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 En este estudio se tiene como propósito conocer las semejanzas y 

diferencias, de así haberlas, en el desarrollo motor en niños de un año de 

edad a un año y medio, que nacieron prematuros versus niños que nacieron 

luego de completado un embarazo normal. Sá de Souza y otros (2012) 

trabajan en Brazil con una población de niños y niñas de padres de bajos 

recursos económicos, donde el cincuenta por ciento eran nacidos 

prematuros.  Algunas de las preguntas de investigación son: (1) ¿Afecta el 

nacimiento prematuro al desarrollo motor del niño? (2) ¿Hay una relación 

entre los factores biológicos y ambientales con el desarrollo motor de los 

niños? (3) ¿Existe una correlación entre el nivel educativo de los padres con 

el proceso efectivo en el desarrollo motor en sus hijos? 

 

El tipo de investigación fue una observación longitudinal, donde se 

fue evaluando el desarrollo del niño en el transcurso de seis meses.  Luego 

de adquirir datos a los 12 meses de los niños, los 15 y los 18; y administrar 

distintos exámenes e instrumentos para medir y cuantificar el desarrollo 

evolutivo de la población en distintas etapas, los mismos son comparados.  
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Del análisis de los resultados se pudo ver que al año y medio de edad, los 

niños nacidos prematuros muestran diferencias en habilidades funcionales y 

en el desarrollo tanto motor fino como el grueso.  A lo que se concluye en el 

estudio que esta parte de la población antes mencionada, los niños no 

nacidos luego de un embarazo completo, pueden mostrar conductas de 

desarrollo motor a un ritmo más lento que el resto de sus pares, sobretodo 

acercándose al segundo año de vida. 

Como limitaciones del estudio que presentan Sá de Souza y otros en el 

artículo Motor and functional development in infants born preterm and full 

term: influence of biological and environmental risk factors, cabe señalar 

que fue un estudio a pequeña escala donde los resultados no debe 

generalizarse con otras poblaciones que presenten otras características.  

Adicional a esto, los instrumentos y examenes utilizados para la recopilación 

de datos no fueron creados estrictamente para la sociedad donde se llevó a 

cabo el estudi y hubo que hacer adaptaciones.  Se recomienda hacer 

investigaciones de la misma índole con poblaciones mayores y contrario a 

recopilar informe de los padres, se haga una observación directa de la 

conducta de los niños. 

 

 


