
 

i 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE 

AREQUIPA 

 
ESCUELA DE POSTGRADO 

 
UNIDAD DE POSTGRADO DE LA FACULTAD DE PSICOLOGÍA, 

RELACIONES INDUSTRIALES Y CIENCIAS LA COMUNICACIÓN 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIO COMPARATIVO DE LA EFICIENCIA DE PROGRAMAS 

DE ESTIMULACIÓN FÍSICA E INTERVENCIÓN TEMPRANA EN LA 

MADUREZ INTEGRAL EN NIÑOS CON DEFICIT BIOPSICOSOCIAL 

DEL COLEGIO ANA GUILLIGHAN. AREQUIPA 2016 

 
 

 

 

 

 

Tesis elaborada por el Maestro:  
 

LITA MARIANELA QUISPE FLORES 
 

Para Optar el Grado Académico de 

Doctora en Psicología  
 

Asesor:  

Dr. Angel Roldan Humpire  

 

 

 

 

 

AREQUIPA – PERÚ 

2018 



 

ii 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedicatoria 

 

A Dios, a mis querido padres y pequeña Rafaela  

  y a mis  sobrinos. 

 

 

 

 

 
 

  



 

iii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “No basta saber, se debe también aplicar. No es suficiente querer, se debe también hacer" 

(Johann Wolfgang von Goethe) 

 

 

 
  



 

iv 

ÍNDICE 

 

Dedicatoria ii 

Epígrafe  iii 

Índice iv 

Resumen vi 

Abstract viii 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. Fundamentación en Estudios previos  01 

2. Propósitos de la Investigación 02 

3. Descripción del método a utilizar 02 

4. Fundamentación del problema  02 

5. Hipótesis 03 

6. Objetivos 04 

7. Importancia del Estudio 05 

8. Limitaciones de la Investigación 05 

9. Definición de términos operacionales  06 

 

CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1. Riesgo Biológico  07 

1.1.Conceptos  07 

1.2.Población en riesgo biológico 08 

1.2.1. Recién nacidos prematuros 08 

1.2.2. Recién nacidos con bajo peso 09 

1.2.3. Recién nacidos con Apgar bajo al nacer 10 

1.2.4. Asfixia perinatal 10 

1.2.5. Convulsiones neonatales 12 

1.2.6. Infecciones del sistema nervioso central  13 

1.2.7. Encefalopatía hipoxica izquemica 14 

1.2.8. Trastornos metabólicos  14 

1.2.9. Alteraciones cromosómicas 16 

1.2.10. Retraso psicomotor 16 

1.2.11. Hidrocefalias 17 

 

2. Estimulación e Intervención temprana 18 

2.1.Conceptos  18 

2.2.Fundamentos  20 

2.2.1. Psicología del Desarrollo 20 

2.2.2. Psicología del Aprendizaje 31 

2.2.3. Fundamentos Neurológicos 34 

2.3.La Atención en Intervención Temprana 40 

2.4.Evaluación del Desarrollo 42 

2.5.Modelos de Intervención 43 

 

 



 

v 

3. Medicina Física por Cinesiterapia 46 

3.1.Conceptos  46 

3.2.Cinesiterapia 46 

3.2.1. Acciones fisiológicas 47 

3.2.2. Finalidades y objetivos generales 48 

3.2.3. Consideraciones técnicas y principios generales de su aplicación 48 

3.2.4. Clasificación 50 

3.3.Cinesiterapia Pasiva 51 

3.4.Cinesiterapia Activa 51 

3.5.Métodos de Rehabilitación Física 53 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. Sujetos  60 

2. Material  61 

3. Procedimientos  64 

 

 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Presentación de los resultados    65 

Discusión 100 

Conclusiones  103 

Recomendaciones  105 

Bibliografía  107 

Anexos  109 

 

 

  



 

vi 

RESUMEN 

 

 

La presente investigación ha sido  realizada con el propósito de conocer los efectos de un 

programa de estimulación temprana y rehabilitación física  en el desarrollo global en niños  

con riesgo biológico que asisten al Colegio Ana Guillighan.  Las unidades de estudio están 

constituidas por 89 niños, entre varones y mujeres de 0 a 2 años de edad que acuden al 

Colegio Ana Guillighan con el diagnóstico de alto déficit. Este estudio describe los efectos 

de los programas de estimulación temprana y rehabilitación física en dos modalidades uno 

simultáneo de estimulación temprana  y rehabilitación física y otro solo de rehabilitación 

física, a través de la comparación de los cocientes de desarrollo obtenidos antes y después 

de la aplicación de los programas.  

Los pacientes se distribuyeron en dos grupos uno de 48 niños cuyos padres decidieron por 

el primer programa simultáneo y otro de 41 niños cuyos padres decidieron por  el programa 

solo de rehabilitación física. El instrumento utilizado para la evaluación inicial y final, 

después de 12 meses de aplicación de los programas   de ambos grupos, fue la Escala de 

Desarrollo de Gesell.  Se consideró que ambos programas  son efectivos en la recuperación 

y potencialización de las habilidades y destrezas de los niños, sin embargo, un programa 

simultáneo de estimulación temprana y rehabilitación física logro mejores cambios en forma 

significativa en los cocientes de desarrollo de los niños con déficit biopsicosocial que 

aquellos que solo recibe el programa de rehabilitación física. 

Para el análisis  de los datos, se ha  aplicado  técnicas estadísticas  de tipo descriptivo y 

comparativo. Se utilizó a la medida aritmética y desviación estándar para  calcular  valores 

de tendencia central y de dispersión, y se  utilizó la t de student  con un nivel de confianza 

al 0.05  para determinar  si las diferencias encontradas entre los grupos  eran significativas. 

Los resultados demostraron que si bien ambos programas tuvieron efectividad en el cambio 

de cocientes de desarrollo  en los niños con déficit biopsicosocial, el programa simultáneo  

de estimulación temprana  y rehabilitación física  presentó mejores efectos que el programa 

solo de rehabilitación física, comparando ambos programas, a través de la t de student, se 

comprobó que el programa simultáneo de rehabilitación físico y estimulación temprana es 

mucho más efectivo que la aplicación únicamente del programa de rehabilitación física.  
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El análisis estadístico demostró diferencias significativas a favor del programa simultánea, 

pues el puntaje  t encontrado es de 6.63 y la t de la tabla es de 1.98, para grupos de diferente 

tamaño, permitió conocer que los resultados  con  87 grados de libertad y una  razón de t 

calculada debería  ser de 1.98  o más.  

En la presente investigación  se ha obtenido una razón t de 6.63. Por lo tanto,  se acepta  la 

hipótesis de la investigación. Si ambos programas  son efectivos en la recuperación y 

potencialización de las habilidades y destrezas de los niños, entonces un programa 

simultáneo de estimulación temprana y rehabilitación física permitirá cambios en forma 

significativa en los cocientes de desarrollo de los niños con déficit biopsicosocial que 

aquellos que solo recibe el programa de rehabilitación física. 

 

Palabras clave: Déficit biopsicosocial – estimulación física – intervención temprana – 

madurez integral. 
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ABSTRACT 

The present investigation was carried out with the purpose of knowing the effects of a 

program of early stimulation and physical rehabilitation in the global development in 

children with Biological risk attending the Ana Guillighan School. The study units are made 

up of 89 children, between men and women from 0 to 2 years of age who attend school Ana 

Guillighan with the diagnosis of high deficit. This study describes the effects of early 

stimulation and physical rehabilitation programs in two modalities, one simultaneous of 

early stimulation and physical rehabilitation, and another of physical rehabilitation alone, 

by comparing the development ratios obtained before and after the application of the 

programs. 

The patients were divided into two groups, one of 48 children whose parents decided on the 

first simultaneous program and another one of 41 children whose parents decided on the 

physical rehabilitation program alone. The instrument used for the initial and final 

evaluation, after 12 months of application of the programs of both groups, was the Gesell 

Development Scale. Both programs were considered to be effective in the recovery and 

enhancement of children's skills and abilities, however, a concurrent program of early 

stimulation and physical rehabilitation achieved significantly better changes in the 

developmental rates of children with biopsychosocial deficits than those who only receive 

the physical rehabilitation program. 

For the analysis of the data, descriptive and comparative statistical techniques have been 

applied. Arithmetic and standard deviation were used to calculate central tendency and 

dispersion values, and Student's t was used with a confidence level of 0.05 to determine if 

the differences found between the groups were significant. 

The results showed that although both programs had a significant effect on the change in 

development ratios in children with biopsychosocial deficits, the simultaneous program of 

early stimulation and physical rehabilitation had better effects than the physical 

rehabilitation program alone, comparing both programs to through t of student, it was 

verified that the simultaneous program of physical rehabilitation and early stimulation is 

much more effective than the application only of the physical rehabilitation program. 
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The statistical analysis showed significant differences in favor of the simultaneous program, 

since the t score found was 6.63 and the t of the table was 1.98, for groups of different sizes, 

it was possible to know that the results with 87 degrees of freedom and a ratio of t calculated 

should be 1.98 or more. 

In the present investigation a t ratio of  6.63 was obtained. Therefore, the research hypothesis 

is accepted. If both programs are effective in the recovery and enhancement of children's 

skills and abilities, then a concurrent program of early stimulation and physical 

rehabilitation will significantly change the development ratios of children with 

biopsychosocial deficit than those who only receive the physical rehabilitation program. 

Key words: Biopsychosocial deficit - physical stimulation - early intervention - integral 

maturity. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1. FUNDAMENTACIÓN EN ESTUDIOS PREVIOS 

La investigación realizada se fundamenta en los siguientes estudios previos 

 Investigación sobre Terapias de Rehabilitación en Niños con o en riesgo de Parálisis 

Cerebral Dra. Mariana Weilzuian (2002) 

 En el 2004 se realizó una Investigación en México, por el Doctor Carlos Arámburo 

en el 2004, en el Instituto de Neurobiología de la Universidad Nacional Autónoma 

 Estudio prospectivo de recién nacidos prematuros hasta los 2 años. Evaluación de 

un método de medición del neurodesarrollo. Dras. I.T. Schapira, E. Roy, M.R. 

Coritgiani, N. Aspres, A. Benítez, A. Galindo, Lic. N. Parisi, L. Acosta (1998)  

 Efectos de un programa de atención temprana en niños prematuros en su primer año 

de vida. (Sánchez Caravaca Juan,2000).  
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2. PROPÓSITOS DE LA INVESTIGACIÓN  

Los propósitos de la investigación son: 

- Determinar la eficacia de programas de intervención temprana y estimulación física 

en el desarrollo global en niños con déficit biopsicosocial. 

- Demostrar eficacia, utilidad de aplicar programas simultáneos en la actividad 

práctica profesional de psicología que tiene que trabajar, con niños con limitaciones 

biológicos en la primera infancia. 

3. DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO A UTILIZAR 

El método utilizado fue el método explicativo o causal, pues se consideran las variables 

independiente: programas de intervención temprana y rehabilitación física y dependiente 

mejora en el desarrollo integral.  

El diseño es cuasiexperimental por cuanto se trabajó con grupos establecidos no elegidos 

al azar. La modalidad del diseño será: un grupo experimental antes y después de la 

aplicación del programa. Asimismo, se consideran como instrumentos de recolección de 

datos la observación y entrevista.  

 

4. FUNDAMENTACIÓN DEL PROBLEMA  

El presente trabajo se encuentra en el ámbito de la investigación aplicada por cuanto 

permitirá resolver el problema fundamental del desarrollo global del niño con déficit 

biopsicosocial dentro del diseño cuasiexperimental. 

Los antecedentes de esta investigación se relacionan con la intervención temprana en 

prematuros, terapias de estimulación en niños con o en riesgo de parálisis cerebral, 

estudios prospectivos de recién nacidos prematuros hasta los dos años. 

Por lo tanto, una investigación de esta naturaleza se justifica por la aplicación en el 

método experimental en la solución de problema del niño con déficit biopsicosocial, 

cuyos resultados serán de mucha importancia por los profesionales de la psicología, 

específicamente con la especialidad de la psicología infantil con niños en desventajas 

psicobiológica. 
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Siendo el propósito general de la presente investigación evaluar el comportamiento del 

niño con déficit biopsicosocial antes y después de la aplicación de Programas de 

Mejoramiento en el desarrollo integral; el problema de investigación queda planteado de 

la siguiente manera: 

¿Qué efecto tendrá la aplicación de un programa simultáneo de intervención temprana y 

estimulación física en el mejoramiento del desarrollo global en los niños con déficit 

biopsicosocial en comparación con el grupo de niños que sólo reciben el programa de 

estimulación física? 

¿En qué nivel de desarrollo global se encuentran los niños con déficit biopsicosocial al 

ingresar al programa de intervención temprana y estimulación física? 

¿En qué nivel de desarrollo global se encuentran los niños con déficit biopsicosocial que 

ingresan al programa de estimulación física? 

Cuál será el nivel de desarrollo global en los niños con déficit biopsicosocial a los 12 

meses de haber aplicado; en un grupo el programa simultáneo de intervención temprana 

y estimulación física y en otro sólo el programa de estimulación física 

¿Qué diferencias habrá en el desarrollo global de los niños con déficit biopsicosocial 

entre los que recibieron un programa simultáneo de intervención temprana y 

estimulación física y los que sólo recibieron el programa de estimulación física? 

5. HIPÓTESIS 

A continuación se formula la hipótesis de trabajo relacionado con los variables 

independiente y dependiente. 

- Hipótesis 

Dado que la estimulación temprana planificado e integral favorece un desarrollo 

normal del niño y mejora las limitaciones de niño con deficiencias biopsicológicas; 

es probable que, si se aplica programas de intervención temprana y estimulación 

física simultáneo en niños con déficit biopsicosocial, éstos mejorarán 

significativamente sus áreas de maduración específicas y global que los niños que 

solo recibieron estimulación física.   
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- Variables e Indicadores 

 

VARIABLES INDICADORES 

VARIABLE INDEPENDIENTE  

* Programa de intervención 

temprana 

- Actividades para psicomotricidad 

- Actividades para el área de lenguaje 

- Actividades para el área sensorial 

- Actividades para el área adaptativa 

- Actividades para el área personal – social 

Programa de estimulación física - Actividades para disminuir mantener o 

aumentar el tono y la potencia muscular  

- Actividades para corregir, y mejorar 

posturas, actitudes viciosas y deformidades. 

- Actividades para prevenir la rigidez de las 

articulaciones y mejorar la amplitud del 

movimiento de las articulaciones limitadas 

- Actividades para proporcionar estímulos 

nerviosos y sensoriales que permita 

conseguir una mejor circulación venoso-

linfático, la relajación y evitar el dolor. 

 

 
VARIABLE DEPENDIENTE  

Desarrollo Integral 

- Cociente de desarrollo del Área Motora 

- Cociente de desarrollo del Área Adaptativa 

- Cociente de desarrollo del Área de Lenguaje 

- Cociente de desarrollo del Área Personal 

social 

- Cociente de desarrollo global 

 

6. OBJETIVOS 

Los objetivos para la siguiente investigación son: 

- OBJETIVO GENERAL 

Determinar el efecto de la aplicación simultánea de los programas de intervención 

temprana y estimulación física en el desarrollo integral de niños de déficit 

biopsicosocial. 
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- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Evaluar el desarrollo global de los niños con déficit biopsicosocial antes y 

después de la aplicación del programa de rehabilitación física. 

2. Evaluar el desarrollo global de los niños con déficit biopsicosocial antes y 

después de aplicado el programa simultáneo de estimulación física e intervención 

temprana. 

3. Comprar y determinar las diferencias entre los cocientes de desarrollo entre los 

grupos de niño con déficit biopsicosocial que recibieron el programa de 

estimulación temprana y estimulación física y aquellos que sólo recibieron el 

programa de estimulación física.  

7. IMPORTANCIA DEL ESTUDIO 

La importancia científica de este estudio proporciona al conocimiento científico, 

especialmente a la psicología del desarrollo en nuevo enfoque de abordar la problemática 

de los niños con déficit biopsicosocial, a través de técnicas combinadas de intervención 

temprana y estimulación física, por ello el enfoque científico  es integral dentro de una 

dimensión biopsicosocial- 

La importancia humana radica en la intervención temprana para solucionar un problema 

humano como es el déficit biopsicosocial, causado por factores nutricionales, culturales 

y médicos que si no se soluciona a tiempo puede dar lugar a niños con déficits 

comportamentales que puede repercutir en desempeño escolar y en el bienestar en de la 

dinámica familiar.  

8. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Esta investigación tiene las siguientes limitaciones 

1) Las unidades de estudio, no han sido elegidas al azar, por ser un diseño 

cuasiesxperimental. 

2) No hay un control riguroso de las variables 
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3) El nivel de generalización es mínimo por cuanto se ha trabajado con casos 

individuales y con una problemática específica como es el déficit biopsicosocial en 

niños. 

9. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

- Déficit biopsicosocial: Los  niños  con un historial  de lesión o daño  biológico del 

sistema nervioso central o de un trastorno médico, diagnosticado durante el período 

prenatal, perinatal, neonatal o del desarrollo temprano corren el riesgo de padecer  

múltiples enfermedades y  retrasos de crecimiento y desarrollo. (Kliecman, 1998). 

- Intervención temprana: La Estimulación temprana  consiste en dar determinados 

estímulos para facilitar el desarrollo global del niño y conseguir que alcance el 

máximo de sus posibilidades. (Bricker, 1991). 

- Estimulación física: Conjunto de métodos y técnicas de tratamiento, prevención, 

recuperación y facilitación de funcione físicas de acuerdo a la problemática 

específica. (Holter, 1997). 

- Madurez global:  Es la adquisición y aumento de destrezas, habilidades motoras y 

de las capacidades sensoriales. Representa la maduración del Sistema Nervioso 

Central. (Kliecmann, 1998). 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

1. RIESGO BIOLÓGICO 

1.1. CONCEPTOS  

El concepto de riesgo o déficit tal como se aplica a la clasificación de los niños 

indica que en este momento el infante podría  presentar un funcionamiento normal,  

y que de no lograr o mantener en el futuro  un ritmo o pauta normal de desarrollo, 

estos factores o padecimientos sitúan al niños bajo un mayor riesgo de desarrollo 

que en el caso de los niños que no han experimentado dichos padecimientos  

(Bricker, 1991). 

Los  niños  con un historial  de lesión o daño  biológico del sistema nervioso central 

o de un trastorno médico, diagnosticado durante el período prenatal, perinatal, 

neonatal o del desarrollo temprano corren el riesgo de padecer  múltiples 

enfermedades y  retrasos de crecimiento y desarrollo.  La clasificación de riesgo 

neurológico es más frecuente en niños prematuros. Otros  factores de riesgo 

neurológico son un peso bajo al nacer, estando a menudo asociado a prematurez, 

infecciones, convulsiones, hipoxia  y trastornos maternos e incluso otros autores lo 

llaman lactante de alto riesgo.  (Kliecmann, 1998) 
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Es por esto, que  los especialistas  de este campo  se han visto continuamente 

frustrados en sus intentos por predecir con exactitud el desarrollo subsecuente  a 

partir del estado biológico o médico  del infante durante las etapas iniciales de 

desarrollo. Cómo afirmo Samerroff (1981), en la actualidad los mejores  patrones  

de predicción son la educación de los padres y los ingresos económicos de la 

familia. Los estudios han identificado que el 30%  de los infantes identificados  

como en riesgo biológico van a requerir  de alguna forma de intervención hacia la 

edad de seis  años. Ahora siguiendo  el modelo transaccional del desarrollo  

temprano no podemos  dejar de mencionar el agravio de este  riesgo cuando existen  

también factores ambientales ya sea como consecuencia de los factores biológicos 

o viceversa.   En cuanto a esto, cabe aclarar que mientras  más severa sea la 

disminución o retraso del niño la causa identificada será biológica que ambiental 

(Bricker, 1991). 

1.2. POBLACIÓN EN RIESGO BIOLÓGICO 

1.2.1. RECIÉN NACIDOS PREMATUROS 

La duración del embarazo se considera normal cuando el parto se produce entre las 

semanas 37 y 42 (“parto a término”). Cuando el niño nace antes de las 37 semanas 

se le llama “prematuro o pretérmino”. El niño prematuro nace con una “inmadurez” 

de sus órganos y sistemas (respiración, control de temperatura, digestión, 

metabolismo, etc.) esto le hace más vulnerable a las enfermedades y más sensible a 

los agentes externos (luz, ruido, etc.). Es posible que un niño nazca a las 40 semanas 

con un peso igual al de un niño prematuro de 32 semanas, son los pequeños con 

relación a su edad gestacional. No todos los niños prematuros van a presentar los 

mismos problemas. Por debajo de 35 semanas necesitan apoyo adicional para 

sobrevivir fuera del útero materno, por lo que deberán ingresar en una Sala de 

Neonatología. Hay que tener en cuenta que la gravedad de los problemas esta en 

relación a la edad gestacional (duración de la gestación en semanas). 

En los últimos años se ha observado un aumento de las cifras de recién nacidos 

prematuros, actualmente entre el 9-10% de los niños que nacen, lo hacen antes de 

concluir la gestación completa. Se habla de niños muy prematuros cuando nacen 
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antes de las 32 semanas y de niños de muy bajo peso a los que pesan menos de 1500 

g al nacer. También ha aumentado el número de niños con menos de 1500 gr. (el 

1.7% de todos los recién nacidos). 

1.2.2. RECIÉN NACIDOS CON  BAJO PESO 

El bajo peso ocurre cuando un bebé nace a término pesando menos de 2,500 kg. Los 

nombres alternativos para esta condición son: retraso del crecimiento intrauterino y 

pequeño para la edad gestacional. 

El bajo peso al nacer describe a bebés que nacen a término (37 semanas o más) pero 

que pesan menos de 2,500 kg. El retraso de crecimiento intrauterino está 

relacionado con retraso de crecimiento dentro del útero, el cual luego conlleva a 

bajo peso al nacimiento. Cada año, aproximadamente un 7,5% de los nacimientos 

vivos lo conforman recién nacidos de bajo peso. 

El bajo peso al nacer puede sospecharse antes del parto si el tamaño del útero de la 

madre es pequeño o si por medio de un ultrasonido se observa que el feto es 

pequeño. El feto puede verse simétricamente pequeño o tener la cabeza de tamaño 

normal para su edad gestacional, pero puede tener el abdomen anormalmente 

pequeño. Aunque el tamaño total del feto sea pequeño, los sistemas de órganos están 

lo suficientemente maduros para la edad gestacional. Si la madre es pequeña, puede 

ser normal tener un feto pequeño. 

El retraso en el crecimiento de un feto puede ser ocasionado por diversos factores. 

Los bebés con anomalías congénitas o trastornos cromosómicos se asocian con 

frecuencia con bajo peso al nacer. Algunas veces existen problemas en la placenta 

que no permiten que el feto reciba un adecuado suministro de oxígeno y nutrientes. 

Las infecciones durante el embarazo que afectan al feto, tales como rubeola, 

citomegalovirus, toxoplasmosis y sífilis, pueden también afectar el peso del recién 

nacido. Los factores de riesgo de la madre que pueden contribuir a un bajo peso al 

nacer pueden ser: embarazos múltiples, antecedentes de recién nacidos de bajo peso, 

mala nutrición, enfermedad cardíaca o hipertensión, fumar, drogadicción, abuso de 

alcohol, exposición al plomo y cuidado prenatal deficiente. El bajo peso al nacer es 

más común en el primer embarazo y entre mujeres embarazadas menores de 17 años 

y mayores de 35. 
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1.2.3. RECIÉN NACIDOS  CON APGAR BAJO AL NACER  

El sistema de puntuación de Apgar permite valorar la gravedad de la depresión 

respiratoria y neurológica en el momento del nacimiento mediante la puntuación de 

ciertos signos físicos. Todo recién nacido debería valorarse exactamente al min. y a los 

5 min después del nacimiento para anotar ambas puntuaciones. La puntuación máxima 

de 10 es poco frecuente; cuanto más baja sea la puntuación, más gravemente deprimido 

se hallará el recién nacido (menor o igual a 3 indica una depresión grave). Las 

puntuaciones bajas, sobre todo a los 5 min predicen con mayor probabilidad una lesión 

neurológica residual o la muerte neonatal, aunque la mayoría de los recién nacidos con 

una puntuación baja de Apgar a los 5 min. sobreviven y son normales. 

Una puntuación baja de Apgar puede estar causada tanto por asfixia perinatal o 

respiratoria como por depresión neurológica debida al paso transplacentario de 

anestésicos administrados a la madre. Un recién nacido con una puntuación baja de 

Apgar debido a asfixia perinatal aparecerá cianótico o pálido y presentará una FC 

disminuida y una PA baja, mientras que un recién nacido deprimido por los anestésicos 

es probable que presente un color y una PA normales en el momento del nacimiento.  

Por lo tanto, una puntuación baja de Apgar no es, por sí misma, indicativa de asfixia 

perinatal. Un pH en sangre del cordón umbilical menor que 7,20 es una medida más 

directa de la asfixia perinatal. Los prematuros tienen a menudo puntuaciones bajas 

debido a que se hallan hipotónicos, presentan unos reflejos deprimidos y es posible que 

no puedan establecer una respiración adecuada debido a la rigidez de sus pulmones. Por 

consiguiente, una puntuación baja de Apgar en un prematuro puede considerarse 

"normal" (aunque estos recién nacidos a menudo requieren una ventilación inmediata 

con presión positiva en el momento del nacimiento). 

1.2.4. ASFIXIA PERINATAL  

Asfixia significa etimológicamente falta de respiración o falta de aire. Clínicamente es 

un síndrome caracterizado por la suspensión o grave disminución del intercambio 

gaseoso a nivel de la placenta o de los pulmones, que resulta en hipoxemia, hipercapnia 

e hipoxia tisular con acidosis metabólica. La asfixia va a menudo acompañada de 

isquemia, la cual agrava a su vez la hipoxia tisular, y de acumulación de productos del 
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catabolismo celular. Hablamos de asfixia perinatal porque ésta puede ocurrir antes del 

nacimiento, durante el embarazo, el trabajo de parto y el parto, como también después 

del nacimiento. La asfixia afecta todos los órganos y sistemas en diverso grado según 

su intensidad y duración. Es en el Sistema Nervioso Central donde se produce la injuria 

más relevante por sus consecuencias en cuanto a mortalidad y secuelas. El daño causado 

por la asfixia dependerá en último término de la medida en que se altera la entrega de 

oxígeno a los tejidos, la cual depende de: 

 la cantidad de oxigeno de la sangre arterial, que está determinada por la 

concentración de hemoglobina, tipo de hemoglobina y Pa02  

 y de una circulación adecuada  

La incidencia de la asfixia varía según los diferentes centros y la definición diagnóstica 

que se le da. Se puede estimar en alrededor de 0,2 a 0,4% de los recién nacidos. 

El diagnóstico clínico de asfixia ha sido motivo de muchas definiciones diferentes. 

Tradicionalmente se ha utilizado la puntuación de Apgar. Sin embargo, tiene 

limitaciones dado que este puede estar bajo en prematuros sin asfixia y en niños 

deprimidos por drogas maternas. El Apgar 1 tiene también escaso valor en la predictivo 

de secuelas neurológicas. Actualmente  se ha venido  ampliando este criterio, 

considerando  como asfixiados a aquellos RN que presenten por lo menos dos de los 

siguientes antecedentes: 

1. Sufrimiento fetal agudo  

2. Acidosis fetal (pH de arteria umbilical < 7.11 )  

3. Apgar =< 3 al minuto y/o =< 6 a los 5 minutos  

4. Manifestaciones asfícticas clínicas (encefalopatía hipóxica isquémica, aspiración de 

meconio, hipertensión pulmonar persistente, insuficiencia renal aguda, shock 

cardiogénico).  

Las secuelas más características son la parálisis cerebral, convulsiones, retardo 

psicomotor y déficit perceptuales. 

 



 

12 

1.2.5. CONVULSIONES NEONATALES  

 Las convulsiones pediátricas se caracterizan  por ser un cuadro de pérdida de 

conciencia, acompañado de cambios en el tono muscular y/o movimientos anormales, 

producidos por una descarga excesiva y desordenada del tejido nervioso. Se suelen 

acompañar de fiebre alta o de cambios bruscos de temperatura. Su duración será inferior 

a 15`, si se prolongará en el tiempo hablaremos de status epiléptico. 

Una consideración aparte del resto de las convulsiones de edad pediátrica debe hacerse 

para referirse a aquellas convulsiones que se presentan durante el período neonatal. La 

frecuencia de convulsiones neonatales oscila entre 0.1-1.4/100 RN término nacidos 

vivos y 20-25% de los RN pretérmino. Dentro de las convulsiones del recién nacido 

merecen consideración aparte aquellas etiologías capaces de lesionar irreversiblemente 

el SNC durante el periodo de desarrollo de este órgano en la vida intrauterina.  

La semiología de las convulsiones neonatales es muy variada. Se continua utilizando la 

clasificación propuesta en su día por Volpe: Crisis mínimas, atípicas o sutiles que se 

exteriorizan por automatismos motores breves o por fenómenos vegetativos. Crisis 

tónicas generalizadas, que se traducen por la extensión de las extremidades superiores e 

inferiores o por la flexión tónica de las superiores y extensión de las inferiores. Crisis 

clónicas, las más características y frecuentes, focales o multifocales (si las sacudidas 

saltan de unas a otras partes del cuerpo, se las llama migratorias o erráticas). Son más 

frecuentes en el recién nacido a término con encefalopatía hipóxico-isquémica. Crisis 

mioclónicas menos frecuentes, las sacudidas son más rápidas que en las clónicas y con 

predilección por los músculos flexores; se observan sobre todo en los prematuros con 

lesiones  del SNC. Las crisis tónico-clónicas generalizadas, no son habituales en el 

período neonatal. 

Formas clínicas de convulsiones neonatales. 

1. Convulsiones neonatales familiares benignas. De herencia autosómica dominante 

el defecto se ha localizado un gen en el brazo largo del cromosoma 20 (20q), en 

otros casos en el 8q. El desarrollo psicomotriz posterior de estos pacientes parece 

ser normal.  

2. Convulsiones del 5º día (convulsiones neonatales benignas idiopáticas). Se 



 

13 

presentan en recién nacidos a término, no se describen habitualmente antecedentes 

obstétricos o familiares patológicos, su inicio ocurre próximo al 5º día de vida. Son 

clónicas (rara vez tónicas), habitualmente parciales o multifocales, a veces en 

forma de estado de mal, acompañadas o no de apnea. Su pronóstico suele ser bueno, 

con desaparición después de una semana. 

3. Encefalopatías epilépticas neonatales. La encefalopatía epiléptica infantil precoz 

con accesos de supresión o síndrome de Ohtahara y la encefalopatía mioclónica 

neonatal o síndrome de Aicardi se consideran la misma situación a la que se ha 

propuesto denominar encefalopatía epiléptica neonatal. Clínicamente predominan 

crisis de mioclonias que alternan con espasmos o crisis tónicas. Presenta resistencia 

farmacológica característica y evolución hacia un síndrome de West. En el EEG 

intercrítico se observan paroxismos bilaterales con áreas de atenuación. 

 

1.2.6.  INFECCIONES DEL SISTEMA NERVIOSO CENTRAL 

Es definida como una enfermedad infecciosa del sistema nervioso central, 

caracterizada por la inflamación de las meninges (membranas que recubren el cerebro 

y la médula espinal) y puede ser causada por bacterias, virus, hongos, ricketsias, y 

protozoos. De las cuales la forma más seria de la enfermedad es causada por bacterias. 

Las neuroinfecciones, en especial la meningitis, constituye una causa frecuente de 

hospitalización en la edad pediátrica, que potencialmente es mortal o bien deja secuelas 

invalidantes y permanentes. Por esta razón requiere de médicos especialistas 

calificados y una infraestructura que permita un diagnóstico oportuno y un tratamiento 

acorde con el estado del arte actual de la pediatría y terapia intensiva pediátrica. 

Realmente en los últimos años se han observado importantes cambios en la historia de 

la meningitis; Los avances en nuevos antibióticos y sistemas de soporte vital han 

permitido una mejor expectativa en la evolución de estos pacientes. También con el 

advenimiento de las vacunas contra el Haemophilus influenza tipo B (vacuna Hib) y 

estreptococo neumoniae (vacuna contra neumococo) y su uso masivo en países como 

Canadá, Suiza, Alemania, Estados Unidos, Chile, Uruguay y Gambia, entre otros,  ha 

disminuido notablemente la incidencia de meningitis y otras enfermedades graves 

causadas en los niños por estas bacterias (neumonía, infecciones generalizadas graves, 

etc.). 
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Su incidencia es de 0,2-0,4/1000 nacidos vivos y es mayor en los prematuros. La 

meningitis puede presentarse dentro de una sepsis o como una infección local. 

Inicialmente la clínica es indiferenciable de otras enfermedades infecciosas del RN. 

Pueden o no existir signos neurológicos. Las manifestaciones neurológicas incluyen 

letargia, fontanela abombada, convulsiones focales, sutiles o generalizadas, rigidez de 

nuca en escasos casos, rechazo alimentario, distermias, hipoactividad, insuficiencia 

respiratoria, apnea, ictericia, distensión abdominal, vómitos y raramente presentación 

inicial con signos de hipertensión intracraneana, 

1.2.7 ENCEFALOPATÍA  HIPOXICA IZQUEMICA 

Es un Síndrome caracterizado por diversos grados de depresión neurológica como 

consecuencia de depresión perinatal severa o prolongada. 

- En  RN Prematuros: se asocia a Hemorragia peri / intraventricular. 

- En RN Término: hay edema, zonas de isquemia, hemorragias del parénquima 

cerebral.  

Se clasifica según magnitud de compromiso neurológico y duración en tres        grados  

(Clasificación de Sarnat): 

 Grado I Grado II Grado III 

 

Nivel de conciencia 

Tono muscular 

Reflejos 

Reflejo Moro 

Reflejo succión 

Convulsiones 

EEG 

Duración 

 

Hiperactivo 

Normal 

Aumentados 

Aumentado 

Débil 

Raras 

Normal 

 

Letargia 

Hipotonía 

Disminuídos 

Débil-Incompleto 

Débil-Incompleto 

Frecuentes 

Infrecuentes 

Anormal 

Anormal 

2-14 días 

 

Estupor-coma 

Flaccidez 

Ausentes 

Ausente 

Ausente 

Hora o 

semanas 

 

Las secuelas más características son la parálisis cerebral y el retardo psicomotor. (Klierman, 1998)   

 

1.2.8.  TRASTORNOS METABOLICOS  

Los trastornos metabólicos se refieren a una serie de alteraciones de los procesos 

bioquímicos relacionados con la síntesis de determinadas proteínas, el funcionamiento 

de procesos energéticos, el aprovechamiento de nutrientes tales como vitaminas o 
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minerales y la eliminación de sustancias tóxicas para el organismo. 

SI consideramos que las proteínas son los constituyentes de nuestro organismo, ya sea 

construyendo membranas y células o formando parte de la estructura de hormonas y 

neurotransmisores del sistema nervioso, entonces el metabolismo de los aminoácidos 

(base constituyente de las proteínas), las grasas, los hidratos de carbono o minerales tales 

como el calcio y el cobre es un aspecto crucial a ser comprendido y estudiado en cada 

niño que presenta algún trastorno del desarrollo. 

La mayoría de los trastornos metabólicos tienen consecuencias sistémicas importantes 

y se han descrito un sinnúmero de cuadros. Sin embargo, para la presente reseña, 

habremos de referirnos sólo a aquellos que se ha visto resultan en alteraciones del 

desarrollo físico con compromisos cognitivos, sociales y lingüísticos. 

Enfermedades tales como hipocalcemia, fenilcetonuria y otras, tienen un distinto 

pronóstico según mejora nuestro conocimiento, sistemas diagnósticos y detección 

precoz. 

Los cuadros metabólicos tienden a presentarse en 1 por cada 5.000 nacidos vivos. Se 

estima que al menos el 20% de los niños con complicaciones durante la primera semana 

de vida o prematuridad tienden a presentar fallas metabólicas. 

Si revisamos la literatura especializada, advertiremos que un porcentaje importante de 

los niños con trastorno del desarrollo han presentado problemas perinatales, por lo que 

también puede suponerse que un porcentaje importante de estos niños pueden presentar 

estas alteraciones. 

Existe una diversidad de cuadros metabólicos que cursan con alteraciones del desarrollo 

global, retraso mental y dificultades para la adquisición del lenguaje. En muchos de 

ellos, las manifestaciones más tempranas pueden ser: 

Hipotonía y letargia: Niños muy tranquilos (que no molestan) y que por su bajo nivel de 

actividad no desarrollan las habilidades necesarias para el lenguaje y la comunicación. 

En general presentan daño neurológico que resultan en déficit cognitivo o retraso mental 

de diferente magnitud, proporcional a los efectos del daño sufrido. 
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Retraso en la aparición de la sedestación, gateo y marcha. 

Estados convulsivos o ausencias. 

Irritabilidad y cambios de humor. 

Retraso en la aparición del balbuceo y primeras palabras. 

1.2.9. ALTERACIONES CROMOSÓMICAS 

Las alteraciones númericas son un cambio en la dotación de cromosomas. Cuando 

existen uno o más juegos de cromosomas completos, se habla de euplodía (triploidía, 

tetraploidía y en general poliploidía). En el caso de existir un defecto de cromosomas, 

se habla de monosomía. Si el defecto o exceso es de cromosomas incompletos, se habla 

de aneuploidias 

Casi la mitad de las alteraciones cromosómicas que se encuentran en el recién nacido 

son la presencia de un cromosoma extra (aneuploidía) ya que las monosomías totales 

son incompatibles con la vida. Las trisomías constituyen la anomalía cromosómica más 

frecuente y, dentro de estas, las más conocidas son la trisomía 21 (síndrome de Down), 

la trisomía 18 (síndrome de Edwards) y la trisomía 13 (síndrome de Patau). Solo los 

niños con síndrome de Down sobreviven hasta la edad adulta, mientras que los que 

tienen trisomías 18 y 13 mueren por lo general antes del primer año.  

Las anomalías de los cromosomas sexuales tienen una menor repercusión fenotípica que 

la de los restantes autosomas y suele ser la esterilidad. Las alteraciones más frecuentes 

de los cromosomas sexuales son el síndrome de Turner (45, X), el síndrome de 

Klinefelter (47, XXY), el síndrome de la triple X (47,XXX) y el síndrome de la doble Y 

(37, XYY). Además de estas alteraciones numéricas, los cromosomas sexuales pueden 

experimentar, como los autosomas, alteraciones morfológicas (translocaciones entre dos 

cromosomas sexuales o translocaciones entre un cromosoma sexual y un autosoma). 

1.2.10. RETRASO PSICOMOTOR 

Es el retraso o la disminución en el desarrollo de las capacidades mentales o motoras.  

El retardo psicomotor en los niños está generalmente relacionado con lesiones o 

anomalías serias en el sistema nervioso central. Este retardo hace referencia 

específicamente al retraso en el desarrollo de las destrezas cognitivas (como el lenguaje) 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/002311.htm
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y en el desarrollo de las destrezas motoras (como caminar). 

Los niños pueden nacer con condiciones que causan retardo mental y retraso o ausencia 

de desarrollo motor. El retraso  psicomotor puede también desarrollarse después del 

nacimiento, con deterioro tanto de la función mental como de la función motora, 

relacionados con una enfermedad o con un accidente. 

Algunos  niños  muestran un retraso o trastornos  del desarrollo en las áreas de 

comunicación,  cognición, desarrollo motor o causa social, que no parece tener una 

etiología  específica o en donde la causa no es clara. A muchos  niños  que muestran 

retrasos generales  se les clasifica en ocasiones como  retrasados mentales.  Dentro de 

esta clasificación pueden tener un retraso severo, moderado o leve.  Los retrasos pueden 

deberse muchas veces a factores psicosociales.  Sin embargo, las causas de los retrasos 

más severos  pueden determinarse a menudo  como genéticas, teratógenas, infecciones 

o neurológicas. Las características de los niños retrasados varían de acuerdo con el nivel 

de retraso y con la efectividad de la intervención ambiental.  Los niños con retraso del 

lenguaje a menudo presentan dificultades para resolver problemas y para el rendimiento 

académico. (Satler 1996). 

1.2.11. HIDROCEFALIAS 

La hidrocefalia corresponde a una acumulación anormal de líquido cefalorraquídeo 

(LCR) dentro de unas cavidades que están dentro de cerebro llamadas ventrículos. Hoy 

en día la hidrocefalia es tratada a través de un procedimiento quirúrgico realizado por 

Neurocirujanos, por medio del cual se coloca un pequeño tubo llamado derivación 

ventrículo peritoneal en el cuerpo del paciente. 

Este tubito logra redirigir el fluido o líquido en exceso ya sea del cerebro hacia otra parte 

del cuerpo en donde pueda ser eliminado, ya sea hacia la sangre o a través de la orina. 

Esto es una cirugía bastante común y de hecho en promedio se hacen 25.000 de este tipo 

de operaciones cada año en los Estados Unidos. En la mayoría de los casos el 

procedimiento puede controlar exitosamente la hidrocefalia, sin embargo, la colocación 

de este tubito no cura la enfermedad solo la controla. 

Es importante reconocer que la hidrocefalia es una enfermedad para toda la vida y como 

tal, las complicaciones siempre pueden ocurrir, por lo cual los padres deben estar alerta. 

Los cambios que pueden alertarnos acerca de una posible complicación requieren que 
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nosotros entendamos la enfermedad, ya que una complicación que pase desapercibida o 

sin tratamiento pudiera causar un daño severo al cerebro o de otra manera pudiera 

inclusive alterar la vida del niño. 

2. ESTIMULACIÓN E INTERVENCIÓN TEMPRANA  

2.1 CONCEPTOS  

La Estimulación temprana  consiste en dar determinados estímulos para facilitar el 

desarrollo global del niño y conseguir que alcance el máximo de sus posibilidades. 

La Intervención  temprana está creada para prevenir o aminorar los posibles  déficits en 

el desarrollo de niños con riesgo  de padecerlos, tanto por causas orgánicas   como 

biológicas o ambientales. La Intervención temprana consiste en crear un ambiente 

estimulante adecuado al nivel de respuestas del niño, para que éstas vayan  mejorando 

progresivamente  y su evolución sea lo más parecida a la de un niño normal. (Brecker, 

1991) 

La estimulación temprana supone la utilización de los receptores sensoriales  para 

suministrar estimulación a nivel senso-perceptivo, que sirve  como elemento aferencial 

almacenable y eficiente en la  construcción  adecuada a las características perceptivas y 

de  elaboración  de un niño,  para el  conocimiento y utilización  del mundo, a través de 

lenguaje y la comunicación. Su  finalidad básica  es lograr adiestramiento y 

maduraciones mentales  rentables; esta rentabilidad depende esencialmente  de la 

plasticidad cerebral del sujeto. 

La Intervención temprana   parte del hecho, científicamente demostrado, de que para 

que se produzca  un desarrollo físico y mental  normal es necesario  estimular 

adecuadamente al organismo durante  su período de crecimiento. Consiste  en técnicas 

educativas  y de aprendizaje  para tratamiento de  niños con deficiencias. En la mayoría 

de los casos debe de empezar desde el nacimiento. La  Intervención  temprana  pretende  

maximizar las potencialidades  físicas  e intelectuales  del niño mediante la estimulación  

regulada y continuada , llevadas a cabo  en todas las  áreas sensoriales, pero sin forzar 

el curso natural de la maduración del sistema nervioso  central. No se trata de estimular 

en forma anárquica,  presentando al niño el mayor número de estímulos y experiencias 

posibles  sino que consiste  en un tratamiento con bases científicas, tanto en lo que 
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respecta  al conocimiento de las pautas de desarrollo que sigue  un niño, como  a las 

técnicas que se emplean para alcanzar dichas  adquisiciones. 

La Estimulación Temprana  y la intervención temprana se caracterizan  por  su carácter 

sistemático y secuencial, y por el control que se hace de dicha estimulación.  

La Estimulación  temprana  y la Intervención temprana incrementa el desarrollo de 

funciones tanto psíquicas como motoras , y  por ello es aplicable tanto  a los niños  

afectados  por  retraso evolutivos  psíquico como físico motor.  Sus técnicas  difieren de 

uno y de otro.  Las técnicas utilizadas actuarán  fundamentalmente  sobre el terreno 

sensorial, a través del uso de estímulos visuales,  auditivos y táctiles. Y sobre el sistema  

neuromuscular  cuando se trata de retraso físico o motor. 

La Estimulación temprana  es la atención  que se da al niño en las primeras  etapas de 

su vida, con el fin de potenciar y desarrollar al máximo sus posibilidades físicas, 

intelectuales  y afectivas mediante programas sistemáticos  y secuenciales  que abarcan 

todas las áreas del desarrollo  humano, sin forzar el curso lógico de la maduración. Parte 

del hecho de la plasticidad del sistema nervioso  y de la importancia de los factores 

ambientales. 

La intervención temprana es un conjunto  de actividades dirigidas a que  los niños  que 

presentan  trastornos psicomotrices de cualquier etiología , o riesgo de padecerlos, 

reciban de manera efectiva  y continuada todo  aquello  que les  pueda  facilitar la 

capacidad de desarrollo que tienen. La Intervención temprana  es un estimulación  

realizada con el niño que tiene trastornos en el desarrollo y dificultades de relación  con 

su medio su objetivo es favorecer al máximo el desarrollo del niño y su integración 

dentro del medio  familiar y social, mejorando sus condiciones neurológicas y 

relacionales . Esta intervención supone  diferentes técnicas así  como terapias adecuadas 

a cada deficiencia  particular (intervención multidisciplinaria). 

La Estimulación  Temprana  y la intervención temprana  es una  forma  de mejorar, y de 

prevenir deficiencias  en el  desarrollo de los niños, ya sean estas deficiencias de causas 

genéticas, mecánicas, infecciones, etc. Tanto como ambientales  o sociales, ya  que 

ejercen influencias en su  actividad psíquica, física  o sensorial. Se puede aplicar  desde  

los primeros  días de vida. Durante los  primeros años, gracias a que la maduración 

cerebral  continúa  después  del nacimiento.  
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2.2.  FUNDAMENTOS   

2.2.1.  PSICOLOGÍA DEL DESARROLLO: 

La  psicología del desarrollo  estudia y comprende los cambios comportamentales que 

ocurren con el pasar de los años, con el crecimiento del individuo. Este  estudio 

comprende dos aspectos importantes: lo que el individuo hace en cada edad, y porqué 

hace esos en esa edad. Un bebe de 9 meses dice “mama” aun con poca claridad, mientras 

que a los 4 años ya es capaz de producir oraciones completas. ¿Porqué sucede esto? 

Parte  de la respuesta está en el concepto maduración, entendido  en relación al grupo  

de edad en que se encuentra la persona, es decir que alguien es maduro  si su 

comportamiento es igual al de la mayoría de las personas de su edad. La maduración se 

asocia  a pautas de desarrollo, que se producen en una sucesión regular, siempre igual 

para todos  los seres humanos. Es necesario conocer estas pautas. 

La maduración es intelectual, emocional, social y física. Las cuatro son 

interdependientes. Por ejemplo la maduración física permite asir  el lápiz y moverlo 

adecuadamente para escribir las letras; la maduración intelectual permite  entender el 

significado de estos signos gráficos llamados letras; la maduración emocional   permite 

ser capaz de concentrarse en las tareas repetitivas que acompañas el aprendizaje  de la 

escritura; la maduración social permite la relación  con la  persona  que le ayuda en el 

aprendizaje de la escritura. 

Muchos científicos han estudiado  el desarrollo humano, por ejemplo Freud. Este 

representante  del Psicoanálisis plantea que todas las personas nacen  con cierta  cantidad 

de una energía biológica denominada líbido, que  en el inicio  de la vida está concentrada 

en el mismo individuo y que se canaliza hacia otras personas, hacia fuera, a medida  que 

se produce el desarrollo. 

El desarrollo está dividido  en fases: 

- Oral  (del nacimiento hasta el fin del primer  año)  

- Anal (hasta  los dos años) 

- Fálica (hasta los 5 años) 

- Latencia (hasta los 12 años)  

- Genital (hasta la adultez) 
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Arnold Gesell, que también  priorizó  el factor biológico  respecto  del medio ambiente, 

ha hecho  brillantes observaciones  del desarrollo  infantil. De ellas, las que tienen  que 

ver con el primer año han servido para  hacer el inventario más completo para esta edad. 

Gesell agrupa la actividad del niño durante el primer año en 4 áreas. 

- Control postura y desarrollo  psicomotriz 

- Coordinación visomotriz y conducta adaptativa  

- Lenguaje 

- Social 

En esta clasificación  se basan algunas escalas de desarrollo que sirven para obtener  un 

cociente  de desarrollo en la primera edad; entre estas escalas  tenemos  la de Bruner -

Lezine. 

Piaget, psicólogo universal, propulsor de la teoría genética, entiende  el desarrollo como 

la búsqueda  de un equilibrio  superior, como un proceso de equilibración constante, 

proceso en el que van surgiendo nuevas estructuras, nuevas formas de conocimiento, 

pero las funciones del conocimiento siguen siendo  las mismas. 

Quizás un ejemplo  pueda aclarar la relación entre estructura y función, la función de 

una casa es protegernos del frío, el viento, la lluvia, etc.  A lo largo  del tiempo el hombre  

ha construido diferentes tipos de casas, o sea diferentes estructuras, pero siempre la 

mantenido la función de protección. 

En el desarrollo del ser humano  se produce algo semejante: de niño a adulto se 

modifican las formas de conocimiento del mundo, las formas de organización de la 

actividad mental, pero permanecen las mismas funciones ¿Cuáles  son estas funciones?  

El hombre  piensa y activa para satisfacer una necesidad, para superar un desequilibrio, 

para adaptarse a nuevas situaciones del mundo que lo rodea. Por tanto podemos decir  

que la adaptación, que es la satisfacción de una necesidad, la solución  de unos 

problemas, etc. es la función constante  del desarrollo: el ser humano se desarrollo para 

adaptarse. 

Esta  adaptación  comprender dos procesos básicos de la asimilación y la acomodación. 

Por asimilación incorporamos el mundo exterior, personas y cosas, a las estructuras que 

ya  tenemos  por la acomodación  reajustamos nuestras estructuras – o creamos  nuevas 
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para satisfacer  las exigencias  del mundo exterior. Volviendo al ejemplo de la casa, 

supongamos que ésta  atiende  las necesidades  de un  matrimonio sin hijos. Cuando 

nace el primer hijo el padre coloca una cuna  en el cuarto y las cosas se adecúan, o sea 

que el hijo es  asimilado en la misma  estructura. Pero cuando nacen  otros hijos el 

matrimonio agranda la casa  o hace una nueva y más grande. En este caso lo que hay es 

una acomodación a la nueva situación. Lo mismo sucede en el nivel intelectual  o social. 

Piaget se preocupó  del estudio del desarrollo mental, es decir de la forma como los 

individuos conocen  el mundo exterior y se relacionan con él. Dividió este desarrollo en 

varias fases. 

 Sensoriomotor (hasta los 2 años) 

 Pre- operacional (hasta los 7 años) 

 De las operaciones concretas (hasta los 11 ó 12 años) 

 De las operaciones formales (más de 12 años) 

La psicología del desarrollo nos dice que la maduración es progresiva, que  una 

adquisición viene después de otra que le es recurrente, que no hay edades exactas  para 

cada logro. En cada logro de una conducta  más perfecta y compleja influyen la herencia 

y el medio  ambiente, pero la primera  es la base sobre la cual avanza la segunda. 

La maduración se produce en todos los niveles, particularmente en el sistema nervioso 

central y en las vías sensoriales  y motoras. El ambiente ayuda  a esta maduración pero 

a condición de que tales niveles sean ejercitados. La influencia ambiental  es grande en 

el primer año, más que en cualquier otro; el segundo año también es favorable pero en 

menor medida. Por  esta razón la estimulación temprana debe darse en los primeros años, 

de preferencia. 

Asimismo, la psicología del desarrollo afirma que existen momentos críticos en que  

ciertos procesos avanzan  muy rápidamente, por lo que las perturbaciones sufridas en 

este  tiempo pueden afectar la plenitud de eso  proceso de manera decisiva. Por ejemplo,  

el primer año es período crítico  para el desarrollo visual normal, para establecer la 

confianza  del niño en los demás. 

Todos los procesos y elementos  del desarrollo  (maduración del sistema nervioso y 

neuromuscular, las adquisiciones motoras, el desarrollo intelectivo, el lenguaje, la 

relación  con el  medio, etc.) son interactuantes; si uno de ellos es deficiente es altamente 
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probable que el resto se vea afectado. 

También, que una excelente calidad funcional puede favorecer la normalidad. 

La psicología del desarrollo, entonces, permite fundamentar algunas técnicas y 

afirmaciones de la Estimulación Temprana y de la Intervención temprana, y señala el 

momento en que  deben esperarse logros conductuales, logros que son su razón de ser. 

 

2.2.1.1 Principios de desarrollo 

 

Papalia (1994) señala que el desarrollo humano tiene relación con toda la gente y 

también con cada persona.  Los estudios del desarrollo están interesados en los patrones 

que gobiernan el desarrollo de todos los individuos.  Así pues el campo del desarrollo 

humano se ha estructurado como una disciplina científica ya que se encarga de describir, 

explicar, predecir la conducta humana y en algunos casos modificar u optimizar el 

desarrollo al ofrecer algún tipo de entrenamiento o terapia, para lo cual han de tener en 

cuenta los siguientes principios. 

a. Principio de diferenciación e integración 

Comenzamos diciendo que el desarrollo es un proceso de diferenciación e 

integración.  La diferencia es el proceso de emergencia  de funciones, destrezas y 

habilidades psicológicas que interviene en la organización de la conducta y en la cual, 

cada una de ellas, constituye un componente esencial que en algunas veces se desarrollan 

separadamente y en otras ocasiones se van desarrollando separadamente y en otras 

tienden a articularse entre sí, como unidad conductual.  La diferenciación y 

diversificación progresiva de la conducta y de la personalidad. La diferenciación implica 

especialización.  Así por ejemplo en un niño de 12 meses se van manifestando y 

diferenciando funciones que en el lactante no se observan, tales como la marcha, 

lenguaje, pensamiento, etc. 

El proceso de integración conductual, permite dar sentido y significación a las partes 

diferenciadas.  La unidad organizativa de la conducta se conserva en función de proceso 

de integración.  Si bien los procesos de diferenciación e integración  son indisociables, 

en el desarrollo de los niños  se presentan momentos de mayor diferenciación, que 
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corresponden al aparecimiento acelerado de importantes funciones o capacidades como 

por ejemplo, durante  los primeros  años prevalecen las funciones sensoriomotrices.  En 

otros momentos predominan los procesos de integración, que se identifica por una 

estabilidad y unidad de sentido de la conducta verbrigracia, los años escolares. (Craing, 

1997). 

 

b. Principio de ordenación 

 

El desarrollo es un proceso ordenado y secuencial, sigue una trayectoria bien 

definida, este orden se manifiesta  en las características siguientes:  

- El desarrollo precede de los simple a lo complejo .Por ejemplo en el desarrollo del 

lenguaje los bebes pasan del llanto al balbuceo.  

- El desarrollo procede de lo general a lo específico. Por ejemplo en el desarrollo 

motor, cuando los niños pequeños  tratan de cogen un objeto, lo hacen moviendo 

todo el cuerpo: pero meses después utilizan las partes más específicas (brazo) del 

cuerpo para alcanzarlo. 

- El desarrollo físico sigue leyes del desarrollo céfalo caudal y próximo distal. La ley 

céfalo – caudal (de la cabeza a la punta de los pies), establece que las partes 

superiores del cuerpo desarrollan antes que los inferiores. La ley próximo – distal 

(de lo más cercano a lo más  alejado) establece que las partes centrales del cuerpo se 

desarrollan antes que las extremidades. 

- El desarrollo cognitivo  se da de acuerdo con las líneas ordenadas. Por ejemplo , los 

estadios del desarrollo cognoscitivos de Piaget (sensorio motor, preoperacional 

operacional concreta y formal). 

 

c. Principio de los períodos críticos  

 

Papalia (1991) menciona que un período crítico es el lapso durante el cual aumenta 

la susceptibilidad del organismo a las influencias ambientales, tanto positivas  como 

negativas.   Los períodos  críticos  frecuentemente corresponde a intervalos de desarrollo 

rápidos.  Por ejemplo, los tres  primeros meses de embarazo son considerados como un 

período crítico ya que si una mujer embarazada es irradiada, toma determinados 

medicamentos o contrae ciertas enfermedades, el feto sufrirá un efecto significativo 
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como en el caso trágico de la talidomida que dejó inválidos a  muchos niños.  El mismo 

medicamento ingerido en otro momento del embarazo quizás no habría tenido ningún 

efecto dañino. 

 

Investigaciones realizadas han demostrado  que los aprendizajes  en el ser humano 

tiene momentos críticos.  Si en estos momentos el niño  no recibe la estimulación  

necesaria y oportuna,  la conducta no se producirá.   Al respecto Bruner (1965) sostiene 

“parece que existe un período  crítico  durante el cual, el aislamiento  del mundo  de rica 

estimulación tiene su máximo efecto destructivo: durante el primer año de vida, 

principalmente. Pero también hay pruebas de que hay efectos, más o menos 

irreversibles, que se producen a causa de una exposición prolongado a ambientes inertes   

y homogenizados durante los años formativos  cualquier mamífero”. 

 

Muchas teorías del desarrollo comparten la idea de la existencia de los períodos 

críticos en relación al desarrollo verbal, motor, intelectual y de apego.  Parece que los 

primeros  períodos  de la vida son particularmente susceptible a los efectos de los 

períodos críticos. 

 

d. Principio de las diferencias individuales. 

A pesar que el desarrollo sigue un proceso ordenado y secuencial  de acuerdo con 

una misma cronología, existen variaciones individuales en el desarrollo normal de las 

personas. Algunos individuos suelen adelantarse o retrasarse en la expresión de 

determinados  comportamientos en relación a las edades promedio esperadas; como 

puede ser, la primera  sonrisa, el parase solo, la primera  palabra, etc. (Gesell, 1975) 

Este principio se basa en que las personas se desarrollan a diferente velocidad. Cada 

individuo tiene su propio ritmo de desarrollo: unos se desarrollan más de prisa  y otros 

más lentamente.  

De igual manera cada parte del organismo tiene un ritmo propio del desarrollo.  Así  

por ejemplo, mientras que el cerebro  alcanza el 80% del peso del cerebro adulto a los 

cuatros años;  los testículos y ovarios sólo llegan al 80% alrededor de los 18 o 19 años. 

Las edades promedio de desarrollo, deben ser consideradas como flexibles y no 
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definidas.  Solamente cuando se da una desviación extrema de las normas puede 

considerarse un caso excepcional de progreso o retardo de desarrollo. (Papalia, 1991) 

      

2.2.1.2. Factores que influyen en el desarrollo 

El  desarrollo está sujeto a muchas influencias: las más características con las 

que las personas nacen más los efectos de las experiencias que viven.  Algunas 

experiencias ocasionan más impacto  que otras; algunas son puramente individuales, en 

tanto que otras son comunes a ciertos  grupos de edad, generaciones o gente que vive  o 

es criada en determinadas sociedades y culturas.  La conducta  propia de las personas y 

la escogencia del estilo de vida  también tienen influencia sobre su desarrollo.  Los 

efectos de ciertos  hechos importantes en grupos grandes de personas han llevado a 

algunos investigadores  a distinguir entre influencias normativas  e influencias no 

normativas.  Cuando expresamos que algo es normativo, queremos decir que ocurre en 

una forma  similar para la mayoría  de las personas en un grupo dado (Papalia, 1991). 

  Aún está por determinarse cuando un niño, puede desviarse de  la norma y continuar 

siendo considerado normal  desde el punto de vista  de desarrollo.  Es evidente que los 

repertorios  de algunos infantes y niños  de corta edad se desvían tanto del desarrollo 

normal que no constituye problema etiquetarlos como atípicos; sin embargo  la mayoría 

de niños que muestran desviaciones  pueden caer  dentro de un margen de incertidumbre 

que hace dudoso su desarrollo, pero no claramente  atípico.  Sólo a través del tiempo 

puede hacerse un diagnóstico adecuado.  Esta realidad induce  a la cautela a la hora de 

etiquetar al infante y niño de corta edad, exige entender que el desarrollo normal tolera 

desviaciones significativas y que la condición de un niño puede variar también 

significativamente con el tiempo (Craig, 1991). 

  Lamentablemente, el desarrollo de algunos niños  se desvían  lo suficiente  del 

prototipo como para suscitar una preocupación que pueden ir de leve a intensa.  El 

comienzo  de un problema puede darse en cualquier momento durante los tres períodos  

principales críticos: prenatal, perinatal y postnatal. El prenatal abarca desde la 

concepción hasta el nacimiento del infante y normalmente dura nueve meses.  El período 

perinatal va del nacimiento a los tres o cuatro semanas de vida extrauterina.  Durante los 

últimos diez años  este período  se ha vuelto importante tanto desde el punto de vista 

biológico como de la conducta socioemocional del infante.  El período postnatal incluye  
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el desarrollo del niño después perinatal  y suele dividirse en infancia, primera infancia y 

segunda infancia. 

 

Durante el período prenatal, pueden surgir problemas debidos a mutaciones de 

genes, radiación, productos químicos tóxicos, drogas dañinas, desnutrición del feto, 

infección materna, incompatibilidad sanguínea, insuficiencia de placenta, preeclampsia, 

eclampsia, la edad de la madre etc., En el periodo perinatal  puede surgir problemas 

debido a dificultades o traumatismos  durante el trabajo de parto  o el alumbramiento, 

medicamentos neonatales, prematurez, anoxia, bajo peso al nacer o trastornos 

metabólicos. El período postnatal pueden presentarse problemas a causa de numerosas 

causas, que incluye enfermedades, padecimientos crónicos, accidentes, convulsiones, 

trastornos del sistema nervioso central por retraso madurativo, toxinas ambientales etc. 

(Kliecman, 1998). 

            

2.2.1.3.  Crecimiento y desarrollo del niño. 

El conocimiento del desarrollo no sólo permite hacer una detección precoz de 

los retrasos o de las desviaciones, sino que, además permite ayudar a los  padres a 

comprender las observaciones que éstos hacen.  Los padres  y los profesionales  crean  

o adoptan modelos  o hipótesis para justificar el desarrollo, en los  que incluye creencias 

implícitas o explícitas sobre la naturaleza del niño, las características preferidas de los 

adultos y los procesos  que controlan  la transformación de niño a adulto. 

a. Modelo Biosociológicos de desarrollo: El debate entre naturaleza y crianza es muy 

antigua. En el primero de estos modelos, las fuerzas que determinan el desarrollo 

residen en el interior del propio niño; la biología es el destino. En el segundo, el 

desarrollo está determinado por fuerzas que residen fuera del individuo; el niño es 

infinitamente mutable, un “folio en blanco”.  Los modelos biopsicológicos, 

ampliamente aceptados en la actualidad, reconocen la importancia de ambas fuerzas 

intrínsecas y extrínsecas. Por ejemplo, la talla depende de la carga genética  del niño  

(biológica), de los  hábitos  personales  de alimentación  (psicológicos) y del acceso 

a los  alimentos nutritivos (social). (Kleicman, 1998). 
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b. Modelo de transacción, riesgo y adaptabilidad: El pensamiento actual presta gran 

atención a la forma en que las interacciones biológicas y normales influyen en el 

desarrollo.  El modelo de transacción propone que el estado del niño depende, en 

todo momento, tanto de las influencias biológicas como de las sociales.  Estas 

influencias son bidireccionales: los factores biológicos como el temperamento y la 

salud  influyen en el ambiente  de aprendizaje del niño del que a su vez, reciben 

influencias.  Por ejemplo, un lactante prematuro puede llorar poco y dormir durante 

largos períodos; la madre deprimida puede felicitarse por este “buen” 

comportamiento, estableciendo un círculo que conduce a la desnutrición y a un 

crecimiento lento. Este “retraso del crecimiento” puede reforzar el sentimiento que 

tiene las madres de su fracaso como tal.  En un estadio posterior, la impulsividad y 

la falta de atención, asociadas a la desnutrición crónica, pueden establecer 

interacciones con la depresión materna, determinando una consulta por conducta 

agresiva.  La “causa” de la agresión no radica en la prematurez, la desnutrición, ni 

la depresión materna, sino en la interacción de todos estos factores.  Por el contrario 

los niños con factores de riesgo biológicos pueden, sin embargo, desarrollarse bien, 

si el ambiente que los rodea es adecuado. Por ejemplo, los lactantes prematuros con 

signos electroencefalográficos de inmadurez neurológica corren un riesgo mayor de 

retraso intelectual.   No obstante, esta previsión sólo se cumplirá si la relación 

paternofilial es mala.  Si  dichas interacciones son óptimas, el riesgo de discapacidad 

del desarrollo será el habitual, pese a la prematurez.  

Una implicación de este modelo es que la valoración de desarrollo tiene, en un 

momento temporal determinado, una capacidad limitada para predecir el resultado 

evolutiva final, ya que en cualquier estadio la trayectoria del desarrollo se ve afectada 

tanto por las condiciones presentes como las pasadas. 

c. Dominios del desarrollo y teorías de emoción y conocimiento.  Otro enfoque del 

desarrollo del niño rastrea la evolución de un dominio particular  de éste, por 

ejemplo, la capacidad motora grosera o fina, el desarrollo social, emocional, del 

lenguaje o del conocimiento.  En cada una de estas categorías existen líneas o 

secuencias de cambio  que conducen a logros específicos dentro del desarrollo.  Una 

de estas líneas, ampliamente aceptada, es la que pasa por los giros, el gateo y la 

marcha independiente.  Otras, como la que lleva al desarrollo de la conciencia, están 

sometidas a mayor controversia  y su aceptación es menor. 
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El concepto de líneas de desarrollo implica que el niño pasa por estadios sucesivos.  

Las teorías psicoanalíticas de Sigmund Freud y Erick Erickson y la teoría  cognitiva 

de Jean Piaget comparten  el concepto  de estadios como época cualitativamente 

distintas en el desarrollo de las emociones y del conocimiento. Por el contrario, la 

teoría  del comportamiento o en la acumulación de conocimientos (Nelson, 1998) 

Crecimiento y desarrollo  (CD) del ser humano, es todo cambio en forma de 

respuesta adaptada y organizada frente a experiencias de intercambio con el medio, 

en el tiempo, y de acuerdo a su potencial genético.  El cambio puede ser cuantitativo 

(número, tamaño), en cuyo  caso se habla de crecimiento, o cualitativo (estructura, 

función), en cuyo caso se habla de desarrollo.  El cambio también puede ser 

beneficioso, para más y mejor (CD positivo)  o perjudicial, para menos y peor (CD 

negativo). Como ejemplo de CD positivo se puede mencionar  la respuesta  

inmunitaria a las vacunas,  el aumento de masas musculares de un joven atleta, la 

afición y destreza con la que maneja una  bicicleta un escolar, el aprendizaje del 

álgebra de un estudiante, etc.  Como ejemplos respectivo de CD negativo: anafilaxia, 

desnutrición, embarazo de adolescente soltera, afición a la inhalación de neoprén en 

un escolar, agnosia provocada por TEC en un joven etc. (Meneghello, 2002) 

En el caso de niños con factores de riesgo, las características pueden tener un CD 

negativo debido a diversos factores biológicos como: Trastornos metabólicos  y 

cromosómicos, sensoriales, neurológicos  y físicos etc.  

2.2.1.4.  Funciones básicas de desarrollo 

 Gesell ( 1975) al describir  el desarrollo de la conducta  en el niño, distingue cuatro 

campos: 1) conducta motriz, que incluye la postura, locomoción, prehensión y conjunto 

posturales; 2) conducta adaptativa, que comprende la capacidad de percibir en una 

situación  elementos significantes y de emplear la experiencia presente y pasada para 

ajustarse a situaciones nuevas ; 3) conducta de lenguaje, que se refiere a todas las formas 

de comprensión  por medio de gestos, sonidos y palabras; 4) conducta personal – social, 

que considera las reacciones  hacia otras personas y hacia la cultura social. 

 Por otro lado  resulta firmemente establecido que el comportamiento psíquico 

normal  de la infancia  reposa sobre la integridad de determinadas estructuras 

neurológicas y que, por consiguiente, existe una base orgánica de la conducta, la cual, 
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dentro de ciertos límites, condiciona los modos de ser del individuo.  Esta base orgánica  

presenta, en la primera infancia, la característica fundamental de estar en continua 

modificación y evolución. 

 

 Si por un mecanismo puramente ideativo fijamos, congelamos, esa evolución, nos 

encontramos que e cada uno de los momentos posibles de ser  examinados se encuentran 

presentes tres órdenes de hechos, reveladores a su vez de la estructura orgánica 

subyacente  y más   o menos influidos por factores extraorgánicos: 

1. Conductas o reacciones: Firmemente establecidas, significativas de cierto nivel de 

madurez (Modos permanentes). 

2. Restos del comportamiento anterior, todavía no totalmente superado, pero en plan 

de liquidación. (consistencia de madurez  e inmadurez) 

3. Posibilidad o esbozos de nuevas conductas, comportamientos o reacciones, que sólo 

alcanzarán plena realización cuando se modifiquen o desaparezcan conductas ya 

existentes o, en ciertos casos, cuando aparezcan otras conductas nuevas cuya 

presencia resulta indispensable para que las ya existentes posibilidades se conviertan 

en realidad. 

Con respecto a las estructuras ya establecidas, su traducción funcional  está 

representada por modos permanentes de conducta.  Algunos pueden permanecer tal cual 

los vemos  en cierto momento o modificarse aumentando y progresando. Modos 

permanentes serían por ejemplo, sostener la cabeza, marchar, etc.  Una conducta que sin 

modificarse esencialmente, aumenta es por ejemplo, la construcción de torres: a los 15 

meses el niño construye una torre con 2 cubos, a los 18 meses de 3-4  etc. Es decir, que 

a partir de un determinado momento, el sujeto  tiene la posibilidad de comportarse de 

una determinada manera, y que ese modo permanece ya sin modificación sustanciales o 

bien que, subsistiendo en lo esencial, crece y se amplía. 

Al lado de funciones ya bien desarrolladas, reveladoras, repetimos, de estructuras 

orgánicas firmemente establecidas, existen algunas conductas en vías de liquidación, 

pero que todavía  no han desaparecido a pesar de que ya  están dadas las condiciones 

para que ello ocurra.  Tal sucede, por ejemplo, a los 12 meses con la presión, en la cual 

el niño exhibe “una interesante mezcla de madurez e inmadurez”. 
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La aparición de una determinada estructura neuronal da lugar a un particular  modo 

de conducta.  A medida que dichas estructuras neuronales van modificándose, se 

modifica en forma  concomitante el comportamiento, sea dando lugar a conductas 

transitorias – que luego desaparecen-, sea dando la posibilidad de que aparezcan otras 

conductas, en relación  a las cuales la que venimos considerando  constituye un 

antecedente indispensable.  Y el proceso  se sucede de esta  suerte  hasta que la estructura  

en cuestión adquiere forma definida o definitiva.  La traducción de esa maduración está 

representada por un modo permanente, definitivo.  

 

2.2.2 PSICOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

Al nacer el niño tiene una conducta no refleja  (vida cognitiva, emocional, por ejemplo) 

de la que no se conoce  mucho, que  no es tan evidente y cuya  explicación no es tan 

clara o fácil. 

Pero tiene también una conducta refleja, abundante en las primeras semanas de 

respuestas automáticas e involuntarios  a nivel visual, bucal, de las extremidades, etc. 

Estas respuestas se relacionan con mecanismos básicos de defensa y sobrevivencia, son 

provocadas por el estímulo que los  procede: por ejemplo el reflejo rotular aparece 

cuando aplicamos un golpe  suave en  la zona adecuada de la rodilla. 

Si ante el estímulo pertinente  no aparece  el relejo en el niño  es probable  que nos 

encontremos ante algún  tipo de deficiencia.  

La Estimulación temprana  está basada en teorías  que  explican  el comportamiento  

reflejo  y no reflejo, y que  explican cómo es que éstos son aprendidos. 

El aprendizaje es el cambio  de comportamiento basado en la  experiencia. José  no sabía 

caminar, ahora sabe: aprendió; el bebe  no sabía  decir “papá”, ahora sabe: aprendió. 

Elena no sabía controlar sus emociones, ahora sabe: aprendió. 

El comportamiento reflejo se refiere a respuestas involuntarias que la persona presenta 

automáticamente frente a ciertos  estímulos  externos,  así  frente a la disminución de la 

intensidad luminosa nuestras pupilas se dilatan; frente al alimento, salivamos; cuando 

pelamos cebollas, lloramos, etc. La dilatación o la  contracción de la pupila, la salivación 

y lagrimear  delante de  las cebollas son comportamientos involuntarios: quiera  o no  
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quiera usted mostrará  tales  comportamientos. Pero todos  estos actos, y  por 

consiguiente el comportamiento reflejo, pueden ser activados por la experiencia, es decir  

son influidos por el aprendizaje.    

 

El científico  ruso Pavlov, a inicios de este siglo, hizo los  primeros  experimentos sobre  

este  aprendizaje observó  que su perro salivaba no sólo delante del alimento sino 

también  cuando él abría  la puerta para llevarle el alimento. A partir  de esta  observación 

inició un experimento: siempre que  daba comida  al perro tocaba  una  en las que 

presentó la comida  simultáneamente con el  sonido de la campana , el animal comenzó 

a salivar cuando escuchaba el sonido de la campana , aun  cuando  no le fuese ofrecido 

el alimento. Y  luego el comportamiento de salivar, que normalmente  aparece sólo  

delante  de alimento, pasó a presentarse al toque  de la  campana. Esto es,  el perro 

aprendió a salivar al sonido de la campana,  la campana  pasó  a ser la señal  para la 

salivación. En este caso, para que ocurra  el aprendizaje  es necesario  que la campana 

suene antes, o al mismo  tiempo en que  le es  ofrecido el alimento produce  el 

descondicionamiento o extinción del aprendizaje  es necesario  que la campana  suene 

antes , o al mismo  tiempo en que le es ofrecido  el alimento, nunca después. La 

presentación del sonido  de la campana  sin el  acompañamiento del alimento  produce 

el  descondicionamiento o extinción del aprendizaje: a  las pocas presentaciones  el perro 

de la de salivar al toque de la  campana. 

Esta influencia del aprendizaje  en el comportamiento reflejo  suele ser inconsciente: 

alguien  puede comenzar  a llorar al escuchar determinada melodía , por el hecho de 

estar frecuentemente entre personas que lloran con esa canción; el niño que  ve a un  

adulto gritar al ver  a  una rata  asocia  rata con ese comportamiento  y aprende  a 

manifestarlo cuando  ve a este mamífero  roedor. 

 

En la estimulación temprana  e Intervención temprana su utiliza  este tipo de aprendizaje, 

llamado  respondientes, clásico, o reflejo. 

 

También se utiliza las técnicas del aprendizaje  operante, el aprendizaje  operante 

consiste en asociar concientemente una respuesta a un determinado estímulo:  el niño  

sonríe  cuando  la mamá lo mira ; el  perro  de la pata cuando el dueño  lo pide. La 

asociación del estímulo con la respuesta se da más fácilmente  cuando  la respuesta  es 

reforzada, o sea recompensada; y  menos fácil cuando  esta relación es castigada. 
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Los programas de estimulación  temprana  e intervención temprana trabajan en la 

creación  de nuevas conductas, a través  del usos de las técnicas reflejas y operantes, o 

de otro origen, porque  ocurre que  en niños deficientes no aparecen  respuestas que  por 

su edad ya deberían  formar  parte de su  repertorio conductual. A través  de la utilización 

de las técnicas, por ejemplo la de modelamiento, se  van creando respuestas que se 

acercan a las que  queremos instaurar, hasta  llegar a la respuesta final. 

En el aprendizaje  de una respuesta el reforzamiento es esencial, pero aprendida ésta  

puede eliminarse progresivamente porque otros reforzadores toman su lugar, cuando  la 

conducta pasa a integrarse a grupos de respuestas más complejos. Por  ejemplo, si  

estamos tratando de establecer en el niño la conducta  de prensión  voluntaria , y 

utilizamos  como reforzadores dulces  caricias , sonrisas, etc., cada vez que  agarra un 

objeto que le ofrecemos, estos dejan de ser útiles  cuando  el niño  logra  agarrar 

voluntariamente , porque el mismo hecho de tomar lo que  desea le resulta reforzante y 

contribuye a mantener la respuesta. y supongamos que luego  trabajamos con el niño en 

otro programa  destinado a reforzar sus hábitos  de autonomía, por ejemplo que se 

alimente por sí mismo, es decir  que  tome  la cuchara y se alimente, aquí  la prensión 

ingresa a un  contexto conductual  más complejo, en el  que la presión será  reforzada 

por la comida. 

Un reforzador es todo aquello  que en el futuro  aumenta la probabilidad de ocurrencia 

de una respuesta, a la  que  lo hemos  aparejado  temporalmente. El reforzador no es  

específico ni generalizable, es decir no es  necesariamente reforzante para todos o en 

circunstancias diversas para la misma  persona. 

Los  reforzadores pueden ser de  diversos tipos. Primarios  si tienen  que ver con las 

necesidades básicas (alimento, eliminación) y secundarios. 

En un programa de estimulación temprana e intervención temprana  no es tan fácil hallar  

los reforzadores efectivos y adecuados  para el aprendizaje que estamos tratando de 

consolidar en  esos momentos, ya sean primarios o secundarios. La  ausencia de 

reforzadores adecuados  puede afectar en  mucho la posibilidad de aprendizaje. 

Hay  personas  que tienen un entendimiento simplista  de los aprendizajes, alguien  puede 

tener esta idea  cuando  la mamá  le dice a su hijo “ven” y el niño se acerca. Pero 

observemos el proceso que tal respuesta ha seguido y concluiremos que la percepción 
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simplista sobre algunos aprendizajes, no es justa: 

- En principio hay que condicionar la conducta de ir hacia la madre, con la  palabra 

“ven”. 

- La formación de esa respuesta  se ha dado  gracias a un proceso de modelamiento 

por aproximaciones sucesivas. 

- Para lograr  que el niño se dirija hacia la madre luego de la instrucción verbal 

“ven” se ha tenido que ofrecer un reforzador  adecuado. 

La palabra “ ven”  convertido en estímulo suficiente sólo después de un cambio  largo; 

al principio era un estímulo   neutro que  posteriormente  se asoció con la conducta  de 

dirigirse  hacia la madre y con  un  reforzador, esta asociación  aumentó la probabilidad 

de la aparición de la respuesta  esperada porque  ahora  el niño sabe  a qué  estímulo 

debe  responder. En otras palabras, cuando se responde  espontáneamente es porque 

antes hubo aprendizaje, en este  caso del tipo operante. 

 

Muchas otras respuestas importantes para el desarrollo del niño se forman por 

aprendizaje operante;  por ejemplo “tomar el biberón”  (que  puede ser reforzado positiva 

o negativamente a través del sabor y la temperatura de la leche) la sonrisa, la respuesta 

exploradora, etc. 

Son numerosos los estudios hechos  en el contexto de la psicología  del aprendizaje, en 

bebes, que  permiten confiar en la estimulación temprana basada en ella. 

 

2.2.3. FUNDAMENTOS NEUROLÓGICOS  

a) La neurología evolutiva  

Esta  estudia la evolución del sistema nervioso  desde que la criatura  nace. Permite  

establecer signos que  en el examen del recién nacido  indican si éste se desarrolla, o no, 

bien  desde el punto de vista  neurológico. Estos signos  se han establecido después de 

observar la evolución de muchos  neonatos. En el examen el neurólogo observa una serie 

de signos  que indican el estado del sistema nervioso del niño;  son aproximadamente 

70 signos, con características distintas  para  cada edad. Pero en el primer diagnóstico el 

neurólogo  se interesa sólo en los  relativos al tono muscular  y la coordinación de los 

reflejos. 
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El tono  muscular  es un estado de tensión permanente de los músculos, de origen 

esencialmente reflejo, que  sirve al ajuste de las posturas  locales y a la actividad general. 

Si bien  el tono muscular  se expresa en los músculos, es una actividad regida por el 

sistema nervioso. El examen del tono muscular clasifica a los  niños  como  

normotónicos, hipertónicos o hipotónicos.  

El  examen se hace  con el niño  desnudo, observando lo siguiente: 

 Consistencia  de la masa  muscular. Esta se aprecia  táctilmente y la experiencia  del 

médico  le ayuda a determinar su estado. El médico toma  en sus manos  la masa 

muscular (por ejemplo daltoides, bíceps, gemelos, etc.)  sin abarcar los huesos. La  

consistencia muscular es generalmente uniforme  en los 4 miembros. Para detectar  

diferencias con significado clínico es necesario  estudiar comparativamente cada uno 

de ellos. 

 Pasividad directa o resistencia a la movilización. Teniendo  el bebe las extremidades  

flexionadas, al extenderlas y soltarlas éstas vuelve a su  estado  original. En la cabeza  

es más lenta su flexión  que su extensión. 

 Pasividad indirecta o flacidez y tendencia  al balanceo. En el examen se toma un 

segmento de cuerpo proximal al que  vamos  a evaluar y se le  balancea  muy 

suavemente y se mide la amplitud  de los desplazamientos. 

 Extensibilidad. Mide el alargamiento de los músculos cuando se alejan pasivamente  

de su punto de inserción. El examen se hace  en las grandes articulaciones y tanto en 

el plano flexor como el extensor. La evaluación  se hace calculando el ángulo que  

forman dos segmentos del miembro y cuyos extremos son alejados.  

El tono muscular es muy variable en el primer año de vida. Del primer al tercer día  es 

elevado, y aun  mayor en el  cuarto  o quinto día, estado que se mantendrá hasta el 

segundo mes,  en que se apreciará escaso balanceo de miembros, mínima  extensibilidad, 

pasividad indirecta de la cabeza.  Al finalizar el tercer mes, y durante  el cuarto, el tono 

muscular  desciende  hasta  llegar a una clara  hipotonía fisiológica pasado el primer  

año;  hacia el cuarto  mes  la cabeza  ya casi no se  balancea, los miembros se van  

aflojando, hasta  llegar  a una pasividad indirecta  evidente  hacia el año de vida . 

Los lactantes con masa musculares  consistentes -  pequeñas o voluminosas – presentan 

elevada resistencia   a la movilización  pasiva, escaso balanceo y extensibilidad limitada; 
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lo opuesto se da  en el caso de lactantes con músculos poco consistentes.  

La  variación del tono muscular  va de acuerdo con  distintos  factores como  por ejemplo 

las emociones, el sueño, o las características de la misma persona. 

La determinación  del tono muscular permite  desarrollar actividades  para alcanzar  

patrones normales  de extensibilidad  o pasividad, y en general  aminorar los efectos de 

un tono muscular anormal.  La masa  muscular  de un niño  hipotónico  se adapta  al 

lugar en que  se halla, el  niño hipotónico es menos  inquieto y  observador, todo lo cual  

limita su rango de experiencias. Del mismo  modo los lactantes con elevada consistencia 

son rígidos, se les dificulta movilizarse por sí mismos; la pasividad directa de los 

miembros, en  particular los superiores, puede  impedirles  ver sus manos, tan esencial 

en su desarrollo. 

Los reflejos son reacciones automáticas provocadas  por estímulos que impresionan 

diversos  receptores. Favorecen  adecuación del niño al ambiente. Provienen de un 

pasado biológico remoto. Generalmente  acompañan  al niño  durante  la primera edad, 

pero algunos están presentes durante toda la vida. 

Su evaluación  contribuye  al reconocimiento del estado neurológico  del niño y de su 

futuro desarrollo psicomotor. 

La no presencia de un reflejo  en el momento en que  debe estar sola existencia de un 

reflejo asimétrico puede ser considerado patológico, si bien  no es  fácil discriminar  

cuando  debe  aparecer, o desaparecer, un  reflejo.  Conforme  el sistema  nervioso  

madura, los reflejos  ceden a favor  de la psicomotricidad voluntaria. 

Los reflejos pueden ser primarios o secundarios, los  primeros existen desde  el 

nacimiento; los secundarios  se muestran en los meses siguientes al nacimiento. 

De acuerdo con otros  autores los reflejos  pueden ser superficiales  o profundos. Los 

superficiales se observan  a consecuencia de la estimulación de receptores de la piel o 

mucosas;  son respuestas motoras, generalmente de flexión  o de retiro de la parte 

contactada al  objeto estimulante. Entre  los reflejos superficiales  están  los posturales , 

que adecúan el cuerpo al ambiente (grasping, prensión  plantar) , lo defensivos (corneal, 

conjuntival,  ciliar , cutáneos, etc.) , y los orales , que  tiene que ver con la alimentación 
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( de búsqueda , succión , deglución ). 

Los reflejos  profundos  son de menor  valor en el diagnóstico de la maduración 

neuromotora; entre estos reflejos tenemos  el patelar, el rotuliano, etc. 

b) La neurofisiología  

El crecimiento neuronal  continúa  en el neonato, y en ello tiene que ver el 

medio, que obliga a nuevas y más complejas redes neuronales, y a la selección de unas  

entre varias genéticamente determinadas.  Estos cambios implican el debilitamiento o 

atrofia de ciertos circuitos neuronales  y el desarrollo de nuevas conexiones sinápticas 

y de extensiones dendríticas. 

Estas variaciones se concretan gracias a una cierta plasticidad en los períodos  

tempranos de la vida del niño, en particular durante el primer año de vida. 

El sistema nerviosos recibe  estimulación, que  procesa antes  de emitir  una respuesta; 

dicha estimulación  eleva  la actividad  bío- eléctrica de la neurona  y se incrementa  la 

biosíntesis de las proteínas. En otras  palabras, lo que hacen las personas genera cambios 

en la estructura, función y composición de las neuronas. Esta afirmación es confirmado 

por muchos trabajos, entre otros:  

- El uso de Timida  H3 en la  observación del tejido nervioso indica  la posibilidad 

de cambios  estructurales a nivel histológico, en el cerebro, por influencia 

conductual , pues  se ha observado multiplicación y migración  y diferenciación 

de ciertos  grupos de células  cerebrales  durante  la evolución port – natal  

- El trabajo con ratas afirma  que tanto la multiplicación como la migración y 

diferenciación celular se extienden hasta  la edad adulta, ratos de ambientes más 

ricos en estimulación, y más complejos, son  superiores en varias medidas de 

aprendizaje frente a otras de ambientes de escasez, encontrándose diferencias en 

la química y la anatomía de sus cerebros. 

Viceversa la falta de estimulación tiene efectos neurofisiológicos  y bioquímicos que 

pueden afectar el funcionamiento endocrino y el crecimiento del niño. 

En otras palabras  la estimulación afecta  no sólo lo  observable, en este caso la conducta, 
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sino  niveles no  observables del organismo: sistema  nervioso, hormonas, bioquímicas 

del sistema nervioso, etc.  

La estimulación  temprana, como se deduce de todo lo anterior, produce  modificaciones, 

en particular si se administra  desde los primeros días. La estimulación  de vías aferentes 

provoca respuesta  cortical;  por ejemplo , en trabajos  con gatos  y conejos  se ha  

obtenido respuesta  cortical pro estimulación de los receptores somato estésicos  desde  

el nacimiento , y de la audición  y visión en el transcurso de las dos  primeras semanas  

port – parto, tanto en el conejo como en el gato la  maduración del sistema  

somatoestésico  procede  a la del sistema  auditivo, el cual  a su vez  antecede a la del 

sistema  visual. 

El sistema  inmaduro trasmite con lentitud los impulsos, porque los caminos  que debe  

seguir  el estímulo no está definidos aún. Es posible que se realicen  sucesivas sinapsis 

por ensayo y error en busca de las vías adecuadas. 

Es precisamente esta situación, creada por la inmadurez del sistema  nervioso , la  que  

debe aprovechar la Estimulación Temprana   para reforzar  las vías adecuadas así  como 

las respuestas correctas, consiguiendo establecer la sinapsis acertadas más rápidamente 

y evitando su atrofia  por el desuso, al tiempo  que se evitan las respuestas incorrectas y 

su fijación. 

La  maduración  electrofisiológica  y el desarrollo anatómico de estructuras es también  

incompleto. Las fibras aferentes del gato  o el conejo recién  nacido casi  no están 

mielinizadas, las células corticales son pequeñas, no tienen dendritas basilar y sólo  

pueden detectarse el tronco de la  dendrita apical. Las estructuras son  altamente  

inmaduras y lo son  también  los axones y complejos somatodendríticos. A pesar  de lo 

cual la  conducción nerviosa se efectúa y la trasmisión sináptica es segura.  

Existe una clara dependencia entre las aferencias y las respuestas electrocorticales,  con 

la madurez  de las  estructuras nerviosas superiores  y de ésta  con la edad del sujeto. En 

general  la amplitud de la respuesta provocada por estimulación  de las vías aferentes, o 

de  la actividad espontánea , aumenta  con la edad. 

Conocer cómo es el proceso de maduración de los diversos analizadores contribuye a 

fundamentar la estimulación temprana. El estudio en conejos, ratas, perros, monos, ha 
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aumentado el conocimiento sobre  el tema. Ahora  conocemos  el proceso de desarrollo 

de los reflejos  motores, de las reacciones de orientación y  de los reflejos  condicionados  

a medida que aumenta  la edad.  Por ejemplo, entre los 16 y 22 días postnatales del 

conejo, cuya vida intrauterina es de 31 días , ya se aprecian reflejos motores defensivos  

en respuesta a estimulación mecánica de la piel , de la cabeza  o las extremidades, en los 

días 22 a 24 se observa  actividad cenestésica propioceptiva.  Estudios  experimentales  

sobre  reacciones  de orientación han establecido que  en las fases neonatales  el contacto 

del animal con el entrono se efectúan  por analizadores filogenéticamente más primitivos 

(cutáneos, cenestesicos, olfatorios, vestibulares),  mientras que en  estadios  de más 

madurez port- natal el mecanismo de respuestas corresponde a analizadores 

filogenéticamente más modernos (óptico, acústico). 

En  cuanto  a los procesos físicos  y bioquímicos  determinados  en las  sinapsis y células 

nerviosas bajo  influencia de factores del medio interno o externos  del organismo, 

sabemos que ellos son la base material de la actividad refleja  del sistema  nervioso. 

Durante  la  excitación, sustancias químicamente activas actúan en la sinapsis Inter.- 

neuronales. Es el caso de la acetilcolina, que media en la trasmisión colinérgica  están  

las sinapsis no colinérgicas, presentes  en estadios  precoces de desarrollo. El tipo  

colinérgico  de trasmisión se instaura  progresivamente, conforme el desarrollo avanza  

con  la edad, y en relación con el progreso de los  más altos niveles de especialización y 

perfección en ciertas estructuras cerebrales. 

La estimulación periférica somáticas, visuales y acústicas producen cambios  en la 

excitabilidad del área motora y descargas de la vía piramidal. La  estricnización del área 

cortical correspondiente a un miembro genera aumento del clonus y hasta  crisis 

convulsiva  por estimulación de la piel. Lo que demuestra que  las aferencias sensoriales 

pueden influir sobre la actividad motora  

Con todo  lo dicho es necesario concluir  que  es el organismo humano hay  una 

interdependencia  que  debemos aprovechar la estimulación, la alimentación , la 

dependencia  exterior, constituyen  parte fundamental de la dinámica  del sistema  

nervioso central. La actividad  cerebral depende  esencialmente de estímulos sensoriales  

no sólo  al nacer sino a través  de toda la  vida,  de manera  que a través de la influencia 

exterior se puede disminuir los efectos de alguna alteración producida en el sistema  

nerviosos central, gracias a la  plasticidad del mismo, a la creación  de nuevos  circuitos 
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sinápticos que compensan la alteración  centrarla  y el defecto  aferencial, la estimulación 

temprana aumenta la arborización dendrítica cerebral y en general  afecta positivamente  

el desarrollo global  del organismo produciendo cambios de todo orden: hormonales, 

conductuales, sinápticos, etc., que son  la base en la que se fundan algunas mejoras 

espectaculares tanto a nivel motor  como sensorial o intelectual. 

 

2.3. LA ATENCIÓN EN INTERVENCIÓN  TEMPRANA 

En cuanto a la aplicación de la técnicas  de estimulación  temprana, Aponte 

(1998)   dice que,  para que sean realmente  eficaces, no puede  estar limitada a un solo 

profesional. Puede existir  una persona especializada en la aplicación directa del 

programa, pero por confeccionarlo y para que éste surta los efectos esperados  es 

necesaria  la colaboración de varias personas trabajando  todas ellas por ese niño  que  

desde su nacimiento, y si es posible ya antes, debe estar atendido y controlado al 

máximo.  Para  ello se necesita la confluencia  de profesionales  que garanticen los 

aspectos  médicos, psicológicos, educativos y sociales en el momento de establecer el 

diagnóstico, preparar los programas  y hacer el seguimiento de la intervención. A esto 

llamamos  interdisciplinariedad, y obliga a intervenir, entre otros, a psicólogos  

pedagogos, neuropediatras, asistentes sociales  y Kinesiólogos.    

- Prevención Primaria.- Todo aquello que se hace  con objeto de disminuir  la 

incidencia de una   determinada  población, reduciendo de este modo  el riesgo de 

que aparezca  nuevos casos. 

 Información previa:  

 Posibles causas de trastornos  

 Consejo genético 

 Campaña de vacunación 

 Campañas de prevención de accidentes 

 Preparación para el parto 

 Riesgo de hábitos, edades y enfermedades 

 Control durante el embarazo 

 Visita al médico, 6 semanas después de última menstruación 

 Test de embarazo 
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 Anamnesis 

 Cartilla de embarazadas 

 Control obstétrico 

 Examen clínico 

 Curso de preparación para el parto 

 

- Prevención secundaria 

Todo aquello cuyo objetivo  consista sea disminuir  la existencia de una enfermedad 

en una población reduciendo su evolución y tiempo de duración al mínimo  posible. 

 Detección prenatal; 

 Amnioscopia 

 Registro de latido cardiaco fetal 

 Ecografía 

 Amniocentesis 

 Fetoscopia 

 Aspiración placentaria 

 Test de Apgar 

 Diagnóstico precoz 

 Examen neurológico 

 Examen sensorial 

 Pruebas de desarrollo psicológico 

o Escala de desarrollo de Gessell 

o Escala de desarrollo de Denver 

o Escala de desarrollo de Brunet – Lezine 

o Escala de desarrollo de Casati – Lezine 

o Prueba de Piaget para evaluar desarrollo de la inteligencia (0 a 2 años) 

o Escala de evaluación de Desarrollo psicomotor  EEDP ( 0 a 24 mes) 

o Escala de desarrollo psicomotor TEPSI ( 2 a 5 años) 

o PAC de Gunzburg 

 Exploración clínica pediátrica 

 Entrevista con psicólogo o psiquiatra 

 Visita del asistente social. 
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 Divulgación de la estimulación temprana 

 

- Prevención terciaria 

Todo aquello  que se hace con objeto de disminuir la incidencia de las incapacidades 

crónicas de la población procurando que las invalideces funcionales, consecuencias 

de la enfermedad, sean las  menos posibles. 

 Diagnóstico  e inicio de la estimulación precoz 

 Detección y acogida 

 Valoración del caso y establecimiento o confirmación del diagnóstico funcional, 

sindrómico y etiológico. 

 Orientación y propuesta del tratamiento 

 Tratamiento 

 Programa teniendo en cuenta  las peticiones de la familia, las necesidades  del 

niño y de la familia, y  las posibilidades que tiene el propio equipo. 

 Se concreta el tipo de tratamiento, la frecuencia de sesiones y el lugar  

 Puede ir desde un seguimiento controlado del caso mediante entrevistas 

periódicas hasta la elaboración de un amplio programa de intervenciones directas 

del equipo. 

 Niveles de atención: 

 Trabajo directo con el niño 

 Trabajo con la familia 

 Trabajo con la escuela 

 Material de evaluación y seguimiento 

 Programas 

 Individualizados, personales, globales y dinámicos 

 Parte de línea base 

 

2.4. EVALUACIÓN DEL DESARROLLO 

  

El desarrollo es un concepto complejo que abarca tanto el crecimiento como la 

maduración. (Meneghello y Cols. 2002) Es un proceso progresivo y ordenado, 

caracterizado por el incremento de funciones y su mayor coordinación. Su evaluación 

puede ser definida como una medición de la integridad del SNC en términos de la 
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capacidad o de la habilidad para desempeñarse dentro de su rango de edad y su medio 

frente a determinadas situaciones. En la evaluación del desarrollo existen objetivos y 

elementos diagnósticos. Dentro de los primeros tenemos: detección temprana de 

trastornos y/o déficit psicomotores tanto globales como en algunas áreas, 

implementación de un programa de intervención oportuna, iniciar la terapia adecuada, 

favorecer el pleno desarrollo de las potencialidades del niño a través de intervenciones 

que acompañen el curso de maduración del SNC respetando sus etapas, estimular el 

vínculo madre-hijo y con toda la familia, favoreciendo su participación, etc. 

El diagnóstico de las alteraciones en el  desarrollo  requiere un alto grado de sospecha y 

el uso de instrumentos normados. En relación a estos últimos, se ha usado ampliamente 

la escala de desarrollo de Denver, los tests de Gesell y  Bayley. Los instrumentos para 

la evaluación del desarrollo fueron usados en niños de riesgo biológico (Meneghello y 

cols. 2002). 

El seguimiento neurológico durante los primeros años de vida de los niños  con riesgo 

biológico demuestra que las alteraciones neurológicas y el Retraso psicomotor  

encontrados se relacionan con  las patologías neonatales (Casasbuenas 2005). 

Los niños de alto riesgo  no constituyen un grupo homogéneo. Hay diferencias en la 

capacidad y en los logros según el grado de dificultad, las condiciones médicas 

perinatales, su crecimiento y el desarrollo posterior, además de la importancia del apoyo 

del ambiente familiar que facilite y lo acompañe en el mismo (Meneghello y cols. 

    

2.5. MODELOS DE INTERVENCIÓN 

Todos los modelos de intervención contienen múltiples componente, pero se basan 

en fundamentos fisiológicos  que dan forma  o sirven de esquema general en el desarrollo 

de todos los componentes o modelos de intervención. Cada modelo  representa un punto 

de vista ligeramente diferente  de cómo  los niños  desarrollan  y aprenden y de cómo 

ellos deberían ser tratados o enseñados.  Hanson y Lynch (1995), presentan siete 

modelos, uno médico y seis educativos. 

a. Modelo médico 

 Para los bebés en riesgo la primera intervención es médica, ella puede ocurrir dentro 
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del útero, en la sala de parto o inmediatamente después del nacimiento en la unidad de 

cuidados intensivos.  El modelo médico tiene un equipo formado por médicos y 

profesionales  allegados a la medicina. Suele ser caracterizado  por decisiones 

jerarquizadas, de acción  rápida, alta tecnología, uso de lenguaje técnico, monitoreo 

continuo, y control permanente del bebé.  Como generalmente se tratan de situaciones 

de  vida  o muerte se necesitan facilidades médicas.  Sin embrago, el modelo puramente 

“médico no favorece situaciones educacionales”.  Las decisiones jerárquicas y la falta 

de discusiones suelen no reflejar  las  prioridades de la familia  y si bien la intervención  

suele salvar la vida del niño y quizás disminuir el riesgo de discapacidad, ésta suele 

establecer a pesar de la intervención. 

b. Modelo basado en el Desarrollo Infantil 

Este modelo es basado en la creencia de que los niños  desarrollan y aprenden  sólo  

cuando ellos  están en una etapa  apta para ello. El rol de los terapeutas es presentar los 

materiales  apropiados a la etapa del desarrollo pero sin ser intrusivos. La  ambientación 

suele ser caracterizada por la creación de áreas, por  ejemplo, “la  suelen ser pintadas de 

manera atractiva, los materiales son pequeños  y los niños  escogen  el área en la que 

deseen estar.  Este modelo no fue considerado muy apropiado para los niños con severas 

discapacidades.  Si embargo, el actual énfasis  en inclusión de niños con discapacidades 

en ambientes con otros niños de la misma edad ha resultado en reconsideración de este 

modelo. 

c. Modelo Montessori 

También  llamado Modelo Cognitivo sensorial está basado en la creencia que los 

niños aprenderán  espontáneamente  en un ambiente bien organizado.  En este modelo 

el educador juega el rol de facilitador y observador cuidadoso  del niño  para determinar 

si está listo  para tareas de gran dificultad.  El aula suele estar estructurada con gran 

variedad de materiales de menor a mayor complejidad. Así, el niño aprende a su propio  

ritmo mientras interactúa con los materiales.  Se suele afirmar que este modelo tiene 

efectos positivos en áreas como inteligencia  general  verbal, desarrollo perceptual – 

motor y concentración en tareas.  Pero  poca investigación ha sido presentada  sobre  su  

eficacia con infantes con discapacidades. 
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d. Modelo Cognitivo 

El modelo Cognitivo Interactivo o Modelo Cognitivo del desarrollo ha resultado de 

ideas de educadores y psicólogos como John Dewey, Erick Erikson, Anna Freud, Jean  

Piaget y otros.  E modelo de basa en la interacción  entre el niño y el ambiente, así  como 

en la carga genética y maduración del niño.  El ambiente es organizado en centros de 

aprendizaje o actividad donde están disponibles  variedad de juegos y oportunidades de 

aprendizaje.  La maduración  del niño es facilitada por actividades manipulativas y 

continua interacción verbal.  El énfasis es en aprender a pensar y solución de problemas. 

Los profesores actúan activamente  alentando a los niños a intentar nuevas cosas y 

cuestionándolos acerca de sus  experiencias,  pero los profesores no lo prevengan de 

fallas que pudieran tener.  Las fallas o errores son considerados como importantes 

aspectos del aprendizaje y como motivadores del aprendizaje.  Este modelo está siendo 

más usado con niños discapacitados que están en programa de integración en centros 

regulares por su dual énfasis en cognición, lenguaje y apoyo en la integración de niños 

con discapacidades en diferentes niveles de rendimiento. 

 

e. Modelo de análisis  de Conducta Aplicado 

Junto a una variable, el Modelo de Enseñanza Precisa es uno de los modelos más 

frecuentemente usados. Basados en los principios del conductismo este modelo es 

altamente estructurado y organizado con hincapié en la especificidad de la conducta y 

la colección de datos. 

 

f. Modelo basado en la Actividad 

Se basa en tres tópicos: La influencia, interacción entre el ambiente y el niño, la 

necesidad de participación activa del niño del proceso de aprendizaje en actividades que 

sean funcionales.  Se utiliza los eventos de ocurrencia natural. 

 

g. Modelo Ecológico 

Generalmente es con personas en desventaja severas, se basa en incrementar la 

autosuficiencia, la independencia y la calidad general de vida. 
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3.  MEDICINA  FÍSICA POR CINESITERAPIA 

3.1. CONCEPTOS   

Desde una perspectiva puramente etimológica, podrá decirse que la medicina física 

comprende el empleo de todos los agentes físicos disponibles en los diferentes  aspectos 

de la medicina – diagnóstico, terapéutico y preventivo - , incluyendo el estudio de estos 

agentes  como elementos patógenos.  Esto conlleva que establecer un concepto de 

medicina física resulte difícil, ya que, debido al amplio campo de aplicación y a la 

diversidad de agentes físicos implicados, puede prestarse a diferentes interpretaciones. 

Mientras unos autores consideran que la medicina física debe abarcar aspectos relativos 

tanto  al diagnóstico como al tratamiento o la prevención, otros sólo plantean su acción 

en el terreno terapéutico.  Así, Holser (1997)  la define  como la “ciencia o parte de la 

medicina que utiliza agentes y técnicas  de naturaleza física para el diagnóstico, 

tratamiento y prevención de enfermedades”.  En cambio, para Krussen (1995) 

constituye una “rama de la medicina que utiliza agentes físicos, como la luz, el calor, el 

agua y la electricidad, así como agentes mecánicos, en el tratamiento  de las 

enfermedades” (Delgado, 1998). 

De acuerdo con las ideas expresadas, puede definirse la medicina física  como un cuerpo 

doctrinal complejo, constituido por la agrupación de conocimientos y experiencias 

relativas a la naturaleza de los agentes físicos no ionizantes, a los fenómenos derivados 

de su interacción con el organismo y a las aplicaciones diagnósticas, terapéuticas y 

preventivas que derivan de sus efectos biológicos. 

3.2. CINESITERAPIA 

La cinesiterapia puede definirse como el conjunto de métodos que utiliza el 

movimiento con la finalidad terapéutica. La utilización del ejercicio como terapia se 

remonta a varios siglos antes de nuestra era y,  en la actualidad, es – sin duda- la parte 

de la fisioterapia que ocupa el mayor tiempo de trabajo de los profesionales que llevan 

a cabo las técnicas de rehabilitación. 

Tradicionalmente, y de forma muy general, la cinesiterapia se ha dividido en activa 

y pasiva, según si el paciente interviene activamente o no en la ejecución de los 

movimientos. 
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Contiene dejar claro que el ejercicio realizado por el individuo con buen  estado de 

salud se incluye dentro de la educación física, mientras que la cinesiterapia incluye el 

ejercicio dirigido a las enfermedades o sus secuelas.  La cinesiterapia actúa por análisis 

mecánico del movimiento y construye sus ejercicios a partir de los elementos  

anatómicos; en la educación física, en cambio, es norma general oponer los métodos 

sintéticos que utilizan el movimiento global sobre los analíticos. (Macías, 1998) 

 

3.2.1 Acciones fisiológicas 

El ejercicio produce efectos locales en los músculos y las articulaciones 

correspondientes y efectos de repercusión general.  Los  objetivos que en cada caso nos 

propongamos pueden dirigirse en uno u otro sentido. 

a) Efectos locales 

- El ejercicio mejora la circulación, ya que el movimiento de músculos y 

articulaciones  ejerce una acción de bomba mecánica que contribuye  al retorno 

venosos y linfático. 

- Produce, asimismo un aumento del volumen muscular por hipertrofia de las fibras y 

/ o aumento de la red capilar. 

- Las contracciones musculares provocan la combustión del glucógeno y un mayor 

aflujo de sangre  al músculo (hiperemia), lo que le confiere mayor amplitud 

funcional y aumento de la contractilidad. 

- Los movimientos activos fortalecen  los músculos  y su resistencia, y favorecen la 

potencia muscular. 

- Los movimientos pasivos pueden distender estructuras fibrosas que pudieran estar 

acortadas o retraídas. 

- Las articulaciones se ven también favorecidas por el ejercicio, ya que el estiramiento 

de cápsulas y ligamentos, junto  a un estímulos de la secreción  sonovial, hace más 

fácil la realización de los movimientos. 

- Los nervios periféricos  se ven también favorecidos por las movilizaciones, ya que 

su estiramientos  estimula su funcionamiento y la transmisión del impulso  nervioso 

a la placa  motora, lo que se traduce  en una mejora en el equilibrio y la coordinación 

de los movimientos. 

 



 

48 

b) Efectos generales 

- El ejercicio produce un aumento del trabajo cardíaco, que puede conducir a una 

mejor vascularización e hipertrofia 

- Si los movimientos son generalizados y de suficiente intensidad, puede aumentarse 

la circulación general por una disminución de la resistencia periférica, lo que 

favorece el intercambio tisular. 

- La actividad muscular  activa  la temogénesis, lo que se traduce en una elevación de 

la temperatura 

- El ejercicio conlleva efectos psíquicos favorables y conduce  aun estado físico 

satisfactorio, factor importante por sus repercusiones en el deseo de recuperación de 

los enfermos. 

 

3.2.2. Finalidades y objetivos generales 

Son fundamentales 

- Mantener o aumentar el trofismo y la potencia muscular. 

- Evitar la retracción de estructuras blandas articulares y periarticulares, y distender 

las estructuras retraídas. 

- Prevenir las rigideces articulares y mejorar la amplitud de la movilidad de las 

articulaciones  limitadas. 

- Corregir  actitudes viciosas y deformidades 

- Facilitar estímulos nerviosos que permitan conseguir la relajación y evitar  o 

disminuir el dolor. 

- Ante un período de movilización de una articulación: 

 preservar la función muscular 

 prevenir la atrofia muscular 

 prevenir  la fibrosis 

 prevenir el estasis venoso y linfático, y 

 mantener la movilidad articular por encima y por debajo de la articulación 

inmovilizada. 

3.2.3. Consideraciones técnicas y principios generales de su aplicación 

- El local donde se realicen los ejercicios deberá ser agradable, tendrá suficiente 

amplitud y luminosidad y su temperatura será la adecuada. 
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- Tanto el paciente como el fisioterapeuta adoptarán  posturas cómodas, adaptadas a 

cada función. El paciente no ha de realizar esfuerzos para mantener una posición 

determinada. 

- El fisioterapéuta deberá ganarse desde el principio la confianza del paciente que 

mantendrá a lo largo del tratamiento y ayudará en gran manera a su mejor 

cooperación. 

- Las movilizaciones, que serán muy cuidadosas, comenzarán siempre con 

movimientos lentos e irán aumentando progresivamente su amplitud en función del 

objetivo buscado y de la reacción del paciente. 

- En la movilización articular ha de evitarse la participación de grupos musculares 

accesorios y, para ello, incluso habrán de fijarse los segmentos proximales a la  

articulación. 

- Se evitará siempre provocar dolor con las movilizaciones o la realización del 

ejercicio, ya que éste traería consigo fenómenos reflejos de defensa que alterarían la 

eficacia del tratamiento. 

- Así como el ejercicio es insustituible en el tratamiento de lesiones 

musculoarticulares, su mala  aplicación no sólo es ineficaz sino que en muchas 

ocasiones  es perjudicial. 

- Antes de diseñar un programa de cinesterapia será necesario realizar la correcta 

valoración de las funciones musculares y articulares, a fin de conocer con exactitud  

el tipo de cinesiterapia que es necesaria.  

También se  comprueba la longitud de la musculatura para detectar  acortamientos. 

Asimismo, existen diferentes pruebas para valorar la resistencia muscular, y hay que 

tener en cuenta las  posibilidades de técnicas especiales, como la electromiografía, en 

la valoración neuromuscular. 

Consideración especial tendrá  la valoración muscular en las afecciones del sistema 

nervioso central, en las que, además de la propia fuerza muscular, tendrán que evaluarse 

otros parámetros, como la medida de la espasticidad y la valoración de la capacidad de 

control voluntaria. 

La evaluación articular  va dirigida  a valorar los factores que determinan la amplitud 

de movimientos: 
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- Distensión de cápsulas y ligamentos. 

- Distensión de músculos agonistas. 

- Contacto de partes blandas 

- Topes entre palancas óseas 

- Tipo de movimiento realizado ( activo o pasivo) 

- Amplitud de movimientos 

- Existencia de movimientos anormales 

- Aparición  de dolor en cualquier momento del movimiento 

La amplitud de los movimientos articulares se medirá en grados para cada uno de 

ellos, mediante el empleo de artrómetros transportadores (goniómetros). Serán  anotados  

en fichas, comparados con el lado opuesto, ya que hay variaciones individuales, y 

comparados con las medidas utilizadas durante el tratamiento  para conocer  los progresos 

realizados al fin de éste; así  se objetivan los resultados  obtenidos. 

Los estudios radiológicos, cuando son necesarios, completan o complementan, la 

valoración articular, y son de especial interés  en la valoración de la columna vertebral. 

Estas evaluaciones han de completarse con exámenes clínicos: ortopédicos, 

traumatológicos, neurológicos etc. 

 

3.2.4.  Clasificación 

Según la mayor o menor  participación del paciente en el ejercicio de los 

movimientos y la ayuda o resistencia aplicada, manual o por mecanismos externos 

diversos, la cinesiterapia puede clasificarse en: 

 

1. Pasiva 

- Movilizaciones 

- Posturas 

- Tracciones  articulares 

- Estiramientos musculotendinoso 

- Manipulaciones 

2. Activa 

- Cinesiterapia activa asistida o antigravitacional 
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- Cinesiterapia activa libre o gravitacional 

- Cinesiterapia activa resistida 

3.3 CINESITERAPIA PASIVA 

Para  Delgado M. ( 1998) comprende  el conjunto de técnicas que se aplican  sobre 

las estructuras afectadas, sin que el paciente  realice  ningún  movimiento voluntario  

de la zona  que realice ningún  movimiento  voluntario  de la zona que hay que tratar.  

El paciente no interviene en absoluto, no presenta ni ayuda ni resistencia en la 

realización de los ejercicios, aunque  su pasividad es – en cierto modo – relativa, ya 

que ésta presente y debe ser consciente del movimiento que se le efectúe. 

a) Objetivos y finalidades 

- Prevenir la aparición de deformidades y evitar rigideces y anquilosis  en posiciones  

viciosas. 

- Mejorar la nutrición muscular  y favorecer  la circulación sanguínea y linfática 

- Preparar el músculo para un mejor trabajo activo mediante estiramientos y 

acortamientos repetidos 

- Prevenir adherencias y contracturas de los diversos planos titulares, manteniendo su 

elasticidad. 

- Mantener  la movilidad articular  o restablecer la movilidad de las articulaciones  que 

presentan limitaciones de movilidad 

- Estimular psíquicamente al paciente incapaz de realizar movimientos por sí mismo 

- Despertar los reflejos propioceptivos y la conciencia del movimiento, y contribuirá 

a conservar o crear las imágenes periféricas del esquema corporal y espacial. 

 

 

3.4 CINESITERAPIA ACTIVA 

Incluye un conjunto de ejercicios, analíticos o globales, realizados por el mismo 

niño con sus propias fuerzas, de forma voluntaria o automática  refleja, y controlados, 

corregidos o ayudados por fisioterapeuta. 

En este tipo de cinesiterapia, el niño pone en juego la actividad muscular de forma  

voluntaria, lo que requiere la participación del sistema nervioso, que será el encargado 

de enviar  los impulsos nerviosos  necesarios para que el ejercicio se realice 
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correctamente y pueda conseguir  la mejor  recuperación de las capacidades funcionales 

( Delgado, 1998). 

Es preciso conseguir en el niño el desarrollo  de la conciencia motriz y suscitar en 

él los suficientes estímulos, por lo que es condición indispensable  que el movimiento  

o ejercicio sea deseado por el niño, que conozca claramente su utilidad y que se le 

enseñe metódicamente hasta  construir  su esquema  mental, que, fijado con precisión, 

le llevará a desarrollarlo correctamente. 

La contracción muscular  es un punto clave en ejecución del movimiento. 

Recordemos que los músculos  están compuestos por fibras contráctiles reunidas en 

fascículos, que sirven para producir  el movimiento. Los músculos  son elásticos y 

contráctiles, e incluso en estado de reposo están con una contracción parcial permanente  

o tono muscular que contribuye al equilibrio estático de órganos y miembros.  

1. Objetivos y finalidades 

Recuperar o mantener la función muscular y facilitar los movimientos articulares 

integrándolos en el esquema corporal son los objetivos generales fundamentales de 

la cinesiterapia activa. Para conseguirlos, será necesario, según los casos: 

- Recuperar o mantener el tono muscular 

- Evitar  la atrofia muscular 

- Incrementar la potencia muscular. 

- Aumentar la resistencia muscular mediante ejercicios repetitivos, que no 

sobrepasen el esfuerzo máximo 

- Mantener  o recuperar el trofismo muscular, lo que se consigue manteniendo el 

buen estado de la circulación arteriolar y capilar, así como su metabolismo. 

- Reforzar los movimientos articulares, conservando o recuperando al máximo su 

amplitud 

- Evitar las grandes rigideces articulares. 

- Mejorar la coordinación neuromuscular 

- Aumentar  la destreza  y la velocidad del movimiento en las fases avanzadas del 

proceso rehabilitador. 

Entre otros objetivos de la cinesiterapia activa, se encuentran: 

- Estimular  la actividad osteoblástica, dado que las contracciones musculares 
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provocan tracciones en las inserciones musculares óseas, estimulando dicha 

actividad. 

- Prevenir los edemas de estasis y la flebitis en enfermos  o traumatizados 

inmovilizados. 

- Actuar favorablemente sobre las funciones cardíacas y respiratorias. Las 

personas bien entrenadas reaccionan frente a un esfuerzo con menor  aumento de 

la presión arterial que las desentrenadas. 

3.5. MÉTODOS DE REHABILITACIÓN FÍSICA  

1. El Método Bobath  

El matrimonio formado por el psiquiatra Dr. Karel Bobath y la fisioterapeuta Berta 

Bobath (1986)  comienzan su trabajo en Londres en los años 30. Ella se dedicaba en 

principio al trabajo con las personas con lesiones neurológicas, y él revisaba la 

literatura para establecer las bases teóricas de los resultados clínicos de su esposa. 

Juntos formularon una filosofía innovadora dirigida en principio a mejorar la 

espasticidad, considerada entonces inalterable (Delgado, 1998). 

Principios del tratamiento de Bobath  

A. Valoración del comportamiento motor el tratamiento siempre se inicia en el nivel 

en el que el desarrollo normal está bloqueado. Tener en cuenta: La conducta 

motora, el comportamiento (social, psicológico) Estudiar el comportamiento 

motor del niño P.C.I. para relacionarlo con el comportamiento motor del niño 

normal. 

Esclarecer cuales de sus reacciones son normales, cuales son patológicas y cuales 

son primitivas, aunque normales.  

B. Normalización del tono muscular.  La regulación del tono muscular en todo el 

cuerpo está a cargo de centros situados en los pedúnculos cerebrales y en el 

mesencéfalo. Rigen el tono muscular necesario para mantener la postura, y 

gobiernan las desviaciones del tono muscular durante todos los movimientos 

voluntarios, además de controlar el equilibrio. Los Bobarths pensaban que "el 

tono muscular se altera porque se liberan los centros del tallo cerebral y del 

mesencéfalo, al perderse la influencia inhibidora de la corteza cerebral". 
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C. Control de la inhibición es parte integrante del desarrollo normal. Si en un 

determinado momento sólo se puede manifestar una respuesta, hay que inhibir 

la infinita cantidad de respuestas posibles. Esta inhibición no es un proceso 

pasivo sino activo. 

Los pacientes paralíticos cerebrales carecen de capacidad para realizar 

movimientos selectivos. Quedan con unas cuantas modalidades reflejas 

primitivas, estereotipadas y generalizadas, que toman a todo el cuerpo en 

sinergias de acción muscular previsible. El paciente sólo se libera de sus 

modalidades reflejas primitivas, si consigue desarrollar sus procesos inhibidores.  

D. Posturas que inhiben los reflejos POSTURAL SET. La forma de romper la 

actividad refleja anormal del paciente es por medio de una técnica especial de 

manipulaciones.  

E. Desarrollo de la autoinhibición. 

La mira del tratamiento, consiste en adiestrar al paciente para que asuma el control 

por su cuenta. Tiene que aprender a inhibir sus reacciones anormales.  Cuando el 

paciente paralítico cerebral ha adquirido la habilidad de inhibir su propia actividad 

refleja en una Postural Set, la siguiente etapa del tratamiento es la facilitación de los 

movimientos normales automáticos. Consisten fundamentalmente en reacciones de 

enderezamiento y equilibrio. 

Las P.I.R. han sido sustituidas por las POSTURAL SET.  

F. Facilitación de los movimientos. 

Si el punto clave central está anterior a la línea de contacto (decúbito supino). El 

tono facilitado es de EXTENSION.  

Si es posterior (decúbito prono), El patrón facilitado es de FLEXION y rotación 

interna.  
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Es un proceso de Enseñanza-Aprendizaje (terapeuta -paciente) y de Aprehensión-

Enseñanza (paciente-terapeuta).  

Como decían los Bobath, en la intervención con los pacientes se debe hacer lo que 

mejor funcione. Así, esto pone el énfasis en la flexibilidad del método, en que es un 

concepto cambiante, ya que hay mucho aún por descubrir, analizar y estudiar.  

En el Centro Bobath de Londres, ante la pregunta de a qué responde este concepto, 

la respuesta es: "se trata de una técnica que inhibe el tono y los patrones de 

movimiento anormales, facilitando el movimiento normal y estimulando en casos de 

hipotonía o inactividad muscular".  

Un tono anormal produce una postura inadecuada, y como consecuencia alteraciones 

o dificultades de movimiento. Por otro lado, una actividad refleja anormal da como 

resultado dificultades para mantener una postura y el equilibrio.  

Por tanto, el método inhibe la actividad refleja anormal a través de posturas que 

inhiben esos reflejos y así se normaliza el tono muscular. Esta postura debe 

mantenerse un tiempo hasta obtener un relajamiento de los músculos. El terapeuta 

busca la actividad y los esquemas de coordinación postural y funcional a través de 

la manipulación del sujeto y de su postura.  

Es un método activo, requiere la participación activa del paciente. En los años 60, 

Bobath dijo que "a no ser que uno estimulara o activara al paciente de manera que 

pudiera desarrollar nuevas actividades, no había nada que hacer." Se necesita la 

práctica continuada. Por otro lado, Bobath mantiene la funcionalidad de los 

objetivos, que sean significativos para el paciente. Por ejemplo, si se pretende ayudar 

a un bebé con síndrome de Down a levantar la cabeza estando boca abajo, es 

importante darle un sentido, un para qué levantar la cabeza. En el caso de los bebes 

con síndrome de Down, se les enseña un muñeco, por ejemplo. (Bobath, K. 1986) 
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2. El Método Kabat 

La principal característica de este método es el empleo de movimientos masivos, 

basados en observaciones entre las actividades funcionales, como caminar, comer, 

etc. Estos modelos son espirales, de rotación y diagonales con una sinergia de grupos 

musculares. Consisten en los siguientes componentes:  

 Flexión o extensión  

 Abducción o aducción  

 Rotación interna o externa  

Se utiliza la resistencia al movimiento para facilitar la acción de los músculos que se 

contraen contra la resistencia y los estímulos auditivos y visuales.  

El método KABAT es un Método rehabilitatorio que emplea técnicas de facilitación 

neuromuscular propioceptivas. El Dr. Hernán Kabat y Miss Margaret Knott en el 

Kabat Káiser Institute, hicieron las primeras prácticas entre los años 1946 y 1951; la 

primera comunicación de que se tiene noticia fue suministrada por el Dr. Kabat en 

el Primer Congreso Mundial de Terapéutica Física en 1953. En la denominación del 

Método: "Técnicas de Facilitación Neuromuscular Propioceptivas" están implicadas 

las bases del mismo.  

Facilitación: Perfectamente estudiadas en fisiología, sobre todo por Sherrington y en 

donde se habla de sumas de estímulos y nace el concepto de que cuando una vía 

aferente es excitada, queda facilitado el paso de los impulsos producidos por un 

segundo estímulo llegado al centro por la misma vía o por una vía convergente. En 

este método la facilitación sería la obtención pronta de una respuesta motora por 

medio de estímulos adecuados. Neuromuscular: Es en el mecanismo neuromuscular 

donde se espera el aumento de la respuesta. Propioceptiva: Las terminaciones 

nerviosas incluidas dentro de los músculos, articulaciones, ligamentos, tendones son 

las que dan el conocimiento de la posición que ocupa el cuerpo en el espacio. Por 

estiramiento, relajación, presiones, etc. engendra una serie complicada de reflejos 
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(reflejo miotático) que en cierta manera gobierna la acción de los músculos agonistas 

y antagonistas. Es el estímulo de esta vía el que se emplea en esta técnica.  

Estas técnicas pueden definirse como métodos de promoción a las respuestas del 

mecanismo neuromuscular por medio de la estimulación de los propioceptores. Para 

la realización de este método el kinesiólogo sigue aproximadamente este esquema: 

Comando verbal, Contacto manual, Tracción y presión, Estímulo y reflejo de 

estiramiento, Resistencia máxima, Patrones de movimiento, Entrenamiento 

muscular y Técnica de relajación.  

1. Comando Verbal: La realización de todo movimiento indicado en este método 

debe ir precedida de una voz de mando que sirva de estímulo al mismo. Se da 

mucha importancia a la claridad, precisión, tono y tiempo. No es lo mismo decir 

"mantenga el codo flexionado" que "flexionar".  

2. Contacto Manual: Se aprovecha como estímulo propioceptivo colocándose la 

mano siempre en sentido opuesto al movimiento indicado.  

3. Presión y Tracción: También puede utilizarse con el mismo fin de estimulación 

propioceptiva.  

4. Estímulo y Reflejo de Estiramiento: Empleando en los casos en que no haya otra 

técnica que lleve a la contracción voluntaria, consiste en extender rápida y 

súbitamente en forma pasiva los músculos que intervienen en el movimiento, 

antes de ordenar su contracción.  

5. Resistencia Máxima: Es la aplicación de una fuerza opuesta a la del arco de 

movimiento. Un poco menos a la fuerza del paciente en una contracción 

isotónica y un poco mayor en la isométrica. Esto provoca además del estímulo 

una relajación de los músculos antagonistas.  

6. Patrones de Movimiento: Es quizás en este punto donde realmente difieren estas 

técnicas a las seguidas por la Escuela Argentina de Kinesiología. El Kinesiólogo 
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en la reeducación de un movimiento siempre ha actuado en forma analítica 

descomponiendo el mismo y enseñando a realizar la flexión, extensión, 

abducción y aducción, etc., por separado. Ello lo ha llevado a la descripción de 

una serie de patrones de movimiento para cuello, tronco superior, tronco inferior, 

miembros superiores e inferiores, siguiendo estos patrones de movimiento y 

aplicando sobre ellos estímulos propioceptivos. Kabat agrega algunas otras 

técnicas que sirven para reeducar y fortalecer la parte muscular aprovechando el 

estímulo de estiramiento y la resistencia máxima. Ello se logra con contracciones 

repetidas, sostener-relajar y movimientos activos; inversión lenta y 

estabilización rítmica, a esto se denomina Entrenamiento Muscular.  

7. Técnicas de Relajación: Todas estas técnicas sirven para relajar músculos 

espásticos y contracturados. Además se obtiene la excitación de los músculos 

antagonistas a la espasticidad o contractura. Se emplea: a) Contraer-relajar. b) 

Inversión lenta sostener-relajar.  

En resumen: El Método Kabat ha demostrado su eficacia en el tratamiento de las 

hemiplejías consecutivas o accidentes cerebro-vasculares, donde por tratarse de 

un problema central no puede apelarse a ningún tratamiento periférico, sino a la 

reeducación racional y científica. Las distintas técnicas enunciadas se van 

empleando en forma combinada o sucesiva según el caso, lográndose resultados 

altamente satisfactorios.  

"Como el cerebro no sabe de músculos sino de movimientos.  

3.  Método Morales Castillo 

El Dr. Castillo Morales comenzó a trabajar con personas con alteraciones 

neurológicas en 1959, en Argentina.  

Consiste en estimular puntos motores, para desencadenar un mecanismo de 

facilitación a la respuesta esperada. 

Distingue:  

 7 Puntos motores en la cara.  
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 14 Puntos motores decúbito súpino.  

 6 Puntos motores decúbito prono.  

Su teoría se inspira en la filosofía, la antropología y las ciencias médicas y 

neurológica. Así mismo, toma aspectos de Bobath,  y otros. Parte de la 

individualidad de cada individuo, y por tanto es partidario de la combinación de 

diferentes métodos, en función de las características de cada uno. Según él, se debe 

abordar la discapacidad desde lo que el niño puede hacer, dejando de lado lo que no 

es capaz de realizar, es decir, parte de una evaluación funcional.  

Su metodología consiste en estimular, mediante el contacto, la vibración, la presión 

y el deslizamiento de las manos, determinados puntos con masajes.  

Sus conceptos son dos:  

 La terapia del desarrollo neuromotriz: Mediante el contacto, la vibración, la 

presión y el deslizamiento de las manos del terapeuta sobre las diferentes zonas 

de estimulación del paciente, se activan los receptores de la piel, del tejido 

muscular y articular.  

 La terapia de regulación orofacial: Es un concepto de tratamiento sensomotriz. 

El Dr. Castillo Morales inició esta técnica con niños con síndrome de Down, para 

luego aplicarla a otras alteraciones. Esta terapia no mejora sólo las actividades 

motoras, ya que al mejorar el aspecto motor, también se aumenta la capacidad 

de percepción y comunicación de un paciente con su entorno. No se trata de una 

terapia de lenguaje, pero facilita la articulación de los diferentes fonemas. Así 

mismo, influye positivamente en la succión, la masticación, la alimentación, etc.  

Se trata de una terapia que estimula fundamentalmente a nivel sensorial, dirigida 

principalmente a niños con discapacidades sensoriales, motoras y cognitivas, es 

decir, plurideficiencias. Sin embargo, determinadas terapias, como la orofacial, 

pueden ser beneficiosos para niños con síndrome de Down, ya que se estimulan los 

músculos de la cara y boca.  
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CAPÍTULO  III 

METODOLOGÍA 

 

 

La presente investigación es experimental en su modalidad cuasiexperimental el diseño para 

esta modalidad es el diseño pretest-tratamiento y postest,  para ambos grupos comparativos. 

Esta investigación se realizó en el Colegio Ana Guillighan de la ciudad de Arequipa en el 

distrito de Yanahuara en el 2016. 

 

1. SUJETOS  

Las unidades de estudio estuvo constituido por niños de 0 a 18 meses de edad con déficit 

biopsicosocial, que asisten al Colegio Ana Guillighan 

SUJETOS 

Sexo 

Edad 

en Meses 

 

SEXO FEM 

(F) 

 

SEXO.MASC 

(F) 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

% 

 

0 –  6 

 

20 

 

23 

 

43 

 

48 

 

7 – 12 

 

17 

 

14 

 

31 

 

35 

 

13 – 18 

 

5 

 

10 

 

15 

 

17 

 

TOTAL 

 

42 

 

47 

 

89 

 

100 
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- Los niños referidos para realizar su intervención temprana por los hospitales 

del sur del país. 

- Los grupos formados no son al azar. 

- Los padres decidieron que sus hijos participen en los programas simultáneos de 

intervención Temprana y estimulación física y otros de solo estimulación física. 

 

Cuadro de Grupos 

 

Programas  Nº % 

Niños que recibieron el programa simultáneo 41 54 

Niños que recibieron el programa solo de estimulación 

Física 

48 46 

Total  89 100 

 

2. MATERIAL 

Las técnicas que se utilizaron fueron la observación y entrevista individual a la madre 

y al niño y de acuerdo, a los objetivos e indicadores de las variables consideradas, se 

aplicará en forma simultáneamente los programas de estimulación física según Bobath 

y cols., y de intervención temprana diseñados por Gabriela de la Puente Bazo. La 

entrevista y evaluación inicial y final se utilizará la Escala de desarrollo evolutivo 

Gesell para niños de 0 a 18 meses. Esta escala permite evaluar el desarrollo por áreas y 

global mediante el cociente al desarrollo. Las áreas que evalúan son: 

- Área motora 

- Área adaptativa 

- Área personal social 

- Área de lenguaje 

Técnicas e Instrumentos 

De  Entrada  y  Salida  

 

Técnicas:             Observación  

                            Entrevista 
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Instrumentos:      Escala de desarrollo de Gersell 

                           Ficha de Entrevista de ingreso 

 

De Proceso  

 

 

                              Observación  

                              Aplicación de Actividades 

 Seguimiento del objetivo 

 Cumplimiento de objetivos 

 

                                 Programas de Intervención Temprana 

                                 Programa de Rehabilitación física 

 

La Escala de desarrollo Gesell: 

Es una prueba de desarrollo, que se basa en la observación discriminativa de las 

formas de conducta y su estimación mediante comparaciones con las normas 

tipificadas. Una forma de conducta tipificada es un criterio de madurez que ha sido 

establecido por estudios controlados, hecho sobre el curso normal promedio del 

crecimiento de la conducta. La serie graduada de tales normas de madurez, sirve 

como vara de medida o escala calibrada.  

No se podrá medir el desarrollo con toda precisión, porque no existe una edad 

absoluta de crecimiento. Pero podemos, si especificar niveles y grados de desarrollo 

en términos de seriación de madurez.  

Para su elaboración fue necesario estudiar centenares de niños de todas las edades 

para establecer los rasgos promedios del desarrollo de la conducta Naturalmente, 

existen variaciones individuales, pero ellas se adhieren estrechamente a un promedio 

central. Encontramos también que la sucesión del desarrollo, vale decir, el orden en 

el cual las formas de conducta aparecen, es significativamente uniforme. Por 

consiguiente juzgamos la conducta en términos de edad y la edad en términos de 

conducta. El diagnóstico evolutivo traduce los valores de conducta en valores de 

edad. Los modos y formas de conductas tipificados, se usan para identificar y valorar 

la conducta que un niño exhibe. Es pues, una escala de alta eficiencia para el 

diagnóstico de posibles retrasos en el desarrollo global, a través de cuatro áreas que 

se desarrollan simultáneamente: Motriz, lenguaje, adaptativa, y personal- social. Por 

lo tanto se podrá descubrir y especificar algunos desequilibrios entre estás. La escala 

Técnicas: 

Técnicas: 

Instrumentos 
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también  permitirá obtener el coeficiente de desarrollo, e indicará si el niño tiene un 

desarrollo normal o un retraso de desarrollo. Leve – moderado, grave y profundo. 

(Gesell, 1975) 

La escala muestra las siguientes categorías de desarrollo 

- Desarrollo Normal    > 80 

- Retraso de desarrollo leve o severo 79 – 60 

- Retraso de desarrollo moderado   59 – 40 

- Retraso de desarrollo grave   39 – 20 

- Retraso de desarrollo profundo   < 20 

El coeficiente de desarrollo global se obtiene con la siguiente fórmula 

                 ED �̅� 

CDG =  ------------ x  100 

                 EC 

 

En donde: ED�̅� = Es la edad de desarrollo promedio obtenida a través de la Escala 

de desarrollo  

EC = Es la edad cronológica hasta el día de la evaluación 

El coeficiente de desarrollo específico se refiere al nivel de desarrollo alcanzado en 

cada área (motora, adaptativa, lenguaje o personal social) y se aplica la siguiente 

fórmula. 

                 EDE 

CDE =  ------------ x  100 

                 EC 

En donde: 

EDE = Es la edad de desarrollo por área 

EC = Es la edad cronológica 

Programas de estimulación temprana y rehabilitación física. Los modelos de estos 

programas se encuentran en los anexos N° 2 y 3. 
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3. PROCEDIMIENTOS 

Para la obtención de datos, las estrategias fueron las siguientes: 

1) Recepcionar los casos de niños con factor de riesgo biológico 

2) Entrevista de los padres de familia 

3) Evaluación y observación de los niños 

4) Diagnóstico de desarrollo global y por áreas de desarrollo 

5) Aplicación del programa simultáneo de intervención temprana y estimulación 

física a nivel individual 

6) Aplicación del programa simultáneo de intervención temprana y estimulación 

física a nivel grupal 

7) Evaluación de los resultados del programa 

8) Aplicación de técnicas estadísticas para el análisis de datos 

9) Utilización de la estadística descriptiva y diferencial para el análisis de datos 

(Prueba t de student) 
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

Este capítulo está estructurado de acuerdo a los objetivos. Se inicia el informe de 

investigación con la evaluación inicial de déficit biopsicosocial (variable dependiente) antes 

de aplicar los programas de rehabilitación (variable independiente). 

A continuación se exponen los resultados logrados para los programas simultáneo y solo 

con rehabilitación física en función a la frecuencia y promedio y variabilidad de los datos. 

Finalmente se analizan los datos a la luz de la prueba de t para determinar las diferencias 

significativas de la variable dependiente a consecuencia de la aplicación de los programas 

de rehabilitación.   
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Tabla 1. Factores de Riesgo Biológico   

 

FACTORES DE  RIESGO 

BIOLÓGICO 

SEXO 

TOTAL PORCENTAJE 
FEMENINO MASCULINO 

ANTECEDENTES 

PATOLÓGICOS  

F F  % 

1. Prematurez 5 8 13 15 

2. RCIU (retardo de crecimiento 

intrauterino) 

5 6 11 12 

3. Sufrimiento fetal 10 12 22 25 

4. Convulsiones  6 8 14 16 

5. Infecciones (sepsis meningitis) 3 1 4 5 

6. Trastornos metabólicos  2 1 3 3 

7. Hiperbilirrubinemia 1 1 2 2 

8. Apgar menor de 4 a los 5 

minutos  

- 2 2 2 

9. Bajo peso al nacer  5 6 11 12 

10. Intubación más de 24 horas 

(asfixia perinatal ) 

3 2 5 6 

Otros  2 - 2 2 

TOTAL 42 47 89 100 

Fuente: Matriz de datos 

 

El presente tabla se muestra los factores de riesgo biológico y   el  porcentaje de  niños que 

ingresan con este diagnóstico. Se observa que  en la etapa perinatal y neonatal  el diagnóstico 

más frecuente es el de sufrimiento fetal, con un total de  22 niños entre hombre y mujeres 

lo que  corresponde al 25% del total de niños; seguidamente  se encuentra el diagnóstico de 

convulsiones con un total de 14 niños correspondiente a un  16%;   el diagnóstico de 

prematurez es representado por 13 niños correspondiente  al 15%;  en el diagnóstico de 

retardo de crecimiento intrauterino se encuentran 11 niños representado por el 12% ;en el 

diagnóstico de  bajo peso al nacer se encuentran 11 niños con el 12% en el factor de 

intubación por más de 24 horas se encuentran 5 niños representado por el 6% y  otros 

diagnósticos se encuentran en menor porcentaje  como trastornos metabólicos (3%), 

hiperbilirrubinemia (2%) y Apgar menor de 4 a los 5 minutos (2% ).  
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Figura 1. Factores de Riesgo Biológico 
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Tabla 2.  Edad y Sexo de los Niños 
 

SEXO 

EDAD  

EN MESES 

 

SEXO FEM 

(F) 

 

SEXO.MASC 

(F) 

 

TOTAL 

 

PORCENTAJE 

% 

 

0 –  6 

 

20 

 

23 

 

43 

 

48 

 

7 - 12 

 

17 

 

14 

 

31 

 

35 

 

13 - 18 

 

5 

 

10 

 

15 

 

17 

 

TOTAL 

 

42 

 

47 

 

89 

 

100 

Fuente: Matriz de datos  

 

En esta tabla se aprecia que el 48%  de niños que ingresan al Colegio Ana Guillighan para  

su rehabilitación corresponde a las edades entre 0 y 6 meses,  le sigue el grupo de edades de  

7 a 12 meses con un porcentaje de 35% de total de niños  que fueron evaluados. En un menor  

porcentaje de 17% corresponde a las edades de  13 a 18 meses. Esto significa  que  estos 

niños  que recibieron  su tratamiento  a edades  muy tempranas, favorecería enormemente  

sus avances  en su desarrollo. También  se observa  el predominio del sexo masculino. 

 

Figura 2. Edad y Sexo de los Niños 
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EVALUACIÓN DE DESARROLLO

1. Desarrollo normal

2. Retraso de  
desarrollo leve o       
serio

3. Retraso de 
desarrollo moderado

4. Retraso de desarrollo 
grave

5. Retraso de desarrollo 
profundo

Tabla 3. Niveles de desarrollo de los niños  antes de empezar la intervención 

 

NIVELES DE 

DESARROLLO 

SEXO. 

FEMENINO 

(F) 

SEXO 

MASCULINO 

(F) 

TOTAL 
PORCENTAJE 

% 

 

Desarrollo normal  - - - - 

Retraso de desarrollo leve 

o serio 
8 14 22 25 

Retraso de desarrollo  

moderado 21 24 45 51 

Retraso de desarrollo 

grave 
12 7 19 21 

Retraso de desarrollo 

profundo 1 2 3 3 

 

TOTAL 

 

42 

 

47 

 

89 

 

100 

Fuente: Matriz de datos  

 

Los datos expuestos en este cuadro  indican, que ningún  niño evaluado presenta desarrollo 

normal,  un 51 % de los niños   presentan  retraso de desarrollo moderado,  seguido del  45 

% con retraso de desarrollo leve pero serio. Asimismo, se observa que el 21% de los niños 

evaluados presentan retraso de desarrollo grave  y  el 3%  presentan retraso de desarrollo 

profundo. 

El porcentaje  obtenido  por el diagnóstico  de retraso de desarrollo grave  y profundo  es un 

indicador de la situación problemática  tanto  para los padres de familia, su niño y el 

profesional especializado.  

 

Figura 3. Nivel  de desarrollo de los niños 
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Tabla  4. Grupos de Niños que recibieron las terapias  
 

PROGRAMAS NRO DE NIÑOS 

(F) 

PORCENTAJE 

% 

 

Programa simultáneo de terapias de  

Estimulación Temprana  y 

Rehabilitación física 

 

48 

 

54 

 

Programa solo de terapia de 

Rehabilitación física 

 

 

41 

 

46 

 

TOTAL 

 

89 

 

100 

Fuente: Matriz de datos  

 

 

De un  total  de  89 niños entre varones y mujeres  que acudieron al Colegio Ana Guillighan 

con el diagnóstico de riesgo biológico,  los padres de 48 niños decidieron  que sus hijos 

participen  del programa simultáneo  de terapias de Estimulación temprana y Rehabilitación 

Física (54%), mientras  que 41 padres  decidieron que  sus hijos participen  del programa 

solo de terapia de Rehabilitación Física (46 %). 

 

 

Figura  4. Grupos de niños que recibieron las terapias 
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Tabla 5. Niños que recibieron  el programa  simultáneo 

por edad  

 
 

SEXO  

 

EDAD  

 

SEXO FEMENINO 

(F) 

 

SEXO MASCULINO 

(F) 

 

TOTAL 

 

% 

 

0   -  6 

 

10 

 

19 

 

29 

 

61 

 

7   -  12 

 

9 

 

7 

 

16 

 

29 

 

13  - 18 

 

2 

 

1 

 

3 

 

10 

 

TOTAL 

 

22 

 

26 

 

48 

 

100 

Fuente: Matriz de datos  

 

Un total de   48 niños   participaron  en el programa  simultáneo de terapias  de  estimulación 

temprana y rehabilitación física. Este grupo mixto está constituido por 21 niñas y 27 niños  

entre los 0  y 18 meses. Además existe un  predominio del grupo  entre las edades  0 y 6  

meses; edad temprana en que inician sus terapias en forma simultánea. 

 

Figura  5. Niños que recibieron  el programa  simultáneo 

por edad  
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Tabla   6.  Evaluación de inicio de los niños  que recibieron el programa simultáneo  

 

SEXO 

 

EVALUACIÓN 

DE INICIO 

 

SEXO 

FEMENINO 

(F) 

 

SEXO 

MASCULINO 

(F) 

 

TOTAL 

 

% 

 

1. Desarrollo normal 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2. Retraso de desarrollo leve o serio 7 8 15 31 

 

3. Retraso de desarrollo moderado 9 14 23 48 

 

4. Retraso de desarrollo grave 5 2 7 15 

 

5. Retraso de desarrollo profundo 1 2 3 6 

 

TOTAL 22 26 48 100 

Fuente: Matriz de datos  

 

En esta tabla se observa que las frecuencias y porcentajes de los pacientes al inicio del 

tratamiento por áreas de diagnóstico. El  48 por ciento se asocian con retraso del desarrollo 

moderado, 31 por ciento para retraso de desarrollo leve y el 15 y 6 por ciento para 

diagnóstico grave y profundo respectivamente. 

 

 

Figura 6.  Evaluación de inicio  de los niños  que recibieron el programa simultáneo  
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Tabla 7. Niveles de desarrollo por áreas al inicio del programa simultáneo  
 

 

Área de 

desarrollo 

Nivel de  desarrollo 

 

 

TOTAL 

 

Normal 

 

% 

 

Leve 

 

% 

 

Moderado 

 

% 

 

Grave 

 

% 

 

Prof 

 

% 

 

ÁREA DE 

MOTRICIDAD 

 

2 

 

4 

 

18 

 

38 

 

13 

 

27 

 

12 

 

25 

 

3 

 

6. 

 

48 

 

ÁREA 

ADAPTATIVA 

 

6 

 

13 

 

18 

 

38 

 

12 

 

25 

 

9 

 

19 

 

3 

 

6. 

 

48 

 

ÁREA DE 

LENGUAJE 

 

8 

 

17 

 

17 

 

35 

 

14 

 

29 

 

6 

 

15 

 

3 

 

6. 

 

48 

 

ÁREA 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

3 

 

6 

 

20 

 

42 

 

12 

 

25 

 

10 

 

21 

 

3 

 

6. 

 

48 

Fuente: Matriz de datos  

 

La presente tabla  muestra que existen áreas específicas con desarrollo normal siendo la de 

más alto porcentaje con 17% el área de lenguaje. Por otro lado también se observa  que  el  

área menos favorecida  con el diagnóstico de desarrollo normal es el de motricidad con un 

porcentaje de  4%. En el rango de retraso de desarrollo leve o serio, se observa  que el área 

que recibe con más frecuencia este diagnóstico es  el de  personal-social y motricidad con 

un porcentaje  de 38%  no diferenciándose  muy ampliamente de las demás áreas. En el 

rango de retraso de desarrollo moderado se observa que el área de lenguaje es el más alto 

porcentaje siendo este de  29%. En el  rango de retraso de desarrollo grave  el área de 

motricidad es la más afectada con un porcentaje de 25 % y en el rango de retraso de 

desarrollo profundo   se repite el mismo porcentaje para las cuatro áreas evaluadas, la cuál 

además es la más baja a comparación del resto de rangos, y corresponde al 6%. 

Aparentemente los datos  relacionados  con la normalidad contradicen  a los datos obtenidos  

en el cuadro No 6, sin embargo, es explicable  por la razón de que  algunos  niños pueden 

ser normales  en un área, pero tener déficit en otras áreas  y que en términos de CD global 

los ubica  como desarrollo leve. 

Los datos que aparecen  en este  cuadro  demuestra  que el desempeño  en cada  una de las 

áreas  es similar, pero se destaca que las áreas más deficientes son personal social con 

diagnóstico leve, lenguaje  y motricidad en moderado, motricidad y personal social en grave 

y en profundo todas las áreas. 
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Figura  7.  Niveles de desarrollo por áreas al inicio del programa simultáneo  
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Tabla 8. Medidas de tendencia central y dispersión de cocientes de desarrollo por 

áreas y global al inicio de programa simultáneo 
 

Medidas  ÁREAS 

Motora Adaptativa Lenguaje Personal 

Social 

Global 

 
49 52 53 52 52 

DS 20 22 22 23 17  

Fuente: Matriz de datos  

 

Los promedios obtenidos para cada una de las áreas indican que los niños antes de ingresar 

al programa a tratamiento se encuentran en niveles de retraso desarrollado moderado, con 

excepción del área motora que se ubica en el diagnóstico desarrollo grave. 

La evaluación global del desarrollo es de 52 en promedio que se relaciona con retraso del 

desarrollo moderado, se hace necesario indicar, que los niveles de desarrollo logrado se 

orientan más al puntaje inferior del intervalo correspondiente. 

Asimismo, la variabilidad del grupo es alta, lo que indica posibles limitaciones para una 

recuperación homogénea. 

 

Figura  8.  Medidas de tendencia central y dispersión de cocientes de desarrollo por 

áreas y global al inicio de programa simultáneo de terapia estimulación temprana y 

rehabilitación física 
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Tabla 9. Niños que recibieron el programa solo de rehabilitación física  por sexo y 

edad  
 

 

EDAD EN 

MESES 

 

SEXO 

FEMENINO 

(F) 

 

SEXO  

MASCULINO 

(F) 

 

 

TOTAL 

 

 

% 

 

0 – 6 

 

12 

 

14 

 

 

26 

 

51 

7 –12 6 5 11 29 

 

13 –18 

 

 

2 

 

2 

 

4 

 

10 

 

TOTAL 

 

20 

 

21 

 

41 

 

100 

Fuente: Matriz de datos  

 

 

La presente tabla muestra  que los 41  niños que reciben el programa  solo de terapia de 

rehabilitación física, de los cuales 26  corresponde al 51 %  y se encuentran entre las edades  

de 0 a 6 meses; 11 niños  que corresponde al 29 % del grupo evaluado se encuentran entre 

las edades de 7 y 12 meses y 4 niños que corresponde al 10 % entre las edades de 13 y 18 

meses ,  existiendo  un mayor número de niños que niñas.  

 

 

Figura 9. Niños que recibieron el programa solo de rehabilitación física  por sexo y  

edad 
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Tabla  10.  Evaluación inicial de desarrollo de los niños  que recibieron el programa 

solo rehabilitación física 

 

EVALUACIÓN DE INICIO 

SEXO 

FEMENINO 

(F) 

SEXO 

MASCULINO 

(F) 

TOTAL % 

 

1. Desarrollo Normal  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

2. Retraso de desarrollo leve 

o serio  

 

1 

 

6 

 

7 

 

17 

 

3. Retraso de desarrollo 

moderado 

 

12 

 

10 

 

22 

 

54 

 

4. Retraso de desarrollo 

grave 

 

7 

 

5 

 

12 

 

29 

 

5. Retraso de desarrollo 

profundo 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

TOTAL 

 

20 

 

21 

 

41 

 

100 

Fuente: Matriz de datos  

 

En la presente tabla se observa que  del grupo de 41 niños que recibieron  el programa solo 

de terapia de rehabilitación física, 22 niños que corresponden al 54 %  presentan retraso de 

desarrollo  moderado  mientras que 12 niños correspondientes al 29 % de los niños 

evaluados  presentan retraso de desarrollo   grave. En el rango de  retraso de desarrollo leve 

o serio se encuentran  7 correspondientes al 17 %. En el rango de  retraso de desarrollo 

profundo no se  encuentra  algún niño. 

 

Figura  10.  Evaluación inicial de desarrollo  de los niños  que recibieron el programa 

solo  rehabilitación física 
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Tabla  11.  Niveles de desarrollo por área al inicio del programa solo de 

rehabilitación física 

 

Fuente: Matriz de datos  

 

 

El presente cuadro  muestra que existen áreas específicas con desarrollo normal siendo la 

de más alto porcentaje con 7% el área personal- social. Por otro lado también se observa  

que  las áreas menos favorecidas con el diagnóstico de desarrollo normal son  adaptativa y 

lenguaje con un porcentaje de  2 %. En el rango de retraso de desarrollo leve, se observa  

que el área que recibe con más frecuencia este diagnóstico es  el de  adaptativa con un 

porcentaje  de 39%  no diferenciándose  muy ampliamente de las demás áreas. En el rango 

de retraso de desarrollo moderado se observa que el área  motricidad es la de  más alto 

porcentaje siendo este de  46%. En el  rango de retraso de desarrollo grave  el área adaptativa 

y lenguaje  son las más afectada con un porcentaje de 29% y en el rango de retraso de 

desarrollo profundo no hay valor observable.   

Los niños  que aparecen  en la categoría  normal  para  un área específica, no corresponde  

necesariamente  al cociente de desarrollo global  por  cuanto  hay niños  que pueden tener  

un área  de desarrollo  con diagnóstico de normal, pero generalmente  las  otras 3 áreas son 

deficientes.  

 

 

  

 

Área de 

desarrollo 

Nivel de  desarrollo 

 

Total 

Normal % Leve % Moderado % Grave % Prof %  

 

ÁREA DE 

MOTRICIDAD 

 

2 

 

5 

 

15 

 

37 

 

19 

 

46 

 

5 

 

12 
- - 

 

41 

 

ÁREA 

ADAPTATIVA 

 

1 

 

2 

 

16 

 

39 

 

12 

 

29 

 

12 

 

29 
- - 

 

41 

 

ÁREA DE 

LENGUAJE 

 

1 

 

2 

 

15 

 

37 

 

13 

 

32 

 

12 

 

29 
- - 

 

41 

 

ÁREA 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

3 

 

7 

 

15 

 

37 

 

13 

 

31 

 

10 

 

24 
- - 

 

41 
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Figura 12.  Niveles de desarrollo por área al inicio del programa solo de 

rehabilitación física 
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Tabla  12.  Medidas de tendencia central y dispersión de cocientes de desarrollo por 

área al inicio del programa solo de rehabilitación física 
 

Medidas 

ÁREAS 

Motora Adaptativa Lenguaje Personal 

Social 

Global 

 
48.44 50 48 51.43 50 

DS 15.45 12.69 14 13.22 10 

Fuente: Matriz de datos  

 

En la tabla se observa la media aritmética por áreas de desarrollo y global  así como la 

desviación estándar correspondiente. Los cocientes de desarrollo por áreas son similares y 

corresponden a una media aritmética de 50 que significa retraso del desarrollo moderado. 

El nivel de variabilidad también tienda a ser similar por áreas. 

 

 

Figura  12.  Medidas de tendencia central y dispersión de cocientes de desarrollo por 

área al inicio de rehabilitación física 
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Tabla  13.  Evaluación de desarrollo después del programa  simultáneo de 

estimulación temprana y Rehabilitación física 
 

EVALUACIÓN FINAL 
SEXO 

MASCULINO 

SEXO 

FEMENINO 
TOTAL % 

1. Desarrollo normal 8 9 17 35 

2. Retraso de desarrollo 

leve 

10 8 18 38 

3. Retraso de desarrollo 

moderado 

5 4 9 19 

4. Retraso de desarrollo 

grave 

3 1 4 8 

5. Retraso de desarrollo 

profundo 

- - - - 

TOTAL 26 22 48 100 

Fuente: Matriz de datos  

 

En esta tabla se aprecia el mejoramiento del cociente de desarrollo después de haber 

aplicado el programa simultáneo de terapias de estimulación temprana y rehabilitación 

física. 

Del grupo constituido por 48 niños con riesgo biológico el 35 % se ubican en la categoría 

de normal; el 38% con diagnóstico de retraso de desarrollo leve, el 19% con desarrollo 

moderado y 8% con la categoría grave. 

El promedio general corresponde al 67 de cociente de desarrollo con una variabilidad de 18 

desviaciones estándar y 27 de coeficiente de variación. 

El análisis de los datos indica que se ha producido un incremento significativo de cociente 

de desarrollo en los niños, permitiéndoles emigran a diagnósticos de mejor categorías.     

 

Figura 13. Evaluación de desarrollo final después del programa  simultáneo de 

estimulación temprana y  rehabilitación física  
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Tabla 14.  Frecuencia y porcentaje según el desarrollo  por áreas y global y categoría 

de diagnóstico final del programa simultáneo de estimulación  temprana y 

rehabilitación física 

 

Área de 

desarrollo 

Nivel de desarrollo 

 

 

 

TOTAL Normal % Leve % Moderado % Grave % Prof % 

 

ÁREA DE 

MOTRICIDAD 

 

14 

 

29 

 

20 

 

42 

 

11 

 

23 

 

3 

 

6 

 

- 

 

- 

 

48 

 

ÁREA 

ADAPTATIVA 

 

16 

 

33 

 

15 

 

31 

 

14 

 

29 

 

3 

 

6 

 

- 

 

- 

 

48 

 

ÁREA 

LENGUAJE 

 

12 

 

25 

 

16 

 

33 

 

16 

 

33 

 

4 

 

8 

 

- 

 

- 

 

48 

 

ÁREA 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

15 

 

31 

 

18 

 

38 

 

12 

 

25 

 

3 

 

6 

 

- 

 

- 

 

48 

Fuente: Matriz de datos  

 

En la presente tabla  muestra que existen áreas específicas con desarrollo normal siendo la 

de más alto porcentaje con 33% el área de adaptativa. También se observa  que  el  área 

personal – social  tiene  un porcentaje elevado de mejora  siendo de  31% , a esta área le 

sigue  el de  lenguaje y motricidad  con un porcentaje de 25 % y 29 % respectivamente . En 

el rango de retraso de desarrollo leve, se observa  que el área que recibe con más frecuencia 

este diagnóstico es  el de motricidad con un porcentaje  de 42%  no diferenciándose  muy 

ampliamente de las demás áreas. En el rango de retraso de desarrollo moderado se observa 

que el área de lenguaje es el más alto porcentaje siendo este de  33%. En el  rango de retraso 

de desarrollo grave  el área de lenguaje es la más afectada con un porcentaje de 8% y en el 

rango de retraso de desarrollo profundo   no hay valores. 

 

De la información  obtenida  se puede inferir que las área más deficientes se han desarrollado 

significativamente, adaptativa, motricidad, personal-social y lenguaje. 
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Figura 14.  Frecuencia y porcentaje según el desarrollo  por áreas y global y 

categoría de diagnóstico final del programa simultáneo de estimulación  temprana y 

rehabilitación física  
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Tabla  15.  Medidas de tendencia central y dispersión de cocientes de desarrollo por 

áreas y global al final del programa simultáneo de terapia por estimulación 

temprana y rehabilitación física 
 

Medidas  ÁREAS 

Motora Adaptativa Lenguaje Personal 

Social 

Global 

 
68.35 67.73 65.52 68.23 67.46 

DS 15.86 17.36 16.72 15.35 18.45 

Fuente: Matriz de datos  

 

En este cuadro se analizan las medias aritméticas por áreas de desarrollo obteniendo un 

promedio global de cociente de desarrollo 67 lo que significa un nivel de desarrollo logrado 

de leve con un grupo  más homogénea de variabilidad.  Asimismo el logro en las áreas de 

desarrollo son similares, lo que indica que los programas aplicados simultáneamente han 

tenido efectividad. 

 

 

Figura  15.  Medidas de tendencia central y dispersión de cocientes de desarrollo por 

áreas y global al final del programa simultáneo de terapia por estimulación 

temprana y rehabilitación física 
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Tabla  16.  Evaluación final de desarrollo de los niños que recibieron  el  programa 

solo de terapia de  rehabilitación física  
 

EVALUACIÓN FINAL 
SEXO 

MASCULINO 

SEXO 

FEMENINO 
TOTAL % 

 

1. Desarrollo normal 

 

1 

 

1 

 

2 

 

5 

 

2. Retraso de desarrollo 

leve o serio 

 

6 

 

7 

 

13 

 

32 

 

3. Retraso de desarrollo 

moderado 

 

12 

 

11 

 

23 

 

56 

 

4. Retraso de desarrollo 

grave 

 

2 

 

1 

 

3 

 

7 

 

5. Retraso de desarrollo 

profundo 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

TOTAL 

 

21 

 

20 

 

41 

 

100 

Fuente: Matriz de datos  

 

En la presente tabla nos muestra que  en el rango de  desarrollo normal se ubican 2 niños 

correspondientes al 5 % del grupo evaluado para este tipo de programa. Además se observa  

que  hay 23 niños  dentro del rango de retraso de desarrollo  moderado siendo este el de más 

alto porcentaje  del grupo evaluado (56%). A este grupo le sigue el de rango de retraso de 

desarrollo leve o serio  con un porcentaje de  32 % y el de  retraso de desarrollo  grave  con 

un  7 %.   

El promedio general corresponde al 53 de cociente de desarrollo con una variabilidad de 12 

desviaciones estándar  y 23 de coeficiente de variación. 

El análisis de los datos  indican que se ha producido un incremento significativo de cociente 

de desarrollo en los niños, permitiéndoles emigran a diagnósticos de mejor categorías     
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Figura  16.  Evaluación final de desarrollo de los niños  que recibieron  el  programa 

solo de terapia  de  rehabilitación física  
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Tabla  17. Evaluación final de desarrollo  por áreas del grupo  que recibieron el 

programa solo de terapias  de  rehabilitación física 

 

 

Área de 

Desarrollo 

Nivel de  desarrollo  

 

 

Total 

 

Normal 

 

% 

 

Leve 

 

% 

 

Moderado 

 

% 

 

Grave 

 

% 

 

Prof 

 

% 

 

 

ÁREA DE 

MOTRICIDAD 

 

8 

 

20 

 

15 

 

37 

 

15 

 

37 

 

3 

 

7 

 

- 

 

- 

 

41 

 

ÁREA 

ADAPTATIVA 

 

7 

 

17 

 

14 

 

34 

 

16 

 

39 

 

4 

 

10 

 

- 

 

- 

 

41 

 

ÁREA 

LENGUAJE 

 

3 

 

7 

 

14 

 

34 

 

19 

 

46 

 

5 

 

12 

 

- 

 

- 

 

41 

 

ÁREA 

PERSONAL 

SOCIAL 

 

4 

 

10 

 

17 

 

41 

 

16 

 

39 

 

4 

 

10 

 

- 

 

- 

 

41 

Fuente: Matriz de datos  

 

 

En la presente tabla se  muestra que existe área específica con desarrollo normal siendo la 

de más alto porcentaje con 20% el área de motricidad. También se observa  que  el   área 

adaptativa  tienen  un porcentaje elevado de mejora  siendo esté de  17% , a estas áreas le 

sigue  el de  personal-social   con un porcentaje de 10% . En el rango de retraso de desarrollo 

leve o serio, se observa  que el área que recibe con más frecuencia este diagnóstico es  el de 

personal-social con un porcentaje  de 17%. En el rango de retraso de desarrollo moderado 

se observa que el área de lenguaje es el más alto porcentaje siendo este de  46%. En el  rango 

de retraso de desarrollo grave  el área adaptativa, de lenguaje, de motricidad y de personal 

– social  siguen siendo afectada en un 12%, 7% y 10% respectivamente y en el rango de 

retraso de desarrollo profundo   no hay valores. 
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Figura   17.  Evaluación final de desarrollo   por áreas del grupo  que recibieron el 

programa solo de terapias   de  rehabilitación física  
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Tabla  18.  Medidas de tendencia central y dispersión de cocientes de desarrollo por 

áreas y global al final del programa  solo  de terapia por rehabilitación física 

 

Medidas 

ÁREAS 

Motora Adaptativa Lenguaje 
Personal 

Social 
Global 

 
55.73 53.20 49.90 53.65 53.12 

DS 17.63 16.62 17.52 16.00 12.00 

Fuente: Matriz de datos  

 

Los datos mostrados en este cuadro reflejan el logro obtenido después de haberse aplicado 

únicamente el programa de rehabilitación física. El promedio global indica un cociente de 

desarrollo del 53.12 lo que significa desarrollo moderado, con una mayor homogeneidad del 

grupo.  

 

 

Figura  18. Medidas de tendencia central y dispersión de cocientes de desarrollo por 

áreas y global al final del programa solo  de terapia por rehabilitación física 
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Tabla  19.  Comparación  entre  la evaluación de desarrollo inicial y final  de  la 

aplicación del programa simultáneo de terapias de estimulación temprana y  

rehabilitación  física 

 

Niveles de 

desarrollo 

Momentos de  la Evaluación  

INICIAL FINAL 

F % F % 

 

Desarrollo normal 

 

- 

  

17 

 

35 
 

Retraso de desarrollo  

Leve o serio 

 

15 
 

31 
 

18 
 

19 

 

Retraso de desarrollo 

moderado 

 

23 
 

48 
 

9 
 

19 

 

Retraso de desarrollo grave 
 

7 
 

15 
 

4 
 

8 
 

Retraso de desarrollo  profundo 
 

3 
 

6 
 

- 
 

- 
 

TOTAL  
 

48 
 

100 
 

48 
 

100 

Fuente: Matriz de datos  

 

Aplicación de la fórmula t de student para antes y después de un mismo grupo:  

 

t =  x1 – x2 

          σ 

En donde:  

x1 =   52 

x2 =   67 

 σ dif =   2.25 

 

Por lo tanto: 

Razón                   : t =  7  

tabla ( gl  = 94)    : t = 2.000 

Probabilidad        : 0.05 

 

En la  presente tabla se muestra la comparación entre la evaluación inicial y final de grupo 

que recibió  el programa simultáneo de estimulación temprana y rehabilitación física. Según 

los datos  obtenidos, existen diferencias  entre la evaluación inicial y final a simple vista. 

Los niveles  de cociente de desarrollo  tienden  a subir hacia las categorías  superior , 

logrando ubicarse 17 niños  en la evaluación de desarrollo normal; por otra parte  la 

aplicación de la prueba t  de student indica que las evaluaciones  inicial y final  difieren 

significativamente , pues la t lograda es de 7 en comparación con la t establecida que es de 

2.000, con un nivel de significación de 0.05 , la afirmación de que un programa simultáneo 

de terapia de estimulación temprana y rehabilitación física  para niños  con riesgo biológico  

tiene un efecto positivo. 
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Figura  19.  Comparación  entre  la evaluación de desarrollo inicial y final  de  la 

aplicación del programa simultáneo de terapias de estimulación temprana y 

rehabilitación  física 
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Tabla 20.  Comparación  entre  la evaluación de desarrollo inicial y final  de  la 

aplicación del programa solo de terapia  de  rehabilitación  física 

 

 

Niveles de desarrollo 

Momentos de  la Evaluación  

INICIAL FINAL 

F % F % 

 

Desarrollo normal 

 

- 

  

2 

 

5 

 

Retraso de desarrollo  

leve 

 

7 

 

17 

 

13 

 

32 

 

 

Retraso de desarrollo moderado 

 

22 

 

54 

 

 

23 

 

56 

 

 

Retraso de desarrollo grave 

 

12 

 

29 

 

 

3 

 

7 

 

 

Retraso de desarrollo  profundo 

 

- 

 

- 

 

 

- 

 

- 

 

 

TOTAL  

 

41 

 

100 

 

41 

 

100 

Fuente: Matriz de datos  

 

Aplicación de la fórmula t de student para antes y después de un mismo grupo:  

 

t =  x1 – x2 

          σ 

En donde :  

x1 =   50 

x2 =   53 

 σ dif = 2.5    

 

Por lo tanto: 

Razón                   : t =  1.2  

tabla ( gl  = 80)    : t = 2.000 

Probabilidad        : 0.05 

 

En la  presente tabla se muestra la comparación entre la evaluación inicial y final de grupo 

que recibió  el programa de  rehabilitación física. Según los datos  obtenidos, existe 

diferencias  entre la evaluación inicial y final a simple vista y además gracias a la aplicación 

de la prueba estadística t de student, pero  esta diferencia no es significativa puesto que la t 

de student obtenida es menor que la t obtenida de la tabla, por lo tanto si ha habido mejoras  

en  cuanto a las habilidades y destrezas de los niños con riesgo biológico que han recibido 

el programa de rehabilitación física, esta no es significativa. 
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Figura 20.  Comparación  entre  la evaluación de desarrollo inicial y final  de  la 

aplicación del programa solo de terapia  de  rehabilitación  física 
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Tabla 21. Comparación  de los grupos mediante la prueba “t” sobre la efectividad de 

las terapias aplicadas 

 

 

Aplicación de la prueba  t de student para comparar dos grupos diferentes:  

 

t =  x1 – x2 

          σ 

En donde:  

x1 =   67 

x2 =   53 

 σ dif =   2.11 

 

Por lo tanto: 

Razón                   : t =  6.63  

tabla ( gl  = 87)    : t = 2.000 

Probabilidad        : 0.05 

 

En la tabla se muestra la comparación entre la evaluación inicial  y final de ambos  grupo  

de pacientes que recibieron el   programa simultáneo de estimulación temprana  -  

rehabilitación física  y el programa de rehabilitación física   . Según los datos  obtenidos, 

existe diferencias  entre la evaluaciones  finales  de ambos grupos  y además gracias a la 

aplicación de la prueba estadística t de student  se observa que esta diferencia es significativa 

puesto que la t de student obtenida es mayor que el valor de  la t obtenida de la tabla, por lo 

tanto si ha habido mejoras   en ambos grupos , pero en los pacientes que recibieron el 

programa simultáneo  de estimulación temprana y rehabilitación física se encuentran 

mejoras  significativas que el grupo que recibió  el programa de  rehabilitación física. 

  

 

NIVEL DE 

DESARROLLO 

 

NORMAL 

 

LEVE 

 

MODERADO 

 

GRAVE 

 

PROFUNDO 

 

TIPOS DE 

PROGRAMAS 

 

Inicio 

 

Final 

 

Inicio 

 

Final 

 

Inici

o 

 

Final 

 

Inicio 

 

Final 

 

Inicio 

 

Final 

 

Grupo que recibió 

el programa 

simultáneo 

 

- 

 

17 

 

15 

 

18 

 

23 

 

9 

 

7 

 

4 

 

3 

 

- 

 

Grupo que recibió 

sólo el programa 

de Rehabilitación 

física 

 

- 

 

2 

 

7 

 

13 

 

22 

 

23 

 

12 

 

3 

 

- 

 

- 
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Figura  21. Comparación  de los grupos mediante la prueba “t” sobre la efectividad de las 

terapias aplicadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

96 

Tabla  22. Comparación entre  los grupos estudiados antes de la aplicación de los 

programas 

 

MEDIDAS DE 

TENDENCIA 

CENTRAL 

GRUPO QUE RECIBIÓ 

PROGRAMAS SIMULTÁNEO DE 

TERAPIAS DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA Y REHABILITACIÓN 

FÍSICA 

GRUPO QUE RECIBIÓ EL 

PROGRAMA SOLO DE 

TERAPIA DE 

REHABILITACIÓN FÍSICA 

 

X 

 

DS 

 

CV 

 

 

 

52 

 

+17 

 

27% 

 

50 

 

+10 

 

20% 

Prueba t    

 

 

 

 Nivel de significancia 0.05 

Puntaje t obtenido  0.18 

Puntaje t tabla         2.000 

P> 0.05 

 

Los datos sistematizados  en este cuadro  demuestran que la media aritmética  del grupo que 

recibió  el programa simultáneo de terapias de estimulación temprana y rehabilitación física 

corresponde a coeficientes de desarrollo de 52 que significa  retraso de desarrollo moderado 

con una variabilidad homogénea. 

Mientras  que el grupo que recibió el programa solo de terapia de rehabilitación física  logro  

un coeficiente de desarrollo de 50 que lo ubica en el nivel de desarrollo moderado con una 

homogénea variabilidad. 

Por otro lado  la Prueba t  para  la comprobación de hipótesis indica que  con un grado de 

significancia de 0.05 se logró un puntaje t de 0.18 que no supera el puntaje t de la tabla   

estadística, por lo tanto,  se puede afirmar que los grupos no difieren significativamente en 

su desarrollo global antes de aplicar los programas de rehabilitación.  
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Figura 22.  Comparación entre  los grupos estudiados antes de la aplicación de los 

programas 
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Tabla  23.  Comparación de  los grupos en función a la media aritmética o medidas 

de variabilidad después de aplicadas las terapias  

 

MEDIDAS DE 

TENDENCIA 

CENTRAL 

GRUPO QUE RECIBIÓ 

PROGRAMAS SIMULTÁNEO 

DE TERAPIAS DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y 

REHABILITACIÓN FÍSICA 

GRUPO QUE RECIBIÓ EL 

PROGRAMA SOLO DE 

TERAPIA DE 

REHABILITACIÓN 

FÍSICA 

 

X 

 

DS 

 

CV 

 

 

 

 

67 

 

+18 

 

27% 

 

53 

 

+12 

 

23% 

Prueba t    

 

 

 

 Nivel de significancia 0.05 

Puntaje t obtenido  6.63 

Puntaje t tabla         2.000 

P> 0.05 

 

Los datos sistematizados  en este cuadro  demuestran que la media aritmética  del grupo que 

recibió  el programa simultáneo de terapias de estimulación temprana y rehabilitación física 

corresponde a coeficientes de desarrollo de 67 que significa  retraso de desarrollo leve o 

serio con una variabilidad homogénea. 

Mientras  que el grupo que recibió el programa solo de terapia de rehabilitación física  logro  

un coeficiente de desarrollo de 53 que lo ubica en el nivel de desarrollo moderado con una 

variabilidad homogénea. 

Por otro lado  la Prueba t  para  la comprobación de hipótesis indica que  con un grado de 

significancia de 0.05 se logró un puntaje t de 6.63 que difiere significativamente del puntaje 

t de la tabla  estadística, por lo tanto  se puede afirmar que la hipótesis planteada quedo 

demostrada al afirmar que un programa simultáneo de terapias de estimulación temprana y 

rehabilitación física  tiene efectos positivos para lograr un mejor desarrollo de niños con 

riesgo biológico que un programa basado únicamente en la terapia de rehabilitación física. 
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Figura 23. Comparación de  los grupos en función a la media aritmética o medidas de 

variabilidad después de aplicadas las terapias  
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DISCUSIÓN 

En términos generales podemos afirmar que nuestros hallazgos son similares a los 

encontrados  por otras investigaciones.  

El tamaño de la muestra solo permite realizar un análisis válido para la población en estudio. 

Al analizar las características del grupo de estudio se encuentra  que los  mayores porcentajes  

son de 25 % y 51 %  correspondientes a  pacientes que  tienen como diagnóstico , retraso de 

desarrollo leve y  moderado  y el 21 % corresponde a pacientes  que tienen retraso de 

desarrollo grave  ( cuadro Nro 3 )   lo que se correlaciona con estudios que demuestran ; que 

si bien se ha reducido el índice de mortalidad de los niños con algún factor de riesgo médico 

y ambientales durante o después del nacimiento  esto también trae consigo un aumento de 

condiciones de minusvalía  y deficiencia medidas y que a través de los cocientes desarrollo 

como lo mencionan en sus trabajos María Isabel Lira  (1994 ) en cuanto a factores de riesgo 

para el desarrollo psicomotor del lactante de nivel socioeconómico bajo en el Hospital 

Clínico Infantil Roberto del Río ,Chile  y  Gustaaf M. Vermeulena, Hein W. Bruinseb, Linda 

S. de Vriesc  ( 2001 ) en cuanto a  factores de riesgo perinatales de anomalías del desarrollo 

neurológico tras el parto pretérmino, Departamento de Neonatología, Centro Médico de la 

Universidad de Utrecht, Utrecht, Holanda.  

En cuanto a las edades  en que empiezan a recibir su programa de intervención  (cuadro 2), 

un alto porcentaje  se encuentran entre los  primeros 6 meses, lo que  refleja  el conocimiento  

de los profesionales que derivan  a los pacientes  de alto riesgo  al Colegio Ana Guillighan,  

sobre  la importancia del diagnóstico e intervención precoz  como lo  mencionan  S. 

Hernández-Muela, F. Mulas, L. Mattos ( 2004 ) en su trabajo  Plasticidad neuronal funcional 

y estimulación temprana .El diagnóstico precoz permite iniciar un trabajo de forma 

temprana y por tanto más eficaz, puesto que la capacidad de asimilar e integrar nuevas 

experiencias es mucho mayor en etapas precoces del desarrollo, gracias a la posibilidad de 

aumentar las interconexiones neuronales, en respuesta a ambientes enriquecidos con 

estímulos debidamente programados. 

En cuanto  a la evaluación después de la  aplicación de programa simultáneo de estimulación 

temprana y rehabilitación física  (Cuadro Nro 13) se observa en esta última  que un alto 

porcentaje 35 %  recibe el diagnóstico  de desarrollo normal, así pues el 38 % recibe el 

diagnóstico de retraso de desarrollo leve y el 19 % de retraso de desarrollo moderado y grave 

el 8 %. Es decir en la primera medición  los diagnósticos de desarrollo no llegaban a la 
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categoría de desarrollo normal,  esta categoría es abarcada recién con la segunda medición, 

pero es necesario mencionar  que pese a que  hay diagnósticos de desarrollo normal aún hay 

retraso en algunas de las áreas utilizadas como indicadores de medición como son el área 

motora, de lenguaje, personal social y  adaptativa  (Cuadro Nro 14).  

Asimismo, al  comparar ambas mediciones  antes y después de la aplicación del programa 

simultáneo  se  observa mejorías y efectividad y ningún caso mostró retroceso. Esta 

diferencia sometida a evaluación estadística  arroja  alto  nivel de significancia  p > 0.05 en 

la tabla t de student. Resultados muy por encima de los hallazgos encontrados por  los 

trabajos de Olga María Paz Fernández Dillems  en su trabajo Intervención sensorio – motriz 

en recién nacidos prematuros.  Esto puede deberse a las edades  tempranas  de los pacientes 

en que se iniciaron  la aplicación del programa. Además  el diagnóstico de retraso de 

desarrollo  probablemente no era global, mostrando  por lo menos uno o dos área  con  

desarrollo normal  antes de la aplicación del programa. 

Al comparar  ambas mediciones antes y después de la aplicación del programa sólo terapia 

de rehabilitación física,  el 5 % en la última medición recibe el diagnóstico de desarrollo 

normal , el diagnóstico de retraso de desarrollo leve está representado por el 32 %   y en 

nivel moderado está representado por un 56 % y el nivel grave se reduce quedando 

representado por un 7 % y que a comparación  de la medición inicial  el mayor porcentaje 

recae en el  diagnóstico de retraso de desarrollo moderado 54% y retraso grave  29 %. Es 

decir en la primera medición  los diagnósticos de desarrollo no llegaban a la categoría de 

desarrollo normal, esta categoría es abarcada recién con la segunda medición, pero es 

necesario mencionar  que pese a que  hay diagnósticos de desarrollo normal aún hay retraso 

en algunas de las áreas utilizadas como indicadores de medición como son el área motora, 

de lenguaje, personal social y  adaptativa. Finalmente  el grupo muestra mejoras, pero el 

avance   observado a nivel estadístico  no es significativo  siendo p > 0.05, estos resultados 

si son comparables con los resultados de otras investigaciones en donde mencionan  a la 

intervención temprana como  importante   en el desarrollo de los  niños.  

Entonces,  ambos grupos de pacientes si han mostrado mejoras  después de haberse aplicado 

los programas, pero al comparar ambos grupos se observa que los pacientes que recibieron 

el programa simultáneo de rehabilitación física y estimulación temprana tuvo mejores 

resultados en cuanto a variación de cocientes de desarrollo y por lo tanto diagnósticos de 

desarrollo a un nivel de significancia de p > 0.05. Resultados similares  a los encontrados 

por  Dra.  Mariana Weitzman  en el programa de Neurología  Pediátrica de la Facultad de 

Medicina en la Universidad de Chile ( 2005 ) en su trabajo de Rehabilitación en niños  con 
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o  en riesgo de Parálisis cerebral , en donde menciona la importancia de ambos programas 

de estimulación temprana y neurorehabilitación  y  el  rechazar el trabajo aislado, pese a esto 

no está aún  claro  la indicación de un terapia sobre otra, pero si la sistematización, 

implementación  y actualización de los profesionales que la realizan.      

Los resultados obtenidos en esta investigación demuestran que la intervención temprana 

favorece el desarrollo en general y en particular compensa los déficits del desarrollo con 

riesgo biológico así, la psicología infantil que ha experimentado un amplio y sólido 

desarrollo, que unido a disciplinas de las neurociencias como la neurociencia conductual y 

cognitivas permiten la rehabilitación integral de las funciones cognitivas y conductuales de 

niños con riesgo biológico, como las neuropatías que asociado a la neuropediatría y 

neuropsicología infantil permiten  intervenir a tiempo para evitar desarrollos anormales a 

muchos niños, sobre todo de zonas marginales donde la subalimentación, la falta de 

asistencia médica poca o nula, la falta de estimulación planificada ponen en riesgo a la 

población infantil, niñez y adolescencia, consecuentemente una población con muchas 

limitaciones para cumplir una función y rol protagónico de la sociedad.  

Es importante considerar  que las investigación los programas de estimulación  temprana 

combinados con  terapias de neurodesarrollo pautas de tratamiento diferentes  para cada 

niño, Natasha Oberreuter (2003) efectos del programa de intervención temprana del 

INRPAC en el desarrollo motor de prematuros menores de 1500 gramos. Así pues  en 

realidad no se pudo efectuar una pauta de tratamiento  homogénea  para  todos los niños del 

Colegio Ana Guillighan, que recibieron el programa simultáneo de estimulación temprana 

y rehabilitación física. 

Finalmente es importante aclarar que las áreas específicas que mejores resultados han tenido 

gracias al programa simultáneo fueron el área adaptativa y personal social existiendo aún 

dificultades en el área motora y de lenguaje. 

El presente trabajo de investigación avala la importancia de un trabajo interdisciplinario y 

simultáneo para la intervención de niños con riesgo biológico y motiva el seguimiento 

sistematizado de esta población en su desarrollo futuro y se proyecta como un documento 

para realizar actividades vinculadas con el desarrollo humano, sobre todo en niños con 

riesgo biológico.  
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Los pacientes que ingresaron al programa simultáneo de intervención 

temprana y rehabilitación física, mostraron  en su evaluación inicial retraso 

de desarrollo, profundo grave, moderado y leve, y ninguno logró  niveles de 

desarrollo global normal.  

SEGUNDA : Los  niños correspondientes al programa solo de rehabilitación física, 

mostraron  en su evaluación inicial retraso de desarrollo grave, moderado y 

leve, no se encontró ningún niño con desarrollo global normal. 

TERCERA: Los niños con déficit biopsicosocial, después de haber recibido el programa 

simultáneo de terapias de intervención temprana y rehabilitación física, 

tuvieron niveles de desarrollo normal y leve en más del 70% y solamente un 

bajo porcentaje para los niveles de desarrollo moderado y grave,  no 

existiendo categoría de retraso de desarrollo profundo. 

CUARTA: Al concluir el programa solo de rehabilitación física, el desarrollo logrado 

corresponden a normal y leve en un 37% y mayores porcentajes para niveles 

de desarrollo moderado y grave. 

QUINTA: El grupo de pacientes con déficit biopsicosocial que recibió simultáneamente 

terapia simultánea de intervención temprana y rehabilitación física, logró 

mejor desarrollo global y en cada una de las áreas, que el grupo que solo 

recibió terapia de rehabilitación física. Siendo las diferencias significativas a 

nivel de 0.05. 
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SEXTA: Las áreas que han logrado un mayor avance fueron las áreas personal-social 

y el área adaptativa, persistiendo aún deficiencias en las áreas motores y de 

lenguaje. 

SÉPTIMA: De concluir el análisis estadístico y descriptivo. La hipótesis de la 

investigación queda comprobada, la aplicación de un programa de 

intervención temprana y rehabilitación física simultáneo en niños con déficit 

biopsicosocial, ha mejorado significativamente las áreas de desarrollo 

específico y global que los niños que solo recibieron rehabilitación física. 
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SUGERENCIAS 

PRIMERA: Es necesario completar la formación  de los profesionales que están en 

contacto con los niños de déficit biopsicosocial, en cuanto a evaluación, 

diagnóstico y ejecución de programas  para  al desarrollo integral del niños 

su  familia  

SEGUNDA: Se debe generalizar el tipo de trabajo multidisciplinario, es decir  considerar 

a otros profesionales para  organizar,  programar y ejecutar las actividades 

del desarrollo integral del niño. Además que permitirá detectar  con 

precocidad las debilidades específicas del niños con déficit biopsicosocial 

y determinar que especialista tiene prioridad y así potencializar el trabajo. 

TERCERA: Es importante llevar a cabo este tipo de trabajo no sólo en  los centros que 

atienden a niños de alto riesgo, sino también aquellos que  atienden a niños 

normales; ya que sabemos  que las dificultades o los retrasos en las diversas 

áreas no son tan evidentes en un  primer momento.  

CUARTA: Los profesionales encargados del trabajo de intervención temprana, deben 

abarcar a niños desde los primeros días de nacido , en este sentido debe  de 

también abarcar a la madre, y generar entre ambos  bienestar emocional y 

físico, para esto se deben  aplicar escalas de desarrollo , conductuales  y 

definir el temperamento del niño.  

QUINTA: Los programas dirigidos para niños con déficit biopsicosocial deben ser 

orientados  hacia un trabajo combinado entre el centro y el hogar, ya que 

permite conocer mejor al niño y mejorar las actitudes de los padres y 

familia.  
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SEXTA: Implementar adecuadamente el servicio de intervención temprana  en todas 

las postas, o centros de salud para facilitar a la población  el acceso de los 

servicios de intervención temprana, rehabilitación física y lenguaje, ya que 

su actuación estará supervisada por los profesionales de salud y además se 

generaría el trabajo multidisciplinario. 

SÉPTIMA: Realizar Convenios con Universidades para potencializar las 

investigaciones en esta área, capacitar a los especialistas y generar un 

campo de prácticas para los futuros profesionales de la psicología. 

OCTAVA: Revisar la estructura currículas de las especialidades de pregrado y 

postgrado  en el área de psicología clínica, educativa y Neuropsicología 

relacionada con la estimulación e intervención temprana y la tecnología de 

diagnóstico, evaluación, intervención y seguimiento de los niños con déficit 

biopsicosocial. 
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ANEXO Nº  1 

 

FICHA DE ENTREVISTA 
 

 

Durante el embarazo ¿la madre recibió algún medicamento? Si _______ No _________ 

De responder sí, ¿qué tipo? ________________________________________________ 

¿Durante el embarazo la madre fumó? Si __________ No ___________ 

De responder si, ¿cuántos cigarrillos al día? ___________________________________ 

Durante el embarazo ¿la madre tomo bebidas alcohólicas? Si ________ No _________ 

De responder sí, ¿qué bebía? ______________________________________________ 

Aproximadamente ¿cuánto alcohol consumía cada día? _________________________ 

Durante el embarazo ¿la madre utilizo drogas? Si _______ No _________ 

De responder sí, ¿qué tipo? ________________________________________________ 

¿Se utilizaron fórceps durante el parto? Si ________ No _________ 

¿Se realizo cesárea? Si ______ No ________ 

De responder si, ¿por qué razón? ___________________________________________ 

¿El niño fue prematuro? Si ______ No ________ 

De ser así, ¿por cuantos meses? ____________________________________________ 

¿Cuál fue el peso del niño al nacer? _________________________________________ 

¿Hubo defectos de nacimiento o complicaciones? Si ______ No ________ 

De responder si, por favor describa: _________________________________________ 

¿Hubo algún tipo de problemas de alimentación? Si ______ No ________ 

De responder si, por favor describa: _________________________________________ 

¿El niño tenia problemas para dormir? Si ______ No ________ 

De responder si, por favor describa: _________________________________________ 

Cuando recién nacido ¿el niño era tranquilo? Si ______ No ________ 

Cuando recién nacido ¿le gustaba que lo cargaran? Si ______ No ________ 

Cuando recién nacido ¿el niño estaba alerta? Si _______ No _________ 
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ANEXO N°  2 

  

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA  

Objetivo  General 
Facilitar la integración y estimular el desarrollo biopsicosocial del niño a través de actividades relacionadas con el área de 

la Psicomotricidad, adaptativo, lenguaje y personal social. 

 

LENGUAJE  

Objetivos específicos  Actividades realizadas en el proceso de rehabilitación  

1. Llorar ante diferentes 

situaciones 
1. Observe si el niño responde con llanto ante diferentes estímulos. Por ejemplo hambre, 

dolor, incomodidad 

- Atienda  al bebé y observe  
 

2. Succionar alimentos 

líquidos 

2. Úntele un poquito de leche en los labios al bebe para estimular el reflejo de succión. 

- Póngale el pezón de la madre o el biberón en la posición correcta y observe cómo 

succionar el niño. 

- Ofrézcale agua azucarada en el biberón para motivar al niño a que succión 

- Realice con el niño las actividades mencionadas con la succión de líquidos, pero 

graduando la cantidad de líquido según las necesidades del niño. 

- Vigile la abertura, grosos y tamaño del biberón que utilice, ya que esto facilitará  el 

proceso de alimentación. 

 

3. Deglutir alimentos 

semisólidos 

3. Déle alimentos semisólidos al niño con una cucharita curva, para que las succiones 

saboreándoles lentamente. Ejm: frutas majadas, papilla  

- Úntele miel o azúcar en la cavidad bucal para provocar los movimientos preparatorios 

para la masticación. 

- Realice las actividades mencionadas pero graduando el espesor del alimento. 

- Dele al bebé los primeros alimentos semisólidos como papilla de frutas, cereales, sopas 

sencillas, puré, carne molida. 

 

4. Mascar alimentos 

sólidos 

4. Use un objeto plástico elaborado para ayudar en la masticación y suavización de las encías. 

- Bríndele pequeños trozos de alimentos que no se peguen a los dientes y que sean fáciles 
de digerir. Ejm: galletitas, gelatina, carne molida o en trocitos, pan.  

- Invítelo a que limite los movimientos de masticación que usted realiza frente a él. 

 

5. Deglutir alimentos 

sólidos  

5. Coloque trozos de alimentos en distintas posiciones dentro de la boca, para inducir una 

mayor movilización de toda la estructura que interviene en la deglución. 

- Lleve el alimento progresivamente de adelante hacia atrás, induciendo al niño a realizar 

mayor movimiento de mandíbula, labios, lengua. 

- Realice los mismos ejercicios mencionados en la sección anterior, pero introduciendo 
alimentos más sólidos que induzcan a una mayor actividad bucal 

 

6. Emitir sonidos 

espontáneamente 

6. Convérsele al niño mientras lo carga, de manera que le vea el rostro, cuando le alimenta, 

lo baña, lo viste, lo cambia, etc. 

- Refuércele los sonidos placenteros del niño con respuestas verbales. 

- Estimule vocalizaciones preliminares del habla, dándole respuestas imitativas al arrullo 

y sonidos guturales. Ejm: gu-gu 

- Sonríale y háblele al infante suavemente cuando lo cargue, toque o manipule. 

- Estimule su sonrisa rozando suavemente la piel. 

- Preséntele estímulos sonoros como la voz, campaña, la radio y observe las expresiones 

faciales, los gestos, las posturas del cuerpo, los movimientos o si se producen 

vocalizaciones. 

- Estimule los sonidos de vocales y sílabas en cadena (ba-ba-gu-gu-dada) 

- Refuércele los sonidos de conversación en respuesta a quienes le conversan. 

- Pídale los juguetes y establezca con él un juego de dar y tomar. 

 

7. Practicar ejercicios para 

la correcta fonación 

7. Píale que imite las vocales a-e-i-o-u. 

- Cántele canciones infantiles muy rimadas, que hagan énfasis en las vocales. 

- Refuércele los sólidos onomatopéyicos que el niño imita: cómo hace el gato, perro, etc. 

- Lleve al niño a emitir sonidos en la posición de cúbito supino (acostado en el suelo boca 

arriba) 

- Realice la relajación muscular y el jadeo haciendo vibrar el tórax con las manos 

extendidas mientras produce emisión de sonidos. Invite al niño para que la imite a usted. 
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- Provoque la emisión de los fonemas labiales (m-p), labidentales (s-d-b), mediante 

maniobras digitales y artificiales que la produzcan. 
 

8. Practicar ejercicios para 
la correcta respiración 

 

8. Coloque la mano del niño bajo las fosas nasales suyas y las de él, mientras usted toma aire 
para que él sienta el aire que es absorbido y luego expulsado lentamente. 

- Acueste al niño sobre una superficie plana, luego coloque un libro no muy pesado sobre 

el abdomen e invite a los demás niños a observar cómo se eleva el libro al inspirar y cómo 
baja al espirar el aire. 

- Llévelo a que inspire y espire el aire frente a un papel colocado debajo de sus fosas 

nasales, para que observe como se mueve el papel al tomar y botar al aire. 

- Invite al niño que hinche las mejillas tomando a reteniendo el aire.  

- Ayude al niño a soplar bien orientándolo mediante el tacto soplándole en su mano para 

que él se dé cuenta que al soplar sale aire de la boca. Invite al niño a que practique el 
soplo con pedazos de papel, bolitas de papel, bolitas de pin pon, velas, pitos, trompetas, 

barquitos de papel, bolitas de algodón, confeti. 

- Invite al niño a que haga burbujas de agua. 

- Invite al niño a que sople plumas de colores, que están dentro de una caja transparente. 

- Esta actividad se hará ayudándose y utilizando un carrizo que está introducido en la caja. 

- Colóquese frente al niño una bolita de pin pon, que se encuentra dentro de una tapadera 
de cartón, e invite al niño a que se la devuelva soplándola hacia donde está usted. 

- Realice en la misma forma las actividades con los barquitos en el agua, las plumitas, etc. 

- Use los pitos espanta suegra para mostrarle al niño cómo retener el aire y cómo expulsarlo 
lentamente. 

- Déle al niño agua jabonarla en una botella de boca angosta con un carrizo para soplar y 
hacer burbujas o pompas de jabón. 

- Ponga al niño frente a un espejo, para que vea como se empaña el vidrio al salir el aire. 

- Realice nuevamente la actividad con el pito, para que el niño observe cómo mantiene el 
extremo del pito al retener el aire y cómo se regresa y recoge al botarlo. 

- Use también para esta actividad globos fáciles de soplar, para que el niño 

- observe cómo se inflan al llenarse de aire y cómo se desinflan al salir el aire. - Invite al 

niño a que huela o inhale sustancias, como: perfumes, frutas olorosas, alimentos, hojas 

olorosas. 

- Cuelgue figuras, plumas de colores, etc. en un gancho o alambre e invite al niño a que las 
mueva soplándolas con la boca. 

- Enséñele la respiración. costal-abdominal, abdominal-costal, utilizando el tacto como en 

los ejercicios anteriores para favorecer la capacidad de imitación, y también la 
flexibilidad de los músculos y estructuras que intervienen en la respiración. 

 

 

9. Practicar ejercicios de 

pre-articulación con 

movimientos de la lengua 
y labios en diferentes 

direcciones y posiciones. 

 

9.  Lleve al niño a mover la lengua en diferentes posiciones y direcciones, guiándolo o 

moviéndolo con un caramelo de palito que usted accionará según la posición que desee 

obtener o el ejercicio que desee lograr. 

- Demuéstrele al niño como mover los labios en diferentes posiciones. Pídale que la imite. 

- Utilice todas las actividades y por consiguiente todo el material nombrado en la sección 

de soplo, para realizar esta área de trabajo. 

- Coloque al niño frente al espejo, luego, emita un fonema sencillo e induzca al niño a que 

lo imite al mirar la posición tipo del fonema y pídale que se vea en el espejo. 

- Señale en una lámina la posición tipo del fonema y pídale al niño que la imite. 
 

10. Emitir correctamente los 

diferentes fonemas. 

10.  Demuéstrele al niño la posición correcta de los órganos que intervienen en la producción 

de un fonema determinado. 

- Pídale que imite la posición correcta, el sonido y los movimientos articulados de fonemas 
aislados (ejm-p). 

- Logre que el niño imite la posición tipo y sonido de movimientos articulatorios 

coordinados, (pa-fa-la), sílabas. 

 

11. Articular palabras 

monosilábicas y 
disilábicas sencillas y 

familiares  

 

11. Lleve al niño a que imite la posición tipo de diversas palabras monosilábicas que sean 

muy familiares para él, como: pan-sol-luz. 

- Logre que el niño las articule, acompañándolas con láminas, con objetos concretos o 

acciones alusivas a las mismas, para ir consiguiendo la asociación del lenguaje hablado 

con el lenguaje representativo. 

- Pídale al niño que repita mamá, papá y que toque a sus padres en cada acción verbal. 

- Solicítele a los padres que practiquen estas actividades diariamente en el hogar.  

- Elabore un cuaderno de retratos con las fotos de los padres y el resto de la familia, para 
que el niño señale la foto de su mamá, de su papá, etc. 

- Inclúyale otras en el cuaderno, para que el niño repita los nombres y señale. 
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- Utilice los objetos del ambiente del niño, para que asocie y nombre las figuras y las 

identifique. 

- Pídale al niño que repita con usted los nombres de las personas, objetos y cosas de su 

casa. 

- Acostumbre al niño a escuchar su nombre y el de las personas que lo rodean. 

- Cántele para que el niño repita y señale el nombre de las partes de su cuerpo y de las 

cosas que se usan en la actividad del baño. 

- Relacione al niño con el nombre de los alimentos y motívelo a que los diga bien 
articulados. 

- Ofrézcale los juguetes y dígale el nombre de ellos. 

- Lleve al niño de paseo a diferentes lugares y nombre las cosas y objetos que vea, 

estimulándolo para que repita o lo imite. 

 

12. Articular frases sencillas 

 

12. Fomente la articulación de frases y expresiones sencillas, a medida que se enriquece el 

vocabulario del niño. 

- Háblele al niño utilizando dos palabras a la vez, a medida que le señala el objeto o la 
figura. 

- los zapatos  

- el árbol 

- mi taza, etc. 

- Pídale al niño que las repita con usted. 

- Ofrézcale objetos o cosas al niño y dígale dos palabras a la vez, para que las repita 

- tu camisa  

- tomo agua 

- dame comida  

- levanta eso  

- siéntate allí 

- ve a papá, etc. 

- Salúdelo diariamente usando su nombre de pila y utilice tres palabras: 

- Buenos días Juan 

- Cómo estás Juan 

- Hasta luego Juan 

- Haga que el niño practique su nombre, mirándose frente al espejo, a la vez que lo señala. 

- Juegue a las escondidas con el niño, usando su nombre cuando lo busque. 

- Pídale que repita frases cortas, aprovechando el cuaderno de recortes, mientras señala las 
figuras: 

- éste es mi papá- ése soy yo 

- ésta es mi mamá - mi camisa roja, etc. 
 

13. Narrar experiencias 

expresando sus ideas con 

frases completas.  

13. Nárrele cuentos adaptados. 

- Realice dramatizaciones del cuento narrado. 

- Pídale que señale nombres y personajes del relato. 

- Pídale que reconstruya el cuento narrado.  

- Pídale que dramatice el cuento narrado. 

- Mostrar láminas que estimulen al niño para que narre un cuento de su propia creación. 

- Promueva actividades donde los niños renten sus experiencias. 

- Insista en la correcta pronunciación de las palabras y guíelos para que se expresen con 
frases completas. 

- Estimúlelos para que conversen entre sí. 

 

 

MOTOR GRUESO 

Objetivos específicos  Actividades realizadas en el proceso de rehabilitación  

1. Controlar la cabeza en 

posición boca abajo, boca 

arriba y sentado. 

 

1. Acueste al niño boca arriba y preséntele objetos llamativos frente a sus ojos (no muy 

cerca), en la línea media y muévalo a los lados. 

- Roce suavemente la parte opuesta del cuello  hacia donde la cabeza, hasta lograr que la 

vuelva. 

- Permítale que realice las acciones anteriores boca abajo, boca arriba y sentado. 

 

2. Voltear el cuerpo hacia 

ambos lados con ayuda y 

libremente. 

2. Acueste al niño boca arriba sobre una superficie cómoda. 

- Dóblele la pierna izquierda a la vez que le extiende la pierna derecha y mantenga los brazos 

pegados a su cuerpo. 

- Impúlselo a voltearse hacia el lado de la pierna extendida y mantener la posición de brazos 

y piernas señalada en el párrafo anterior. 
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3. Arrastrar el cuerpo hacia un 

objeto. 

3. Póngale al frente objetos y juguetes llamativos, para que trate de alcanzarlos arrastrándose. 

- Invítelo a jugar imitando la posición de animales que se arrastran. 

- Promueva juegos de competencia arrastrándose. 

 

4. Sentarse sin ayuda. 4. Acueste al niño boca arriba, tome sus manos e incorpórelo a la posición sentada por pocos 

minutos. 

- Siéntelo con apoyo por varios minutos. 

- Cuelgue objetos cerca de él y en dirección a su cara para estimularlo a sentarse por si solo. 

 

5. Gatear en patrón cruzado. 5. Acueste al niño boca abajo y apoye sus manos en el piso a la vez que levanta su tronco, 

apoyándose en sus rodillas. Permítale mantenerse en cuatro puntos con equilibrio. 

- Ayúdelo a extender su mano izquierda hacia delante y apoyarla en el piso a la vez que le 

impulsa sus extremidades inferiores hacia delante. 

- Ayúdelo a practicar varias veces la posición indicada en el párrafo anterior, usando la 

mano derecha o viceversa. 

 

6. Equilibrar el cuerpo en 

posición hincada. 

6. Ayude al niño a hincarse y coloque móviles frente a él, muévalos en diferentes direcciones 

por pocos minutos. 

- Realice juegos recreativos donde se de al niño la oportunidad de permanecer hincado. 

 

7. Equilibrar el cuerpo en 

posición de pie. 

7. Sujete un trapo, pañal u otros, que atraviese del centro de la cuna a los barandales y trate 

de que el niño se agarre del trapo y se pare. 

- Coloque globos u otros objetos a diferentes alturas en algún lugar donde el niño se pueda 

apoyar, para incorporarse a la posición de pie y tratar de alcanzar el objeto. 

- Coloque al niño en posición de pie apoyado en una silla y pídale que levante una pierna 

en movimiento vertical mientras se sostiene con la otra. Realice la actividad con la otra 

pierna. 

 

8. Caminar con apoyo. 8. Juegue con el niño para ayudarlo a caminar alrededor de la cuna, corral u otros. 

- Colóquese al extremo contrario de donde se encuentre el niño en la cuna, ofrézcale sus 

botella y trate de que el venga por ella. 

- Motívelo para que camine alrededor de la cuna, corral o muebles en forma lateral, 

acompañado de cantos. 

- Invítelo por medio de juegos o cantos a pararse, apoyándose del sofá, silla u otros. Coloque 

un objeto a corta distancia del sofá, para que camine hacia el objeto. 

 

9. Caminar sin apoyo. 9. Estimule al niño a dar pasos por si solo ofreciéndole un juguete u objeto a cierta distancia, 

para que trate de alcanzarlo. 

- Sostenga un espejo frente a él y desplácelo hacia atrás lentamente, para que camine y trate 

de alcanzar el espejo. 

- Colóquelo en la orilla de una alfombra, petate o cualquier otra superficie, y anímelo a 

caminar hacia el extremo donde usted se encuentra, a la vez que le canta y muestra juguetes 

llamativos. 

 

10. Ejecutar con diferentes 

ritmos musicales el 

caminar dirigido. 

10. Presente al niño películas, diapositivas, láminas, otros, para que observe el caminar sobre 

líneas, figuras geométricas en diferentes direcciones, en puntillas, sobre talones. 

- Demuéstrele al niño la forma de caminar sobre líneas geométricas en diferentes 

direcciones, a la vez que lo motiva para que imite esos movimientos. 

- Realice con él algunos juegos en donde le pida que camine sobre líneas, figuras 

geométricas hacia diferentes direcciones en puntillas o sobre los talones, llevando algún 

objeto sobre la cabeza o la mano. 

 

11. Correr libremente y con 

obstáculos. 

11. Presente al niño películas, diapositivas y otras imágenes, donde se realicen carreras para 

que observe. 

- Oriéntelo a participar en carreras libres en líneas rectas, en círculos. 

- Pídale que corra en determinada dirección siguiendo una orden: lenta, rápida y en otras 

formas. 
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12. Saltar libremente y con 

obstáculos. 

12. Ayude al niño a jugar flexionando las piernas en forma alterna, primero lenta y luego 

rápidamente. 

- Tómelo de las manitas y anímelo a dar saltitos sobre si mismo usando las dos piernas a la 

vez. 

- Ayúdelo a imitar el salto de diferentes animales. 

- Pídale que salte siguiendo el ritmo que se le marque. 

 

13. Subir y bajar escaleras 

primero con ayuda y 

luego 

independientemente. 

13. Ayude al niño a subir escaleras gateando lentamente, tomando un escalón a la vez y 

usando el gateo con patrón cruzado. 

- Coloque un juguete sobre el sofá y ponga cojines o almohadones en el piso cerca de ese 

mueble. Dígale que suba sobre ellos para alcanzar el juguete. 

 

14. Agacharse en cuclillas. 14. Colóquese frente al niño, a la vez que le canta, e invítelo a agacharse en cuclillas y luego 

a levantarse. Repita estas acciones, hasta que domine la actividad. 

- Permítale recoger objetos o juguetes del suelo, utilizando las diferentes formas de 

agacharse. 

 

15. Manejar un triciclo 

independientemente. 

15. Estimule al niño a subir al triciclo ofreciéndole ayuda, para darle seguridad. 

- Pídale que apoye las manos en el timón y los pies en los pedales, pata que maneje el 

triciclo. 

- Permita que el niño practique solo esta actividad, en un lugar apropiado. 

 

16. Columpiarse sin ayuda. 16. Ayude al niño a colocarse en el columpio y oriéntelo para que se agarre bien. 

- Impulse el columpio suavemente. 

- Permita que el niño se impulse solo y déjelo practicar esta actividad. 
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PERSONAL SOCIAL 

Objetivos específicos  Actividades realizadas en el proceso de rehabilitación  

1. Comer independientemente 

en forma correcta. 

 

1. Oriente a la madre para que ofrezca al niño la oportunidad de alimentarse con leche 

materna, así como le hable y lo acaricie. 

- Alimentarlo por horarios establecidos, teniendo en cuenta su propio ritmo. 

- Mantenerlo en una posición cómoda y relajada junto a su cuerpo mientras lo alimenta. 

- Brinde al niño alimentos suaves que le permitan el movimiento de lengua para el inicio de 

la masticación. 

- Relacione al niño con el plato y la cuchara y permita que los agarre. 

- Coloque pedacitos de alimentos en un plato, para que se los lleve a la boca por si solo. 

- Ayude al niño a beber pequeñas cantidades de líquido de un vaso o de una taza. 

- Continúe familiarizando al niño con los demás utensilios, permita que agarre la cuchara y 

la introduzca en el plato. 

- Enséñele a distinguir las tres comidas diarias. Establezca un horario para comer. 

- Anúnciele la hora de comer y aproveche la ocasión para practicar modales y hábitos en la 

mesa. 

 

2. Practicar el baño e higiene 

de su cuerpo. 

2. Familiares al niño con la actividad del baño diario limpiando las uñas, nariz y oídos (utilice 

en algodón únicamente para limpiarle el pabellón de la oreja). 

- Dele oportunidad para que juegue con el agua durante el baño (converse y cante al bebé 

cuando realiza estas actividades). 

- Limpie al niño cada vez que este sucio. Permita que el niño se prepare para ir al baño, que 

se desvista solo y busque su toalla. 

- Dele jabón al niño para que se enjabone, ayúdele a enjabonarse. 

- Permita que se bañe e intente secarse solo, ayúdelo a realizar la actividad. 

- Cuando bañe al niño limpie sus genitales cuidadosamente. 

 

3. Uso de la bacinilla o del 

servicio higiénico al orinar 

y defecar. 

3. Observe las señales que indican que esta húmedo o que se ha ensuciado. 

- Cambie el pañal al niño cuando este húmedo o sucio, de manera que experimente la 

diferencia de estar sucio y de estar limpio. 

- Enséñele a utilizar la bacinilla periódicamente sin obligarlo. 

- Establezca horario para sentarlo en la bacinilla al levantarse, después de las comidas o 

meriendas, antes de dormir. Permítale que le avise cuando quiere usar la bacinilla. 

 

4. Practicar el vestirse y 

desvestirse completa y 

adecuadamente. 

4. Cambie al niño cada vez que lo necesite. 

- Use ropa adecuada para cada actividad que el niño realiza. 

- Estimule al niño para que participe en la actividad de vestirse, extendiendo los brazos y 

las piernas. 

- Vístalo con ropa sencilla y acérquelo al espejo para que se observe. 

- Enseñe al niño los nombres de las prendas de vestir. 

- Permita que el niño se vista solo, dele la oportunidad de abotonarse. 

 

5. Lavarse correctamente las 

manos utilizando jabón y 

toalla. 

5. Lave las manos del niño antes y después de comer y cuando estén sucias. 

- Demuéstrele al niño como debe lavarse las manos utilizando agua y jabón. 

6. Practicar la limpieza de los 

dientes. 

6. Demuestre al niño como usar el cepillo de dientes. Use el cepillo sin pasta. 

- Permita que el niño agarre el cepillo, guíele la mano dentro de la boca con movimientos 

suaves. 

- Demuéstrele como abrir y cerrar el tubo de la pasta de dientes. 

- Ayúdelo a colocar, en el cepillo, la mínima cantidad de pasta. 

- Frente a un espejo, ayúdelo a lavarse los dientes en la forma adecuada, llevándole la mano. 

 

7. Practicar el lavado de la 

cara. 

7. Lave la cara del niño cuando sea necesario. 

- Practique con el que se lave la cara, guiándole sus manos enjabonadas hacia la cara y luego 

tomando agua en las manos para enjuagarse. 

- Ayúdelo a secarse la cara, usando la toalla correctamente. 

- Permita que realice la actividad, sin ayuda, bajo su observación. 
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8. Practicar la limpieza de las 

uñas. 

8. Corte y limpie las uñas del niño cuando sea necesario. 

- Demuéstrele como debe limpiarse las uñas e invítelo a que lo haga solo. 

- Permítale que se limpie las uñas diariamente. 

- Demuéstrele como debe cortarse las uñas, haciendo uso del cortaúñas e invítelo a hacerlo. 

 

9. Usar peine y cepillo. 9. Peine al niño cada vez que los arregle. 

- Permita que el niño agarre el peine o cepillo y se lo lleve a los cabellos. 

- Ayúdelo a seguir los movimientos adecuados para peinarse correctamente. 

 

10. Usar el pañuelo 

adecuadamente. 

10. Proporcione al niño un pañuelo como parte de su vestimenta. 

- Demuéstrele cuando y como usar el pañuelo. 

- Limpieza de la nariz. 

- Cubrirse la nariz y boca cuando estornude, tosa o erupte. 

 

11. Practicar buenos hábitos 

para dormir. 

11. Dedique un tiempo para dormir al niño, pero cada vez vaya haciendo la actividad más 

independientemente. 

- Permita que el niño duerma en un ambiente tranquilo, ventilado, sin ruido, ni excesos de 

luz. 

- Cántele o cuéntele cuentos antes de dormirlo. Permita que otros miembros de la familia 

hagan lo mismo. 

- Coloque almohadas grandes alrededor de él cuando duerma para evitar caídas. 

- Establezca un horario regular para ir a dormir. 

- Dele seguridad a la hora de acostarse, apáguele la luz, deje la puerta entreabierta, evite 

ruidos. 

 

 

ADAPTATIVA 

Objetivos específicos  Actividades realizadas en el proceso de rehabilitación  

1. Parpadear ante la luz. 1. De oportunidad al niño de recibir estímulos de luz, paseándolo de lugares sombreados a otros 

iluminados, o mediante el acercamiento por breves segundos de la luz de una linterna o lámpara. 

 

2. Girar la cabeza y ojos buscando 

la voz de una persona. 

2. Coloque su cara fuera de la línea media de visión del niño y háblele de un lado y observe si enfoca la 

cara. 

- Con el niño en la cuna o en los brazos, utilice la voz para reforzar la cara del examinador. 

- Cambie la ubicación del niño en la habitación facilitando el giro de la cabeza y ojos en diferentes 

posiciones. 

 

3. Mirar los objetos del ambiente. 3. Traslade al niño a diferentes ambientes. 

- Lleve al niño cargado mirando hacia atrás, por encima del hombro. 

- Muéstrele objetos y retírelos de su vista, para que los localice. 

- Deje caer objetos cerca de él y estimúlelo para que los localice. 

- Coloque móviles en la cuna para que fije la mirada. 

 

4. Mirar las expresiones de la cara 

de una persona. 

4. Coloque al niño en una posición a nivel de los ojos mientras le conversa y desarrolle actividades 

imitando diferentes estados afectivos: felicidad, miedo, sorpresa, dolor, etc. 

- Observe la actividad del niño y los movimientos de los ojos. 

 

5. Seguir objetos o personas con 

movimientos visuales 

coordinados. 

5. Enfrente su cara con la del bebé, para que la observe y la siga. Progresivamente logre que el niño 

participe en las múltiples variaciones del juego del escondite, ya sea con un pañal o papel o tapándose 

con la mano parte de la cara. 

- Con el niño en la cuna y en estado de alerta, preséntele un objeto claro, brillante, contrastante, como 

una pelota roja, una campanilla o una máscara blanca. Logre que se fije en el objeto, que lo siga 

vertical, horizontal y en círculo. 

- Lleve al niño cargado sobre su hombro para que observe el medio que le rodea desde otra posición. 

 

6. Buscar el objeto escondido. 6. Coloque un juguete familiar bajo una caja y cuando el niño mire, cámbielo a una segunda caja y déjelo 

allí. 

 

7. Manipular objetos materiales 

moldeables. 

7. Ofrezca al niño objetos que pueda manipular. 

- Estimúlelo a que los examine y palpe. 

- Pídale que enuncie el nombre. 
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- Invítelo a reconocerlo con los ojos cerrados. 

- Pídale que introduzca objetos pequeños en recipientes con ranuras de diversos tamaños. 

- Guíelo a retirar objetos de una caja abierta y que los deposite en otra. 

- Pídale que coloque objetos pequeños en cajas que tengan dos, cuatro y seis divisiones. 

 

8. Ejercitar el concepto de figura-

fondo. 

8. Coloque al niño frente a usted y tire la pelota para que la apañe. 

- Pídale que tire la pelota contra la pared y la apañe. 

- Invítelo a buscar figuras escondidas. 

- Preséntele una tarjeta con un animal y pídale que lo busque en una lamina donde aparecen varios 

animales y objetos. 

- Repita la actividad con objetos donde aparece determinada forma geométrica (circulo, cuadrado, 

triangulo). 

- Preséntele un frutero donde aparezcan varios guineos. Pídale que encuentre y pinte todos los guineos 

completos. 

- Pídale que busque semejanzas y diferencias de detalles entre un modelo y un grupo de figuras casi 

iguales. 

- Muéstrele el dibujo de un árbol con frutas. 

- Pídale que en su modelo pinte el árbol de igual color, pero dejando las frutas en blanco. 

 

9. Ejercitar la percepción del 

color. 

9. Muestre al niño un objeto de color rojo e invítelo a localizar objetos del mismo color en la habitación. 

- Haga lo mismo con el color azul y luego el amarillo. 

- Proporcione al niño tres cajas, cada una con el fondo de un color diferente. Invítelo a depositar en 

ellas objetos del color correspondiente. 

- Enséñele el canto “Los colores”. 

- Proporciónele dibujos en blanco para pintar con un color cada vez. 

- Solicítele que recorte  con los dedos siluetas de diferentes colores. 

- Pídale que las figuras recortadas las pegue sobre un periódico. 

- Repita las mismas actividades con los colores secundarios: anaranjado, violeta, verde. 

 

10. Ejercitar la constancia 

perceptual de tamaño. 

10. Bríndele la oportunidad de manipular objetos de diferentes tamaños. 

- Coloque un niño grande al lado de uno pequeño para que observen la diferencia de tamaño, agregue 

uno mediano. 

- Permita que saque de una caja objetos que son de un mismo tamaño, para que discrimine entre dos 

tamaños y luego entre tres (grande, pequeño, mediano). 

 

11. Ejercitar la constancia 

perceptual de forma. 

11. Pídale al niño que camine sobre un círculo que esta dibujado en el piso. 

- Invite a los niños a pararse sobre el círculo, uno al lado del otro. 

- Proporcione al niño objetos de diferentes formas y solicítele que los ruede. Explíquele que todos los 

que ruedan tienen forma circular. 

- Preséntele un aro grande y pídale que pase su mano alrededor de el. Pregúntele como se llama esta 

forma. 

- Invítele a localizar entre un grupo de objetos, los que tiene forma circular. 

- Preséntele una hoja donde aparezca el círculo dibujado, motívelo a repasar el contorno con el dedo y 

luego con un crayón. 

- Bríndele la oportunidad de recortarlo, después de pintado. 

- Permita al niño dibujar el círculo. 

12. Ejercitar la coordinación 

viso-manual. 

12. Pídale que abra y cierre cajas en dificultad creciente. 

- Pídale que destape y tape botellas de diferentes tamaños. 

- Pídale que coloque bolitas, con la mano dominante, dentro de una bolsa sostenida por la otra mano. 

- Invítelo a jugar con cubos y ladrillos demostrándole el uso de material. 

- Pídale que construya torres imitando el modelo. 

- Estimúlelo a que construya utilizando su iniciativa. 

- Proporciónele juegos de armar objetos sencillos. (Carro, casa, caballo, otros). 

- Proporciónele juegos de encaje: pídale que encaje la figura en el lugar correspondiente. Aumente las 

dificultades para el encaje. 

- Invite al niño a seguir con lápiz el contorno de la figura en vaciado, para obtener el dibujo sobre el 
papel. 

- Pídale que trace el contorno de una figura entera puesta sobre una hoja de papel. 

- Permítale que haga dibujos libremente con dactilopintura. 

 

13. Ensartar objetos por color, 

forma y tamaño. 

13. Estimule al niño a participar en el juego de argollas. 

- Ofrezca al niño cordones de diferentes colores, para que ensarte los de igual color. 

- Solicítele que ensarte objetos según el color, forma y tamaño. 

- Pídale que ensarte cuentas siguiendo un modelo (color, forma, tamaño). 

- Pídale que cree su propio modelo. 
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14. Identificar en láminas 

combinaciones de color, 

tamaño y forma. 

14. Proporcione al niño una hoja donde aparezcan dibujos de igual forma, igual color e igual tamaño que 

un modelo, para que los identifique y marque. 

- Reconocer las tres cualidades en diferentes figuras. 

- Pídale que con un modelo identifique en una hoja figuras con: 

- Igual forma, igual color y distinto tamaño que el modelo. 

- Igual forma, igual tamaño, distinto color que el modelo. 

- Igual tamaño, igual color, igual forma y distinta posición que el modelo. 

- Igual color, igual posición, igual tamaño, que el modelo. 

- Proporciónele dos láminas iguales, en una deben faltar algunos elementos. Solicítele que marque con 

un crayón los elementos que faltan. 

- Proporciónele rompecabezas graduados de dos piezas, tres, y se deben agregar otras. 

 

15. Ejercitar la memoria visual 

siguiendo un patrón de 

posición, color, tamaño y 

forma. 

15. Motívelo para que observe durante un breve tiempo, tres objetos colocados sobre una mesa, retírelos 

y pídale que los ordene como estaban. 

- Repita lo mismo con un conjunto de figuras pegadas sobre un cartón. 

- Muestre al niño brevemente, tres figuras iguales pero de distinto color. Pídale que las enuncie. 

- Repita la actividad con tres figuras iguales, de igual color, pero de distinto tamaño. Logre que ubique 

en su memoria la que es mayor, menor y la mediana. 

 

16. Ejercitar la relación espacial 

del cuerpo. 

16. Pida al niño que mire y señale hacia arriba. 

- Pídale que nombre lo que ve arriba, que mueva brazos y piernas hacia arriba. 

- Solicítele que se despida con la mano arriba. 

- Motívelo a tirar la pelota hacia arriba. 

- Pídale que señale las nubes y el cielo. 

 

17. Ejercitar la relación espacial 

con el medio 

17. Pida al niño que realice acciones subiendo y bajando, un banco o una escalera. 

- Pregúntele si esta arriba o abajo. 

- Solicite al niño que se coloque en el medio del salón, pida a otro niño que se coloque delante de él. 

- Pregunte a un tercer niño cual quedo delante y cual detrás. 

- Continúe aumentando la cantidad de niño en la fila y pregúnteles quien esta delante y quien detrás. 

- De palmadas en una dirección determinada y solicite al niño en que dirección se dio la palmada. 
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APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN TEMPRANA  

 

Sesiones (duración de cada sesión:  45 minutos) 

 

Sesión 1 Realizar Actividades de interjección sensorial 

Sesión 2 Realizar Actividades de interjección sensorial 

Sesión 3 Realizar Actividades de interjección sensorial 

Sesión 4 Realizar Actividades de control postural 

Sesión 5 Realizar Actividades de control postural 

Sesión 6 Realizar Actividades de diferenciación de movimientos 

Sesión 7 Realizar Actividades de Estimulación vestíbulos 

Sesión 8 Realizar Actividades de control ocular 

Sesión 9 Realizar Actividades de Asociación de estímulos 

Sesión 10 Realizar Actividades de Asociación de estímulos 

Sesión 11 Realizar Actividades de Asociación de estímulos 

Sesión 12 Realizar Actividades de  Coordinación de receptores 

Sesión 13 Realizar Actividades de Coordinación de receptores 

Sesión 14 Realizar Actividades de Coordinación de receptores 

Sesión 15 Realizar Actividades de Coordinación de receptores 

Sesión 16 Realizar Actividades de estimulación sensorial inanimado 

Sesión 17 Realizar Actividades de estimulación sensorial inanimado 

Sesión 18 Realizar Actividades de estimulación sensorial inanimado 

Sesión 19 Realizar Actividades de estimulación sensorial inanimado 

Sesión 20 Realizar Actividades de estimulación sensorial inanimado 

Sesión 21 Realizar Actividades de estimulación sensorial inanimado 

Sesión 22 Realizar Actividades de estimulación sensorial inanimado 

Sesión 23 Realizar Actividades de estimulación sensorial inanimado 

Sesión 24 Realizar Actividades de estimulación sensorial inanimado 

Sesión 25 Realizar Actividades de estimulación sensorial inanimado 

Sesión 26 Realizar Actividades de estimulación sensorial inanimado 

Sesión 27 Realizar Actividades de estimulación sensorial inanimado 

Sesión 28 Realizar Actividades de 

Sesión 29 Realizar Actividades de 

Sesión 30 Realizar Actividades de contacto afectivo 

Sesión 31 Realizar Actividades de contacto afectivo 

Sesión 32 Realizar Actividades de sensibilización  

Sesión 33 Realizar Actividades de sensibilización de zonas hipersensible 

Sesión 34 Realizar Actividades de sensibilización de zonas hipersensible 

Sesión 35 Realizar Actividades de sensibilización de zonas hipersensible 

Sesión 36 Realizar Actividades de sensibilización de zonas hipersensible 

Sesión 37 Realizar Actividades de sensibilización de zonas hipersensible 

Sesión 38 Realizar Actividades de contacto comunicación afectivo 

Sesión 39 Realizar Actividades de contacto comunicación afectivo 

Sesión 40 Realizar Actividades de contacto comunicación afectivo 

Sesión 41 Realizar Actividades de contacto comunicación afectivo 

Sesión 42 Realizar Actividades de contacto comunicación afectivo 

Sesión 43 Realizar Actividades de control postural 

Sesión 44 Realizar Actividades de presión 

Sesión 45 Realizar Actividades de ensayos y error 

Sesión 46 Realizar Actividades de imitación  

Sesión 47 Realizar Actividades de imitación 

Sesión 48 Realizar Actividades de reflejos de protección 

Sesión 49 Realizar Actividades de reflejos de protección 

Sesión 50 Realizar Actividades de reflejos de protección 

Sesión 51 Realizar Actividades de reflejos de protección 

Sesión 52 Realizar Actividades de control ocular 

Sesión 53 Realizar Actividades de control ocular 

Sesión 54 Realizar Actividades de control ocular 

Sesión 55 Realizar Actividades de control ocular 

Sesión 56 Realizar Actividades de control ocular 

Sesión 57 Realizar Actividades de coordinación visomotora  

Sesión 58 Realizar Actividades de coordinación visomotora 

Sesión 59 Realizar Actividades de imitación vocal  

Sesión 60 Realizar Actividades de reacción a la comunicación social 
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Sesión 61 Realizar Actividades de imitación  

Sesión 62 Realizar Actividades de diferenciación de movimientos 

Sesión 63 Realizar Actividades de familiarización de estímulos sociales 

Sesión 64 Realizar Actividades de  familiarización de estímulos sociales 

Sesión 65 Realizar Actividades de  familiarización de estímulos sociales 

Sesión 66 Realizar Actividades de orientación en el espacio 

Sesión 67 Realizar Actividades de causa efecto 

Sesión 68 Realizar Actividades de permanencia de objeto parcial 

Sesión 69 Realizar Actividades de orientación en el espacio 

Sesión 70 Realizar Actividades de orientación en el espacio 

Sesión 71 Realizar Actividades de orientación en el espacio 

Sesión 72 Realizar Actividades de permanencia de objeto parcial 

Sesión 73 Realizar Actividades de causa – efecto 

Sesión 74 Realizar Actividades de causa - efecto 

Sesión 75 Realizar Actividades de control de frustración 

Sesión 76 Realizar Actividades de autoayuda 

Sesión 77 Realizar Actividades de autoayuda 

Sesión 78 Realizar Actividades de autoayuda 

Sesión 79 Realizar Actividades de autoayuda 

Sesión 80 Realizar Actividades de diferenciación y coordinación de movimiento 

Sesión 81 Realizar Actividades de diferenciación y coordinación de movimiento 

Sesión 82 Realizar Actividades de diferenciación y coordinación de movimiento 

Sesión 83 Realizar Actividades de diferenciación y coordinación de movimiento 

Sesión 84 (80, 61, 63) 

Sesión 85 (66, 68, 8) 

Sesión 86 Realizar Actividades de autoayuda 

Sesión 87 Realizar Actividades de estimulación de vocabulario 

Sesión 88 Realizar Actividades de comprensión de órdenes simples 

Sesión 89 Realizar Actividades de coordinación de movimientos 

Sesión 90 Realizar Actividades de coordinación de movimientos 

Sesión 91 Realizar Actividades de equilibrio y ritmo 

Sesión 92 Realizar Actividades de equilibrio y ritmo 

Sesión 93 Realizar Actividades de estimulación vestibular y kinestésico 

Sesión 94 Realizar Actividades de estimulación vestibular y kinestésico 

Sesión 95 Realizar Actividades de estimulación vestibular y kinestésico 

Sesión 96 Actividades (86,  72,  74,  80) 

Sesión 97 Actividades  (86,  72,  74,  80) 

Sesión 98 Actividades (86,  72,  74,  80) 

Sesión 99 Actividades (61, 60, 59) 

Sesión 100 Actividades (67, 72, 68) 

Sesión 101 Actividades (67, 72, 68) 

Sesión 102 Actividades (67, 72, 68) 

Sesión 103 Actividades  (79, 86) 

Sesión 104 Actividades  (79, 86) 

Sesión 105 Actividades  (79, 86) 

Sesión 106 Actividades  (48, 57, 30, 34) 

Sesión 107 Actividades  (48, 57, 30, 34) 

Sesión 108 Realizar Actividades de orientación espacial 

Sesión 109 Actividades  (89, 92, 88) 

Sesión 110 Actividades  (89, 92, 88) 

Sesión 111 Actividades  (89, 92, 88) 

Sesión 112 Actividades  (89, 92, 88) 

Sesión 113 Actividades  (89, 92, 88) 

Sesión 114 Actividades  (89, 92, 88) 

Sesión 115 Actividades  (89, 92, 88) 

Sesión 116 Actividades  (89, 92, 88) 

Sesión 117 Actividades  (89, 92, 88) 

Sesión 118 Actividades  (89, 92, 88) 

Sesión 119 Actividades  (89, 92, 88) 

Sesión 120 Actividades  (89, 92, 88) 

Sesión 121 Actividades  (89, 92, 88) 

Sesión 122 Realizar Actividades de Memoria 

Sesión 123 Realizar Actividades de Memoria 

Sesión 124 Realizar Actividades de Memoria 
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Sesión 125 Realizar Actividades de Memoria 

Sesión 126 Realizar Actividades de causa - efecto 

Sesión 127 Realizar Actividades de causa - efecto 

Sesión 128 Realizar Actividades de causa - efecto 

Sesión 129 Realizar Actividades de causa - efecto 

Sesión 130 Realizar Actividades de causa - efecto 

Sesión 131 Realizar Actividades de causa - efecto 

Sesión 132 Realizar Actividades de permanencia de objeto 

Sesión 133 Realizar Actividades de permanencia de objeto 

Sesión 134 Realizar Actividades de permanencia de objeto 

Sesión 135 Realizar Actividades de permanencia de objeto 

Sesión 136 Realizar Actividades de psicomotricidad 

Sesión 137 Realizar Actividades de psicomotricidad 

Sesión 138 Realizar Actividades de psicomotricidad 

Sesión 139 Realizar Actividades de psicomotricidad 

Sesión 140 Realizar Actividades de psicomotricidad 

Sesión 141 Realizar Actividades de psicomotricidad 

Sesión 142 Realizar Actividades de psicomotricidad 

Sesión 143 Realizar Actividades de psicomotricidad 

Sesión 144 Realizar Actividades de psicomotricidad 
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ANEXO N°  3 

PROGRAMA DE REHABILITACIÓN FÍSICA 

Este programa se basa en la técnica de Bobath, Kabat y Castillo Morales, cuyo instrumento 

principal es el ejercicio, ya que este produce efectos locales a nivel muscular y de las 

articulaciones correspondientes. 

OBJETIVOS: 

- Mantener o aumentar el trofismo (tonicidad) y la potencia muscular. 

- Evitar la retracción de estructuras blandas articulares y periariculares, y distender las 

zonas retraídas (hiperreflexia, hipertonicidad, hipotonía,) Prevenir la rigideces articulares 

y mejorar la amplitud de la movilidad de las articulaciones limitadas. (parálisis). 

- Corregir y mejorar posturas, actitudes viciosas y deformidades. 

- Facilitar estímulos nerviosos que permitan conseguir la relajación y evitar y disminuir el 

dolo. 

- Ante un período de inmovilización de una articulación: preservar la función muscular, 

prevenir la atrofia muscular, prevenir la fibrosis prevenir el estasis venoso y linfático y 

mantener la movilidad articular por encima y por debajo de la articulación inmovilizada. 

DISEÑO DE ACTIVIDADES 

Desarrollar acciones locales que puedan respetar los aspectos de desarrollo a un nivel 

secuenciado y sistematizado. (Ejem. Fortalecer los músculos del cuello para que el niño la 

levante en posición prona) 

- Diseñar actividades que vayan de la cinesiterapia pasiva a la cinesiterapia activa 

- Introducir actividades de relajación a través de las maniobras de masajes  

- Las actividades serán diseñas en forma individual y grupa) 

- Integrar a los padres de familia en un trabajo competitivo en el centro y en el hogar.  

- Lograr que los objetivos puedan ser alcanzados en 6 a laño 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

- Las actividades se desarrollarán básicamente en el área motora, más que por grupos 

etáreos. 

- Área motora: Grueso, fino, psicomotricidad 

DURACIÓN 

- Las actividades durarán un promedio 45 minutos de Lunes a Viernes, después de la sesión 

de estimulación temprana. 

RESPONSABLE 

- Terapista física 

LUGAR 

- Servicio de rehabilitación física 
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APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE REHABILITACIÓN FÍSICA POR OBJETIVOS  

 

Sesiones (duración de cada sesión:  45 minutos) 

 
Sesión 1 Realizar Actividades para reflejos primarios  

Sesión 2 Realizar Actividades para reflejos primarios  

Sesión 3 Realizar Actividades para reflejos primarios  

Sesión 4 Realizar Actividades para reflejos primarios  

Sesión 5 Realizar Actividades para reflejos primarios  

Sesión 6 Realizar Actividades para reflejos primarios  

Sesión 7 Realizar Actividades para reflejos secundarios  

Sesión 8 Realizar Actividades para reflejos secundarios  

Sesión 9 Realizar Actividades para reflejos secundarios  

Sesión 10 Realizar Actividades para reflejos secundarios  

Sesión 11 Realizar Actividades para reflejos secundarios  

Sesión 12 Realizar Actividades para reflejos secundarios  

Sesión 13 Realizar Actividades para mejorar la circulación 

Sesión 14 Realizar Actividades para mejorar la circulación 

Sesión 15 Realizar Actividades para mejorar la circulación 

Sesión 16 Realizar Actividades para mejorar la circulación 

Sesión 17 Realizar Actividades para mantener, aumentar o bajar el tono muscular 

Sesión 18 Realizar Actividades para mantener, aumentar o bajar el tono muscular 

Sesión 19 Realizar Actividades para abducción o aducción, flexión y extensión, protección interna y 

externa 

Sesión 20 Realizar Actividades para abducción o aducción, flexión y extensión, protección interna y 

externa 

Sesión 21 Realizar Actividades para abducción o aducción, flexión y extensión, protección interna y 

externa 

Sesión 22 Realizar Actividades para abducción o aducción, flexión y extensión, protección interna y 

externa 

Sesión 23 Realizar Actividades para abducción o aducción, flexión y extensión, protección interna y 

externa 

Sesión 24 Realizar Actividades para abducción o aducción, flexión y extensión, protección interna y 

externa 

Sesión 25 Realizar Actividades para fortalecer los músculos y su resistencia 

Sesión 26 Realizar Actividades para fortalecer los músculos y su resistencia 

Sesión 27 Realizar Actividades para fortalecer los músculos y su resistencia 

Sesión 28 Realizar Actividades para fortalecer los músculos y su resistencia 

Sesión 29 Realizar Actividades para fortalecer los músculos y su resistencia 

Sesión 30 Realizar Actividades para fortalecer los músculos y su resistencia 

Sesión 31 Realizar Actividades para fortalecer los músculos y su resistencia 

Sesión 32 Realizar Actividades para fortalecer los músculos y su resistencia 

Sesión 33 Realizar Actividades (13, 17, 25) 

Sesión 34 Realizar Actividades (13, 17, 25) 

Sesión 35 Realizar Actividades (13, 17, 25) 

Sesión 36 Realizar Actividades (13, 17, 25) 

Sesión 37 Realizar Actividades (13, 17, 25) 

Sesión 38 Realizar Actividades (13, 17, 25) 

Sesión 39 Realizar movimientos pasivos para distender estructuras fibrosas acortadas o retraídas 

Sesión 40 Realizar Actividades  (13, 39) 

Sesión 41 Realizar Actividades  (13, 39) 

Sesión 42 Realizar Actividades  (13, 39) 

Sesión 43 Realizar Actividades  (13, 39) 

Sesión 44 Realizar Actividades  (13, 39) 

Sesión 45 Realizar Actividades  (13, 39) 

Sesión 46 Realizar Actividades  (13, 39) 

Sesión 47 Realizar Actividades  (13, 39) 

Sesión 48 Realizar Actividades (7,13, 39) 

Sesión 49 Realizar Actividades (7,13, 39) 

Sesión 50 Realizar Actividades (7,13, 39) 

Sesión 51 Realizar Actividades (7,13, 39) 

Sesión 52 Realizar Actividades (7,13, 39) 

Sesión 53 Realizar Actividades de movilización 

Sesión 54 Realizar Actividades posturales 
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Sesión 55 Realizar Actividades para reflejos propioceptivas 

Sesión 56 Realizar Actividades para reflejos propioceptivas 

Sesión 57 Realizar Actividades para reflejos propioceptivas 

Sesión 58 Realizar Actividades para reflejos propioceptivas 

Sesión 59 Realizar Actividades para reflejos propioceptivas 

Sesión 60 Realizar Actividades de Desarrollo de Autoinhibición 

Sesión 61 Realizar Actividades de Desarrollo de Autoinhibición 

Sesión 62 Realizar Actividades de Desarrollo de Autoinhibición 

Sesión 63 Realizar Actividades de Desarrollo de Autoinhibición 

Sesión 64 Realizar Actividades de Desarrollo de Autoinhibición 

Sesión 65 Realizar Actividades de Desarrollo de Autoinhibición 

Sesión 66 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 67 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 68 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 69 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 70 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 71 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 72 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 73 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 74 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 75 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 76 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 77 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 78 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 79 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 80 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 81 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 82 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 83 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 84 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 85 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 86 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 87 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 88 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 89 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 90 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 91 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 92 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 93 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 94 Realizar Actividades con comando verbal 

Sesión 95 Realizar Actividades de combinación de relajación y tensión 

Sesión 96 Realizar Actividades de combinación de relajación y tensión 

Sesión 97 Realizar Actividades de combinación de relajación y tensión 

Sesión 98 Realizar Actividades de combinación de relajación y tensión 

Sesión 99 Realizar Actividades de combinación de relajación y tensión 

Sesión 100 Realizar Actividades de combinación de relajación y tensión 

Sesión 101 Realizar Actividades de combinación de relajación y tensión 

Sesión 102 Realizar  Actividades de Resistencia Máxima 

Sesión 103 Realizar  Actividades de Resistencia Máxima 

Sesión 104 Realizar  Actividades de Resistencia Máxima 

Sesión 105 Realizar  Actividades de Resistencia Máxima 

Sesión 106 Actividades  (95, 102) 

Sesión 107 Actividades  (95, 102) 

Sesión 108 Actividades  (95, 102) 

Sesión 109 Actividades  (95, 102, 66) 

Sesión 110 Actividades  (95, 102, 66) 

Sesión 111 Actividades  (95, 102, 66) 

Sesión 112 Actividades  (95, 102, 66) 

Sesión 113 Actividades  de Aplicación de terapia de regulación orofacial 

Sesión 114 Actividades  de Aplicación de terapia de regulación orofacial 

Sesión 115 Actividades  de Aplicación de terapia de regulación orofacial 

Sesión 116 Actividades  de Aplicación de terapia de regulación orofacial 

Sesión 117 Actividades  de Aplicación de terapia de regulación orofacial 

Sesión 118 Actividades  de Aplicación de terapia de regulación orofacial 
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Sesión 119 Actividades  de Aplicación de terapia de regulación orofacial 

Sesión 120 Realizar aplicación de terapia neuromotriz 

Sesión 121 Realizar aplicación de terapia neuromotriz 

Sesión 122 Realizar aplicación de terapia neuromotriz 

Sesión 123 Realizar aplicación de terapia neuromotriz 

Sesión 124 Realizar aplicación de terapia neuromotriz 

Sesión 125 Realizar aplicación de terapia neuromotriz 

Sesión 126 Realizar aplicación de terapia neuromotriz 

Sesión 127 Realizar aplicación de terapia neuromotriz 

Sesión 128 Realizar Actividades (95, 102, 66) 

Sesión 129 Realizar Actividades (95, 102, 66) 

Sesión 130 Realizar Actividades (95, 102, 66) 

Sesión 131 Realizar Actividades (95, 102, 66) 

Sesión 132 Realizar Actividades (95, 102, 66) 

Sesión 133 Realizar Actividades (95, 102, 66) 

Sesión 134 Realizar Actividades (95, 102, 66, 60) 

Sesión 135 Realizar Actividades (95, 102, 66, 60) 

Sesión 136 Realizar Actividades (95, 102, 66, 60) 

Sesión 137 Realizar Actividades (95, 102, 66, 60) 

Sesión 138 Realizar Actividades (95, 102, 66, 60, 55) 

Sesión 139 Realizar Actividades (95, 102, 66, 60, 55) 

Sesión 140 Realizar Actividades (95, 102, 66, 60, 55) 

Sesión 141 Realizar Actividades (95, 102, 66, 60, 55) 

Sesión 142 Realizar Actividades (95, 102, 66, 60, 55) 

Sesión 143 Realizar Actividades (95, 102, 66, 60, 55) 

Sesión 144 Realizar Actividades (95, 102, 66, 60, 55) 
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ANEXO  Nº  4 

 

ANÁLISIS POR ÁREA DE COEFICIENTES DE DESARROLLO DEL PROGRAMA 

SIMULTÁNEO DE ESTIMULACIÓN TEMPRANAS Y REHABILITACIÓN FÍSICA 

 

Interpretación: Como se observa las áreas que han mostrado mejor evolución han sido el área 

personal social y adaptativa y lenguaje existiendo aún dificultades en las áreas motoras.  

 

MOTORA  ADAPTATIVA 

Momento de 

la evaluación 

 

Nivel de 

desarrollo 

Inicio % Final % 

 Momento de 

la evaluación 

 

Nivel de 

desarrollo 

Inicio % Final % 

Desarrollo 

normal 

2 4 14 20  Desarrollo 

normal 

6 13 16 33 

Retraso  

Leve 

18 38 20 42  Retraso  

Leve 

18 38 15 31 

Retraso 

Moderado 

13 27 11 23  Retraso 

Moderado 

12 25 14 29 

Retraso 

Grave 

12 25 3 6  Retraso 

Grave 

9 19 3 6 

Retraso 

Profundo 

3 6 - -  Retraso 

Profundo 

3 6 - - 

TOTAL 48 100 48 100  TOTAL 48 100 48 100 

 

 

 

LENGUAJE  PERSONAL SOCIAL 

Momento de 

la evaluación 

 

Nivel de 

desarrollo 

Inicio % Final % 

 Momento de 

la evaluación 

 

Nivel de 

desarrollo 

Inicio % Final % 

Desarrollo 

normal 

8 17 12 25  Desarrollo 

normal 

3 6 15 31 

Retraso  

Leve 

17 35 16 33  Retraso  

Leve 

20 42 18 38 

Retraso 

Moderado 

4 14 16 33  Retraso 

Moderado 

12 25 12 25 

Retraso 

Grave 

6 15 4 8  Retraso 

Grave 

10 21 3 6 

Retraso 

Profundo 

3 6 - -  Retraso 

Profundo 

3 6 - - 

TOTAL 48 100 48 100  TOTAL 48 100 48 100 

 

ANÁLISIS POR ÁREA DE COEFICIENTE DE DESARROLLO DEL PROGRAMA SÓLO 

DE REHABILITACIÓN FÍSICA 
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Interpretación: Se observa que las áreas que muestran mejor evolución son el área motora, 

presentando dificultades el área lenguaje, adaptativa y personal social. 

 

MOTORA  ADAPTATIVA 

Momento de 

la evaluación 

 

Nivel de 

desarrollo 

Inicio % Final % 

 Momento de 

la evaluación 

 

Nivel de 

desarrollo 

Inicio % Final % 

Desarrollo 

normal 

2 5 8 20  Desarrollo 

normal 

1 2 7 17 

Retraso  

Leve 

15 37 15 42  Retraso  

Leve 

16 39 14 34 

Retraso 

Moderado 

19 46 15 23  Retraso 

Moderado 

12 29 16 39 

Retraso 

Grave 

5 12 3 6  Retraso 

Grave 

12 29 4 10 

Retraso 

Profundo 

- - - -  Retraso 

Profundo 

- - - - 

TOTAL 41 100 41 100  TOTAL 41 100 41 100 

 

 

 

LENGUAJE  PERSONAL SOCIAL 

Momento de 

la evaluación 

 

Nivel de 

desarrollo 

Inicio % Final % 

 Momento de 

la evaluación 

 

Nivel de 

desarrollo 

Inicio % Final % 

Desarrollo 

normal 

1 2 3 7  Desarrollo 

normal 

3 7 4 10 

Retraso  

Leve 

15 37 14 34  Retraso  

Leve 

15 37 17 41 

Retraso 

Moderado 

13 32 19 46  Retraso 

Moderado 

13 31 16 39 

Retraso 

Grave 

12 29 5 12  Retraso 

Grave 

10 24 4 10 

Retraso 

Profundo 

- - - -  Retraso 

Profundo 

- - - - 

TOTAL 41 100 41 100  TOTAL 41 100 41 100 
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ANEXO  Nº 5 

 

ESQUEMA EVOLUTIVO 

 
15 meses Edad Clave: 18 meses 21 meses 

Motriz 

Mar: pocos pasos, inicia, se para 

Mar: cae por derrumbe (+ 18 m.) 

Mar: abandona el gateo 

Esc: sube gateando (+ 18 m.) 

CCu: torre de 2 

Bol: (sin dem) introduce en la 

botella 

Lib: ayuda volver páginas (+ 18 

m.) 

 

Motriz 

Mar: cae rara vez 

Mar: ligera; corre ileso (+ 24 m.) 

Esc: sube sostenido de una mano 

(+ 21 m.) 

Sipq: se sienta solo 

Bigr: se trepa 

Pel: empuja con el pie (+ 21 m.) 

Lib: vuelve páginas, 2 – 3 por 

vez (+ 21 m.) 

Motriz 

Mar: se agacha jugando (+ …) 

Esc: baja sostenido de una mano 

(+ 21 m.) 

Esc: sube, sostenido de 

pasamano (+ 21 m.) 

Pelgr: (demo) patea (+ 21 m.) 

Adaptativa 

CCu: torre de 2 

Ta: Cu: coloca y saca 6 cubos (+ 

18 m.) 

Dib: incipiente imitación del 

trazo (+ 18 m.) 

Tab: (sin dem.) coloca bloque 

redondo 

Tab: adapta bloque redondo 

rápidamente 

 

Adaptativa 

CCu: torre de 3 – 4 

Ta: Cu: lo dentro la taza 

Bot y Bot: extracción 

Dib: garabateo espontaneo (+ 36 

m.) 

Dib: imitando, hace un trazo 

Tab: apila 3 bloques (+ 21 m.) 

Adaptativa 

CCu: torre de 5 o 6 

CCu: imita empujar tren (+ 24 

m.) 

Tab: coloca 2 – 3 bloques 

Cu Pr: inserta esquina del bloque 

cuadrado (+ 24 m.) 

Cu Pr: recupera la pelota 

Lenguaje 

Voz: 4 o 5 palabras incluyendo 

nombre 

Voz: usa jerga (+ 21 m.) 

Lib: acaricia dibujos (+ 18 m.) 

Lenguaje 

Lib: mira selectivamente 

Voz: 10 palabras incluyendo 

nombre 

Lam: nombra o señala un dibujo 

Obj: nombra la pelota 

Pel: 2 ordenes 

 

Lenguaje 

Voz:20 palabras 

Con: combina 2 – 3 palabras 

espontáneamente (+ 21 m.) 

Pel: 3 ordenes 

Personal – Social 

Ali: descarta biberón 

Ali: inhibe agarrar el plato 

Ex: regulación parcial (+ 21 m.) 

Ex: control rectal 

Ex: indica ropas mojadas (+ 18 

m.) 

Común: dice “la – la” o 

equivalente 

Común: señala, parlotea cuando 

desea algo (+ 21 m.) 

Juez: muestra u ofrece juguetes 

(+ 24 m.) 

Juez: tira objetos de juego o 

rechaza (+ 18 m.) 

 

Personal – Social 

Ali: agarra palto vacio 

Ali: come solo, en parte; 

derrama  (+ 36 m) 

Exc: regulado durante el día (+ 

21 m.) 

Jue: arrastra un juguete (+ 30 m.) 

Jue: lleva o abraza muñeca (+ 21 

m.) 

Personal – Social 

Ali: maneja bien la taza 

Común: pide comida, bebida, 

exc. 

Común: repite 2 o más ultimas 

palabras (+ 21 m.) 

Común: empuja personas para 

mostrar (+ 21 m.) 
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30 meses Edad Clave: 36 meses 42 meses 

Motriz 

Mar: (dem) en puntas de pie 

Salt: con ambos pies 

Pa: intenta pararse sobre un solo 

pie 

CCu: torre de 8 

Dib: sostiene el lápiz con los 

dedos 

 

Motriz 

Esc: alterna los pies al subir 

Balt: del ultimo escalón 

Montar: un triciclo usando 

pedales 

Pa: sobre un pie, equilibrio 

momentáneo 

Motriz 

Pa: permanece sobre un solo pie, 

2 segundos 

Adaptativa 

CCu: torre de 8 

CCu: agrega chimenea al tren 

Dib: dos o mas trazos para una 

cruz (+ 36 m.) 

Dib: imita V y II 

Por Col: ubica una 

Tab: inserta tres bloques 

Tab: adapta repetidamente, error 

(+ 36 m.) 

Dígitos: repite dos (1 de 3 

ensayos) 

 

Adaptativa 

CCu: torre de 8 (10 en 3 

ensayos) 

CCu: imita puente (+ 42 m.) 

Dib: nombra sus dibujos 

Dib: imita cruz (+ 42 m.) 

Por Col: aparca tres 

Tab: adapta sin error o con 

corrección espontanea o 

inmediata 

Dígitos: repite 3 (1 en 3 ensayos) 

Adaptativa 

CCu: construye puente de un 

modelo 

Dígitos: repite 3 (2 de 3 ensayos) 

 

Lenguaje 

Nombre: dice su nombre 

completo 

Lam: nombra 5 dibujos 

Lam: identifica 7 dibujos 

Obj: indica el uso 

Lenguaje 

Lib: explica acción 

Conv: usa plurales 

Luin: nombra 8 imágenes 

Sexo: dice su sexo 

Comprensión: contesta una 

pregunta 

Ordenes: obedece dos, pelota y 

silla 

 

Lenguaje 

Lam: nombra todas las imágenes 

Comp: contesta dos cuestiones 

Ordenes: cumple 3, pelota y silla 

Personal – Social 

Común: se refiere a si mismo 

por el pronombre mas que por el 

nombre 

Común: repite en conversación y 

en otras actividades (+ 36 m.) 

Jue: empuja juguete, buena 

dirección (+ 24 m.) 

Jue: ayuda a llevar de vuelta 

cosas a su lugar 

Jue: puede transportar objetos 

frágiles 

 

Personal – Social 

Ali: come solo, derrama poco 

Ali: vierte bien de un jarrito 

Vest: pone los zapatos 

Vest: desabrocha botones 

accesibles 

Común: comprende hacer turno 

Común: conoce unos pocos 

versos 

 

Personal – Social 

Vest: se lava, seca cara y manos 

Jue: juego asociativo reemplaza 

a juego paralelo 
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21 meses Edad Clave: 24 meses 30 meses 

Motriz 

Mar: se agacha jugando (+ …) 

Exc: baja, sostenido de una 

mano (+ 21 m.) 

Exc: sube, sostenido de 

pasamano (+ 21 m.) 

PelGr: patea (dem.) (+ 21 m.) 

CCu: torre de 5 o 6 

 

Motriz 

Mar: corre bien, no se cae 

Exc: sube y baja solo 

PelGr: (sin dem.) patea 

CCu: torre de 6 a 7 

Lib: vuelve páginas una por una 

Motriz 

Mar: (dem.) en punta de pie 

Dalt: con ambos pies 

Pu: intenta pararse sobre un pie 

CCu: torre de 8 

Dib: sostiene el lápiz con los 

dedos 

Adaptativa 

CCu: torre de 5 o 8 

CCu: imita empujar tren (+ 21 

m.) 

Tab: coloca 2 – 3 bloques 

CaPr: inserta esquina del bloque 

cuadrado (+ 21 m.) 

CaPr: recupera la pelota 

 

Adaptativa 

CCu: torre de 6 a 7 

CCu: alinea 2 o mas, tren (+30 

m.) 

Dib: imita un trazo en V 

Dib: imita trazos circulares 

Tab: coloca bloques aislados (+ 

30 m.) 

Tab: adapta, después de 4 

ensayos (+ 30 m.) 

CaPr: inserta trazo cuadrado 

Adaptativa 

CCu: torre de 8 

CCu: agrega chimenea al tren 

Dib: dos o mas trazos para una 

cruz (+ 36 m.) 

Dib: imita V y II 

PorCol: coloca uno 

Tab: inserta tres bloques 

Tab: adapta repetidamente, error 

(+ 36 m.) 

Dígitos: repite 2 (1 de 3 ensayos) 

 

Lenguaje 

Voz: 20 palabras 

Conv. Combina 2 – 3 palabras 

espontáneamente (+ 21 m.) 

Pel: 3 ordenes 

Lenguaje 

Conv: descarta la jerga 

Conv: frase de 3 palabras 

Conv: usa yo, mi, tu 

Lam: nombra 3 o más dibujos 

Obj: nombra dos 

Pel: 4 ordenes 

 

Lenguaje 

Nombre: dice su nombre 

completo 

Lam: nombra 5 dibujos 

Lam: identifica 7 dibujos 

Obj: indica el uso 

 

Personal – Social 

Ali: maneja bien la taza 

Común: pide comida, bebida, 

excusado 

Común: repite 2 o más ultimas 

palabras (+ 21 m.) 

Común: empuja personas para 

mostrar (+ 21 m.) 

Personal – Social 

Ali: inhibe girar la cuchara 

Exc: seco de noche, 

levantándolo (+ 36 m.) 

Exc: verbaliza necesidades 

regularmente (+ 42 m.) 

Vest: se pone prendas simples 

Común: manifiesta experiencias 

inmediatas (+ …) 

Común: se refiere a si mismo 

por el nombre (+ 30 m.) 

Común: comprende y pregunta 

por “otro” 

Jue: alcanza taza llena de cubos 

Jue: imitación domestica 

Jue: predomina juego paralelo (+ 

42 m.) 

 

Personal – Social 

Común: se refiere a si mismo 

por el pronombre mas que por el 

nombre 

Común: repite en conversación y 

en otras actividades (+ 36 m.) 

Jue: empuja un juguete, buena 

dirección 

Jue: ayuda a llevar de vuelta 

cosas a su lugar 

Jue: puede transportar objetos 

frágiles 
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ANEXO Nº  6 

 

MATRIZ DE DATOS  

COCIENTES DE DESARROLLO ESPECÍFICO Y GLOBAL EVALUADOS AL INICIO 

DEL PROGRAMA DE  TERAPIAS DE ESTIMULACIÓN 

TEMPRANA Y REHABILITACIÓN FÍSICA 

 
NRO DE 

PACIENTE 

CD ESPECÍFICO 

ÁREA MOTORA 

CD ESPECÍFICO 

ÁREA 

ADAPTATIVA 

CD ESPECÍFICO 

ÁREA 

LENGUAJE 

CD ESPECÍFICO 

ÁREA PERS 

SOCIAL 

CD  

GLOBAL 

1 82 82 68 62 74 

2 60 50 45 82 59 

3 56 60 82 74 68 

4 56 60 60 60 59 

5 81 81 60 60 70 

6 40 60 60 40 50 

7 58 58 84 78 70 

8 60 40 40 60 50 

9 18 20 18 18 18 

10 60 82 68 68 70 

11 60 58 60 52 58 

12 60 40 40 60 50 

13 50 50 81 60 60 

14 60 60 40 40 50 

15 60 60 40 40 50 

16 50 62 60 82 64 

17 40 40 40 60 45 

18 54 60 60 82 64 

19 40 60 45 45 48 

20 35 38 40 38 38 

21 60 60 60 58 60 

22 68 38 40 45 48 

23 20 18 16 18 18 

24 58 82 70 62 68 

25 40 18 60 40 40 

26 58 82 82 58 70 

27 40 20 81 60 50 

28 20 18 16 18 18 

29 38 58 81 70 62 

30 60 38 60 40 50 

31 64 58 81 70 68 

32 30 30 25 25 28 

33 60 40 60 40 50 

34 38 84 78 78 70 

35 39 39 39 39 39 

36 38 60 81 60 60 

37 30 30 60 30 38 

38 18 32 20 32 25 

39 60 60 60 30 52 

40 38 60 40 60 50 
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41 36 40 38 38 38 

42 60 60 40 38 50 

43 38 40 38 36 38 

44 60 60 40 40 50 

45 60 60 50 60 58 

46 18 68 58 64 52 

47 76 58 58 38 58 

48 60 60 20 60 50 
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COCIENTES DE DESARROLLO ESPECÍFICO Y GLOBAL EVALUADOS AL INICIO 

DEL PROGRAMA SOLO  DE  TERAPIA REHABILITACIÓN FÍSICA 

 
NRO DE 

PACIENTE 

CD ESPECÍFICO 

ÁREA MOTORA 

CD ESPECÍFICO 

ÁREA 

ADAPTATIVA 

CD ESPECÍFICO 

ÁREA 

LENGUAJE 

CD ESPECÍFICO 

ÁREA PERS 

SOCIAL 

CD  

GLOBAL 

1 88 86 79 64 79 

2 60 60 56 60 59 

3 60 60 56 60 59 

4 60 60 40 81 60 

5 60 60 60 58 60 

6 60 50 40 81 58 

7 40 40 60 60 50 

8 40 60 81 50 58 

9 40 38 60 60 50 

10 60 60 50 60 58 

11 40 40 60 60 50 

12 60 60 60 52 58 

13 88 79 64 84 79 

14 20 40 40 60 40 

15 40 39 40 36 39 

16 60 60 60 56 59 

17 60 60 40 40 50 

18 36 38 40 40 39 

19 40 28 60 40 42 

20 62 60 60 60 61 

21 40 38 40 38 39 

22 40 36 60 60 49 

23 42 39 36 38 39 

24 48 60 60 38 52 

25 40 38 38 40 39 

26 62 62 62 62 62 

27 40 38 38 38 39 

28 40 60 20 60 45 

29 40 38 38 38 39 

30 60 60 39 39 50 

31 40 58 20 60 45 

32 42 39 36 38 39 

33 64 58 38 38 50 

34 40 38 38 40 39 

35 52 50 50 38 48 

36 20 40 20 40 30 

37 62 62 62 62 62 

38 20 40 20 40 30 

39 66 50 60 60 59 

40 40 40 40 40 40 

41 34 40 40 40 39 
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COCIENTES DE DESARROLLO ESPECÍFICO Y GLOBAL EVALUADOS POR LOS 

PACIENTES AL FINAL DEL PROGRAMA SIMULTÁNEO DE TERAPIAS DE 

ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y REHABILITACIÓN FÍSICA 

 
NRO DE 

PACIENTE 

CD ESPECÍFICO 

ÁREA MOTORA 

CD ESPECÍFICO 

ÁREA 

ADAPTATIVA 

CD ESPECÍFICO 

ÁREA 

LENGUAJE 

CD ESPECÍFICO 

ÁREA PERS 

SOCIAL 

CD  

GLOBAL 

1 82 82 82 78 81 

2 78 66 58 82 70 

3 78 86 84 78 82 

4 72 74 81 72 74 

5 82 84 78 78 81 

6 44 60 60 44 52 

7 79 79 84 81 81 

8 88 79 58 88 78 

9 36 40 30 30 34 

10 84 84 79 79 81 

11 82 81 60 81 76 

12 62 45 45 62 54 

13 84 84 84 76 82 

14 81 81 60 60 70 

15 84 84 60 60 72 

16 79 86 79 86 83 

17 60 70 60 81 68 

18 76 85 76 85 80 

19 68 85 59 65 68 

20 45 60 60 40 51 

21 84 84 79 79 82 

22 88 59 59 79 72 

23 40 38 38 36 38 

24 79 86 86 79 83 

25 39 28 60 56 45 

26 79 84 84 79 82 

27 64 58 81 81 70 

28 40 36 36 38 38 

29 74 78 85 85 81 

30 79 59 79 60 72 

31 86 79 86 84 84 

32 45 45 45 45 45 

33 76 58 79 58 68 

34 58 88 88 88 81 

35 60 45 45 50 50 

36 68 79 88 88 81 

37 56 45 56 42 50 

38 35 40 38 40 38 

39 88 79 68 88 81 

40 59 86 59 78 70 

41 52 60 52 52 54 

42 58 68 58 68 63 

43 56 56 56 56 56 

44 81 52 52 60 61 

45 79 68 58 86 70 

46 86 76 76 86 81 

47 64 64 59 59 62 

48 64 58 58 59 60 
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COCIENTES DE DESARROLLO ESPECÍFICO Y GLOBAL OBTENIDOS POR LOS 

PACIENTES AL FINAL DEL PROGRAMA SOLO DE TERAPIA DE  

REHABILITACIÓN FÍSICA 

 
NRO DE 

PACIENTE 

CD 

ESPECÍFICO 

ÁREA 

MOTORA 

CD 

ESPECÍFICO 

ÁREA 

ADAPTATIVA 

CD 

ESPECÍFICO 

ÁREA 

LENGUAJE 

CD 

ESPECÍFICO 

ÁREA PERS 

SOCIAL 

CD  

GLOBAL 

1 88 86 79 69 81 

2 81 60 60 60 64 

3 81 60 60 60 64 

4 42 42 42 42 42 

5 48 42 60 40 48 

6 60 81 40 78 65 

7 40 60 60 40 50 

8 81 60 60 81 70 

9 48 40 60 60 52 

10 55 81 40 79 64 

11 40 40 81 40 50 

12 60 81 60 48 62 

13 88 81 79 79 82 

14 20 60 60 60 45 

15 40 40 60 40 45 

16 81 60 48 60 62 

17 81 60 40 20 50 

18 28 60 40 40 42 

19 42 42 42 42 42 

20 81 40 40 81 61 

21 60 39 46 48 48 

22 60 40 40 60 50 

23 60 81 25 81 62 

24 40 60 81 28 52 

25 60 60 28 60 52 

26 60 81 68 40 62 

27 40 40 40 60 46 

28 60 40 20 60 45 

29 60 40 40 40 45 

30 60 40 60 40 50 

31 40 40 40 60 45 

32 40 40 40 60 45 

33 50 48 42 60 50 

34 60 60 44 44 52 

35 60 46 46 40 48 

36 40 20 40 20 30 

37 60 60 81 48 62 

 

 

 
 

 

 


