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El siguiente artículo de reflexión es un ejercicio de revisión temática el cual busca 

dar a conocer aspectos relacionados con la educación en desarrollo motor a 

padres o cuidadores de niños prematuros,  dicho ejercicio de revisión de literatura 

es  realizado por los estudiantes de Décimo semestre del programa de Fisioterapia 

de la Universidad de la Sabana del periodo 2014-2, su construcción se basó bajo 

los parámetros diseñados por los Autores de la revista AQUICHÁN el cual nos 

brinda un lineamiento estructurado para dicha construcción.   
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RESUMEN 

  

El siguiente artículo describe las generalidades del desarrollo motor en los niños 

prematuros pertenecientes a un plan canguro, a su vez expone la integración que 

deben tener los padres o cuidadores de los niños canguro  acerca del desarrollo 

motor de estos infantes; y cómo es la manera adecuada para hacer a los 

cuidadores más partícipes en la estimulación temprana de los niños canguro 

partiendo de conocimientos previos brindados por el personal del área de la salud 

que implica compromiso, participación tanto individual como conjunta buscando el 

bienestar de los niños que pertenecen a plan canguro.  

  

PALABRAS CLAVE: (MeSH) Early childhood, Motor development, Child 

Development, Early Intervention, Newborn, Premature Birth 
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ABSTRACT 

 

The following article describes the generalities of motor development in preterm 

children belonging to a kangaroo plan, in turn exposes the integration required of 

parents or caregivers of children about Kangaroo motor development of these 

infants; and how is the proper way to make the most participants caregivers in 

early stimulation of babysitting children based on prior knowledge provided by the 

staff of the health area (Area of Physiotherapy) which involves commitment, 

participation, both individually and jointly seeking welfare of children belonging to 

kangaroo plan. 

  

KEY WORDS: (MeSH) Early childhood, Motor development, Child Development, 

Early Intervention, Newborn, Premature Birth 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El Programa Plan Canguro, inició en el Instituto Materno Infantil (IMI) de Bogotá, 

su fundador fue el Dr. Edgar Rey en el año de 1978. Se consolidó durante los 

primeros 15 años bajo la coordinación de los pediatras del IMI Héctor Martínez y 

Luis Navarrete y fue conocido como “Programa Madre Canguro”. Un grupo de 

investigadores quienes darían origen posteriormente (1994) a la Fundación 

Canguro (ONG dedicada a la evaluación, mejoramiento y difusión del MMC en el 

mundo), inició la evaluación científica del Programa Canguro del IMI en 1989. [1] 

 

El Programa Madre Canguro, cuenta con unos principios básicos, los cuales son 

los que van a proporcionarle al bebé el medio y condiciones que van a garantizar 

un adecuado desarrollo, los cuales son: La posición canguro, el contacto piel a 

piel, en el cual va a brindar el calor necesario y la lactancia materna exclusiva, 

pero por encima de todo, es la relación amorosa y estrecha que se establece entre 

la madre y su hijo que va a permitir el éxito del programa. [2] 

  

Actualmente, según  informes de la Secretaría de Salud de Bogotá en el 2011 [3]  

en Bogotá se encuentra el Programa Plan Canguro en diferentes instituciones 

como son: Hospital Simón Bolívar, Hospital Suba, Hospital Engativá, Hospital de 

La Samaritana, Hospital Kennedy, Hospital Tunal, Hospital Meissen, Hospital La 

Victoria, Hospital Universitario Mederi  y en Instituto Materno Infantil. De las 

instituciones mencionadas anteriormente se encontró información referente a la 

existencia de fisioterapia dentro de este programa en entidades como lo son 

Hospital de Suba, Hospital de La Samaritana,  Hospital de Meredi.  

 

Por otro lado el desarrollo motor “es el proceso de cambio en el comportamiento 

motor ocasionado por la interacción entre la herencia y entorno. Se trata de un 

cambio continuo que dura toda la vida basado en la interacción  de la maduración, 

las experiencias previas  y las nuevas actividades motoras. Al igual que el 

crecimiento físico, el desarrollo motor es una secuencia de etapas que es 

universal pero que da espacio a diferencias individuales. [4] 

 

Existen diversas herramientas de evaluación del desarrollo motor en el niño 

perteneciente a plan canguro las cuales permiten evaluar la progresión motora en 

niños prematuros o con bajo peso al nacer, y de esta manera  no sólo establecer 

en qué edad motora se encuentra el infante, sino detectar alteraciones que 

pueden presentarse y plantear diversas estrategias de intervención mediante la 

estimulación que permita llevar al niño a un desarrollo motor de acuerdo con su 



edad gestacional; actividades propias del profesional en fisioterapia como lo 

mencionan Castellanos, Alfonso y col  [5]. Dentro de estas escalas de valoración 

se encuentran: Escala Motriz Del Infante de Alberta [6], INFANIB [7], Gross Motor 

Function Measure [8], Test de Griffiths [9], FUNCTIONAL INDEPENDENCE 

MEASURE FOR CHILDREN (WEEFIM) [10], PEDIATRIC EVALUATION OF 

DISABILITY INVENTORY (PEDI) [11],  PEABODY DEVELOPMENTAL MOTOR 

SCALES (PDMS-2) [12],  ESCALA ABREVIADA DEL DESARROLLO [13]. Según 

la revisión realizada son válidas y confiabilidad alta en Colombia La Escala Motriz 

Del Infante de Alberta [6] 

 

 

En consideración con lo anterior, el profesional en fisioterapia dentro de sus 

estrategias de intervención enfocadas al desarrollo motor debe incluir una 

educación que integre más al padre o cuidador con temas relacionados a la 

estimulación temprana y el desarrollo motor permitiendo así que el padre tenga un 

conocimiento previo sobre la manera adecuada de estimular al niño acorde a la 

etapa en la que se encuentra. 

 

Teniendo en cuenta que al educar a una comunidad es importante  según Kok, G., 

et al deben considerarse las siguientes fases: [15] 

 

● Análisis del problema de Salud y su relación con la conducta 

● Análisis de los determinantes de la conducta 

● Diseño de lá intervención 

● Ejecución de lá intervención 

● Evaluación de lá intervención 

 

Al observar la  educación existente a padres  de familia  sobre el desarrollo motor 

se encontraron redes virtuales como la de  Redpapaz [16], Desarrollo 

Psicomotor de la Clínica de la Universidad de Navarra [17], Lista de Verificación 

del Desarrollo Desde el Nacimiento Hasta los  Cinco Años [18], las cuales brindan 

información relacionada con el desarrollo motor de acuerdo a la etapa en la que se 

encuentra el infante, de igual manera se mencionan en las páginas virtuales 

sesiones educativas orientadas a los padres y cuidadores relacionadas con el 

desarrollo motor.  

 

También se mencionan las investigaciones descritas por Monti, Luciana., et al, en 

el artículo CARTILHA EDUCATIVA PARA ORIENTAÇÃO MATERNA SOBRE OS 

CUIDADOS COM O BEBÊ PREMATURO[19]  la metodología del artículo se divide 



en cuatro fases:  primera búsqueda de información, segunda estudio provisional 

donde se tuvo en cuenta la zona y las características de las madres, tercera 

análisis del problema, cuarta programación y ejecución del plan de acción, esta 

cartilla fue construida por auxiliares de enfermería, enfermeras y madres; donde 

se tuvo en cuenta ciclos de debate, validación de la carpeta, círculos de discusión  

 

Con base en lo descrito, el programa de fisioterapia de la Universidad de la 

Sabana a través de sus estudiantes auxiliares de investigación de décimo 

semestre quienes han participado activamente en el desarrollo de actividades 

encaminadas a elaborar un  documento de reflexión  que va dirigido a la 

comunidad académica,  en el cual se podrá encontrar, generalidades del 

desarrollo motor, ejercicios de estimulación adecuada y el proceso de desarrollo 

de diversos trabajos como auxiliares de investigación profesoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



METODOLOGIA  

 

 

El artículo de reflexión se realizó a través de una revisión de literatura de artículos 

en base a programas de intervención en educación en salud para padres 

pertenecientes a programas madre canguro, para la búsqueda se tuvieron en 

cuenta varios metabuscadores  tales como EUREKA, Google académico y 

PubMed, luego en bases de datos como: Ovid, ProQuest, Medline, ScienceDirect, 

Hinari, MD consult, Pedro.  

 

Para la búsqueda específica se utilizó el MeSH como fuente para búsqueda de 

palabras claves que se pudieran utilizar, las cuales fueron; Early childhood, Motor 

Development, Child Development, Early Intervention, Newborn y Premature Birth. 

 

Luego de realizar lo anterior y utilizar nuestra estrategia de búsqueda se 

encontraron  una serie de artículos los cuales se trabajaron mediante el 

diligenciamiento de una bitácora académica, con los cuales se me manejaron 

parámetros para la construcción de la bitácora tales como: Nombre del Artículo, 

Autores, Fecha de Publicación, Revista, Palabras Claves, Objetivos del Artículo, 

Metodología, Resultados, Nivel de Evidencia, Idioma, Enlace, Base de 

datos/Buscador, Tipo de Estudio, Clasificación.  

 

Finalmente, se escogieron 22 artículos, con temas relacionados a desarrollo motor 

en pacientes prematuros, estrategias de intervención, educación en salud, 

estimulación temprana. Desarrollando el sentido del artículo escrito, dando 

identificación a los temas encontrados y su aporte al tema principal que se está 

trabajando. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DISCUSIÓN  

 

 

Luego de recopilar la información y ser analizada hemos descubierto que existen 

pocos trabajos de aplicación directa sobre la educación en salud a cuidadores en 

los programas madre canguro a nivel mundial en cuanto a los temas de interés 

para el grupo, y de ello parte el hecho que la poca evidencia hallada sea un punto 

de partida para futuras investigaciones y siendo más del país creador del 

programa. 

 

Lo primero en hablar será sobre el desarrollo motor en los pacientes prematuros, 

el desarrollo motor es un proceso de cambio relacionado con la edad del individuo 

[20], dichos cambios van estableciendo un comportamiento motor que se va 

generando durante los primeros meses de vida, razón por la cual debe ser 

entendido este período como etapa básica a través del cual se construye el 

movimiento voluntario y controlado. Por lo tanto, el conocimiento del desarrollo 

motor  es particularmente importante  para los profesionales  que realicen una 

intervención pediátrica,  y para esto Fagoaga y Macías [20] exponen que un 

tratamiento  se desarrolla mejor si se entiende el proceso  natural de adquisición 

de la independencia física, lo que se resalta en cada uno de los artículos 

encontrados, puesto están enmarcados en llevar al prematuro a la normalidad de 

acuerdo a su edad corregida [21].  

 

Luego de lo anterior parten las estrategias de intervención y la estimulación 

temprana que resultan ser variadas pero organizadas de acuerdo a la etapas del 

desarrollo motor por cada trimestre, aplicando diferentes métodos, sea Bobath y/o 

Vojta, con otras técnicas como los masajes o la promoción de habilidades motoras 

específicas del niño a través de los reflejos del neurodesarrollo, con el fin de 

corregir la edad prematura del desarrollo motor y dejar en un estado ideal motor al 

infante, adicional de sus cualidades cognitivas también [22]. 

 

Con relación a la Educación en Salud se logró observa que en los artículos 

seleccionados se evidencia la poca educación que se le brinda a los padres o 

cuidadores ya que el programa madre canguro pero sobre todo el personal de la 

salud se enfatiza en primera medida en la relación madre e hijo como objetivo del 

programa en darle conocimiento a los cuidadores acerca de la lactancia materna y 

los beneficios que esto trae para el niño canguro, en segunda medida con esta 

relación madre e hijo se brindan estrategias que tengan como objetivo el 

conocimiento acerca de los beneficios que tiene la estimulación temprana en el 



niño mediante la estimulación sensorial siendo esta la base de la interacción 

Psicoafectiva del desarrollo cognitivo y la comunicación del niño, de igual manera 

permitiendo con la estimulación temprana promover y preparar al niño con su 

entorno facilitando su desarrollo de acuerdo a su etapa de desarrollo y 

posteriormente a esto promover su desarrollo en el ciclo Vital.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

 

Mediante la revisión temática se logró observar que existe poca literatura enfocada 

a educación en salud sobre desarrollo motor dirigida a los cuidadores de niños, 

por otra parte si existe literatura referente a cuidados personales en aseo, 

alimentación, lactancia; lo anterior es la razón por la cual los padres no son 

incluidos de manera  adecuada a las diversas estrategias de intervención que son 

aplicadas a los niños para fomentar su desarrollo motor. De igual manera es poca 

la evidencia que explica la eficacia que tiene la educación a los padres y por ende 

no se evidencia el impacto que tiene un programa de estimulación temprana 

realizada por sus padres en el hogar; en cambio se encuentra literatura que 

explica la importancia de observar y evaluar el desarrollo motor a través de 

aplicación de escalas que permitan detectar el desarrollo del niño dependiendo su 

edad gestacional y la etapa en la que se encuentra. 

 

Por otro parte también se encuentra que la evidencia está muy relacionada con las 

estrategias de intervención que se realizan para realizar estimulación temprana, 

los beneficios que esta estimulación tiene ya que según la evidencia relaciona la 

estimulación con el contacto con sus cuidadores como medio para fomentar el 

desarrollo motor y la parte psicoafectiva como medio de estimulación e integración 

del familiar con el prematuro. 

 

De igual manera dentro de la revisión de la literatura se observa que existen 

diversos objetivos para evaluar el impacto de un programa de estimulación 

temprana del neurodesarrollo a madres de niños con diagnóstico de bajo peso al 

nacer y posteriormente mirar el desarrollo de los niños en los primeros años de 

vida. Por otro lado se plantean objetivos que puedan determinar diferentes 

técnicas que permitan dar un conocimiento acerca de la estimulación temprana en 

niños prematuros por lo cual se brinda educación en salud a padres y cuidadores 

con relación al desarrollo motor y la estimulación temprana.  
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