ir, y se pierde toda la mañana allí. Intenté buscar así, pero así 
me ofrecieron, pero todos los días no podría cubrir, a la semana también. Me ofrecieron […] una vez a 
la semana, pero me dijeron que estaba lleno que tampoco que no podían. Entonces no encontré donde 
pueda hacer accesible para mí, un costo accesible y que sea más cerca a mi casa […]: es por eso me 
ayuda mucho este proyecto que hicieron ustedes y yo estoy agradecida por todo eso..” (Entrevista a la 
madre de A.).

MADRE E HIJA REALIZANDO ACTIVIDADES 
DE ESTIMULACIÓN EN EL DOMICILIO
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La intervención realizada a nivel familiar y comunitario permitió la inclusión de J., un niño con síndrome de 
Down, en uno de los centros infantiles. El contacto entre la familia de J. y Tukuy Pacha fue propiciado por 
el hecho de que J. tenía un hermano menor que asistía al centro infantil comunitario desde el comienzo de 
la gestión; por el contrario, J. se quedaba en la casa. En un comienzo, como para otras familias, la madre 
y el padre de J. sentían cierta inseguridad, debida a factores como:

- Pensar que el niño podría recibir un trato inadecuado en el centro, por parte de los compañeros y el 
personal.

- Haber escuchado o temer posibles reacciones y comentarios adversos por parte de otros padres de 
familia.

Sin embargo, la inicial inseguridad de los padres de J. fue disolviéndose a medida que el niño fue asistiendo 
los primeros meses al centro y sus padres percibieron un cambio notorio en la actitud del niño. 

“Y J., cuando yo voy a recogerlo, sale así, completamente distinto: ya no es un niño apagado, como era 
en casa, tranquilo. Ahora es despierto, sale; él es el que más grita cuando sale, anda gritando – Tía, tía, 
la mamá me ha venido a recoger-. Sale feliz, y entonces eso ha sido un poquito que me ha llenado más 
de	seguridad	[…]	también	él	(refiriéndose	al	padre)	ha	visto	ese	cambio	que	ha	tenido	J.,	entonces	dijo:	
-Está yendo bien, está avanzando bien y entonces no podemos privarle”. (Entrevista a madre de familia)

Los comentarios negativos por parte de otros padres de familia han sido un evento aislado; más al 
contrario, las mamás de niñas y niños con discapacidad han encontrado bastante apoyo por parte de 
los demás progenitores, en cuanto a la inclusión de su niño en el centro. También los temores acerca de 
un posible trato inadecuado por parte de las facilitadoras han ido desapareciendo en el transcurso de la 
experiencia. Un factor clave para esto ha sido el nivel adecuado de comunicación entre la madre del niño 
y la facilitadora:

“Antes de un comienzo tenía miedo con la otra licenciada, [...] ella es un poquito más estricta, más seria, 
-¿Y si le toca con J.?-, dije, -Por ahí me lo va a tratar o me lo va a decir algo-, pero no: ella más al contrario 
me ha demostrado que sí, porque prácticamente ni bien sale yo hablo con ella, le digo: -¿Cómo se han 
portado, cómo están ellos?- Me dice -Están bien, J. ha ido avanzando-, entonces me dice que comen 
bien, que se desenvuelve, está ahí, juega con otros amigos está tranquilo”. (Entrevista a madre de familia)

Facilitadoras de centros infantiles

La tarea de incluir a niñas y niños con discapacidad en el centro infantil ha sido percibida por algunas 
facilitadoras en términos de un desafío. Entre las motivaciones para emprender este trabajo, se encuentra 
inicialmente la actitud solidaria hacia las madres de niñas y niños con discapacidad. Al mismo tiempo, la 
inclusión	de	niñas	y	niños	con	discapacidad	en	el	centro	infantil	es	identificada	como	un	tema	de	derechos.

“Ayudar a la mamá, porque la verdad la mamá también necesitaba trabajar porque estaba también la 
mamá súper preocupada, no salía a trabajar ni estudiar cómo nos comentaba la mamá. […] A mí siempre 
me ha gustado ser solidaria, con mis compañeras, con las mamás y la conclusión es que sí, estos niños 
tienen derechos de estar en los centros infantiles”. (Entrevista con la facilitadora L.)

Este	convencimiento	ha	permitido	que	las	facilitadoras	respondan	con	firmeza	ante	cuestionamientos	de	
alguna madre de familia, que por desconocimiento y generalización indicaba que los niños con síndrome 
de Down son agresivos y pueden ocasionar daño a los otros niños y niñas. “De la primera infancia no 
podemos rechazar. Había una mama que sí, no quiso, porque nada más creo que había vivido como con 
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niños con síndrome de Down diciéndome que era muy torpe, que les golpeaba a los niños y a mi niña, no 
quiero que le pase lo mismo nos dijo”.  (Entrevista con la facilitadora L.)

En	el	caso	específico,	el	desenvolvimiento	de	un	niño	con	síndrome	de	Down	incluido	en	uno	de	los	centros	
infantiles en la presente gestión demostró que las suposiciones expresadas eran privas de sustento.
Un aspecto fundamental de la labor inclusiva de las facilitadoras es aprender a conocer con profundidad 
a las niñas y niños. Por ejemplo, una facilitadora cuya aula incluye a un niño con TEA, ha aprendido a 
reconocer las situaciones que causan incomodidad al niño y ha elaborado estrategias para enfrentarlas o 
mitigar sus consecuencias adversas.

“Lo que sí siempre he tratado de darles la seguridad o a veces le digo -J., mano-, y él ya me da la mano 
y ya se calma automáticamente, porque él ya sabe que yo estoy con él y ahí esa seguridad entre los dos. 
Yo le digo: -J. dame la mano-, y él viene y me agarra y con eso yo pienso que él se siente más seguro 
porque ya deja el llanto, deja de llorar, se tranquiliza un poco”. (Entrevista con facilitadora F.)

Otra tarea importante es la de moldear el trato de los otros niños y niñas del curso para con su compañero 
y compañera con discapacidad.

“Ha pasado en algunos momentos que algunos niños no le han entendido, le han forzado digamos a que 
juegue con ellos y J. no quería y eso sí digamos a veces y yo les decía: -No, respeten el espacio de J., a 
J. no le gusta jugar con ustedes; cuando no le guste a J. jugar con ustedes les respetan, no lo molesten; 
y los niños ya poco a poco todos los niños han ido respetando su espacio, como hasta hoy los respetan 
el espacio de J.; más al contrario, si J. lo hace caer algo los niños le pasan ese ratito”. (Entrevista con 
facilitadora F.)

FACILITADORAS DE CENTROS INFANTILES 
COMUNITARIOS MUNICIPALES EN UN 

TALLER DE CAPACITACIÓN
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La	experiencia	de	las	facilitadoras	confirma	que	la	oportunidad	de	interactuar	con	otros	niños	y	niñas	de	
su edad es favorable para el desarrollo de niñas y niños con discapacidad o retraso del desarrollo.

“Sí, sí, porque ha empezado ya a jugar. Ha empezado ya a compartir. Ya no se lo acaparaba él más a 
un principio todo. Él quería que no, si le quitaban ya les pegaba. Y mientras en ese medio año ya no, ya 
compartía”. (Entrevista con facilitadora L.)

Como las madres de familia, las facilitadoras de los centros infantiles reconocieron que los talleres de 
capacitación realizados con Tukuy Pacha fueron útiles, más aún se dieron modo de llevar a la práctica de 
trabajo los conocimientos adquiridos.

“Todo esto se ha aprendido mucho en los talleres que se han dado en Tukuy Pacha, me sirve a mí 
bastante, porque cada taller que yo paso siempre lo que escucho lo que entiendo trato de ponerla en 
práctica, aquí con J. y con mis demás niños igual y me sirve mucho esto”. (Entrevista con facilitadora F.)

La actitud positiva y el éxito en las medidas adoptadas han sido motivo de satisfacción profesional por 
parte de algunas facilitadoras entrevistadas.

“Ahora no me siento así, yo digo -Sí se puede trabajar con J.- Siempre respetando su espacio. No es 
nada del otro mundo, pienso que todas las personas también somos diferentes y J. es muy especial en 
esta aula. Para mí es mi primera experiencia con J., trabajar con un niño con autismo y de verdad es una 
experiencia muy bonita”. (Entrevista con facilitadora F.)

Otros factores de éxito evidenciados en las 
experiencias de inclusión relatadas por las 
facilitadoras han sido brindar a las niñas y niños un 
trato emocional oportuno y el trabajo en equipo del 
personal del centro infantil.

“Cariño. Yo pienso que cariño, porque todo lo he 
hecho a base de cariño, abrazarle decirle amor, 
siempre le trato así […]. No solo yo, también 
mis compañeras: esas veces trabajábamos una 
educadora y una enfermera y una manipuladora; 
entre las tres también hemos hecho eso […] 
Entonces yo creo que ha sido un trabajo de las tres 
un trabajo, en equipo”. (Entrevista con facilitadora 
T.)

NIÑO ENSAYANDO MATERIAL 
PROPORCIONADO A LOS CENTROS 

INFANTILES COMUNITARIOS MUNICIPALES
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A2. OTRAS ACTIVIDADES

Talleres de información y sensibilización a autoridades y técnicos municipales, departamentales 
y a autoridades sociales

Se llevaron a cabo dos sesiones de sensibilización e información: un desayuno trabajo y un taller, en 
las cuales participaron un total de 5 autoridades nacionales y municipales, 14 servidores públicos con 
roles técnicos en el Gobierno Autónomo Municipal y Departamental de Cochabamba, 6 representantes 
de organizaciones de la sociedad civil, 6 representantes de OTB y juntas de padres de centros infantiles 
comunitarios. Esta población representa a actores clave para posibilitar cambios estructurales que 
promuevan la inclusión, tomando en cuenta aspectos de transversalización de la discapacidad en las 
políticas municipales de desarrollo infantil temprano.

Se consideró la importancia de que los participantes reconozcan las normativas desde un enfoque de 
Derechos Humanos que les permita ser coherentes a momento de responder a las necesidades de las 
personas con discapacidad.

Ferias interinstitucionales informativas dirigidas a la población en general

Se realizaron dos ferias interinstitucionales, con el objetivo de informar a la población general acerca 
de la importancia del soporte al desarrollo infantil temprano con un enfoque inclusivo y dar a conocer 
los servicios y programas de las instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil activas en 
el territorio. La primera feria tuvo lugar el día 13 de mayo, en la plaza “Parque 14 de noviembre” de 
la zona de Jaihuayco, contando con la participación de las siguientes instituciones: Asociación Tukuy 
Pacha, Save the Children, Centro de Educación Permanente Jaihuayco (CEPJA), Aldeas Infantiles SOS, 
Proyecto Horizonte, Alerta Verde, Fundación Nuqanchik, Somos Sur. En esa oportunidad se dio a conocer 
el lanzamiento del proyecto objeto de la presente sistematización. 

La segunda feria se ha desarrollado en inmediaciones del mercado “Bartolina Sisa”, del Barrio Popular 
“1ero de Mayo”, ubicado en el distrito 9 de la zona Sur del Municipio de Cochabamba Cercado. Junto a 
Tukuy Pacha y a Save the Children, han participado en la actividad: el Gobierno Autónomo Departamental 
de Cochabamba, por medio de las áreas de infancia y de discapacidad; el Servicio Departamental de 
Políticas Sociales (SEDEPOS), por medio del Centro de atención integral Mario Cristina; la Fundación 
Albina Patiño, la Fundación EIFODEC. El programa del evento ha incluido diferentes actividades lúdicas 
y	didácticas	dirigidas	a	niñas	y	niños	de	 la	zona	y	 la	entrega	de	certificados	a	 las	 facilitadoras	de	 los	
centros infantiles comunitarios municipales que culminaron el ciclo de formación desarrollado a lo largo 
de la gestión. 

FERIA INFORMATIVA INSTITUCIONAL
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Implementación de un modelo integral para niñas y niños con alto nivel 
de vulnerabilidad en el marco de la estrategia RBC “Mi Comunidad Lee”

SISTEMATIZACIÓN 
DE EXPERIENCIA


