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Resumen 
 
Este articulo tiene como objetivo determinar la información del sistema vestibular y 
propioceptivo que se requiere para el desarrollo motriz en los niños y niñas de 6 
meses a 2 años del Centro De Desarrollo Infantil Nuevo Amanecer, Mundo Mágico 
y Mentes Creativas Cúcuta, la metodología empleada en el estudio es de nivel 
correlacional  se asociarán las variables y el diseño de este estudio de campo, la 
población muestra es de 78 niños/as y será través de la aplicación del perfil 
sensorial de Winnie Dunn y la Escala Abreviada del Desarrollo de la Unicef.  
 
Los métodos utilizados en la fase preparatoria fueron de selección con los 
instrumentos de medición de  variables objeto de estudio y selección de la muestra 
mediante un procedimiento no probabilístico, en la fase de ejecución se aplicaron 
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los instrumentos estandarizados, en la fase analítica se elaboró una base de datos 
con los resultados obtenidos, determinando asi las medidas de tendencia central, 
de varianza y de forma  a través de los programas estadísticos SPSS 22.0 y Excel 
para realizar la correlación  mediante el método de Pearson. 
 
Se obtuvo una correlación positiva de las variables, con un 59,4% de relación 
positiva en los sistemas motor grueso y vestibular, una relación positiva del 40,77% 
entre el sistema motor grueso y el propioceptivo, al igual el sistema fino-adaptativo 
y el vestibular con una relación del 40% y el sistema fino-adaptativo y propioceptivo 
con un 44%, lo que infiere en la población puede poseer falencias en el registro del 
sistema propioceptivo y en la adquisición de hitos del desarrollo según el rango de 
edad, es por ello que el terapeuta ocupacional tiene como  propósito graduar la 
cantidad y la intensidad de estímulos vestibulares y propioceptivos que el ambiente 
ofrece de acuerdo con las necesidades individuales. 
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Abstract 
 
 
This article aims to determine the information of the vestibular and proprioceptive 
system that is required for motor development in children from 6 months to 2 years 
of the Center for Child Development New Dawn, Magic World and Creative Minds 
Cúcuta, the methodology used in the study is correlational level will be associated 
variables and design of this field study, the sample population is 78 children and will 
be through the application of sensory profile of Winnie Dunn and the Developmental 
Short Scale of UNICEF.  
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The methods used in the preparatory phase were selection with the instruments for 
measuring the variables under study and selection of the sample by means of a non-
probabilistic procedure, in the execution phase the standardized instruments were 
applied, in the analytical phase a database was created with the results obtained, 
thus determining the measures of central tendency, variance and shape through the 
statistical programs SPSS 22.0 and Excel to carry out the correlation by means of 
the Pearson method. 
 
A positive correlation of the variables was obtained, with a 59.4% positive ratio in 
the gross motor and vestibular systems, a positive ratio of 40.77% between the gross 
motor and proprioceptive systems, as well as the fine-adaptive and vestibular 
systems with a ratio of 40% and the fine-adaptive and proprioceptive system with 
44%, What he infers in the population may have deficiencies in the proprioceptive 
system register and in the acquisition of developmental milestones according to the 
age range, that is why the occupational therapist has the purpose of graduating the 
amount and intensity of vestibular and proprioceptive stimuli that the environment 
offers according to the individual needs. 
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INTRODUCCIÓN 

 

A lo largo de las etapas del ciclo vital, especialmente en la infancia, el ser humano 
sufre procesos evolutivos globales que van a determinar la adquisición y 
afianzamiento de aprendizajes para el desenvolvimiento autónomo en entornos, 
respondiendo a las demandas de estos. Es por ende que, el desarrollo físico y motor 
es considerado uno de los principales referentes a nivel del desempeño de los 
infantes, sin embargo, resulta importante establecer que, inicialmente se debe 
contemplar el desarrollo de las capacidades sensorio-perceptuales, para la 
adquisición de habilidades prerrequisito que permitan el alcance de etapas ligadas 
al desarrollo motor. 
 
Teniendo en cuenta que las capacidades motrices y sensoriales se afianzan de 
forma paralela con el proceso de maduración del sistema nervioso central, en la 
etapa correspondiente entre los 6 meses y los 2 años, dicho desarrollo se encuentra 
determinado por estímulos ambientales que, a su vez, proporcionan información del 
medio para forjar habilidades que les permita responder de manera adaptativa, 
empleando los sistemas sensoriales como mecanismo de adaptación a las mismas, 
a través de la recepción de señales internas y externas para la elaboración de 
respuestas motoras adaptativas.  
 
Según Ayres en el año 1983, infirió que, el proceso de integración sensorial debe 
darse de forma consecutiva para el alcance de los peldaños del desarrollo 
madurativo ligado a la integración sensorial, los cuales se encuentran 
representados por escalones que conforman la pirámide evolutiva, cuya base 
corresponde a las sensaciones básicas, determinadas por los sistemas táctil, 
propioceptivo y vestibular, quienes aportan la información sensorial a través de los 
órganos receptores para ser procesadas en el cerebro y emitir respuestas 
correspondientes al segundo escalón de la pirámide, en el cual se encuentran la 
percepción corporal, mecanismos posturales, coordinación y planificación motriz. 
 
Considerando lo anterior, es importante indicar que el terapeuta ocupacional actúa 
como agente principal en la detección de necesidades y potencialización de las 
habilidades presentes para establecer un equilibrio ocupacional que permita 
responder al ser humano en actividades de acuerdo con la etapa del ciclo vital en la 
que se encuentre, por ende, se formula el presente proyecto investigativo, en el cual 
se pretende establecer el nexo existente entre los sistemas sensoriales 
propioceptivo y vestibular con el desarrollo motor de los niños entre los 6 meses y 
2 años, para el diseño de estrategias que permitan hacer frente a las necesidades 
detectadas y promover el manejo oportuno de las mismas dentro de los entornos y 
contextos en los que participan los menores, especialmente, en los centros de 
desarrollo integral CDI. 
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Cabe resaltar que, durante el proceso investigativo se empleará la recolección de 
datos estadísticos y el procesamiento de datos a través de la correlación de Pearson 
para establecer el nivel de influencia de las variables y emitir resultados veraces 
que contribuyan en la ampliación del bagaje teórico existente respecto al tema 
indagado y la visibilidad de la profesión. 
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1. PROBLEMA 
 
 

1.4 1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Medina, Caro, Muñoz, Sánchez, Moreno y Vega (1) señalan que el desarrollo motriz 
se refiere a la forma progresiva en que se adquieren las habilidades motoras, que 
hacen posible sostener un apropiado control de la postura, de los desplazamientos 
y de las destrezas manuales. Es un funcionamiento que requiere que aparezcan y 
“desaparezcan los reflejos controlados por los niveles inferiores del sistema 
nervioso central (SNC) que permiten la respuesta postural, motora funcional y 
voluntaria” [citado en 1, p567]. 
 
En este sentido Gil, Contreras y Gómez (2) explican que el desarrollo motriz de los 
niños (as) de cero (0) a seis (6) años no debe entenderse como algo que condiciona 
al infante, sino como algo que él va a ir desarrollando a través de su deseo de 
desenvolverse en su entorno y de lograr mayor competencia con el paso del tiempo. 
El objetivo del desarrollo motor es alcanzar el dominio y control del cuerpo, hasta 
obtener del mismo todas las posibilidades de acción.  
 
El desarrollo motor sostiene Gil, Contreras y Gómez [citado en 2, p75] se manifiesta 
a través de la función motora, conformada por movimientos que se orientan hacia 
la relación con el entorno del infante y que juega un rol fundamental en todo el 
progreso y mejoramiento, “desde los movimientos reflejos primarios hasta llegar a 
la coordinación de los grandes grupos musculares que intervienen en los 
mecanismos de control postural, equilibrios y desplazamientos (2, p75). 
 
En este contexto afirma Medina et al. [Citado en 1, p567], que el control de la postura 
deriva de una compleja relación entre el sistema musculoesquelético y nervioso, 
denominados en conjunto sistema de control postural. El desarrollo motor grueso 
“ocurre en sentido cefalocaudal, y se refiere a los diferentes cambios de posición 
del cuerpo y la capacidad de control que se tiene sobre este para mantener el 
equilibrio, la postura y el movimiento, con lo cual se logra controlar la cabeza, 
sentarse sin apoyo, gatear, caminar, saltar, correr, subir escaleras, etc.” (3).     
 
En cuanto al desarrollo motor fino Salgado [Citado 3, p12] explica que este se 
desarrolla en sentido próximo distal, y tiene relación con el uso de las partes 
individuales del cuerpo, tales como la mano; usarlas implica una coordinación óculo 
manual para ejecutar la actividad como agarrar un juguete, manipularlo, agitar algún 
objeto, dar alguna palmada, tapar o destapar un objeto, agarre de cosas muy 
pequeñas, enroscar, hasta lograr niveles de mayor complejidad como escribir.  
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El desarrollo del sistema vestibular y propioceptivo son fundamentales en el 
desarrollo motriz, tal como lo explica,  Fernández y Suárez (4)  , quienes precisan 
que  el sistema vestibular es un sistema de aferencia sensorial que tiene un rol 
esencial en la estructura del mecanismo de coordinación voluntaria de las 
extremidades, del tronco corporal y del control de la oculomotilidad, a través  la 
interacción visual, vestibular y propioceptiva que ocurre en el tronco cerebral y 
modulado por el cerebelo. “El Sistema Nervioso Central para poder regular o ajustar 
los diferentes cambios de posición, requiere de la información de la posición del 
cuerpo en el espacio. Tal información procede del sistema vestibular (oído interno), 
del sistema visual, de la sensibilidad superficial y profunda propioceptiva, tendones, 
músculos y articulaciones” [citado en 4, p1]. 
 
En este sentido Gutiérrez, Chávez, López, Carrillo y García (5) precisan que el 
desarrollo infantil abarca el logro progresivo de las habilidades en el área 
sensoriomotora, lenguaje y social, desde el nacimiento hasta los doce (12) años; 
mediadas por la maduración de las diversas estructuras del sistema nervioso que 
permite a los niños (as) su relación con los diferentes entornos.  Para que este 
proceso ocurra de manera eficiente debe existir un óptimo procesamiento 
sensoriomotor, es decir, en el sistema nervioso central se organizan e interpretan 
las informaciones provenientes del exterior a través de los sentidos, y luego ejecuta 
la respuesta apropiada.  
 
En este aspecto, las estimulaciones al sistema vestibular favorecen el área de 
desarrollo motriz; también benefician otras áreas mediante la función básica 
vestibular, el equilibrio y la orientación espacial, posibilitándole a los infantes 
aprender, regular y adaptar los movimientos, transformando la información sensorial 
en respuestas posturales que originan el inicio de la verticalización del eje axial 
hasta lograr la bipedestación, en síntesis, permite a los niños (as) cumplir de manera 
gradual su necesidad de interacción con su entorno mediante el movimiento en 
procura de nuevos aprendizajes que derivan en un desarrollo óptimo para su 
autonomía.  
 
Respecto a la propiocepción para Ricketts (6) es sentir la posición del cuerpo, como 
factor necesario en la regulación de los movimientos y las posturas.  La 
propiocepción permite al niño (a) percibir la ubicación de sus extremidades para 
ejecutar el control motor y establecer la cantidad de fuerza que requiere para realizar 
alguna acción específica o graduar sus fuerzas. Este un sistema que realiza la 
realimentación de manera inconsciente, entre los músculos y articulaciones del 
cuerpo y el cerebro. “Los estímulos en los receptores son la flexión, 
enderezamiento, estiramiento y compresión de las articulaciones del cuerpo entre 
los huesos. La propiocepción está neurológicamente conectada tanto al sistema 
táctil como al vestibular” [citado en 6, p3].  
 
Algunos signos en el desequilibrio del sistema propioceptivo son: falencias en la 
coordinación y ejecución de tareas motoras en actividades que requieren motricidad 
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gruesa o fina como puede ser: subir o bajar de una bicicleta o juego para montar, 
subir o bajar de equipos del patio de juegos, abrochamiento de la camisa, abrir o 
cerrar las llaves de agua, realizar el vaciado de un líquido en un recipiente, entre 
otras; también adoptar posiciones corporales que no son comunes en el juego; 
presencia de torpeza motriz y de forma ruda; retraso en el gateo en las primeras 
etapas de desarrollo; falencias para graduar la fuerza muscular; y sentir la 
necesidad de estimulación al llevarse a la boca objetos que no son alimento, chupar 
la ropa o rechina los dientes. 
 
En cuanto al procesamiento vestibular Ricketts [citado en 6, p4] se refiere a las 
sensaciones de movimiento y equilibrio. Siendo aquellas funciones que se 
combinan en los canales semicirculares del oído interno, los ganglios basales, el 
cerebelo y la corteza cerebral motora. Regula la sensación de movimientos como el 
equilibrio, las aceleraciones, deceleraciones, partidas y detenciones, direcciones, 
ritmos; crea y almacena patrones de los movimientos. Este proceso se da a través 
de las células pilosas que están ubicadas adentro de los canales semicirculares 
activándose según movimiento de la cabeza en relación con la gravedad y a la 
posición de esta.  
 
Existe la probabilidad que el procesamiento vestibular se vea afectado por la 
discapacidad auditiva.  Algunos signos de inmadurez del sistema vestibular son: 
falencias en logar mantener el equilibrio y el control de la velocidad y dirección del 
movimiento; reaccionar lentamente al perder el equilibrio, como la respuesta de 
extensión de protección o enderezamiento; falencias en la orientación espacial y  
confunde con facilidad las instrucciones de posicionamiento, inseguridad 
gravitacional presentando ansiedad; se auto estimulan con los movimientos gruesos 
del cuerpo, realizan movimientos extraños o sin propósito y tiene dificultad con la 
autorregulación. 
 
“Es indudable que en los momentos actuales ha tomado mucha importancia la 
estimulación temprana en los niños y niñas en etapa inicial de vida, de tal manera 
que si no se da el cuidado y la atención necesaria tendrán un pobre desarrollo de la 
inteligencia psicomotriz y se verán afectados de manera irreversible” (7). Al respecto 
González afirma que la estimulación temprana considera diversas acciones que 
facilitan el desarrollo del ser humano en sus primeros años del ciclo vital, entre los 
que están principalmente generar diversos estímulos que capten a los diferentes 
receptores. Un área relevante en la estimulación es el trabajo con los sentidos de la 
visión, audición y tacto. Tales receptores son fundamentales en el desarrollo 
integral, como también lo es la estimulación propioceptiva. Los estímulos se 
entienden como cualquier señal sobre el ser humano que le generan una reacción, 
en otras palabras, constituyen una influencia sobre una o más funciones. Los 
estímulos son de diversa índole, los externos, internos, físicos o afectivos. 
 
Los resultados del estudio de González [citado en 8, p26] sobre la percepción de 
los maestros en la Estimulación Temprana determinaron que fundamentalmente los 
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profesores se centran en trabajar lo que está contemplado en el currículo y los 
contenidos curriculares no necesariamente están basados en los fundamentos de 
la estimulación. Se destaca que, en los centros de educación inicial, los jardines o 
los nidos existe una mayor orientación al logro de una serie de destrezas que le son 
significativos para el niño (a) cuando ingrese al colegio, no obstantes las actividades 
de estimulación se realizan de un modo muy mecanizado y muy poca 
individualización y poca creatividad.  
 
En cuanto al trabajo de los profesores González [citado en 8, p26] determinó que 
ellos sacrifican su iniciativa y creatividad para cumplir con las metas del trabajo 
docente y enfatizan en desarrollar las actividades que realizan de manera diaria. 
Una cantidad de docentes perciben que existe poca colaboración y apoyo de los 
padres de familia en procesos de estimulación en los primeros ciclos de vida; esta 
situación trae como consecuencia a que el docente no se sienta comprometido en 
desarrollar un trabajo más allá de las metas que le establece su centro de trabajo; 
afectando de este modo el progreso y la estimulación de cada niño (a) de manera 
personalizada. El trabajo estimulación temprana en los centros de educación 
infantil, resultó de manera insuficiente dado que se realiza sin los fundamentos 
teóricos que apoyen la (ET), sino que se soportó en metas netamente educativas.  
Los docentes señalan que no hay un tiempo contemplado para la ET ni disponen de 
material adecuado para realizar el trabajo de ET, esta situación afecta la posibilidad 
de brindar una debida ET a los niños (as), también se determinó que los docentes 
no han sido cualificados para el desarrollo de la ET.  
 
En las conclusiones González [citado en 8, p26] plantea que la estimulación de los 
sentidos se realiza individualmente, no busca la integración entre las mismos, no 
existe un trabajo conjunto. Respecto al área psicomotora, señala que se desarrollan 
habilidades para el manejo del propio cuerpo, identificándose limitaciones en la 
coordinación motora gruesa y fina, por la falta de material e indebida aplicación de 
las áreas para las actividades. Ante esta problemática plantea mejorar las 
estrategias de ET.  
 
Jiménez, Jaramillo y Jiménez (9) en su estudio determinó la percepción de los 
docentes de las escuelas Etnoeducativas respecto a la estimulación temprana (ET) 
en la edad comprendida desde el nacimiento hasta los 6 años, en el municipio 
Riohacha de La Guajira Colombiana, los hallazgos indican que, en la etapa de 12 a 
24 meses, los niños (as) presentan un nivel de desarrollo en la edad inmediatamente 
inferior; en las diferentes categorías de lenguaje, socioemocional y motricidad. 
También en la etapa de 2 a 3 años, la mayoría de los niños (as) presentan un nivel 
de desarrollo por debajo de la edad inmediatamente inferior, en el lenguaje; un nivel 
en la edad inmediatamente inferior, en las categorías de motricidad. En la categoría 
socioemocional los niños muestran partes iguales de un nivel de desarrollo en la 
edad correspondiente y en inmediatamente inferior. Respecto a la etapa de 3 a 4 
años, la mayoría de los niños(as) presentan un nivel de desarrollo en la edad 
inmediata superior en motricidad, cognición, y lenguaje; y un nivel de desarrollo en 
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la edad inmediata inferior, en la categoría socioemocional y en la etapa de 4 a 5 
años, la mayoría de los niños (as) tienen un nivel de desarrollo en la edad 
correspondiente; en las categorías cognoscitiva, lingüística y socio emocional. 
 
En la observación preliminar, realizada por las investigadoras de este estudio, en 
los Centros de Desarrollo Infantil Nuevo Amanecer, Mundo Mágico y Mentes 
Creativas de Cúcuta en la aplicación de la Estimulación Temprana (ET) se 
identificaron situaciones semejantes a los hallazgos de Jiménez et al.,  en lo que 
respecta a la deficiencia de los cuidadores en las competencias para aplicar 
efectivamente las técnicas de ET en los niños y niñas atendidos en la referida 
institución; con respecto a las actividades en las diferentes áreas solo se observó 
que al llegar desayunan, ven videos, los ponen a cantar o bailar, no existe una 
programación específica por  cada sistema para la ET, permanecen en el piso, en 
cunas o coches sin realizar ninguna actividad de ET.  En consecuencia, para 
subsanar esta situación es necesario elaborar estrategias terapéuticas de 
Estimulación Temprana para aplicarlas a los niños y niñas de los Centros de 
Desarrollo Infantil Nuevo Amanecer, Mundo Mágico y Mentes Creativas de Cúcuta.  
 
 

1.5 1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 
 
 

¿Cuál es la información sensorial del sistema vestibular y propioceptivo que se 
requiere para el desarrollo motriz en los niños y niñas de 6 meses a 2 años de los 
Centros de Desarrollo Infantil Nuevo Amanecer, Mundo Mágico y Mentes Creativas 
Cúcuta? 
 
 

1.6 1.3 OBJETIVOS 
 
 

1.3.1 Objetivo General. Se establece el siguiente: 
 
Determinar la información del sistema vestibular y propioceptivo que se requiere 
para el desarrollo motriz en los niños y niñas de 6 meses a 2 años de los Centros 
De Desarrollo Infantil Nuevo Amanecer, Mundo Mágico y Mentes Creativas Cúcuta. 
 
 
1.3.2 Objetivos Específicos.  Se establecen los siguientes: 

 

 Caracterizar el sistema vestibular y propioceptivo mediante la aplicación del perfil 
sensorial de Winnie Dunn 

 Identificar el desarrollo motriz de los niños y niñas de 6 meses a 2 años mediante 
la escala abreviada del desarrollo de la Unicef.  
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 Asociar el sistema vestibular y propioceptivo con el desarrollo motriz mediante 
procedimientos estadístico.  

 Diseño de una página web interactiva para el desarrollo motriz mediante la 
plataforma WIX 

 
 

1.7 JUSTIFICACIÓN. 
 
 
Actualmente, las directrices del Gobierno Nacional establecen que la primera 
infancia es uno de los grupos poblacionales a los que se le debe proporcionar una 
mayor cobertura y calidad de la atención en todos los ámbitos; los centros de 
desarrollo infantil CDI, ofrecen servicios de educación y cuidado para los menores 
en edades comprendidas entre los 6 meses y 5 años respectivamente, los cuales 
requieren de múltiples estrategias que contribuyan en el afianzamiento de 
habilidades y aprendizajes significativos que permitan la ejecución de actividades 
más complejas posteriormente.  
 
No obstante, existen diversos elementos que han sido poco indagados, los cuales 
actúan como facilitadores en el proceso de desarrollo de capacidades y habilidades 
en los menores, siendo la información sensorial proveniente de estímulos externos 
proporcionados por el ambiente y receptores internos que contribuyen en la 
elaboración de las respuestas adaptativas, los agentes del primer peldaño del 
desarrollo madurativo que permiten el afianzamiento de habilidades posteriores 
para la adquisición de aprendizaje significativo.  
 
En la primera infancia, el desarrollo motor se encuentra estrechamente ligado con 
las habilidades motoras gruesas, finas y las habilidades sensorio-perceptuales, las 
cuales se afianzan de manera recíproca y obtienen un nivel importante de relevancia 
a nivel del desenvolvimiento autónomo e independiente a lo largo de todo el ciclo 
vital, para la adquisición progresiva de habilidades de acuerdo con el desarrollo 
madurativo del sistema nervioso central.  
 
Sumado a lo anterior, es importante establecer entonces que, los niños con edades 
comprendidas entre los 6 meses y 2 años de vida requieren de un abordaje integral, 
el cual puede ser proporcionado por el Terapeuta Ocupacional de forma directa e 
indirecta, estableciendo a su vez capacitación y orientación a docentes, cuidadores 
y padres de familia para el manejo de las necesidades inherentes de la población 
en los diferentes contextos y entornos en los que participan. 
 
De igual forma, es importante resaltar que, el terapeuta ocupacional centra 
esfuerzos en realizar aportes investigativos que amplíen el panorama y la visibilidad 
de la profesión, llevando a cabo procesos de caracterización, toma estadística de 
datos y análisis e interpretación de estos para establecer resultados verídicos que 
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permitan ampliar el bagaje teórico existente, especialmente en el tema 
seleccionado, en el cual se busca establecer la influencia existente entre los 
sistemas sensorial de tipo propioceptivo y vestibular con el desarrollo motor de los 
infantes en edades comprendidas entre los 6 meses y 2 años. 
 
Anexo a lo expuesto anteriormente, el estudio realizado aporta información valiosa 
para los CDI Nuevo Amanecer, Mentes Creativas y Mundo Mágico de la ciudad de 
San José de Cúcuta, considerando que, la población que participa de los programas 
ofrecidos por este centro requieren de un abordaje integral, el cual es ofrecido por 
el terapeuta ocupacional mediante la evaluación y puesta en marcha de estrategias 
terapéuticas que permitan hacer frente a las posibles necesidades que presenta la 
población objeto de estudio, para así contribuir en el afianzamiento de habilidades 
de acuerdo con la etapa del ciclo vital en la que se encuentran.  
 
Por último, resulta importante inferir que, la investigación realizará aportes al 
programa de Terapia Ocupacional de la Universidad de Santander Campus Cúcuta 
que establecen los alcances de la profesión con la población correspondiente a la 
primera infancia y permite ampliar la visibilidad del rol que cumple el terapeuta 
ocupacional en el abordaje holístico de la población a través de las diferentes 
estrategias de intervención que con empleadas con usuarios, cuidadores, docentes 
y padres de familia respectivamente, que apoyen el desarrollo motor partiendo de 
la información sensorial suministrada por el ambiente.  
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2. MARCO DE REFERENCIA 

 
 

1.8 2.1 ANTECEDENTES 
 
 
En el 2019 Solís, Chávez López, Carrillo y Jarcia realizaron un estudio documental 
en México titulado: “Estimulación Vestibular en el desarrollo infantil” (10) El objetivo 
de la investigación fue determinar la importancia de la estimulación del sistema 
vestibular para la regulación del movimiento y el desarrollo infantil en sus diferentes 
áreas. En el mencionado estudio se precisa que el desarrollo infantil implica adquirir 
de manera gradual las habilidades en las áreas sensoriomotora, lenguaje y social, 
desde el nacimiento hasta los doce (12) años; tales habilidades son mediadas por 
el proceso de maduración de estructuras en el sistema nervioso que permite a los 
niños (as) interactuar con su entorno. Este proceso ocurre de manera eficaz si se 
optimiza el procesamiento sensoriomotor, dado que en el sistema nervioso central 
(SNC) es donde se produce la organización e interpretación de las informaciones 
provenientes del mundo externo que se perciben mediante los sentidos, y luego se 
ejecutan las respuestas adecuadas. 
 
Es decir, la estimulación del sistema vestibular potencializa el área de desarrollo 
motor; a partir de este proceso, otras áreas también se potencializan mediante dos 
funciones básicas vestibulares: el equilibrio y la orientación espacial, estas 
funciones le permiten al niño (a) el aprendizaje, regulación y adaptación de los  
movimientos, con la  transformación de la información sensorial se producen  
respuestas posturales que permiten el inicio de la verticalización del eje axial hasta 
desarrollar la bipedestación, en otras, palabras posibilita a los niños (as) ir 
cumpliendo de manera gradual sus necesidades de relacionarse con su entorno 
mediante los movimientos en procura de nuevos aprendizajes que favorecen la 
optimización de su desarrollo y su autonomía .  
 
Expresa Solís et al. [citado 10, p46], que la estimulación vestibular en las aulas de 
escuelas o jardines son espacios pertinentes para el reforzamiento de la 
estimulación vestibular permitiendo que los niños (as) tengan referencia sobre sus 
propios cuerpos, favoreciendo los aprendizajes de las relaciones espaciales.  La 
estimulación de la esfera motriz, mediante la potenciación del sistema vestibular y 
propioceptivo, presiden los estados de la activación motriz cortical derivando en 
desarrollo de la actividad psicológica general.  Concluye que la estimulación del 
sistema vestibular es un recurso fundamental en la óptima interacción con el medio 
y la potencialización del desarrollo psicomotor.  
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En el 2019 Guillen, Rojas, Formoso, Contreras y Estévez realizaron un estudio en 
España denominado “Influencia de la estimulación temprana en el desarrollo 
sensorio-motriz de niños de cuatro a seis años: una visión desde el Karate Do”.  
A tal fin la investigación se estructuró en un nivel correlacional y su diseño fue de 
campo, en una población conformada por 14 profesores y 52 niños (as), que 
participaron de manera voluntaria en el estudio.  
 
Los resultados obtenidos por Guillen et al. [citado en 11, p152], determinan que al 
comparar los resultados del pre-test y post-test en ambos momentos se identificaron 
resultados significativos que favorecen el post-test en cuanto a la calidad 
metodológica empleada en el post-test para estimular en edades tempranas el 
desarrollo sensorio-motriz, concretado en la práctica mediante la estimulación de 
habilidades motrices básicas y deportivas del karate (componentes de técnicas 
simples y de referencias básicas). En la intervención pedagógica realizada para 
perfeccionar el proceso y eliminar los vacíos teóricos metodológicos de los 
entrenadores resultó determinante, razón por la cual en la fase intermedia se 
socializó las limitaciones en relación con la estimulación temprana, el modo de 
operacionalizar la metodología diseñada y manejar de forma acertada cada uno de 
los elementos del cuerpo categorial, los que demuestra la viabilidad de las acciones 
que apuntaron hacia el cambio.  
 
Así mismo, la valoración presenta el estado de los indicadores pedagógicos 
identificados, antes y después de la intervención; obsérvese en los datos de la 
estadística el análisis se asume que si el p-valor de la prueba es d» 0,05 se rechaza 
H0, en este caso la significación bilateral fue de p=.001, lo que permite plantear que 
existen diferencias significativas entre los resultados de los indicadores analizados 
en el Pre-Test y el Post-test. Se comprueba la hipótesis de investigación planteada 
y se demuestra que una metodología para el proceso de enseñanza aprendizaje del 
Karate Do con acento en la estimulación temprana mejora el desarrollo sensorio-
motriz de niños entre cuatro y seis años. 
 
En el contraste de resultados de la dimensión habilidades motrices Básicas se 
identificó una mejora significativa en relación con el post-test como resultado de la 
aplicación de la metodología, el análisis de los datos permite afirmar que la 
metodología con acento en la estimulación temprana favorece el desarrollo del área 
sensorio-motriz manifestada en las habilidades motrices básicas en los niños.  
 
En el 2012 Alvarado, Martínez, Sánchez y Solís realizaron un estudio en México 
denominado “los movimientos elementales complejos del humano, desarrollo 
postnatal, reporte preliminar de nueve lactantes mexicanos” (12), con el propósito 
de determinar los movimientos complejos del ser humano. A tal fin se diseñó un 
estudio de nivel descriptivo y diseño de campo que se desarrolló en la a Clínica de 
Medicina Familiar Tlalpan, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado (ISSSTE), en una población de veinticinco (25) lactantes 
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de bajo riesgo perinatal, a quienes le aplicaron el Tamiz neurológico de Heinz 
Prechtl a fin de determinar su estado de madurez neurológica.  
 
Por lo que, 15 lactantes cumplieron con los criterios de inclusión. Nueve (9) padres 
de los lactantes accedieron llevar a los niños (as) a cuatro (4) valoraciones 
planificadas de manera mensual en atención al día de su nacimiento. En cada una 
de las valoraciones se aplicó dos (2) veces las diez maniobras de activación. Las 
variables observadas fueron: presencia de llanto, comportamiento visual, 
movimientos de extremidades, tronco y cabeza. Las observaciones se filmaron en 
formato digital de 8mm. El cronómetro de la cámara computó los tiempos de 
duración de cada maniobra en activar los movimientos.  
 
Los resultados del estudio de Alvarado et al. [citado 12, p103], de 320 maniobras, 
se activaron 82.5% en locomoción y 58% en verticalización. El 63% de los niños se 
mantuvieron despiertos con movimientos groseros y llanto. Respecto a los patrones 
de locomoción, la mayor frecuencia fue el Patrón Alterno Cruzado (PAC), con el 
58.7%, y el de menor frecuencia fue el Patrón Homolateral (PH), con el 1.25%. En 
cuanto a la verticalización, fue de 58%, con alineación completa del tronco y la 
cabeza, y 42% con alineación incompleta. Se determinaron latencias de activación, 
para la locomoción, entre 0-120 segundos, con una media de 27.7±48.8 y para la 
verticalización una media de 9.43±20.7.  
 
Además, el comportamiento visual, abrir ojos y fijación visual aumentó con el 
crecimiento del niño(a). Los patrones de locomoción y verticalización se provocaron 
hasta el 4 mes con frecuencias que varían en 12% a un 100%, respecto al tipo de 
maniobra. Se determinaron dos patrones no descritos: el PH, con el 1.25%, y el 
Patrón Simultáneo Completo (PSC), con el 2.5%. La verticalización completa surgió 
y amplió su frecuencia con la edad de los niños (as). En cuanto a la locomoción se 
observa variaciones en el movimiento de las extremidades, el tronco y el tiempo de 
latencia.  Al momento que la maniobra permite controlar la cabeza o mantener la 
línea de la mirada frente a frente, el lactante abre los ojos y fija la acción visual.  
 
Alvarado et al., concluyen que “que la observación de la variabilidad de los 
movimientos elementales complejos en niños(as) mexicanas de bajo riesgo, revelan 
que los infantes evolucionan desde patrones de menor verticalización, con llanto 
frecuente y escasa fijación visual al nacimiento a patrones de verticalización 
completa, mayor fijación y disminución del llanto, lo cual comprende una 
modificación al criterio de calificación propuesto por los autores para niños 
europeos. Los ajustes al procedimiento tienen implicación en la detección temprana 
de riesgos para la discapacidad motriz” [citado en 12, p106]  
 
En el 2010 Lázaro, Blasco y La granja realizaron un estudio en España denominado 
“La integración sensorial en el Aula Multisensorial y de Relajación: estudio de dos 
casos” (13). Este estudio contempla algunos aspectos conceptuales y algunas 
experiencias vivenciales sobre la intervención educativa en el aula multisensorial y 
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de relajación, del Colegio de Educación Especial Gloria Fuertes de Andorra (Teruel), 
España.  
 
Respecto a la piel Lázaro, Blasco y La granja [citado en 13, p106] señalan que 
conforma el órgano más grande y versátil del cuerpo humano y constituye una 
barrera de protección. Los receptores responden a estos estímulos externos: 
presión o contacto; frío; calor y dolor. La percepción táctil se refiere a la sensibilidad 
cutánea, en otras palabras, al estímulo leve, suave, frío, caliente o levemente 
doloroso. Se diferencia entre el tacto pasivo, como aquel en el que el receptor no 
controla la percepción de estímulos, y el tacto activo, se da cuando el observador 
controla activamente la recepción de la información. Tales diferencias llegan a ser 
muy útiles en los niños (as) con discapacidades significativas, en los que el tacto 
pasivo toma mayor relevancia.  
 
Por consiguiente, la sensibilidad cutánea y el movimiento en conjunto, conforma el 
sistema táctil-háptico. Se hace referencia a los estímulos propioceptivos cuando las 
presiones son de mayor profundidad, cuando la articulación se mueve y se pone en 
juego los músculos, los tendones, las cápsulas articulares, entre otras.  Los 
receptores del mencionado sistema se ubican en la piel, las articulaciones, los 
tendones, los ligamentos y los receptores cenestésicos. 
 
La cinestesia hace referencia a la percepción de la posición, ubicación y el 
movimiento de las partes del cuerpo, es la información percibida sobre la postura, 
ubicación y movimiento en el espacio de las extremidades y otras partes móviles 
articuladas en el cuerpo humano. Los estímulos con efectividad de activación de 
este sistema háptico están relacionados con la deformación de los tejidos, las 
diversas configuraciones de las articulaciones, el estiramiento de la fibra muscular 
y el estímulo térmico y doloroso. Por medio de este sistema se puede lograr el 
contacto con las diferentes superficies y formas de un objeto, así como percibir su 
estado de solidez o viscosidad, o las diversas temperaturas del medio físico.  
 
El sistema de orientación básica lo compone el sistema vestibular. Este sistema está 
ubicado en el oído interno, excavado en las profundidades del hueso temporal está 
dividido en dos fracciones: el vestíbulo, formado por los órganos otolíticos (sáculo y 
utrículo) y los canales semicirculares orientados en tres ejes tridimensionales para 
la longitud, la anchura y la profundidad. Este sistema proporciona diversidad de 
reflejos motores, entre los que destacan los reflejos posturales vestibulares y los 
reflejos vestíbulo-oculares. Dado que los núcleos vestibulares tienen un gran 
número de conexiones con los músculos encargados de los movimientos de los 
ojos, la estimulación del sistema visual es pertinente para favorecer la 
Psicomotricidad. “Los reflejos oculares de mayor relevancia son el sistema 
vestibular son el reflejo optocinético (ROC) y el reflejo vestibular ocular (RVO). El 
ROC mantiene el mismo campo visual sobre la retina y el RVO sirve para que el ojo 
no se mueva cuando lo hace la cabeza. Cuando la cabeza gira la unión de ambos 
reflejos produce el nistagmo” [citado en 13, p326]. 
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“El sistema laberíntico–vestibular es el encargado de regular la postura, el equilibrio, 
el tono muscular y la orientación espacial, y sus receptores responden a la acción 
de la gravedad, a las aceleraciones lineales y a las aceleraciones angulares” [citado 
en 13, p327]. 
 
En el 2008, Lázaro realizó un estudio en España denominado “Estimulación 
vestibular en Educación Infantil” (14), este estudio propone incorporar el trabajo 
sobre la postura y el equilibrio en los procesos de educación infantil para favorecer 
la estimulación sensorial; la información vestibular proporcionará al niño(a) 
referentes que son muy útiles para su desarrollo y en el logro de futuros 
aprendizajes. 
 
Respecto a las experiencias sensoriales Lázaro [citado 14, p167] precisa que 
incluyen tocar, moverse, controlar el cuerpo, ver, oír y elevarse contra la gravedad. 
Las experiencias no deben realizarse de manera aislada, dado que el trabajo de los 
diferentes sentidos se realiza de manera conjunta. Los diferentes sensorios 
interaccionan entre sí para concertar un cuadro completo de quién es cada uno, 
dónde está y qué existe a su alrededor. Mediante la integración sensorial (IS), el 
cerebro genera la composición completa y organiza la información sensorial para el 
uso de cada niño (a). En muchos infantes, la integración sensorial ocurre de manera 
instintiva, involuntario, sin esfuerzos. En otros infantes, este proceso es ineficaz y 
demanda mayores esfuerzos y atenciones con pocas probabilidades de éxito, este 
proceso deficiente de integración sensorial trae como consecuencia que lo que se 
proponen los infantes no se logra fácilmente. La IS proporciona la información 
necesaria para utilizarla posteriormente, en los aprendizajes y conductas más 
complejas. 
 
Precisa Lázaro [citado 14, p168] que la disfunción en la IS se encuentra en más del 
70% de infantes con falencias de aprendizaje en la escuela. Es probable que un 
porcentaje significativo de estudiantes con fracaso escolar subyace un trastorno o 
disfunción de la integración sensorial. En la educación Infantil es posible identificar 
estos trastornos y realizar una planificación de estrategias adecuadas para enfrentar 
los problemas de disfunción de la IS.  La idea central de la estimulación del sistema 
vestibular se enfoca en proporcionar y controlar el ‘input’ sensorial, en particular el 
del sistema vestibular, músculos y articulaciones y la piel, de manera tal que los 
niños (as), en forma espontánea, logren generar las respuestas adecuadas que 
integren estas sensaciones. Por consiguiente, es realizar una aproximación holística 
que abarque todo el cuerpo, cada uno de los sentidos y a todo el cerebro.  
 
Respecto al sistema vestibular Lázaro [citado 14, p167] explica que este sistema 
conforma, una de las tres exoentradas y contribuye a mantener la postura ortostática 
y dinámica. Su intervención en la dinámica postural y equilibradora ocurre, 
primordialmente, a través de tres (3) reflejos a saber: (a) reflejo vestíbulo-ocular; (b) 
reflejo vestíbulo-espinal y (c) reflejo optocinético.  
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En el 2006 Beaudry realizó en España un estudio titulado: “Un trastorno en el 
procesamiento sensorial es frecuentemente la causa de problemas de aprendizaje, 
conducta y coordinación motriz en niños” (15). A tal fin desarrollo un estudio a nivel 
descriptivo con el propósito de determinar los efectos del Trastorno del 
procesamiento sensorial (TPS) en el aprendizaje, la conducta y la coordinación 
motriz. Respecto al TPS afirma que un elevado número de niños(as) con falencias 
de aprendizaje, de conducta o de coordinación motriz presentan trastornos o 
deficiencias en el procesamiento sensorial. Esta disfunción ocurre porque el sistema 
nervioso central (SNC) no puede percibir, interpretar y organizar de manera 
adecuada la información captada por los diferentes receptores sensoriales del 
cuerpo.  
 
Igualmente, no puede analizar y utilizar la información apropiadamente para 
interactuar o relacionarse con el ambiente y adaptarse de manera eficaz a los 
diversos estímulos del entorno. La manifestación de un TPS puede observarse en 
varios ámbitos del desarrollo. Un TPS es, en muchas ocasiones, la causa de que 
los infantes no duerman adecuadamente no desee comer o presenten bajo 
rendimiento en el colegio. Asimismo, puede perturbar la capacidad de jugar, de 
hacer amigos o desarrollar la autonomía en los cuidados personales. En 
consecuencia, si el SNC presenta una disfunción o falencia, ésta genera problemas 
de sueño, para alimentarse, o en la capacidad para aprender y, de modo general, a 
cualquier actividad de la vida diaria.  
 
Beaudry [citado 15, p201] refiere que la Teoría de la integración sensorial (TIS) es 
la base para un correcto y eficaz desarrollo perceptivo y cognitivo y un indicado 
desarrollo sensoriomotor. Cada niño (a) tiene que realizar la interpretación 
adecuada de la información sensorial que le llega al SNC, proveniente de estímulos 
externos, de este modo podrá idea y planificar acciones adecuadas a los 
requerimientos del ambiente generando respuestas adaptativas. Si bien la TIS toma 
en cuenta cada uno de los sistemas sensoriales, esta teoría centra su análisis 
particularmente en tres dimensiones: sistema táctil; sistema propioceptivo y sistema 
vestibular.  
 
Respecto al sistema vestibular Beaudry [citado 15, p202] explica que, desde la 
perspectiva de la Teoría de la integración sensorial, existen niños(as) hipersensibles 
al estímulo vestibular y en consecuencia sus reacciones se dan de modo exagerado 
al movimiento y a cualquiera de los desplazamientos de su eje corporal fuera de la 
verticalidad. Los niños(as) hipersensibles son desmesuradamente cautos y 
continuamente llaman la atención por su falta de exploración en su entorno. 
También suelen presentar auténtico temor por los característicos juegos de parque, 
como es el tobogán y los columpios. Estos niños (as) prefieren los juegos más 
tranquilos o sedentarios. En las escaleras suelen agarrarse de las barandillas de 
manera excesiva. Los niños(as) hipersensibles al estímulo vestibular se hallan 
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comúnmente en un estado de alerta elevado. Las relaciones sociales suelen verse 
afectadas por su permanente estado de tensión. Asimismo, se mantiene distante de 
las actividades que la mayoría de los niños(as) suelen resultarles gratas, como 
saltar, trepar, entre otras., y, por consiguiente, se ve privado de los beneficiosos de 
los estímulos sensoriales y de las relaciones con sus pares. 
 
 
En el 2002 Barrera y Guerra realizaron un estudio en Cuba denominado “Programa 
de intervención temprana para la prevención de la minusvalía neurológica en niños 
de alto riesgo de la provincia Camagüey” (16). En el Hospital Ginecobstetricia 
Provincial Docente Ana Betancourt de Mora de Camagüey, se presta atención al 
100 % de los niños de alto riesgo. El programa consta de tres fases de atención, 
una primera fase desde el servicio de Neonatología hasta los cinco años. Estas son: 
Salas de Neonatología, Consulta de Neurodesarrollo y Comunidad. Salas de 
Neonatología: desde aquí se realiza la captación de los niños(as) en riesgo por 
especialistas que los atienden en el lapso de su ingreso. Se incluye a cada uno los 
niños: con peso menor a 1.500 g con encefalopatía hipóxica isquémica, hemorragia 
intraventricular, infecciones del Sistema Nervioso Central, ventilados con alto riesgo 
de secuelas neurológicas.  
 
En una segunda fase se inicia el trabajo con la familia, el propósito es reducir los 
niveles de ansiedad y depresión de las madres que facilite ofrecer el debido 
tratamiento, comprensión y estimulación a sus hijos durante la hospitalización. Se 
desarrolla mediante un programa educativo a las madres, realizado de forma 
individual y grupal, teórico y práctico. El trabajo en grupo se realizó una vez por 
semana durante seis semanas, cada sesión con un objetivo específico, que es 
reforzado y evaluado de forma práctica e individual. Los objetivos de esta etapa 
incluyen: conocimiento del por qué el seguimiento, conocimientos sobre la 
intervención temprana y su necesidad, características del desarrollo psicomotor, 
además de la confección y uso de materiales para estimulación antes y después del 
alta hospitalaria.  
 
Sumado a esto, en esta etapa se analizan factores que promueven y favorecen el 
desarrollo neurológico de los niños que permiten cambios de actitud y conductas de 
las madres hacia efectos positivos del desarrollo de su hijo, aún después de la 
estadía hospitalaria. Se compromete y responsabiliza a los padres en la atención y 
cuidado de su hijo desde los primeros días de nacido, a modo de garantizar los 
resultados a corto y a largo plazo. En la tercera fase en las salas de Neonatología 
a los niños se les realiza estimulación de los reflejos, estimulación vestibular, 
motora, percepción espacial, olfativa, táctil, auditiva, tomando como base 
investigaciones que demuestran la eficacia de los programas implementados en las 
unidades de cuidados intensivos neonatales (UCIN).  
 
En el 2010 Álvarez, Moreno y Zea, Realizaron un estudio en Bogotá titulado 
“Percepciones de Terapeutas Ocupacionales Sobre el Lenguaje y La Comunicación 
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de los Niños con Déficit de Integración Sensorial” (17), el objetivo del estudio fue: 
describir la percepción que tienen los terapeutas ocupacionales sobre las 
características lingüísticas y comunicativas de los niños con déficit de integración 
sensorial. A tal fin se asumió un enfoque cualitativo de nivel descriptivo, que utilizó 
la entrevista semiestructurada para el levantamiento de la información. En el Estudio 
participaron cinco terapeutas ocupacionales del Distrito Capital Bogotá, certificados 
como integradores sensoriales, con una experiencia profesional de 10 y 25 años y 
cuatro años de su cualificación como integradoras sensoriales. Participaron de 
manera voluntaria en el estudio y desarrollan su trabajo de manera interdisciplinar 
con fonoaudiólogos.  
 
En cuanto al sistema vestibular, Álvarez, Moreno y Zea [citado 17, p265] explican 
que varios síntomas de disfunción de la integración sensorial se cree que se deben 
a la carencia de modulación del Sistema Nervioso Central, de las entradas 
sensoriales que provienen del sistema vestibular, considerado el principal 
organizador de las sensaciones de los demás canales sensoriales, que de igual 
forma contribuye a la adquisición de palabras y comprensión del habla. Igualmente 
es responsable de dar la información del cuerpo con relación a la gravedad y el 
espacio, coordina y modula la actividad muscular, en la comunicación mediante el 
lenguaje corporal y otras formas no verbales de comunicación. La baja reacción al 
funcionamiento vestibular tiene como consecuencia que los niños(as) 
frecuentemente presenten retrasos en sus articulaciones, el acto del habla y la 
adquisición del lenguaje.  En cuanto a los resultados del estudio determinaron que 
los niños (as) con déficit de integración sensorial, según los tipos de sistemas 
sensoriales afectados, se identifican como niños(as) con lenguaje desorganizado, 
con falencias en los actos del habla y de la escritura.  
 

También señalan Álvarez, Moreno y  Zea [citado 17, p269] que es posible que la 
necesidad de solucionar la información respecto a su cuerpo les impide atender los 
aspectos  asociados con al lenguaje y las comunicaciones, con puede ocurrir con la 
inferencia y el seguimiento de reglas en la conversación, como son las limitaciones 
para mantener un tópico, es decir, falencias para prestar  atención a las necesidades 
de sus interlocutores en las conversaciones; sumado a las posibles falencias para 
reconocer el espacio personal de los demás o su poca o exageradas reacciones 
frente a algunos estímulos, explica su reporte como niños(as) con dificultad para 
establecer relaciones con los demás infantes. Concluyen que la intervención en 
terapia ocupacional basada en la integración sensorial es efectiva, generando 
cambios significativos en el lenguaje, y no siempre se requiere la intervención de 
otros profesionales del área de la salud. 
 
En el 2007 González y Núñez, realizaron una investigación en Chía Cundinamarca, 
titulada “Programa de Estimulación Oportuna del Desarrollo Motor en Niños de 0 A 
3 Años Propuesta Pedagógica”(18) con el propósito  de elaborar una propuesta 
pedagógica para potencializar el desarrollo motor en la población infantil vulnerable, 
a tal fin se desarrolló un estudio de nivel descriptivo en el que se procedió del modo 
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siguiente: caracterización del desarrollo motor normal, diseño de un instrumento de  
identificación  de falencias que inciden en el desarrollo normal y un plan de 
actividades para la estimulación oportuna de acuerdo con el desarrollo motor de 
niños de 0 a 3 años  de edad que pueda ser aplicado por las personas responsables 
de su cuidado.  
 
Por lo tanto, los resultados del estudio resaltan la etapa del desarrollo motor desde 
los tres primeros años de vida del niño (a), dado que en este periodo se producen 
cambios significativos en el proceso de desarrollo y es la oportunidad clave para 
que los padres, maestros, o cualquier de las personas a cargo del cuidado de los 
niños (as), pueden proporcionar estimulaciones que permitan la potencialización del 
desarrollo en esta etapa de la vida infantil. Se destaca la importancia de la labor del 
adulto cuidador informal de los niños (as) en la proporción de estímulos adecuados 
y oportunos para favorecer el desarrollo motor e integral. Plantea que la 
optimización del desarrollo del niño (a) está muy influenciado por las experiencias 
proporcionadas tanto por sus cuidadores como por docentes y padres, en ocasiones 
las experiencias del entorno familiar y escolar no cumplen a cabalidad el propósito 
que se pretende y derivan en un n efecto contrario a los objeticos de la estimulación 
temprana.  
 
Entre las estrategias propuestas para la Estimulación Temprana destacan los 
objetivos siguientes: de 6-9 meses: (a) Preparar para el gateo; (b)  Ejercitar el 
fortalecimiento de brazos y piernas; (c)  Desarrollar la habilidad de facilidad de 
agarre de objetos de diversos tamaños y formas, en distintas posiciones; (d) 
Estimular al niño para que rescate objetos que se encuentran dentro de un 
recipiente; (e) Ejercitar el gateo entre obstáculos y (f) Reforzar el gateo para subir 
un escalón. De 9-12 meses: (a) Estimular en el niño todos los instintos de erguirse 
y caminar; (b) Entrenar al niño en dar pasos hacia delante; (c) Estimular los 
movimientos de precisión; (d) Entrenar al niño en la actividad de sentarse; (e) 
Ejercitar el trabajo de superar obstáculos. De 12-24 meses: (a) Inducirlo a caminar 
a lo largo de una superficie estrecha; (b) Preparar al niño y a la niña en la marcha 
de lado y hacia atrás; (c) Patear una pelota y mejorar la acción de desplazamiento; 
(d) Entrenar para subir escaleras; (e) Perfeccionar los movimientos de los brazos; 
(f) Fortalecer movimientos gruesos. 
 
Anexo a lo anterior, en la Universidad de Santander campus Cúcuta, Prato Lorena, 
docente del programa de Terapia Ocupacional se encuentra ejecutando un macro 
proyecto cuyo título corresponde a la aplicación del perfil sensorial Winnie Dunn 125 
niños y niñas de 0 a 3 años, cuyo propósito se encuentra direccionado a elaborar 
un programa sensorial en impacto al desarrollo integral de los niños y niñas del 
Centro Desarrollo Infantil Nuevo Amanecer (CDI), siendo necesario determinar el 
desarrollo de la población seleccionada, en relación a la edad madurativa mediante 
la aplicación de la escala abreviada del desarrollo para posteriormente caracterizar 
el procesamiento sensorial aplicando el perfil sensorial a los padres o cuidadores, y 
agentes educadores, luego se procede a establecer la información sensorial que 
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demanda el desarrollo integral en cuanto a la intensidad, frecuencia, direccionalidad 
y contraste del estímulo en beneficio al infante, para así construir el programa como 
primera fase de la investigación en el tiempo de 12 meses, continuando con una 
segunda fase  direccionada a la medición del impacto del programa en la población 
objeto. 
 
 

1.9 2.2 MARCO TEÓRICO  
 

 

2.2.1 Teoría del desarrollo de Arnold Gesell. De acuerdo con las premisas de 
Arnold Gesell (19), establece en su teoría sobre el desarrollo que la primera escala 
para lograr una integración de las habilidades en los diversos espacios en los que 
se involucra un infante se da desde la conducta motriz, la cual involucra una serie 
de destrezas caracterizadas por movimientos que son ejecutados por las grandes 
estructuras corporales y requieren de un proceso a nivel cerebral que conduzcan a 
una respuesta de tipo motor. 
 
2.2.1.1 Conducta motriz (C.M.). Gesell indica que es particular interés para los 
estudiosos de la conducta, este campo se encarga de las implicaciones 
neurológicas, capacidad motriz del niño, el cual es el natural punto de partida en el 
proceso de madurez. Simplificando, la conducta motriz está compuesta 
por: __movimientos corporales, reacciones postulares, mantenimiento de la cabeza, 
sentarse, pararse, gateo, marcha, forma de aproximarse a un objeto, 
etc. __coordinaciones motrices. (19) 
 
2.2.1.2 Conducta adaptativa (C.A.). Gesell sustenta que esta conducta está a 
cargo de las más delicadas adaptaciones sensomotrices ante objetos y situaciones. 
Comprende los siguientes asuntos: __Habilidad para utilizar adecuadamente la 
dotación motriz en la solución de problemas prácticos. __Coordinación de 
movimientos oculares y manuales para alcanzar y manipular objetos. __Capacidad 
de adaptación frente a problemas sencillos. El niño se ve obligado a exhibir formas 
de conducta significativas cuando maneja objetos tan simples como una campanilla 
de mano. Esto revela los recursos que van apareciendo. (19) 
 
2.2.1.3 Conducta del lenguaje (C.L.). Arnold Gesell refiere que se usa el término 
lenguaje en un sentido amplio, quiere decir, incluyendo toda forma de comunicación 
visible y audible, también compuesta por imitación y comprensión de lo que 
expresan otras personas. Sistemáticamente, estos son sus 
componentes: Comunicación visible y audible: gestos, movimientos postulares, 
vocalizaciones, palabras, frases u oraciones, imitación y comprensión, Lenguaje 
articulado: función que requiere de un medio social, sin embargo, dependiente 
de las estructuras corticales y sensomotrices. (19) 
 



31 

 

2.2.1.4 Conducta personal social (C.P-S). Gesell comprende las reacciones 
personales del niño ante la cultura social del medio en el que vive, dichas reacciones 
son tan múltiples y variadas que parecerían caer fuera del alcance del diagnóstico 
evolutivo. En síntesis, sus componentes son: Factores intrínsecos del crecimiento: 
control de la micción y defecación, capacidad para alimentarse, higiene, 
independencia en el juego, elaboración y reacción adecuada a la enseñanza y 
convecciones sociales. La conducta personal social está sujeta a un nivel alto de 
factor subjetivo, pero presenta, dentro de la normalidad, ciertos límites. (19) 
 
 

2.2.1.5 Teorías del Control Motor (CM).  “Las diversas teorías sobre CM reflejan 
las concepciones existentes sobre la forma en la que el movimiento es controlado 
por el cerebro, enfatizando cada una de ellas en los distintos componentes neurales 
del movimiento”. Entre estas teorías se mencionan las siguientes: (a) Teoría Refleja; 
(b) Teoría Jerárquica; (c) Teoría de la Programación Motora; (d) Teoría de Sistemas; 
(e) Teoría de la Acción Dinámica; (f) Teoría del procesamiento de distribución en 
paralelo; (g) Teoría Orientada a la Actividad y (h) Teoría Ecológica.   
 
En cuanto a la Teoría Refleja (TR) explica Cano et al. [citado 19, p33]  que es una 
teoría generada por  en 1906, por Sir Charles Sherrington quien estableció las bases 
de la teoría refleja del Control Motor M, en la que se plantea que los reflejos 
constituyen los componentes esenciales del comportamiento complejo para obtener 
un objetivo común5. Describió este comportamiento en función de reflejos 

compuestos y su combinación sucesiva o encadenamiento. Su postulado señala 
que un estímulo producirá una respuesta, la cual se transformará en el estímulo de 
la subsiguiente respuesta.  
 
Por su parte López (20) precisa que la TR, establece que los eventos físicos que 
suceden en cualquier medio generan estímulos para la acción, inician un cambio en 
los circuitos reflejos de las personas quienes producen una respuesta de 
movimiento. Las limitaciones de esta teoría están referidas al hecho que en la 
generalidad de deportes y actividades cotidianas un gran número de acciones son 
proactivas para evitar efectos no deseados. Tampoco explica la ejecución de 
movimiento sin la ocurrencia de feedback sensorial.  
 
Respecto a la Teoría jerárquica Cano et al. [citado 19, p33], precisan que su 
postulado plantea que el sistema nervioso central (SNC) está organizado de modo 
jerárquico, desde las áreas de asociación superiores, corteza motora hasta los 
niveles espinales de función motora, donde cada nivel superior tiene control sobre 
el nivel menor, en una rigurosa jerarquía vertical, en la que cada línea de control no 
se cruza con la otra y donde cada nivel inferior de ningún modo ejerce control 
alguno. La teoría de la neuromaduración del desarrollo atribuye el desarrollo motor 
normal a la progresiva corticalización del SNC que genera el surgimiento de niveles 
superiores de control sobre los reflejos de nivel inferior, por consiguiente, la 

https://www.elsevier.es/es-revista-neurologia-295-articulo-teorias-modelos-control-aprendizaje-motor--S0213485312000114#bib0025
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maduración del SNC constituye el agente principal para los cambios que se 
producen con el desarrollo, minimizándose las influencias de otros factores.  
 
López. [citado 20, p3] coincide con Cano et al, precisando que la Teoría Jerárquica 

asume que todos los aspectos de planificación y ejecución de los movimientos es 
una función de uno o más centros corticales que constituyen el más alto nivel de 
mando en el SNC, con capacidad de realizar la coordinación y regulación de los 
movimientos con o sin referencia del feedback sensorial. Esta rígida perspectiva de 
arriba-abajo se flexibilizó por la conexión entre niveles, reconociendo que los 
centros más bajos espinales informan de cómo se ejecuta el movimiento a centros 
superiores en forma de feedback. La representación de los movimientos, se 
almacenan en la memoria como programas de movimiento. Consiste en un conjunto 
pre-estructurado de comandos motores que se construyen en los niveles superiores 
corticales y luego comunican a los centros inferiores la forma de ejecutar los 
movimientos.  
 
Por eso, reconoce que esta definición ha cambiado para argumentar mejor la 
capacidad del individuo para ejecutar con un mayor amplio rango de acciones, 

principalmente movimientos considerados nuevos. Definiendo el Generador de 
Programas Motores (GPM) como un almacén de patrones de movimiento más 
complejo que se aplica a un amplio número de movimientos y se puede modificar, 

en el proceso ejecución, en respuesta a cambios en la estructura ambiental. Lo 
fundamental en esta definición es que existen parámetros variables o invariables 
que se aplican al GPM para detallar cómo se va a expresar un patrón concreto del 
movimiento.  

 
En relación con las Teorías de la programación motora (TPM) Cano et al... [citado 
19, p35], precisa que en la actualidad las teorías del CM se distancian del criterio 
que plantea que un sistema es esencialmente reactivo, priorizando las 
exploraciones de la fisiología de las acciones frente a la naturaleza de las 
reacciones. Es posible obtener respuestas motoras determinadas ya sea por un 
estímulo sensorial o por un proceso central sin un estímulo o impulso aferente, por 
tal razón es preferible hablar de patrón motor central. La TPM se fundamenta 
primordialmente en los análisis de la locomoción de los gatos alude que los 
movimientos pueden ocurrir en ausencia de alguna acción refleja, de modo tal que 
la red espinal neural puede generar un ritmo locomotor sin el estímulo sensorial ni 
patrones descendentes del cerebro, lográndose realizar el movimiento sin 
retroalimentación.  
 
En cuanto a las Teoría de sistemas Cano et al. [citado 19, p35] Postula que los 
movimientos no son dirigidos ni central ni periféricamente, sino que emergen de la 
interacción de muchos sistemas. Reconoce al cuerpo como un sistema mecánico 
que está sujeto a fuerzas externas (gravedad) e internas. Explican que un mismo 
comando central puede producir movimientos muy diferentes por las interacciones 
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entre las fuerzas externas y las variaciones de las condiciones iniciales o el mismo 
movimiento puede originar comandos diferentes. Esta teoría explica cómo afectan 
las condiciones iniciales las características del movimiento. Pronostica el 
comportamiento real con mayor exactitud que las teorías anteriores al considerar 
los aportes del SNC a la acción, como las contribuciones de diversos sistemas y la 
fuerza de gravedad e inercia. 
 
En atención a la Teoría de la acción dinámica (TAD) Cano et al. [citado 19, p35], 
señalan que del estudio de la sinergia se produce la TAD que considera a las 
personas en movimiento desde el principio de autoorganización, argumentando que 
cuando un sistema de partes individuales se une, los elementos que la comportan 
de manera colectiva en forma ordenada no necesariamente requieren de un centro 
superior que emita las instrucciones para obtener la acción coordinada. Plantea que 
el movimiento ocurre como resultado de la interacción de diversos elementos, sin 
requerir programas motores.   
 
Sumado a esto, la acción dinámica se explica mediante descripciones matemáticas 
de los sistemas autoorganizados que siguen un comportamiento no lineal, en estas 
situaciones, algunos parámetros se alteran y adquieren un valor crítico, el sistema 
ingresa en patrones de comportamientos completamente novedosos. Mediante 
formulaciones matemáticas es posible predecir las formas en que un sistema dado 
actuará en diferentes situaciones. El enfoque de acción dinámica resta relevancia a 
la perspectiva de comandos provenientes del SNC para controlar el movimiento y 
privilegia las explicaciones físicas que puedan contribuir a las características del 
movimiento. 
 
Respecto a la Teoría del procesamiento de distribución en paralelo (PDP) Cano et 
al. [citado 19, p35], explican que esta teoría describe la forma en que el SNC 
procesa la información para actuar. Señalan que el SNC opera mediante procesos 
en serie (al procesar las informaciones solo en una vía única), y también en paralelo, 
interpreta las informaciones a través de diversas vías que analizan de manera 
simultánea las informaciones en diferentes formas. El supuesto esencial de la teoría 
del PDP es que el “cerebro es un ordenador con células que interactúan en diversas 
formas y las redes neuronales son los sistemas computacionales esenciales del 
cerebro”.  
 
A tal efecto se han desarrollado modelos matemáticos simplificados de sistemas 
cerebrales y luego se estudian para comprender la manera en que diversos 
problemas de cálculo se pueden resolver por los referidos mecanismos. Los 
modelos están conformados por diversos elementos conectados por circuitos. 
Semejantes las sinapsis neurales, cada elemento puede afectarse por los demás 
de modo positivo o negativo en distintas magnitudes. Tales elementos se distribuyen 
en neuronas sensoriales, interneuronas y motoras. El desempeño eficaz depende 
del número de conexiones de salida y la fortaleza de la conexión. 
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En relación con la Teoría orientada a la actividad Cano et al. [citado 19, p35], indican 
que esta teoría explica como los circuitos neuronales operan para producir una 
acción, lo que proporciona la base para una imagen con mayor coherencia del 
sistema motor. Es método orientado a la actividad reconoce que el objetivo del CM 
es dominar el movimiento para realizar una acción específica, no para realizar 
movimientos por el solo hecho de moverse. El control del movimiento se organiza 
en torno a los comportamientos funcionales dirigidos a objetivos.  
 
En cuanto a la Teoría ecológica (TE) Cano et al. [citado 19, p35], señalan que la SE 
TE inicia con la exploración de la forma en que los sistemas motores del cuerpo 
humano permiten la efectividad de la interacción con el medio ambiente a fin de 
tener un comportamiento orientado al objetivo. Las investigaciones de esta TE se 
centran cómo detectar la información del entorno pertinente para las acciones y 
cómo utilizarlas para controlar los movimientos. El sujeto explora de manera activa 
su entorno, éste a su vez, mantiene la actividad de la persona, de modo tal que las 
acciones están orientadas al ambiente 
 
 

2.2.2 Sistemas sensoriales. De acuerdo con la teoría de la integración sensorial 
expuesta por Ayres, existen sistemas sensoriales que se encuentran determinados 
por estímulos internos tales como el sistema vestibular y el sistema propioceptivo. 
 
2.2.2.1 Sistema Vestibular. “El sistema vestibular, mediante sus órganos 
periféricos, permite procesar de manera correcta los cambios de aceleración 
angular de la cabeza y lineal del cuerpo y así permite una correcta orientación en el 
espacio. Esta información sensorial es dirigida hacia los núcleos vestibulares y 
desde aquí se comunica con los núcleos oculomotores y estructuras del tálamo a 
través de tractos ascendentes del tronco encefálico” (21). Luego la información va 
hacia los centros subcorticales y corticales de naturaleza particularmente 
multisensorial.  
 
Schubert y Minor (22) refieren que el sistema vestibular detecta y codifica de manera 
continua la información de movimientos de rotación y translación de la cabeza, 
aparte de permitir una adecuada orientación y estabilización en el espacio mediante 
musculatura axial y proximal, favoreciendo la estabilización de la mirada a través de 
la activación de músculos extraoculares, mediante acto reflejo vestíbulo-ocular. 
Brandt et al. (23), señalan que en la actualidad se afirma que el sistema vestibular 
está involucrado en la navegación espacial y memoria, percepción de la verticalidad, 
desarrollo cognitivo en niños (as), procesamiento visual relacionado con claves 
gravitatorias, conciencia de la autopercepción corporal, toma de decisiones, López,  
Falconer y Mast (24) refieren que incluso existen reportes que la percepción del auto 
movimiento puede estar modulado por la observación del propio cuerpo en 
movimiento, denominado ‘sistema de neuronas espejo vestibular’.  
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Tradicionalmente la estimulación del sistema vestibular se realiza por medio de la 
prueba calórica bitermal. Según la teoría de linfocinesis la irrigación calórica puede 
producir una respuesta endolinfática debido a cambios de temperatura del agua 
(30°C y 44°C) trasmitidos desde el tímpano hacia el laberinto a través del hueso 
temporal. Existen otros modos de activar el sistema vestibular que incluyen leves 
pulsos de estimulación eléctrica, por medio de electrodos ubicados en sendos 
procesos mastoides, se conoce este método como estimulación galvánica vestibular 
o también a través de los potenciales evocados miogénicos vestibulares.  
 
Zwergal, Strupp, Brand, y Buttner (25) señalan que la vía vestibular comienza a nivel 
de los órganos periféricos ubicados en el laberinto posterior del oído interno 
(canales semicirculares y maculas sáculo-utriculares). Desde ahí la información 
viaja por las fibras del nervio vestibular hacia los núcleos vestibulares para luego 
ascender por las estructuras del tronco encefálico principalmente vía fascículo 
longitudinal medial, aunque se han descrito otras estructuras como el tracto 
ascendente de Deiters, tracto tegmental ventral cruzado y el tracto vestíbulo 
talámico ipsilateral. A partir el tronco se forman proyecciones hacia el tálamo, 
primordialmente hacia el complejo ventral-posterior (VPL) donde se comunican con 
regiones superiores. Las principales vías vestibulares se observan en la Figura 1.  
 
 
      Figura 1. Esquema de las Principales vías vestibulares ascendentes hasta centros corticales superiores. 

 
 Fuente: Sánchez, C.; Collao. J. y Délano, P. Anatomía, fisiología y rol clínico de la corteza vestibular.  

Anatomía, fisiología y rol clínico de la corteza vestibular 
 
 
2.2.2.2 Sistema Propioceptivo.  “El sistema propioceptivo del cuerpo humano está 
compuesto por una serie de receptores nerviosos que están en los músculos, 
articulaciones y ligamentos” (26). Este sistema funciona del modo siguiente: los 
propioceptores envían la información a la médula y al cerebro para que la procese, 
al ser procesarla, manda nueva información a los músculos para realizar los ajustes 
necesarios respecto a la tensión y elasticidad muscular para lograr el movimiento 
deseado.   
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Explica Diez [citado 26, p4] que existen algunas estructuras en el sistema nervioso 
periférico que de igual forma intermedian en la propiocepción, estas son: (a) 
neuronas sensitivas; (b) fibras sensitivas y (c) los mecanorreceptores. Algunos 
mecanorreceptores son considerados también propioceptores. De la Torre (27) 
afirma que la propiocepción es un proceso muy rápido y reflejo, y que puede 
entrenar el sistema sensoriomotor o propioceptivo para generar respuestas más 
rápidas y coordinadas frente alguna carga o movimiento imprevisto de las 
articulaciones. El sistema propioceptivo consta de una serie de elementos 
denominados propioceptores que nos aportan información relacionada con la 
posición del cuerpo, la tensión y la elasticidad muscular y el movimiento de las 
articulaciones. Los propioceptores ubicados en los músculos y tendones informan 
respecto al grado de contracción muscular, de tensión y posición de las 
articulaciones.  
 
El oído interno por su parte nos brinda la orientación de la cabeza en relación con 
el suelo tanto en movimiento como parado, con esta información y otros datos que 
nos proporcionan los demás propioceptores del cuerpo humano, el sujeto sabe en 
todo momento la posición en la que se encuentra y dónde está cada miembro. 
Existen varios propioceptores en nuestro organismo: (a) rama sensitiva del nervio 
oculomotor; (b) huso muscular; (c) reflejo Miotático o de Estiramiento; (d) Órganos 
Tendinosos de Golgi; (e) receptores de la cápsula articular y los ligamentos 
articulares y (f) receptores de la piel. 
 
Respecto al Rama Sensitiva del Nervio Oculomotor Diez [citado 26, p5] explica que 
está compuesta por axones aferentes que envían información desde los receptores 
hacia el SNC y que provienen de propioceptores de los músculos extrínsecos del 
ojo. Tales axones informan de la propiocepción, la percepción no visual de los 
movimientos y la posición del cuerpo.  
 
                   Figura 2. Rama Sensitiva del Nervio Oculomotor 

 
                                      Fuente. Diez, E. 2014 
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En relación con el Huso Muscular; Diez [citado 26, p6] señala que está situado en 
los músculos esqueléticos y proporciona la información respecto a los cambios de 
longitud del músculo y participa en el reflejo de estiramiento. Informa al SNC donde 
se está utilizando la información para coordinar el movimiento. El huso muscular 
apoya el control del movimiento. Hay más cantidad de husos musculares donde se 
hacen movimientos más finos, como en los dedos de la mano. El huso muscular 
igualmente apoya al mantenimiento de la estabilidad de la articulación. 

 

Figura 3. El Huso Muscular 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                 Fuente. Diez, E. 2014 

 
 
En cuanto al Reflejo Miotático o de Estiramiento, Diez [citado 26, p6] explica que es 
un reflejo de protección frente a estiramientos bruscos o excesivos. El reflejo 
Miotático favorece el mantenimiento de las posturas. Ejemplo: cuando una persona 
está de pie y empieza a inclinarse hacia adelante, el músculo gastrocnemio y otros 
músculos de la pantorrilla se estiran. En consecuencia, se producen reflejos de 
estiramiento en estos músculos, que al contraerse restablecen la postura erecta del 
cuerpo. Un caso semejante de reflejos se observa en los músculos de la región 
anterior de la pierna cuando una persona que está de pie se inclina hacia atrás.  
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                                                      Figura 4. Reflejo Miotático 

 

 
                                                        Fuente. Diez, E. 2014 
 
Respecto a los Órganos Tendinosos de Golgi, Diez [citado 26, p7] explica que están 
ubicados en la unión del tendón y del músculo, plantea de manera hipotética que el 
sistema de husos musculares puede ser el componente más significativo del 
sistema neuromuscular durante las actividades normales de la vida diaria. Los 
órganos tendinosos dan respuesta al incremento y disminución de la tensión 
muscular, en consecuencia, los órganos tendinosos de Golgi protegen a los 
tendones y a los músculos de algún daño que se pueda producir por una tensión 
excesiva.  Activarlos produce relajación de los músculos agonistas estirados y 
contracción de los músculos antagonistas.  
Tal evento se debe a que los receptores articulares favorecen con información 
sensorial al final del movimiento articular disponible, posiciones que no ocurren 
durante las actividades de la vida cotidiana, feedback muscular. Tal sistema es 
activado fundamentalmente durante la marcha para obtener progresión a pesar de 
la variación pendular del centro de gravedad. Los órganos de Golgi necesitan un 
periodo de estimulación de unos 6-8 segundos.   
 
                                       Figura 5. Órganos Tendinosos de Golgi 

 
                                                      Fuente. Diez, E. 2014 
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En cuanto a los Receptores de la Cápsula Articular y los Ligamentos Articulares, 
Diez [citado 26, p7] comenta que la carga que soportan estas estructuras respecto 
a la tensión muscular que se ejerza, también activan una serie de 
mecanorreceptores preparados para detectar la posición y movimiento de la 
articulación implicada. Son propioceptores relevantes cuando las estructuras se 
hallan dañadas.  
En relación con los Receptores de la piel, Diez explica que suministran información 
sobre el estado tónico muscular y sobre el movimiento, contribuyendo al sentido de 
la posición y al movimiento, particularmente, de las extremidades, donde son muy 
nutridos. 
 
                                   Figura 6. Receptores de la Cápsula Articular y los Ligamentos Articulares 

 
                                                            Fuente. Diez, E. 2014 
 
 
2.2.3 Estimulación Temprana.   Garza (28) refiere que es de gran importancia la 
estimulación adecuada del niño (a) en sus primeros 6 años de vida, para aprovechar 
al máximo su desarrollo mental y social, como corregir aquellos daños o rezagos 
que interrumpan el aprendizaje. Explica que la estimulación Temprana (ET) es 
necesaria para estimular debidamente el organismo durante el lapso de su 
crecimiento. La ET consiste en técnicas educativas y de aprendizaje que pueden 
iniciarse incluso durante la gestación y desde el momento del nacimiento. También 
se define como el conjunto de técnicas que brindan al niño(a) la capacidad de 
potencializar su desarrollo desde su nacimiento a través de un ambiente rico en 
experiencias.  
 
Así mismo la ET tiene como propósito principal aprovechar la capacidad moldeable 
del cerebro del infante para ir adaptándolo a diversas circunstancias y al entorno 
con facilidad. Se realiza a través de juegos y ejercicios que se combinan con 
estímulos y formas repetitivas parar lograr el aumento y fortalecimiento de las 
funciones   cerebrales   en   los   aspectos   sociales, sensoriales y físicos. Es 
considerarla como una estrategia de prevención primaria, que debe iniciarse desde 
el momento del nacimiento del niño(a), considerando las acciones ambientales, de 
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alimentación, salud, protección del niño(a) y educativas hacia la madre, inclusive 
antes del nacimiento, haciendo énfasis en la etapa de maduración neurofisiológica, 
conjuntamente con el nivel preescolar y escolar del niño(a).  
La educación precoz implica dos aspectos: (a) el control del ambiente en que se 
mueve el niño(a) y (b) la acción debe iniciarse desde el nacimiento o en las primeras 
etapas de la vida, dentro de un ambiente selecto de estímulos positivos y cuidados 
de salud que le ayuden a prevenir problemas específicos, recuperar daños 
ocasionados por un mal ambiente, o evitar un daño potencial a futuro.  
 
Garza [citado 28, p105] precisa que los avances de la investigación científica en el 
campo clínico y psicología del desarrollo confirman que la infancia temprana es 
crucial en el desarrollo de las características emocionales, sociales y funciones 
cognitivas. Al hacerse referencia a la estimulación temprana se necesita que padres 
y maestros conozcan, el concepto de neurodesarrollo, como proceso en el que se 
implica la formación del sistema nervioso del ser humano desde su concepción 
hasta su etapa adulta, en la que se adquieren o desechan capacidades y funciones 
de acuerdo con el estilo de vida del individuo y su interacción con el medio. En el 
marco del neurodesarrollo se consideran dos elementos esenciales: el período 
crítico y periodo sensible. 
 
Acerca de la Importancia de ET, Garza [citado 28, p26] refiere al Instituto Caren, 
especializado en el tratamiento médico y la rehabilitación de personas con lesiones 
adquiridas del cerebro, la médula espinal y otras enfermedades neurológicas, que 
destaca la importancia de la estimulación temprana con énfasis al área sensorial, 
dado a que es en ésta en donde el niño (a) se va adaptando al ambiente que lo 
rodea a su vez lo prepara para defenderse en situaciones de riesgo y supervivencia. 
La estimulación temprana se observa primordialmente en la psicología del 
desarrollo, en la psicología de la conducta, y en la información del sistema nervioso 
infantil que provee la neurología evolutiva. La psicología de la conducta estudia la 
interacción existente entre el organismo y el ambiente; la psicología del desarrollo 
se ocupa del estudio del origen y evolución de la conducta en las diferentes etapas 
por las que transita el organismo humano desde el momento de su fecundación 
hasta la muerte. 
 
Según García (2002) de acuerdo con las investigaciones en el campo de las 
ciencias, se ha demostrado lo importante que es la educación temprana en las 
distintas capacidades del ser humano, para lograr un mayor y mejor 
desenvolvimiento de sus potencialidades desde la niñez. En el desarrollo central, la 
idea de que el niño es receptivo a influencias externas es fundamental, sin embargo, 
la noción del impacto de tales influencias depende de las características del 
estímulo y del procesamiento de la experiencia. 
 

La estimulación temprana o precoz es un campo de acción relativamente 
nuevo, en el que convergen una gran cantidad de disciplinas científicas. Hasta 
hace sesenta años, se contaba con la idea de que la inteligencia era fija y el 
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desarrollo estaba genéticamente predeterminado. Hoy se conoce que el 
desarrollo es un proceso lento y continuo en el que la información genética y 
el medio están en continua interacción. En los últimos años, las nuevas 
corrientes se han incorporado al trabajo con la familia como complemento a la 
estimulación, en donde se apunta a brindar información más que a facilitar y 
acompañar las funciones materna, paterna y filial [citado 28, p105]   

  
En este marco de ideas Ramírez, Patiño y Gamboa (29) precisan que en la etapa 
del desarrollo del niño (a) desde que nace hasta los tres años, experimentan logros 
primordiales en el desarrollo de habilidades como: hablar, caminar, relacionarse con 
otros y practicar actos de autonomía fisiológica. Por tal razón, una estimulación y 
apoyo adecuados y continuos son vitales para el desarrollo integral del infante.  
 
Con base a tales fundamentos conceptuales Ramírez et al. [citado 29, p74], 
enfatizan en que la atención del niño (a) desde su nacimiento debe considerarse 
como un nivel educativo con intencionalidad propia, y rechaza considerarla como 
una preparación a la educación formal para ingresar a la escuela; sostiene que debe 
contemplarse como parte fundamental y con caracterización propia en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje humano. La didáctica media en la estructuración de los 
juegos que se brindan a los niños (as), articulando los componentes didácticos, 
mediante la planificación de las experiencias que se ejecutan con las necesidades 
que se presentan en esta etapa de la niñez en todas las dimensiones.  
 
 

1.10 2.3 MARCO CONCEPTUAL 
 
 
DESARROLLO MOTOR GRUESO: se produce en sentido cefalocaudal, y se refiere 
a los cambios de posición del cuerpo y la capacidad de control que se tiene para 
mantener el equilibrio, la postura y el movimiento. 
 
DESARROLLO MOTOR FINO: se produce en sentido proximal distal, y está 
relacionado con el uso de las partes individuales del cuerpo, lo cual requiere de la 
coordinación de varios sentidos. 
 
DIFICULTADES EN LA PRAXIS O DISPRAXIA: “es la dificultad para idear, 
planificar o llevar a cabo un acto motor o serie de actos motores nuevos. La dispraxia 
del desarrollo es una disfunción cerebral que dificulta la organización de las 
sensaciones táctiles (y a veces vestibulares y propioceptivas) e interfiere en la 
capacidad de planificar movimientos” [citado 29, p4]. 
 
 
DISFUNCIÓN DE INTEGRACIÓN SENSORIAL: “es la incapacidad para modular, 
discriminar, coordinar u organizar sensaciones de forma eficaz” [citado 29, p3]. 
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DISFUNCIÓN INTEGRATIVA SENSORIAL (DIS): “es la inhabilidad del cerebro 
para procesar la información proveniente de los sentidos” (30) 
 
INTEGRACIÓN SENSORIAL: “es un proceso neurológico que integra y organiza 
todas las sensaciones que experimentamos de nuestro propio cuerpo, así como del 
exterior (gusto, vista, oído, tacto, olfato, movimiento, gravedad y posición en el 
espacio) y que recibimos de forma continuada. A su vez, relaciona este proceso con 
la capacidad del ser humano para llevar a cabo acciones motoras de manera eficaz 
en diferentes entornos” (32)  
 
POBRE DISCRIMINACIÓN SENSORIAL: “se trata de la mala interpretación u 
organización de la información proveniente de la propia persona y de su entorno. 
Esto produce una dificultad para integrar la información (feedback) y por tanto para 
elaborar respuestas adaptativas” [citado 32, p4].  
 
PROBLEMAS DE MODULACIÓN: “es un híper o hiporesponsividad a sensaciones 
habituales del cuerpo o del entorno, incluyendo sensaciones de tacto (tocar o ser 
tocado) y de movimiento (mover o ser movido). Son consecuencia de la incapacidad 
de situarnos en un umbral sensorial que nos permita interactuar adecuadamente. 
Estas respuestas pueden fluctuar entre hipo e híper” [citado 32, p4].  
 
SISTEMA PROPIOCEPTIVO: “Es aquel que nos proporciona información sobre el 
funcionamiento armónico de músculos, tendones y articulaciones: participa 
regulando la dirección y rango de movimiento; permite reacciones y respuestas 
automáticas importantes para la supervivencia; interviene en el desarrollo del 
esquema corporal y en la relación con el espacio y sustenta la acción motora 
planificada” (32).  
 
SISTEMA TÁCTIL: “Es el encargado de registrar la información externa relacionada 
con temperatura, dolor, tacto, frio, calor; de este modo nos permite tanto discriminar 
los estímulos del medio, como reaccionar cuando éstos son amenazantes. Participa 
en el conocimiento del cuerpo y también en el desarrollo del vínculo emocional y 
sentido de seguridad. Junto con el sistema propioceptivo sustenta la acción motora 
planificada” [citado 32, p3]. 
 
SISTEMA VESTIBULAR: “Responde a los movimientos del cuerpo a través del 
espacio y los cambios de posición de la cabeza. Junto con el sistema propioceptivo, 
mantiene el tono muscular, coordina automáticamente el movimiento de los ojos, 
cabeza y cuerpo, manteniendo un campo visual estable y es fundamental en la 
percepción del espacio y en orientación del cuerpo en relación con éste [citado 19, 
p3] (33).  
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EL DESARROLLO PSICOMOTOR (DSM): “es un proceso evolutivo e integral, 

mediante el cual las personas van dominando progresivamente habilidades y 
respuestas cada vez más complejas”.  
 

1.11 2.4 MARCO LEGAL 
 
 
CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1991 
 
Artículo 44. Son derechos fundamentales de los niños:  
 
La vida, la integridad física, la salud y la seguridad social, la alimentación 
equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser separados de 
ella, el cuidado y amor, la educación y la cultura, la recreación y la libre expresión 
de su opinión. Serán protegidos contra toda forma de abandono, violencia física 
o moral, secuestro, venta, abuso sexual, explotación laboral o económica y 
trabajos riesgosos. Gozarán también de los demás derechos consagrados en la 
Constitución, en las leyes y en los tratados internacionales ratificados por 
Colombia. La familia, la sociedad y el Estado tienen la obligación de asistir y 
proteger al niño para garantizar su desarrollo armónico e integral y el ejercicio 
pleno de sus derechos. Cualquier persona puede exigir de la autoridad 
competente su cumplimiento y la sanción de los infractores. Los derechos de los 
niños prevalecen sobre los derechos de los demás (34). 
 
LEY 1098 de 2006. Se consideran los artículos siguientes: 
 
Artículo 1°. Finalidad. “Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las 
niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el 
seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 
comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin 
discriminación alguna” (35). 
 
Artículo 2°. Objeto. “El presente código tiene por objeto establecer normas 
sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los 
adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en 
los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política 
y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será 
obligación de la familia, la sociedad y el Estado” [citado 35, p1]. 
 
Artículo 7°. Protección integral. “Se entiende por protección integral de los niños, 
niñas y adolescentes el reconocimiento como sujetos de derechos, la garantía y 
cumplimiento de estos, la prevención de su amenaza o vulneración y la seguridad 
de su restablecimiento inmediato en desarrollo del principio del interés superior. La 
protección integral se materializa en el conjunto de políticas, planes, programas y 
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acciones que se ejecuten en los ámbitos nacional, departamental, distrital y 
municipal con la correspondiente asignación de recursos financieros, físicos y 
humanos” [citado 35, p2]. 
 
 
Artículo 14. La responsabilidad parental.  
 
La responsabilidad parental es un complemento de la patria potestad establecida 
en la legislación civil. Es, además, la obligación inherente a la orientación, cuidado, 
acompañamiento y crianza de los niños, las niñas y los adolescentes durante su 
proceso de formación. Esto incluye la responsabilidad compartida y solidaria del 
padre y la madre de asegurarse que los niños, las niñas y los adolescentes puedan 
lograr el máximo nivel de satisfacción de sus derechos. En ningún caso el ejercicio 
de la responsabilidad parental puede conllevar violencia física, psicológica o actos 
que impidan el ejercicio de sus derechos [citado 35, p3]. 
 
Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano.  
 
Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena 
calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos 
sus derechos en forma prevalente. La calidad de vida es esencial para su 
desarrollo integral acorde con la dignidad de ser humano. Este derecho supone 
la generación de condiciones que les aseguren desde la concepción cuidado, 
protección, alimentación nutritiva y equilibrada, acceso a los servicios de salud, 
educación, vestuario adecuado, recreación y vivienda segura dotada de servicios 
públicos esenciales en un ambiente sano [citado 35, p4]. 
 
 
Ley 949 del 2005. Por la cual se dictan normas para el ejercicio de la profesión de 
terapia ocupacional en Colombia, y se establece el código de ética profesional y el 
régimen disciplinario correspondiente.  
 
Artículo 1º. Definición. La Terapia Ocupacional es una profesión liberal de formación 
universitaria que aplica sus conocimientos en el campo de la seguridad social y la 
educación y cuyo objetivo es el estudio de la naturaleza del desempeño ocupacional 
de las personas y las comunidades, la promoción de estilos de vida saludables y la 
prevención, tratamiento y rehabilitación de personas con discapacidades y 
limitaciones, utilizando procedimientos de acción que comprometen el autocuidado, 
el juego, el esparcimiento, la escolaridad y el trabajo como áreas esenciales de su 
ejercicio. 
 
Artículo 2º. El profesional en terapia ocupacional identifica, analiza, evalúa, 
interpreta, diagnostica, conceptúa e interviene sobre la naturaleza y las necesidades 
ocupacionales de individuos y grupos poblacionales de todas las edades en sus 
aspectos funcionales, de riesgo y disfuncionales.  
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Artículo 3º. El Terapeuta Ocupacional, dentro del marco de su perfil profesional está 
en capacidad de utilizar la metodología científica en la solución de problemas 
relacionados con los siguientes campos: 
 
En el sector de la educación tiene competencia para organizar y prestar servicios a 
la comunidad educativa y a la población con necesidades educativas especiales, 
temporales o permanentes, mediante la atención y el desarrollo de programas de 
promoción, prevención, nivelación y remediación de los desempeños ocupacionales 
relacionados con el juego, el deporte, el autocuidado y la actividad académica. 
Involucra procesos de orientación e inclusión escolar, asesorías y consultorías. 
Dada su competencia profesional podrá desempeñarse como docente en 
instituciones de educación superior que formen terapeutas ocupacionales, 
cumpliendo las funciones que le asigne el estatuto profesoral correspondiente, así 
como otras normas vigentes sobre la materia. 
 

1.12 2.5 MARCO CONTEXTUAL 
 
 
CDI NUEVO AMANECER 
 
Los habitantes de Cormoranes, Ciudad Rodeo y Siglo XXI, en el barrio la Libertad, 
cuentan con los Centros de Desarrollo Infantil (CDI). El Centro de Desarrollo Infantil 
(CDI) que construyó la Alcaldía de Cúcuta y en el que ayer se puso en marcha el 
programa Sí a la Infancia.  Este sitio, que cuenta con cómodas instalaciones, con 
capacidad para atender 500 niños de la ciudad en aspectos como nutrición, 
psicología, pedagogía, entre otros. 
 
Este nuevo espacio funciona en alianza con el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, ICBF, cuyo propósito es ofrecerles atención integral a más niños y niñas 
de la ciudad de Cúcuta, en lugares que cumplan con todos los estándares de 
calidad. Es un espacio de apoyo para las madres de la Ciudadela La Libertad como 
un espacio que contribuye al desarrollo integral de los niños y niñas de la 
mencionada ciudadela.  
 

La Libertad (oficialmente Ciudadela La Libertad) es el nombre que recibe en 
conjunto las comunas Sur oriental y Oriental de la ciudad de Cúcuta, Se ubica en 
gran parte en el cerro la libertad de 400 metros sobre el nivel del mar, al sureste de 
la ciudad, haciendo frontera con Villa del Rosario.  Se ubica entre el Río 
Pamplonita y el Río Táchira, cerca de la desembocadura. Actualmente es uno de 
los sectores más populares de la ciudad, donde habitan 95. 400 personas en un 
área netamente rural de 12 km². Al sur de la comuna está la vía hacia Villa del 
Rosario y al norte la vía al municipio de Ureña, Venezuela. La comuna mide 5.7 km 
de norte a sur y 3 de oeste a este (aproximado y en línea recta). 

https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pamplonita
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_Pamplonita
https://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo_T%C3%A1chira
https://es.wikipedia.org/wiki/Municipio_Ure%C3%B1a
https://es.wikipedia.org/wiki/Venezuela
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Figura 7. Localización de Libertad 

 

                                        Fuente. CDI La Libertad. 

 
 
La ciudadela de La Libertad se divide en 36 barrios entre los que se destacan: 
 
Tabla 1. Barrios Relevantes de la Libertad 

El Cují Policarpa Aniversario 1 

Bogotá Las Margaritas Aniversario 2 

Bellavista Santa Ana San José de Torcoroma 

San Mateo Boconó Tocoroma 1 

Aguas Calientes La Unión Torcoroma 2 

Santa Teresita San Martín Torcoroma 3 

Cuatro vientos Siglo XXI Caño Fistolo 

Valle Esther Nuevo Milenio Prados Este 

Fuente: Alcaldía Municipal. 2019 

 
 
Respecto a la Toponimia, la comuna recibe este nombre debido a que fue invadido 
y las autoridades locales no lo permitían, gracias a la acción de la iglesia por medio 
de Luis Pérez Hernández que fue el primer obispo de Cúcuta, logró la condición de 
área libre, así el primer habitante nacido allí se llamó María Libertad, posteriormente 
el barrio se conoció como La Libertad. 
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          Figura 8. Centro de Desarrollo Infantil. Cúcuta 

 
                      Fuente: Diario la Opinión. 2016 

 
 
CDI MUNDO MÁGICO 
 
El centro de desarrollo infantil Mundo Mágico se encuentra ubicado en el sector de 
Ciudad Rodeo de la ciudad de San José de Cúcuta, el cual se destaca por la 
infraestructura, la cual ofrece gran cobertura para la población infantil aledaña a la 
ciudadela Juana Atalaya. Ofrece servicios de atención psicosocial, nutricional y 
pedagógica, con una capacidad promedio de 130 niños y niñas en etapa 
correspondiente a la primera infancia desde los 0 hasta los 5 años. 
 
CDI MENTES CREATIVAS 
 
El centro de desarrollo infantil Mentes Creativas se encuentra ubicado en el sector 
de Siglo XXI de la ciudad de San José de Cúcuta, el cual se destaca por la 
infraestructura, la cual ofrece gran cobertura para la población infantil aledaña a la 
ciudadela la libertad. Ofrece servicios de atención psicosocial, nutricional y 
pedagógica, con una capacidad promedio de 130 niños y niñas en etapa 
correspondiente a la primera infancia desde los 0 hasta los 5 años. 
 
 

1.13 2.6 SISTEMA DE HIPOTESIS  
 
 
H1: A mayor nivel de procesamiento sensorial vestibular mejor desarrollo motor 
acorde a la edad cronológica de los niños y niñas en edades comprendidas entre 
los 6 meses y 2 años. 
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H0: A menor nivel de procesamiento sensorial vestibular, menor desarrollo motor 
acorde a la edad cronológica de los niños y niñas en edades comprendidas entre 
los 6 meses y 2 años. 
 
H1: A mayor nivel de procesamiento sensorial propioceptivo mejor desarrollo motor 
acorde a la edad cronológica de los niños y niñas en edades comprendidas entre 
los 6 meses y 2 años. 
 
H0: A menor nivel de procesamiento sensorial propioceptivo, menor desarrollo 
motor acorde a la edad cronológica de los niños y niñas en edades comprendidas 
entre los 6 meses y 2 años. 
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1.14 2.7 MATRIZ OPERATIVA DE LA VARIABLE 
 
Tabla 2. Matriz operativa de variables 
 

Preguntas de 
Investigación 

Objetivos 
Específicos 

Variable Dimensión Operacionalización de la Variable 

Indicador Instrumento Escala Fuente 

¿Cuáles son 
las 
características 
del sistema 
vestibular y 
propioceptivo 
de los niños y 
niñas de 6 
meses a 2 años 
del CDI Nuevo 
Amanecer, 
Mundo Mágico 
y Mentes 
Creativas 
Cúcuta? 

Caracterizar el 
sistema 
vestibular y 
propioceptivo 
mediante la 
aplicación del 
perfil sensorial 
de Winnie Dunn 
 

Sistema 
Vestibular 

Procesamiento 
sensorial  

Siempre 
 
 
 
Casi siempre 
 
 
Algunas Veces 
 
 
Casi Nunca 
 
 
Nunca 

Perfil 
sensorial de 
Winnie Dunn 
 

Ordinal  
Padres y 
Cuidadores 

Modulación 

Conductas y 
Respuestas 
emocionales 

Sistema 
Propioceptivo 

 Identificar el 
desarrollo motriz 
de los niños y 
niñas de 6 
meses a 2 años 
mediante la 
escala 
abreviada del 
desarrollo de la 
Unicef.  
 

Desarrollo 
motriz 

Maduración 
neurológica  

0-100 puntos Escala 
Abreviada 
del 
Desarrollo 

Razón Niños y 
Niñas del 
CDI Nuevo 
Amanecer, 
Mundo 
Mágico y 
Mentes 
Creativas 
Cúcuta 

Control de 
tono y postura 

Coordinación 
motriz de 
cabeza, 
miembros, 
tronco 
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3. MARCO METODOLÓGICO 
 
 
 

1.15 3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
3.1.1 Nivel de la Investigación.  “Se refiere al grado de profundidad con que se 
aborda un fenómeno u objeto de estudio. Su finalidad es determinar el grado de 
relación o asociación (no causal) existente entre dos o más variables” (36). 
 
En atención a la definición presentada el estudio es de nivel correlacional dado que 
se asociarán las variables siguientes: sistema vestibular, propioceptivo y desarrollo 
motriz.  
 
3.1.2 Diseño de la Investigación. “Es la estrategia general que adopta el 

investigador para responder al problema planteado. En atención al diseño, la 
investigación de campo es aquella que consiste en la recolección de datos 
directamente de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los 
hechos (datos primarios), sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el 
investigador obtiene la información, pero no altera las condiciones existentes” 
[citado 36, p31].  

 
De acuerdo con la definición que antecede el diseño de este estudio es de campo 
dado que los datos se levantarán directamente de las fuentes: niños (as) del CDI 
Nuevo Amanecer, Cuidadores y Padres, sin manipular ninguna variable.  
 
 

1.16 3.2 MÉTODOS 
 
 
El estudio se desarrollará en cuatro (a) fases que se explican a continuación: 
 
 
FASE 1 PREPARATORIA: en esta fase se procederá del modo siguiente: 
 
 Selección de los instrumentos de medición de las variables objeto de estudio, se 

validan y determina la fiabilidad mediante aplicación de la prueba piloto. A tal fin 
se identificarán dos expertos disciplinares para la valoración cualitativa del 
instrumento, un experto en metodología para la revisión metodológica del 
instrumento y un estadístico para la revisión de los instrumentos y determinación 
de los resultados de la prueba piloto.  

 Selección de la muestra. La muestra se utilizará el procedimiento no 
probabilístico, aplicando la técnica del criterio de expertos. Los participantes del 
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estudio lo harán de manera voluntaria y una vez firmen al consentimiento o 
asentimiento informado.  

 Coordinación del acceso al CDI. Previas reunión con la directora del CDI Nuevo 
Amanecer se establecerán las fechas de aplicación de los instrumentos y los 
horarios adecuados para la aplicación de los instrumentos en el semestre B del 
2019.  

 Se establece un cuaderno de Campo para sistematizar todos los eventos 
relacionados con el desarrollo de la investigación. 

 Los equipos y materiales para utilizar en esta fase son: el computador personal 
de los investigadores, las hojas tamaño carta para imprimir los formularios y los 
lápices requeridos para el diligenciamiento de los instrumentos.  

 
FASE II EJECUCIÓN.  En esta fase se procederá del modo siguiente: 
 
 Se procede a realizar la firma del consentimiento o asentimiento informado con 

la muestra del estudio y seguidamente se desarrollan las acciones de validación 
del instrumento con el acompañamiento del experto disciplinar, asesor 
metodológico y el estadístico. Esta actividad se realizará en el mes de agosto de 
2019. Se realizan las mejoras correspondientes.  

 La Población se conformará por tres grupos: (a) Padres; (b) Cuidadores y (c) 
niños (as) a partir de cada estrato se selecciona la muestra representativa de 
cada estrato. Se efectuará en el mes de agosto del 2019.  

 Todas las actividades realizadas en el desarrollo de la investigación se registran 
con rigurosidad diaria al momento de ocurrir cada evento a fin de evitar los 
sesgos.  

 Se aplican cada uno de los instrumentos: el perfil sensorial de Winnie Dunn y la 
escala abreviada del desarrollo de la Unicef.  Cada instrumento se codifica para 
la secuencia facilitar la elaboración de la base de datos.  

 En el lapso de dos meses teniendo como línea base el mes de agosto de 2019 
los datos se habrán levantado directamente de las fuentes con la observación 
rigurosa de los criterios y procedimientos éticos de la investigación en ciencias 
de la salud. 

 Los equipos y materiales en esta fase son: formularios estandarizados del perfil 
sensorial y la escala abreviada. Se guardarán en lugares seguros para garantizar 
la privacidad de la información contenida en ellos. Equipo son los celulares de los 
investigadores para tomar fotografías de eventos que estén asociadas a la 
observación del comportamiento de las variables objeto del estudio.  
 

 
FASE III: ANÁLITICA. En esta fase se procederá del modo siguiente: 
 
 Se elaborará la base de datos con los resultados obtenidos aplicando los 

procedimientos de la estadística descriptiva.  
 Se determinará las medidas de tendencia central, de varianza y de forma 

aplicando programas estadísticos para tal fin.  
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 Se elaboran los informes de avance y se presentarán al CTG del Programa para 
su monitoreo y seguimiento.  

 Las actividades se desarrollarán en el lapso de agosto a noviembre de 2019. 
 Los equipos para utilizar en esta fase es el computador de las investigadoras y 

el Programa SPSS 22.0 y Excel.  
 
 
FASE IV: CIERRE. En esta fase se procede del modo siguiente 
 
 Se elabora el informe de avance los resultados del monitoreo realizado en el que 

se presenten los objetivos alcanzados y los que estén pendientes, estas 
actividades se realizarán en el mes de noviembre de 2019. 

 Se formaliza la entrega de los avances ante el CTG del Programa. 
 Los equipos para utilizar en esta fase son los computadores de las investigadoras 

y los materiales fotografías, resmas de papel bond y lapiceros.  
 

1.17 3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
3.3.1 Población.  “La población es un conjunto finito o infinito de elementos con 
características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la 
investigación. Ésta queda delimitada por el problema y por los objetivos del estudio” 
[citado 36, p81]. 
 
En este sentido la población del estudio está conformada por tres estratos los niños 
y niñas del CDI Nuevo Amanecer, Mentes Creativas y Mundo Mágico que son 560, 
los Padres 560 y los cuidadores de los niños 45.  
 
3.3.2 Muestra. “Es un subconjunto representativo y finito que se extrae de la 
población accesible” [citado 36, p83].  
 
El tipo de Muestreo no probabilístico: “es un procedimiento de selección en el que 
se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar 
la muestra. El muestreo por cuotas.  Se basa en la elección de los elementos en 
función de ciertas características de la población, de modo tal que se conformen 
grupos o cuotas correspondientes con cada característica, procurando respetar las 
proporciones en que se encuentran en la población” [citado 36, p86]. 
 
En atención a tal definición la muestra está conformada del modo siguiente: 78 niños 
y niñas; 78 padres y 30 Cuidadores de los CDI Nuevo Amanecer, Mentes Creativas 
y Mundo Mágico. 
 
 
 
 



53 
 

 

1.18 3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE   
DATOS.  

 
Las técnicas para utilizar en la Recolección de Datos son los cuestionarios y el 
cuaderno de Campo. Los Instrumentos son por una parte los formatos del perfil 
sensorial de Winnie Dunn y la escala abreviada del desarrollo de la Unicef.  
El cuaderno de campo se utilizará para sistematizar la información relevante del 
estudio que no se pueda registrar en los instrumentos. El instrumento es la 
estructura que se establecerá en el cuaderno es la siguiente: 
 

 
Tabla 3. Estructura del instrumento de recolección de datos 

N° Lugar y Fecha Evento Descripción 

    

    

    

    
Fuente: elaboración propia. 

 

1.19 3.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LOS 
DATOS 

 
 
Las Técnicas de Procesamiento de los datos se aplicarán los procedimientos de la 
estadística descriptiva para tratar los datos mediante la elaboración de las bases de 
datos, la presentación en gráficas de barras e histogramas.  
 
Para el análisis de los datos se utilizarán los procedimientos de la estadística 
inferencial para establecer la correlación de las variables objeto de estudio, 
empleando el coeficiente lineal de Pearson que permita indicar con exactitud el valor 
numérico requerido para el registro de la relación existente entre las variables 
correspondientes a sistema propioceptivo, vestibular y motricidad gruesa y fino-
adaptativa. La interpretación de los resultados se realizará con base a los 
fundamentos teóricos de las variables medidas y las hipótesis de la investigación. 
El programa a utilizar SPSS 22.0 y Excel.  
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4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  
 
 
 
4.1 Identificación el desarrollo motriz de los niños y niñas de 6 meses a 2 años 

mediante la escala abreviada del desarrollo de la Unicef. 

 
4.1.1 Análisis de los componentes de motricidad gruesa y fino adaptativa de 
la Escala Abreviada del Desarrollo de la Unicef: 
 
Gráfica 1. Motricidad gruesa, CDI Nuevo Amanecer. 
 

 
Fuente: Terapeutas Ocupacionales en formación Rodríguez, M., Martínez, J., y Maury, C.   

 
De acuerdo con la información recolectada a través de la aplicación de la Escala 
Abreviada de Desarrollo a 30 infantes del CDI Nuevo Amanecer, se puede 
establecer que la población abarcada se encuentra en un rango de edad que parte 
de los 9 hasta los 24 meses de edad respectivamente. A nivel de la motricidad 
gruesa, el 7% de los menores se encuentran en el rango de edad cinco, que va 
desde los 9 hasta los 12 meses, puesto que, responden en su totalidad a las 
funciones motrices de gatear con desplazamiento cruzado alternando rodillas y 
manos, adoptar la posición bípeda y sostenerse de pie con y sin apoyo. 
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Por otra parte, el 27% de la población pertenece al rango de edad seis, el cual va 
desde los 12 hasta los 18 meses, sin embargo, tan solo el 24% de los infantes tienen 
apropiadas las funciones motrices correspondientes tales como, ponerse de pie sin 
ayuda, dar pasos solo y caminar con desplazamiento cruzado sin ayuda alternando 
manos y pies, mientras que el 3%, no presenta capacidades motoras gruesas para 
ejecutar las acciones delimitadas para el rango de edad. Sumado a ello, es posible 
establecer que, el 69% de los menores se encuentran entre los 18 y 24 meses, por 
lo cual se ubican en el rango de edad siete, no obstante, solo el 66% cumple con 
los criterios motrices establecidos tales como, correr, lanzar y patear la pelota, 
opuesto al 3% de los infantes que se encuentran en dicho rango, los cuales no 
logran alcanzar a ejecutar los actos motrices anteriormente mencionados.  
 
Gráfica 2. Motricidad fino-adaptativa, CDI Nuevo Amanecer. 
 

 
Fuente: Terapeutas Ocupacionales en formación Rodríguez, M., Martínez, J., y Maury, C.   

 
Teniendo en cuenta la información recolectada a través de la aplicación de la Escala 
Abreviada de Desarrollo a 30 infantes del CDI Nuevo Amanecer, se puede 
establecer que la población abarcada se encuentra en un rango de edad que parte 
de los 9 hasta los 24 meses de edad respectivamente. En cuanto la motricidad fino-
adaptativa, el 7% de los menores se encuentran en el rango de edad cinco, que va 
desde los 9 hasta los 12 meses, debido a que, responden en su totalidad a las 
funciones motrices de agarrar hasta un tercer objeto sin soltar otros, sacar objetos 
del contenedor y buscar objetos escondidos.  
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Por otra parte, el 27% de la población pertenece al rango de edad seis, el cual va 
desde los 12 hasta los 18 meses, sin embargo, tan solo el 17% de los infantes tienen 
apropiadas las funciones motrices correspondientes tales como, hacer torre de tres 
cubos, pasar hojas de un libro y agarrar una cuchara y llevarla a la boca, mientras 
que el 10%, no presenta capacidades motoras fino-adaptativas para ejecutar las 
acciones delimitadas para el rango de edad. Sumado a ello, es posible establecer 
que, el 66% de los menores se encuentran entre los 18 y 24 meses, por lo cual se 
ubican en el rango de edad siete, los cuales cumplen con los criterios motores fino-
adaptativos en su totalidad, pues logran ejecutar acciones como garabatear 
espontáneamente, quitar la tapa del contenedor o frasco y hacer torres de cinco 
cubos respectivamente.   
 
Gráfica 3. Motricidad gruesa, CDI Mentes creativas. 
 

 
            Fuente: Terapeutas Ocupacionales en formación Rodríguez, M., Martínez, J., y Maury, C.   

 
En concordancia con la información recolectada a través de la aplicación de la 
Escala Abreviada de Desarrollo a 26 infantes del CDI Mentes creativas, se puede 
establecer que la población abarcada se encuentra en un rango de edad que parte 
de los 12 hasta los 24 meses de edad respectivamente. A nivel de la motricidad 
gruesa, el 6% de la población pertenece al rango de edad seis, el cual va desde los 
12 hasta los 18 meses y la totalidad de los infantes demuestran capacidades y 
apropiación de las funciones motrices correspondientes, tales como, ponerse de pie 
sin ayuda, dar pasos solo y caminar con desplazamiento cruzado sin ayuda 
alternando manos y pies.  
 
Anexo a lo anterior, es posible establecer que, el 74% de los menores se encuentran 
entre los 18 y 24 meses, por lo cual se ubican en el rango de edad siete, no obstante, 
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solo el 67% de ellos cumplen con los criterios motrices establecidos tales como, 
correr, lanzar y patear la pelota, opuesto al 7% de los infantes que se encuentran 
en dicho rango, los cuales no logran alcanzar a ejecutar los actos motrices 
anteriormente mencionados.  
 
Gráfica 4. Motricidad fino-adaptativa, CDI Mentes creativas. 
 

 
Fuente: Terapeutas Ocupacionales en formación Rodríguez, M., Martínez, J., y Maury, C.   

 
Considerando la información recolectada a través de la aplicación de la Escala 
Abreviada de Desarrollo a 26 infantes del CDI Mentes creativas, se puede 
establecer que la población abarcada se encuentra en un rango de edad que parte 
de los 12 hasta los 24 meses de edad respectivamente.  
 
En cuanto la motricidad fino-adaptativa, el 25% de la población pertenece al rango 
de edad seis, el cual va desde los 12 hasta los 18 meses, sin embargo, solo el 22% 
de los infantes tienen apropiadas las funciones motrices correspondientes tales 
como, hacer torre de tres cubos, pasar hojas de un libro y agarrar una cuchara y 
llevarla a la boca, mientras que el 3%, no presenta capacidades motoras fino-
adaptativas para ejecutar las acciones delimitadas para el rango de edad.  
 
Adicionalmente, es posible establecer que, el 75% de los menores se encuentran 
entre los 18 y 24 meses, por lo cual se ubican en el rango de edad siete, de los 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

0 0 0 0 0

22%

71%

0 0 0 0 0

3%

4%

%
 D

E 
N

IÑ
O

S(
A

S)

RANGO DE EDAD

% NO

% SI



58 
 

cuales tan solo el 71% de los infantes cumplen con los criterios motores fino-
adaptativos en su totalidad, pues logran ejecutar acciones como garabatear 
espontáneamente, quitar la tapa del contenedor o frasco y hacer torres de cinco 
cubos respectivamente, no obstante, el 4% de la población no demuestra 
capacidades y/o destrezas motoras fino-adaptativas demarcadas para dicho rango.  
 
Gráfica 5. Motricidad gruesa, CDI Mundo mágico. 
 

 
Fuente: Terapeutas Ocupacionales en formación Rodríguez, M., Martínez, J., y Maury, C.   

 
Posterior a la información recolectada a través de la aplicación de la Escala 
Abreviada de Desarrollo a 22 infantes del CDI Mundo mágico, se puede establecer 
que la población abarcada se encuentra en un rango de edad que parte de los 9 
hasta los 24 meses de edad respectivamente.  
 
A nivel de la motricidad gruesa, el 3% de los menores se encuentran en el rango de 
edad cinco, que va desde los 9 hasta los 12 meses, puesto que, responden en su 
totalidad a las funciones motrices de gatear con desplazamiento cruzado alternando 
rodillas y manos, adoptar la posición bípeda y sostenerse de pie con y sin apoyo.  
 
Por otra parte el 22% de la población pertenece al rango de edad seis, el cual va 
desde los 12 hasta los 18 meses, no obstante, solo el 9% de los infantes demuestran 
capacidades y apropiación de las funciones motrices correspondientes, tales como, 
ponerse de pie sin ayuda, dar pasos solo y caminar con desplazamiento cruzado 
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sin ayuda alternando manos y pies, opuesto al 13% de la población que tiene la 
edad cronológica dispuesta para el rango pero no logra cumplir con los criterios 
motrices establecidos.  
 
También, es posible establecer que, el 75% de los menores se encuentran entre los 
18 y 24 meses, por lo cual se ubican en el rango de edad siete, sin embargo, solo 
el 50% de ellos cumplen con los criterios motrices establecidos tales como, correr, 
lanzar y patear la pelota, contrario al 25% de los infantes que se encuentran en 
dicho rango, los cuales no logran alcanzar a ejecutar los actos motrices 
anteriormente mencionados. 
 
Gráfica 6. Motricidad fino-adaptativa, CDI Mundo mágico. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Terapeutas Ocupacionales en formación Rodríguez, M., Martínez, J., y Maury, C.   

 
Contemplando la información recolectada a través de la aplicación de la Escala 
Abreviada de Desarrollo a 22 infantes del CDI Mundo mágico, se puede establecer 
que la población abarcada se encuentra en un rango de edad que parte de los 9 
hasta los 24 meses de edad respectivamente. En cuanto la motricidad fino-
adaptativa, el 5% de los menores se encuentran en el rango de edad cinco, que va 
desde los 9 hasta los 12 meses, debido a que, responden en su totalidad a las 
funciones motrices de agarrar hasta un tercer objeto sin soltar otros, sacar objetos 
del contenedor y buscar objetos escondidos.  
 
Por otra parte, el 21% de la población pertenece al rango de edad seis, el cual va 
desde los 12 hasta los 18 meses, sin embargo, tan solo el 17% de los infantes tienen 
apropiadas las funciones motrices correspondientes tales como, hacer torre de tres 
cubos, pasar hojas de un libro y agarrar una cuchara y llevarla a la boca, mientras 
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que el 4%, no presenta capacidades motoras fino-adaptativas para ejecutar las 
acciones delimitadas para el rango de edad.  
 
Adicionalmente, es posible establecer que, el 74% de los menores se encuentran 
entre los 18 y 24 meses, por lo cual se ubican en el rango de edad siete, de los 
cuales tan solo el 53% de los infantes cumplen con los criterios motores fino-
adaptativos en su totalidad, pues logran ejecutar acciones como garabatear 
espontáneamente, quitar la tapa del contenedor o frasco y hacer torres de cinco 
cubos respectivamente, no obstante, el 21% de la población no demuestra 
capacidades y/o destrezas motoras fino-adaptativas demarcadas para dicho rango.  
Gráfica 7. Motricidad de acuerdo con el rango de edad. 
 

 
 
Fuente: Terapeutas Ocupacionales en formación Rodríguez, M., Martínez, J., y Maury, C. 
 
Considerando la información recolectada a través de la aplicación de la Escala 
Abreviada de Desarrollo a 78 infantes del CDI Mundo Mágico, Nuevo Amanecer y 
Mentes Creativas, se puede establecer que la población abarcada se encuentra en 
un rango de edad que parte de los 9 hasta los 24 meses de edad respectivamente.  
 
De acuerdo con la motricidad gruesa, es posible inferir que el 4% de los infantes 
que se ubican en el rango 5 presentan habilidades de acuerdo a la edad cronológica, 
al igual que el 20% de los infantes que se ubican en el rango 6 y el 60% que 
pertenece al rango 7, lo que indica que, responden en su totalidad a las funciones 
motrices de gatear con desplazamiento cruzado alternando rodillas y manos, 
adoptar la posición bípeda y sostenerse de pie con y sin apoyo, además de, correr, 
lanzar y patear la pelota. No obstante, se puede indicar que, el 0% de los menores 
que se ubican en el rango 5 presenta características ligadas a la motricidad gruesa 
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por debajo del rango de edad, al igual que, el 5% de los pertenecientes al rango 6 y 
el 11% perteneciente al rango 7. 
 
En cuanto a la motricidad fino-adaptativa, se puede establecer que, el 4% de los 
infantes que se ubican en el rango 5 presentan habilidades de acuerdo a la edad 
cronológica, al igual que el 19% de los infantes que se ubican en el rango 6 y el 64% 
que pertenece al rango 7, lo que establece que, responden en su totalidad a las 
funciones motrices de agarrar hasta un tercer objeto sin soltar otros, sacar objetos 
del contenedor y buscar objetos escondidos, así como, hacer torre de tres cubos, 
pasar hojas de un libro y agarrar una cuchara y llevarla a la boca. Sin embargo, se 
puede indicar que, el 0% de los menores que se ubican en el rango 5 presenta 
características ligadas a la motricidad fino-adaptativa por debajo del rango de edad, 
al igual que, el 6% de los pertenecientes al rango 6 y el 8% perteneciente al rango 
7. 
 

 Análisis terapéutico. Teniendo en cuenta los resultados obtenidos posterior 
al proceso de aplicación de la Escala Abreviada del Desarrollo y la consolidación en 
términos estadísticos de los mismos, es posible establecer que las falencias a nivel 
de la motricidad gruesa y fino-adaptativa son predominantes en los rangos de edad 
6 que va desde los 12 hasta los 18 meses, así como, el rango siete, el cual parte de 
los 18 hasta los 24 meses respectivamente.  

En cuanto a las características motrices que abarcan entre los 12 y 18 meses, 
correspondiente al rango seis, se infiere que los infantes muestran falencias 
relevantes para ponerse de pie sin ayuda, dar pasos solos y caminar, lo cual 
interfiere a nivel del desplazamiento del cuerpo por el espacio, considerando 
aspectos tales como el inicio del movimiento, la velocidad adecuada del 
desplazamiento, las paradas y la duración de la ejecución del movimiento previsto, 
así como, los cambios de dirección, de las cuales se distinguen seis tipos tales 
como, adelante, atrás, lateral, diagonal adelante, diagonal atrás y pasos cruzados.  
 
De igual forma, los factores motrices que presentan déficit en la población delimitada 
para el rango siete, la cual abarca desde los 18 a los 24 meses, se encuentran 
enmarcados en falencias para realizar acciones como correr, lanzar y patear la 
pelota, en las cuales influyen la adquisición y desarrollo de factores consecuentes 
con la marcha, los cuales, requieren de tensión muscular, velocidad, maduración y 
fuerza, los problemas pueden dar origen en la ejecución de giros y detener el 
movimiento en el momento preciso, así mismo, dichas falencias repercuten de 
manera directa en la ejecución de actos motrices que impliquen cambios de 
dirección repentina, aceleración y paradas, además del control entre la cabeza, 
cuerpo y ojos durante las variaciones de las posiciones. 
 
A nivel de la coordinación fino-adaptativa, las principales necesidades se centran 
en la población perteneciente al rango seis, el cual va desde los 12 hasta los 18 
meses, teniendo en cuenta que muestran falencias para hacer una torre de 3 cubos, 
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pasar hojas de un libro, agarrar la cuchara y llevarla a la boca, lo cual incide a 
mediano plazo en la ejecución de actividades que involucren la precisión de dedos 
para efectuar la pinza, realizar ensartado, así como, para el logro progresivo del 
desarrollo de habilidades y destrezas manuales y visuales que abran paso al 
aprendizaje de la lectoescritura, así como en actividades de la vida diaria como la 
alimentación, para realizar movimientos precisos en miembros superiores que 
permitan llevar el alimento a la boca, realizando la aproximación de las estructuras 
corporales requeridas para ello.  
 
Adicionalmente, la población que se encuentra en el rango siete, el cual va de 18 a 
24 meses, muestra déficit en habilidades especificas tales como el garabateo 
espontaneo, quitar una tapa de un frasco y hacer una torre de 5 cubos, aspectos 
que influyen a nivel del involucramiento de las manos para la exploración de objetos 
y la manipulación de estos con propósito, a su vez, en el control de la musculatura 
intrínseca de la mano para lograr la ejecución controlada de movimientos que 
apoyen el proceso escrito del infante a mediano plazo.  
 
Por lo anterior, se reafirma la necesidad de la intervención terapéutica para la 
evaluación intervención y seguimiento de los infantes pertenecientes a los centros 
de desarrollo integral, principalmente aquellos que presentan falencias notorias que 
pueden llegar a influir a futuro en el retroceso y no adquisición de habilidades y 
destrezas para el desempeño de tareas más complejas, que requieran de la 
interacción de las funciones neurológicas y musculoesqueléticas para el logro de un 
objetivo trazado.  
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4.2 Caracterización el sistema vestibular y propioceptivo mediante la 

aplicación del perfil sensorial de Winnie Dunn. 

 
4.2.1 Análisis de los componentes del perfil sensorial de Winnie Dunn: 

 
Gráfica 8. Perfil sensorial, CDI Nuevo Amanecer. 

 

 

Fuente: Terapeutas Ocupacionales en formación Rodríguez, M., Martínez, J., y Maury, C.   

 
Teniendo en cuenta la información recolectada para la identificación del perfil 
sensorial de 30 infantes pertenecientes al CDI Nuevo Amanecer, es posible 
establecer que, a nivel del procesamiento general solo el 3% de la población refieren 
que siempre el comportamiento de los menores se deteriora cuando hay cambios 
en el horario, el niño evita jugar con otros y se retira de situaciones, no obstante, el 
10% presenta dichas conductas cuando se presenta la oportunidad en un 75% del 
tiempo, el 17% de los niños a veces lo realizan, cuando se presenta la oportunidad 
el 50% del tiempo, mientras que el 50% de los infantes casi nunca responden de 
dicha forma en un 25% del tiempo y el 20% nunca responde con comportamientos 
similares.  
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Anexo a ello, en cuanto al procesamiento vestibular, el 0% de los infantes responden 
siempre que se les presenta la oportunidad con comportamientos relacionados con 
requerimiento de apoyos para adoptar la posición sedente en comparación a otros 
niños de su edad (almohadas, sillas para bebes), demostrar gusto por la ejecución 
de actividades físicas, actividades rítmicas, así mismo, siempre se disgustan cuando 
lo ponen de espalda para cambiar los pañales, se resiste a que muevan su cabeza 
hacia atrás cuando lo bañan y llora o se molesta ante situaciones que impliquen 
movimiento, por otra parte, el 17% de los menores lo realiza frecuentemente, el 73% 
a veces, el 7% casi nunca y el 3% nunca.  
 
En cuanto al procesamiento sensorial-oral (propioceptivo), se puede indicar en 
términos estadísticos que, el 0% de los niños lamen/mastican objetos que no son 
comida, juegan con objetos en la boca, no notan la comida o líquido que se queda 
en los labios, rehúsan casi toda la comida, no resisten que les laven los dientes, se 
rehúsan a beber en un vaso y a probar comidas nuevas; sin embargo, el 7% de la 
población lo realiza de forma frecuente, el 43% a veces, el 47% de los niños casi 
nunca manifiestan dichos comportamientos y el 3% nunca lo realizan.  
 
Gráfica 9. Perfil sensorial, CDI Mentes creativas. 

 

Fuente: Terapeutas Ocupacionales en formación Rodríguez, M., Martínez, J., y Maury, C.   

 
En concordancia con la información recolectada para la identificación del perfil 
sensorial de 27 infantes pertenecientes al CDI Mentes creativas, es posible 
establecer que, a nivel del procesamiento general el 0% de la población refieren que 
siempre el comportamiento de los menores se deteriora cuando hay cambios en el 
horario, el niño evita jugar con otros y se retira de situaciones, no obstante, el 11% 
presenta dichas conductas frecuentemente cuando se presenta la oportunidad en 
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un 75% del tiempo, el 33% de los niños a veces lo realizan, cuando se presenta la 
oportunidad el 50% del tiempo, mientras que el 56% de los infantes casi nunca 
responden de dicha forma en un 25% del tiempo y el 0% nunca responde con 
comportamientos similares.  
 
Anexo a ello, en cuanto al procesamiento vestibular, el 0% de los infantes responden 
siempre que se les presenta la oportunidad con comportamientos relacionados con 
requerimiento de apoyos para adoptar la posición sedente en comparación a otros 
niños de su edad (almohadas, sillas para bebes), demostrar gusto por la ejecución 
de actividades físicas, actividades rítmicas, así mismo, siempre se disgustan cuando 
lo ponen de espalda para cambiar los pañales, se resiste a que muevan su cabeza 
hacia atrás cuando lo bañan y llora o se molesta ante situaciones que impliquen 
movimiento, por otra parte, el 44% de los menores lo realiza frecuentemente, el 52% 
a veces, el 4% casi nunca y el 0% nunca.  
 
En cuanto al procesamiento sensorial-oral (propioceptivo), se puede indicar en 
términos estadísticos que, el 0% de los niños lamen/mastican objetos que no son 
comida, juegan con objetos en la boca, no notan la comida o líquido que se queda 
en los labios, rehúsan casi toda la comida, no resisten que les laven los dientes, se 
rehúsan a beber en un vaso y a probar comidas nuevas; sin embargo, el 19% de la 
población lo realiza de forma frecuente, el 59% a veces, el 22% de los niños casi 
nunca manifiestan dichos comportamientos y el 0% nunca lo realizan.  
 
Gráfica 10. Perfil sensorial, CDI Mundo mágico. 

Fuente: Terapeutas Ocupacionales en formación Rodríguez, M., Martínez, J., y Maury, C.   

 
Considerando la información recolectada para la identificación del perfil sensorial de 
23 infantes pertenecientes al CDI Mundo mágico, es posible establecer que, a nivel 
del procesamiento general el 0% de la población refieren que siempre el 
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comportamiento de los menores se deteriora cuando hay cambios en el horario, el 
niño evita jugar con otros y se retira de situaciones, no obstante, el 4% presenta 
dichas conductas frecuentemente cuando se presenta la oportunidad en un 75% del 
tiempo, el 35% de los niños a veces lo realizan, cuando se presenta la oportunidad 
el 50% del tiempo, mientras que el 52% de los infantes casi nunca responden de 
dicha forma en un 25% del tiempo y el 9% nunca responde con comportamientos 
similares.  
 
Anexo a ello, en cuanto al procesamiento vestibular, el 0% de los infantes responden 
siempre que se les presenta la oportunidad con comportamientos relacionados con 
requerimiento de apoyos para adoptar la posición sedente en comparación a otros 
niños de su edad (almohadas, sillas para bebes), demostrar gusto por la ejecución 
de actividades físicas, actividades rítmicas, así mismo, siempre se disgustan cuando 
lo ponen de espalda para cambiar los pañales, se resiste a que muevan su cabeza 
hacia atrás cuando lo bañan y llora o se molesta ante situaciones que impliquen 
movimiento, por otra parte, el 26% de los menores lo realiza frecuentemente, el 57% 
a veces, el 17% casi nunca y el 0% nunca.  
 
En cuanto al procesamiento sensorial-oral (propioceptivo), se puede indicar en 
términos estadísticos que, el 0% de los niños lamen/mastican objetos que no son 
comida, juegan con objetos en la boca, no notan la comida o líquido que se queda 
en los labios, rehúsan casi toda la comida, no resisten que les laven los dientes, se 
rehúsan a beber en un vaso y a probar comidas nuevas; sin embargo, el 9% de la 
población lo realiza de forma frecuente, el 61% a veces, el 26% de los niños casi 
nunca manifiestan dichos comportamientos y el 4% nunca lo realizan.  
 
Gráfica 11. Perfil sensorial. 
 

 
Fuente: Terapeutas Ocupacionales en formación Rodríguez, M., Martínez, J., y Maury, C.   
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Teniendo en cuenta la información recolectada para la identificación del perfil 
sensorial de 78 infantes pertenecientes al CDI Mundo mágico, nuevo amanecer y 
mentes creativas, es posible establecer que, a nivel del procesamiento general el 
1% de la población refieren que siempre el comportamiento de los menores se 
deteriora cuando hay cambios en el horario, el niño evita jugar con otros y se retira 
de situaciones, no obstante, el 9% presenta dichas conductas frecuentemente 
cuando se presenta la oportunidad en un 75% del tiempo, el 28% de los niños a 
veces lo realizan, cuando se presenta la oportunidad el 50% del tiempo, mientras 
que el 53% de los infantes casi nunca responden de dicha forma en un 25% del 
tiempo y el 10% nunca responde con comportamientos similares.  
 
Anexo a ello, en cuanto al procesamiento vestibular, el 0% de los infantes responden 
siempre que se les presenta la oportunidad con comportamientos relacionados con 
requerimiento de apoyos para adoptar la posición sedente en comparación a otros 
niños de su edad (almohadas, sillas para bebes), demostrar gusto por la ejecución 
de actividades físicas, actividades rítmicas, así mismo, siempre se disgustan cuando 
lo ponen de espalda para cambiar los pañales, se resiste a que muevan su cabeza 
hacia atrás cuando lo bañan y llora o se molesta ante situaciones que impliquen 
movimiento, por otra parte, el 29% de los menores lo realiza frecuentemente, el 61% 
a veces, el 9% casi nunca y el 1% nunca.  
 
En cuanto al procesamiento sensorial-oral (propioceptivo), se puede indicar en 
términos estadísticos que, el 0% de los niños lamen/mastican objetos que no son 
comida, juegan con objetos en la boca, no notan la comida o líquido que se queda 
en los labios, rehúsan casi toda la comida, no resisten que les laven los dientes, se 
rehúsan a beber en un vaso y a probar comidas nuevas; sin embargo, el 11% de la 
población lo realiza de forma frecuente, el 54% a veces, el 33% de los niños casi 
nunca manifiestan dichos comportamientos y el 3% nunca lo realizan.  
 
 Análisis terapéutico. Considerando los resultados obtenidos posterior al 

proceso de aplicación del perfil sensorial de Winnie Dunn y la consolidación en 

términos estadísticos, es posible establecer que los infantes presentan falencias a 

nivel del procesamiento general, lo cual alude a que realizan acciones cuando se 

presenta la oportunidad el 50% del tiempo, las cuales se encuentran enmarcadas 

por factores tales como, el comportamiento de los menores se deteriora cuando hay 

cambios en el horario, los niños evitan jugar con otros y se retiran de situaciones 

particulares, lo cual interfiere en aspectos relacionados con la adaptación 

conductual de normas y reglas establecidas en los diferentes entornos en los que 

se ve inmerso el infante, así como, en el mantenimiento de la armonía y 

organización para participar de una actividad, en la motivación e interés por el 

aprendizaje significativo a través de nuevas experiencias.  
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Como también presentan falencias para iniciar, permanecer y concluir una tarea en 

el tiempo establecido, para adaptarse a los cambios y flexibilidad del pensamiento, 

adicional a ello, incurre en la participación social para la comunicación e interacción 

entre pares, el desenvolvimiento autónomo y la cooperación en equipo para el logro 

de objetivos cuando se requiere.  

En cuanto a los resultados evidenciados, la población objeto de estudio 
frecuentemente proyecta falencias a nivel del procesamiento vestibular, teniendo en 
cuenta que cuando se presenta la oportunidad el 50% del tiempo, tales como, 
requerimiento de apoyos para adoptar la posición sedente en comparación a otros 
niños de su edad (almohadas, sillas para bebes), demostrar gusto por la ejecución 
de actividades físicas y actividades rítmicas. 
 
Así mismo, cuando los ponen de espalda para cambiar los pañales siempre se 
disgustan, se resisten a que muevan la cabeza hacia atrás cuando los bañan y lloran 
o se molestan ante situaciones que impliquen movimiento, aspectos que pueden 
llegar a repercutir en el desempeño ocupacional del infante en el mantenimiento del 
equilibrio durante tareas que impliquen la utilización de dos o más estructuras 
corporales a nivel superior e inferior para efectuar variación de las posiciones, los 
tiempos de permanencia en posición sedente o en el mantenimiento de posturas 
estáticas por periodos de tiempo prolongados, a su vez, en la ejecución de actos 
motrices gruesos que requieran de la adopción, organización y mantenimiento de la 
alineación postural como caminar, arrastrarse, subir y bajar escaleras, lanzar, patear 
y dar vueltas.  
 
A nivel del sistema propioceptivo (sensorial-oral), la mayor parte de los infantes a 
veces presentan falencias, por lo cual realizan acciones cuando se presenta la 
oportunidad el 50% del tiempo tales como, lamen/mastican objetos que no son 
comida, juegan con objetos en la boca, no notan la comida o líquido que se queda 
en los labios, rehúsan casi toda la comida, no resisten que les laven los dientes, se 
rehúsan a beber en un vaso y a probar comidas nuevas, lo cual repercute en el 
desempeño ocupacional a nivel de la coordinación de una parte del cuerpo con la 
otra en relación con las posiciones adoptadas y los estímulos externos 
proporcionados como la presión ejercida sobre objetos realizando control sobre la 
misma para graduar el nivel de intensidad y cumplir con las demandas de la tarea 
específica. 
 
Anexo a lo anterior los infantes presentan escasa tolerancia a las actividades que 
demanden saltar, empujar, golpear, lanzar y agarrar, tendencias a empujar y 
apoyarse en sus compañeros, tendencias a introducir objetos no comestibles como 
juguetes o herramientas escolares a la boca y ejercer presión con la dentadura 
sobre estos, dificultad para mantener organización postural en posición sedente, 
puede estrellarse con objetos que se encuentren en el entorno próximo, escasa 
tolerancia a las posturas estáticas, inquietud motriz, poco tiempo de permanencia 
en silla y perdida de la alineación y ajuste postural en los cambios de movimiento. 
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En concordancia con lo anterior, se puede establecer que la intervención efectuada 
desde Terapia Ocupacional se hace necesaria para el afrontamiento de 
necesidades presentes en los infantes, que permita suplir déficits presentes para la 
ejecución de actos motrices más complejos que contribuyan en el desenvolvimiento 
autónomo de los menores en todos los contextos en los que participa, considerando 
las habilidades que requieren de afianzamiento de acuerdo con la edad cronológica 
y la etapa del ciclo vital en la que se encuentran. 
4.3 Asociar el sistema vestibular y propioceptivo con el desarrollo motriz 

mediante procedimientos estadístico. 

 

4.3.1 Asociación del sistema vestibular y propioceptivo con el desarrollo 
motriz mediante procedimientos estadísticos. 

 
Tabla 1. Asociación del sistema vestibular con el desarrollo motor grueso. 
Gráfica 10. Correlación estadística, sistema vestibular y motricidad gruesa. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Fuente: Terapeutas Ocupacionales en formación Rodríguez, M., Martínez, J., y Maury, C. 

 
 
 
 
De acuerdo con los resultados consolidados, se puede establecer que existe una 
relación lineal positiva entre las variables: 

 
Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 

 
Respecto al coeficiente de correlación de Pearson, se determina la relación positiva 
(0,69) entre la variable de motricidad gruesa y el procesamiento vestibular con un 

Coef. Correlación 0,69 

Determinación 59,4% 
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índice de determinación del 59,4%, lo que indica que, entre más alto es el rango de 
edad existe mayor aumento de déficits sensoriales de tipo vestibular los cuales 
interfieren el desarrollo motor grueso.   
 
El sistema vestibular cumple con las funciones de interpretar estímulos desde los 
receptores del oído interno, de acuerdo con la posición y movimiento de la cabeza; 
teniendo en cuenta los datos obtenidos como parte del perfil sensorial de los 
infantes participantes del estudio, se pueden establecer como principales déficits 
vestibulares, el requerimiento de apoyos para adoptar la posición sedente en 
comparación a otros niños de igual edad (almohadas, sillas para bebes), demostrar 
poco agrado por la ejecución de actividades físicas, actividades rítmicas, así mismo, 
demuestran aversión a cambios de posición a prono para cambiar los pañales, 
proyectan resistencia a movimientos de la cabeza hacia atrás durante actividad de 
baño o cualquier otro tipo de tarea que lo requiera y molestia o actitud de llanto 
recurrente ante situaciones que impliquen variación en el movimiento. 
 
Lo  anterior se encuentra vinculado a las falencias motrices gruesas tal como lo 
indica estadísticamente el coeficiente de correlación de Pearson, pues, a medida 
que aumenta una variable la otra lo hará de forma paralela, por lo cual, se evidencian 
falencias motrices ligadas a la interpretación de información sensorial de los 
receptores del oído interno, tales como, falencias en el mantenimiento del equilibrio 
durante tareas que impliquen la utilización de dos o más estructuras corporales a 
nivel superior e inferior para efectuar variación de las posiciones, los tiempos de 
permanencia en posición sedente o en el mantenimiento de posturas estáticas por 
periodos de tiempo prolongados, a su vez, en la ejecución de actos motrices 
gruesos que requieran de la adopción, organización y mantenimiento de la 
alineación postural como caminar, arrastrarse, subir y bajar escaleras, lanzar, patear 
y dar vueltas. 

 

Tabla 2. Asociación del sistema propioceptivo con el desarrollo motor grueso. 
Gráfica 11. Correlación estadística, sistema propioceptivo y motricidad gruesa. 
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Fuente: Terapeutas Ocupacionales en formación Rodríguez, M., Martínez, J., y Maury, C. 

 

 
 
 
Teniendo en cuenta los resultados consolidados, se puede establecer que existe 
una relación lineal positiva entre las variables: 

 
 

Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 
 

 
De acuerdo con el coeficiente de correlación de Pearson, se determina la relación 
positiva (0,68) entre la variable de motricidad gruesa y el procesamiento sensorial 
oral (Propioceptivo) con un índice de determinación del 40,77%, lo que indica que, 
entre más alto es el rango de edad existe mayor aumento de déficits sensoriales de 
tipo propioceptivo los cuales interfieren el desarrollo motor grueso. 
 
El sistema propioceptivo es el encargado de la interpretación de los estímulos 
originados en los músculos, articulaciones, y otros tejidos internos que proporcionan 
información sobre la posición de una parte del cuerpo en relación con el otro; de 
acuerdo con el perfil sensorial de los infantes con los cuales se desarrolló el estudio, 
se indica que las principales falencias giran en torno a lamer/masticar objetos que 
no son comida, jugar con objetos en la boca, omitir la comida o líquido que se queda 
en los labios, rechazar casi toda la comida, aversión al lavado de dientes, problemas 
para beber en un vaso y  probar comidas nuevas, aspectos que se encuentran 
vinculados a las falencias motrices gruesas tal como lo indica estadísticamente el 
coeficiente de correlación de Pearson, pues, a medida que aumenta una variable la 
otra lo hará de forma paralela, por lo cual, se evidencian falencias motrices ligadas 
a la interpretación de información sensorial de músculos, articulaciones y otros 
tejidos internos como lo son, la escasa coordinación de una parte del cuerpo con la 
otra en relación con las posiciones adoptadas y los estímulos externos 
proporcionados como la presión ejercida sobre objetos realizando control sobre la 
misma para graduar el nivel de intensidad y cumplir con las demandas de la tarea 
específica. 
 
Aunado a lo anterior, presentan escasa tolerancia a las actividades que demanden 
saltar, empujar, golpear, lanzar y agarrar, tendencias a empujar y apoyarse en sus 
compañeros, tendencias a introducir objetos no comestibles como juguetes o 
herramientas escolares a la boca y ejercer presión con la dentadura sobre estos, 
dificultad para mantener organización postural en posición sedente, tendencias a  
estrellarse con objetos que se encuentren en el entorno próximo, escasa tolerancia 

Coef. Correlación 0,68% 

Determinación 40,77% 
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a las posturas estáticas, inquietud motriz, poco tiempo de permanencia en silla y 
perdida de la alineación y ajuste postural en los cambios de movimiento. 
 
 
Tabla 3. Asociación del sistema vestibular y el desarrollo motriz fino-adaptativo. 
Gráfica 12. Correlación estadística, sistema vestibular y motricidad fino-adaptativa. 

 

 

Fuente: Terapeutas Ocupacionales en formación Rodríguez, M., Martínez, J., y Maury, C. 
 
 
 

 

Considerando los resultados consolidados, se puede establecer que existe una 
relación lineal positiva entre las variables: 
 

Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 
 
De acuerdo con el coeficiente de correlación de Pearson, se determina la relación 
positiva (0,67) entre la variable de motricidad fino-adaptativa y el procesamiento 
vestibular con un índice de determinación del 40%, lo que indica que, entre más alto 
es el rango de edad existe mayor aumento de déficits sensoriales de tipo vestibular 
los cuales interfieren el desarrollo motor fino-adaptativo. 
 
El sistema vestibular cumple con las funciones de interpretar estímulos desde los 
receptores del oído interno, de acuerdo con la posición y movimiento de la cabeza; 
teniendo en cuenta los datos obtenidos como parte del perfil sensorial de los 
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infantes participantes del estudio, se pueden establecer como principales déficits 
vestibulares; la estabilidad del campo visual que dificulta la manipulación de objetos 
con un propósito establecido, movimientos oculares que involucren actos precisos 
para el traslado de objetos, problemas para el lanzamiento de objetos hacia un 
punto fijo, así como, efectuar actividades que demanden de secuencia visual con 
objetos, lo cual se encuentra vinculado a las falencias motrices fino-adaptativas tal 
como lo indica estadísticamente el coeficiente de correlación de Pearson. 
 
Con base a lo anterior se establece que a medida que aumenta una variable la otra 
lo hará de forma paralela, por lo cual, se evidencian falencias motrices finas ligadas 
a la interpretación de información sensorial de los receptores del oído interno, tales 
como, agarre de dos o tres objetos de forma precisa, sacar objetos de un recipiente, 
buscar objetos escondidos mediante la ejecución de diferentes patrones de 
movimiento o cambios de posición, hacer torres de cubos manteniendo la 
direccionalidad de los movimientos respecto a la información visual percibida, 
garabatear de forma espontánea manteniendo la fluidez y direccionalidad de las 
estructuras corporales, adicionalmente, ejecutar actividades que impliquen 
integración viso motriz como enhebrado, ensartado y encajado de fichas siguiendo 
el patrón visual establecido. 
 
Tabla 4. Asociación del sistema propioceptivo y el desarrollo motriz fino-adaptativo. 
Gráfica 14. Correlación estadística, sistema propioceptivo y motricidad fino-adaptativa. 

 
 

 

Fuente: Terapeutas Ocupacionales en formación Rodríguez, M., Martínez, J., y Maury, C. 
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Contemplando los resultados consolidados, se puede establecer que existe una 
relación lineal positiva entre las variables: 
 

Si 0 < r < 1, existe una correlación positiva. 
 
En base al coeficiente de correlación de Pearson, se determina la relación positiva 
(0,67) entre la variable de motricidad fino-adaptativa y el procesamiento 
propioceptivo con un índice de determinación del 40%, lo que indica que, entre más 
alto es el rango de edad existe mayor aumento de déficits sensoriales de tipo 
propioceptivo los cuales interfieren el desarrollo motor fino-adaptativo. 
 
El sistema propioceptivo es el encargado de la interpretación de los estímulos 
originados en los músculos, articulaciones, y otros tejidos internos que proporcionan 
información sobre la posición de una parte del cuerpo en relación con el otro; de 
acuerdo con el perfil sensorial de los infantes con los cuales se desarrolló el estudio, 
se indica que las principales falencias giran en torno a la ejecución de praxias 
manuales para la manipulación de objetos de acuerdo con la función de cada uno, 
la graduación de la fuerza y direccionalidad de los segmentos corporales a nivel 
superior para la ejecución de actos motrices finos, así como, el posicionamiento de 
las estructuras corporales para llevar a cabo patrones integrales como agarres y 
pinzas, aspectos que se encuentran vinculados a las falencias motrices gruesas tal 
como lo indica estadísticamente el coeficiente de correlación de Pearson, pues, a 
medida que aumenta una variable la otra lo hará de forma paralela. 
 
Por lo anterior se evidencian déficits motrices ligados a la interpretación de 
información sensorial de músculos, articulaciones y otros tejidos internos como lo 
son, falencias en el desarrollo de actos motrices que demanden de agarres y 
lanzamiento de objetos manteniendo la armonía de las estructuras corporales a 
nivel superior, la graduación de la fuerza para la manipulación de objetos en un 
campo visual delimitado, el armado de torres con cubos ejecutando actos motrices 
precisos, además del agarre inmaduro de objetos para participar en actividades de 
la vida diaria como la cuchara y manipulación de útiles escolares como crayolas, 
lápiz, colores, pinceles y marcadores. 
 
4.4. Diseño de una página web interactiva para el desarrollo motriz mediante 
la plataforma WIX 

 
ESTRATEGIAS  
 
Dando cumplimiento con el rol del Terapeuta Ocupacional en la integración 
sensorial, se diseñan estrategias prácticas referentes a los sistemas vestibular y 
propioceptivo que contribuyan en el afianzamiento de funciones motrices gruesas y 

Coef. Correlación 0,66 

Determinación 44% 
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fino-adaptativas en los infantes cuyo rango de edad comprende desde los 6 hasta 
los 24 meses, considerando las etapas posteriores del desarrollo motriz y las 
habilidades prerrequisito que deben trabajarse durante dicha etapa del ciclo vital.  
Por lo anterior, se plantean una serie de estrategias transversales que pueden ser 
adoptadas por los terapeutas ocupacionales: 
 

 Proporcionar información a familiares con el propósito de ayudar a entender 
el perfil sensorial del niño, mediante el entrenamiento a padres de familia y/o 
cuidadores para la identificación y registro de señales de advertencia a nivel 
de las respuestas emitidas por el contacto con diferentes estímulos 
sensoriales.  
 

 El terapeuta ocupacional cuenta con las facultades para efectuar 
modificaciones al ambiente del infante, con el propósito de graduar la 
cantidad y la intensidad de estímulos visuales, táctiles, auditivos, vestibulares 
y propioceptivos que el ambiente ofrece de acuerdo con las necesidades 
individuales, y adaptar espacios para la tolerancia del umbral de respuesta, 
así como otros que brindan información sensorial de calidad, lo cual favorece 
una mayor regulación y participación. 
 

 La intervención directa resulta ser un factor clave, teniendo en cuenta que, 
incluye la provisión de un ambiente rico en experiencias sensoriales, en el 
cual el niño es un participante activo. Se debe trabajar en base a la 
motivación intrínseca del menor, de modo que se produzca por parte del niño, 
la exploración de la situación y la resolución del problema que se plantea. 

 
SISTEMA VESTIBULAR 
 

 El sistema vestibular tiene como propósito estabilizar el campo visual durante 
la ejecución de movimientos y/o desplazamientos de la cabeza y/o el cuerpo, 
por ende, permite el desarrollo del equilibrio, el cual resulta de suma 
importancia para el proceso de maduración motriz; teniendo en cuenta esto, 
las actividades terapéuticas deben proporcionar información visual 
acompañada de variaciones de movimiento rotativo, balanceo y/o giros.  
 

 Con el propósito de contribuir en el desarrollo psicomotriz de los infantes, se 

deben implementar actividades que proporcionen input vestibular mediante 

circuitos que involucren la ejecución de diferentes patrones de movimiento, 

realizando variaciones de la información visual y la posición de la cabeza. 

 

 Teniendo en cuenta que los receptores del sistema vestibular proporcionan 

información relacionada con el equilibrio, el cual permitirá el desarrollo 

posterior de funciones motrices gruesas que apoyen el desempeño 
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ocupacional del individuo, se deben implementar actividades que involucren 

variaciones entre posiciones estáticas, saltos y rotaciones o giros.  

 

 De acuerdo con las premisas propias de la integración sensorial, es posible 

indicar el uso de equipos suspendidos para contribuir en el procesamiento 

vestibular, realizando balanceos lineales con el propósito de inhibir umbral 

de respuesta y/o rotatorios para activar dicho umbral, favoreciendo la 

elaboración de respuestas motrices adaptativas que permitan el 

afianzamiento y ejecución de patrones motores requeridos para participar en 

los diferentes contextos y entornos en los que se desenvuelve el infante.  

 

 Las actividades por implementar pueden incluir herramientas como balón 

terapéutico para proporcionar información vestibular mediante el balanceo y 

la ejecución de cambios posturales de fondo que promuevan el 

afianzamiento de reacciones protectivas y de equilibrio necesarias para el 

desarrollo motriz. 

 

 De acuerdo con las características del sistema vestibular, es importante 

ejecutar tareas que requieran de la ejecución de movimientos fragmentados, 

de cada parte del cuerpo tales como juegos con arena o materiales llamativos 

que favorezcan el esquema corporal.  

 

 El medio acuático también logra proporcionar información vestibular 

importante para el desarrollo motriz del infante, a través de la ejecución de 

diferentes movimientos y herramientas como el flotador, los cuales 

proporcionan nuevas sensaciones y actúan como facilitadores del equilibrio 

estático y dinámico respectivamente.  

 

 Se debe procurar ejecutar actividades de coordinación viso-motriz, que 

proporcionen diversos tipos de movimientos acompañados de la información 

visual para cumplir con un propósito, contribuyendo así, en el afianzamiento 

del desarrollo motriz fino-adaptativo del infante para el desarrollo de 

actividades más complejas.  

 

 Es importante contribuir en el input vestibular mediante la ejecución de 

actividades sobre planos inestables que impliquen ajuste y control de las 

estructuras corporales para el mantenimiento de posiciones que permitan la 

estabilidad corporal durante la ejecución de actos motrices gruesos y finos 

según se requiera. 
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 Como estrategia terapéutica resulta importante llevar a cabo ejercicios 

motrices que involucren contacto con diferentes entornos tales como parques 

infantiles, toboganes, columpios y patinetas que brinden información 

sensorial relacionada con la variación, dirección y aceleración del movimiento 

favoreciendo el registro vestibular.  

SISTEMA PROPIOCEPTIVO 
 

1. El sistema propioceptivo cuyos receptores son los músculos, ligamentos y 

articulaciones a través de las vías aferentes, aportan información sobre la 

compresión y el estiramiento de estos para tomar conciencia de las 

posiciones de las diferentes estructuras corporales sin presencia de registro 

visual; por lo cual, las actividades a implementar deben ofrecer variaciones 

en el movimiento acompañadas de tracción, fuerza y resistencia 

favoreciendo la elongación de tejidos musculares y blandos.  

 
2. Las bolsas, chalecos o sacos de peso actúan como herramienta terapéutica 

para el input y registro propioceptivo, teniendo en cuenta que proporcionan 

estabilidad de las estructuras corporales y sensaciones profundas para la 

ejecución de movimientos gruesos y finos consientes que apoyan el 

desarrollo motriz del infante.  

 
3. Ejecutar actividades con posiciones en contra de la gravedad siempre será 

buena estrategia para contribuir en el input y registro propioceptivo, de forma 

estática o dinámica durante la ejecución de movimientos como “carretilla”, el 

infante afianzará funciones motrices que contribuirán en el desarrollo de 

capacidades más complejas.  

 
4. Mediante la implementación de modalidades propioceptivas tales como 

ejercicios isométricos que involucren flexiones de brazos sobre la pared o 

sobre una silla, se contribuye en la resistencia muscular y, por ende, en el 

registro propioceptivo para el afianzamiento de patrones motores gruesos y 

finos.  

 
5. Emplear actividades sobre scooter o patinetas en las cuales los infantes 

deban graduar la fuerza, direccionalidad y aceleramiento del movimiento, por 

ejemplo, piernas cruzadas e impulsarse con las manos, en posición prona 

sobre elemento y tomar las manos de apoyo, resultan ser estrategias 

prácticas que contribuyen en la función psicomotriz de base sensorial en los 

menores.  
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6. Las actividades que involucren praxis manual funcionan como fuente de 

información propioceptiva, mediante la manipulación, moldeamiento y 

amasado de materiales como arcilla, plastilina, arena, barro, harina y 

similares, el infante afianzará funciones motrices con conciencia 

propioceptiva para la ejecución de actividades más complejas sin 

requerimientos de información visual.  

 
7. Las actividades propioceptivas pueden ser realizaras en parejas, con la 

finalidad de generar estímulos relacionados con la presión, tracción y 

resistencia de manera lúdica que favorezca el input y registro sensorial de 

tipo propioceptivo. 

 
8. Los patrones integrales de mano constituyen una fuente importante de 

registro propioceptivo, teniendo en cuenta que a través de movimientos digito 

individuales y palmares para realizar pinzas, agarres y lanzamientos, el 

menor afianza características motrices ligadas al desarrollo motriz de 

acuerdo con el rango de edad.  

 
9. Las actividades que involucren presión profunda tales como rodar, adoptar 

posición prona sobre balón terapéutico y/o cilindro, apoyan el proceso de 

adaptación motriz del infante permitiendo dar cumplimiento a las demandas 

del rango de edad y el afianzamiento de funciones motrices requeridas para 

el mismo.  

 
10. Es importante implementar actividades que permitan el posicionamiento en 

contra de la gravedad de estructuras corporales de nivel superior e inferior 

ejecutando movimientos coordinados de forma segmentaria con la finalidad 

de contribuir en el afianzamiento de habilidades vio-motrices con conciencia 

propioceptivo. 

 

SISTEMA VESTIBULAR  

1. Posicione al bebé boca arriba (decúbito-supino) y levante con delicadeza el 
brazo sobre el que se va a girar, el cuidador utilizará su mano para impulsar 
el tronco del bebé. Practique varias veces con un objeto llamativo (juguete 
con luces o sonidos), luego le estimulará para que gire por sí solo y logre 
agarrar el juguete. 
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2. Siente a su bebé en las rodillas mirando hacia usted, agárrelo de las manos 
y realice movimientos de detrás hacia delante, también puede mover sus 
rodillas para simular el trote de un caballito. Puede cantar una canción o 
imitar el sonido del trote para hacerlo más divertido para el niño. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Coloque un tapete o colchoneta sobre el suelo, siéntese sobre él, flexionando 
las rodillas y apoye los pies sobre dicho tapete, luego coloca a tu bebé sobre 
tus muslos y Juega a balancearlo de un lado al otro sujetándolo por debajo 
de las axilas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Acueste al bebé de decúbito-prono (boca abajo), luego colóquelo en posición 
de gateo y pase una bufanda, toalla o sábana pequeña por debajo de su 
barriga y sujete con sus manos, cuidando que las manos y las rodillas del 
niño queden apoyadas sobre el piso, de este modo le ayudará a mantener el 
equilibrio y a su vez le brindará seguridad hasta que aprenda a hacerlo por 
sí mismo.  

 

Imagen 1 

Imagen 2 

Imagen 3 
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5. Es importante estimular el gateo, para lograrlo coloque en frente del infante 

su juguete favorito a una distancia fuera de su alcance, luego posicione al 

bebé en sedente (sentado) para que adopte posición de gateo, ayúdele 

impulsándole por los glúteos (nalgas), conforme se vaya moviendo y alcance 

el juguete, ubique más lejos dicho juguete. Recuerde comenzar con 

distancias cortas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Para reforzar el gateo, construya túneles o laberintos distribuyendo en el 

suelo sillas, cajas de cartón y/o cojines, luego juegue con el bebé a cruzar 

por dentro para alcanzar un juguete, una vez realizado, coloque cojines o 

almohadas como obstáculos en el camino para que vuelva a recorrerlo para 

obtener el juguete ubicado a la salida de dicho laberinto. El gateo mejora el 

equilibrio (vestibular), así como también el sentido de ubicación con respecto 

a su entorno (propiocepción). Todo esto incluso ayudará a tu hijo a leer y 

escribir en el futuro. 

 

Imagen 4 

Imagen 5 



81 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
7. Coloca un juguete llamativo sobre cualquier superficie (mesa baja, silla) para 

que el bebé intente ponerse de pie y logre alcanzarlo. Puede ayudarle 

sujetándolo de las caderas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8. Ubica de pie al niño frente a un mueble para que se agarre de éste, toda vez 

que el bebé logre mantenerse de pie, ofrézcale el juguete favorito de modo 

que deba liberar una mano para cogerlo, después puede colocarle sobre el 

piso un juguete a 10 centímetros de él, para lograr que el infante se agache, 

lo recoja y vuelva a ponerse de pie. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen 6 

Imagen 7 

Imagen 8 
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9. Ubique al bebé delante de un escalón, hágalo subir por él levantando su 

rodilla; después de varias repeticiones el niño irá descubriendo la técnica 

necesaria para trepar por sí solo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Enséñele al niño a bajar de la cama, silla o sofá ubicándolo en posición prono 

(boca abajo) y poniendo sus pies hacia abajo, sostenlo de sus hombros y 

ayúdale a que vaya deslizándose hacia abajo poco a poco hasta llegar al 

piso. Repítelo las veces que sea necesario por varios días, hasta que 

aprenda a hacerlo por sí solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9 

Imagen 10 
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11. Para estimular la marcha, sitúese detrás del bebé, tómelo de las manos y 

llévelas hacia arriba para que, de sus primeros pasos, a medida que avanza 

puede ir llevando sus manos hacia delante. Cuando el niño se sienta seguro 

coloca solo un dedo en cada mano. Cuando logre mantener el equilibrio lo 

puede soltar lentamente para que dé pasos por sí solo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SISTEMA PROPIOCEPTIVO 
 

12. Es importante colocar al niño en posición decúbito-prono (boca abajo) sobre 
una colchoneta, el padre o cuidador se ubicará en frente con un juguete 
sonajero preferiblemente para llamar su atención permitiendo que el bebé 
inicie su desplazamiento de arrastre para alcanzarlo. Si el infante no logra 
hacerlo por sí solo el adulto cuidador puede ayudarle colocando las palmas 
de la mano en la planta de los pies del niño para que se impulse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 11 

Imagen 14 
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13. Masajes para bebé: durante estos meses el niño se prepara para sentarse, 
gatear, levantarse y finalmente caminar, correr y saltar, por lo que realizarle 
masajes le aporta beneficios en su desarrollo sensoriomotor.  
 

 Antes de comenzar asegúrese de que el bebé no esté irritado o con hambre, 
no olvide tener las manos limpias, tibias, sin anillos, pulseras ni relojes, 
utilizar aceite vegetal (almendras, girasol) y sin perfume, no aplicar 
directamente en la piel del bebé, sino que el adulto cuidador colocará varias 
gotas en las palmas de las manos y las frotará de modo que se caliente el 
aceite antes de comenzar a masajear, mientras le hace los masajes dígale a 
su bebé con tono de voz suave lo que le está haciendo, nombrando cada 
segmento del cuerpo. Si durante el masaje el bebé no se siente cómodo 
llorará, inmediatamente debe suspender el masaje.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para iniciar coloque suavemente las manos sobre el tronco del bebé por unos 
segundos, con el fin de que el niño se acostumbre al tacto del padre o cuidador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 15 

Imagen 16 
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• Coloque sus manos en forma de “C”, sujete la pierna del bebé por la parte 
superior del muslo, ejerza presión suave y deslice una mano detrás de la otra con 
movimientos suaves y lentos hasta llegar al tobillo, como si estuviera ordeñando. 
Repita cinco veces en cada pierna.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
• Con el dedo pulgar haga masajes en la planta del pie, comenzando desde el 
tobillo hasta los dedos, repita varias veces, luego masajee desde el meñique hasta 
el dedo gordo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Coloque sus manos en forma de “C”, agarre la pierna del bebé de y realice 
movimientos como hizo al principio, pero esta vez comenzará desde el tobillo hasta 
la ingle.  

 
 

 
 
 

Imagen 18 

Imagen 17 
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• Con los brazos se procederá del mismo modo que se hizo con las piernas. 
Cuando los movimientos sean de arriba a abajo, lo hará iniciando en la axila hasta 
llegar a la muñeca, y viceversa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Continúe colocando sus manos en posición horizontal en el abdomen del 
bebé, luego baje suavemente una mano y después la otra, hasta llegar debajo del 
ombligo. Repita unas 5 veces el movimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 
21 

Imagen 20 
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• Ahora coloque verticalmente sus manos una al lado de la otra, a lo largo de 
la barriga del bebé, con los pulgares señalando al ombligo, luego deslizaremos 
suavemente las manos hacia los costados, como si abriera un libro. Repetir 5 veces 
el movimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Para masajear el pecho, coloque en posición vertical sus manos en el centro 
del tórax, es decir, una al lado de la otra, y deslícelas suavemente hacia los 
costados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Del mismo modo que se realizan los masajes en el abdomen se harán con la 

espalda, al posicionarlo decúbito-prono (boca abajo) se irá fortaleciendo la 
musculatura de su cuello. 
 
 

 
 
 

Imagen 24 

Imagen 22 

Imagen 23 
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• Finalmente masajee la cara del bebé, específicamente las mejillas, 
colocando sus manos sobre ellas y realice suavemente movimientos circulares. Con 
este masaje se disminuyen las tensiones de la mandíbula y las molestias causadas 
por la dentición. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Agradezca a su bebé con un abrazo y un beso.    
3. Ubique una colchoneta o tapete en el piso, sitúe al bebé sobre ella para que 
se arrastre o gatee, luego el adulto o cuidador agarrará una almohada o cojín 
(preferiblemente grande, suave y liviano) y perseguirá al bebé, cuando lo alcance lo 
atrapará colocando la almohada/cojín sobre el cuerpo del bebé (OJO: NUNCA 
TAPE LA CARA DEL BEBÉ) y le hará ligera presión, el infante intentará escapar de 
ella. Al hacer fuerza para escapar de la almohada, activará su sistema propioceptivo 
ayudándole a regular su alerta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 25 

Imagen 26 
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4. Realice juegos que impliquen saltar bien sea sobre una cama elástica, varios 
cojines o almohadas, en un colchón, una pelota saltarina, esto favorecerá el 
procesamiento sensorial del niño. Si el niño es muy pequeño puede tomarlo de las 
manos para darle seguridad y equilibrio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Proveer al niño masa moldeable (elaborada con harina de trigo, agua y 
colorante para alimentos) para que el infante la amase e intente realizar figuras 
(esferas o cilindros), la presión que ejerce al amasar o moldear favorecerá la 
información (input sensorial) que entra al sistema y el registro sensoriales de tipo 
propioceptivo para que responda de acuerdo con el rango de edad a las exigencias 
del ambiente.  
 

 Preferiblemente utilice masa de sal o plastilina casera, ya que el niño podrá 
llevársela a la boca y comérsela; a continuación, se deja el paso a paso para 
la elaboración: 
 
Video: del paso a paso, https://youtu.be/R_DpDb4swPM  

 
En un recipiente grande mezcle bien una taza de harina de trigo tradicional 
con media taza de sal, luego agregue poco a poco agua y remueva con una 
cuchara, cuando sea difícil revolver con la cuchara, retírela del recipiente y 
amase con sus manos hasta lograr una textura y movilidad similar a la de la 
plastilina, seguidamente la guardará en un recipiente hermético o una bolsa 
plástica para que no le entre aire y la refrigerará por 30 minutos. Una vez 
retirada del refrigerador divida en varias porciones para agregarle colorante 
vegetal (para alimentos) y amase nuevamente, de esta forma obtendrás 
masa moldeable de varios colores para tu bebé.  

 

Imagen 27 

https://youtu.be/R_DpDb4swPM
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6. Desarrolle juegos competitivos que implique trasladar, mover o introducir en 
una caja, almohadas, cojines, sacos de arena, globos llenos de agua, libros u 
objetos de peso liviano pero que demanden esfuerzo de parte del niño, lo que 
fortalecerá los músculos y favorecerá la resistencia de estos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Coloque una caja con juguetes llamativos enfrente del infante y otra vacía a 
su lado, luego coloque una banda elástica, un paño o tira de tela, en el pecho del 
niño y páselo por debajo de las axilas, sujete el extremo de la tira con las dos manos 
y pídale al niño que saque los juguetes de la caja y los introduzca en la que está 
vacía, el cuidador hará una ligera resistencia controlando de no lastimar al niño. La 
fuerza contra resistencia que ejerce el niño le permitirá recibir información de su 
propio cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 28 

Imagen 29 
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8. Aproveche las visitas al parque para que el infante trepe por una escalera o 
red de cuerdas, si el niño es muy pequeño ayúdele sujetándolo de las caderas. La 
fuerza contra resistencia que ejerce el niño le permitirá recibir información de su 
propio cuerpo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Imagen 30 
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4.2 DISCUSIÓN 
 
De acuerdo con la revisión bibliográfica y el análisis de los datos recolectados según 
las variables previstas para el estudio, Jean Ayres establece que la integración 
sensorial es la capacidad que presenta el ser humano para sentir, comprender y 
organizar las informaciones sensoriales provenientes de su cuerpo y del entorno; 
estas informaciones se transmiten por los sistemas sensoriales como la visión, el 
tacto, el olor, el gusto, la audición como los sistemas vestibulares y propioceptivos.  
 
Por lo anterior, se infiere que, una buena integración y organización de las 
informaciones sensoriales son necesarias para que un niño se desarrolle 
armoniosamente y afiance funciones corporales más complejas, haciendo hincapié 
a nivel motor, teniendo en cuenta que, la información percibida proporciona 
sensaciones relacionadas con el sentido del movimiento, equilibrio y posición 
mediante receptores vestibulares y propioceptivos para la modulación de actos 
motrices y la adquisición de acuerdo con el rango de edad de cada infante.(37)  
 
Es importante establecer que, en la investigación se determinaron las 
características sensoriales a nivel vestibular y propioceptivo de los infantes en 
edades comprendidas entre los 6 y 24 meses de los CDI Nuevo Amanecer, Mundo 
Mágico y Mentes Creativas mediante la aplicación del Perfil Sensorial de Winnie 
Dunn, encontrando que las principales falencias a nivel sensorial de tipo vestibular 
hacen referencia a requerimiento de apoyos para adoptar la posición sedente en 
comparación a otros niños de su edad (almohadas, sillas para bebes), demostrar 
gusto por la ejecución de actividades físicas, actividades rítmicas, así mismo, 
siempre se disgustan cuando los ponen de espalda para cambiar los pañales, se 
resisten a que muevan la cabeza hacia atrás cuando los bañan y lloran o se 
molestan ante situaciones que impliquen movimiento. 
 
Por otra parte, a nivel propioceptivo las principales falencias se enmarcan en 
lamer/masticar objetos que no son comida, jugar con objetos en la boca, omitir la 
comida o líquido que se queda en los labios, desagrado por casi toda la comida, 
oposición al lavado de dientes, falencias para beber en un vaso y probar comidas 
nuevas, resultados que coinciden con estudios desarrollados con población infantil 
relacionados con déficits sensoriales.  
 
Teniendo en cuenta los resultados consolidados posterior a la aplicación del Perfil 
de Winnie Dunn se puede recalcar de forma particular que la población objeto de 
estudio proyecta características generales a nivel sensorial tales como, el 
comportamiento de los menores se deteriora cuando hay cambios en el horario, los 
niños evitan jugar con otros y se retiran de situaciones particulares, sin embargo, 
los cuidadores establecen el quehacer del terapeuta ocupacional como importante 
para la estimulación temprana, la cual permite mitigar los efectos adversos 
presentes por alteraciones de tipo sensorial, resultados que reafirman los 
propuestos teóricos originados en el estudio desarrollado en México para el año 
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2019 por Chávez López, Carrillo y Jarcia [citado 37, p66], los cuales señalan que el 
desarrollo infantil implica adquirir de manera gradual las habilidades en las áreas 
sensoriomotora, lenguaje y social, desde el nacimiento hasta los doce (12) años; 
tales habilidades son mediadas por el proceso de maduración de estructuras en el 
sistema nervioso que permite a los niños (as) interactuar con su entorno. Este 
proceso ocurre de manera eficaz si se optimiza el procesamiento sensoriomotor, 
dado que en el sistema nervioso central (SNC) es donde se produce la organización 
e interpretación de las informaciones provenientes del mundo externo que se 
perciben mediante los sentidos, y luego se ejecutan las respuestas adecuadas.  
 
Es decir, la estimulación del sistema vestibular potencializa el área de desarrollo 
motor; a partir de este proceso, otras áreas también se potencializan mediante dos 
funciones básicas vestibulares: el equilibrio y la orientación espacial, estas 
funciones le permiten al niño (a) el aprendizaje, regulación y adaptación de los  
movimientos, con la  transformación de la información sensorial se producen  
respuestas posturales que permiten el inicio de la verticalización del eje axial hasta 
desarrollar la bipedestación, en otras, palabras posibilita a los niños (as) ir 
cumpliendo de manera gradual sus necesidades de relacionarse con su entorno 
mediante los movimientos en procura de nuevos aprendizajes que favorecen la 
optimización de su desarrollo y su autonomía.  
 
El desarrollo motor del niño, según la teoría del desarrollo de Arnold Gesell (38), se 
encuentra influenciado por tres factores predisponentes tales como, la herencia 
genética, las condiciones materiales del medio y la estimulación.  
 
Gesell comprobó que los infantes en su mayoría presentan características similares 
de acuerdo con cada rango de edad alcanzado, resaltó la existencia de hitos 
motrices mediante adquisiciones genéticamente programadas, asociadas a un 
tiempo determinado, que marcan el ritmo del desarrollo de cada individuo; así 
mismo, dicho autor infiere que, el desarrollo físico condiciona en gran medida la 
movilidad y las destrezas motoras del menor, pero la estimulación es el factor que 
más influye.  
 
Considerando que, el desarrollo motriz se encuentra determinado por factores 
sensoriales de tipo vestibular y propioceptivo, se caracterizó la población objeto de 
estudio mediante la aplicación de la Escala Abreviada de Desarrollo propuesta por 
la UNICEF, encontrando que los infantes presentan falencias relevantes para 
ponerse de pie sin ayuda, dar pasos solos y caminar, lo cual interfiere a nivel del 
desplazamiento del cuerpo por el espacio, considerando aspectos tales como el 
inicio del movimiento, la velocidad adecuada del desplazamiento, las paradas y la 
duración de la ejecución del movimiento previsto, así como, los cambios de 
dirección, de las cuales se distinguen seis tipos tales como, adelante, atrás, lateral, 
diagonal adelante, diagonal atrás y pasos cruzados.  
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Por otro lado, a nivel motriz fino-adaptativo las falencias giran en torno a hacer una 
torre de 3 y 5 cubos, pasar hojas de un libro, agarrar la cuchara y llevarla a la boca, 
garabateo espontaneo y quitar una tapa de un frasco. 
 
Contemplando los referentes teóricos, se puede destacar que, el desarrollo motor 
corresponde a un proceso eminentemente activo donde la actitud del infante hacia 
el entorno es parte fundamental del proceso, pues, maduración genética y medio 
trabajan en conjunto como un sistema constante de interrelaciones diversas.  
 
Los anteriores aspectos logran ser reafirmados con el antecedente de investigación 
referente a “Programa de Estimulación Oportuna del Desarrollo Motor en Niños de 
0 A 3 Años Propuesta Pedagógica”, estudio que fue desarrollado en el año 2007 por 
González y Núñez en Chía, Cundinamarca  [citado 38, p21]; los resultados del 
estudio resaltan la etapa del desarrollo motor desde los tres primeros años de vida 
del niño (a), dado que en este periodo se producen cambios significativos en el 
proceso de desarrollo y es la oportunidad clave para que los padres, maestros, o 
cualquier de las personas a cargo del cuidado de los niños (as), pueden 
proporcionar estimulaciones que permitan la potencialización del desarrollo en esta 
etapa de la vida infantil.  
 
Se destaca la importancia de la labor del adulto cuidador informal de los niños (as) 
en la proporción de estímulos adecuados y oportunos para favorecer el desarrollo 
motor e integral. Plantea que la optimización del desarrollo del niño (a) está muy 
influenciado por las experiencias proporcionadas tanto por sus cuidadores como por 
docentes y padres, en ocasiones las experiencias del entorno familiar y escolar no 
cumplen a cabalidad el propósito que se pretende y derivan en un n efecto contrario 
a los objetivos de la estimulación temprana. 
 

Partiendo de los resultados obtenidos posterior a la ejecución del estudio, los cuales 
permitieron plantear una serie de estrategias consolidadas para la intervención de 
Terapeutas Ocupacionales con infantes entre los 6 meses y 2 años 
respectivamente, considerando como principales factores predisponentes del 
desarrollo motriz, los sistemas sensoriales vestibulares y propioceptivos, 
considerando las premisas descritas por Lázaro, en el año 2008  [citado 38, p22, 
quien establece que la estimulación infantil incluye acciones como tocar, moverse, 
controlar el cuerpo, ver, oír y elevarse contra la gravedad. Las experiencias no 
deben realizarse de manera aislada, dado que el trabajo de los diferentes sentidos 
se realiza de manera conjunta.  
 
Los diferentes sensorios interaccionan entre sí para concertar un cuadro completo 
de quién es cada uno, dónde está y qué existe a su alrededor. Mediante la 
integración sensorial (IS), el cerebro genera la composición completa y organiza la 
información sensorial para el uso de cada niño (a). En muchos infantes, la 
integración sensorial ocurre de manera instintiva, involuntario, sin esfuerzos. En 
otros infantes, este proceso es ineficaz y demanda mayores esfuerzos y atenciones 
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con pocas probabilidades de éxito, este proceso deficiente de integración sensorial 
trae como consecuencia que lo que se proponen los infantes no se logra fácilmente. 
La IS proporciona la información necesaria para utilizarla posteriormente, en los 
aprendizajes y conductas más complejas. 
 
Es por ende que, el estudio realizado permite comprobar las hipótesis nulas 
formuladas, las cuales indican que, a menor nivel de procesamiento sensorial 
vestibular, menor desarrollo motor acorde a la edad cronológica de los niños y niñas 
en edades comprendidas entre los 6 meses y 2 años, considerando que, la 
correlación de las variables establece que entre más alto es el rango de edad existe 
mayor aumento de déficits sensoriales de tipo vestibular los cuales interfieren el 
desarrollo motor grueso y fino-adaptativo. A su vez, la segunda hipótesis nula la 
cual refiere que, a menor nivel de procesamiento sensorial propioceptivo, menor 
desarrollo motor acorde a la edad cronológica de los niños y niñas en edades 
comprendidas entre los 6 meses y 2 años, lo cual fue corroborado con el cruce 
estadístico de variables, indicando que, entre más alto es el rango de edad existe 
mayor aumento de déficits sensoriales de tipo propioceptivo los cuales interfieren el 
desarrollo motor fino-adaptativo. 
 
Por lo anterior, la presente investigación no solo corrobora las premisas 
establecidas por los autores mencionados, sino que a su vez, establece estrategias 
prácticas de intervención desde la disciplina de Terapia Ocupacional con población 
infantil en edades comprendidas entre los 6 meses y 2 años, basadas en 
experiencias de tipo sensorial para la promoción del input vestibular y propioceptivo 
que permita la adquisición y afianzamiento de funciones motrices relacionadas con 
el movimiento y equilibrio para la realización de acciones más complejas de acuerdo 
con los peldaños del desarrollo madurativo; las estrategias describen puntos claves 
en el tratamiento de la integración sensorial para infantes que presentan falencias 
haciendo énfasis en las funciones motrices que pueden ser potencializadas.  
 
Las estrategias están contenidas en una página web interactiva mediante la 
plataforma WIX con el propósito de contribuir en la visibilidad del programa de 
Terapia Ocupacional de la Universidad de Santander, el cual centra sus esfuerzos 
en proporcionar asistencia, detección, prevención de disfunciones que afecten el 
desempeño de los infantes que pertenecen a centros de estimulación y jardines 
infantiles, a través de asesorías, consultorías, planeación de programas, planes y 
proyectos que contribuyan en el afianzamiento de capacidades y habilidades de 
acuerdo con las diferentes etapas del desarrollo. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
5.1. CONCLUSIONES  
 
El Terapeuta Ocupacional es el profesional idóneo que cuenta con las facultades y 
competencias para abordar a la población infantil que presenta déficits sensoriales 
que repercuten de manera directa el desempeño ocupacional en esta etapa del ciclo 
vital, teniendo en cuenta que, el proceso de intervención realizado se da por medio 
de un orden jerárquico, el cual le permite evaluar, planificar la intervención y emitir 
unos resultados acorde a las necesidades de la persona, siempre teniendo como 
pilar de todo el proceso la interacción que existe entre la persona, la ocupación y el 
medio que lo rodea. 
 
Por ende, se puede establecer que, el Terapeuta Ocupacional cuenta con las 
facultades para efectuar modificaciones al ambiente del infante, con el propósito de 
graduar la cantidad y la intensidad de estímulos visuales, táctiles, auditivos, 
vestibulares y propioceptivos que el ambiente ofrece de acuerdo con las 
necesidades individuales, y adaptar espacios para la tolerancia del umbral de 
respuesta, así como otros que brindan información sensorial de calidad, lo cual 
favorece una mayor regulación y participación. 
 
La caracterización de la población a nivel sensorial mediante la aplicación del Perfil 
Sensorial de Winnie Dunn permitió identificar las principales falencias a nivel 
vestibular en la población comprendida entre los 6 y 24 meses tales como, 
requerimiento de apoyos para adoptar la posición sedente en comparación a otros 
niños de la misma edad (almohadas, sillas para bebes), ejecución de actividades 
físicas, actividades rítmicas, así mismo, demuestran desagrado cuando adoptan 
posición prona para cambiar los pañales, proyectan resistencia a movimientos de la 
cabeza hacia atrás durante el baño y actitud de llanto o molestia ante situaciones 
que impliquen movimiento. 
 
En cuanto a la caracterización realizada a nivel propioceptivo, se evidenciaron 
déficits sensoriales enmarcados en lamer/masticar objetos que no son comida, jugar 
con objetos en la boca, omitir la comida o líquido que se queda en los labios, 
denotan desagrado a casi toda la comida, no resisten el lavado de dientes, falencias 
para beber en un vaso y probar comidas nuevas. 
 
Por otra parte, se concluye que la aplicación de la Escala Abreviada de Desarrollo 
permitió evaluar el desarrollo motor grueso de los infantes objeto de estudio, el cual 
se da en sentido cefalocaudal favoreciendo la capacidad de realizar cambios 
posturales y ejercer control para mantener el equilibrio, la postura y el movimiento; 
así mismo, permitió la evaluación del desarrollo motor fino el cual se produce en 
sentido proximal-distal y se encuentra relacionado con el uso de las partes 
individuales del cuerpo, logrando la coordinación de varios sentidos. 
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Considerando la correlación estadística realizada en cuanto al sistema vestibular y 
la motricidad gruesa se infiere que existen falencias motrices presentes en los 
infantes se encuentran ligadas a la interpretación de información sensorial de los 
receptores del oído interno, tales como, problemas en el mantenimiento del 
equilibrio durante tareas que impliquen la utilización de dos o más estructuras 
corporales a nivel superior e inferior para efectuar variación de las posiciones, los 
tiempos de permanencia en posición sedente o en el mantenimiento de posturas 
estáticas por periodos de tiempo prolongados, a su vez, en la ejecución de actos 
motrices gruesos que requieran de la adopción, organización y mantenimiento de la 
alineación postural como caminar, arrastrarse, subir y bajar escaleras, lanzar, patear 
y dar vueltas. 
 
Así mismo, se evidencia correlación positiva entre el sistema propioceptivo y la 
motricidad gruesa debido a que los infantes caracterizados presentaron falencias 
motrices ligadas a la interpretación de información sensorial de músculos, 
articulaciones y otros tejidos internos como lo son, la escasa coordinación de una 
parte del cuerpo con la otra en relación con las posiciones adoptadas y los estímulos 
externos proporcionados como la presión ejercida sobre objetos realizando control 
sobre la misma para graduar el nivel de intensidad y cumplir con las demandas de 
la tarea específica,  
 
Así mismo, presentan escasa tolerancia a las actividades que demanden saltar, 
empujar, golpear, lanzar y agarrar, tendencias a empujar y apoyarse en sus 
compañeros, tendencias a introducir objetos no comestibles como juguetes o 
herramientas escolares a la boca y ejercer presión con la dentadura sobre estos, 
dificultad para mantener organización postural en posición sedente, tendencias a  
estrellarse con objetos que se encuentren en el entorno próximo, escasa tolerancia 
a las posturas estáticas, inquietud motriz, poco tiempo de permanencia en silla y 
perdida de la alineación y ajuste postural en los cambios de movimiento. 
 
Considerando la relación existente entre el sistema vestibular y la motricidad fino-
adaptativa, se concluye que, la correlación es positiva porque las dos variables 
aumentan de manera gradual, es por eso que, los infantes que participaron del 
estudio presentan falencias motrices finas ligadas a la interpretación de información 
sensorial de los receptores del oído interno, tales como, agarre de dos o tres objetos 
de forma precisa, sacar objetos de un recipiente, buscar objetos escondidos 
mediante la ejecución de diferentes patrones de movimiento o cambios de posición, 
hacer torres de cubos manteniendo la direccionalidad de los movimientos respecto 
a la información visual percibida, garabatear de forma espontánea manteniendo la 
fluidez y direccionalidad de las estructuras corporales, adicionalmente, ejecutar 
actividades que impliquen integración viso motriz como enhebrado, ensartado y 
encajado de fichas siguiendo el patrón visual establecido. 
 
Sumado a lo anterior, es posible establecer que el sistema propioceptivo se 
relaciona con la motricidad fino-adaptativa, pues, a medida que aumenta una 
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variable la otra lo hace de forma paralela, por lo cual, se evidencian déficits motrices 
ligados a la interpretación de información sensorial de músculos, articulaciones y 
otros tejidos internos como lo son, falencias en el desarrollo de actos motrices que 
demanden de agarres y lanzamiento de objetos manteniendo la armonía de las 
estructuras corporales a nivel superior, la graduación de la fuerza para la 
manipulación de objetos en un campo visual delimitado, el armado de torres con 
cubos ejecutando actos motrices precisos, además del agarre inmaduro de objetos 
para participar en actividades de la vida diaria como la cuchara y manipulación de 
útiles escolares como crayolas, lápiz, colores, pinceles y marcadores. 

 
Por lo anterior, se logra concluir que, las áreas del cerebro se encuentran 
genéticamente programadas y para su activación requieren de una estimulación 
especifica en un periodo de tiempo determinado, por ende, el input vestibular y 
propioceptivo contribuyen en la maduración neurológica de comportamientos que 
implican control de tono, postura, coordinación motriz de cabeza, tronco y miembros 
superiores e inferiores; a su vez, contribuyen en el afianzamiento de la capacidad 
para dominar movimientos que implican mayor control voluntario y mayor destreza 
para la ejecución, logrando la coordinación Inter sensorial, la cual se enmarca en, 
óculo-manual, controlar la prensión de pinza fina, el seguimiento visual y la 
estimación de distancias para la resolución de problemas. 
 
Adicionalmente, se logró concluir que, con los resultados obtenidos son 
corroboradas las hipótesis nulas, teniendo en cuenta que, la correlación de las 
variables establece que entre más alto es el rango de edad existe mayor aumento 
de déficits sensoriales de tipo propioceptivo y vestibular los cuales interfieren el 
desarrollo motor grueso y fino-adaptativo.  
 
Contemplando los hallazgos de la investigación, se puede inferir que, se hace 
necesaria la consolidación de una página web interactiva con estrategias 
terapéuticas de base sensorial que contribuyan en el desarrollo motor de los 
infantes, teniendo en cuenta que proporciona bases teóricas y directrices prácticas 
que pueden ser ejecutadas dentro de las instituciones para el beneficio de los 
menores que requieren del abordaje integral desde Terapia Ocupacional.  
 
Por lo anterior, es posible establecer la necesidad e importancia de consolidar 
estrategias terapéuticas de intervención desde la disciplina de Terapia Ocupacional 
con población infantil en edades comprendidas entre los 6 meses y 2 años, basadas 
en experiencias de tipo sensorial para la promoción del input vestibular y 
propioceptivo que permita la adquisición y afianzamiento de funciones motrices 
relacionadas con el movimiento y equilibrio para la realización de acciones más 
complejas de acuerdo con los peldaños del desarrollo madurativo. 
 
Sumado a ello, las estrategias describen puntos claves en el tratamiento de la 
integración sensorial para infantes que presentan falencias haciendo énfasis en las 
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funciones motrices que pueden ser potencializadas, las cuales dan cumplimiento 
con la razón de ser del programa de Terapia Ocupacional y contribuyen con su 
visibilidad, el cual centra sus esfuerzos en proporcionar asistencia, detección, 
prevención de disfunciones que afecten el desempeño de los infantes que 
pertenecen a centros de estimulación y jardines infantiles, a través de asesorías, 
consultorías, planeación de programas, planes y proyectos que contribuyan en el 
afianzamiento de capacidades y habilidades de acuerdo con las diferentes etapas 
del desarrollo. 
 
Por último, es importante afirmar que, el Terapeuta Ocupacional es el profesional 
idóneo para proporcionar información y capacitación a familiares con el propósito 
de ayudar a entender el perfil sensorial del niño, mediante el entrenamiento a padres 
de familia y/o cuidadores para la identificación y registro de señales de advertencia 
a nivel de las respuestas emitidas por el contacto con diferentes estímulos 
sensoriales.  
 
5.2. RECOMENDACIONES 
 
A los Centros de Desarrollo Infantil “CDI”, se recomienda implementar las 
estrategias de intervención diseñadas a través de la vinculación de profesionales de 
Terapia Ocupacional, teniendo en cuenta que, denotan las capacidades, 
conocimientos y praxis profesional necesaria para el desarrollo de programas de 
tipo sensorial que favorezca en los infantes el desarrollo de destrezas de ejecución 
ocupacional para el desenvolvimiento adaptativo dentro del entorno en el que se 
desenvuelven, haciendo hincapié en las funciones motrices requeridas de acuerdo 
con los peldaños de desarrollo madurativo en los que se encuentran. 
 
A la Universidad de Santander campus Cúcuta, se recomienda dar continuidad a 
procesos de investigación en materia de integración sensorial, resaltando la 
importancia del accionar del Terapeuta Ocupacional como líder de programas de 
intervención en dicha área, apoyando y motivando a los estudiantes del programa 
a ser partícipes de estudios con población infantil que presenten alteraciones de 
base sensorial, contribuyendo en la visibilidad y ganancia de espacios para el 
ejercicio profesional, así mismo, proporcionar herramientas, recurso humano, 
técnico, financiero y científico para la capacitación y estructuración de programas 
de intervención en dicha área. 
 
A los Terapeutas Ocupacionales, se recomienda implementar las estrategias 
terapéuticas diseñadas de base sensorial con el propósito de contribuir en la 
adquisición y afianzamiento de funciones motrices específicas de acuerdo con el 
rango de edad de cada infante, dicha información se encuentra contenida en una 
página web interactiva la cual podrá ser consultada en su totalidad para facilitar el 
acercamiento al bagaje teórico que sustente el rol del Terapeuta Ocupacional dentro 
de centros de estimulación y jardines infantiles. De igual forma, se recomienda dar 
continuidad a la investigación realizada, trazando objetivos que logren ampliar los 
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referentes teóricos sobre la intervención sensorial ligada al desarrollo motriz de los 
niños en diferentes etapas del ciclo vital.  
 
Al gobierno nacional de Colombia, se recomienda apoyar los procesos de 
investigación desarrollados desde las diferentes instituciones educativas a nivel 
regional y nacional con población infantil perteneciente a los centros de estimulación 
CDI, así como, contribuir en la vinculación de profesionales de Terapia Ocupacional 
necesarios para la implementación de programas de integración sensorial dentro de 
las instituciones que lo requieran, adicionalmente, ofrecer capacitación permanente 
a los profesionales que intervienen con población infantil, destacando la importancia 
de la intervención sensorial para la adquisición y afianzamiento de habilidades más 
complejas. 
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