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RESUMEN 

 

La presente investigación tiene como objetivo proponer una forma de intervención 

multisensorial para mejorar el desarrollo de niños con antecedentes de prematuridad que 

acuden al Servicio de Terapia Ocupacional del Hospital Quito No 1 Policía Nacional , la 

aplicación del mismo se dará en pacientes que estén transcurriendo en su primer año de 

vida , porque al ser sometido a un nacimiento precoz produce cambios muy bruscos 

para adaptarse al nuevo ambiente  extrauterino, se encuentran en un estado de 

susceptibilidad lo que puede afectar su desarrollo y la interacción con el medio que lo 

rodea, por lo que la estimulación multisensorial colabora a la  adquisición de nuevas 

habilidades  y destrezas para aprendizajes futuros permitiendo la activación del cerebro 

que procesan la información sensorial. Esta propuesta colaborará científicamente 

dejando un precedente con respecto a intervención multisensorial en pacientes 

prematuros del Hospital ya mencionado y especialmente proporcionando un programa 

de aplicación por edad con actividades respectivamente.  
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ABSTRACT 

The purpose of this research is to propose a multisensory intervention to improve the  

development of premature children that attend the occupational therapy service of the   

Hospital Quito N° 1 of the National Police. Such treatment shall be applied to patients 

during the first year of age, as having been born prematurely puts those though drastic 

changes to adapt themselves to the new extrauterine environment, and they find themse

lves in a sensible state, which might affect their development and the interaction with    

the environment around them. Therefore, the multisensory stimulation enhances the     

learning of new skills and competences for the future, allowing the activation of the     

brain area that processes the sensory information. This proposal will be a scientific       

contribution, leaving a precedent with regard to the multisensory intervention in          

premature patients from the aforementioned Hospital, especially providing an applicati

on program by age, with its corresponding activities. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los niños/as prematuros pueden presentar discapacidades o dificultades después de 

su  nacimiento, ya que presentan mayor susceptibilidad en adquirir alteraciones en su 

desarrollo y la relación con el medio que lo rodea, porque al ocurrir el nacimiento 

precoz,  ellos sienten un cambio muy brusco, por lo que su adaptación al entorno es 

muy rápido y esto ocasiona que tengan deficiencias o problemas en el desarrollo motriz, 

cognitivo, social y emocional , es por eso que en la actualidad se trata de minimizar 

estos riesgos, desde  los lugares de estancias neonatales y después de salir de estas, es 

muy importante recibir una atención cuidadosa, se ha observado que la estimulación 

multisensorial proporcionan beneficios  para niños/as con antecedentes de prematuridad, 

porque se necesita desarrollar y estimular los sentidos (visual, táctil, auditivo, olfativo, 

gustativo) para mejorar su desarrollo en base a la madurez neurológica que debe 

alcanzar el niño acorde a su edad corregida, con el fin de lograr que los niños 

prematuros tengan un desarrollo integral armónico y a su vez prevenir posibles 

alteraciones. Para esto se utiliza la escala de valoración del proceso de estimulación 

multisensorial “MYLA” para verificar su eficacia en el Hospital Quito N°1 de la Policía 

Nacional, Servicio de Rehabilitación, Área Pediátrica de Terapia Ocupacional.  

 

En el capítulo I: se refiere al problema donde se desarrolla el planteamiento y la 

formulación del mismo, las preguntas directrices que permiten dirigir la investigación, 

los objetivos, la justificación y limitaciones del estudio que va a ser ejecutado. 

 

De igual manera en el capítulo II: se detalla el marco teórico que contiene los 

antecedentes del problema, la fundamentación teórica, en la cual se despliega los 

contenidos, fundamentación legal y la caracterización de las variables. 

 

El capítulo III: contiene la metodología en donde se desarrolla la descripción de la 

investigación, la población y muestra, la operacionalización de variables, técnicas e 
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instrumentos para la recopilación de datos, la valides y confiabilidad, las técnicas para 

el procesamiento y análisis de resultados. 

  

En el capítulo IV: se realiza la presentación de los análisis de resultados obtenidos en 

la investigación, la interpretación y el análisis respectivo de cada pregunta de la 

encuesta, discusión de resultados. 

 

El capítulo V: se refiere a las conclusiones y recomendaciones generales de la 

investigación y resultados obtenidos. Además el último capítulo contiene los anexos y 

bibliografía y netgrafía de donde surgieron cada idea o información gráfica. 
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CAPÍTULO I 

1 EL PROBLEMA 

1.1 Planteamiento del problema 

 

A nivel mundial, según el Informe de Nacimientos Prematuros, cada año nacen unos 

15 millones de niños prematuros (antes de que se cumplan las 37 semanas de gestación). 

Es decir, más de 1 en 10 nacimientos. Muchos de los bebés prematuros que sobreviven 

sufren algún tipo de discapacidad de por vida, en particular, discapacidades relacionadas 

con el aprendizaje y problemas visuales y auditivos. (Organizacion Mundial de la Salud, 

2015, pág. 363). 

 

A nivel de Ecuador el no asistir al menos a cinco controles pre-natales y tener más 

de cuatro partos, “incide en los nacimientos prematuros, el 5,1% de los bebés vienen al 

mundo antes de lo previsto” (Carmen Elizabeth, 2014, pág. 18). 

 

En el año 2013 en el Hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de la 

ciudad de Ambato, menciona que el 60 % de los niños prematuros se encuentra en el 

área motriz gruesa en nivel de alerta. Es evidente el retraso del desarrollo motor y la 

necesidad de un programa de estimulación que apoye al niño en su desarrollo motriz. 

(Carmen Elizabeth, 2014, pág. 19). 

 

Tras abandonar el hospital los niños prematuros usualmente son revisados por el 

pediatra, en un control mensual, aquí el profesional observa talla, peso, perímetro 

cefálico, evolución y desarrollo en comparación a los niños de su misma edad. Pero no 

reciben un programa de intervención temprana, para disminuir o prevenir las 

alteraciones o retrasos en el desarrollo motor, socio- afectivo, cognitivo y lenguaje 

producto de su estado de prematurez, la mayoría son remitidos al área de estimulación 

pediátrica aproximadamente entre el segundo o tercer mes de edad, cuando observan 
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que el niño no evoluciona igual que el nacido a término. Mientras que la falta de 

estimulación puede dar origen a problemas en el desarrollo del niño pre término. Estos 

aspectos han motivado al desarrollo de la presente investigación.  

 

1.2 Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los beneficios al aplicar la estimulación multisensorial en la respuesta 

funcional: motora, social, oral y cognitiva en niños/as prematuros/as de 1 a 12 meses de 

edad que asisten al Hospital Nacional de la Policía N°1 Área Terapia Ocupacional? 

 

1.3 Preguntas directrices 

 

1. ¿Cuál es el desarrollo multisensorial con respuesta funcional: motora, socio-oral 

y cognitiva que actualmente presentan los niños prematuros? 

2. ¿Cuáles son los objetivos y actividades que se va aplicar en niños/as 

prematuros/as de 1 a 12 meses? 

3. ¿Qué técnicas de estimulación multisensorial mejoran las habilidades 

funcionales: motora, socio-oral y cognitiva en los niños prematuros de 1 a 12 

meses? 

4. ¿Cuál es el desarrollo de los niños/as prematuros después de la estimulación 

multisensorial? 
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 1.4 Objetivos 

 

1.4.1 Objetivo general 

 

Comprobar los beneficios de la estimulación multisensorial en la respuesta funcional: 

motora, socio-oral y cognitiva en niños/as de 1 a 12 meses que asisten al Hospital Quito 

N°1 de la Policía Nacional, servicio de Rehabilitación, Área Pediátrica Terapia 

Ocupacional en el periodo Abril 2016 - Septiembre 2016. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

 

1. Valorar de forma inicial el desarrollo multisensorial mediante la escala “MYLA” 

en niños/as prematuros de 1 mes a 12 meses. 

2. Planificar objetivos y actividades multisensoriales en niños/as prematuros de 1 

mes a 12 meses. 

3. Aplicar técnicas de estimulación multisensorial enfocadas a desarrollar 

habilidades y destrezas motoras, socio-orales, cognitivas en niños/as con 

antecedentes de prematuridad. 

4. Determinar la efectividad de la estimulación multisensorial en la respuesta 

funcional: motora, socio-oral y cognitiva en los niños/as prematuros/as de 1 mes 

a 12 meses. 

 

 

1.5 Justificación 

 

Esta investigación es muy importante porque se ha demostrado que los niños/as 

prematuros o pre términos (nacen antes de las 37 semanas y con un peso de 1500 grs o 

menos), pueden presentar problemas en el desarrollo y dificultades en etapas posteriores 

de su vida. 
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Los niños/as presentan dificultades o deficiencias en las diferentes áreas, lo cual 

podría repercutir en la adquisición progresiva de habilidades y destrezas motoras 

posteriores, por esta razón es de gran interés que la estimulación multisensorial se de en 

el primer año de vida para generar experiencias gracias a los diferentes estímulos que 

produce un efecto duradero sobre el almacenamiento de información del sistema 

nervioso central esto favorece al máximo sus  habilidades físicas, socio afectivo, oral y 

cognitiva, logrando una mejor adaptación al medio externo. 

 

Johnson & Johnson (2015) menciona que “al ser cargados, acunados, acariciados, 

tocados, masajeados, etc., es algo tan indispensable para los niños pequeños como las 

vitaminas, sales minerales y proteínas” es por esta razón que se considera que la 

presentación de estímulos es fundamental en el desarrollo regular de los niños. (pág. 10) 

 

Con la realización de esta investigación se verán beneficiados niñas/os prematuros, 

así mismo lo padres o cuidadores, además se deja un precedente investigativo en el área 

de Terapia Ocupacional en el Hospital Quito N°1 de La Policía Nacional sobre la 

intervención de la estimulación multisensorial en niños/as con antecedentes de 

prematuridad.  

 

 

1.6 Viabilidad 

 

En esta investigación es factible puesto que se cuenta con la colaboración de 

doctores, padres de familia, recurso económico, historias clínicas y el ambiente 

necesario para dicho proyecto es por esto que es viable la aplicación del programa.   
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CAPÍTULO II 

2.  MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes 

 

El tema de investigación se analizó en varias bases bibliográficas, obteniendo un 

resultado positivo a continuación se cita 2 antecedentes con tema relacionado a la 

investigación. 

 

 

Avilés A, Madariaga S, & Fuentes L. (2004) en su investigación Intervención 

temprana en prematuros, una experiencia de trabajo manifiesta que “influye mucho de 

la gran cantidad de estímulos del entorno ya que va a provocar la aceleración del 

sistema nervioso durante el primer año de vida, como moverse, coger objetos, escuchar 

sonidos, mirar objetos para coordinar las acciones motoras.” (pág. 21). 

 

Trabajaron con una muestra de 46 niños con antecedentes de prematuridad, en el 

Hospital Clínico Regional de Concepción en el Servicio de Medicina Física y 

Rehabilitación en Terapeuta Ocupacional. Se aplicaron evaluaciones de desarrollo 

psicomotor y se entregó indicaciones a los padres sobre medidas de estimulación para 

activar los sistemas sensoriales importantes para la maduración, tiene como primer 

objetivo compensar la alteración de experiencias y permite auxiliar la reanudación de un 

proceso que se interrumpió de manera repentina con el parto prematuro, la segunda 

adquirir habilidades para interactuar con su entorno y los estímulos. 

  

Los resultados obtenidos por las intervenciones kinésica y de terapia ocupacional 

muestran resultados de áreas motora, coordinación, social y lenguaje. El 2,5% de los 

niños resultó con retraso severo, logró solo un regular control de cabeza. El 7,5% de los 

niños de este grupo resultaron sin retraso, es decir logró un completo control de cabeza, 

reacciones de defensa, enderezamiento, equilibrio y un completo control de tronco y 
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sedestación. El 82,5% logró el principal objetivo planteado, permiten concluir la 

efectividad y validez de las técnicas de estimulación aplicadas. 

 

(Troya Ortiz & Núñez Acosta, 2015) en su investigación Estimulación multisensorial 

en el desarrollo motor en niños prematuros de 0 a 4 meses que afluyen a consulta 

externa del Hospital Provincial Docente Ambato manifiesta que “ al mayor número de 

estímulos sensoriales vivenciales y a la interacción con el medio permitiendo que el 

bebé desarrolle habilidades y destrezas para sus aprendizajes futuros” 

 

La estimulación multisensorial sistemática favorece la construcción del 

conocimiento, activa el cerebro y las unidades cerebrales que procesan la información 

sensorial y producen aprendizajes, además puede prevenir dificultades en el desarrollo. 

La posibilidad de que los niños tengan que repetir movimientos para dar respuesta a los 

estímulos sensoriales recibidos favorecerá la maduración del sistema nervioso central. 

(Troya Ortiz & Núñez Acosta, 2015, pág. 14) 

 

Esta  investigación  se aplicó en 20 niños prematuros  de  0  a  4  meses, con un pre 

test y post test de Nelson Ortiz, los resultados logrados mediante el programa de 

estimulación multisensorial se obtuvo; el 90%  levanta la  cabeza  y el pecho cuando 

están en posición boca abajo,  el  55%  de  la  muestra  puede voltearse de un lado a 

otro.  

 

2.2 Fundamentación Científica 

 

2.2.1 Sistemas sensoriales 

 

Son conjuntos de órganos altamente especializados que permiten al organismo captar 

las señales del medio ambiente. Recogen información que sucede en el interior y 
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exterior del organismo como estímulos o sensaciones (el frio, calor, presión y dolor), 

esto es captado y llevado al sistema nervioso. 

 

 

2.2.1.1 Características del desarrollo de los sistemas sensoriales 

  

La capacidad de recibir información se la conoce como sensibilidad; (el tacto, gusto, 

auditivo y olfato son más funcionales en el neonato en relación de la vista). A partir de 

los 3 meses de vida intrauterina los órganos y sentidos ya están formados, el feto 

obtiene información intra y extrauterina a través del sistema nervioso. A continuación 

algunas características del desarrollo de los sistemas sensoriales. 

 

2.2.1.2 Sentido de la visión 

 

Es el que nos permite percibir sensaciones luminosas y captar el tamaño, la forma, el 

color y distancia de los objetos. Estás sensaciones llegan a través de los ojos se dirigen a 

las células receptoras que se encargan de armar imágenes de los objetos y transmitirlas 

al cerebro. El movimiento ocular, la fijación y el seguimiento desarrollan el campo 

perceptivo, logra mantener su atención en los colores vivos y objetos en movimiento.  

 

2.2.1.3 Sentido del tacto 

 

El tacto es el primer sentido en desarrollarse, y durante los primeros meses 

constituye el sistema sensorial más maduro, la percepción táctil está presente desde la 

vida intrauterina y la sensibilidad táctil se desarrolla en los primeros años de vida; 

gracias a las caricias y masajes se desarrollara un vínculo afectivo con sus padres, al 

igual diferenciar las sensaciones térmicas, texturas y la presión, por lo que los bebés 



    

 

10 

 

pueden reconocer un objeto familiar explorándolo sólo con la mano. También es de vital 

importancia para distintos reflejos de acomodación de acuerdo a su edad. 

 

2.2.1.4 Sentido del gusto y el olfato 

  

El gusto es uno de los sentidos que consiste en registrar el sabor e identificar 

sustancias solubles en la saliva. El neonato tiene la capacidad de diferenciar los 

estímulos gustativos, teniendo preferencia por la leche materna y lo dulce. 

El olfato es el más utilizado de manera inconsciente encargado de detectar y procesar 

los olores. Es un quimiorreceptor en el que actúan como estimulante las partículas 

aromáticas, ingresan por el epitelio olfatorio ubicado en la nariz y son procesadas por el 

sistema olfativo. Estos dos sentidos ayudan a la acción de movimientos rudimentarios 

de los músculos de la nariz y de la cara. 

 

2.2.1.5 Sentido auditivo  

 

El órgano auditivo es uno de los más estimulados antes del nacimiento, los fetos 

responden a los sonidos y aparentemente aprenden a reconocerlos. Luego del 

nacimiento se desarrolla rápidamente la discriminación auditiva pueden oír sonidos 

altos.  

 

2.2.1.6 Sentido vestibular 

 

La sensibilidad vestibular está presente desde la décima semana de gestación: este 

sentido irá madurando conjuntamente con el desarrollo motor, su función es anticipar la 

información sobre los cambios en la postura para mantener el equilibrio.  
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2.2.1.7 Sentido propioceptivo 

 

Nos provee información sobre el funcionamiento armónico de los músculos, tendones y 

articulaciones; regula la dirección y velocidad del movimiento, además interviene en el 

desarrollo del esquema corporal y en la relación con el espacio, este sistema es la base de la 

acción motora planificada. ( (Troya Ortiz & Núñez Acosta, 2015, pág. 25). 

 

 

2.2.2 Plasticidad Neuronal 

 

El desarrollo del Sistema Nervioso Cerebral “SNC” depende mucho del crecimiento 

y maduración, además de los factores biológicos o del medio externo es de gran interés. 

Ya que el cerebro es muy vulnerable en el primer año de vida, por eso para lograr un 

desarrollo adecuado se debe presentar estímulos en cantidad, calidad y momento 

adecuado. 

 

“La plasticidad neuronal o neuroplasticidad es la capacidad que tiene el cerebro para 

formar nuevas conexiones nerviosas, a lo largo de toda la vida, en respuesta a la 

información nueva, la estimulación sensorial, desarrollo, la disfunción o daño”. 

(Neuroplasticidad, 2012, pág. 44). 

 

En conclusión, el sistema nervioso central tiene mayor plasticidad en el primer año 

de vida por que recibe estímulos que propician la actividad eléctrica de las neuronas 

esto proporciona impulsos y respuestas precisas.  Es así, que las lesiones cerebrales y la 

inmadurez en los Recién Nacido Pretérmino “RNPret” producen en el “SNC” 

dificultades sensoriales es por esto que debemos exponer estímulos sensoriales para 

alcanzar grandes beneficios en la calidad de vida y un pleno desarrollo de sus 

habilidades y destrezas en un futuro. 
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FIGURA N°1: Neuroplasticidad 

 

  Fuente: Www.neurodesarrollo.com 

 

2.2.2.1 Etapas del Neurodesarrollo 

  

Las etapas o fases son momentos en la vida del niño que se caracteriza por la 

aparición y utilización de nuevas conductas que lo ayudan a adaptarse a su medio cada 

vez de manera eficiente, esto comienza con el nacimiento, los reflejos del recién nacido 

son respuestas involuntarias a un estímulo sensorial que irán desapareciendo debido a la 

maduración del sistema nervioso, mientras que otros se transformarán en conductas 

voluntarias como los diferentes reflejos. 

 

Debemos situar que el desarrollo es un proceso gradual y continuo de cambios en lo 

referente a la calidad de las conductas que el sujeto presenta durante toda su vida, el 

desarrollo del niño/a, sigue un orden, cada etapa o fase con una característica distinta 

que servirá de apoyo para la siguientes etapas. Los cambios en su evolución y 

crecimiento alcanzan las habilidades motrices, ya que a través del desarrollo del cerebro 

se dan cambios físicos, y estos van ligados con el desarrollo cognitivo, que a la vez se 

relacionan con el desarrollo socio-afectivo y lenguaje. 
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2.2.2.2 Áreas de desarrollo de un recién nacido 

 

Los niños comienzan a aprender desde que nacen, crecen y su aprendizaje es 

más rápido cuando reciben atención, afecto y estímulos, razón por la cual se debe 

estimular a los niños a observar,  jugar, explorar y expresarse por su cuenta, esto ayuda 

a que su aprendizaje siga desarrollándose. Las áreas del desarrollo en el niño se divide 

en cuatro las cuales son: lenguaje, social, cognitiva y motriz.  

 

2.2.2.3 Área del lenguaje 

 

Permiten al niño comunicarse con su entorno esta abarca tres aspectos: La 

capacidad comprensiva, expresiva y gestual. La capacidad comprensiva se desarrolla 

desde el nacimiento ya que el niño podrá entender ciertas palabras mucho antes de que 

puede pronunciar un vocablo con sentido; por esta razón es importante hablarle 

constantemente, de manera articulada relacionándolo con cada actividad que realice o 

para designar un objeto que manipule, de esta manera el niño reconocerá los sonidos o 

palabras que escuche asociándolos y dándoles un significado para luego imitarlos. 

 

1 a 3 meses 

 Se comunica por medio del llanto. 

 Produce sonidos simples, gritos, y gorjeos. 

 Su audición le permite discriminar una gran cantidad de sonidos. 

 

3 a 6 meses 

 Hace sonidos vocálicos ("oo", "ah"). 

 Balbucea para intentar interactuar con las personas. 

 Emite sonidos al escuchar la voz humana. 

 Hace pompas con la saliva. 

 Emite sonidos. 
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6 a 9 meses 

 Balbucea. 

 Sopla burbujas ("ruidos vibratorios con la boca"). 

 Ríe. 

 

9 a 12 meses 

 Imita algunos sonidos. 

 Articular sus primeras palabras como “mamá”,"papá" y “teta”.  

 Responde a órdenes verbales simples, tales como "no". 

 

2.2.2.4 Área socio afectiva 

 

Fortalece el vínculo madre e hijo ya que permitirá al niño a sentirse amado y 

seguro de sí mismo, puede expresar sus sentimientos y luego socializar con los demás 

en su entorno. Es muy importante incluir actividades que los padres puedan realizar con 

sus bebes, que permitan el contacto como abrazos, masajes, caricia, también es muy 

satisfactorio decir palabras de ánimo, que muestren afecto como "¡muy bien, tú 

puedes!". 

 

1 a 3 meses 

 Los infantes están listos a responder a la estimulación. 

 Comienzan a demostrar interés, curiosidad y sonríen con facilidad a la gente. 

 El bebé mira a su madre a los ojo.  

 Sonríe espontáneamente a un estímulo sensorial.  

 Observa con atención lo que está a su alrededor.  

 Protesta cuando se le deja solo. 
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3 a 6 meses  

 Disfruta del juego con la gente. 

 Se interesa por las imágenes reflejadas en los espejos. 

 Reconoce a su madre visual y auditivamente. 

 Emite diferentes expresiones. (Ira, sorpresa, alegría, miedo, tristeza, timidez). 

 Reacciona con miedo ante situaciones extrañas. 

 Interés, la aflicción (cuando hay dolor) el disgusto (frente a un sabor u olor 

desagradable). 

 

6 a 9 meses 

 Los bebés hacen “juegos sociales” y tratan de conseguir respuestas de las 

personas. 

 Ellos “hablan”, tocan y halagan a otros bebés para conseguir que les respondan. 

 Expresan emociones más diferenciadas, demostrando alegría, miedo, ira y 

sorpresa. 

 Se relacionan muy estrechamente con la persona que más los cuida, pueden 

manifestar temor a los extraños y actúan con cautela a nuevas situaciones.  

 

9 a 12 meses 

 Atiende a la conversación. 

 Colabora en vestirse y comer. 

 Muestra su estado de aniño. 

 Expresa sus preferencias. 

 Imita juego 

 Usa la protesta cuando no le gusta algo 

 

 

 

 



    

 

16 

 

 

 

2.2.2.5 Área cognitiva 

 

El niño empieza a comprender la interacción con el entorno. Para desarrollar esta 

área el niño necesita de experiencias, como poner atención y reaccionar de forma rápida 

ante diversas situaciones. 

 

1 a 3 meses 

 Discrimina los sonidos, proximidad y tamaño de un objeto.  

 Está en alerta si una persona interactúa con él.  

 El bebé sabe que los objetos que manipula son diferentes.  

 Comienza a reconocer a los miembros de su familia.  

 Explora con sus manos su cara.  

 

3 a 6 meses 

 Repite respuesta si una actividad le parece interesante.  

 Sabe para qué sirven sus manos.  

 Reconoce las propiedades físicas de un objeto.  

 Descubrimiento de la relación causa-efecto. 

 

6 a 9 meses 

 Examina los juguetes u objetos. 

 Comienza a imitar gestos, sonríe y frunce el ceño. 

 Responde a su nombre. 

 Muestra más interés por su entorno, balbucea y se ríe.   

 

9 a 12 meses          
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 Juega a esconderse, bebe de un vaso, entiende algunas palabras.   

 Comienza a utilizar los objetos con funciones concretas. 

 Imita palabras familiares 

 Señala partes de su cuerpo. 

 Busca contenido en cajas cerrada 

 Busca objetos de una caja 

 

2.2.2.6 Área motriz 

 

Esta área se refiere al movimiento y al control que el niño tiene con su cuerpo, 

para tomar contacto con su entorno. Esto comienza en la cabeza y luego progresa a otras 

partes del cuerpo. Por ejemplo, el acto de chupar precede al acto de sentarse y éste a su 

vez precede al acto de caminar. 

Comprende dos aspectos: 

 

Coordinación motora fina.- Esta habilidad se desarrolla desde el nacimiento es muy 

importantes para tener dominio en un futuro como leer y escribir. Se va desarrollando 

mediante el tacto ya que ingresa la información y se almacenara en el cerebro debemos 

realizar actividades que estimulen la coordinación ojo-mamo como la manipulación de 

diferentes objetos como texturas, formas y tamaños, para esto realizara ejercicios de 

precisión y prehensión. 

 

Coordinación motora gruesa.- Se realiza actividades donde implique la 

coordinación y dominio de todo el cuerpo o movimientos amplios (saltar, caminar o 

correr) aquí se necesita fuerza y tono muscular. Es importante que no salten los hitos de 

desarrollo como: el gateo, el arrastre, el reptar, los giros, la sedestación y por ultimo 

caminar.  

 

1 a 3 meses  
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 Mantiene los brazos doblados.  

 No tiene mucha tonicidad muscular.  

 El niño responde manera de reflejos a los estímulos.  

 Empuja hacia afuera las extremidades.  

 Levanta brevemente la cabeza.  

 Presenta fijación visual.  

 Coordina el movimiento de los ojos hacia los lados.  

 Levanta la cabeza y se voltea cuando está acostado boca abajo. 

 El bebé empuña la mano y flexiona los brazos. 

 El cuello no es capaz de sostener la cabeza al jalar al niño para sentarlo. 

 

3 a 6 meses  

 Controla las acciones de manos y pies. 

 Comienza a utilizar ambas manos. 

 El bebé manotea los objetos para acercarlos a él. 

 Los músculos del cuello se desarrollan para mantener la cabeza erguida. 

 Mueve su cabeza hacia los lados.  

 

6 a 9 meses 

 El gateo puede comenzar. 

 Puede sentarse firmemente, sin ayuda, durante largos períodos de tiempo. 

 El bebé aprende a sentarse desde la posición de bipedestación. 

 

9 a 12 meses 

 El bebé comienza a mantener el equilibrio mientras se pone de pie solo. 

 Camina lateralmente con apoyo. 

 Señala con el dedo objetos que desea  

 Coge objetos con el pulgar e índice 

 Vacía objetos de una botella 

 Busca objetos en el último lugar que lo vio. 
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2.2.3 Recién nacido pretérmino y prematurez 

 

El feto desde la gestación hasta el momento del parto pasa por una serie de cambios 

como es la maduración de órganos y sistemas para la adaptación extrauterina, es por eso 

cuando el nacimiento se produce antes de las 37 semanas este ciclo de maduración no se 

completa y se produce problemas de adaptación, alteración en el desarrollo y problemas 

de aprendizaje en un futuro. 

 

La Organización Mundial de la Salud define como prematuro a aquel nacido antes de 

las 37 semanas de embarazo cumplidas. Además, los prematuros que sobreviven sufren 

algún tipo de discapacidad en su vida, en particular las relacionadas con fallas 

cognitivas y desarrollo social; un 44% de los prematuros extremos y 26% de los nacidos 

a las 32 semanas tienen déficit cognitivo que se extiende a la vida adulta. (Organizacion 

mundial de salud, 2015, pág. 363). 

 

2.2.3.1 Prevalencia de niños prematuros 

 

Cada año nacen en el mundo unos 15 millones de bebés antes de llegar a término es 

decir que no cumple las 37 semanas de gestación, los partos prematuros más frecuentes 

son entre las semanas 32 y 37, un 11% entre las 28 y 32 semanas y solo un poco más del 

1% antes de las 28 semanas (Medicina, 2016, pág. 42) 

 

2.2.3.2 Clasificación del niño prematuro 

 

Los bebés prematuros de acuerdo al tiempo de gestación y desarrollo, al nacer, 

reciben una clasificación la cual es:  
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 Moderadamente prematuro o prematuro límite: La edad gestacional es de 35 

– 37 semanas, su peso es alrededor de 1.700 a 3.400 gramos, mide entre 43,2 a 

45,7 centímetros. La tasa de supervivencia es entre el 98 al 100%. 

 

 Muy prematuro o moderado: La edad gestacional es de 30 – 34 semanas, su 

peso es alrededor de 1.000 a 1.500 gramos, mide entre 35,6 a 43 centímetros. La 

tasa de supervivencia es cerca del 98%. 

 

 Prematuro extremo: La edad gestacional es de 26 - 29 semanas, su peso es 

alrededor de 750 a 1.000 gramos, mide entre 30,5 a 36 centímetros. La tasa de 

supervivencia es entre el 90 – 98 %, todo depende de su peso. 

 

 

2.2.3.3 Factores de riesgo en los prematuros 

 

El parto prematuro se produce por una serie de razones. La mayoría ocurre de forma 

espontánea porque existe una ruptura prematura de las membranas, o por inducción 

precoz de las contracciones uterinas o del parto por cesárea, ya sea por razones médicas 

o no médicas. Entre las causas más frecuentes del parto son: 

 

MATERNAS  

Enfermedades generales  

 Infecciones vaginales  

 Infección de tejidos del feto o de la placenta  

 Diabetes  

 Cardiopatías  

 Pre eclampsia 
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Enfermedades ginecológicas u obstétricas   

 Nacimientos prematuros previos 

 Gran multiparidad  

 Infertilidad previa  

 Amenaza de aborto en el primer trimestre                                              

 Incompetencia del cuello uterino  

 Ruptura prematura de membranas  

 

Causas sociales  

 Tabaquismo  

 Intoxicaciones  

 Alcoholismo 

 Malnutrición 

 Trabajo corporal intenso  

 

IATROGÉNICAS  

 Inducción precoz del parto  

 

2.2.3.4 Características de un prematuro 

 

Características físicas  

La cabeza es relativamente grande, las fontanelas amplias, las suturas separadas y el 

cráneo es blando aún en zonas alejadas de las suturas.  

Los genitales son muy inmaduros, los testículos no han descendido y el escroto es liso o 

tiene muy pocas arrugas.  

Los labios menores sobresalen sobre los mayores los que son muy planos. Los ojos 

permanecen cerrados y los más pequeños tienen los párpados fusionados.  
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El tórax es blando, se deprime durante la inspiración, reaccionan poco a los estímulos, 

adoptan una posición que va desde la extensión total hasta una moderada flexión. Las 

articulaciones son más laxas y los músculos no tienen fuerza aún para resistir la 

gravedad, cuando nace antes de las 32 semanas, predomina el tono de los músculos 

extensores (hipertonía transitoria). 

Problemas clínicos 

Los diferentes sistemas son inmaduros por lo que hay alteraciones en la función de 

estos: 

Sistema respiratorio: depresión respiratoria al nacer, síndrome de dificultad 

respiratoria y apnea. 

Sistema Cardiovascular: bradicardia, hipotensión, etc. 

Sistema Nervioso: pobres reflejos de succión y deglución, escasa respuesta a estímulos 

que regulan la respiración, encefalopatía, la retinopatía. 

Sistema Gastrointestinal: escasa capacidad gástrica, menor capacidad digestiva.  

Sistema Hematopoyético: anemia y trastornos de la coagulación. 

Sistema Inmunológico: infección por agentes oportunistas y sepsis. 

 

2.2.3.5 Características del desarrollo del recién nacido prematuro  

 

El feto en su etapa intrauterina tiene: control respiratorio, térmico, digestivo; 

estímulos cutáneos, movimientos controlados, regulación del estado de conciencia, 

mantención de una postura en flexión y la suspensión de los efectos de la gravedad. 

 

Luego del nacimiento, pasa a otro ambiente completamente diferente, en el cual 

estará sometido a condiciones opuestas, por lo que presentan una gran incidencia en la 

debilidad de las respuestas, tienen un bajo tono muscular, con una hiperextensión de 

cuello y tronco, una reducida rotación de tronco durante el arrastre, un atraso en la 

adquisición de la marcha independiente. El control postural atípico influencia el 
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desarrollo sensitivo y motor, afectando adversamente las condiciones para las tareas 

específicas, orientación a la línea media, calidad de la función manual, locomoción y 

coordinación, de esta forma se interfieren las funciones cognitivas posteriores tales 

como la escritura.  

 

2.2.3.6 Alteraciones en el desarrollo de un prematuro 

 

 Trastornos en el desarrollo motor: Estos trastornos se presentan cuando hay 

alguna patología en la que se ven comprometidas vías, centros o circuitos 

nerviosos implicados en la motricidad. Y estas pueden ser: 

 

Retraso motor simple 

Es un retraso en la adquisición de habilidades motoras con respecto al resto de niños 

nacidos a término, pueden adquirirlas, pero más tarde.  

 

Hipertonía transitoria 

Los músculos de los prematuros están adaptados a un entorno líquido pero en el 

nacimiento precoz tienen que soportar la fuerza de gravedad y se altera en el incremento 

del tono muscular que se encuentra de forma transitoria en casi el 50% de los niños 

prematuros. Suele aparecer a los 3 meses de edad corregida, progresa de la cabeza a los 

pies, se manifiesta primero como retracción escapular (juntar los omóplatos) y 

posteriormente va descendiendo hacia los miembros inferiores, no se sabe con seguridad 

si provoca retrasos en la sedestación (sentarse de forma autónoma), gatear y andar. En 

cualquier caso, desaparece antes de los 18 meses de edad corregida sin dejar secuelas. 

 

Parálisis cerebral 
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Se manifiesta también con aumento del tono muscular (hipertonía), en la mayoría de 

casos se acompaña de asimetrías, retracción muscular y retraso en la adquisición de las 

habilidades motoras. Los niños con parálisis cerebral deben acudir a un centro de 

atención temprana para someterse a estimulación precoz. 

 

 Trastornos en el desarrollo cognitivo: Se refiere a diferentes grados de 

discapacidad mental, limitaciones en el funcionamiento intelectual y 

disfunciones específicas en el procesamiento cognitivo. Es preferible valorar el 

desarrollo cognitivo de estos niños durante los dos o tres primeros años. 

 

 Trastornos en el desarrollo sensorial: Son los que se presentan en el desarrollo 

adecuado de los sentidos, como déficit visual y auditivo. 

 

 Trastornos en el desarrollo del lenguaje: Son todas aquellas dificultades en el 

desarrollo de las capacidades comunicativas y verbales. Se incluyen tanto los 

problemas de comprensión como de expresión o articulación. Están muy ligados 

con los trastornos sensoriales. 

 

 Trastornos generalizados del desarrollo: Con alteraciones simultáneas en 

diferentes áreas del desarrollo psicológico. 

 

 Trastornos emocionales: los niños con este tipo de trastornos presentan 

manifestaciones de angustia, inhibición, síntomas y trastornos del humor y 

problemas emocionales fuertes. 

 

2.2.4 Estimulación multisensorial 
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La estimulación multisensorial es un recurso terapéutico apropiado para utilizar en 

niños prematuros, esto facilita la maduración cerebral mediante la estimulación de los 

sentidos visual, táctil, auditivo, visual y gustativo, esto servirá para el desarrollo y 

habilidades del prematuro.  

 

Así lo confirma Ortiz (2011) La estimulación multisensorial es una terapia para el 

desarrollo y potenciación de las capacidades y a su vez se ha demostrado su eficacia 

como técnica de estimulación temprana en los bebés ya que se realiza estímulos 

controlados (para no estresar al niño). Que pueda experimentar o vivirlo como un juego. 

Se estimulan las sensaciones dejando que el niño las registre y tenga oportunidad de 

experimentar con ellas a la vez que disfruta de sus sentidos. (pág. 77). 

 

Figura N°2 Estimulación multisensorial 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.estimulacionsensorial.jpg 

 

 

 

2.2.4.1 Origen de estimulación multisensorial 

http://www.estimulacionsensorial.jpg/
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En Amposta, (2006) las Jornadas Estatales de Estimulación Multisensorial llegaron a 

una definición: 

 

La estimulación multisensorial consiste en un amplio abanico de técnicas dirigidas a 

proporcionar todo un conjunto de sensaciones y estímulos específicos a personas con 

discapacidad intelectual (niños y adultos) y necesidades de apoyo generalizado. De esta 

manera les ofrecemos estímulos de todo tipo a los que no tendrían acceso por sus 

limitaciones y que permiten mejorar su calidad de vida. (Jorrnadas Estatales de 

Estimulacion Multisensorial, 2016). 

 

2.2.4.2. Objetivos de la estimulación multisensorial 

El objetivo principal de la estimulación multisensorial es mejorar las condiciones de 

vida de las personas, trabajar las sensaciones, la percepción y lo sensorial que son 

capacidades básicas del ser humano a su vez se busca asimilar la información sensorial 

que nos ofrece la relación con el entorno.  (Ministerio de Educación del Ecuador, 

s.f.),por tal motivo se ha tomado en cuenta los siguientes objetivos:  

 

 

 Iniciar estrategias de comunicación e insistir en las capacidades sensorio-

perceptivas ajustadas a la edad de cada niño.  

 Lograr rapidez en la transmisión sensorial y en las respuestas motoras. 

 Promover la interacción personal y social del niño con o sin discapacidad 

 Desarrollar las condiciones psíquicas y físicas. 

 

Para que esto tenga su mayor objetividad se debe realizar en un ambiente con 

estímulos controlados teniendo al niño/a, la libertad para explorar, descubrir y disfrutar 

de diversas experiencias sensoriales. 

 

2.2.4.3 Importancia de la estimulación multisensorial  
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La estimulación multisensorial es importante ya que fortalecerá y aumentara las 

conexiones neuronales del cerebro del niño. Esto produce un mayor desarrollo de sus 

capacidades cognitivas y psicomotrices, para ello se recurre a actividades lúdicas para 

atraer la atención del bebé hacia uno de sus sentidos o varios a la vez. Para el 

conocimiento posterior en el desarrollo social, emocional, cognitivo y físico de los 

bebes. 

 

2.2.4.4 Elementos de la estimulación multisensorial  

 

1. Estímulo-señal: adecuado en calidad, cantidad y además oportuno.  

2. Canal funcional: reconocimiento visual, auditivo, propioceptivo, etc.  

3. Percepción.  

4. Integración multisensorial.  

5. Elaboración de estrategia o de respuesta.  

6. Respuesta funcional motora, oral o cognitiva (M.C. Etchepareborda) 

 

2.2.4.5 Consideraciones para la Estimulación multisensorial 

 

1.- Saber por qué estimular: 

Conocer que queremos lograr en el niño, por lo cual es indispensable la evaluación 

inicial para conocer el desarrollo del niño, y de acuerdo a su edad y necesidades 

organizar y planificar las sesiones de estimulación. 
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2.- Considerar la disposición del niño: 

Observar las actitudes o expresiones que nos indiquen el estado de ánimo del niño, 

por ejemplo cuando se encuentre cansado, disgustado o llore por alguna necesidad, ya 

que no podemos obligar a que realice dicha actividad por que no conseguiremos su 

atención. 

 

 

3.- Ambiente:  

Es necesario que el niño encuentre un clima agradable, que le motive y despierte en 

él interés. Además el material con el que se va a efectuar las actividades debe estar a la 

mano, debido a que el tiempo atencional del bebé es corto. El niño debe estar 

alimentado 30 minutos antes y limpio para poder comenzar con la estimulación. 

 

4.- Ritmo de aprendizaje: 

Cada niño tiene su propio ritmo de aprendizaje, por lo que el bebé va a desarrollar 

sus habilidades de diferente manera, le debemos proveer al máximo oportunidades o 

estímulos para que lo aplique en diferentes contextos.  

 

 

5.- El tiempo de estimulación: 

El niño pierde el interés rápidamente y deja de prestar atención es por eso que 

estimular mucho tiempo no significa que va aprender más, por ejemplo la atención de 

un bebe es menor que los de un año o más, por lo que las actividades deben realizarse 

en forma de juego. Se considera que la estimulación multisensorial debe durar entre 20 

o 45 minutos, según el tiempo de atención, la edad e interés del niño.  

 

6.- Refuerzo positivo: 

 Es muy gratificante para el niño apreciar su atención e interés es por eso que 

debemos decir o hacer un gesto o aplauso para motivarlo en su comportamiento e 

interés de superación.  
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La presentación de estímulos debe seguir un cronograma estricto; tan importante es 

esta observación que si el momento crítico de incorporación de un estímulo ha pasado, 

no será lo mismo brindar ese estímulo en otro tiempo  (M.C. Etchepareborda) 

2.2.4.6 Áreas de estimulación multisensorial 

 

Estimulación visual.- Estimula la fijación de la mirada, seguimiento visual y la 

exploración visual, ya que toda información visual se analiza su luminosidad, forma, 

tamaño, color y de igual manera la distancia. 

 

Objetivos. 

 Favorecer el contacto visual y promover la fijación de la mirada. 

 Desarrollar y reforzar el control voluntario de los movimientos de los ojos. 

 Sentir y percibir la presencia de la luz y promover la reacción ante un estímulo. 

 Favorecer la atención visual hacia los objetos y promover la exploración de los 

mismos (desarrollar la intención de acción). 

 Fomentar la capacidad de imitación y respuesta. 

 Mejorar el control muscular y postural de los órganos relacionados con la visión. 

 

 

Figura N°3 Estimulación visual 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.estimulacion-visual.com 

http://www.estimulacion/
http://2.bp.blogspot.com/_6kpLKMvWuIw/S_LN1vmPabI/AAAAAAAABFk/1HSfMUtcJ-A/s1600/29+bebe+con+movil.jpg
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Estimulación auditiva.- Se estimula la audición, aquí se trabaja el volumen, tono e 

intensidad de sonidos con experiencias previas, es importante tener en cuenta la 

tolerancia auditiva del niño para que pueda ampliar las sensaciones y pueda percibir los 

diferentes sonidos. 

 

Objetivos. 

 Reconocer, discriminar e interpretar estímulos auditivos asociados a 

experiencias previas, seleccionando un sonido entre varios. 

 Ampliar el grado de memorización del niño a través de la modalidad 

auditiva, tanto en evocación, reproducción verbal y retención. 

 Desarrollar la habilidad de diferenciar sonidos. 

 Discriminar sonidos componentes del habla. 

 Escuchar y disfrutar con la música. 

 

Figura N°4 Estimulación auditiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.estimulacion-auditiva.php 

 

Estimulación táctil.- Las primeras percepciones del bebé a nivel del tacto son muy 

intensas e importantes. Aquí se puede trabajar la sensibilización y desensibilización 
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táctil, es por esto que el sistema táctil está muy vinculado con la madurez del sistema 

nervioso central ya que influye en la conexión de las neuronas esto favorece al 

desarrollo motor, cognitivo y socio afectivo.   

 

Objetivos   

 Reconocer un objeto de entre varios al presentar diversas texturas. 

(Discriminación táctil) 

 Clasificar objetos por características táctiles parecidas. (Precisión táctil) 

 

 

Figura N°5 Estimulación táctil 

 

Fuente: www. Estimulación_táctil.com 

 

Estimulación gustativa.- Consiste en mejorar las papilas gustativas ya que servirá 

en el proceso de deglución, succión y masticación para discriminar lo que es dulce, 

salado, amargo, ácido y texturas que tienen los alimentos. 

 

 

 

http://www.andares-sevilla.es/estimulacion-y-juegos-especificos-para-bebes


    

 

32 

 

Objetivos 

 Estimular las funciones de succión y masticación, al mismo tiempo que trabajar 

la tolerancia a diferentes sabores.  

 Probar diferentes sabores y texturas para que muestren sus preferencias. 

 Favorecer la fortaleza de la movilidad de los músculos de la boca, labios y 

lengua. 

 Desarrollar un programa de control de babeo. 

 Tolerancia y disfrute de los sabores. 

 Estimulación y conciencia de los sabores. 

Figura N°6 Estimulación gustativa 

 

Fuente: www.estimulacion_gustativa.com 

 

Estimulación olfativa.- Se trabajara en el reconocimiento y discriminación de olores 

agradables y desagradables captados atreves del medio que lo rodea.  

 

Figura N°7 Estimulación olfativa. 

 

Fuente: www.estimulacion_olfativa.com 

http://www.estimulacion_gustativa.com/
http://1.bp.blogspot.com/_clCKpaAmwVg/TChXjWG5bdI/AAAAAAAAFbU/CvoZsIOwy3s/s1600/IMG_5095.JPG
http://1.bp.blogspot.com/_clCKpaAmwVg/TChXjWG5bdI/AAAAAAAAFbU/CvoZsIOwy3s/s1600/IMG_5095.JPG
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2.2.4.7 Espacios para la estimulación sensorial 

 

 Espacio visual: con luces muy suaves al inicio para adaptarse al contraste de la luz 

exterior, aumentando la intensidad para que la vista se adapte.  

 Espacio de proyección: en el color blanco se puede proyectar efectos de diferentes 

imágenes para cautivar la atención. 

 Espacio de olores y gustos: Ambos sentidos se pueden trabajar juntos, por lo que 

se pueden trabajar combinaciones como colores y gustos y olores y luz. 

 Espacio táctil: Es un espacio elemental, ya que las personas con discapacidad 

intelectual utilizan frecuentemente el tacto para formarse una imagen del entorno. 

 Espacio auditivo: Se trabaja con dos posibilidades. El espacio silencioso para evitar 

cualquier perturbación exterior indeseable con el fin de transmitir calma e ir 

incorporando progresivamente sonidos o música para provocar estímulos, o bien la 

música aplicada para generar ambiente. 

Materiales 

Los materiales que se van a usar se pueden clasificar de acuerdo a los objetivos 

planteados, necesidades de cada paciente, y sentido (vista, oído, tacto, olfato, gusto) que 

se va a estimular.  

Materiales Visuales: se debe recrear una atmosfera lúdica y relajante donde se 

desarrolla la terapia par que el niño sienta que es un juego  

Materiales Auditivos: deben ser agradables podemos utilizar sonidos de animales o 

de la naturaleza para que conozca su entorno, esto debe ser con el volumen adecuado, la 

voz del terapeuta y de la madre debe ser suave y agradable.  

Materiales Táctiles: se debe utiliza diferentes textura par que el niño pueda conocer 

las características de las materiales también se desarrolla la temperatura. 

Materiales Gustativos y Olfativos: El olor de la sala debe ser suave y agradable 

(olores frutales, florales, etc.) y sabores (dulces, salados, amargos, etc.). 
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2.3 FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

CONSTITUCIÒN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008 

 

SECCIÒN QUINTA 

 

NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 

Art. 44.-  

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-

emocionales y culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 

 

Art. 45.- 

 Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, 

al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 
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convivencia familiar y comunitaria; a la participación social; al respeto de su libertad y 

dignidad; a ser consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de manera 

prioritaria en su idioma y en los contextos culturales propios de sus pueblos y 

nacionalidades; y a recibir información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, 

salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

Art. 46.-  

El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, niño

s y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y cu

idado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

2. Protección especial contra cualquier tipo de explotación laboral o económica. Se 

prohíbe el trabajo de menores de quince años, y se implementarán políticas de 

erradicación progresiva del trabajo infantil. El trabajo de las adolescentes y los 

adolescentes será excepcional, y no podrá conculcar su derecho a la educación ni 

realizarse en situaciones nocivas o peligrosas para su salud o su desarrollo personal. Se 

respetará, reconocerá y respaldará su trabajo y las demás actividades siempre que no 

atenten a su formación y a su desarrollo integral. 

3. Atención preferente para la plena integración social de quienes tengan 

discapacidad. El Estado garantizará su incorporación en el sistema de educación regular 

y en la sociedad. 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o 

de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones. 

5. Prevención contra el uso de estupefacientes o psicotrópicos y el consumo de 

bebidas alcohólicas y otras sustancias nocivas para su salud y desarrollo. 

6. Atención prioritaria en caso de desastres, conflictos armados y todo tipo de 

emergencias. 
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7. Protección frente a la influencia de programas o mensajes, difundidos a través de 

cualquier medio, que promuevan la violencia, o la discriminación racial o de género. 

Las políticas públicas de comunicación priorizarán su educación y el respeto a sus 

derechos de imagen, integridad y los demás específicos de su edad. Se establecerán 

limitaciones y sanciones para hacer efectivos estos derechos. 

8. Protección y asistencia especiales cuando la progenitora o el progenitor, o ambos, 

se encuentran privados de su libertad. 

9. Protección, cuidado y asistencia especial cuando sufran enfermedades crónicas o 

degenerativas.  
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CAPÍTULO III 

3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño de la investigación 

  

Bajo la perspectiva del presente trabajo, el diseño es de tipo longitudinal, ya que 

luego de un período de tiempo verificamos la eficacia de la estimulación multisensorial 

en niños/as prematuros/as. Comparando datos obtenidos de la evaluación inicial y final, 

con el propósito de valorar cambios. 

 

3.2 Tipos de investigación 

 

Se desarrolló el proyecto de investigación basada en: una revisión documental- 

bibliográfica: por el análisis y recopilación de datos de libros, revistas, periódicos, 

monografías, tesis y fuentes del internet que ayudaron a formar el marco teórico con la 

finalidad de ampliar el conocimiento de la investigación. Estudio de campo: porque se 

realiza en el lugar de los hechos con ayuda del profesional autorizado.  

 

3.3 Población y muestra 

 

 

  

 

 

 

 

HOSPITAL DE LA POLICIA N° 1 

ESTRATOS POBLACIÓN 

NIÑOS 17 

NIÑAS 13 

TOTAL: 30 
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 Población 

La población corresponde a niños/as prematuros de 1 a 12 meses de edad que 

asisten al Área de Terapia Ocupacional del Hospital de la Policía N° 1. 

 

 Muestra 

La muestra seleccionada para este proyecto de investigación fue de 30 niños/as: 

17 niños y 13 niñas. 

 

3.4 Criterios de Inclusión y exclusión 

 

3.4.1 Criterios de Inclusión  

 

Pacientes con antecedentes de prematuridad. 

    Pacientes que sean remitidos al Área de Terapia Ocupacional. 

Pacientes entre 1 y 12 meses 

 

3.4.2 Criterios de Exclusión 

 

Pacientes que no tengan antecedentes de prematuridad. 

    Pacientes que no sean remitidos al Área de Terapia Ocupacional. 

Pacientes mayores de 12 meses. 

 

 

 



    

 

39 

 

3.5 Operacionalización de las variables 

 

Variable Independiente: Prematurez 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES   INDICADOR INSTRUMENTOS  

Cuando nace antes de 

haberse completado las 37 

semanas de gestación.  

Pues normalmente el 

embarazo dura unas 40 

semanas. 

 Edades 

gestacional: 

35 a37 semanas 

30 a 34 semanas 

26 a 29 semanas 

Tipos de 

prematurez : 

Limite 

Moderado  

Extremo  

Historias Clínicas. 

Ficha de 

observación 

 

 

Variable Dependiente: Trastornos en el Desarrollo  

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES  INDICADORES  INSTRUMENTO  

Es la progresiva 

adquisición de habilidades, 

conocimientos y 

experiencias en el niño, 

siendo la manifestación 

externa de la maduración 

del SNC, y que no solo se 

produce por el mero hecho 

de crecer sino bajo la 

influencia del entorno en 

este proceso.  

 

Habilidades 

motoras. 

  

Habilidades 

sociales 

 

Habilidades 

cognitivas   

 

Trastornos en el 

desarrollo motor 

 

Trastornos en el 

desarrollo de la 

comunicación. 

Trastornos en el 

desarrollo 

Cognitivo 

 

 

Evaluación 

Inicial: 

Test de “MYLA” 
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Variable Interviniente: La estimulación multisensorial 

 

CONCEPTUALIZACIÓN DIMENSIONES   INDICADORES  INSTRUMENTO 

 

 

Es el conjunto de 

acciones que estimula los 

sentidos sin necesidad de 

que haya una actividad 

intelectual elaborada, para 

facilitarle el desarrollo y 

aprendizajes futuros en el 

niño. 

  

 

Integración 

multisensorial 

 

 

 

 

Respuestas 

funcionales 

(conductas) 

 

 

Estímulos 

visuales, 

auditivos, 

táctiles, 

olfativos y 

gustativos. 

 

 

Motor grueso, 

fino, social -

comunicación y 

cognitivo. 

 

  

 

 

 

Intervención:  

Aplicación de 

plan terapéutico 

Evaluación final: 

Test de “MYLA” 

 

 

3.6 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

Se recopiló y analizó información de los niños/as prematuros/as de las historias 

clínicas, ficha de observación con el objetivo de determinar el diagnóstico y por ende la 

población y muestra. 

 

Se aplicó el Test no estandarizado ” MYLA” compilando información con respecto 

a las respuestas de conducta motora, social-comunicativa y cognitiva bajo estimulación 

sensorial, tanto al inicio como al final del proceso investigativo.  El Test mencionado 

califica con los siguientes indicadores: 
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- Siempre “S” = Se coloca cuando la actividad planteada en el ítem es realizada 

completamente por el bebé. 

-  A veces “A.V.” = Se coloca cuando el bebé realiza la actividad o el desempeño 

planteado en el ítem algunas veces, pero siendo inconstante. 

-Ocasional “O” = Se coloca cuando el bebé ocasionalmente realiza lo mencionado 

en el ítem a calificar. 

- Nunca “N” = Se coloca cuando el bebé no realiza (tanto en casa como en terapia) 

la actividad o desempeño planteado en el numeral a calificar. 

 

3.7 Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de resultados 

 

 Los instrumentos aplicados fueron revisados por un experto en el área de terapia 

ocupacional. 

 Los datos obtenidos de la aplicación del instrumento de investigación serán 

ordenados, tabulados, codificados de acuerdo a los indicadores y aplicando la 

estadística descriptiva. 

 Los porcentajes obtenidos de los instrumentos de investigación serán 

introducidos, en un  paquete  informativo de Excel, donde se registraran y se 

desarrollaran con gráficos estadísticos para su respectiva interpretación 

 

3.8 Estrategias   

 

Con el propósito de informar a los padres de familia y mejorar las habilidades de los 

neonatos con antecedentes de prematuridad que asisten al Área de Terapia Ocupacional 

del Hospital Quito No 1 Policía Nacional, se procedió a informar sobre el método 

terapéutico propuesto para realizar en el área antes dicha. 
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Se inició la selección de la población de estudio, durante 2 semanas a los pacientes 

con antecedentes de prematuridad en horarios de la mañana de 8 am a 1 pm.  

 

Posteriormente se llevó acabo la realización de las actividades sensoriales en un 

horario establecido: cada niño/a recibió 3 sesiones a la semana de 30 minutos durante 2 

meses. 

 

CAPITULO IV 

4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS 

4.1 RECURSOS 

 

Recursos humanos: 

 

 Tutor: MSc Wilson Saúl Manzano Sánchez 

 Pacientes: niños/as prematuros/as 

 Investigador: Sonia Agila 

 

Recursos técnicos y tecnológicos 

 

 Colchoneta terapéutica  

 Pelota terapéutica de bobath 

 Esencias 

 Rodillos  

 Texturas 

 Equipo de propiocepcion 
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 Juguetes de óculo-motricidad 

 Juguetes musicales  

 Escala de valoración “MYLA” 

 

 

RECURSOS ECONÓMICOS 

 

RECURSOS 

MATERIALES  E 

INSUMOS 

CANTIDAD 

 

PRECIO 

UNITARIO 

PRECIO 

TOTAL 

Mantenimiento y repuestos 

de computadora.  

1 $ 200 $ 200 

Resma de papel bond 2 $ 5 $ 10 

Copias 100 $ 0.03 $ 30 

Transporte (mensual) 6 $0.25 $ 150.00 

Internet por horas 

(mensual) 

6 $ 25 $ 150.00 

Proyector 1 $ 6 $ 6 

   TOTAL   $ 546 
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4.2 CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA GENERAL DE ACTIVIDADES PARA EL ESTUDIO DEL 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN.                              

 

ACTIVIDADES 

MAYO JUNIO JULIO AGOST

O 

SEPTIE

MBRE 

OCTUBR

E 

1.  Aceptación del 

tema. 

      

2. Revisión 

Bibliográfica 

      

3. Definición del 

problema y objetivos 

      

4. Evaluación inicial 

a los pacientes.  

      

5. Elaboración del 

cuerpo de trabajo 

      

6 Aplicación de la 

estimulación 

multisensorial 

      

7. Evaluación final a 

los pacientes  

      

8. Procesamiento y 

análisis de datos. 

      

9. Conclusiones y 

recomendaciones. 

      

10. Elaboración del 

primer borrador 

      

11. Elaboración del 

informe final 
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CAPITULO V 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Referente al proceso de análisis de la información, se procedió a recolectar los datos 

con un número suficiente de sujetos  

Todos los datos relevantes fueron debidamente graficados, para su mayor 

comprensión y difusión. 

 Depuración de datos  

 Elaboración de cuadros y de gráficos estadísticos con sus análisis y comentarios  

 Análisis especifico y general  

 

Tabla 1.  Distribución de pacientes con antecedentes de prematuridad que 

asisten al Área de Terapia Ocupacional del Hospital Quito No 1 Policía Nacional 

de acuerdo a los meses de edad.   

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO A LA EDAD 

EDAD NUMERO PORCENTAJE 

1-3 meses  0 0% 

3-6  meses  9 30% 

6-9meses 10 33% 

9-12 meses 11 37% 

TOTAL  30 100% 

 

GRÁFICO N°1 Distribución de pacientes con antecedentes de prematuridad 

que asisten al Área de Terapia Ocupacional del Hospital Quito No 1 Policía 

Nacional de acuerdo a los meses de edad. 

 

Fuente: (Hospital Quito No 1 Policía Nacional, Servicio de Terapia Ocupacional.) 

Elaboración: (Agila, S, 2016) 
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INTERPRETACIÓN 

En la distribución de pacientes con antecedentes de prematuridad según los meses de 

edad, se conforma en 3 grupos el primero son 9 pacientes entre 3 a 6 meses de edad lo 

que equivale a un 30 %, el segundo grupo es de 10 pacientes entre 6 a 9 meses equivale 

a un 33% , y el último grupo es de  11 pacientes  entre 9 a 12 meses que equivale a un 

37%.( Elaborado por Sonia Agila en el año 2016, Estudiante Egresado de la Carrera de 

Terapia Ocupacional, de la Universidad Central del Ecuador) 

 

Tabla 2.  Distribución de pacientes con antecedentes de prematuridad que 

asisten al Área de terapia Ocupacional del Hospital Quito No 1 Policía Nacional de 

acuerdo al género 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL GENERO 

 GENÉRO  N° DE PCT  PORCENTAJE 

MASCULINO  17 57% 

FEMENINO  13 43% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO N° 2 Distribución de pacientes con antecedentes de prematuridad 

que asisten al Área de Terapia Ocupacional del Hospital Quito No 1 Policía 

Nacional de acuerdo al género 

 
Fuente: (Hospital Quito No 1 Policía Nacional, Servicio de Terapia Ocupacional.) 

Elaboración: (Agila, S, 2016) 
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INTERPRETACIÓN 

De los pacientes con antecedentes de prematuridad el 57 % corresponde al género 

masculino y el 43% corresponde el género femenino. (Elaborado por Sonia Agila en el 

año 2016, Estudiante Egresado de la Carrera de Terapia Ocupacional, de la Universidad 

Central del Ecuador) 

 

Tabla 3 Distribución según el antecedente de prematuridad según la edad 

gestacional en el área de Terapia Ocupacional del Hospital de la Policía Nacional. 

 

DISTRIBUCIÓN SEGÚN EDAD GESTACIONAL 

 EDAD GESTACIONAL N° DE PCT PORCENTAJE 

LIMITE 13 43% 

MODERADO 10 33% 

EXTREMO 7 23% 

TOTAL 30 100% 

 

GRÁFICO N° 3 Distribución de pacientes con antecedentes de prematuridad 

según la edad gestacional en el área de Terapia Ocupacional del Hospital de la 

Policía Nacional. 

 

 

Fuente: (Hospital Quito No 1 Policía Nacional, Servicio de Terapia Ocupacional.) 

Elaboración: (Agila, S, 2016) 
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INTERPRETACIÓN 

En esta ilustración se pudo determinar, que según la edad gestacional que 44% eran 

prematuros limite, un 33% eran prematuros moderados y un 23% eran prematuros 

extremo. (Elaborado por Sonia Agila en el año 2016, Estudiante Egresada de la Carrera 

de Terapia Ocupacional, de la Universidad Central del Ecuador) 

 

Tabla 4 Distribución de acuerdo a la causa por la cual nacieron prematuros 

 

DISTRIBUCION SEGÚN LA CAUSA  

DE PREMATURIDAD N° DE PCT PORCENTAJE 

HIPERTENSIÓN 16 53% 

DIABETES GESTACIONAL  8 27% 

EMBARAZO MÚLTIPLE 3 10% 

NINGUNA  3 10% 

TOTAL  30 100% 

 

GRÁFICO N° 4 Distribución de acuerdo a la causa por la cual nacieron 

prematuros 

 

Fuente: (Hospital Quito No 1 Policía Nacional, Servicio de Terapia Ocupacional.) 

Elaboración: (Agila, S, 2016) 
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INTERPRETACIÓN 

Al analizar las causas pudimos determinar que la mayoría de niños prematuros que 

acuden al Área de Terapia Ocupacional del Hospital Quito No 1 Policía Nacional, fue el 

53%  la madre sufrió de hipertensión llegando a la eclampsia, un 27% sufrió de  

diabetes gestacional, 10 % se dio por partos múltiples y un 10 % fue ninguna de las 

anteriores esto pudo ser  infecciones de vías urinarias, cesarías programadas, etc... 

(Elaborado por Sonia Agila en el año 2016, Estudiante Egresado de la Carrera de 

Terapia Ocupacional, de la Universidad Central del Ecuador) 

 

 

EVALUACIÓN INICIAL Y FINAL  

 

 

Tabla 5: Cuadro comparativo de evaluación inicial y final del área de 

motricidad gruesa de acuerdo a la Escala de Valoración MYLA de pacientes 

prematuros de 3 a 6 meses. 

 

MOTRICIDAD GRUESA      N° DE PACIENTES:9 

 EVALUACIÓN                INICIAL                              FINAL  

 CODIGO N° DE PCT % N° DE PCT % 

SIEMPRE 0 0% 5 56% 

AVECES 3 33% 3 33% 

OCASIONAL 5 56% 1 11% 

NUNCA 1 11% 0 0% 

TOTAL 9 100% 6 100% 
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GRÁFICO N° 5 Representación gráfica comparativa de la evaluación inicial y 

final del área de motricidad gruesa de acuerdo a la Escala de Valoración MYLA 

de pacientes prematuros de 3 a 6 meses. 

   
 

Fuente: (Hospital Quito No 1 Policía Nacional, Servicio de Terapia Ocupacional.) 

Elaboración: (Agila, S, 2016) 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 5 Nos indica los resultados de la evaluación inicial: 0 % corresponde 

a Siempre ”S” realizan las actividades que conforman la motricidad gruesa, el 33 % A 

veces “A.V” , un 56 % Ocasional “O” y un 11 %  Nunca “N” y en la evaluación final  

S corresponde a un 56 %,  A.V, un 33 %,   O, un 11% y N  un  0%,  los  resultados 

dan a conocer que  LOS PACIENTES MEJORARÓN EN LA ÁREA MOTRIZ 

GRUESA mediante la intervención con la estimulación multisensorial. Entre las 

actividades que desarrollaron son: dar giros, levantar cabeza y pecho, tener la espalda 

recta semi-sentado. (Elaborado por Sonia Agila en el año 2016, Estudiante Egresado de 

la Carrera de Terapia Ocupacional, de la Universidad Central del Ecuador) 
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Tabla 6: Cuadro comparativo de evaluación inicial y final del área de 

motricidad fina de acuerdo a la Escala de Valoración MYLA de pacientes 

prematuros de 3 a 6 meses. 

 

MOTRICIDAD FINA      N° DE PACIENTES: 9 

EVALUACIÓN             INICIAL                FINAL  

CODIGO  
N° DE 
PCT % N° DE PCT % 

SIEMPRE 
 

0% 5 56% 

A.VECES 1 10% 4 44% 

OCASIONAL 5     56% 0 0% 

NUNCA 3 33% 0 0% 

TOTAL 9 100% 9 100% 
 

GRÁFICO N° 6 Representación gráfica comparativa de la evaluación inicial y 

final del área de motricidad fina de acuerdo a la Escala de Valoración MYLA de 

pacientes prematuros de 3 a 6 meses. 

   

Fuente: (Hospital Quito No 1 Policía Nacional, Servicio de Terapia Ocupacional.) 

Elaboración: (Agila, S, 2016) 
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final  S corresponde a un 56 %, A.V, es decir un 44 %,   O y N  un  0%,  los  

resultados dan a conocer que  LOS PACIENTES MEJORARÓN EN LA ÁREA 

MOTRIZ FINA mediante la intervención con la estimulación multisensorial. Entre las 

actividades que desarrollaron son: coger objetos, presionar objetos e interactuar con sus 

manos y objetos. (Elaborado por Sonia Agila en el año 2016, Estudiante Egresado de la 

Carrera de Terapia Ocupacional, de la Universidad Central del Ecuador) 

 

Tabla 7: Cuadro comparativo de evaluación inicial y final del área social y 

comunicación de acuerdo a la Escala de Valoración MYLA de pacientes 

prematuros de 3 a 6 meses. 

SOCIAL Y COMUNICACIÓN      N° DE PACIENTES: 9 

 EVALUACIÓN                   INICIAL                      FINAL 

 CODIGO N° DE PCT % N° DE PCT % 

SIEMPRE  1 11% 5 56% 

A.VECES 2 22% 3 33% 

OCASIONAL 5 56% 1 11% 

NUNCA 1 11% 0 0% 

TOTAL 9 100% 9 100% 

 

GRÁFICO N° 7 Representación gráfica comparativa de la evaluación inicial y 

final del área social y comunicación de acuerdo a la Escala de Valoración MYLA 

de pacientes prematuros de 3 a 6 meses. 

  

Fuente: (Hospital Quito No 1 Policía Nacional, Servicio de Terapia Ocupacional.) 

Elaboración: (Agila, S, 2016) 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 7 Nos indica los resultados de la evaluación inicial: 11 % 

corresponde a que Siempre ”S” realizan las actividades que conforman lo social y la 

comunicación, el 22 % A veces “A.V” , un 56 % Ocasional “O” y un 11 %  Nunca 

“N” y en la evaluación final  S corresponde a un 56 %, A.V, un 33 %,   O un 11 %  N  

un  0%,  los  resultados dan a conocer que  LOS PACIENTES MEJORARÓN EN 

LA ÁREA SOCIAL Y COMUNICACIÓN mediante la intervención con la 

estimulación multisensorial. Entre las actividades que desarrollaron son: sonreír y reír 

constantemente, emitir emoción ante los juegos y busca sonidos con movimiento de 

cabeza. (Elaborado por Sonia Agila en el año 2016, Estudiante Egresado de la Carrera 

de Terapia Ocupacional, de la Universidad Central del Ecuador) 

 

Tabla 8: Cuadro comparativo de evaluación inicial y final del área de cognición 

de acuerdo a la Escala de Valoración MYLA de pacientes prematuros de 3 a 6 

meses. 

 

ÁREA DE COGNICIÓN      N° DE PACIENTES: 9   

EVALUACIÓN                   INICIAL  FINAL 

CODIGO N° DE PCT % N° DE PCT % 

SIEMPRE 0 0% 5 56% 

AVECES 2 22% 3 33% 

OCASIONAL 5 56% 1 11% 

NUNCA 2 22% 0 0% 

TOTAL 9 100% 9 100% 
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GRÁFICO N° 8 Representación gráfica comparativa de la evaluación inicial y 

final del área de cognición de acuerdo a la Escala de Valoración MYLA de 

pacientes prematuros de 3 a 6 meses. 

|  

Fuente: (Hospital Quito No 1 Policía Nacional, Servicio de Terapia Ocupacional.) 

Elaboración: (Agila, S, 2016) 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 8 Nos indica los resultados de la evaluación inicial, o: 0 % 

corresponde a que Siempre ”S” realizan las actividades que conforman el área de 

cognición, el 22 % A veces “A.V” , un 56 % Ocasional “O” y un 22 %  Nunca “N” y 

en la evaluación final  S corresponde a un 56 %, A.V, un 33 %,   O un 11 %  N  un  

0%,  los  resultados dan a conocer que  LOS PACIENTES MEJORARÓN EN EL 

ÁREA DE COGNICIÓN mediante la intervención con la estimulación multisensorial. 

Entre las actividades que desarrollaron son: dirigir su atención a objetos y sonido, 

entusiasmo frente a su nombre. (Elaborado por Sonia Agila en el año 2016, Estudiante 

Egresado de la Carrera de Terapia Ocupacional, de la Universidad Central del Ecuador) 
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Tabla 9: Cuadro comparativo de evaluación inicial y final del área de 

motricidad gruesa de acuerdo a la Escala de Valoración MYLA de pacientes 

prematuros de 6 a 9 meses. 

 

MOTRICIDAD GRUESA    N° DE PACIENTES: 10   

 EVALUACIÓN  INICIAL  FINAL 

  CODIGO  N° DE PCT %  N° DE PCT  % 

SIEMPRE 1 10% 7 70% 

AVECES 2 20% 3 30% 

OCASIONAL 6 60% 0 0% 

NUNCA 1 10% 0 0% 

TOTAL 10 100% 10 100% 

 

GRÁFICO N° 9 Representación gráfica comparativa de la evaluación inicial y 

final del área de motricidad gruesa de acuerdo a la Escala de Valoración MYLA 

de pacientes prematuros de 6 a 9 meses. 

  

Fuente: (Hospital Quito No 1 Policía Nacional, Servicio de Terapia Ocupacional.) 

Elaboración: (Agila, S, 2016) 
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resultados dan a conocer que  LOS PACIENTES MEJORARÓN EN EL ÁREA DE 

MOTRICIDAD GRUESA  mediante la intervención con la estimulación 

multisensorial. Entre las actividades que desarrollaron son: gateo sobre sus manos y 

rodillas, poseer defensas laterales, pasar de acostado a sentado. (Elaborado por Sonia 

Agila en el año 2016, Estudiante Egresado de la Carrera de Terapia Ocupacional, de la 

Universidad Central del Ecuador). 

 

Tabla 10: Cuadro comparativo de evaluación inicial y final del área de 

motricidad fina de acuerdo a la Escala de Valoración MYLA de pacientes 

prematuros de 6 a 9 meses. 

MOTRICIDAD FINA     N° DE PACIENTES: 10   

EVALUACIÓN                 INICIAL  FINAL 

  CODIGO N° DE PCT % N° DE PCT % 

SIEMPRE 0 0% 5 50% 

AVECES 2 20% 4 40% 

OCASIONAL 5 50% 1 10% 

NUNCA 3 30% 0 0% 

TOTAL 10 100% 10 100% 

 

GRÁFICO N° 10 Representación gráfica comparativa de la evaluación inicial y 

final del área de motricidad fina de acuerdo a la Escala de Valoración MYLA de 

pacientes prematuros de 6 a 9 meses. 

  

Fuente: (Hospital Quito No 1 Policía Nacional, Servicio de Terapia Ocupacional.) 

Elaboración: (Agila, S, 2016) 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 10 Nos indica los resultados de la evaluación inicia: 0 % corresponde 

a que Siempre ”S” realizan las actividades que conforman la motricidad fina, el 20 % 

A veces “A.V” , un 50 % Ocasional “O” y un 30 %  Nunca “N” y en la evaluación 

final  S corresponde a un 50 %, A.V, un 40 %,  O un 10 % y  N  un  0%,  los  

resultados dan a conocer que  LOS PACIENTES MEJORARÓN EN EL ÁREA DE 

MOTRICIDAD FINA  mediante la intervención con la estimulación multisensorial. 

Entre las actividades que desarrollaron son: agarra objetos pequeños, pasar objetos de 

una mano a la otra y golpea objetos en cada mano. (Elaborado por Sonia Agila en el año 

2016, Estudiante Egresado de la Carrera de Terapia Ocupacional, de la Universidad 

Central del Ecuador) 

 

Tabla 11: Cuadro comparativo de evaluación inicial y final del área de social y 

comunicación de acuerdo a la Escala de Valoración MYLA de pacientes 

prematuros de 6 a 9 meses 

 

SOCIAL Y COMUNICACIÓN     N° DE PACIENTES: 10   

EVALUACIÓN                      INICIAL  FINAL 

 CODIGO N° DE PCT % N° DE PCT % 

SIEMPRE 0 0% 6 60% 

AVECES 2 20% 4 40% 

OCASIONAL 5 50% 0 0% 

NUNCA 3 30% 0 0% 

TOTAL 10 100% 10 100% 
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GRÁFICO N° 11 Representación gráfica comparativa de la evaluación 

inicial y final del área de social y comunicación de acuerdo a la Escala de 

Valoración MYLA de pacientes prematuros de 6 a 9 meses. 

  

Fuente: (Hospital Quito No 1 Policía Nacional, Servicio de Terapia Ocupacional.) 

Elaboración: (Agila, S, 2016) 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 11 Nos indica los resultados de la evaluación inicial, que dio como 

resultado: 0 % corresponde a que Siempre ”S” realizan las actividades que conforman 

lo social y comunicación, el 20 % A veces “A.V” , un 50 % Ocasional “O” y un 30 %  

Nunca “N” y en la evaluación final  S corresponde a un 60 %, A.V, un 40 %,   O y  N  

un  0%,  los  resultados dan a conocer que  LOS PACIENTES MEJORARÓN EN 

EL ÁREA DE SOCIAL Y COMUNICACIÓN mediante la intervención con la 

estimulación multisensorial. Entre las actividades que desarrollaron son: atender a las 

conversaciones, emitir sonidos o balbuceos monosilábicos y reaccionar ante el “no”. 

(Elaborado por Sonia Agila en el año 2016, Estudiante Egresado de la Carrera de 

Terapia Ocupacional, de la Universidad Central del Ecuador) 
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Tabla 12: Cuadro comparativo de evaluación inicial y final del área de 

cognición de acuerdo a la Escala de Valoración MYLA de pacientes prematuros de 

6 a 9 meses. 

 

COGNICIÓN     N° DE PACIENTES: 10 

 EVALUACIÓN INICIAL FINAL 

  CODIGO N° DE PCT % N° DE PCT % 

SIEMPRE 1 10% 6 60% 

AVECES 1 10% 3 30% 

OCASIONAL 5 50% 1 10% 

NUNCA 3 30% 0 0% 

TOTAL 10 100% 10 100% 

 

GRÁFICO N° 12 Representación gráfica comparativa de la evaluación inicial y 

final del área de cognición de acuerdo a la Escala de Valoración MYLA de 

pacientes prematuros de 6 a 9 meses. 

  

Fuente: (Hospital Quito No 1 Policía Nacional, Servicio de Terapia Ocupacional.) 

Elaboración: (Agila, S, 2016) 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 12 Nos indica los resultados de la evaluación inicial, que dio como 

resultado: 11 % corresponde a que Siempre ”S” realizan las actividades que conforman 

la cognición, el 11 % A veces “A.V” , un 44 % Ocasional “O” y un 33 %  Nunca 

“N” y en la evaluación final  S corresponde a un 60 %, A.V, un 40 %,   O y  N  un  
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0%,  los  resultados dan a conocer que  LOS PACIENTES MEJORARÓN EN EL 

ÁREA DE COGNICIÓN mediante la intervención con la estimulación multisensorial. 

Entre las actividades que desarrollaron son: buscar objetos cuando se le esconde y 

apartar obstáculos con sus manos.  (Elaborado por Sonia Agila en el año 2016, 

Estudiante Egresado de la Carrera de Terapia Ocupacional, de la Universidad Central 

del Ecuador) 

 

Tabla 13: Cuadro comparativo de evaluación inicial y final del área de 

motricidad gruesa de acuerdo a la Escala de Valoración MYLA de pacientes 

prematuros de 9 a 12 meses. 

MOTRICIDAD GRUESA     N° DE PACIENTES: 11   

 EVALUACIÓN INICIAL FINAL 

  CODIGO N° DE PCT % N° DE PCT % 

SIEMPRE 1 9% 6 55% 

AVECES 1 9% 5 45% 

OCASIONAL 6 55% 0 0% 

NUNCA 3 27% 0 0% 

TOTAL 11 100% 11 100% 

 

GRÁFICO N° 13 Representación gráfica comparativa de la evaluación inicial y 

final del área de motricidad gruesa de acuerdo a la Escala de Valoración MYLA 

de pacientes prematuros de 9 a 12 meses 

 

Fuente: (Hospital Quito No 1 Policía Nacional, Servicio de Terapia Ocupacional.) 

Elaboración: (Agila, S, 2016) 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 13 Nos indica los resultados de la evaluación inicial, que dio como 

resultado: 9 % corresponde a que Siempre ”S” realizan las actividades que conforman 

la motricidad gruesa, el 9 % A veces “A.V” , un 55 % Ocasional “O” y un 27 %  

Nunca “N” y en la evaluación final  S corresponde a un 55 %, A.V, un 45 %,   O y  N  

un  0%,  los  resultados dan a conocer que  LOS PACIENTES MEJORARÓN EN 

EL ÁREA DE MOTRIZ GRUESA mediante la intervención con la estimulación 

multisensorial. Entre las actividades que desarrollaron son: Caminar lateralmente con 

apoyo, trepar muebles, cambiar de parado a sentado y viceversa. (Elaborado por Sonia 

Agila en el año 2016, Estudiante Egresado de la Carrera de Terapia Ocupacional, de la 

Universidad Central del Ecuador) 

 

Tabla 14: Cuadro comparativo de evaluación inicial y final del área de 

motricidad fina de acuerdo a la Escala de Valoración MYLA de pacientes 

prematuros de 9 a 12 meses. 

 

 MOTRICIDAD FINA     N° DE PACIENTES: 11   

EVALUACIÓN                  INICIAL  FINAL 

  CODIGO N° DE PCT % N° DE PCT % 

SIEMPRE 0 0% 6 55% 

AVECES 2 18% 4 36% 

OCASIONAL 6 55% 1 9% 

NUNCA 3 27% 0 0% 

TOTAL 11 100% 11 100% 
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GRÄFICO N° 14 Representación gráfica comparativa de la evaluación 

inicial y final del área de motricidad fina de acuerdo a la Escala de Valoración 

MYLA de pacientes prematuros de 9 a 12 meses. 

 

  

Fuente: (Hospital Quito No 1 Policía Nacional, Servicio de Terapia Ocupacional.) 

Elaboración: (Agila, S, 2016) 

 

INTERPRETACIÓN 

 En la tabla N° 14 Nos indica los resultados de la evaluación inicial, que dio como 

resultado: 0 % corresponde a que Siempre ”S” realizan las actividades que conforman 

la motricidad fina, el 18 % A veces “A.V” , un 55 % Ocasional “O” y un 27 %  

Nunca “N” y en la evaluación final  S corresponde a un 55 %, A.V, un 36 %,   O un 

9% y  N  un  0%,  los  resultados dan a conocer que  LOS PACIENTES 

MEJORARÓN  EN  EL ÁREA DE MOTRIZ FINA mediante la intervención con la 

estimulación multisensorial. Entre las actividades que desarrollaron son: inicia el 

garabateo, señala objetos, arruga y arroja objetos.  (Elaborado por Sonia Agila en el año 

2016, Estudiante Egresado de la Carrera de Terapia Ocupacional, de la Universidad 

Central del Ecuador) 
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Tabla 15: Cuadro comparativo de evaluación inicial y final de las áreas social, 

comunicación y cognición de acuerdo a la Escala de Valoración MYLA de 

pacientes prematuros de 9 a 12 meses. 

 

SOCIAL, COMUNICACIÓN Y COGNICION    N° DE PACIENTES: 11 

 EVALUACIÓN              INICIAL  FINAL 

 CODIGO N° DE PCT % N° DE PCT % 

SIEMPRE 2 18% 6 55% 

AVECES 3 27% 4 36% 

OCASIONAL 5 45% 1 9% 

NUNCA 1 9% 0 0% 

TOTAL 11 100% 11 100% 

 

GRÁFICO N° 15 Representación gráfica comparativa de la evaluación 

inicial y final de las áreas social, comunicación y cognición de acuerdo a la Escala 

de Valoración MYLA de pacientes prematuros de 9 a 12 meses  

  

Fuente: (Hospital Quito No 1 Policía Nacional, Servicio de Terapia Ocupacional.) 

Elaboración: (Agila, S, 2016) 
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INTERPRETACIÓN 

En la tabla N° 15 Nos indica los resultados de la evaluación inicial, que dio como 

resultado: 18 % corresponde a que Siempre ”S” realizan las actividades, el 27 % A 

veces “A.V” , un 45% Ocasional “O” y un 9 %  Nunca “N” y en la evaluación final  

S corresponde a un 55 %, A.V, un 36 %,   O un 9% y  N  un  0%,  los  resultados dan 

a conocer que  LOS PACIENTES MEJORARÓN EN LAS ÁREAS SOCIAL, 

COMUNICACIÓN Y COGNICIÓN mediante la intervención con la estimulación 

multisensorial. Entre las actividades que desarrollaron son: decir adiós con sentido de 

finalidad, levantar los brazos para que lo a marquen, reaccionar cuando lo llaman y 

expresar emociones diferentes.  (Elaborado por Sonia Agila en el año 2016, Estudiante 

Egresado de la Carrera de Terapia Ocupacional, de la Universidad Central del Ecuador) 
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CONCLUSIONES 

  

 Los niños prematuros presentan un alto riesgo de presentar un retraso en el 

desarrollo motor, socio-oral y cognitivo, esto se evidencia desde los primeros 

meses de vida ya que no cumplen con los hitos de desarrollo respectivamente.  

 

 Con la utilización de la escala de valoración en el proceso de Estimulación 

Multisensorial “MYLA” se estableció que el nivel de desarrollo motriz grueso, 

fino, socio-oral y de cognición de los pacientes, se observó qué actividades no 

realizaban´, las mismas se dan por falta de estimulación. Por esta razón se logró 

establecer actividades acorde a las necesidades de cada paciente. 

 

 Con la aplicación de actividades de multisensoriales a los 30 pacientes se 

evidencio que tiene un efecto positivo en su desarrollo y la interacción del niño 

con el medio que lo rodea aumentando y mejorando el aprendizaje. 

 

 Se verifico que después de la aplicación de las actividades de  estimulación 

multisensorial hubo un incremento en las áreas  de desarrollo según la escala de 

valoración en el proceso de Estimulación Multisensorial “MYLA” que fue 

aplicada a los niños de 1 a 12 meses. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La participación de los padres es muy importante para trabajar en el proceso de 

estimulación ya que debe brindar a los padres de familia una guía de actividades 

de estimulación multisensorial, aquí se brindará ejercicios para reforzar cada una 

de las áreas. 

 

 En los niños prematuros se recomienda empezar la estimulación multisensorial 

desde los primeros meses de vida para alcanzar un desarrollo motor, social y 

cognitivo, porque hay mayor plasticidad neuronal, esto mejora las conexiones 

neuronales para el desarrollo. 

 

 Utilización de la escala valoración en el proceso de Estimulación Multisensorial 

“MYLA” para observar si hay déficit en las áreas de desarrollo y establecer las 

actividades sensoriales a aplicarles  en niños de 1 a 12 meses de edad. 

 

 Realizar actividades con diferentes tipos de estímulos sensoriales que favorece el 

control y habilidades en las diferentes áreas del desarrollo. 
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ANEXO 1 LA PROPUESTA 

Tema:  

Programa dirigido de estimulación multisensorial para estimular a los niños y niñas 

con antecedentes de prematuridad en el desarrollo motor, social cognitivo y lenguaje.  

Datos Informativos  

Institución Ejecutora: 

Hospital Quito N°1 de la Policía Nacional, Servicio de Rehabilitación, Área 

Pediátrica de Terapia Ocupacional  

Beneficiarios  

 Niños y niñas prematuros  

 Padres de familia que asisten al servicio  

Ubicación:  

Ciudad Quito  

Área de rehabilitación pediátrica 

Dirección: Av. Mariana de Jesús y Occidental   

Tiempo:  

Inicio: Mayo 2016 

Final: Octubre  2016 

Antecedentes 

De acuerdo a las conclusiones obtenidas en la investigación de estimulación 

multisensorial en niños de 1 a 12 meses con antecedentes de prematuridad. En cuanto al 

desarrollo motriz, social cognitivo y oral.. 

 Justificación 
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La propuesta de una guía de ejercicio de estimulación multisensorial tuvo 

intervención en el hospital antes mencionado, esto servirá para trabajar diferentes 

actividades en casa dirigido a los padres de familia, ya que los objetivos de dicha 

propuesta se enfocan en mejorar las áreas de desarrollo motriz cognitiva, lenguaje y 

socio-afectiva de acuerdo a su edad corregida, ya que el nacimiento precoz provoca 

alteraciones o dificultades en el desarrollo de niño prematuro. 

 Objetivo General 

Diseñar una guía de ejercicios de estimulación multisensorial para el desarrollo de 

niños /as con antecedentes de prematuridad, aplicable para el hospital y padres de 

familia. 

Objetivos Específicos 

Mejorar las destrezas motriz, cognitiva, lenguaje y social de acuerdo a la edad. 

Desarrollar conocimientos en los padres sobre las habilidades que deben poseer los 

niños de acuerdo a su edad. 

Análisis de factibilidad 

La presente propuesta es factible ya que brindara ayuda al hospital, niño y niñas, 

padres y personal que labora en dicho lugar. De igual manera se cuenta con recursos 

económicos y humanos para una intervención temprana de los prematuros para 

potencializar sus habilidades de forma positiva y en menor tiempo. 
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GUÍA DE EJERCICIOS DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL EN 

NIÑOS CON ANTECEDENTES DE PREMATURIDAD DE 1 A 12 MESES 

Objetivos: 

 Provocar respuestas motoras mediante estimulación visual, auditiva, olfativa 

y táctil. 

 Mejorar la capacidad cognitiva mediante la estimulación sensorial. 

 Desarrollar la función social y comunicativa  como elemento transversal en 

las actividades sensorio-motoras. 

SEMANAS ACTIVIDADES                      1  MES  

1era y 2da 1.- En posición de decúbito ventral enseñar un objeto sonoro 45 ° 

o estimularle auditivamente mediante la voz de la madre o del 

terapeuta para que el niño levante la cabeza.  

2.-En posición dorsal presentar al bebé 3 láminas de blanco y 

negro, moviendo lentamente de izquierda a derecha.  

3.-. Colocar al niño sobre una cobija, utilizar aceite frotar en el 

cuerpo del niño con ligeros movimientos en forma de torsión en 

sus extremidades. 

3ra y 4ta 1.- Colocar al niño en posición decúbito dorsal en una colchoneta 

utilizar un masajeador  a una distancia prudente y luego 

acercándolo para que sienta las vibraciones.  

2.-Empleando una esponja con aroma vainilla o manzanilla, 

acariciar al niño con dicha textura, el pecho y espalda. 

3.- Con un chinesco buscar llamar la atención del niño realizado 

sonidos a los lados. 

5ta y 6ta 1.- Utilizar papel brillante en forma te tiras, crear movimiento para 

motivar el agarre.  

2.- Empleando un plástico de burbujas estimular su cabeza y sus 

manos para que pueda sostener su cabeza y abra sus manos. 

3.-En posición decúbito dorsal, estimular sus piernas y brazos 

utilizando guantes de diferentes texturas.  

7ma y 8va 1.- Utilizar un bolitas de algodón con diferentes olores pasarlo por 

las mejillas y la nariz del niño. 

2.- En posición decúbito dorsal sobre la colchoneta, proporcionar 

un juguete con luces y estimular el agarre.  
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SEMANAS ACTIVIDADES                2  MESES 

1era y 2da 1.-Deslizar las diferentes texturas en las extremidades superiores 

e inferiores, rostro y palmas de la mano para estimular un 

vínculo afectivo con la madre y el terapeuta. 

2.- En posición decúbito dorsal utilizar un pincel, dar suaves 

punzadas en los músculos del cuello motivar al niño a levantar la 

cabeza.  

3.-Utilizar un olor dulce y pasarlo por su nariz de un lado a otro 

y sus mejillas diciéndole la característica de dicho olor. 

3ra y 4ta 1.- Dar un masaje con toquecitos suaves en forma de palmadas, 

de abajo hacia arriba en los brazos piernas y espalda.  

2.-Estimular con guantes de texturas realizando movimientos 

circulares en la cara, manos y pies. 

3.-En posición decúbito ventral utilizar un sonajero, la voz de la 

madre o terapeuta esto debe ser de en diferentes direcciones 

(derecha e izquierda). 

5ta y 6ta 1.-Masajear suavemente en forma circular con los pulgares la 

palma de la mano para que abra. 

2.- Utilizando un pelota pequeña con textura o un rodillo, 

pasamos por la palma de la mano haciendo movimientos de 

abajo hacia arriba estimulando que el bebé abra sus manos.  

3.- Colocar en la mano del bebé un chinesco y lo ayudamos para 

que no vote el objeto, realizamos movimientos para incrementar 

en el niño la fijación visual y el agarre en el niño. 

7ma y 8va 1.-Poner en un recipiente diferentes materiales como (arroz, 

habas, lentejas) e introducir sus manos para que siente y pueda 

abrir y cerrar sus manos. 

2.-Con un cepillo de dientes o un pincel deslizar de arriba hacia 

abajo suavemente sobre la espalda del bebé.  

3.-Terminar con ejercicios de estiramiento de las extremidades, 

mover los brazos de adentro hacia afuera utilizando diferentes 

guantes de texturas.  
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SEMANAS ACTIVIDADES                3  MESES 

1era y 2da 
1.- Colocar al paciente en posición dorsal sobre la colchoneta, 

realizar flexiones y movimientos circulares con las piernas y 

brazos. 

2.- Estimular con un cepillo vibratorio para que el niño.  

3.-Utilizar un olor dulce y pasarlo por su nariz de un lado a otro 

y sus mejillas. 

3ra y 4ta 
1.- Colocar al paciente en posición dorsal sobre la colchoneta, 

motivarlo a que agarre objetos hechos de esponja y ayudarlo a q 

levante suavemente. 

3.-Utilizar un sonajero moverlo hacia la derecha e izquierda. 

5ta y 6ta 
1.- Colocar al paciente en posición dorsal sobre una colchoneta, 

cogerlo de sus manos, luego separar sus manos hacia el lado 

correspondiente.  

2.- Colocar sobre el niño juguetes de diferentes colores, para que 

intente llevar sus manos a su línea media. 

3.- Colocar en la mano del bebé un chinesco y lo ayudamos para 

que no vote el objeto, realizamos movimientos para incrementar 

en el niño la fijación visual y el agarre en el niño. 

7ma y 8va 
1 Cambiar de posición al paciente de supino a prono sobre una 

colchoneta, estimulando el control cefálico con diferentes 

sonidos. 

 2.- Colocar en las palmas de las manos del niño objetos con 

diferentes texturas para que los agarre.  

 3.-Terminar con ejercicios de estiramiento de las extremidades, 

mover los brazos de adentro hacia afuera utilizando diferentes 

guantes de texturas.  
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SEMANAS 

ACTIVIDADES                      4  MESES 

1era y 2da 
1.-Brindarle un objeto al niño y guiarlo para que pase el 

objeto de una mano a la otra. 

2.-Sentar al niño frente al espejo, moverlo sosteniéndolo de 

los brazos hacia la derecha y hacia la izquierda para que ponga 

sus brazos.  

3.-En posición dorsal estimular con la voz de la madre de un 

lado a otro para que voltee su cabeza hacia el sonido. 

3ra y 4ta 
1.-Colocar al niño sentado con las piernas abiertas y entre 

ellas una caja con objetos, incentivarlo para que los tome.  

2.-En decúbito ventral indicarle una lámina llamativa a una 

distancia de 15 a 20 cm en forma horizontal en un ángulo de 

90°. 

3.- Utilizar la lámina o papel celofán hacerlo sonar y vibrar 

para que gire su cabeza y lo observe luego lo coja y loa 

arrugue. 

5ta y 6ta 
1.-En posición sedente realizar masajes a nivel de su espalda 

para que la enderece y corrija la posición.  

2.-En posición sedente mostrar juguetes llamativos para que 

intente levantar sus brazos para agarrarlos. 

7ma y 8va 
1.-En posición ventral colocarle entre su abdomen una 

pelota pequeña con textura para que se sostenga su espalda y 

cabeza más erguida. 

2.-Mover un chinesco de lado a lado en sentido horizontal a 

una distancia de 20 con en un ángulo de 180°. 

3.-Indicar los sonidos de 3 objetos para que identifique los 

diferentes sonidos moverlos de un lado hacia otro para que los 

siga con movimiento cefálico. 
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SEMANAS 

ACTIVIDADES                      5  MESES 

1era y 2da 
1.- Colocar al bebé boca abajo sobre un rodillo, sostenerle de las 

piernas y balancearle hacia delante hasta que el niño toque con sus 

manos una superficie rugosa y luego suave.  

2.- Estimular al niño sobre una colchoneta con juguetes sonoros 

en posición dorsal, hacerlo girar de derecha a izquierda, según el 

lado del sonido emitido. 

3.- En posición ventral estimular al niño con un globo brillante 

para motivar que realice la extensión y el agarre. 

3ra y 4ta 
1.- Realizar movimientos circulares en el cuerpo con diferentes 

texturas y describir que tipo de texturas es (suave, rugoso, etc.) 

2.- Colocar en las manos del bebe aceite de almendras, coco o de 

otro olor, y realizar movimientos acariciando su nariz.   

3.-. En la colchoneta en posición sedente   entregarle un objeto 

llamativo. y sonoro y moverlo de izquierda a derecha para que los 

siga. 

5ta y 6ta 
1.-Utilizar diferentes texturas como, arroz, lenteja, harina y 

azúcar, dejar caer en los brazos luego frotar suavemente en las 

manos.  

2.-. Empleando una esponja con aroma vainilla o manzanilla, 

acariciar al niño con dicha textura, el pecho, las extremidades y la 

cara. 

3.- Con un objeto sonoro que requiera de la prensión para sonar 

estimular al niño para que manipule el objeto y despierte su 

atención, 

7ma y 8va 
1.- En posición sedente realizar masajes circulares utilizando un 

cepillo vibratorio en la espalda para que mejore su postura. 

2.- en posición sedente realizamos movimientos de amplitud 

articular utilizando guantes de texturas luego estimular con 

objetos sonoro para que realice dichos movimientos, 
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SEMANAS ACTIVIDADES               6 MESES 

1era y 2da 1.-El niño en posición sedente  mover un objetos sonoros y 

luminosos de arriba hacia abajo  a una distancia 15 a 20 cm  

2.-Sentar al niño frente al espejo, moverlo sosteniéndolo de 

los brazos hacia la derecha y hacia la izquierda para que ponga 

sus brazos.  

3.-Realizar el mismo ejercicio utilizando otros objetos de 

diferentes formas y texturas.  

3ra y 4ta 1.-Sentarnos al lado derecho del niño y ofrecerle una pelota 

pequeña de textura para que lo tome con la mano izquierda y 

luego hacer lo contrario  

2.-Hacer sonar botellas llenas de diferentes granos para que 

escuche los diferentes sonidos luego que mantenga en sus manos 

y haga sonar. 

5ta y 6ta 1.-Cuando el niño este sentado moverlo lentamente hacia el lado 

derecho e izquierdo, para que mantenga el equilibrio y no se 

caiga. Utilizar texturas en una superficie en cada lado para que 

ponga sus palmes de la mano a ser movido. . 

2.-Brindarle al niño un objeto pequeño y que produzca sonido, 

progresivamente mostrarle otro objeto atractivo para que lo 

tome.  

3.-Colocar al niño sentado, realizar un masaje con texturas a 

nivel de su espalda para que la enderece y corrija la posición  

 

7ma y 8va 
1.-En una bandeja con gelatina, sumergir las manos del niño 

para que muevas libremente.  

2.-Colocar entre la gelatina objetos pequeños para que el niño 

trate de tomarlos.  

3.-Colocar al niño boca abajo y poner frente a él un juguete 

atractivo para que trate de alcanzarlo.  

 



    

 

78 

 

SEMANAS 

ACTIVIDADES                                 7  MESES 

1era y 2da 
1.-Brindarle un objeto al niño y guiarlo para que pase el 

objeto de una mano a la otra. 

2.-Sentar al niño frente al espejo, moverlo sosteniéndolo de 

los brazos hacia la derecha y hacia la izquierda para que ponga 

sus brazos.  

3.-En posición supino estimular con la voz de la madre de un 

lado a otro para que voltee su cabeza hacia el sonido 

3ra y 4ta 
1.-Utilizar la lámina o papel celofán hacerlo sonar y vibrar para 

que gire su cabeza. 

2.-Colocar al niño sentado con las piernas abiertas y entre ellas 

una caja con objetos, incentivarlo para que los tome.  

3.-En decúbito ventral indicarle una lámina llamativa a una 

distancia de 15º 20 cm en forma horizontal en un ángulo de 

90°luego que lo coja y loa arrugue 

5ta y 6ta 
1.-Colocar al niño sentado y hacerle masajes a nivel de su 

espalda para que la enderece y corrija la posición.  

2.-En posición sedente mostrar al niño juguetes luego acercar a 

las manos para que agarre el objeto 

7ma y 8va 
1.-En la misma posición colocarle entre su abdomen un pelota 

pequeña para que se sostenga con ella y no se vaya para adelante. 

2.-Mover un chinesco de lado a lado en sentido horizontal a una 

distancia de 20 con en un ángulo de 180°. 

3.-Indicar los sonidos de 3 objetos. para que identifique los 

diferentes sonidos 
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SEMANAS 

ACTIVIDADES                8 MESES 

1era y 2da 
1.-El niño en posición dorsal mover un objetos sonoros y 

luminosos de arriba hacia abajo a una distancia 15 a 20 cm. 

2.-Sentar al niño frente al espejo, moverlo sosteniéndolo de los 

brazos hacia la derecha y hacia la izquierda para que ponga sus 

brazos.  

3.-En posición supino estimular con la voz de la madre de un 

lado a otro para que voltee su cabeza hacia el sonido 

3ra y 4ta 
1.-Colocar entre las manos del niño unas maracas pequeñas, si no 

lo logra hacer cerrarle sus manos lentamente, disminuyendo 

progresivamente su ayuda.  

2.- Ubicar un pañito húmedo en su carita y hacer que se retire y  

lo arrugué.  

3.- Colocar al niño de lado, mostrarle un juguete para que trate 

de alcanzarlo. 

5ta y 6ta 
1.-Coloque al niño boca arriba y sostenga su juguete favorito 

ligeramente fuera del alcance de él, de manera que tenga que 

rodar para obtenerlo.  

2.-Brindarle al niño un objeto pequeño y que produzca sonido, 

progresivamente mostrarle otro objeto atractivo para que lo 

tome.  

3.-Colocar al niño sentado y hacerle masajes a nivel de su 

espalda para que la enderece y corrija la posición  

7ma y 8 va 1.-En una bandeja con gelatina, sumergir las manos del niño para 

que muevas libremente.  

2.-Colocar entre la gelatina objetos pequeños para que el niño 

trate de tomarlos.  

3.-En posición sedente colocarle entre su abdomen una pelota 

pequeña para que se sostenga con ella y no se vaya para adelante. 
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SEMANAS ACTIVIDADES                     9 MESES 

1era y 2da 1.-El niño en posición dorsal mover un objetos sonoros y 

luminosos de  arriba hacia abajo  a una distancia 15 a 20 cm  

2.-Entar al niño frente al espejo, poner objetos pagables 

llamativos para que el niño estire sus brazos y agarre.  

3.-Realizar el mismo ejercicio utilizando otros objetos de 

diferentes formas y texturas.  

3ra y 4ta 1.-Sentarnos al lado derecho del niño y ofrecerle una pelota 

pequeña para que lo tome con la mano izquierda y luego hacer lo 

contrario  

 2.-Presentar un papel celofán hasta que lo coja y lo manipule 

luego enseñarle que lo arrugue.  

3.-Colocar al niño de lado, mostrarle un juguete para que trate de 

alcanzarlo  

 

5ta y 6ta 1.-Cuando el niño este sentado moverlo lentamente hacia el lado 

derecho e izquierdo, para que mantenga el equilibrio y no se 

caiga.  

2.-Brindarle al niño un objeto pequeño y que produzca sonido, 

progresivamente mostrarle otro objeto atractivo para que lo tome.  

3.-Colocar al niño sentado y hacerle masajes a nivel de su espalda 

para que la enderece y corrija la posición  

7ma y 8va 1.-En una bandeja poner bolitas de fomix pequeña, sumergir las 

manos del niño para que muevas libremente.  

2.-Colocar entre la gelatina objetos medianos para que el niño 

trate de tomarlos.  

3.-Colocar al niño en posición sedente y poner frente a él un 

juguete atractivo y sonoro para que trate de alcanzarlo. 
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SEMANAS 

ACTIVIDADES              10  MESES 

1era y 2da 
1.-Entregarle diferentes texturas y enseñarle que arrugue cada 

una de ellas. 

2.-Sentar al niño frente al espejo, moverlo sosteniéndolo de los 

brazos hacia la derecha y hacia la izquierda para que ponga sus 

brazos.  

3.-Brindarle un objeto pequeño que se ajuste al tamaño de su 

mano, guiar su otra mano para que se pase el objeto por atrás de 

su espalda.  

3ra y 4ta 
1.-Sentarnos al lado derecho del niño y ofrecerle una pelota 

pequeña para que lo tome con la mano izquierda y luego hacer 

lo contrario.  

2.-Hacer sonar las maracas para que las mantenga en sus manos.  

3.-Presentar un objeto u luego hacer que lo busque.  

5ta y 6ta 
1.-Cuando el niño este sentado moverlo lentamente hacia el lado 

derecho e izquierdo, para que mantenga el equilibrio y no se 

caiga.  

2.-Incentivar al niño a sacar objetos de un recipiente con 

diferentes texturas. 

3.-Colocar al niño sentado y hacerle masajes a nivel de su 

espalda para que la enderece y corrija la posición. 

7ma y 8va 
1.-En posición sedente utilizar una caja de ensartes tratar que 

guarde los objetos según la figura.   

2.-Utilizar una papel de burbujas para que trate de romperlas.   

3.-Colocar en un espejo objetos colgantes para que el niño trate 

de alcanzarlo.  
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SEMANAS ACTIVIDADES               11 MESES 

1era y 2da 1.-En posición sedente entregar 3 objetos diferentes y tres 

papeles diferentes texturas envolverlos y luego tratar que el 

niño los desenvuelva. 

2.-Incentivar que busque un objeto con sonido debajo de 

una tela. 

3.- utilizar un recipiente con un pequeño orificio y 

enseñarle que ponga granos de maíz o bolitas pequeñas de 

fomix. 

3ra y 4ta 1.-Sentar al niño sobre una alfombra y poner distintos tipos 

de juguetes, así el niño intentará tomar los objetos con sus 

dedos como pinzas  

2.-Use dos cubos de 2.5 cm, y dígale toma este, anímelo 

para que lo sostenga.  

3.-Indicar un recipiente con cuentas de diferente tamaño, 

incentivar al niño que saque las cuentas. 

5ta y 6ta 1.-Brindarle al niño una bandeja con granitos de frejol, 

permitirle que lo manipule, agarre y suelte el frejol.  

2.- Enseñar objetos medianos y luego guardarlo dentro 

de su ropa para que el trate de sacárselo. 

7ma y 8va 1.- indicar una hoja de papel para que arrugue luego otra 

para que rasgue. 

2.-Brindarle varios objetos de diferentes texturas para que 

los manipule y los explore. 
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SEMANAS ACTIVIDADES                                   12 MESES 

1era y 2da 1.-Rodar pelotas con ruidos y colores u objetos cilíndricos 

para que los empuje, los persiga y los pare. 

2.- Poner globos en la pared en una altura prudente para que 

el niño trate de alcanzar los globos cuando este en 

bipedestación. 

3.-Hacer que el niño camine sobre una alfombra de texturas 

diferentes sin utilizar zapatos. 

3ra y 4ta 1.-Colocar al niño sentado con las piernas abiertas y entre 

ellas una caja con objetos, incentivarlo para que los tome.  

2.- Utilizar la lámina o papel celofán hacerlo sonar y vibrar 

para que gire su cabeza y lo observe luego lo coja y loa 

arrugue. 

3.- Colocar bolitas de plastilina en un pizarrón para que trate 

de alcanzar y agarrar varias veces.  

5ta y 6ta  1.-En posición sedente mostrar al niño juguetes luego acercar 

a las manos para que agarre el objeto. 

2.- Entregar objetos de diferentes tamaños al niño y decirle 

que deba meter en una caja.  

3.- Brindar al niño (a) objetos donde tenga que presionar 

botones y estos tengan sonidos interesantes para él. 

 

7ma y 8va 1.-Ponerle cosas a diferentes distancias en el suelo o 

colchoneta grande para trate de cogerlos. 

2.-Poner objetos lo más alto en un espejo para que se estire y 

trate de coger. 

3.- Entregar botellas que tengan tapa rosca, pedir al niño que 

abra y cierre.  
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ANEXO 2 CONSENTIMIENTO INFORMADO  

Me dirijo a usted para solicitar su colaboración en la realización de la tesis de 

investigación “ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL EN NIÑOS/AS CON 

ANTECEDENTES DE PREMATURIDAD DE 1 A 12 MESES EN EL HOSPITAL 

QUITO N°1 DE LA POLICÍA NACIONAL, SERVICIO DE REHABILITACIÓN 

,ÁREA PEDIÁTRICA DE TERAPIA OCUPACIONAL EN EL PERIODO MAYO 

2016 - OCTUBRE 2016””. Esta investigación será realizada por la Srta. Egda Sonia 

Elizabeth Agila Agila de la Universidad Central del Ecuador, FACULTAD DE 

CIENCIAS DE LAS DISCAPACIDADES, ATENCIÓN PREHOSPITALARIA Y 

DESASTRES , con el fin de obtener su título de Licenciada en . De la Terapia 

Ocupacional  

Para llevar a cabo este estudio solicitamos su autorización para la aplicar Estimulación 

Multisensorial. Se le realizará actividades de estímulos sensoriales de forma lúdica que 

evaluarán el desarrollo de su hijo(a).  

La información obtenida será confidencial si usted está de acuerdo le solicito que firme 

este documento.  

Agradezco de antemano su colaboración.  

 

………………………………………… 

(nombre del niño/a) 

 

En mi condición de 

__________________________________________________ 

(indicar: padre, madre, tutor legal) 

 

________________________________ 

Firma: 

C.I. 
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ANEXO 3 MATERIALES DE LA ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL 

 

Táctiles y 

propioceptivos  

 

 

 

 

 

 

 

Discriminación de 

texturas y temperatura. 

Fortalecer el vínculo 

afectivo  

Aumento del tono 

muscular.  

Coordinación del 

movimiento  

 Texturas: rugosa suave 

esponjosa 

 Temperatura: caliente, fría.  

 Forma: circular y triangular, 

etc.  

 Masajes  

 Caricias  

 Aceite o crema 

 

Auditivo  Desarrollar la 

capacidad  auditiva  

 Instrumentos musicales.  

 Voz (madre y terapeuta) 

 Cajas musicales  

 

Olfativos y 

gustativos  

Reconocer olor a y 

sabores 

 

 Esencias  

 Velas de aromáticas  

 

Vestibulares  Desarrollo del 

equilibrio  

 

 Hamaca  

 Rodillos  

 Pelota 

Estímulos  Objetivos  Materiales  

Visuales  Discriminación de 

forma colores, forma, 

fondo. 

Coordinación viso 

motora. 

 Objetos luminosos  

 Linterna,  

 Luces de navidad.  

 Láminas de blanco y negro  

 Celular 
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ANEXO 4 FICHA DE OBSERVACIÓN Y ESCALA“MYLA” DE 3 A 6 

MESES 

DESCRIPCION DEL CASO  

 

1. Paciente: Brigite Abigail  

Madre de 27 años refiere que su hija ocupa el tercer lugar en la familia fue un embarazo 

planificado tuvo 4 controles médicos en su etapa de gestación, el parto fue normal, la 

edad gestacional del niño fue de 36 semanas, estuvo |3 días hospitalizados por mala 

saturación luego en la casa utiliza 3 días oxígeno. 

Apgar: 8 

Peso 2385 

Perímetro cefálico31, 5  

Talla: 42,5 

 

OBSERVACIÓN INICIAL DEL DESARROLLO 

 

Ficha de observación del desarrollo dirigida a niños con antecedentes de 

prematuridad 

Nombre: Brigite Abigail  

Fecha de nacimiento: 31-12-2015 

Fecha de observación inicial:  

Edad cronológica: 6 meses 15 días  

Edad corregida: 4 meses 

Prematuro: 

Limite 36 semanas                       moderado…………….                       extremo…….. 

 

PROCESO DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL             MESES 3 A 6 

Motriz 

gruesa 

a) Da botes de boca abajo a boca arriba.   

b) Da botes de boca arriba a boca abajo.   

c) Boca abajo levanta cabeza y pecho.   

d) Boca abajo coloca y se apoya en codos en forma 

independiente. 
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Motriz 

Fina 

a) Toma objetos que se encuentran cerca.  

b) Lleva los objetos a la boca.  

c) Reconoce con las manos (rasca cobijos, objetos a 

él, otros). 

 

d) Manos abiertas todo el tiempo.  

e) Juegos con sus manos.  

f) Se resiste cuando le van a quitar un juguete.  

   

Social y 

Comunicaci

ón 

a) Se ríe constantemente.  

b) Usa sonidos para llamar la atención.  

c) Se emociona cuando ve los juguetes.  

d) Busca los sonidos con movimiento de cabeza.  

e) Sonidos labiales   

f) Sonríe espontáneamente.  

   

Cognición a) Actúa y espera que ocurra el efecto.  

b) Dirige su atención a objetos simples.  

c) Actúa sobre los objetos, moviéndolos o 

rondándolos. 

 

d) Se entusiasma frente a personas o juguetes.  
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ANEXO 5 FICHA DE OBSERVACIÓN Y ESCALA“MYLA” DE 6 A 9 

MESES 

 

DESCRIPCION DEL CASO  

 

1. Paciente: Erick Santiago  

Madre de 27 años refiere que es primer embarazo fue planificado todos los controles 

médicos en su etapa de gestación, el parto fue cesaría porque tenía preclamsia , la edad 

gestacional del niño fue de 32 semanas, estuvo 8 días en termo cuna. 

Apgar: 6-9 

Peso 1245gr 

Perímetro cefálico 28,5  

Talla: 38 cm 

 

OBSERVACIÓN INICIAL DEL DESARROLLO 

Ficha de observación del desarrollo dirigida a niños con antecedentes de 

prematuridad 

Nombre: Erick Santiago  

Fecha de nacimiento: 13-10-2016 

Fecha de observación inicial:  

Edad cronológica: 8 meses 2 días 

Edad corregida: 7 meses 

Prematuro: 

Limite ………………            moderado 32 semanas                                           

extremo…….. 
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PROCESO DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL           MESES 6 A 9  

 

Motriz 

Grueso 

a) Pasa de acostado a sentado solo.  

b) Estando boca abajo gira en forma circular.  

c) Gateo.  

d) Sostén de pie por pocos minutos.  

e) Posee defensas laterales.  

   

 

 

 

Motriz 

Fino 

a) Inicia agarre de objetos pequeños.  

b) mete un objeto dentro de otro.  

c) Utiliza con mayor frecuencia el dedo índice.  

d) Busca los juguetes que están fuera de su alcance.  

e) Agarra un segundo objeto teniendo uno en una mano.  

f) Toma una galleta y se la lleva a la boca.  

g) Se lleva el tetero a la boca tomándolo con las dos manos.  

h) Pinza inferior.  

i) Juego de palmitas con mayor agilidad.  

j) Mantiene los objetos por más tiempo en sus manos.  

   

 

 

Social y 

Comunicación 

a) Reacciona al no.  

b) Presenta combinación de sílabas.  

c) Pone atención a las conversaciones.  

d) Aumento de monosílabos.  

e) Sonidos mómicos.  

f) Balbuceo polisilábico.  

a) Mueve el brazo para apartar obstáculos.  

b) Coordinación de dos patrones de conducta -golpe y 

agarre 

 

c) Busca objeto en primer escondite si ve cuando lo 

esconden. 

 

Cognición a) Mueve el brazo para apartar obstáculos.  

b) Coordinación de dos patrones de conducta -golpe y 

agarre 

 

c) Busca objeto en primer escondite si ve cuando lo 

esconden. 
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ANEXO 6 FICHA DE OBSERVACIÓN Y ESCALA“MYLA” DE 9 A 12 

MESES 

 

DESCRIPCION DEL CASO 

 

Paciente: Stefan Saúl  

Madre de 24 años refiere que su hijo ocupa el segundo lugar en la familia fue un 

embarazo planificado tuvo 3 controles médicos en su etapa de gestación, y sufrió de 

infecciones de vías urinarias tuvo reposo por un mes, el parto fue cesaría, la edad 

gestacional del niño fue de 36 semanas, estuvo |2 meses hospitalizados por que los 

pulmones no estaban desarrollados. 

 

Peso 2635gr 

Perímetro cefálico 

Talla: 46 cm 

 

OBSERVACIÓN INICIAL DEL DESARROLLO 

 

Ficha de observación del desarrollo dirigida a niños con antecedentes de 

prematuridad 

Nombre: Stefan Saúl  

Fecha de nacimiento: 21-09-2015 

Fecha de observación inicial:  

Edad cronológica: 10 meses 1 día 

Edad corregida:  9 meses 

 

Prematuro: 

Limite 36 semanas                       moderado…………….                       extremo…….. 
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 Siempre= “S”. 

 A veces = “A.V.”  

 Ocasional=  “O”   

 Nunca=  “N”  

 

 

ANEXO 7 APROBACIÓN DEL SERVICIO  DE REHABILITACIÓN 

 

 

 

 

PROCESO DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL     MESES 9 A 12 

   

Motriz 

Grueso 

a) Camina sostenido de una sola mano.  

b) Camina sostenido de un juguete rodante.  

c) Da pasos sin apoyo = solito.  

d) Marcha independiente.  

   

Motriz 

Fino 

a) Introduce palitos en un agujero.  

b) Construye torres de 3 cubos.  

c) Coloca una bolita en un frasco.  

 d) Arrastra objetos con cuerda.  

   

Social y 

Comunicación 

a) Búsqueda simple y prolongada del objeto.  

b) Inicia solución de problemas.  

c) Comprende órdenes sencillas.  

   

Cognición a) Búsqueda simple y prolongada del objeto ausente.  

b). Se reconoce a sí mismo en foto o espejo.  
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