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RESUMEN 

 

La investigación parte del planteamiento del objetivo que consiste en determinar la 

influencia de la estimulación multisensorial en el desarrollo cognitivo de los niños con 

Parálisis Cerebral (PC) de 2 – 3 años, para lo cual se realiza la investigación 

bibliográfica que sustenta científicamente el trabajo a través del desarrollo de las dos 

variables que son: la estimulación multisensorial y el desarrollo cognitivo; se indaga 

en la institución educativa para visualizar la realidad de vivencia de los niños. Se 

selecciona los instrumentos de evaluación que son la Guía Portage de evaluación del 

desarrollo infantil, y la ficha de observación TRAIT RATING (TR), a través del cual 

se recoge la información  de la estimulación cognitiva y estimulación multisensorial, 

los datos son presentados en cuadros con sus frecuencias y porcentajes y su respectivo 

gráfico, lo cual permite visualizar de mejor manera los resultados de cómo la 

estimulación multisensorial influye en el desarrollo cognitivo. Se realiza la prueba T-

Student para muestras relacionadas donde los resultados se refieren al contraste del 

avance del desarrollo cognitivo inicial y final  del conjunto de niños evaluados; por tal 

razón los niños experimentaron un avance significativo mediante la aplicación de los 

instrumentos de evaluación (Guía Portage), lo que significa que “La estimulación 

multisensorial sí contribuye en el desarrollo cognitivo de los niños con parálisis 

cerebral de 2 – 3 años en la Unidad Especializada Puyo”. De conformidad a los 

objetivos específicos se llega a las conclusiones que: Los niños con parálisis cerebral 

entre 2 y 3 años mantienen un nivel de desarrollo cognitivo medio debido al grado de 

su discapacidad, de manera que esto no les permite explorar el medio en el cual se 

desarrollan y no les permite experimentar por su propia cuenta los beneficios que este 

ofrece; la estimulación multisensorial tuvo un resultado efectivo en los niños con 

parálisis cerebral, debido a que esta produce un mayor número de estímulos como su 

palabra mismo lo indica (multisensorial), lo cual beneficia enormemente el desarrollo 

de los niños con PC. Se plantea las recomendaciones como: Realizar sesiones de 

estimulación multisensorial de manera individualizada, de modo que el niño podrá fijar 

su atención en las actividades a realizar, lo que le ayudará a producir una mayor 

cantidad de estímulos en su cuerpo y en su cerebro, y por ende esto va a contribuir al 

óptimo desarrollo cerebral de los niños con PC.  
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SUMMARY 

The research part of the approach the objective is to determine the influence of 

multisensory stimulation on cognitive development of children with Cerebral Palsy 

(CP) 2 - 3 years, for which bibliographical research that scientifically supports the 

work is done through the development of the two variables: the multi-sensory 

stimulation and cognitive development; it delves into the school to see the reality of 

living of children. assessment tools that are the Portage Guide assessment of child 

development and the observation sheet TRAIT RATING (TR) is selected, through 

which information cognitive stimulation and multi-sensory stimulation is collected, 

the data are presented in tables with their frequencies and percentages and their 

respective graphic, allowing better visualize the results of how multisensory 

stimulation influences cognitive development. T-Student for related samples where the 

results relate to contrast the progress of the initial and final set of cognitive 

development of children evaluated test is performed; for this reason the children 

experienced significant progress by implementing assessment tools (Portage Guide), 

which means that "multisensory stimulation itself contributes to the cognitive 

development of children with cerebral palsy 2 to 3 years Unit specialized Puyo ". In 

accordance with the specific objectives it come to the conclusions that: Children with 

cerebral palsy between 2 and 3 years maintained an average level of cognitive 

development due to the degree of disability, so that this does not allow them to explore 

the environment in which they develop and does not allow them to experience on their 

own the benefits it offers; multisensory stimulation had an effective result in children 

with cerebral palsy, because this produces a greater number of stimuli as his word itself 

implies (multisensory), which greatly benefits the development of children with CP. 

the recommendations as outlined: Perform sessions snoezelen individually, so that the 

child can focus your attention on the activities undertaken, which will help produce a 

greater amount of stimuli in your body and in your brain, and therefore this will 

contribute to the optimal brain development of children with CP. 

KEYWORDS: 

PACING_MULTISENSORY,DEVELOPMENT_COGNITIVE,CHILDREN, 

PARALYSIS_CEREBRAL 
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INTRODUCCIÓN 

La estimulación multisensorial está considerada como un instrumento utilizado con el 

objetivo de mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad a través 

de medios y estrategias que trabajan con las discapacidades más básicas del ser 

humano como son las sensaciones, la percepción, la integración social y lo cognitivo. 

El desarrollo cognitivo del niño se enmarca en diferentes etapas en las cuales se 

desarrolla la inteligencia, lo cual está íntimamente relacionada con el desarrollo 

emocional o afectivo, social y biológico.  

El presente proyecto de investigación tuvo como objetivo “Determinar la influencia 

de la estimulación multisensorial en el desarrollo cognitivo de los niños con parálisis 

cerebral de 2 – 3 años en la Unidad Especializada Puyo” en la ciudad del Puyo, 

provincia de Pastaza en el año 2015”, la cual atiende y ofrece este servicio a una 

población vulnerable y única en la provincia de Pastaza para atender a niños que 

presentan discapacidades, como la parálisis cerebral. 

El presente estudio contiene cuatro capítulos: 

En el Capítulo I se describe el problema contextualizado con un análisis crítico, y el 

planteamiento del problema, es decir  que consiste en la pregunta: ¿De qué manera la 

estimulación multisensorial ayuda en el desarrollo cognitivo de los niños con parálisis 

cerebral?, lo que lleva a plantear interrogantes a desarrollarse en la investigación y 

formular los objetivos general y específicos.  

El capítulo II explica la sustentación teórica del niño en la primera infancia, las 

características de la parálisis cerebral, sus causas y consecuencias, tipo de parálisis; y  

el área cognitiva.  

El capítulo III describe la metodología utilizada en la investigación la cual tuvo un 

enfoque cuali-cuantitativo, el nivel o tipo de investigación fue de campo, bibliográfica 
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y descriptiva; con una muestra de cuatro niños quienes asisten a la Unidad 

Especializada Puyo.  Se utilizó la Guía Portage y la TR, como instrumentos de 

evaluación y por último se procedió a aplicar un Re-test el cual nos permitió evidenciar 

una mejoría en el desarrollo cognitivo de los niños con PC.  

El capítulo IV muestra los resultados obtenidos con la aplicación de la Guía Portage 

en cuadros estadísticos con sus respectivos gráficos, análisis e interpretación; a través 

de la comprobación del Chi cuadrado se determinó que sí existe relación entre la 

variable independiente y la dependiente que consiste en que la estimulación 

multisensorial sí contribuye en el desarrollo cognitivo de los niños con parálisis 

cerebral de 2 a 3 años en la Unidad Especializada Puyo. Se redactan las conclusiones 

que la estimulación multisensorial tuvo un efecto positivo en los niños con PC lo que 

nos permite  formular las recomendaciones pertinentes.  

Se concluye con materiales de referencia y los anexos que son los instrumentos para 

la recolección de información.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA  

1.1 TEMA  

“La estimulación multisensorial para el desarrollo cognitivo de los niños con parálisis 

cerebral de 2 a 3 años en la Unidad Especializada Puyo”. 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1 Contexto 

Dentro del contexto macro la parálisis cerebral infantil es afrontada en los diferentes 

países con la debida responsabilidad de sus autoridades, ya que afecta a un alto 

porcentaje del sector más vulnerable como son los niños de 2 a 3 años de edad, que 

son el propósito principal de es el presente estudio. A este respecto PIROZZI G (1),  

con el respaldo de la UNICEF menciona el caso de una niña de 5 años quien nació con 

parálisis cerebral espástica, lo que le impide el movimiento de sus músculos por causa 

de una lesión en el cerebro durante el desarrollo fetal. Con la ayuda de su madre trata 

de caminar con un nuevo aparato ortopédico en el Instituto Ucraniano de Investigación 

para el diseño de prótesis y de rehabilitación, en la ciudad oriental de Kharkiv. 

Aunque difieren las definiciones de la discapacidad, hay que resaltar las cifras 

mundiales que indican que 200 millones de niños sufren algún tipo de discapacidad. 

(2). Sin embargo, las estadísticas sobre la incidencia y la prevalencia de las 

discapacidades en la infancia son escasas y las suposiciones son a menudo inciertas y 

están obsoletas (3). Los niños con formas únicas o múltiples de trastornos físicos, 

mentales, intelectuales o sensoriales pueden quedar discapacitados si los obstáculos 



 

4 

 

ambientales y las actitudes les deniegan sus derechos humanos, dificultan su acceso a 

los servicios básicos y les excluyen de una participación igualitaria.  

Según la Vigilancia de la Parálisis Cerebral en Europa (SCPE) la incidencia es de 2 

por 1000 nacimientos, la cifra es más alta en varones que en mujeres; por esta razón el 

91% de los niños en el Reino Unido tienen parálisis cerebral espástica. SCPE señala 

que entre 1980-1990, a 4.500 niños de 4 años de edad se les detectó su parálisis 

cerebral durante el periodo prenatal o neonatal, y que el 31% tenían una incapacidad 

intelectual, el 21% tenía epilepsia y capturas activas, y el 11% tenían ceguera. (4) 

En el mundo se trata de establecer la cantidad de niños/as que sufren de parálisis 

cerebral y se estima que más de mil millones de personas viven con alguna forma de 

discapacidad, lo que equivale a cerca del 15% de la población mundial. De estos entre 

110 millones (2,2%) y 190 millones (3,8%) de adultos padecen dificultades 

funcionales muy importantes. (5) 

A nivel Nacional, la Parálisis Cerebral, no está exenta en los niños y niñas de la primera 

infancia, se adquiere cuando ocurre un daño cerebral durante el primer año de vida. 

Este daño puede ser causado por infecciones cerebrales, como la meningitis bacteriana 

o encefalitis viral. También puede ser causada por una lesión en el cerebro, ejemplo: 

un accidente de vehículo de motor, una caída o maltrato infantil. (6)  

En el VI Censo de Población y V de Vivienda (INEC, 2001), se incluyó la variable de 

discapacidad, los resultados señalan una tasa de discapacidad de 4.7%. En el VII Censo 

de Población y VI de Vivienda (INEC, 2010), el 5.6% de la población afirmó tener 

algún tipo de discapacidad. Entre ambas datas, el incremento es de un punto 

porcentual. El informe del Consejo Nacional de Discapacidades (CONADIS) reportó 

110 mil 159 casos por causas congénito genéticas y 20 mil 20 por problemas de parto, 

sobre un total de 345 mil 512 discapacitados. La experta en el tema, Elena Buitrón, 

comentó al respecto que "no se necesitan especificidades mayores, porque hay que 

tomar en cuenta a todas las personas con discapacidad, sea cual sea su dificultad". (7) 

Según otras referencias acerca de este problema en Ecuador se menciona lo siguiente 

de acuerdo a Díaz, M: 
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Tenemos problemas al momento de diagnosticar la Parálisis Cerebral Infantil, 

porque tal como se ha mencionado anteriormente, tiene una forma de manifestarse 

muy variada y además poder clasificar adecuadamente a una niña o niño con un 

curso atípico del desarrollo y probables elementos de lesión del sistema nervioso 

central en los primeros dos altos de vida, no resulta fácil, todo esto atenta con la 

obtención de unas estadísticas confiables, sin embargo… en Ecuador es de 2.3 por 

100 nacidos vivos y los reportes encontrados en la literatura varían desde un 0.6 a 

un 2.4 por 1000 nacidos vivos. (8) 

 

La estimulación multisensorial es tan necesaria para la atención a niños con PC porque 

está contemplada en muchos programas estatales con el fin de llegar al mayor número 

de estos casos, pero no existe la mayor atención por parte de los involucrados, por lo 

que el problema presentado se profundiza cada vez más, es así como lo 

manifiestan: Bravo, N y otros, en su tesis, de la siguiente manera:   

“En los programas de Desarrollo Infantil del Estado (INFA, MIES) y Centros 

Infantiles del INFA del área urbana del cantón Cuenca cumplen con la evaluación 

y detección de los casos alarma, pero luego los educadores no saben  qué hacer y 

terminan designando su trabajo a profesionales que no trabajan 

multidisciplinariamente o que no conocen los protocolos de la Atención Temprana, 

ocasionando desconcierto en las familias las cuales empiezan a ir de un profesional 

a otro buscando la respuesta a sus preguntas”. (9)  

Según lo manifestado por los autores antes citados, uno de los errores más comunes 

para una estimulación multisensorial oportuna es el no trabajar en equipo, es decir 

la no coordinación de los profesionales que intervienen en esta área, por lo cual se 

afecta directamente a los hogares, y más concretamente a los padres de familia de 

los niños con PC, derivando todo esto también en problemas sociales o de 

adaptación a la sociedad. 

En la provincia de Pastaza, como parte del país, de igual manera existen personas 

con discapacidad, es así que el CONADIS emite la siguiente información.  
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Tabla 1. Discapacidad en la provincia de Pastaza 
 

DISCAPACIDAD CANTIDAD 

Auditivas 245 

Físicas  245 

Intelectuales 458 

Lenguaje 33 

Psicológico 68 

Visuales 265 

TOTAL: 1314 

Fuentes: (CONADIS, 2015) 

En la ciudad del Puyo al tener presencia de personas con discapacidad, se crea un 

centro educativo denominado actualmente como “Unidad Especializada Puyo”, 

ubicada en la ciudad del mismo nombre Puyo, que pertenece al Ministerio de 

Educación. Esta Institución educativa atiende a los niños y niñas con diferentes estados 

de discapacidad, que según información del Distrito Educativo 16D01 Pastaza, oscila 

entre un número de 100 a 120. La atención en la discapacidad con parálisis lo hace con 

niños y niñas de edad que va desde de 2 – 3 años, para lo cual reciben el tratamiento a 

través del proceso de estimulación temprana atendido por una profesional, proceso que 

debe estar acompañado por los padres de familia; que según reportes de las autoridades 

de la institución provienen de hogares con limitaciones socio económicas lo que 

dificulta su aporte en la asistencia o permanencia, incidiendo en la limitada 

estimulación multisensorial que reciben los infantes lo que provoca el no llegar a 

cumplir con los objetivos planteados de recibir la suficiente motivación que les 

ayudará a mejorar las actividades motoras. 
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1.2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿De qué manera la estimulación multisensorial ayuda en el desarrollo cognitivo 

de los niños con parálisis cerebral de 2 – 3 años en la Unidad Especializada Puyo, 

ubicada la provincia de Pastaza en el año 2016? 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

La investigación es de interés psicosocial ya que abarca temas concernientes a la 

estimulación multisensorial y el desarrollo cognitivo de los niños con PC, además tiene 

también un interés social debido a la incidencia que tiene este problema en los hogares 

y por lo tanto afecta a toda la sociedad ecuatoriana. 

Es una investigación novedosa debido a que no se ha tratado antes temas relacionados 

con la estimulación sensorial en el desarrollo cognitivo de los niños con PC de 2-3 

años, de manera que existe la posibilidad de tratarse este tema y solucionar los 

problemas que se presenten en esta condición. 

La investigación es factible, para su desarrollo porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades, docentes y padres de familia, de la institución, además de tener al alcance 

todos los recursos: humanos, económicos y tecnológicos para su realización. 

La presente investigación se justifica plenamente porque tiene el propósito de dar a 

conocer a docentes, padres de familia y sociedad en general la importancia que tiene 

la estimulación multisensorial en los niños con parálisis cerebral y su consiguiente 

desarrollo cognitivo. 

La investigación es de utilidad tanto para docentes, padres de familia y la sociedad en 

general. Los beneficiarios directos serán los niños y niñas con PC de 2 – 3 años de 

edad de la escuela de Educación Especial en la ciudad del Puyo, los que tendrán la 

oportunidad de tener un mejor desarrollo cognitivo y tener una mejor proyección 

dentro de la sociedad que los rodea. Todas las personas que componen la institución 

educativa tendrán mejores opciones para enfrentar retos futuros relacionados con niños 
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con PC, y su desarrollo cognitivo a partir de los primeros años de vida potenciando 

mejor desempeño de los mismos en su futuro inmediato. 

Los beneficiarios directos con este estudio son los niños con parálisis cerebral de 2 a 

3 años de edad, así como los padres de familia, docentes y sociedad en general, quienes 

son los llamados a darle la importancia a la estimulación multisensorial y el desarrollo 

cognitivo de estos niños. 

El trabajo de investigación propuesto tiene su impacto al fundamentarse a partir de 

problemas inmersos dentro de la niñez, en especial los que padecen trastornos 

relacionados con la PC y por ende a docentes, padres de familia y sociedad en general. 

Se cuenta con el respaldo económico necesario para llevar a cabo la investigación y 

para la consecución de los recursos humanos y materiales necesarios para la realizar 

las actividades de estimulación multisensorial. 

1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Determinar la influencia de la estimulación multisensorial en el desarrollo cognitivo 

de los niños con parálisis cerebral de 2 – 3 años en la Unidad Especializada “Puyo” en 

la ciudad del Puyo, provincia de Pastaza en el año 2016. 

1.4.2. Objetivos específicos 

 Analizar el nivel cognitivo en los niños con PC de 2 – 3 años de edad en la 

escuela de Educación Especial en la ciudad del Puyo. 

 Establecer los resultados de la estimulación multisensorial en los niños con PC 

de 2 – 3 años de edad en la escuela de Educación Especial en la ciudad del 

Puyo. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ESTADO DEL ARTE 

De conformidad a la información disponible en los archivos y bibliotecas de la 

Universidad Técnica de Ambato, no se encontraron proyectos, tesis, e  investigaciones 

realizadas específicas del tema; sin embargo existen trabajos investigativos cuyos 

resultados permiten correlacionar resultados y fundamentar teóricamente el presente 

trabajo investigativo.  

TESIS 1 

Tema: “La actividad lúdica y su incidencia en el desarrollo de la psicomotricidad en 

los niños del primer año de educación básica del Jardín de Infantes “Las Rosas”, de la 

ciudad de Ambato, periodo 2010 – 2011”. 

AUTORA: Paredes Pérez, María Augusta. (2012) 

Universidad Técnica de Ambato  

Objetivo Específico 

Determinar el nivel de desarrollo de la psicomotricidad en los niños, mediante guías 

de observación y listas de cotejo, previamente elaboradas. 

Conclusiones 

Mediante la aplicación directa de las listas de cotejo tomadas de la guía Portage que 

han sido previamente modificadas se ha podido evidenciar el nivel de desarrollo de la 
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psicomotricidad en los niños, con el fin de establecer la existencia de un leve retraso 

en sus destrezas al momento de participar en clase. 

TESIS 2 

Tema: “La importancia de la Estimulación Temprana en el Área Motriz Fina de los 

niños/as de 0 a 24 meses en el Centro de Desarrollo Infantil “Pequeños Traviesos” de 

la ciudad de Latacunga”. 

AUTORA: Simón Gordillo, Andrea Paola (2013) 

Universidad Técnica de Ambato 

Objetivos específicos 

 Determinar los aspectos de la estimulación temprana y el desarrollo motriz 

fino. 

 Proponer actividades de estimulación temprana para el desarrollo de la 

motricidad fina en el niño menor de 2 años. 

Conclusiones 

 Para la Estimulación Temprana es importante tener en cuenta la individualidad 

del niño-a y los parámetros de su desarrollo para alcanzar la madurez motriz. 

 En la Estimulación Temprana es importante la metodología y el respeto al 

ritmo de desarrollo de cada niño-a. 

TESIS 3 

Tema: “Beneficios de la estimulación temprana en el área psicomotriz en niños 

comprendidos de 0-3 años diagnosticados con retardo mental leve” 

AUTOR: Vicente Fabián Romero Contreras (2012) 
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Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Psicológicas 

Objetivos específicos 

 Enseñar a los padres sobre los beneficios de una atención oportuna para un 

buen desarrollo motor en niños con retardo mental leve. 

 Capacitar a los padres en el manejo, atención y estimulación con ayuda de la 

Guía Portage a niños con retardo mental leve. 

 Evitar conductas inadecuadas en niños diagnosticados con retardo mental leve. 

Conclusiones 

 Después de aplicar la guía Portage es evidente que la mejoría en los niños con 

retardo mental leve de la Fundación Tierra Nueva se ha observado en los 

ejercicios ha mejorado el área del desarrollo y de relación con los demás, 

haciendo que su coeficiente de desarrollo se incremente. 

 Mientras se realizaba la aplicación de la Guía Portage, se tuvo una respuesta 

favorable de los padres, al querer aprender a ejecutar los ejercicios de esta guía, 

por los resultados satisfactorios que observaban con sus hijos, de esta forma se 

logró la interrelación psico-rehabilitador, niños y padres. 

 Es necesario que la aplicación de la Guía Portage, se realice con asesoría de un 

profesional, teniendo un diagnóstico adecuado, porque es necesario evaluar 

que ejercicios son los adecuados que se deben de aplicar a cada niño, ya que 

no todos pueden reaccionar de igual forma. 

 Se considera que los niños pueden mejorar en su expresión oral al socializar 

con otros en actividades en pequeños grupos que impliquen el trabajo y el juego 

en situaciones didácticas específicas y cuyo eje sea el campo formativo 

Lenguaje y comunicación. 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 EL NIÑO EN LA PRIMERA INFANCIA 

Los resultados de una vasta gama de investigaciones en los campos de la antropología, 

la psicología del desarrollo, la medicina, la sociología y la educación ponen al 

descubierto la importancia fundamental que reviste el desarrollo en la primera infancia 

con respecto a la formación de la inteligencia, la personalidad y el comportamiento 

social. (10) 

Todos los años, decenas de millones de lactantes alrededor del mundo comienzan una 

extraordinaria carrera: de indefensos recién nacidos se transformarán en niños activos 

de corta edad, preparados para ir a la escuela. Y cada año, muchos carecen del amor, 

de la atención, de la crianza, la salud y la protección que necesitan para sobrevivir, 

crecer y desarrollarse. Cada año mueren cerca de 10 millones de menores de cinco 

años de edad y más de 200 millones no desarrollan todo su potencial,  simplemente 

porque ellos o sus cuidadores carecen de las condiciones básicas necesarias para 

sobrevivir y prosperar. (10) 

La palabra infancy (primera infancia) designa el período sin lenguaje. Por tanto, la 

primera infancia abarca los dos primeros años de vida, hasta que se produce el 

lenguaje. Son diferentes las razones por las que se estudia a los bebés. Algunos 

consideran la primera infancia como un óptimo terreno de pruebas sobre las cuestiones 

de herencia-medioambiente o naturaleza-crianza. Para otros se trata de la primera etapa 

del desarrollo humano. (11) p.5 

Aunque existen muchas teorías del desarrollo, los datos producidos por las múltiples 

investigaciones sobre comportamiento infantil no parecen estar relacionados con ellas. 

Por otra parte, el estudio del comportamiento del niño durante la primera infancia está 

muy ligado a la creación de métodos y al desarrollo de tecnologías que permitan 

aproximarse de manera sistemática al repertorio restringido del organismo pre-

lingüístico. (12) p.113 
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Los niños/as en los primeros años de vida tienen una importancia fundamental tanto 

para su bienestar inmediato como para su futuro. Si en los primeros años de vida un 

niño recibe el mejor comienzo, probablemente crecerá sano, desarrollará capacidades 

verbales y de aprendizaje, asistirá a la escuela y llevará una vida productiva y 

gratificante. Sin embargo, a millones de niños y niñas alrededor del mundo se les niega 

el derecho a alcanzar todas sus posibilidades. (13) 

2.2.1.2 DEFINICIÓN 

La primera infancia es el periodo que se extiende desde el desarrollo prenatal hasta los 

ocho años de edad. Se trata de una etapa crucial de crecimiento y desarrollo, porque 

las experiencias de la primera Infancia pueden Influir en todo el ciclo de vida de un 

individuo. Para todos los niños, la primera infancia es una importante ventana de 

oportunidad para preparar las bases para el aprendizaje y la participación permanentes, 

previniendo posibles retrasos del desarrollo y discapacidades. Y para los niños con 

discapacidad, es una etapa vital para garantizar el acceso a intervenciones que puedan 

ayudarlos a desarrollar todo su potencial. (14) p.5 

2.2.1.3 DESARROLLO EVOLUTIVO 

El desarrollo evolutivo se lo puede definir, según Langarita, (15) como una “Secuencia 

ordenada de cambios en la diferenciación morfológica y funcional en la que se van 

integrando modificaciones de las estructuras psíquicas y biológicas con las habilidades 

aprendidas y cambios socioemocionales. Las experiencias vitales tienen que ver con 

la historia personal y única de un ser humano en concreto”. 

Dentro de este desarrollo se identifican las siguientes áreas: 

a. ÁREA DE LENGUAJE 

Según lo que menciona Aranda, R (16) p.19, la Comunicación se da de manera 

intencionada desde que nacemos. Esta comunicación puede ser por medio de la palabra 

y el gesto pues ambos se complementan. 
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Para que un niño sea totalmente competente en el dominio de una lengua ha de 

disponer de un entorno “comunicativo y hablante” que le proporcione las experiencias 

necesarias, y además, de un sistema neurológico y sensorial, relativamente intactos 

que hagan posible que se pongan en juego progresivamente. 

Las primeras palabras que emiten los niños van ligadas a gestos. La competencia 

comunicativa hace su aparición antes que la competencia lingüística. Durante el primer 

año, la comunicación y la vocalización avanzan por caminos distintos. 

Cuando el niño ya es capaz de emitir distintas palabras, empiezan a ponerse de 

manifiesto una serie de capacidades cognitivas. 

Cuando los niños empiezan a combinar palabras. Ya podemos aplicar métodos de 

análisis sintáctico. En el proceso de desarrollo de este código debemos tener en cuenta 

al menos estos tres aspectos: 

 El desarrollo de la vocalización. 

 El desarrollo de la comunicación. 

 El desarrollo de las capacidades cognitivas.  

De la misma manera se considera el criterio de Solís Torres, A  (17), en cuanto a que el 

niño o niña al momento de comunicarse, lo hacen con sonidos utilizados, los gestos y 

los símbolos gráficos son interpretados y comprendidos, de acuerdo a reglas 

específicas para cada lengua. 

Además, de acuerdo a Solís Torres, A, señala que el área del lenguaje está integrada 

por tres componentes: 

 Lenguaje receptivo: este es el proceso sensorial a través del cual, un 

estímulo es captado específicamente por el canal auditivo (escuchar el 

estímulo). 
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 Lenguaje Perceptivo: acción interpretativa por medio de la cual, la persona 

entiende, categoriza y asocia lo que es percibido. Es ente proceso se utilizan 

los canales visuales auditivos y táctiles. 

 Lenguaje Expresivo: acción motriz de emitir sonidos y mensajes 

significativos.  

b. ÁREA MOTRIZ FINA 

Solís Torres, A, citando a Hernández, define a la motricidad fina de la siguiente    

manera: 

Son las habilidades que el niño va progresivamente adquiriendo, para realizar 

actividades finas y precisas con sus manos, que le permitan tomar objetos, sostenerlos 

y manipularlos con destreza (...) el ritmo de evolución de estas conductas depende, de 

la integración neuro-sensorial alcanzada por el niño, de su madurez neuro-muscular, 

el desarrollo de la coordinación mano ojo y de la estimulación ambiental recibida (17). 

La misma autora afirma que el movimiento motriz fino se da en el siguiente orden: 

Reflejos: presión, presión palmar voluntaria, lateral de pinza. Pinza con tres dedos, 

presión de pinza 

Destrezas manuales: (dibujar construir, etc.) 

Todas las actividades para el desarrollo de los movimientos motores: (ejemplo: braille, 

escribir, escribir a mano, comer, vestirse, etc.) son construidas sobre cuatro 

importantes habilidades. Estas cuatro habilidades deben ser aprendidas antes que el 

niño pueda aprender tareas más complicadas. Estas habilidades son: 

 Coger objetos 

 Alcanzar objetos 

 Soltar objetos deliberadamente 

 Mover la muñeca en varias direcciones 
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La conexión entre sostener un peso y el aprendizaje del uso de las manos es muy 

importante. Esto le hace al niño tener conciencia de sus brazos y manos, y le muestra 

que las puede usar. El peso en la mano hace que el bebé abra sus manitas, estire sus 

brazos y levante su cabeza y su tronco. 

c. ÁREA MOTRIZ GRUESA 

Según Solís Torres, A (17), citando a Hernández, hace la siguiente definición: “La 

habilidad que el niño va adquiriendo, para mover armoniosamente los músculos de su 

cuerpo, y mantener el equilibrio, además de adquirir agilidad, fuerza y velocidad en 

sus movimientos. El ritmo de evolución varia de un sujeto a otro, de acuerdo con la 

madurez del sistema nervioso, su carga genética, su temperamento básico y la 

estimulación ambiental” 

La misma autora referente a la motricidad gruesa determina los siguiente: La 

motricidad gruesa, manifiesta que el movimiento se enfoca en los músculos grandes 

del cuerpo del niño/a, por lo que, en primer lugar debe sostener la cabeza, después 

sentarse sin apoyo, más tarde equilibrarse en sus cuatro extremidades al gatear y por 

último, alrededor del año de edad, pararse y caminar. La capacidad de caminar en 

posición erecta es una respuesta a una serie de conductas sensoriales y motoras 

dirigidas a vencer la fuerza de gravedad. Trabajar contra la fuerza de gravedad requiere 

de esfuerzo, por lo que el niño fácilmente se fatiga y se niega. 

Otro aspecto que prioriza es la primera capacidad que el niño debe desarrollar es 

sostener la cabeza. La postura ideal para que esta función aparezca es con el niño boca 

abajo, apoyando su cuerpo en los brazos y enderezando la cabeza y la parte superior 

del tronco, la expresión de una cara u objetos llamativos para motivar al niño a que 

voltee la cabeza y se enderece. 

Una vez que el niño puede mantener la cabeza erecta y sostenerse sobre sus brazos, el 

niño debe aprender a darse vueltas, los movimientos de gateo y el caminar requieren 

de movimientos parciales de rotación del cuerpo, que sean independientes entre los 

hombros y la cadera y al mismo tiempo que estén sincronizados. 
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d. ÁREA COGNITIVA 

Como se ha visto, el proceso de aprendizaje depende, entre otros factores, de brindarle 

al niño las oportunidades para que por medio de las experiencias directas pueda 

manipular, explorar, experimentar, elegir, igualar, comparar, reconstruir, definir, 

demostrar, clasificar, agrupar, preguntar, oír de, hablar de. 

Por eso las primeras estimulaciones, los juguetes y juegos, pueden llegar a acelerar o 

retardar (si hay carencia de ellos) el ritmo del desarrollo cognoscitivo. (18) p.99 

María del Carmen Muñoz (19), citando a Piaget, afirma que todos los mecanismos 

cognoscitivos reposan en la motricidad, y es así, distingue distintos periodos de 

desarrollo infantil en función de las actividades mentales en cada periodo, donde la 

motricidad adquiere un papel relevante en el desarrollo de las funciones cognoscitivas: 

 Período Sensomotriz (O-2 años): Abarca seis estadios y se caracteriza por la 

aparición de capacidades sensomotoras, perceptivas y lingüísticas. El niño/a 

adquiere conductas manipulativas y siendo capaz de situar objetos. 

 Período Preoperatorio (2-7 años): el niño/a cobra conciencia de sujeto y 

aparece el egocentrismo manifestándose en el juego simbólico, el dibujo y el 

lenguaje. Mediante el juego, el niño/a tiende a sustituir una situación real por 

otra ficticia empleando un conjunto de símbolos. Igualmente, mediante el 

dibujo el niño/a representa simbólicamente la realidad. A través del lenguaje, 

inicia comunicación de tipo social (sobre los 4 años). 

 Período Operaciones Concretas (7-12 años): el pensamiento se vuelve 

menos egocéntrico y más lógico. Se encuentra en la etapa del pensamiento 

mágico-simbólico. Es más reversible, flexible y más complejo. Sabe 

diferenciar entre objetos semejantes, capaces de medirlos y contarlos. Irá 

descubriendo el proceso de conservación de sustancias y a los 9-10 años el 

peso. 
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 Período de Operaciones Formales (12-16 años): adquisición de 

razonamiento hipotético- deductivo. 

Sus pensamientos son lógicos, abstractos, formulan hipótesis, poseen capacidades de 

analizar y comprobar y adquieren la noción de velocidad y el número en todos sus 

conceptos.   

2.2.2 PARÁLISIS CEREBRAL 

Un niño con parálisis cerebral tiene dificultades para controlar los músculos del 

cuerpo. Normalmente, el cerebro le dice al resto del cuerpo exactamente qué hacer y 

cuándo hacerlo. Pero como la parálisis cerebral afecta al cerebro, dependiendo de la 

parte del cerebro afectada, el niño podría no poder caminar, hablar, comer o jugar de 

la manera que lo hace la mayoría de los niños. (20)  

La parálisis cerebral es la primera causa de invalidez en la infancia. El niño que padece 

de este trastorno presenta afectaciones motrices que le impiden un desarrollo normal. 

La psicomotricidad se encuentra afectada en gran medida, estando la relación entre 

razonamiento y movimiento dañado, y por ende el desarrollo de habilidades que se 

desprenden de esa relación. (21). 

Parálisis cerebral es un término usado para describir un grupo de incapacidades 

motoras producidas por un daño en el cerebro del niño que pueden ocurrir en el período 

prenatal, perinatal o postnatal (22). 

2.2.2.1 CARACTERÍSTICAS 

La parálisis cerebral describe un grupo de trastornos permanentes del desarrollo del 

movimiento y de la postura, que causan limitaciones en la actividad y que son 

atribuidos a alteraciones no progresivas ocurridas en el desarrollo cerebral del feto o 

del lactante. Los trastornos motores de la parálisis cerebral están a menudo 

acompañados por alteraciones de la sensación, percepción, cognición, comunicación 

y conducta, por epilepsia y por problemas musculo esqueléticos secundarios (22). 
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2.2.2.2 DEFINICIÓN 

El Centro Caren, citando a Fernández, E, 1988 en su página web, define la PCI como 

un “trastorno del tono postural y del movimiento, de carácter persistente (pero no 

invariable), secundario a una agresión no progresiva a un cerebro inmaduro” (21). 

El término “Parálisis Cerebral”, tal y como hoy lo utilizamos, fue introducido por Osier 

(1889); igualmente Freud (1897), lo describe como resultado de encefalitis y aporta la 

idea de que frecuentemente se debe a factores congénitos y complicaciones perinatales. 

(23) p. 29 

De la definición se entiende que es un trastorno motor, que no se agrava con el paso 

del tiempo y que la lesión tiene su origen durante el desarrollo del cerebro. La parálisis 

cerebral puede tener asociados otros trastornos. Entre los hándicaps asociados que 

presenta la P.C. podernos destacar los Trastornos de los movimientos oculares, 

Trastornos sensitivos y sensoriales,  Alteraciones de la percepción, Alteraciones del 

lenguaje, Deficiencia intelectual, Epilepsia, Trastornos de la conducta. Trastornos del 

aprendizaje y Alteraciones de orden general (24). p.18 

Es importante considerar también la siguiente definición: 

El cuadro clínico parece progresar en el tiempo, pero esta aparente evolución es debida 

a los efectos del desarrollo del niño. (25). p.41 

2.2.2.3 CAUSAS  

Las causas se clasifican de acuerdo a la etapa en que ha ocurrido el daño a ese cerebro 

que se está formando, creciendo y desarrollando. Se clasificarán como causas 

prenatales, perinatales o posnatales. 

 Causas prenatales: 

 Anoxia prenatal. (circulares al cuello, patologías placentarias o del cordón). 

 Hemorragia cerebral prenatal. 
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 Infección prenatal. (toxoplasmosis, rubéola, etc.). 

 Factor Rh (incompatibilidad madre-feto). 

 Exposición a radiaciones. 

 Ingestión de drogas o tóxicos durante el embarazo. 

 Desnutrición materna (anemia). 

 Amenaza de aborto. 

 Tomar medicamentos contraindicados por el médico. 

 Madre añosa o demasiado joven (21). 

 Causas perinatales. 

Son las más conocidas y de mayor incidencia, afecta al 90 % de los casos. 

 Prematuridad. 

 Bajo peso al nacer. 

 Hipoxia perinatal. 

 Trauma físico directo durante el parto. 

 Mal uso y aplicación de instrumentos (fórceps). 

 Placenta previa o desprendimiento. 

 Parto prolongado y/o difícil. 

 Presentación pelviana con retención de cabeza. 

 Asfixia por circulares al cuello (anoxia). 

 Cianosis al nacer. 

 Bronco aspiración (21). 

 Causas posnatales 

 Traumatismos craneales. 

 Infecciones (meningitis, meningoencefalitis, etc.). 

 Intoxicaciones (plomo, arsénico). 

 Accidentes vasculares. 

 Epilepsia. 

 Fiebres altas con convulsiones. 
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 Accidentes por descargas eléctricas. 

 Encefalopatía por anoxia. (21).  

2.2.2.4 TIPOS DE PARÁLISIS CEREBRAL 

 

 Parálisis cerebral espástica 

Es la forma más frecuente. Los niños con PC espástica forman un grupo heterogéneo: 

 Tetraplejía espástica 

Es la forma más grave. Los pacientes presentan afectación de las cuatro extremidades. 

En la mayoría de estos niños el aspecto de grave daño cerebral es evidente desde los 

primeros meses de vida. En esta forma se encuentra una alta incidencia de 

malformaciones cerebrales, lesiones resultantes de infecciones intrauterinas o lesiones 

clásticas como la encefalomalacia multiquística (26). 

 Diplejía espástica 

Es la forma más frecuente. Los pacientes presentan afectación de predominio en las 

extremidades inferiores. Se relaciona especial mente con la prematuridad. La causa 

más frecuente es la leucomalacia periventricular (26). 

 Hemiplejía espástica 

Existe paresia de un hemicuerpo, casi siempre con mayor compromiso de la 

extremidad superior. La etiología se supone prenatal en la mayoría de los casos. Las 

causas más frecuentes son lesiones cortico-subcorticales de un territorio vascular, 

displasias corticales o leucomalacia periventricular unilateral (26).  

 Parálisis cerebral disquinesia o atetoide 

Consiste en una oscilación de hipertonía a hipotonía. Asimismo, los afectados por este 

tipo de PCI presentan movimientos involuntarios que interfieren con su actividad 
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normal como, por ejemplo, muecas, contorsión de los miembros y  dificultad para el 

habla. En este grupo son frecuentes las dificultades de audición. Este tipo de parálisis 

se da cuando la lesión está en la parte central del cerebro (27). p.168  

 Parálisis cerebral atáxica 

Desde el punto de vista clínico, inicialmente el síntoma predominante es la hipotonía: 

el síndrome cerebeloso completo con hipotonía, ataxia, dismetría. La incoordinación 

puede evidenciarse a partir del año de edad. Se distinguen tres formas clínicas: diplejía 

atáxica, ataxia simple y el síndrome de desequilibrio (26). 

A menudo aparece en combinación con espasticidad y atetosis Los hallazgos 

anatómicos son variables: hipoplasia o disgenesia del vermis o de hemisferios 

cerebelosos, lesiones clásticas, imágenes sugestivas de atrofia, hipoplasia 

pontocerebelosa (26).  

 Parálisis cerebral mixta 

Es lo más frecuente, manifiestan diferentes características de los anteriores tipos. La 

combinación más frecuente es la de espasticidad y movimientos atetoides (27). p. 168  

Es relativamente frecuente que el trastorno motor no sea “puro”. Asociaciones de 

ataxia y distonía con espasticidad son las formas más comunes (28)  

2.2.3 LA ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL  

 

2.2.3.1 DEFINICIÓN 

La estimulación multisensorial de un niño pequeño es fundamental para su existencia 

futura. La presentación de estímulos debe seguir una planificación precisa; debido a 

que si el momento crítico de incorporación de un estímulo ha pasado, no será lo mismo 

brindar ese estímulo en otro tiempo. Por otro lado, la función se podrá adquirir de 

manera alterada y también lo estarán los sistemas funcionales involucrados, y se 
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generarán inclusive cambios en la estructura (desarrollo de arborizaciones dendríticas, 

etc.) y en el sustrato neuroquímico final (29). P.123  

“Es el conjunto de medios, técnicas, y actividades con base científica y aplicada en 

forma sistémica y secuencial que se emplea en niños desde su nacimiento hasta los 

seis años, además ayuda a los padres, con eficacia y autonomía, en el cuidado y 

desarrollo del infante”. (30)  

Cuando los niños juegan, lo hacen porque es lo que más les gusta y es lo que les toca 

hacer: Incluso podríamos decir que es su obligación principal, ya que para poderse 

hacer mayor y maduro, necesitan haber jugado mucho y haber experimentado con todo 

aquello que le haya pasado por las manos. Pero con la estimulación sensorial se le 

proporcionan al niño oportunidades de juego mediante una técnica específica para 

organizar toda la información en su cerebro, creando una buena base neurológica que 

permitirá conseguir los niveles de desarrollo deseados. 

Según Piaget “El niño dispone de una cantidad de sistemas sensorio-motrices capases 

de recibir sensaciones procedentes del interior de su cuerpo y del ambiente próximo 

inmediato, a las cuales podría ofrecer ciertas respuestas limitadas. Tiene un 

conocimiento práctico del modo en que las cosas se conducen cuando él las manipula” 

(31). 

Según Martínez, T. (32) cabe citar la actividad denominada snoezelen, de procedencia 

holandesa, dirigida a ofrecer espacios físicos de estimulación multisensorial a las 

personas con deterioro cognitivo. Un tipo de estimulación que permite ofrecer un 

entorno interactivo de estimulación de los sentidos (tacto, oído, vista, olfato y gusto), 

ampliando las vías de comunicación de la persona con su entorno y favoreciendo, de 

este modo, su bienestar. P.79 

2.2.3.2 OBJETIVOS DE LA ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL. 

 

Según M.C. Etchepareborda, L. Abad-Mas, J. Pina. Se describe los dos objetivos 

de la estimulación sensorial(33), que a continuación se detallan.  



 

24 

 

a. Descubrir el mundo interior y aprender a emplear sus herramientas. 

Respeto y reconocimiento de los ciclos sueño-vigilia.  

 Aprender a reconocer y a cuidar uno mismo delas necesidades fisiológicas 

básicas. 

 Descubrir que nuestro mundo visual se enciende y vibra a la luz de los 

estímulos de imágenes reales y virtuales, que cambian y nos transmiten 

información.  

 Estar alerta a los estímulos auditivos y aprender a discriminar los elementos 

propios de los mismos. 

 Construir un álbum de sensaciones táctiles, por reconocimiento propio de las 

cualidades del estímulo-señal  

 Generar un programa que asocie estímulos en busca de la integración de 

información multimodal (elementos del mismo canal) y multisensorial 

(elementos de distintos canales). 

 Las manifestaciones motrices en respuesta a los estímulos. El descubrir el 

cuerpo.  

 Los cuatro miembros, la boca, la lengua, como principales herramientas de 

comunicación. La visión y el análisis de una mano y luego de la otra, la 

maravillosa sensación de poder tomar una con la otra y compartir esta 

experiencia con la boca.  

 La voz, el habla y el lenguaje. Los primeros sonidos inundan el ambiente y 

sorprenden al medio y al mismo niño. El sonido de la voz (gorgoteo,  balbuceo 

o silabeo) debe comprenderse como un elemento de interacción con el medio.  

 Recorrer un programa que ampare la capacidad por reconocer una imagen y la 

asocie con el sonido de una palabra  

b. Descubrir el mundo exterior y sus relaciones 

 El hábitat: las imágenes, los sonidos, los olores, la inestabilidad del terreno, 

las variaciones programadas y sorpresivas del mismo, la rutina, la invariancia 

de sus elementos, la construcción de un referente. 
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 El adulto: la forma, el tamaño, el olor, la voz, la proximidad, la presencia y la 

ausencia, el contacto físico, la expresión, el estado de ánimo. 

 El objeto: las características primarias,  la presencia, la pérdida, la tristeza, el 

reconocimiento, la búsqueda, el éxito, la alegría. 

 El niño: la imagen de él mismo frente al espejo, frente al comportamiento y 

comentario de los demás, los olores propios del bebé, limpio y sucio, los 

movimientos y cambios de posturas que generarán una reacción en el entorno 

que será percibida por el niño. 

 El vínculo: La asistencia, la sorpresa, la admiración, la alegría, el cansancio, 

la preocupación, el llanto, la desesperación, la protección, el respeto, el 

cuidado, la dedicación y el amor.  

2.2.3.3 ELEMENTOS DE LA ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL 

Según M.C. Etchepareborda, L. Abad-Mas, J. Pina. (33) 

 Estímulo-señal: adecuado en calidad y cantidad y oportuno. 

 Canal funcional: reconocimiento visual, auditivo y somatoestésico 

 Percepción 

 Integración multisensorial 

 Elaboración de estrategia o de respuesta 

 Respuesta funcional motora, oral o cognitiva. 

 Monitorización post-funcional. 

8. Comparación contra modelo 

 Corrección de la respuesta   

2.2.3.4 SISTEMAS SENSORIALES 

De acuerdo a la Fundación Ana Vásquez. 
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“Los sistemas sensoriales son conjuntos de órganos altamente especializados que 

permiten a los organismos captar una amplia gama de señales provenientes del 

medio ambiente. Ello es fundamental para que dichos organismos puedan adaptarse 

a ese medio”.  

Pero, para los organismos es igualmente fundamental recoger información desde su 

medio interno con lo cual logran regular eficazmente su homeostasis. Para estos 

fines existen igualmente sistemas de detectores que representan formas distintas de 

receptores, con una organización morfofuncional diferente y que podemos llamar 

receptores sensitivos (34). 

2.2.3.5 CLASIFICACIÓN DE ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL 

 

a. OLFATIVA 

Uno de los sentidos más sensibles del ser humano es el olfato; por ello, las relaciones 

entre el cerebro y la nariz, principal órgano de este sentido, son muy importantes, pues 

bastan unas minúsculas moléculas para identificar las fuentes sensoriales. En el 

espacio de estimulación olfativa, dentro del aula multisensorial, existen diferentes 

elementos y técnicas que se emplearán para estimular este sentido con el objetivo de 

obtener el bienestar y la relajación, así como para potenciar la memoria olfativa de los 

alumnos (35) p. 89  

En la estimulación olfativa se  trabaja conceptos básicos de percepción de la nariz y 

sensaciones olfativas que producen bienestar o desagrado, discriminación olfativa de 

esencias, relacionar aromas a lugares, personas o alimentos. Este espacio está 

compuesto por difusores de aromas, pelotas aromáticas, aceites, comida, lugares, etc. 

(36) 

b. GUSTATIVA 

“El área gustativa va a permitir percibir, por medio de las papilas gustativas,   estímulos 

que darán al alumno información concreta de determinados elementos  y con la que 
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logrará adquirir una destreza de discriminación de sabores que interpretará mostrando 

sus preferencias” (35) p. 101 

La autora determina también que para llegar a este proceso de enseñanza-aprendizaje 

existen elementos que se utilizarán en las diversas actividades que se llevarán a cabo 

en esta área, fundamentalmente, serán elementos reales los que sirvan de base para 

estimular el gusto, ya que con la prueba directa con alimentos se logrará una 

identificación real de los diferentes sabores, con esto se pretende que los alumnos 

alcancen la discriminación, relación y selección dc sabores y texturas.  

c. TÁCTIL 

La estimulación táctil va muy ligada a la respuesta motora y es la base que facilita la 

conciencia y el movimiento corporal. La jerarquización de las respuestas motoras que 

aparecen tras la aplicación de estímulos táctiles, suele realizarse  como respuesta al 

dolor (realizar presión fuerte en el lóbulo de la oreja, apretar con la punta roma de un 

lápiz la uña de un dedo o pellizcar el antebrazo del sujeto) (37) p. 228  

d. AUDITIVA 

María del Carmen Gomes (35) p.73 determina que: El espacio auditivo va a permitir 

llevar a cabo una estimulación potenciando la discriminación de sonidos y voces que 

van a permitir al sujeto interactuar con el mundo, el desarrollo del lenguaje hablado y  

la escucha. 

Mediante la escucha y la percepción selectiva de sonidos, el educando va a aprender a 

controlar la entrada auditiva que le permitirá discriminar, seleccionar y comparar 

Conceptos recibidos por vía aérea; de igual manera señala que el nivel óptimo de 

percepción auditiva implica la conciencia y atención al sonido, la discriminación 

pertinente del mismo, su identificación y la asignación de un significado.  
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e. VISUAL 

La estimulación visual tiene corno objetivo potenciar la receptividad, participación e 

interactividad del alumno con el medio. La estimulación visual está dirigida a sujetos 

con restos de visión, dificultades auditivas severas y discapacitados motrices que 

puedan comunicarse por medio de la vista. 

La visión es el canal sensorial primario, puesto que actúa como estabilizador entre la 

persona y el mundo externo; este sentido, además, media entre otras impresiones 

sensoriales (35). 

f. VESTIBULAR  

La estimulación vestibular constituye la tercera dimensión precoz de la estimulación 

somática global. Incluye todas las percepciones del equilibrio, posicionamiento en el 

espacio, aceleración, posición de pie, marcha, etc. (38) pp. 328-329. 

Cualquier movimiento de la madre estimula los sistemas vestibulares del niño desde 

el principio. Por lo tanto, todas las personas experimentan la gravitación y el 

movimiento en el espacio durante su desarrollo primario. Tanto los niños y niñas como 

los adultos obtienen placer de las estimulaciones que provienen del dominio vestibular 

tales como: bailar, columpiarse, dar vueltas de carrusel, etc.  (38) 

2.2.4 DESARROLLO COGNITIVO 

 

2.2.4.1 DEFINICIÓN  

La etapa de la Educación Primaria se caracteriza por notables logros a nivel cognitivo, 

los cuales comienzan con un pensamiento lógico que completa el proceso de 

intuiciones que ha elaborado en el estadio preoperacional de la Educación Infantil (39). 

p.236 

El dominio cognitivo aparece enmarcado en el periodo de las operaciones concretas. 

Una operación es cualquier acción de reunir, organizar o clasificar series de objetos, y 
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son concretas porque para poder pensar estas operaciones se han de tener los elementos 

delante, es decir, que éstos deben verse y tocarse (39).  

2.2.4.2 PROCESOS COGNITIVOS BÁSICOS O SIMPLES 

a. SENSACIÓN 

El estudio del proceso sensorial tiene una gran importancia en la psicología y en la 

educación, ya que es el momento inicial del conocimiento del mundo y tiene un papel 

fundamental en la organización de la actividad práctica y además sirve de base al 

proceso racional. La sensación es el efecto inmediato de los estímulos en el organismo 

(recepción del estímulo) y está constituida por procesos fisiológicos simples. Se trata 

de un fenómeno fundamentalmente biológico. Muy controvertido y con múltiples 

acepciones en el pensamiento filosófico y neuropsicológico (40). 

b. PERCEPCIÓN 

Percepción es la organización e interpretación de la información que provee el 

ambiente, interpretación del estímulo como objeto significativo. Los hechos que dan 

origen a la percepción no están fuera de nosotros, sino en nuestro sistema nervioso (40). 

p.30 

La percepción es aquella parte de la representación consciente del entorno, es la 

acumulación de Información usando los cinco sentidos. También se refiere a veces a 

los procesos cognitivos independientes de los sentidos, pero en general se refiere a  las 

actividades sensoriales (40)  

c. ATENCIÓN Y CONCENTRACIÓN 

 

a. La atención 

La atención es la capacidad de seleccionar la información sensorial y dirigir los 

procesos mentales, La atención sufre oscilaciones normales, debidas a fatiga, 

estrés, emociones diversas y también por trastornos de la conciencia, la afectividad 

y el daño orgánico cerebral. La atención desempeña un importante papel en 
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diferentes aspectos de la vida del ser humano, tal es así que han sido múltiples los 

esfuerzos realizados por muchos autores para definirla, estudiarla y delimitar su 

estatus entre los procesos cognitivos. 

En el caso de la educación, se puede decir que es el despliegue que realiza el 

estudiante en el transcurso de su actividad de aprendizaje. Se suele asociar con la 

vista o el oído, pero se puede extender a estímulos táctiles, gustativos u olfativos 

(40) 

b. LA CONCENTRACIÓN 

La concentración se define como “el factor mental gracias al cual la mente 

primaria permanece fija en el objeto de manera convergente”. 

La concentración sirve para fijar la mente en un objeto. Sólo se desarrolla 

cuando la retentiva mental retiene el objeto cori firmeza. (41). p.135 

Concentración es la capacidad de dirigir toda nuestra atención a un asunto 

determinado por un periodo de tiempo, abstrayéndonos de cualquier otra cosa. 

La concentración es capaz de llevar toda nuestra atención a un tema y de 

profundizar en él, de sumergirnos completamente en una dirección aislando 

nuestros sentidos de asuntos irrelevantes. (42).  

c. Memoria 

De manera general, la memoria se define como una destreza mental que retiene 

y recuerda informaciones y situaciones del pasado. Sin embargo, para el 

enfoque de la psicología cognitiva es un concepto más complejo, que va más 

allá de entender a la memoria simplemente como un gran almacén que archiva 

datos para después recuperarlos. (43). p.19 

La memoria es un mecanismo cognitivo que permite almacenar datos y sirve 

para reconocer y recordar percepciones, emociones y hechos pasados. También 
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es un mecanismo que permite la construcción de significados, resolver 

problemas y tomar decisiones. (44). pp. 11-12  

2.2.4.3 PROCESOS COGNITIVOS SUPERIORES O COMPLEJOS 

Los procesos que operan en la memoria son: 

 Captación. Recibir la información que proviene del exterior a través de los 

sentidos. Los mecanismos de atención y percepción nos ayudarán a prescindir 

de aquello que no nos es significativo. 

 Codificación. La información captada por los sentidos se transforma para 

poder ser procesada y después almacenada en el cerebro. 

 Almacenamiento. Es el proceso mediante el cual la información codificada se 

mantiene en la memoria. 

 Recuperación. Consiste en evocar la información a través del re cuerdo o del 

reconocimiento (44)   

 

2.2.4.3.1 Pensamiento 

Los procesos cognitivos alcanzan su forma superior y más compleja en el proceso 

racional. Este momento, también llamado conocimiento conceptual o abstracto, surge 

y se desarrolla como resultado de la actividad, ya que el ser humano para poder 

satisfacer sus necesidades, cada vez más crecientes, tiene que actuar sobre otras 

personas, la naturaleza y/o la sociedad, conocerlas más profundamente y, por supuesto, 

transformarlas. 

A través del proceso racional pueden formularse conceptos, establecerse categorías, 

descubrir los principios y leyes que rigen el mundo en que vivimos y su desarrollo  (40) 

. p.28  

2.2.4.3.2 Lenguaje 

La conexión directa del pensamiento con el lenguaje es evidente ya que, si pensamos 

en algo o en alguien, por lo general, utilizaremos un lenguaje interior para describir  
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las características o situar el objeto en el contexto. Por tanto, el lenguaje no es solo el 

instrumento que nos sirve para expresarnos y comunicarnos con los demás, sino 

también para comprender, planificar, razonar, solucionar, etc. (44). p. 13 

2.2.4.3.3 Inteligencia 

Se puede definir la inteligencia como la suma de las habilidades cognitivas que ayudan 

a aprender de la experiencia, a razonar y a afrontar la vida cotidiana. 

En la actualidad se escucha sobre las inteligencias múltiples. 

Howard Gardner define la inteligencia como “la capacidad de resolver problemas o 

elaborar productos que sean valiosos en una o más culturas”. Así, Gardner no solo 

considera como una persona inteligente a aquella que posee una gran habilidad para  

las matemáticas, sino que también considera inteligente a quien tiene la habilidad de 

pintar cuadros. Como resultado de su investigación, Gardner sugiere que existen ocho 

tipos de inteligencia: 

 Lingüística. 

 Lógico-matemática. 

 Musical. 

 Espacial (artística). 

Cinestésica (atlética). 

 Interpersonal (relativa a las habilidades sociales). 

 Intrapersonal (relativa al ajuste personal). 

 Naturalista (44) . p.14  

2.2.4.4 TEORÍA COGNITIVA SEGÚN JEAN PIAGET 

Jean Piaget científico suizo, fue el gran precursor de la teoría cognitiva, quien fue un 

epistemólogo, psicólogo y biólogo suizo, considerado como el padre de la 

epistemología genética, famoso por sus aportes al estudio de la infancia y por su teoría 

constructivista del desarrollo de la inteligencia. Dedicó gran parte de su vida a 

investigar el modo en el que evolucionan tanto nuestro conocimiento acerca del 
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entorno como nuestros patrones de pensamiento dependiendo de la etapa de 

crecimiento en la que nos encontramos, y es especialmente conocido por haber 

propuesto varias etapas de desarrollo cognitivo por los que pasamos todos los seres 

humanos a medida que crecemos. 

Piaget comenzó a interesarse en los procesos del pensamiento humano cuando fue 

contratado para realizar una prueba piloto de preguntas para un test de inteligencia 

estándar en Paris. Se suponía que Piaget determinaría la edad en que la mayor parte de 

los niños puede responder cada pregunta correctamente, pero lo que más llamó su 

atención Fueron las respuestas equivocadas de los niños. Piaget llegó a la conclusión 

de que comprender cómo piensan los niños es mucho más revelador de la capacidad 

mental que conocer qué saben (45). p.46 

El interés de Piaget en el desarrollo cognitivo creció a medida que observaba a sus tres 

hijos, desde sus primeras semanas de vida. Se dio cuenta de que los bebés son mucho 

más curiosos y atentos que lo que otros psicólogos habían imaginado. Ideó y registró 

muchos experimentos simples para explorar lo que sus hijos comprendían, y de ese 

modo pudo seguir el rastro del desarrollo intelectual durante la primera infancia. 

Posteriormente estudió a los niños en edad escolar (45). p.46 

Según la teoría cognitiva, si los psicólogos comprenden el pensamiento de una 

persona, comprenderán de qué modo y por qué esa persona se comporta como lo hace, 

y éste es el objetivo de toda la psicología (45) para lo cual expone las etapas del 

Desarrollo Cognitivo:  

 Etapa sensorio-motora 

La primera etapa del desarrollo cognitivo de Piaget, es la que denomina como 

sensorio-motora en la misma hay ausencia de función simbólica, por lo tanto el 

lactante no presenta ni pensamientos ni actividad vinculada a representaciones que 

permitan evocar las personas o los objetos ausentes. 

Piaget destaca la importancia de esta primera etapa: “el desarrollo mental durante 

los primeros 18 meses es particularmente rápido y de importancia especial, porque 
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el niño elabora a ese nivel el conjunto de las subestructuras cognoscitivas que 

sirvan de punto de partida a sus construcciones perspectivas e intelectuales 

ulteriores, así como cierto número de reacciones afectivas elementales, que 

determinaran de algún modo su afectividad subsiguiente” (46). 

 Etapa pre-operacional 

Es la etapa comprendida entre los 2 y los 7 años. Es el momento en el cual 

comienzan a aparecer las acciones que son realizadas mentalmente, 

constituyéndose como la etapa que es tránsito hacia la actitud intelectual lógica y 

representacional, pero con objetos concretos de la realidad (46).  

Es la etapa del pensamiento y la del lenguaje que gradúa su capacidad de pensar 

simbólicamente, imita objetos de conducta, juegos simbólicos, dibujos, imágenes 

mentales y el desarrollo del lenguaje hablado (47). 

 Etapa de las operaciones concretas 

Abarca la etapa de la niñez, de los 7 a los 11 años. Piaget acuño el término 

operaciones concretas para describir esta etapa de pensamiento activo. Sus 

características fundamentales son el reconocimiento de la estabilidad lógica del 

mundo físico, el darse cuenta de que los elementos pueden ser cambiados o 

transformados y aun así conservar muchos de sus rasgos originales y la 

comprensión de que dichos cambios pueden ser revertidos (46). 

El niño que se encuentra en esta etapa se torna más ordenado y sistemático a la 

hora de resolver un problema presente en su vida cotidiana y en sus juegos. Veamos 

algunas características que Piaget describe para este periodo (46). 

Pensamiento Reversible.- Su pensamiento se hace reversible: significa que el niño 

tiene la posibilidad de revertir mentalmente una operación a su situación inicial, su 

pensamiento ahora es bidireccional (46) . 
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Noción de Conservación.- Aparece una cualidad cognitiva que es la conservación; 

significa que para el niño ciertas cualidades físicas de los objetos permanecen 

constantes, a pesar de transformaciones o cambios. Y estas pueden ser sustancia, 

peso o volumen. Por ejemplo, como la idea de que el volumen de un líquido 

permanece idéntico sin importar el tamaño ni la forma del recipiente donde se vacié 

(46). 

Operaciones Lógicas.- A partir de esta aparecen las opresiones de clasificación y 

seriación. La primera se establece como un proceso de agrupamiento de objetos o 

acontecimientos conforme a ciertas cualidades o criterios, hallando relaciones 

entre objetos o acontecimientos a través del análisis y la comparación de las 

cualidades del objeto. (46). 

 Etapa de las operaciones formales 

Esta etapa se presenta entre los 11 y los 15 años. En el nivel de las operaciones 

formales siguen dándose las operaciones y habilidades dominadas en etapas 

anteriores; es decir, el pensamiento formal es reversible e interno y está organizado 

en un sistema de elementos interdependientes. Sin embargo, el centro del 

pensamiento cambia de lo que es a lo que puede ser. No es necesario experimentar 

las situaciones para imaginarlas. Las operaciones formales también incluyen el 

razonamiento inductivo, el uso de observaciones particulares para identificar 

principios generales. Quienes dominan las operaciones formales pueden planear 

hipótesis, realizar experimentos mentales para probarlas y aislar o controlar 

variables para realizar una prueba válida de las hipótesis (46). 

2.3 HIPÓTESIS 

 

La estimulación multisensorial contribuye en el desarrollo cognitivo de los niños con 

parálisis cerebral de 2 – 3 años en la Unidad Especializada Puyo. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación tiene un enfoque cuantitativo, cualitativo el mismo que es 

característico en investigaciones de las ciencias humanas, parte de la observación, 

análisis de las destrezas y debilidades en el desarrollo de la atención de los niños y de 

la evaluación llevada a cabo con la ayuda de los instrumentos a emplear en la misma; 

valiéndose de datos estadísticos como resultado de la investigación lo cuales son 

analizados desde el punto de vista cualitativo. 

3.2 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación es de campo puesto que se realizó la investigación en el lugar en 

donde existe el problema, en la Unidad Especializada Puyo, en la cual se trabajó con 

los niños con PC en la estimulación multisensorial para posteriormente aplicar el re-

test.   

3.3 NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación se encuentra en el nivel:  

Exploratorio, para Naghi, M, “La investigación exploratoria es aquella en la que se 

intenta obtener una familiarización con un tema del que se tiene un conocimiento 

general, para plantear posteriormente investigaciones u obtener hipótesis” (48)  
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El objetivo principal de la investigación exploratoria es captar una perspectiva general 

del problema, existe mayor amplitud y dispersión y genera hipótesis reconociendo 

variables de interés investigativo 

Descriptivo, La investigación descriptiva es utilizada en la descripción de los 

fenómenos en situaciones específicas de desarrollo en el momento en que suceden, 

como lo manifiestan Burns, N. y Grove, S, quienes dicen que: “La investigación 

descriptiva consiste en la exploración y descripción de los fenómenos en las 

situaciones de la vida real. Ofrece una descripción detallada de las características de 

ciertos individuos, situaciones o grupos” (49). p. 29-30  

Asociación de Variables, Este tipo de investigación es también llamado correlacional 

por la relación existente entre las variables de estudio. 

La utilidad y el propósito principal de los estudios correlaciónales es saber cómo se 

pueden comportar un concepto o variable conociendo el comportamiento de otras 

variables relacionadas, las mide con los mismos sujetos de un contexto determinado. 

En relación con este tipo de investigación, Burns, N. y Grove, S, dicen que: “La 

investigación correlacional implica la investigación sistemática de relación entre dos 

o más variables” (49). p. 30  

3.4 SELECCIÓN DEL ÁREA O ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

3.4.1 Delimitación espacial 

Población 

Según Di Rienzo, A. y Otros  “Una población es un conjunto de elementos 

acotados en un tiempo y espacio determinados, con alguna característica común 

observable o medible.” (50). p.2 
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La población debe estar perfectamente definida en el tiempo y en el espacio, así que 

el presente estudio se desarrollará en la Escuela de Educación Especial que está 

ubicada en la ciudad del Puyo, provincia de Pastaza. 

3.4.2 Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

Diseño Muestral  

La muestra se tomó en cuenta de la totalidad de los niños con parálisis cerebral de 

2 a 3 años en la Unidad Especializada Puyo. 
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3.5 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 2. Variable Independiente 
ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

La estimulación 

multisensorial es un 

instrumento utilizado con la 

finalidad de ayudar a 

desarrollar óptimamente 

todo el sistema sensorial del 

cuerpo humano, y en 

especial ayuda a mejorar la 

calidad de vida de los niños 

con discapacidad. (51) 

Estímulos sensoriales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizajes 

significativos 

Estimulación 

auditiva 

 

Estimulación visual 

 

Estimulación táctil 

 

Estimulación 

olfativa 

 

Estimulación 

gustativa 

 

 

significativos 

 

No significativos 

¿Qué actividades estimulan en los 

niños la audición? 

 

¿Qué actividades estimulan en los 

niños la visión? 

¿Qué actividades estimulan en los 

niños el sentido del tacto? 

¿Qué actividades estimulan en los 

niños el sentido del olfato? 

 

¿Qué actividades estimulan en los 

niños el sentido del gusto? 

 

 

¿De qué manera se puede 

comprobar que la actividad 

realizada sea significativa o no 

para los niños? 

 

 

 

Guía de observación 

Trait Rating (TR) 

Elaborado por: Daniela Maldonado 
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 Tabla 3. Variable Dependiente 
DESARROLLO COGNITIVO DE NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL DE 2 A 3 AÑOS 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORIAS INDICADORES ITEMS BÁSICOS 

TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS DE 

RECOLECCIÓN DE 

INFORMACIÓN 

El desarrollo cognitivo es el 

conjunto de procesos 

cognitivos que se produce en 

cada ser humano, controla la 

forma en que las personas 

perciben en mundo que los 

rodea. Además se encarga de 

receptar, procesar, almacenar 

y emitir la información. (52) 

Procesos cognitivos 

Sensación  

 

Percepción  

 

Atención 

 

Concentración  

 

Memoria  

 

¿Qué actividad de 

estimulación multisensorial 

favorecen el proceso 

cognitivo de sensación? 

 

¿Cuáles favorecen la 

percepción? 

 

¿Cuáles favorecen la 

atención? 

 

¿Cuáles favorecen la 

concentración? 

 

¿Cuáles favorecen la 

memoria? 

Guía Portage de 

educación del desarrollo 

infantil. 

 

Elaborado por: Daniela Maldonado   
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3.6 DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN Y PROCEDIMIENTOS PARA 

LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. 

Para la recolección de la información se recurre al plan de diseño estructurado que 

permite la recolección de información y al plan para el procesamiento de la 

información, como lo manifiestan Herrera, L. y otros: “Metodológicamente para la 

construcción de la información se opera en dos fases: plan para la recolección de 

información y plan para el procesamiento de información” (53). p.114.  

3.6.1 PLAN PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

Este plan contempla estrategias metodológicas requeridas por los objetivos e hipótesis 

de investigación, considerando los siguientes elementos: 

 Definición de los sujetos: Personas u objetos que van a ser investigados.  

En el caso de la presente investigación los sujetos se circunscriben a las autoridades 

de la institución así como docentes de la misma, los padres de familia y niños y niñas 

con parálisis cerebral de 2-3 años de edad en la Escuela de Educación Especial que 

está ubicada en la ciudad del Puyo, provincia de Pastaza. 

 Selección de las técnicas a emplear en el proceso de recolección de 

información.  

Las técnicas a ser utilizadas en la investigación son: La Guía Portage y la Ficha de 

observación.  

3.6.2 LA FICHA DE OBSERVACIÓN 

Según Herrera, M, “Las fichas de observación son instrumentos de la investigación de 

campo. Se usan cuando el investigador debe registrar datos que aportan otras fuentes 

como son personas, grupos sociales o lugares donde se presenta la problemática” (54) 



 

42 

 

a. Información sobre la Guía de Observación Trait Rating (TR) 

La TR es un conjunto de escalas que describen varias dimensiones de la conducta 

de un individuo y se la utiliza para resumir lo que se ha observado; El TR resume 

lo más conciso posible de los rasgos de un seceso de duración larga, además crea 

juicios acerca de rasgos que puede discriminar pero no analizar, todo esto permite 

comparar de la mejor manera las observaciones realizadas.  

Se utilizó como instrumento de evaluación la TR en el momento de la estimulación 

multisensorial, tomando en cuenta el aspecto de la atención en los niños. Los 

comportamientos observados, permite registrar las respuestas que van teniendo los 

niños, los mismo que permiten realizar la tabulación y presentarlos en frecuencias 

y porcentajes. La información de juicios se realiza de forma cuantitativa y sobre 

estructuras muchas veces subyacentes. 

b. La Guía Portage Estimulación Cognitiva. 

La Guía Portage de Educación Preescolar, de Bluma y otros, es un test de 

evaluación y un programa de entrenamiento que consta de un listado de objetivos 

para evaluar el progreso así como de unas fichas para enseñar esos objetivos desde 

el nacimiento hasta los 6 años de edad. La Portage consta de 580 ítems u objetivos 

organizados de manera jerárquica, secuenciados de año en año y divididos en cinco 

áreas: 

Socialización: Incluye objetivos relacionados con la interacción social, con 

conductas como atender, seguir instrucciones, cooperar, etc. 

Lenguaje: Incluye objetivos tanto comprensivos como expresivos, y dentro de 

éstos a elementos relacionados con la forma y con el contenido. 

Autoayuda: Incluye objetivos relativos al autocuidado (alimentación, vestido y 

aseo). 

Cognición: Incluye objetivos relacionados con el desarrollo cognitivo. 
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Desarrollo Motriz: Incluye objetivos de motricidad gruesa (sentarse, caminar) y 

fina (recortar) 

3.6.3 SELECCIÓN DE RECURSOS DE APOYO (EQUIPOS DE TRABAJO).  

Para la elaboración de a presente investigación se cuenta con el apoyo de profesionales 

en la materia quienes facilitarán la información necesaria para llevar a cabo la 

investigación. 

3.7 EXPLICITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN 

DE INFORMACIÓN 

Cómo se va a aplicar los instrumentos, condiciones de tiempo y espacio, etc.  

Tabla 4. Plan para la recolección de información. 

Elaborado por: Daniela Maldonado 

 

PREGUNTAS BASICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué 
Para alcanzar los objetivos de 

investigación  

2. ¿De qué personas u objetos? 
Sujetos: personas u objetos que va a ser 

investigados 

3. ¿Sobre qué aspectos? 
Indicadores(matiz de operacionalización 

de variables) 

4. ¿Quién? ¿Quiénes? Investigadores 

5. ¿A Quiénes? 
A los miembros del universo 

investigado. 

6. ¿Cuándo? Año 2015 

7. ¿Dónde? Lugar de aplicación de instrumentos 

8. ¿Cuántas veces? 
Números de aplicaciones de 

instrumentos. 

9. ¿Cómo? 

¿Qué técnicas de recolección? 
Especificaciones de técnicas 

10. ¿Con qué? Instrumentos 
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3.8 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

3.8.1 PLAN DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 Revisión crítica de la información recogida. Es decir limpieza de 

información defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 

 Repetición de la recolección. En ciertos casos individuales, para corregir 

fallas de contestación. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1.1 Resultados experimentados a través de la Guía Portage 

Estimulación Cognitiva del Test y Re-test. 

Indicador 1: Encuentra un libro específico que se le pide. 

Tabla N° 5. Test                    Tabla N° 6. Re-Test 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 2 50 

NO 2 50 

TOTAL 4 100 

 

Gráfico N° 1. Test.     Gráfico N° 2. Re-Test 

  

Análisis.   

De los cuatro estudiantes aplicados la Guía Portage Estimulación Cognitiva, en el test, 

el 50% logran encontrar un libro específico que se le pide y el otro 50% no lo realiza; 

aplicando el re-test una vez realizado la estimulación sensorial, logran hacerlo el 75%, 

manteniéndose sin poder cumplir el 25%.  

 

 

 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 

75%

25%

Encuentra un libro específico que 
se le pide

1

2

50%
50%

Encuentra un libro específico que 
se le pide

1

2

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
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Interpretación. 

Los resultados determinan que realizado un proceso de estimulación sensorial  existe 

una mejoría en su desarrollo cognitivo, lo cual se ve reflejado en los resultados del re-

test. 

Indicador 2 Completa un tablero de formas geométricas de 3 piezas.  

Tabla N° 7. Test                            Tabla N° 8. Re-Test   
 

 

 

 

 Gráfico N° 3. Test        Gráfico N° 4.  Re-Test    

 

 

Análisis. 

De los cuatro niños y niñas, objeto de la investigación, en la aplicación del test,  el 

75%, no logra completar un tablero de formas geométricas, el 25% logran hacerlo; 

aplicado el Re-test el 50% logran completar y el otro 50% no logran hacerlo.  

 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 1 25 

NO 3 75 

TOTAL 4 100 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 2 50 

NO 2 50 

TOTAL 4 100 

25%

75%

Completa un tablero de formas 
geométricas de 3 piezas

1

2

50%
50%

Completa un tablero de formas 
geométricas de 3 piezas

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
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Interpretación. 

Los resultados determinan que realizado un proceso de estimulación sensorial  se logra 

superar un 25%, por consiguiente disminuyendo los niños que no logran hacerlo a un 

50%, lo que permite visualizar una mejoría en su desarrollo cognitivo.  

Indicador 3. Nombra las ilustraciones de 4 objetos comunes. 

 

Tabla N° 9. Test.                                          Tabla N°  10. Re-Test. 

 

  

Gráfico N° 5.    Test      Gráfico N° 6.   Re-Test  

  

Análisis. 

Una vez aplicado el Test con la Guía Portage Estimulación Cognitiva a los cuatro niños 

y niñas, objeto de la investigación, se observa que el 75%, logra nombrar las 

ilustraciones de 4 objetos comunes, el 25% no logran hacerlo; aplicado el Re-test, 

posterior al proceso de estimulación sensorial, los porcentajes son los mismos.  

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 

75%

25%

Nombra las ilustraciones de 4 
objetos comunes

1

2
75%

25%

Nombra las ilustraciones de 4 
objetos comunes

1

2

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
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Interpretación. 

De conformidad a los resultados se puede determinar que una vez aplicado la 

estimulación sensorial, no se ha logrado superación, sin embargo tampoco han 

disminuido, manteniéndose así su desarrollo cognitivo.  

Indicador 4. Dibuja una línea vertical imitando al adulto.  

Tabla N° 11. Test.                       Tabla N°  12. Re-Test. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 

 

 
 

Gráfico N° 7. Test    Gráfico N° 8. Re-Test 

 

 

Análisis. 

Como resultados de la aplicación del Test con la Guía Portage Estimulación Cognitiva 

a los cuatro niños y niñas, objeto de la investigación, arrojan resultados del 100% no  

logran dibujar una línea vertical imitando al adulto; aplicado el Re-test, posterior al 

proceso de estimulación sensorial, los porcentajes son los mismos.  

 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 

0%

100%

Dibuja una línea vertical 
imitando al adulto

1

2

0%

100%

Dibuja una línea vertical 
imitando al adulto

1

2

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
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Interpretación. 

Los resultados obtenidos una vez realizado el proceso de estimulación sensorial, a 

través de la aplicación del Re-test, evidencia que no se ha logrado superación, sin 

embargo tampoco han disminuido, manteniéndose así su desarrollo cognitivo en este 

indicador.   

Indicador 5. Dibuja una línea horizontal imitando al adulto. 

Tabla N° 13. Test.                        Tabla N° 14. Re-Test. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 

 
 

 

Gráfico N° 9. Test        Gráfico N° 10. Re-Test  

 

 

Análisis. 

Como resultados de la aplicación del Test con la Guía Portage Estimulación Cognitiva 

a los cuatro niños y niñas, objeto de la investigación, arrojan resultados del 100% no  

logran dibujar una línea horizontal imitando al adulto; aplicado el Re-test, posterior al 

proceso de estimulación sensorial, los porcentajes son los mismos.  

 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 

0%

100%

Dibuja una línea horizontal 
imitando al adulto

1

2

0%

100%

Dibuja una línea horizontal 
imitando al adulto

1

2

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
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Interpretación. 

Los resultados obtenidos una vez realizado el proceso de estimulación sensorial, a 

través de la aplicación del Re-test, evidencia que no se ha logrado superación en este 

indicador, sin embargo tampoco han disminuido, manteniéndose así su desarrollo 

cognitivo.   

Indicador 6. Copia un círculo.  

Tabla N°  15. Test.                      Tabla N°  16. Re-Test. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 1 25 

NO 3 75 

TOTAL 4 100 

 

 

 
 

Gráfico N° 11. Test                 Gráfico N° 12. Re-Test 

  

 

Análisis. 

Como resultados de la aplicación del Test con la Guía Portage Estimulación Cognitiva 

a los cuatro niños y niñas, objeto de la investigación, arrojan resultados del 100% no  

logran copiar un círculo; aplicado el Re-test, posterior al proceso de estimulación 

sensorial, el 75% no logra copiar un círculo, el 25% sí logra hacerlo.  

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 

25%

75%

Copia un círculo

1

2

0%

100%

Copia un círculo

1

2

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
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Interpretación.  

Los resultados obtenidos una vez realizado el proceso de estimulación sensorial, a 

través de la aplicación del Re-test, evidencia superación en un 25%, manteniéndose el 

mayor porcentaje sin lograrlo, lo que demuestra que la estimulación logra el desarrollo 

cognitivo.   

Indicador 7. Hace pares con objetos de la misma textura.  

Tabla N° 17. Test.         Tabla N° 18. Re-Test. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 

 

 

Gráfico N° 13. Test    Gráfico N° 14. Re-Test  

      
 

Analisis.  

Como resultados de la aplicación del Test con la Guía Portage Estimulación Cognitiva 

a los cuatro niños y niñas, objeto de la investigación, se determina  resultados en que 

el 100% no  logran hacer pares con objetos de la misma textura; aplicado el Re-test, 

posterior al proceso de estimulación sensorial, los porcentajes son los mismos.  

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 

0%

100%

Hace pares con objetos de 
la misma textura

1

2

0%

100%

Hace pares con objetos de la 
misma textura

1

2

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
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Interpretación. 

Los resultados obtenidos una vez realizado el proceso de estimulación sensorial, a 

través de la aplicación del Re-test, evidencia que no se ha logrado superación en este 

indicador, sin embargo tampoco han disminuido, manteniéndose así su desarrollo 

cognitivo.   

Indicador 8. Señala lo “grande” y lo “pequeño” cuando se le pide.  

 Tabla N° 19.Test.          Tabla N° 20. Re-Test. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 2 50 

NO 2 50 

TOTAL 4 100 

 

 
 

Gráfico N° 15. Test    Gráfico N° 16. Re-Test 

 

 

Análisis.  

Como resultados de la aplicación del Test con la Guía Portage Estimulación Cognitiva 

a los cuatro niños y niñas, objeto de la investigación, arrojan resultados del 100% no  

logran señalar lo “grande” y lo “pequeño” cuando se le pide. Aplicado el Re-test, 

posterior al proceso de estimulación sensorial, el 50% sí logra señalar lo “grande” y lo 

“pequeño” cuando se le pide, el 50% no logra hacerlo.  

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 

0%

100%

Señala lo “grande” y lo 
“pequeño” cuando se le pide

1

2

50%
50%

Señala lo “grande” y lo “pequeño” 
cuando se le pide

1

2

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
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Interpretación. 

Los resultados obtenidos una vez realizado el proceso de estimulación sensorial, a 

través de la aplicación del Re-test, evidencia superación en un 50%, manteniéndose 

igual porcentaje sin lograrlo, lo que demuestra que la estimulación logra el desarrollo 

cognitivo.   

Indicador 9 Dibuja (+) imitando al adulto.  

Tabla N° 21. Test.         Tabla N° 22.    Re-Test. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 

 

 
 

Gráfico N° 17.Test       Gráfico N° 18. Re-Test  

 

 

Análisis. 

Como resultados de la aplicación del Test con la Guía Portage Estimulación Cognitiva 

a los cuatro niños y niñas, objeto de la investigación, se determina  resultados en que 

el 100% no  logran dibujar  (+) imitando al adulto. Aplicado el Re-test, posterior al 

proceso de estimulación sensorial, los porcentajes son los mismos.  

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 

0%

100%

Dibuja (+) imitando al adulto

1
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100%

Dibuja (+) imitando al adulto

1

2

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
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Interpretación. 

Los resultados obtenidos una vez realizado el proceso de estimulación sensorial, a 

través de la aplicación del Re-test, evidencia que no se ha logrado superación en este 

indicador, sin embargo tampoco han disminuido, manteniéndose así su desarrollo 

cognitivo.   

Indicador 10. Agrupa 3 colores.  

Tabla N° 23.    Test.          Tabla N° 24. Re-Test. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 

 

 
 

Gráfico N° 19. Test      Gráfico N° 20. Re-Test  

      

 

 

Análisis. 

Como resultados de la aplicación del Test con la Guía Portage Estimulación Cognitiva 

a los cuatro niños y niñas, objeto de la investigación, se determina  resultados en que 

el 100% no  logran agrupar 3 colores. Aplicado el Re-test, posterior al proceso de 

estimulación sensorial, los porcentajes son los mismos.  

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 

0%

100%

Agrupa 3 colores

1
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100%

Agrupa 3 colores

1

2

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
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Interpretación. 

Los resultados obtenidos una vez realizado el proceso de estimulación sensorial, a 

través de la aplicación del Re-test, evidencia que no se ha logrado superación en este 

indicador que consiste en agrupar 3 colores, sin embargo tampoco han disminuido, 

manteniéndose así su desarrollo cognitivo.   

Indicador 11. Coloca objetos dentro, encima y debajo cuando se le pide 

    

Tabla N° 25. Test.                    Tabla N° 26. Re-Test. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

 

 
 

Gráfico N° 21. Test    Gráfico N° 22. Re-Test  

     

 

 

Análisis.  

Como resultados de la aplicación del Test con la Guía Portage Estimulación Cognitiva 

a los cuatro niños y niñas, objeto de la investigación, se determina  resultados en que 

el 100% sí  logran colocar objetos dentro, encima y debajo cuando se le pide. Aplicado 

el Re-test, posterior al proceso de estimulación sensorial, los porcentajes son los 

mismos.  

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 4 100 

NO 0 0 

TOTAL 4 100 

100%

0%

Coloca objetos dentro, encima y 
debajo cuando se le pide

1

2 100%

0%

Coloca objetos dentro, encima y 
debajo cuando se le pide

1

2

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
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Interpretación 

Los resultados obtenidos una vez realizado el proceso de estimulación sensorial, a 

través de la aplicación del Re-test, evidencia que se ha logrado mantener el mismo 

desarrollo cognitivo.   

Indicador 12. Nombra objetos que hacen sonidos. 

Tabla N° 27. Test.         Tabla N° 28. Re-Test. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 

 

 

Gráfico N° 23. Test    Gráfico N° 24. Re-Test  

 

 

 

Análisis. 

Como resultados de la aplicación del Test con la Guía Portage Estimulación Cognitiva 

a los cuatro niños y niñas, objeto de la investigación, se determina  resultados en que 

el 75% sí  logran nombrar objetos que hacen sonidos; el 25% no logran hacerlo. 

Aplicado el Re-test, posterior al proceso de estimulación sensorial, los porcentajes son 

los mismos.  

 

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 

75%

25%

Nombra objetos que hacen 
sonidos

1

2
75%

25%

Nombra objetos que hacen 
sonidos

1
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Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
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Interpretación.  

Los resultados obtenidos una vez realizado el proceso de estimulación sensorial, a 

través de la aplicación del Re-test, evidencia que no se ha logrado superación en este 

indicador que consiste en nombrar objetos que hacen sonidos, sin embargo tampoco 

han disminuido, manteniéndose así su desarrollo cognitivo.   

Indicador 13. Arma un juguete de 4 piezas que encajan una dentro de la otra. 

 

Tabla N° 29. Test.         Tabla N° 30. Re-Test. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 

 

 

Gráfico N° 25. Test              Gráfico N° 26. Re-Test  

    

 

 

Análisis. 

Como resultados de la aplicación del Test con la Guía Portage Estimulación Cognitiva 

a los cuatro niños y niñas, objeto de la investigación, se determina  resultados en que 

el 100% no logran armar un juguete de 4 piezas que encajan una dentro de la otra. 

Aplicado el Re-test, posterior al proceso de estimulación sensorial, los porcentajes son 

los mismos.  

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 
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otra

1

2

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
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Interpretación. 

Los resultados obtenidos una vez realizado el proceso de estimulación sensorial, a 

través de la aplicación del Re-test, evidencia que no se ha logrado superación alguna 

en este indicador que consiste en armar un juguete de 4 piezas que encajan una dentro 

de la otra, sin embargo tampoco han disminuido, manteniéndose así su desarrollo 

cognitivo.   

Indicador 14. Nombra la acción que muestran las ilustraciones. 

 

Tabla N° 31. Test.                     Tabla N° 32. Re-Test. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 2 50 

NO 2 50 

TOTAL 4 100 

 

 
 

Gráfico N° 27. Test           Gráfico N° 28. Re-Test  

 

 

Análisis.  

Como resultados de la aplicación del Test con la Guía Portage se obtiene que el 75% 

no  logran nombrar la acción que muestran las ilustraciones; el 25% sí logran hacerlo. 

Aplicado el Re-test, posterior al proceso de estimulación sensorial, el 50% cumplen 

con este indicador y el otro 50% no logran hacerlo.  

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 1 25 

NO 3 75 

TOTAL 4 100 
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Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
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Interpretación. 

Los resultados obtenidos una vez realizado el proceso de estimulación sensorial, a 

través de la aplicación del Re-test, evidencia que se ha logrado superar en un 25%, por 

consiguiente se ha disminuido aquellos que no lograban hacerlo en este indicador que 

consiste en nombrar la acción que muestran las ilustraciones, observándose un 

incremento en el desarrollo cognitivo.   

Indicador 15. Hace pares con una figura geométrica y la ilustración de ésta. 

Tabla N° 33.Test.          Tabla N° 34. Re-Test. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 0 0 

NO 4 100 

TOTAL 4 100 

 

 

Gráfico N° 29. Test.           Gráfico N° 30. Re-Test.  

 

 

 

 

Análisis. 

Como resultados de la aplicación del Test con la Guía Portage Estimulación Cognitiva 

a los cuatro niños y niñas, objeto de la investigación, se determina  resultados en que 

el 100% no logran hacer pares con una figura geométrica y la ilustración de ésta. 

Aplicado el Re-test, posterior al proceso de estimulación sensorial, los porcentajes 

continúan siendo los mismos.  
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Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
 

Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
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Interpretación. 

Los resultados obtenidos una vez realizado el proceso de estimulación sensorial, a 

través de la aplicación del Re-test, evidencia que no se ha logrado superación alguna 

en este indicador que consiste en hacer pares con una figura geométrica y la ilustración 

de ésta, sin embargo tampoco han disminuido, manteniéndose así su desarrollo 

cognitivo.   

Indicador 16. Apila en orden 5 o más aros en una clavija.  

Tabla N°  35. Test.          Tabla N° 36. Re-Test. 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 3 75 

NO 1 25 

TOTAL 4 100 

 

 
 

Gráfico N° 31. Test.           Gráfico N° 32. Re-Test.  

 

 

Análisis.   

Como resultados de la aplicación del Test con la Guía Portage, se obtienen que del 

50% sí logran apilar en orden 5 o más aros en una clavija, el otro 50% no logran 

hacerlo. Aplicado el Re-test, posterior al proceso de estimulación sensorial, el 75% sí 

logran  apilar en orden 5 o más aros en una clavija, el 25% no logra hacerlo.  

 

Valoración Frecuencia Porcentaje 

SI 2 50 

NO 2 50 

TOTAL 4 100 
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Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
Fuente: Población investigada 
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Fuente: Población investigada 
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Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
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Interpretación. 

Los resultados obtenidos una vez realizado el proceso de estimulación multisensorial, 

a través de la aplicación del Re-test, evidencia superación en un 25%, en que logran 

apilar en orden 5 o más aros en una clavija, disminuyendo el porcentaje en que no 

logran superar, lo que demuestra que la estimulación logra el desarrollo cognitivo.   

4.1.2 Resultados obtenidos a través de la Ficha de Observación Trait 

Rating (TR) 

  Gráfico N° 33. Test y Re-Test 
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  Elaborado por: Daniela Maldonado 
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Gráfico N° 34. Test                                           Gráfico N° 35. Re-Test 

 

Análisis 

Como resultados generales de la aplicación la ficha de observación TR utilizada como 

referencia para comprobar la influencia de la estimulación multisensorial, se obtiene 

que en un 80% del grupo de niños evaluados la mencionada estimulación si surte efecto 

y en el otro 20% el avance es muy poco debido a las diferentes discapacidades de los 

niños. 

Interpretación  

Los resultados obtenidos del proceso de estimulación multisensorial a través de la 

aplicación del Re-test de la ficha de observación TR, evidencia una superación del 

86% del grupo de niños evaluados, lo cual nos evidencia que el proceso de 

estimulación multisensorial ha obtenido un logro significativo en los niños con 

parálisis cerebral. 
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Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
Fuente: Población investigada 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
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4.2 COMPROBACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

 

4.2.1 Planteo de la Hipótesis 

 

Hipótesis Nula (H0): “La estimulación multisensorial no contribuye en el desarrollo 

cognitivo de los niños con parálisis cerebral de 2 – 3 años en la Unidad Especializada 

Puyo” 

 

Hipótesis Alterna (H1): “La estimulación multisensorial contribuye en el desarrollo 

cognitivo de los niños con parálisis cerebral de 2 – 3 años en la Unidad Especializada 

Puyo” 

 

Nivel de Significación 

 

El nivel de significancia para la verificación de la hipótesis se consideró en α=0.05 

debido a que se considera un margen de error del 5% en los resultados. 

 

Estimador Estadístico. 

 

Se consideró las 16 filas que corresponde a los indicadores de la Guía Portage y 2 

columnas que corresponden al Test y Re-Test cuyas respuestas son dos: sí y no. Para 

determinar la incidencia positiva o negativa de la hipótesis se procedió a la aplicación 

de la T-Student para muestras relacionadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estadísticos de muestras relacionadas 

 Media N Desviación 

típ. 

Error típ. de 

la media 

Par 

1 

test_1 1,0000 16 1,36626 ,34157 

Test_

2 

1,4375 16 1,45917 ,36479 

Fuente: Guía Portage 

Elaborado por: Daniela Maldonado                            
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Correlaciones de muestras relacionadas 

 N Correlación Sig. 

Par 1 test_1 y Test_2 16 ,903 ,000 

 

 

 

 

 M= Media 

 SE= Standard Error 

 t= prueba T 

 ( )= Grados de Libertad 

 P= nivel de significación 

 r= potencia 

 

Análisis Final 

Los resultados siguientes se refieren al contraste del avance del desarrollo cognitivo 

inicial y final  del conjunto de niños evaluados; por tal razón los niños experimentaron 

un avance significativo mediante la aplicación de los instrumentos de evaluación (Guía 

Portage); de esta forma los resultados obtenidos de la Prueba T-Student para muestras 

relacionadas en la evaluación inicial tenemos (M=1.000 SE=1.366), que después de 

re-aplicar el instrumento mencionado el valor final es (M=1.43, SE=1.45, t (15)= -

2.782, p<.05, r=.903). De acuerdo al resultado final podemos decir que se rechaza la 

hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa” determinándose que “La 

Prueba de muestras relacionadas 

 Diferencias relacionadas t gl Sig. 

(bilatera

l) 

Media Desviació

n típ. 

Error 

típ. 

de la 

media 

95% Intervalo de 

confianza para la 

diferencia 

Inferi

or 

Superi

or 

Pa

r 1 

test_

1 - 

Test_

2 

-

,4375

0 

,62915 ,1572

9 

-

,7727

5 

-

,10225 

-

2,78

2 

1

5 

,014 

Fuente: Guía Portage 
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estimulación multisensorial sí contribuye en el desarrollo cognitivo de los niños con 

parálisis cerebral de 2 – 3 años en la Unidad Especializada Puyo”. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

4.3 Conclusiones 

 

1. La estimulación multisensorial favorece al desarrollo cognitivo de los niños con 

parálisis cerebral de 2-3 años en la Unidad Especializada Puyo; lo que se  evidencia 

por medio de la aplicación de la Guía Portage de evaluación para el desarrollo 

infantil; puesto que la estimulación multisensorial produce un despertar sensorial, 

favoreciendo la comprensión del entorno que rodea al niño a través de estímulos y 

actividades significativas, partiendo siempre de las necesidades básicas del niño. 

2. Los niños con parálisis cerebral entre 2 y 3 años mantienen un nivel de desarrollo 

cognitivo medio, debido al grado de su discapacidad, de manera que esto no les 

permite explorar el medio en el cual se desarrollan y no pueden experimentar por 

su propia cuenta los beneficios que este ofrece, por esta razón la estimulación 

multisensorial mejorar las condiciones de vida de las personas con discapacidad, 

porque trabaja las sensaciones, la percepción que son capacidades básicas del niño. 

3. Los resultados obtenidos de la estimulación multisensorial fueron favorables de 

modo que pudimos comprobar la importancia de la misma, la cual nos ayudó a 

acelerar el ritmo de aprendizaje de un modo lúdico y divertido; logrando favorecer 

la relación física y a la vez la exploración del mundo exterior e interior del niño a 

través de la forma en que éste vive sus sensaciones. 

4.4 Recomendaciones: 

 

1. Utilizar la estimulación multisensorial como herramienta para potenciar el 

desarrollo cognitivo de los niños con parálisis cerebral. 

2. Estimular al niño mediante actividades multisensoriales para potencializar el 

desarrollo cognitivo a través de las sensaciones, dejando que el niño las registre y 

tenga la oportunidad de experimentar con ellas a la vez que disfruta de sus sentidos. 



 

67 

 

3. Realizar sesiones de estimulación multisensorial de manera individualizada, 

basando la estimulación en una guía de actividades dirigidas al desarrollo 

cognitivo, porque lo que el niño con PC siente, ve, oye y huele contribuye a su 

desarrollo cerebral y por ende a un crecimiento saludable y eficaz en el área 

cognitiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

68 

 

4.5 REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BIBLIOGRAFÍA 

50. A. DR. Estadística para las Ciencias Agropecuarias Córdoba: Brujas; 2002. 

15. 

 

Aranda RE. Atención Temprana en Educación Infantil Madrid: Wolters Kluver 

España, S. A.; 2008. 

35. Berger KS. Psicología del Desarrollo. Infancia y Adolescencia Madrid: 

Panamericana; 2006. 

8. 

 

 

 

 

Bravo N. “Evaluación de la calidad de atención temprana de nueve centros de 

desarrollo infantil del instituto de la niñez y la familia infa para niños y niñas de 

0 a 5 años de edad del área urbana del cantón cuenca enero a junio 2009.”. 2010.. 

48. Burns NyGS. Investigación en Enfermería Madrid: Elservier; 2005. 

28. Ciencia MdEy. Premios Nacionales de Innovación Educativa: Centro de 

Investigación y Documentación Educativa; 2006. 

49. Diaz V. “Metodología de la Investigación Científica y Bioestadística Santiago: 

Ril; 2009. 

34. Escrischs SA, López M, Varela S. Características y necesidades de las personas 

en situación de dependencia. Madrid: Paraninfo; 2014. 

10. Field T. Primera Infancia (2 a 3 años) Madrid: Morata; 2004. 

45. Francois R, Martinez elena. Osteopatía y Pediatría Madrid: Panamericana; 2005. 

43. García Prieto A. Niños y niñas con parálisis cerebral: descripción, acción 

educativa e inserción social Madrid: Narcea S.A; 199. 

53. G P. Niños con Discapacidad: UNICEF; 2005. 

25. Gomez MDC. Aulas Multisensoriales en Educación Especial. Ideas Propias 

España: Vigo; 2009. 

51. Herrera L. Tutoría de la Investigación Científica Quito: Gráficas Corona; 2004. 

31. Kelsang G. Comprensión de la Mente. 2nd ed. Sevilal: Tharpa; 1999. 



 

69 

 

27. 

 

López, Begoña Polonio - Romero Dulce M. Terapia Ocupacional aplicado al 

daño cerebral adquirido Madrid: Panamericana; 2010. 

29. 

 

 

Ma Dolores Ribes. Manuel Ales. Rocío Claijo. Concepción Fernández.. Técnicos 

de Educación Infantil de la Comunidad Autónoma de Extremadura. 1st ed. 

Madrid: MAS S.A.; 2006. 

17. María Teresa Arango de Narváez, Eloísa Infante de Ospina,María Elena López 

de Bernal. Juegos de Estimulación Temprana. 7th ed. Bogotá: Ganma S.A.; 2005. 

22. Martinez T. Centros de Atención diurna para personas mayores Madrid: Médica 

Panamericana; 2010. 

47. Naghi M. Metodología de la Investigación México: Limusa; 2005. 

30. Ortiz A. Educación Infantil: pensamiento, inteligencia, creatividad, 

competencias, valores y actitudes intelectuales Bogotá: Litoral; 2009. 

11. Ribes IE. Psicología del Aprendizaje Gloria Padilla Sierra MR, editor. México: 

El Manual Moderno; 2002. 

33. Ruiz MV, Avila MR, Fortuol TI. La Memoria México: Medicina Panamericana 

S.A.; 2005. 

13. Salud OMpl. El desarrollo del niño en la primera infancia y la discapacidad. 

Suiza:; 2013. 

  



 

70 

 

LINKOGRAFÍA 

 

 1.Pirozzi G. Niños con discapacidad. [Online].: UNICEF; 2005 [cited 2015 

julio 5. Available from: 

http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58537.html. 

 2.UNESCO. Llegar a los Marginados. [Online].; 2010 [cited 2015 Agosto 7. 

Available from: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001865/186525S.pdf. 

 3.Innocenti CdI. Estado Mundial de la Infancia. [Online].; 2003 [cited 2015 

Agosto 16. Available from: 

www.unicef.org/ecuador/spanish_sowc2013_Lo_res.pdf. 

 4.Ananya, Mandal. Incidencia de la Parálisis Cerebral. [Online]; 2016 [cited 

2015 Mayo 17. Available from: http://www.news-medical.net/health/Cerebral-

Palsy-Prevalence-(Spanish).aspx 

 5.Informador.mx. Ecuador incluye parálisis cerebral en políticas sobre 

discapacidad. [Online].; 2012 [cited 2015 01 12. Available from: 

http://www.informador.com.mx/tecnologia/2012/414388/6/ecuador-incluye-

paralisis-cerebral-en-politicas-sobre-discapacidad.htm. 

 6.Tarde L. 30 Niños con parálisis cerebral infantil mejoran su calidad de vida. 

[Online].; 2014 [cited 2016 01 15. Available from: 

http://www.latarde.com.ec/2014/06/23/36-ninos-con-paralisis-cerebral-

infantil-mejoran-su-calidad-de-vida/. 

 8..Díaz M. Estrategias de acción participativa desde la perspectiva de género 

con las madres de niñas y niños con parálisis cerebral infantil de la consulta de 

medicina física y rehabilitación del Hospital Central Antonio María Pineda. 

[Online].; 2008 [cited 2015 07 17. Available from: 

http://bibmed.ucla.edu.ve/edocs_bmucla/textocompleto/tws342dv4d532008.p

df. 

 10.UNICEF. ¿Por qué es tan importante el desarrollo del niño en la primera 

infancia?. [Online].; 2008 [cited 2015 Agosto 3 10. Available from: 

http://www.unicef.org/spanish/earlychildhood/index_40748.html. 

 12.UNICEF. Primera Infancia. [Online].; s.f. [cited 2015 Julio 12. Available 

from: http://www.unicef.org/spanish/earlychildhood. 

 14.Langarita A. https://psicologiainfantilzaragoza.wordpress.com. [Online].; 

2013 [cited 2015 Julio 15. Available from: 

http://www.unicef.org/spanish/protection/57929_58537.html
http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001865/186525S.pdf
file:///C:/Users/JOSE/Documents/PROYECTOS%20-%20TESIS/TESIS%20DANIELA%20MALDONADO/www.unicef.org/ecuador/SPANISH_SOWC2013_Lo_res.pdf
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2012/414388/6/ecuador-incluye-paralisis-cerebral-en-politicas-sobre-discapacidad.htm
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2012/414388/6/ecuador-incluye-paralisis-cerebral-en-politicas-sobre-discapacidad.htm
http://www.latarde.com.ec/2014/06/23/36-ninos-con-paralisis-cerebral-infantil-mejoran-su-calidad-de-vida/
http://www.latarde.com.ec/2014/06/23/36-ninos-con-paralisis-cerebral-infantil-mejoran-su-calidad-de-vida/
http://bibmed.ucla.edu.ve/edocs_bmucla/textocompleto/TWS342DV4D532008.pdf
http://bibmed.ucla.edu.ve/edocs_bmucla/textocompleto/TWS342DV4D532008.pdf
http://www.unicef.org/spanish/earlychildhood/index_40748.html
http://www.unicef.org/spanish/earlychildhood


 

71 

 

https://psicologiainfantilzaragoza.wordpress.com/2013/03/07/el-desarrollo-

evolutivo-caracteristicas-generales/. 

 16.Solis Am. Áreas del Desarrollo en Educación Preescolar. [Online].; 2006 

[cited 2015 Julio 20. Available from: 

http://www.monografias.com/trabajos35/areas-preescolar/areas-

preescolar.shtml. 

 18.Muñoz DC. Desarrollo Evolutivo General de NIños y Niñas. [Online].; 

2009 [cited 2015 Julio 28. Available from: http://www.csi-

csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/carmen_munoz_

1.pdf. 

 19.M.C. Etchepareborda Lamjpem. 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-logo/estimulacion.pdf. 

[Online].; 2003 [cited 2015 Agosto 15. Available from: 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-logo/estimulacion.pdf. 

 20.Alvear Re, Rodriguez Bd, Díaz Y. Información Sensorial Neurodesarrollo. 

[Online].; 2013 [cited 2015 Agosto 24. Available from: 

http://neurodesarrollov.blogspot.com/2013/03/informacionsensorial-los-

principales.html. 

 21.http://www.pontepasitos.com/estimulacion-sensorial/. [Online].; s.f. [cited 

2015 Agosto 28. Available from: http://www.pontepasitos.com/estimulacion-

sensorial/. 

 23.M.C. Etchepareborda, L. Abad-Mas, J. Pina. Estimulación Multisensorial. 

[Online].; 2003 [cited 2015 Septiembre 03. Available from: 

http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-logo/estimulacion.pdf. 

 24.Fundación Ana Vasquez. Los sistemas sensoriales. [Online].; 2007 [cited 

2015 Septiembre 20. Available from: 

https://fundacionannavazquez.wordpress.com/2007/07/20/los-sistemas-

sensoriales/. 

 26.Ceom. Estimulación Multisensorial. [Online].; s.f. [cited 2015 Septiembre 

22. Available from: 

http://www.asociacionceom.org/ceom/webCeom.nsf/xPagina.xsp?documentI

d=E46883DB983417B0C12579360050591B&action=OpenDocument. 

 32.Salusline. Estrés. Salud, Formación, Calidad de Vida. [Online].; s.f. [cited 

2015 Octubre 05. Available from: 

https://www.salusline.com/index.php?SEC=modulos&MOD=ESTRES&aid=

648. 

https://psicologiainfantilzaragoza.wordpress.com/2013/03/07/el-desarrollo-evolutivo-caracteristicas-generales/
https://psicologiainfantilzaragoza.wordpress.com/2013/03/07/el-desarrollo-evolutivo-caracteristicas-generales/
http://www.monografias.com/trabajos35/areas-preescolar/areas-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/areas-preescolar/areas-preescolar.shtml
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/CARMEN_MUNOZ_1.pdf
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/CARMEN_MUNOZ_1.pdf
http://www.csi-csif.es/andalucia/modules/mod_ense/revista/pdf/Numero_14/CARMEN_MUNOZ_1.pdf
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-logo/estimulacion.pdf
http://neurodesarrollov.blogspot.com/2013/03/informacionsensorial-los-principales.html
http://neurodesarrollov.blogspot.com/2013/03/informacionsensorial-los-principales.html
http://www.pontepasitos.com/estimulacion-sensorial/
http://www.pontepasitos.com/estimulacion-sensorial/
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/rehabilitacion-logo/estimulacion.pdf
https://fundacionannavazquez.wordpress.com/2007/07/20/los-sistemas-sensoriales/
https://fundacionannavazquez.wordpress.com/2007/07/20/los-sistemas-sensoriales/
http://www.asociacionceom.org/ceom/webCeom.nsf/xPagina.xsp?documentId=E46883DB983417B0C12579360050591B&action=OpenDocument
http://www.asociacionceom.org/ceom/webCeom.nsf/xPagina.xsp?documentId=E46883DB983417B0C12579360050591B&action=OpenDocument
https://www.salusline.com/index.php?SEC=modulos&MOD=ESTRES&aid=648
https://www.salusline.com/index.php?SEC=modulos&MOD=ESTRES&aid=648


 

72 

 

 36.Orozco Davidi Ajdcvh. http://www.monografias.com. [Online].; 2009 

[cited 2015 Octubre 20. Available from: 

http://www.monografias.com/trabajos76/teoria-cognitiva-piaget/teoria-

cognitiva-piaget2.shtml#lateoradea. 

 37.Santamaría Sandra Ml,Mqa. http://www.monografias.com. [Online].; 2004 

[cited 2015 Noviembre 10. Available from: 

http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml. 

 38.Bachrach S. Parálisis Cerebral. [Online].; 2012 [cited 2015 Noviembre 15. 

Available from: 

http://kidshealth.org/kid/en_espanol/enfermadades/cerebral_palsy_esp.html. 

 39.Caren C. Neurorehabilitación. Parálisis Cerebral infantil. [Online].; s.f. 

[cited 2015 Noviembre 15. Available from: 

http://www.neurorehabilitacion.com/paralisis_cerebral_infantil1.htm. 

 40.Aspace F. Definición de la parálisis cerebral. [Online]. [cited 2015 

Noviembre 15. Available from: 

http://www.federacionaspacecyl.org/definicion/. 

 44.Póo AP. Parálisis Cerebral Infantil. [Online]. [cited 2015 Noviembre 18. 

Available from: https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/36-

pci.pdf. 

 52.M. H. http://comoaprenderaserinvestigador.blogspot.com. [Online].; 2011 

[cited 2015 Diciembre 7. Available from: 

http://comoaprenderaserinvestigador.blogspot.com/2011/10/fichas-de-

observacion.html. 

 54.http://www.informador.com. [Online].; 2012 [cited 2016 01 10. Available 

from: http://www.informador.com.mx/tecnologia/2012/414388/6/ecuador-

incluye-paralisis-cerebral-en-politicas-sobre-discapacidad.htm. 

 55.UNICEF. http://www.unicef.org. [Online]. [cited 2016 07 12. Available 

from: http://www.unicef.org/spanish/earlychildhood. 

 59.Solis AM. http://www.monografias.com. [Online].; 2006 [cited 2015 Julio 

20. Available from: http://www.monografias.com/trabajos35/areas-

preescolar/areas-preescolar.shtml. 

 56.Solís Tam. http://www.monografias.com/trabajos35/areas-

preescolar/areas-preescolar.shtml. [Online].; 2006 [cited 2016 Julio 20. 

Available from: http://www.monografias.com/trabajos35/areas-

preescolar/areas-preescolar.shtml. 

http://www.monografias.com/trabajos76/teoria-cognitiva-piaget/teoria-cognitiva-piaget2.shtml#lateoradea
http://www.monografias.com/trabajos76/teoria-cognitiva-piaget/teoria-cognitiva-piaget2.shtml#lateoradea
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://kidshealth.org/kid/en_espanol/enfermadades/cerebral_palsy_esp.html
http://www.neurorehabilitacion.com/paralisis_cerebral_infantil1.htm
http://www.federacionaspacecyl.org/definicion/
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/36-pci.pdf
https://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/36-pci.pdf
http://comoaprenderaserinvestigador.blogspot.com/2011/10/fichas-de-observacion.html
http://comoaprenderaserinvestigador.blogspot.com/2011/10/fichas-de-observacion.html
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2012/414388/6/ecuador-incluye-paralisis-cerebral-en-politicas-sobre-discapacidad.htm
http://www.informador.com.mx/tecnologia/2012/414388/6/ecuador-incluye-paralisis-cerebral-en-politicas-sobre-discapacidad.htm
http://www.unicef.org/spanish/earlychildhood
http://www.monografias.com/trabajos35/areas-preescolar/areas-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/areas-preescolar/areas-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/areas-preescolar/areas-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/areas-preescolar/areas-preescolar.shtml


 

73 

 

BASES DE DATOS UTA 

 

EBRARY: Ibáñez, L. P., &Mudarra, S. M. J. (2014). Atención temprana: diagnóstico 

e intervención psicopedagógica. España: UNED - Universidad Nacional de Educación 

a Distancia. Retrievedfromhttp://www.ebrary.com  

EBRARY: Ovejero, H. M. (2013). Desarrollo cognitivo y motor. España: Macmillan 

Iberia, S.A. Retrievedfrom 

http://site.ebrary.com/lib/utasp/detail.action?docID=10820374  

EBRARY: La atención temprana: un compromiso con la infancia y sus familias. 

(2010). España: Editorial UOC. Retrievedfrom 

http://site.ebrary.com/lib/utasp/detail.action?docID=10609822  

EBRARY: Mila, D. J. (2008). De profesión psicomotricista (2a. ed.). Argentina: Miño 

y Dávila. Retrievedfromhttp://www.ebrary.com  

EBRARY: López, B. G., Alva, F. L., & Banda, C. D. (2009). Estimulación motriz 

para mejorar la adquisición… de la lecto-escritura. Argentina: El Cid Editor | apuntes. 

Retrievedfrom http://site.ebrary.com/lib/utasp/detail.action?docID=10328018

http://site.ebrary.com/lib/utasp/detail.action?docID=10820374
http://site.ebrary.com/lib/utasp/detail.action?docID=10609822


 

74 

 



 

74 

 

 

ANEXO N° 1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

ESTIMULACIÓN COGNITIVA – FICHA DE OBSERVACIÓN 

INDICADORES 
VALORACIÓN 

SI NO 

Encuentra un libro específico que se le pide   

Completa un tablero de formas geométricas de 3 

piezas 
  

Nombra las ilustraciones de 4 objetos comunes   

Dibuja una línea vertical imitando al adulto   

Dibuja una línea horizontal imitando al adulto   

Copia un círculo   

Hace pares con objetos de la misma textura   

Señala lo “grande” y lo “pequeño” cuando se le pide   

Dibuja (+) imitando al adulto   

Agrupa 3 colores   

Coloca objetos dentro, encima y debajo cuando se le 

pide 
  

Nombra objetos que hacen sonidos   

Arma un juguete de 4 piezas que encajan una dentro 

de la otra 
  

Nombra la acción que muestran las ilustraciones   

Hace pares con una figura geométrica y la ilustración 

de ésta 
  

Apila en orden 5 o más aros en una clavija   
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ESTIMULACIÓN MULTISENSORIAL – FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

 

INDICADORES 
VALORACION 

SI NO 

ESTIMULACION VISUAL 
  

Responde ante el estímulo con la luz 
  

Sigue con la mirada objetos n movimiento 
  

Mantiene la atención hacia otra persona en sus 

movimientos, gestos y acciones. 

  

Tiene contacto visual 
  

Siente y percibe la presencia de la luz 
  

Fijación de la mirada 
  

Reconoce objetos familiares al instante 
  

Trata de buscar objetos escondidos 
  

ESTIMULACION AUDITIVA 
  

Discrimina el sonido y el silencio 
  

Atiende hacia sonidos onomatopéyicos, 

instrumentos musicales y sonidos de objetos 

  

Sabe orientarse ante la fuente del sonido 
  

Reacciona ante sonidos familiares 
  

Identifica la voz de personas conocidas 
  

Reacciona hacia la emisión de sonidos 

agradables y desagradables 

  

ESTIMULACION TACTIL 
  

Tiene mayor conciencia de las partes de su cuerpo 
  

Reconoce cuando es frio, caliente, suave o riguroso 
  

Reconoce el diferente peso que tienen los objetos 
  

Explora los objetos 
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Le agrada sentir las diferentes texturas presentadas 
  

ESTI MULACION OLFATIVA 
  

Reacciona ante olores agradables y desagradables 
  

Diferencia el olor de distintas sustancias 
  

Identifica los olores presentados anteriormente y sabe a 

qué pertenece 

  

ESTIMULACION GUSTATIVA 
  

Prueba diferentes sabores y texturas de alimentos 
  

Disfruta al degustar los alimentos 
  

Asimila los diferentes sabores presentados como agrio, 

dulce, amargo y ácido 
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ANEXO N° 2 

GUÍA DE ACTIVIDADES PARA NIÑOS DE 
2-3 AÑOS 

LA ESTIMULACION MULTISENSORIAL PARA EL 

DESARROLLLO COGNITIVO DE LOS NIÑOS CON PARÁLISIS 

CEREBRAL DE 2-3 AÑOS 
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ACTIVIDAD #1 
 

Nombre: Los sonidos 

 Objetivo: Estimular el sentido del 

ritmo y la relación con el movimiento 

 Recursos: Instrumentos musicales 

 Desarrollo: Nos sentamos con el niño en una colchoneta y ponemos a su 

alcance varios instrumentos musicales (maracas, panderetas o xilófono); 

como primer paso le enseñamos a tocar al niño cada uno de los 

instrumentos procurando llevar el ritmo de los mismos, para que el niño 

imite nuestra acción. 

 

ACTIVIDAD #2 
 

Nombre: Tocando aprendo 

 Objetivo: Estimular el reconocimiento de las 

diferentes texturas de su entorno 

 Recursos: Imágenes de animales con 

texturas 

 Desarrollo: Nos sentamos con el niño y hacemos que manipule cada 

una de las imágenes de los animales, al mismo tiempo le recordamos 

el nombre de cada animal, su sonido y su textura. 
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ACTIVIDAD #3 
 

 Nombre: Mundo de colores 

 Objetivo: Estimular la discriminación de 

colores 

 Recursos: Pelotas de colores (Amarillo, Azul 

y Rojo) y con diferentes texturas. 

 Desarrollo: Dentro de una caja colocamos tres pelotas una de color 

amarillo, otra roja y otra azul. Con nuestra ayuda vamos hacer que el 

niño siga con sus dedos l contorno de cada pelota y al mismo tiempo le 

enseñamos su textura y color. Después colocamos las pelotas dentro 

de la caja y le vamos a pedir al niño que nos pase una pelota; ejemplo 

Dame la pelota de color amarillo; y así con cada color. 

 

ACTIVIDAD #4 
 

 Nombre: Bolitas de colores 

 Objetivo: Mejorar la atención y 

concentración 

 Recursos: Cuentas de colores 

 Desarrollo: Mezclamos en un recipiente varias cuentas de colores. 

Primero retroalimentamos el aprendizaje de los colores primarios 

(amarillo, azul y rojo), después dejamos que el niño manipule las 

cuentas y como último paso le damos una orden sencilla; ejemplo pon 

en mi mano la bolita de color amarillo. 
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ACTIVIDAD #5 
 

Nombre: Saboreando, saboreando  

 Objetivo: Fortalecer el sentido del gusto 

 Recursos: Esencias de diferentes sabores 

(dulce, agrio, amargo y salado) 

 Desarrollo: De una manera rápida le damos de 

probar al niño cada una de las esencias de sabores y observamos su reacción. Solo 

le vamos a dar una pequeña porción, puede ser la cantidad de la punta de la 

cuchara; es suficiente para producir el estímulo. Vamos a empezar con el sabor 

dulce y terminamos con el más amargo. En cada probadita le vamos a preguntar 

al niño ¿Qué tal sabe? Por su reacción sabremos si le gusto o no. 

ACTIVIDAD #6 
 

 Nombre: Lucecitas 

 Objetivo: Mejorar el seguimiento visual 

 Recursos: Linterna, pape celofán 

 Desarrollo: Envolvemos el papel 

celofán en la linterna, después colocamos al niño en la colchoneta en posición 

decúbito supino y prendemos la linterna y ubicamos la luz a una distancia 

moderada desde donde el niño se encuentre, luego realizamos unos pequeños 

movimientos partiendo siempre desde la parte media de su cuerpo de derecha a 

izquierda y de arriba hacia abajo; al mismo tiempo esteremos trabajando su 

atención. 
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ACTIVIDAD #7 
 

 Nombre: Las frutas 

 Objetivo: Estimular el sentido del gusto, tacto y olfato 

 Recursos: Diferentes tipos de frutas 

 Desarrollo: Como primer paso es saber si el niño conoce las frutas y cuales no conoce, 

para que luego pueda manipularlas, olerlas y saborearlas; para empezar trabajando con las 

frutas es recomendable que se empiece presentándole una sola fruta, y que sienta su olor, 

textura y sabor. Cada día le presentaremos una fruta diferente. Luego que su conocimiento 

se haya ampliado, le podemos dar un poco de todas las frutas aprendidas y degustadas y 

al momento que las coma le preguntaremos; ¿Qué fruta estas comiendo?, después ya solo 

será cuestión de retroalimentar su conocimiento 

ACTIVIDAD #8 
 

 Nombre: Tocando y aplastando 

 Objetivo: Manipular diferentes texturas 

 Recursos: Plastilina de colores 

 Desarrollo: Sentamos al niño en un lugar agradable para él, y el entregamos una 

barra de plastilina del color de su preferencia; dejamos que manipule la plastilina 

y luego con nuestra ayuda le podemos enseñar hacer diferentes figuras, ejemplo 

bolitas de plastilina. 
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ACTIVIDAD #9 
 

 Nombre: El tornado 

 Objetivo: Fortalecer el sentido de la visión  

 Recursos: Bolitas de espuma Flex, botella 

plástica y un sorbete 

 Desarrollo: Como primer punto nos sentamos con el niño frente a un 

espejo, luego realizamos nosotros primero la actividad para lograr que el 

niño nos imite, después le entregamos la botella con las bolitas y un 

sorbete, le pedimos que sople lo más fuerte que pueda y si se salen las 

bolitas mucho mejor, no importa cuántas veces lo intente, lo importante 

es que lo logre.  

ACTIVIDAD #10 
  

Nombre: Figuritas 

 Objetivo: Desarrollar la capacidad de 

diferenciar figuras geométricas 

 Recursos: Tablero de figuras geométricas primarias (circulo, triangulo, 

cuadrado) 

 Desarrollo: Le facilitamos al niño un tablero con diferentes figuras 

geométricas. Comenzamos con el círculo, luego el triángulo y el cuadrado. 

Le mostramos al niño como el circulo encaja en el orificio del tablero y le 

repetimos por varias veces que éste es un circulo, mira como lo saco y lo 

encajo; mientras que al mismo tiempo hacemos que el niño recorra con 

sus dedos el contorno de la figura, repetimos la actividad con las demás 

figuras. 
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ACTIVIDAD #11 
Nombre: El mundo animal 

 Objetivo: Discriminar los sonidos 

onomatopéyicos de los animales. 

 Recursos: Videos infantiles de los 

sonidos de los animales, figuras 

plásticas de animales con texturas. 

 Desarrollo: Inicialmente hacemos que el niño preste atención al video de 

los sonidos de los animales, después ponemos delante de él un recipiente 

con los animales del video, pero estos van a tener una característica en 

especial, van a estar forrados de distintas texturas para que la actividad 

sea más emotiva. Luego le pedimos al niño que saque un animal y nos 

diga su nombre y el sonido correspondiente. 

ACTIVIDAD #12 
Nombre: Juego imitando 

 Objetivo: Estimular actividades por imitación y 

tanteos 

 Recursos: Plastilina y palos de pincho 

 Desarrollo: le mostramos al niño una bola de 

plastilina insertada en un palo de pincho. Luego 

retiramos la bola de plastilina del palo de pincho justo cuando el niño nos 

esté mirando, y lo animamos a que él encaje nuevamente. 
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ACTIVIDAD #13 
 

 Nombre: El clima 

 Objetivo: Estimular la capacidad auditiva y visual.  

 Recursos: Palo de lluvia, imágenes de las clases de 

climas (soleado, lluvioso, nublado) 

 Desarrollo: para dar inicio a esta actividad podemos 

empezar cantando la canción “Ventanita del salón” o “sol solecito”, y con 

estas mostraremos la imagen del clima que se encuentre en ese 

momento. Por ejemplo si esta lluvioso podemos utilizar el palo de lluvia 

para asociar el sonido del instrumento con el del clima. De esta manera 

asociara la imagen con el sonido. 

 

 

ACTIVIDAD #14 
 

 Nombre: Burbujas de jabón 

 Objetivo: Fortalecer la capacidad de 

concentración en el niño 

 Recursos: Burbujeos 

 Desarrollo: Sentamos al niño frente a nosotros, y utilizamos el burbujeo, 

soplamos nosotros primero y luego hacemos que el niño haga lo mismo 

que nosotros, después le vamos a pedir que intente atraparlas con sus 

manos. 
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ACTIVIDAD #15 
 

 Nombre: Conociendo los tamaños 

 Objetivo: Desarrollar la noción de 

tamaños 

 Recursos: Objetos iguales pero de 

diferentes tamaños 

 Desarrollo: Le mostramos al niño tres objetos iguales pero de diferente 

color, le pedimos que nos diga el nombre del objeto que ve, ejemplo (tres 

pelotas del mismo tamaño pero de diferente color). Repetimos la 

actividad con otros tres objetos diferentes, pero de diferente color y del 

mismo tamaño, es decir si el anterior objetos las pelotas eras grandes 

ahora le presentaremos cubos medianos pero de diferente color, así 

trataremos de que ubique en su memoria cual es mayor, cual es mediano 

y cual es pequeño. 
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ANEXO N° 3 EVIDENCIAS 
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