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RESUMEN 

El masaje terapéutico Infantil es el arte que consiste en dar movimientos en la piel del niño, su finalidad 

es contribuir al crecimiento y desarrollo, además de fomentar un vínculo afectivo entre los padres con 

el infante. En nuestro país el tema no es conocido ampliamente, por este motivo  realizamos este 

estudio: “Nivel de conocimiento a los estudiantes de primer año de la escuela de  Enfermería de la 

Universidad de Guayaquil sobre los beneficios del masaje terapéutico infantil”, cuyo objetivo fue  

determinar el  nivel de conocimiento  que tienen los estudiantes sobre el tema. Este trabajo tiene un 

diseño cuantitativo, descriptivo no experimental, con una muestra tomada en forma aleatoria simple de 

80 estudiantes de primer año de la jornada matutina y vespertina, a quienes se aplicó una encuesta 

tipo cuestionario de 19 ítems abarcando diferentes tópicos relacionados con el masaje infantil cuyos 

resultados demostraron, que el 74 % de los estudiantes no tienen conocimientos del tema en general, 

mientras que el 26% tienen conocimiento del tema. En conclusión podemos decir que los estudiantes 

de primer año no conocen de este novedoso tema, por lo que se recomienda dar la importancia ya que 

los beneficios para el niño son muy altos y es por esta razón que como futuros profesionales de la salud 

tenemos el deber de innovar  conocimientos conforme avance la ciencia en el campo de la medicina 

alternativa, por lo tanto las enfermeros/a son idóneas para realizar e impartir esta práctica porque tienen 

un contacto directo con la persona y en este caso son los niños los beneficiados.                                           

Palabras claves: Estudiante de enfermería, Masaje Terapéutico Infantil, Conocimiento, Beneficio. 

  

Level of knowledge of the freshmen of the School of Nursing at the University of Guayaquil on 

the benefits of Therapeutic Massage Children, 2014-2015 

                                                                                                Authors: Geovanna Sofia Diaz Briones, 

                                                                                                           Johanna Gabriela Flor Alvarado 

                                                                                               Tutora: Msc. Patricia Lombeida García. 

ABSTRACT 

The therapeutic baby’s massage is the art of giving movement to the skin of the baby; its purpose of is 

to have a better development and growing of the baby, also it is useful to increase the relationship 

between the parents and their son. In our country this art it is not well known we made a study of the 

level of knowledgement to the first year of school of nursery in the University of Guayaquil. The objective 

of this investigation is to determinate the level of knowledge of these students. This work has descriptive 

and quantitative design it is not experimental. We take 80 students from the morning and afternoon 

classes to answer a test of 19 questions. It shows us that 74% didn’t know anything about and the other 

26% known something. That is why we recommended to give more importance to this theme in the 

alternative medicine. 

KEYWORDS: Students of nursery, Baby therapeutic   massage, knowledge, benefit. 
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INTRODUCCIÓN 

El masaje terapéutico infantil es una experiencia  amable, tierna y sencilla  que utiliza  

la técnica del contacto corporal facilitando la comunicación y confianza entre padres e 

hijos con beneficios para los niños sanos y con alguna disfunción mental o física. Es 

un tema nuevo que ha comenzado a dar evidencias en las diferentes investigaciones 

que se han realizado y donde se han obtenido resultados  beneficiosos mediante la 

aplicación de este masaje en el infante.  

Son muchos los beneficios que ofrece el masaje infantil de los cuales destaca el 

fortalecimiento del crecimiento y desarrollo ayudando en los cambios fisiológicos de 

los niños mejorando sus funciones básicas del organismo, reduciendo los días de 

hospitalización en los niños internados, además evita y ayuda en los trastornos 

emocionales debido a que es una serie de ejercicios que incluyen el tacto, la voz y la 

mirada por lo cual permite conectarse física y emocionalmente.  

En el Ecuador el conocimiento del masaje terapéutico infantil no es muy amplio ya que 

es una práctica novedosa que ha evolucionado en el transcurso de los últimos años, 

por los beneficios que ofrecen tanto en el niño y el progenitor. El siguiente estudio de 

“Nivel de conocimiento de los estudiantes de primer año de la Escuela de Enfermería 

de la Universidad de Guayaquil sobre los beneficios del Masaje Terapéutico Infantil” 

surge a partir de la innovación del conocimiento que es crucial para el desarrollo de 

un profesional especialmente en el área de la salud debido a que cada día se 

descubren nuevas ciencias y teorías en el campo de la medicina moderna. 

 El tema es muy importante puesto que el conocimiento y la búsqueda de nueva 

información  es algo que se renueva cada día al ser humano, por esta razón 

consideramos que el conocimiento del masaje infantil debería ser de interés en los 

futuros profesionales de la salud ya que tenemos el deber de conocer temas que 

ayuden al bienestar del infante. 

La finalidad de nuestro estudio es determinar el Nivel de conocimiento que existe en 

los estudiantes del primer año de la Escuela de Enfermería para sí poder conocer la 

aceptación y el interés de este estudio. 
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Esta investigación está estructurada en tres capítulos de los cuales describiremos de 

la siguiente manera: 

Capítulo I.-  Hace referencia al problema, incluyendo enunciado del problema, 

justificación y objetivos  

Capítulo II.- Comprende el marco teórico, antecedentes de investigación, 

fundamentación teórica, marco legal de la investigación, variables, Operacionalización 

de variables a investigar. 

Capítulo III.- Corresponde los aspectos de  la metodología de investigación, diseño 

de estudio, población y muestra, instrumento de la investigación, análisis e 

interpretación de resultados, conclusiones y recomendaciones del presente trabajo. 

Concluyendo con referencia bibliográfica, bibliografía y anexos. 

Esperamos que este trabajo  sea de gran ayuda para  los docentes y estudiantes de 

primer año de la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guayaquil, y así  innovar 

sus conocimientos  con la finalidad de llegar a ser Profesionales  de la salud ayudando, 

orientando y aclarar dudas e inquietudes a los padres o los niños que estarán a su 

cuidado. Con este estudio se deja un campo abierto para futuras investigaciones que 

servirán para disminuir el desconocimiento de los alumnos del masaje terapéutico  

infantil.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El masaje infantil como práctica milenaria de estimulación temprana es una técnica 

terapéutica alternativa que entrega, relajación y placer mediante el tacto, las caricias, 

la audición y la mirada. Fortalece los vínculos y la comunicación familiar entre padres 

e hijos, durante todo el embarazo el vínculo del feto con la madre se hace más próximo 

y necesario, generando múltiples beneficios tanto en el área emocional como física.  

El masaje se expresa a través del tacto, "la curación mediante el tacto es la medicina 

más antigua que existe”. Cuando las madres no tenían ninguna información, no 

contaban con otra cosa más que el amor que podían transmitir a través de su cuerpo. 

De hecho en muchas de las culturas orientales el masaje infantil, como una manera 

de auto-cuidado y prevención, era una práctica habitual dentro de la familia. A Nivel 

mundial funciona la Asociación Internacional del Masaje Infantil (IAIM), que tiene el 

propósito de promover el tacto nutritivo y la comunicación a través de la formación, 

educación y la investigación, para que los padres cuidadores y los niños sean amados, 

valorados y respetados en todo el mundo.1 

Vimala Schneider, fundadora de la Asociación Internacional de Masaje Infantil (IAIM) 

y quien  desarrollo la técnica del masaje infantil, viajó a la India en 1973 y allí conoció 

la técnica del masaje  infantil para bebés. Trabajó y estudió un tiempo en un orfanato 

y allí observó cómo las técnicas del masaje se utilizaban para calmar y curar a los 

niños, así como a los adultos enfermos. Schneider experimentó los efectos 

beneficiosos del masaje y el poder calmante del tacto entre las personas. Observó 

cómo el tacto y el masaje ayudaban a fortalecer el vínculo afectivo entre las personas 

y decidió dar a conocer estas técnicas curativas por todo el mundo.2 

Existen actualmente, más de veinte países que pertenecen a esta Asociación, entre 

ellos España donde se fundó la Asociación Española del Masaje Infantil (AEMI). Que 

es la organización que se dedica a promover los beneficios del masaje infantil tanto a 

los niños como a sus padres. Ofrece un espacio de encuentro para padres cuidadores 

y profesionales del mundo de la infancia, donde pueden compartir e intercambiar 
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necesidades, proyectos, experiencia, e ilusiones desde una óptica multidisciplinar con 

el fin de asegurar el trabajo de  calidad.3  

Mercè Simón, fundadora de la Asociación Española de Masaje Infantil (AEMI), 

Especialista  en Desarrollo Psicomotriz Infantil a través de sus años de experiencia  

que obtuvo en la organización, asevera que el  masaje infantil es una herramienta 

valiosa en los dos contextos afectivos del niño: en su hogar familiar, y en  la escuela 

infantil ya que fomenta las relaciones familiares ayudando así recuperar valores que 

se han ido perdiendo  en nuestra cultura. Y ayuda a la formación de los vínculos, ya 

que proporciona elementos básicos para su establecimiento como son el tacto, la voz, 

la mirada, el olor entre otros 4 

Latinoamérica no se queda atrás en la práctica del masaje infantil, siendo Argentina y 

México los pioneros en aceptar esta tipo de recurso terapéutico. Creando en 

septiembre del 2005 en México, la  Red de Educadores Del Masaje Terapéutico Infantil  

(REMI). Esta es una asociación civil, que ofrece una filosofía de vida sólida y 

humanista en torno a temas de crianza maternidad desarrollo humano y masaje infantil 

a través de cursos, talleres y conferencias. 5 

Numerosas investigaciones evidencian la infinidad de ventajas a corto y a largo plazo 

de  los beneficios del masaje terapéutico infantil para la salud del niño sano o con 

problemas de salud y discapacidades. El masaje consiste en el contacto físico, 

terapéutico, con movimientos ordenados y preestablecidos cuya finalidad es que el 

niño recicle su energía, favorezca su proceso de mielinizacion y se desenvuelva en 

todas las áreas del desarrollo. Este contacto es  de suma importancia en la vida del 

ser humano, ya que esto lo lleva a lo largo de toda su vida. Es en los primeros  años 

donde se crean y se fortalecen estos vínculos,  sobre todo de los valores introducidos 

de su entorno como son la confianza, la autoestima, la independencia, amor con la 

familia  y su círculo psicosocial.  

En la antigüedad el masaje infantil era considerado el método canguro  como madres 

incubadoras utilizados  en bebes prematuros, ahora en la actualidad es considerado 

una técnica  terapéutica que crea un vínculo con la madre y el hijo  la cual ayuda a 

tener relaciones íntimamente afectivas  mediante el contacto físico, es por ello que el 

masaje infantil involucra una relación más cercana mediante el contacto de madre   e 
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hijo ya que tiene como herramienta principal el calor y el tacto. Es ahí donde el masaje 

infantil cumple un rol importante al ser practicado de padres a hijos desde el 

nacimiento hasta los primeros años de vida. 

En Ecuador, es poco o nada lo que se ha encontrado sobre las investigaciones del 

masaje infantil como herramienta terapéutica, y los trabajos que se han hallado están 

diseñados como estimulación temprana para ayudar al desarrollo integral continuo de 

los lactantes menores y así potenciar al máximo sus capacidades motrices. Es por 

eso que en el país el masaje infantil es una práctica no utilizada, por el  

desconocimiento de cómo aplicar la técnica y los beneficios que ofrece en el desarrollo 

psico afectivo, estimulatorio, relajante, entre otros.  

En Ecuador   no se realiza esta técnica como método científico más bien se lo practica  

como un método de relajación y no es practicado por los padres o cuidadores directos 

más bien por terceras persona que no comprenden el vínculo del infante y como 

resultado de esta práctica errónea el niño excluye los beneficios que esto ofrece, 

tampoco los profesionales de la salud en su formación académica saben estos 

conocimientos útiles para el bienestar de la salud del niño. 

Los  profesionales de la salud pública y privada en Ecuador, están encargados de 

tener y adquirir conocimientos sobre nuevos estudios y avances científicos que se 

pueden  incorporan en el mejoramiento del bienestar y cuidado del niño. El masaje 

Infantil es un medio terapéutico alternativo que está en pleno redescubrimiento. 

Puesto que es una técnica natural se considera positiva y por esta razón debe ser 

practicada por personal vinculado con la salud.  

Enfermería  como parte  del equipo médico, tiene la responsabilidad de renovar sus 

conocimientos con  estudios actuales sobre la salud para poder ofrecer una 

orientación y cuidado oportuno a las personas puesto que estos adelantos son 

importantes en la práctica profesional los cuales ayudan a una constante innovación  

en el  cuidado del niño y la inclusión de novedosos enfoques de medicina alternativa. 

Enfermería al ser parte del equipo de salud que más contacto tiene con los niños es 

esencial que conozca sobre esta temática, y con todo esto puedan realizar un buen 

cuidado a los infantes y sepan brindar la asesoría correcta a los padres.   
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Los estudios han evidenciado que el masaje infantil debe de ser enseñado por 

profesionales de Enfermería ginecobstetricia y perinatal, debido a que son personas 

que en su condición de participantes activos en los equipos de salud, están en 

contacto con la familia gestante antes durante y después del nacimiento del  nuevo 

ser, y  por consiguiente, son considerado los profesionales idóneos para enseñar una 

práctica que favorezca al desarrollo del bebé que involucra más plenamente al padre 

y a la madre. 6  

La Universidad de Guayaquil, es una institución de educación superior que pertenece 

al  Estado Ecuatoriano. A nivel geográfico constituye la Universidad más grande del 

país y es la más antigua de la ciudad de Guayaquil, cuenta con seis extensiones en 

varios lugares del país. Está conformada por diecisiete facultades que ofrecen  treinta 

y un  carreras de pregrado además  cinco instituciones de carreras de posgrado. En 

la  Facultad de Ciencias Médicas encontramos a la Escuela de Enfermería que es una 

institución moderna de educación superior, líder en formación de pre y postgrado, 

investigación y extensión universitaria en enfermería. Promueve un perfil profesional 

centrado en el desarrollo de la personalidad, con autonomía, creatividad, 

autorrealización, calidez y respeto al ser, al saber y a la cultura.  

Dentro de  los cuatro años de estudios que dura la carrera de  Licenciatura de 

Enfermería, hemos evidenciado que en las asignaturas relacionadas con el 

crecimiento y desarrollo del niño  no se estudia el  tema del masaje terapéutico infantil 

como parte de la preparación profesional del licenciado/a de Enfermería,  se basa más 

bien en herramientas terapéutica tradicionales para el cuidado y satisfacción  de las  

necesidades afectivas del niño hacia su cuidador principal,  por esta razón  hemos 

enfocado en el estudio este tema puesto que  somos  parte del proceso educativo y 

consideramos que es algo muy significativo en la carrera ya que el profesional de 

Enfermería está en contacto permanente con los pacientes en su mayoría niños. 

1.1.1. ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

En base a lo mencionado anteriormente se plantea la siguiente pregunta de 

investigación: 

¿Cuál es el nivel de conocimiento de los estudiantes de primer año de la Escuela de 

Enfermería de Guayaquil sobre los beneficios  del masaje terapéutico infantil? 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo nos motiva  realizarlo, como tema importante para la vida y salud de las 

personas especialmente de los niños ya que al investigar el tema, se ha podido 

apreciar el valor científico del masaje terapéutico infantil porque establece que 

actualmente hemos observado que el vínculo emocional, psico afectivo entre padres 

e hijos se ha deteriorado en el ámbito familiar por múltiples causas.  

El mencionado argumento es muy significativo para nosotras como futuras 

profesionales de Enfermería; porque es necesario conocer la calidad y la utilidad que 

tiene esta práctica terapéutica en el desarrollo de nuestros niños.  

A nivel laboral y profesional creemos que  se debe  tener conocimientos básicos del 

tema para poder dar la correcta asesoría a los padres de familia en los distintos 

escenarios donde se trabaja ya que ellos no tienen las suficientes instrucciones para 

hacerlo. Por este motivo es importante  conocer qué tanto saben de este tema  los 

estudiantes de la Escuela de Enfermería para  poder cumplir el objetivo de la 

investigación y proponer ideas renovadoras que se consideren dentro de la carrera de 

Licenciatura de Enfermería.  

Con los resultados de este trabajo, se busca contribuir a la Escuela de Enfermería una 

nueva alternativa para los estudiantes y profesionales  para sugerir una nueva 

temática  para el pensum académico especialmente en las asignaturas que se 

relacionen con los niños ya sea a nivel pregrado o posgrado, además se espera dar  

una  continuación de nuevos proyectos en base a la importancia de esta destreza para 

poder dar a conocer de mejor manera los beneficios e importancia que tiene el masaje 

en los niños, con esto se buscará ayudar a los jóvenes estudiantes a conocer todo lo 

relacionado del tema.  

El problema va ser demostrado, por medio de las encuestas a realizarse debido a que 

son muchos los estudiantes que desconocen  esta habilidad: de  tacto, de alivio 

corporal para el desarrollo social y físico del niño, así como también ayuda a formar 

un vínculo con la madre o el padre.  

El tema es oportuno y se adecua  a nuestras necesidades como profesionales de 

Enfermería puesto que nuestra carrera es muy amplia, diversa y de contacto con las 
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personas, por esta razón  hemos percibido que es necesario innovar con nuevos 

conocimientos para los  estudiantes, buscando de esta manera aplicar  nuevas ideas, 

tan necesarias para el desarrollo profesional de Enfermería. 

Los hallazgos de este  trabajo de investigación  servirán para determinar el nivel de 

conocimiento que tienen los estudiantes de primer año de la Escuela de Enfermería 

sobre los beneficios del masaje terapéutico Infantil y con esto poder mencionar las 

estrategias necesarias que nos ayudarán a dar  soluciones a la problemática 

encontrada. 
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1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1. GENERAL: 

 

 Determinar el  nivel de conocimiento  que tienen los estudiantes de primer año 

de la Escuela de Enfermería de la Universidad Estatal de Guayaquil sobre los 

beneficios del Masaje Terapéutico Infantil. 

 

1.3.2. ESPECÍFICOS: 

 

 Determinar las características socio-demográficas de los  estudiantes de primer 

año de Enfermería.  

 

 

 Valorar los conocimientos que tienen los estudiantes sobre el masaje 

terapéutico infantil. 

 

 
 Proponer soluciones favorables que ayuden a mejorar la situación problemática 

de los estudiantes de primer año para que conozcan más sobre el masaje 

terapéutico infantil. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN  

Existen diversas investigaciones realizadas a nivel mundial sobre el Masaje 

Terapéutico Infantil, demostrando en todos los estudios recopilados los múltiples 

beneficios que ofrece al niño y a los  padres. De todo lo investigado hemos podido 

recopilar muchos hallazgos que demuestran beneficios satisfactorios en niños sanos, 

prematuros o con alguna discapacidad física, intelectual y psíquica e incluida el 

aumento de peso, niveles de actividad y la duración de la estancia hospitalaria.  En 

nuestro país en base a lo investigado hemos podido observado que no existen trabajos 

realizados sobre el nivel de conocimiento masaje terapéutico infantil 

En más de 70 estudios científicos, Tiffany M. Field, Phd, junto a su equipo de trabajo 

de la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami y el Instituto de Investigación 

del Tacto (Touch Research Institute, TRI), han demostrado que el masaje infantil 

reduce el estrés en los bebés, disminuye los niveles de cortisol después de la 

aplicación del masaje y contribuye también al desarrollo neurológico y muscular del 

infante. 7 En la Escuela de Medicina de la Universidad de Miami y el Instituto de 

Investigación del Tacto (Touch Research Institute, TRI) en 1986 publicaron un estudio 

sobre masaje infantil en niños prematuros, demostró que los bebés que recibieron 

masaje tuvieron una ganancia de peso de un 47% mostraron un mejor desempeño en 

la escala Brazelton, que mide habituación, orientación, actividad motora y regulación 

del estado de comportamiento y fueron dados de alta del hospital seis días antes que 

los prematuros que no recibieron masaje.8 

Underdown, Barlow, Chung & Stewart su estudio realizado en el año 2005 de niños 

menores de 6 meses de vida encontraron  que el masaje infantil proporciona evidencia 

sugestiva de mejorar  la interacción madre-hijo, el sueño y la relajación, reducción del 

llanto y un impacto beneficioso sobre una serie de hormonas que controlan el estrés. 

No hubo evidencia de efectos sobre los resultados cognitivos y de comportamiento, 

apego o temperamento infantil, los niños muestran beneficios significativos de manera 

uniforme sobre el crecimiento, el sueño, el llanto. Esta revisión también hallo algunas 
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pruebas que indican que el masaje puede tener un leve efecto positivo sobre el peso 

a los cuatro a seis meses.9  

En Latinoamérica son más constantes los estudios que indican los beneficios del 

masaje terapéutico infantil y las bondades de la estimulación táctil en los diferentes 

aspectos del desarrollo del infante. Tallis Jaime, Landen Paula, Ballesi Andrea & Freire 

Ma. Realizaron una investigación durante el periodo del año 2004-2009 en Argentina 

sobre Masaje Terapéutico Infantil con Prematuros  lo cual observaron diferencias 

significativas al 95% a favor del grupo experimental mostraron  una  tendencia  vincular  

favorable,  con mayor  intención  comunicativa  y  uso  de  la  función  corporal,  

afianzando  además  la  estabilidad  del contacto. Dato relevante que confirma a su 

vez la interrelación entre afectividad y fortalecimiento del sistema inmune.10 

En los años (2006-2007) un grupo de  investigadores chilenos evaluó los efectos del 

masaje como terapia complementaria, al tratamiento habitual de los recién nacidos 

prematuros demostrando que los prematuros que recibieron masaje de sus padres 

comparados con los que no recibieron la intervención, presentaron una ganancia de 

peso significativamente más rápida y mayor, como también una estadía en la Unidad 

de Neonatología significativamente menor. Este trabajo presenta un modelo de 

intervención mixta que une una técnica que proviene de la medicina complementaria 

al tratamiento tradicional de los recién nacidos prematuros en una unidad de 

neonatología de Chile.11 

El Programa para favorecer el proceso del apego en niños con trastorno general del 

desarrollo a través del masaje infantil creada por Ruiz Galán Ana  en el 2008 llegaron 

como conclusión que los niños con trastorno del desarrollo  (TGD)  desarrollan una 

mejora cualitativa y cuantitativa del vínculo, acercándose al mundo exterior, 

disminuyendo la ansiedad ante los cambios, adaptándose mejor a la vida.12 

Los estudios recientes certifican que las prácticas antiguas del contacto físico con los 

niños son tan beneficiosas para el que las realiza como para el que las recibe. Los 

efectos positivos son: los prematuros aumentan el peso, los adultos se tornan más 

seguros, confiables e inteligentes y se reducen los días de internamiento del niño.13 

Según María Femenias (2008) considera un instrumento el masaje infantil privilegiado 

de relación y de comunicación entre el niño y sus personas de apego, como una 
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herramienta que promueve la nutrición afectiva a través del tacto a unos niveles 

realmente especiales y cuyo estudio está más que justificado en una sociedad en la 

que los valores emocionales requieren una atención preferente, en especial dentro del 

ámbito escolar. Afirma que el masaje infantil ayuda  prevenir determinadas 

enfermedades o aliviar el sufrimiento del bebé causado por éstas. El caso más claro 

por ejemplo es el del cólico por lactancia, un mal que afecta hasta el 30% de los recién 

nacidos. También funciona muy bien contra el estreñimiento y ayuda a la 

descongestión nasal y de pecho. 14 

Las investigaciones recalcan que el niño en los primeros años de vida desarrolla un 

lazo bilateral íntimamente estrecho con sus padres o cuidador principal donde le 

proporciona toda la seguridad que el niño necesita para poder desarrollar habilidades 

sociales, emocionales y motoras. Este vínculo puede verse interrumpido por diversas 

actividades como por el ejemplo el ausentismo del progenitor o la fallida vinculación 

con el infante, por lo tanto tiene como consecuencia el niño puede desarrollar 

trastornos emocionales físicos y sociales.  Los estudios llevados a cabo en la 

Universidad de Colorado y en otros lugares han demostrado que los niños cuyas 

madres tienen dificultad en acariciarlos, abrazarlos o hablarles durante los primeros 

meses de su vida tienen una tendencia a sufrir retrasos de desarrollo o de 

crecimiento.15 

Pinero Pinto Elena (2012) Sevilla- España con su estudio Efectos del Masaje Infantil 

en el desarrollo madurativo del bebé con síndrome de Down y en la aceptación, 

compromiso y conciencia de influencia de los padres. Tenía como propósito  averiguar 

si la práctica del Masaje Infantil mejora el desarrollo evolutivo del bebé con Síndrome 

de Down y si, además, influye en la percepción de los padres sobre sí mismo y sobre 

la relación con su hijo como resultado obtuvieron que el grupo que recibieron el masaje 

por sus padres incrementan la edad madurativa  y el cociente de desarrollo de los 

bebés con Síndrome de Down, manifestado tanto en la edad de desarrollo global como 

en  cada una de las edades de desarrollo por áreas o parciales motora, de 

coordinación viso motora, del lenguaje y social.16 

Otros estudios apuntan a que el Masaje Infantil provoca una serie de cambios 

fisiológicos y orgánicos que benefician al bebé, de modo que mejora las funciones 

básicas del organismo, favorece el sueño y la relajación. Por otro lado, parece que la 
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práctica regular del Masaje Infantil por parte de los padres mejora el vínculo afectivo, 

aspecto que influye en el correcto desarrollo emocional del bebé y de los padres.17 

Son pocas las investigaciones en el Ecuador sobre el poder del tacto y los beneficios 

del masaje terapéutico infantil que aportan valiosos conocimientos y evidencias sobre 

la importancia y la necesidad de conservar un cuidado emocional adecuado con los 

niños. Entre las cuales citaremos  las siguientes: 

Vargas Humberto y Zeas Jorge (2013) de la ciudad de Cuenca  en su estudio  

Evaluación e intervención Logopédica del Retraso Simple en el Desarrollo del 

Lenguaje, En Niños de 2 a 4 años de edad, emplearon la técnica del masaje corporal 

y facial en niños con Retraso Simple en el Desarrollo del Lenguaje y tuvieron como 

resultado la relajación de los músculos buco linguo faciales18. 

Yépez Doris y Arcos Clara (2013) con su trabajo Aplicación del masaje shantala como 

una técnica de relajación previa la estimulación temprana en los  niños con parálisis 

cerebral infantil tipo espástica  que son atendidos en el Instituto Nacional del Niño y la 

Familia (INNFA) de la ciudad de Ibarra  en el período 2013” demostraron que el 

contacto que produce el masaje infantil llega a tener un gran valor, no solo en el 

desarrollo de una personalidad positiva, sino en la práctica temprana del control del 

estrés en los niños. Este también influye positivamente en el desarrollo y 

funcionamiento del niño dándole al mismo tiempo momentos de cercanía con el 

padre19 

Aponte Karina (2014) que realizo una investigación sobre Hipoterapia aplicada en 

niños de síndrome de Down que asisten al centro de rehabilitación sendero de alegría 

en  la ciudad de Loja  durante su investigación reconoce que para cualquier práctica 

que tiene que ver con rehabilitación ya sea física o con alguna discapacidad motora y 

mental, el masaje es fundamental para todo tipo de tratamiento quiropráctico y terapia 

física, gracias a sus beneficios tanto para la salud de nuestro cuerpo como de nuestra 

mente.20 

Teniendo en cuenta  estas investigaciones podemos afirmar que el masaje terapéutico 

infantil brinda  muchos beneficios  desde los primeros años de vida para su correcto 

desarrollo ya que esta práctica los ayuda a estimular más rápido y mejorar todas y 

cada una de las partes del cuerpo para poder tener un óptimo desarrollo y crecimiento. 
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2.2. FUNDAMENTOS  TEÓRICOS 

2.2.1. HISTORIA  DEL MASAJE 

El masaje desde un contexto general se considera una terapia manual desde la 

antigüedad, si bien es cierto el término "masaje" es bastante reciente se cree que la 

palabra masaje deriva de distintas fuentes, la raíz latina mansa y las raíces griegas 

massein o manso significan tocar, estrujar, o amasar. El verbo francés masser también 

significa amasar. La raíz árabe mass o mass'h y la raíz sánscrita makeh se traducen 

como "apretar con suavidad". 21  

Su práctica data de tiempos muy remotos y de acuerdo con los estudios de 

investigación, las culturas antiguas practicaron algún tipo de tacto curativo no así 

estéticos, el masaje se han empleado como un procedimiento de limpieza, junto con 

el ayuno y los baños, con el fin de prepararse para muchos rituales tribales. A menudo, 

los jefes de ceremonias como: sanadores, sacerdotes o chamanes, eran elegidos para 

realizar rituales curativos en los que se solía incorporar el empleo de hierbas, aceites 

y formas primitivas de hidroterapia. 

En el siglo XVIII se restableció el masaje como práctica científica para el 

mantenimiento de la salud y tratamiento de algunas enfermedades. Se popularizaron 

de nuevo las termas y curas en balnearios arraigándose con el paso de los años. 

A principios del siglo XIX, el filósofo y maestro de esgrima Per Henrik Ling conocido 

como el padre de la Fisioterapia fundó el Instituto Central Real Sueco de Gimnasia el 

cual consistía en enseñar a las personas una nueva técnica de curación la cual fue 

extendida hacia el resto de Europa y a la antigua Rusia. 

Durante el último periodo del  siglo XIX los alumnos de Medicina de escuelas de 

Alemania y de los países nórdicos tuvieron como materia de estudio el masaje, en 

aquel entonces recurso útil y digno dentro del campo médico. Consecuentemente 

muchos médicos de dichos países recomendaban a sus pacientes masajes y baños 

para la recuperación y el mantenimiento de la salud, sobre todo en problemas 

relacionados con el reumatismo. 
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Los avances en el siglo XX tuvieron una influencia negativa en la práctica de terapias 

manuales debido a la incorporación de aparatos médicos, lo que hizo disminuir el 

masaje manual. Los médicos en general dejaron de interesarse por aprender técnicas 

del masaje y la práctica se redujo a una simple fracciones. 

Por otra parte surgieron nuevas importantes técnicas y terapias manuales muchas de 

ellas provenientes e investigadas por médicos, como el  Instituto para la investigación 

sobre el tacto (TRI), la cual cuenta con muchos estudios positivos del masaje.   

En la actualidad el masaje es reconocido como la destreza curativa de la humanidad, 

además de ser el método más natural e instintivo para aliviar un dolor o molestia 

corporal. Cuando hablamos de masaje terapéutico es ineludible resaltar que el masaje 

fue sin lugar a dudas la primera técnica terapéutica que se aplicó así mismo el ser 

humano para aplacar el dolor. 

2.2.2. MASAJE TERAPÉUTICO INFANTIL 

Es innegable que los padres de familia a lo largo de la historia conocen de forma 

instintiva que a sus hijos se les debe de acariciar, mimar y abrazar. Sabemos sin que 

nadie nos comente, que esta es una técnica natural de comunicación con él bebé que 

acaba de llegar. Sobre esta base, existen dos referentes muy importantes en el tema 

del Masaje Infantil: 

1. El Dr.Frédérik Leboyer, nació en Francia el 01 de noviembre de (1918). Hace 

más de 30 años el Dr. Frédérik Leboyer  descubre en unos de sus viajes por la 

india, como todas las madres practicaban el masaje a sus hijos  como un ritual 

ancestral. El observó como una joven madre le daba masaje a su niño en las 

calles de Calcuta, y en honor a ella llamo a este masaje Shantala (Nombre de 

la madre), el Dr. Frédérik Leboyer  definió al Shantala como el arte del amor. Al 

publicar su libro Manos amorosas: el arte tradicional de masaje para bebés es 

reconocido  mundialmente en el año (1976). A partir de ahí el masaje forma 

parte de las costumbre de muchas sociedades. 

2. En 1973, la estadounidense Vimala Schenneider (en la actualidad McClure), 

trabajando  en un orfanato en la india se pone en contacto con el masaje infantil. 

Quedando impresionada al ver por todas las calles como jóvenes madres 

sentadas en la inmundicia con sus bebés posados en sus piernas les daban un 
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amoroso masaje y les cantaban. Mientras observaba esa imagen pensó: “esto 

es mucho más en la vida que bienestar material. Aun teniendo tan poco, podían 

ofrecer a sus bebés este hermoso regalo de amor y seguridad, un regalo que 

podía ayudar a sus niños a convertirlos en bondadosos seres humanos” 

Vimala vuelve a Occidente y crea en 1976 la técnica de los curso de Masaje Infantil. 

Hizo una adaptación de diferentes técnicas de masaje para ser aplicadas, adaptadas 

y comprendidas en nuestra sociedad, donde las caricias, el contacto y el calor humano 

se llegaran a entender como una forma una forma de malcriar al bebé. Es allí donde 

combina el método hindú, el sueco, y algunas ideas de reflexología y yoga. En 1977 

escribe el libro “Masaje Infantil”, Guía práctica para la madre la madre y el padre”, la 

primera edición del “Manual de Instructores de Masaje Infantil”. Desde ese momento 

junto con sus colaboradores se da origen a la Asociación Internacional de Masaje 

Infantil (AIMI), cuyo propósito es: “promover el masaje nutritivo y la comunicación 

mediante la formación, la educación, la investigación para que los padre/cuidadores y 

niños sean amados, valorados y respetados en la comunidad mundial”. La Asociación 

llega a España en 1994 con el nombre de AEMI  Asociación Española De Masaje 

Infantil, gracias a la ilusión  y el esfuerzo de Mercè Simón. 22 

En el 2003 llega a México el Masaje Infantil a través de la labor de Claudia Ruiz 

Rodríguez, educadora de Masaje Infantil, certificada por la  Asociacion Internacional 

del Masaje Infantil (lAIM) quien tiene una amplia trayectoria en el área del desarrollo 

infantil, estimulación temprana y desarrollo humano. 

En el año 2005, se llega a difundir el masaje infantil en México, para lo cual  se lleva 

a cabo el primer curso de formación de educadoras de Masaje Infantil, fundándose 

ese mismo año la Red de Educadores de Masaje Infantil México  (REMI), quien 

representa a la Asociación Internacional de Masaje Infantil (IAIM) en México. 

La Asociación Argentina de Masaje Infantil , nace en el año 2006 gracias a la ilusión 

y esfuerzo de Lis Muñoz, forma parte de la Asociación Internacional de Masaje Infantil  

IAIM, es la Representante en Latinoamérica, que en estos momentos cuenta con 46 

países adheridos, compartiendo el mismo programa y los mismos objetivos: Divulgar 

el Masaje Infantil o Tacto Nutritivo, mediante cursos, conferencias y estudios, para que 

todos los bebés, junto con sus padres/madres y cuidadores, sean valorados en todo 
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el mundo. Somos una asociación que conlleva cariño, atención, escucha, apoyo, 

relación, comunicación y respeto 

 Red de Educadores del Masaje Infantil (REMI) desde esa fecha hasta el día de hoy 

ha formado a 300 educadores y educadoras alrededor de diferentes estados de la 

República Mexicana. La labor de REMI es ofrecer a través del masaje infantil y de una 

actitud positiva de crianza, un horizonte de acompañamiento afectivo y efectivo a 

temprana edad para la población infantil de nuestro país, con miras a colaborar en la 

construcción de seres humanos sanos e íntegros. Desde el 2007 al día de hoy 2013 

ha realizado una labor sólida e importante a favor de ofrecerles a los niños y niñas de 

nuestro país escenarios de calidez y calidad en los cuidados y la atención que sus 

padres y educadores les ofrecen. 

En la actualidad, coincide definir al Masaje como una combinación de manipulaciones 

o maniobras, realizadas armoniosa y metódicamente, con fines higiénicos, preventivos 

y terapéuticos, que se emplean en estética, deporte, medicina, kinesiología. 

2.2.3. DEFINICIÓN DEL MASAJE INFANTIL 

Dentro de las investigaciones encontradas hay muchas definiciones del masaje 

terapéutico infantil de las cuales hemos citado las siguientes referencias bibliográficas:  

La Asociación Española del Masaje Infantil lo define como una  serie de técnicas de 

tacto, voz y mirada, que se han ido entrelazando, creando una estructura que aporta 

grandes beneficios tanto a los padres y madres y/o cuidadores, como a su niños.23 

Otra definición por Fajardo Antonia (Profesora y masajista-terapeuta) define que el 

masaje infantil para bebés son unas caricias o fricciones suaves que se dan de forma 

amorosa en la cabeza, cara, pecho, abdomen, piernas, brazos, manos y espalda. Se 

complementa con movilizaciones suaves de brazos y piernas.24 

Peña Gascón Sandra, Enfermera de la Fundación del Hospital de NENS de Barcelona 

define al masaje infantil como la manera de comunicarse con su bebé a través del 

tacto, y al mismo tiempo es un método terapéutico ya que conlleva muchos beneficios 

para su hijo.25 
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Herreros Martínez Oscar. Especialista psicomotriz quien trabaja en la Asociación de 

Discapacidad Intelectual Borderline, describe el masaje Infantil como una técnica que 

utiliza la estimulación táctil para comunicarse con el mundo corporal y emocional del 

niño. Se trata de todo un arte que combina miradas, sonrisas, palabras, juego…que 

ayuda al desarrollo fisiológico, psicológico y emocional del bebé y promueve la 

creación de vínculos afectivos sanos entre el bebé y sus padres.26 

De todas las definiciones que hallamos podemos argumentar que el masaje infantil es 

una práctica terapéutica que utiliza la estimulación táctil para potenciar el contacto 

padres/hijo. Se trata del arte que combina miradas, sonrisas, palabras y juegos que 

ayudan al desarrollo filosófico, psicológico y emocional del infante con el cual se 

otorgan múltiples beneficios para el niño y los padres. Estos beneficios no se quedan 

tan solo en el ámbito fisiológico, sino que influyen en el sistema emocional del niño, 

fortaleciéndolo y creando un marco de confianza, seguridad y aceptación emocional 

todo esto favorecerá al crecimiento más equilibrado en todos los ámbitos de la niñez. 

En conclusión, el masaje infantil favorecerá un crecimiento más equilibrado e todos 

los ámbitos del niño y proporcionara grandes beneficios en los siguientes niveles: 

Fisiológico, Sensorial, Equilibrio Tensión – Relajación y Función Liberadora, Vínculo 

Afectivo. 

2.2.4. TIPOS DE MASAJE TERAPÉUTICO INFANTIL 

Los tipos o clasificación del masaje infantil se dividen básicamente en dos: Relajante 

y Estimulante. 

 MASAJE RELAJANTE 

El masaje relajante sirve para recuperar fuerzas y eliminar tensiones, se aplica de 

forma lenta y con una presión firme y progresiva. Al realizar este masaje se procede 

actuar sobre los puntos de tensión, realizando las maniobras en las áreas de tensión 

que principalmente se ubican en la espalda, erectores de la columna, músculo trapecio 

y musculatura masticadora. 

 Además hay que tener en cuenta,  quien va a realizar el masaje ya que debe de estar 

tranquilo y relajado, así podrá influir positivamente en el resultado del masaje, y lograr 
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el objetivo esperado. Tal como su nombre lo indica, determina el grado de relajación 

muscular y ayuda al individuo mantener o recuperar el equilibrio psicofísico. 

 MASAJE ESTIMULANTE 

Con este tipo de masajes podemos avivar todos los sentidos de nuestro niño, 

brindándole estímulos nuevos. Es beneficioso que la secuencia de movimientos del 

masaje siga un orden ascendente, desde las extremidades inferiores hacia la cabeza. 

Se aconseja comenzar el masaje del bebé por las piernas y pies, ya que son las partes 

menos vulnerables de su cuerpo. Al mismo tiempo, resulta una de las zonas preferidas 

por los pequeños. 

Ser conscientes de que no se pueden aprender todos los pasos de una vez.  Debemos 

ir poco a poco, empezando por una zona y añadiendo otras según vamos 

perfeccionando la técnica. De ésta manera el bebé se acostumbrará al masaje. 

2.2.5. BENEFICIOS DEL MASAJE TERAPÉUTICO INFANTIL 

Son muchos los beneficios del masaje infantil, que ayudara al infante a desarrollarse 

en plenitud.  Entre ellos tenemos los siguientes: 

 Mejorar la comunicación con el niño debido a que hay mayor cercanía con su 

cuidador  y con esto se  aumenta la sensación de amor y confianza ya que se 

transmite por medio del contacto la seguridad y el cariño de su tutor. 

 

 Ayudar a los infantes a respirar rítmicamente, se debe aplicar el masaje en la 

zona del pecho, espalda y hombros  con el fin de ayudar a mejorar el sistema 

respiratorio, fortaleciendo los pulmones ayudando a las congestiones por 

mucosidad. Además de lograr que la respiración sea más profunda por el efecto 

del contacto táctil sobre el sistema nervioso autónomo.   

 

 Ayuda al crecimiento físico, emocional e intelectualmente de los infantes a 

través del estímulo que proporciona el masaje debido a que se activa de mejor 

manera las capacidades motrices, sensoriales y mentales por medio del 

contacto corporal que se brinda al niño al aplicar el masaje. 
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 El masaje infantil fortalece el sistema inmunológico de los niños porque  brinda 

una ambiente de serenidad al mantener un equilibrio el sistema inmunológico 

y su funcionamiento. La seguridad que se brinda al niño por medio del contacto 

físico amoroso hace que mejore su estado de tranquilidad y relajación 

fortaleciendo el sistema inmunológico y a su vez fortaleza las defensas del 

organismo en el niño. 

 

 Los infantes que reciben masajes tienen mejor desarrollo neurológico, al ser la 

piel el sistema más poderoso de comunicación en el organismo se puede 

transmitir infinidad de mensajes del medio externo al interno (Cerebro), por tal 

motivo el masaje beneficia la capacidad para transmitir estímulos y aumentar 

la percepción de estos, evidenciando la eficacia del masaje en el mejoramiento 

de la capacidad de aprendizaje en los niños. 

 

 El masaje infantil puede reducir significativamente los niveles de estrés de los 

niños, mediante las caricias que se aplican en el cuerpo de los niños se ha 

comprobado que la práctica produce bienestar y serenidad en los niños 

disminuyendo las tensiones que se producen en el infante al encontrase con 

situaciones nuevas del diario vivir. 

 

 El masaje mejora la secreción de hormonas digestivas lo cual favorece al 

sistema digestivo mejorando las funciones gastrointestinales de los niños 

haciendo que las  funciones sea más eficaces. 

 

 El masaje estimula la circulación debido a que a mayor aporte de oxigeno 

mayor limpieza de sangre. Los movimientos de entrada que se aplican en la 

práctica del masaje provocan que la sangre retorne al corazón además de 

producir un efecto tonificador mientras que los movimientos de salida ayudan a 

que la sangre llegue a las extremidades del infante con lo cual se produce un 

efecto relajante, también ayuda a drenar el sistema linfático suavemente. 

Además influye positivamente en los patrones del sueño del niño. 
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 Ayuda a reducir las molestias causadas por la dentición, la congestión, los 

cólicos y los gases. La estimulación favorece en la solución de incomodidades 

producidas por cólicos, gases y estreñimiento en los niños.  

 

 Les ayuda a mejorar la coordinación y el tono muscular, el masaje al tener un 

efecto relajante y tonificante en la musculatura favorece en la hidratación, 

tonificación de la piel así como también la disolución de nudos provocados por 

la tención física.  

2.2.6. BENEFICIOS PARA LOS PADRES 

 

El momento del masaje no solo es especial para el niño, también lo es para los padres, 

y los padres también obtienen beneficios al dar un masaje a su pequeño.  

 
 Mediante el masaje los padres aprenden a entender las necesidades del niño, 

conforme más tiempo dediquen  y compartan con el infante los padres sabrán 

cómo ayudar y mejorar la calidad de vida de sus hijos gracias al contacto 

brindado por la técnica del masaje. 

 

 El masaje infantil puede ayudar a los padres a tener más confianza en ellos 

mismos en lo referente al cuidado del niño, la aplicación del masaje en los niños 

es de gran ayuda para fortalecer la seguridad entre el cuidador principal con el 

infante ya que gracias a esta práctica se transmite la afecto del niño al padre y 

del padre al hijo por lo cual esta técnica está indicada para el fortalecimiento de 

los lazos familiares, 

 

 
 Aumenta la unión entre ambos, al pasar más tiempos juntos se crean lazos de 

amistad y cariño entre más horas se dedique al masaje más fuerte será la unión 

entre ambas partes. 

 

 El tiempo dedicado al masaje es un momento para compartir, es un tiempo de 

calidad dedicado no solo para el niño sino también para el padre debido a que 

es un beneficio muto donde ambas partes se favorecen con los servicios que 

ofrece el masaje terapéutico infantil.  
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 El masaje infantil también puede ayudar a los padres a reducir su nivel de estrés 

y a proporcionarles una gran sensación de bienestar, este momento de cariño 

con su hijo ayuda de gran forma al padre practicante de esta técnica ya que el 

niño le trasmitirá todo su amor, ternura, alegría y felicidad por medio de las 

miradas, movimientos y caricias que le dará lo cual ayudara al padre a sentirse 

más relajado con lo cual se olvidara de sus problemas.  

2.2.7. INDICACIONES DEL MASAJE INFANTIL 

El masaje infantil está indicado para cualquier niño, de cualquier edad  y existen casos 

en el que su práctica es tremendamente adecuada y efectiva:  

 Niños/as prematuros está indicado porque ayuda al vínculo con los padres 

además que mejora su nutrición asiendo que tenga menor tiempo de 

hospitalización y un mejor desarrollo físico. 

 

 Niños/as con bajo peso es apropiado dar el masaje debido a que los infantes 

que lo reciben aumentan de peso diariamente. 

 
 Niños/as con cólicos de lactancia  es recomendado dar masaje infantil todos 

los días por las mañana ya que la sintomatología es frecuente por lo que afecta 

al infante todos los días a la misma hora por esta razón es apropiado. 

 

 Niños/as con estreñimiento es conveniente realizarlo porque el masaje es 

estimulante y ayuda a evacuar de mejor forma al bebe. 

 
 

 Niños/as con problemas con insomnio es beneficioso para el niño ya que al 

interactuar con los padres forma un vínculo emocional lo cual ara que se 

encuentre relajado para mejorar su sueño. 
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 Niños/as con hiperactividad es favorable para estos infantes hiperactivos ya 

que le provocara una sensación de tranquilidad, seguridad, confianza en sí 

mismo haciendo que se relajen con lo cual estarán más calmados. 

 
 

 Niños/as hipersensibles esta clase de niños son los que más ventajas sacan 

del masaje debido a que fortalecen sus debilidades y fortalecen los lazos 

familiares se debe aplicar con movimientos suaves, firmes y con presión lo cual 

aumentara la aceptación con las personas que lo rodean.  

 

 Niños/as adoptados ayuda a mejorar la relación padres e hijos al ser un 

integrante nuevo en la familia el contacto provocara la sensación de cariño y 

protección que el niño necesita. 

 
 

 Niños/as con discapacidades psicomotrices es apropiado puesto que el masaje 

ha demostrado que al ser aplicado al infante mejora el desarrollo psicomotriz, 

regula el stress fisiológico y mejora la organización motora    

 

 Niños/as maltratados  en estos casos el masaje es la mejor forma de 

comunicación que puede emplear el rehabilitador ya que hace que el niño 

sienta cariño, amor y protección con lo cual se sentirá mejor. 

 
 

 En estado de coma, Es importante que reciban cariño y compañía, sobre todo 

con caricias y masajes. 

Hemos constatado en diversas investigaciones que el masaje infantil además de estar 

indicado en los ítems mencionados anteriormente también se puede aplicar esta 

práctica a niños sanos y a niños internados en los diversos centros hospitalarios sin 

dejar atrás a los infantes que tienen alguna discapacidad física, mental y sensorial 

favoreciendo el desarrollo sensoriometriz y cognitivo del niño.  
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2.2.8. CONTRAINDICACIONES Y SITUACIONES ESPECIALES DEL MASAJE 

TERAPÉUTICO INFANTIL 

 El masaje infantil está contraindicado en niños con fiebre de más de 38.5, no 

es recomendable aplicar masaje  a un niño ya que cuando hay fiebre las 

defensas del cuerpo están combatiendo el virus o bacteria que está causando 

la enfermedad si se aplicara el masaje puede causar la extensión de la infección 

por todo el cuerpo además se produce fricción por lo cual el calor corporal del 

infante va aumentar. 

 

 Infecciones graves porque al emplear la práctica del masaje se va a producir 

más dolor de que el niño tiene con la sintomatología que presenta. 

 

 Hemorragia: Es la pérdida excesiva de sangre externa o internamente la cual 

puede presentar una persona por esta razón está contraindicado el masaje 

infantil ya que puede hacer que la pérdida de sangre sea mayor y más 

frecuente. 

 

 Quemadura: Una quemadura es una lección en los tejidos del cuerpo causada 

por el calor por este motivo el masaje infantil está contraindicado puesto que al 

aplicarlo se puede causar una infección, mayor irritación ocasionando que la 

llaga no se cure. 

 
 Enfermedades de corazón graves, está contraindicado antes se debe consultar 

al médico. 

 

 Alteraciones de la piel, regularmente no se puede utilizar aceites, cremas o algo 

que moleste al niño por esta razón  no es recomendable dar masaje infantil y si 

se lo quiere aplicar lo que se sugiere es dar  toques de relajación en la piel, y 

movimientos suaves. 
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 Cáncer, no sedara masaje sobre la zona afectada, debido a que se puede 

extender o activar la enfermedad por esta razón no es recomendable dar 

masaje infantil. 

 

 Fracturas, no es recomendable dar masaje infantil ya que solo se va agarbar la 

inflamación del infante.  

 
 

 Enfermedades de riñón, no se debe dar masaje en zona afectada, debido a que 

el masaje puede empeorar la condición del paciente y por consiguiente las 

funciones del riñón si el paciente está en diálisis se acumulan líquidos en el 

tobillo por lo que si se aplica masaje puede aliviar. 

 

 Vacunas. Se debe esperar 48 horas porque si se aplica no actuara 

correctamente la medicación, y en la zona de punción una semana porque si 

se aplica el masaje se podrá infectar la herida evitando su pronta cicatrización. 

2.2.9. EFECTOS DEL MASAJE  TERAPÉUTICO INFANTIL EN EL CRECIMIENTO 

Y DESARROLLO EN EL NIÑO 

El niño durante sus etapas de crecimiento y desarrollo, atraviesa por varias aspectos 

que si bien es cierta causa periodos de estrés debido a los cambios físicos, cognitivos 

y motricidad del niño, basándose en los reflejos que son reacciones automáticas ante 

determinados estímulos. El crecimiento es el balance progresivo del cuerpo humano, 

se puede manifestar por aumento, mantenimiento o disminución de la masa que 

conforma el organismo, y el desarrollo  es la evolución de funciones con aumento de 

la complejidad bioquímica y fisiológica a través del tiempo, se refiere a la adquisición 

de destrezas y habilidades en varias etapas de la vida. 

El masaje terapéutico infantil es de gran importancia porque a aparte de ofrecerle 

confort, favorece en el crecimiento y desarrollo del niño además  de sus partes físicas 

como motoras.  Está indicado para cualquier tipo de niño sano o con alguna disfunción 

física o fisiológica con excepción de las contraindicaciones mencionadas 

anteriormente, principalmente está recomendado en niños de temprana edad hasta 
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terminar su infancia debido a que ayuda al desarrollo físico y emocional permitiendo  

fortalecer el vínculo afectivo con su cuidador principal. 

Durante los primeros meses del niño (0 a 12 meses)  los efectos  que da el masaje 

terapéutico en  el crecimiento y desarrollo son: 

 

 El aumento de peso. 

 

 Desarrollo celular por lo tanto favorece en el progreso de la talla. 

 
 

 Vinculación  afectiva con el cuidador principal. 

 

  Reconoce el calor, olo, voz y el tacto que recibe con los masajes,  provocando 

en los bebés mayor tranquilidad y una disminución del estrés. 

 

 Mejora su motricidad y su mecanismo de comunicación por medio de su llanto, 

gemido y balbuceos. 

 

En los primeros años de vida del infante (2 a 6 años)  el efecto que produce esta 

técnica en su crecimiento y desarrollo son: 

 

 Aumenta la talla y el volumen corporal.  

 

 En el desarrollo adquieren más destrezas y capacidades motrices. 

 

 
 Produce el fortalecimiento neuromuscular provocando que el niño tenga una 

mejor coordinación entre brazos, piernas, sentidos mostrando habilidad y 

dominio del cuerpo en la realización de proezas físicas. 

 

El masaje terapéutico es una herramienta efectiva que desarrolla rápidamente la 

coordinación motora del niño ayudando a aumentar las reacciones musculares del 

cuerpo, además favorece a que el infante sea más receptivo con el fin de que 

reaccione mejor al espacio que lo rodea. 
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2.3. ROL DE ENFERMERÍA EN EL MASAJE TERAPÉUTICO INFANTIL 

Según el Consejo Internacional de Enfermeras (CIE), Enfermería abarca los cuidados, 

autónomos y en colaboración, que se prestan a las personas de todas las edades, 

familias, grupos y comunidades, enfermos o sanos, en todos los contextos, e incluye 

la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, y los cuidados de los 

enfermos y discapacitados.27 Es por tal motivo que Enfermería desempeña un rol 

esencial para realizar este tipo de técnica ya que como integrantes del equipo de salud 

tenemos contacto físico y emocional con las personas que brindaremos los 

respectivos cuidados para alcanzar los mayores niveles de bienestar. 

El masaje terapéutico infantil está basado en  movimientos coordinados que generan 

múltiples beneficios en distintas áreas del organismo, tanto en el área física como 

afectiva ya sea en niños sanos y enfermos. Enfermería es idónea para realizar esta 

actividad porque abarca los cuidados que se presta a todos los individuos de forma 

holística  independientemente de su condición, incluyendo promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad.  

Para el desarrollo de esta investigación se ha considerado el modelo de Lydia Hall 

quien es una enfermera rehabilitadora de la década de 1960, indica que la atención y 

el cuidado individual estarían reflejado en tres áreas diferentes atención (el cuerpo), 

corazón (la persona) y cura (enfermedad), por tal motivo consideramos que esta teoría 

está relacionada a nuestro trabajo de investigación  ya que ella tenía la fina convicción 

que el contacto físico ayude a la recuperación rápida del paciente además su trabajo 

ha servido para que las enfermeras usen el pensamiento crítico, el conocimiento 

médico para curar y tratar a un paciente. 

La teoría de Lydia Hall describe que el personal de enfermería tengan mayor 

interacción personal que profesional con sus pacientes ya sean niños, adultos y 

ancianos para que ellos  tengan un cuidado favorable y brindarle  un ambiente familiar 

con esto ayuda al paciente regule las condiciones internas y externas necesarias para 

tener una recuperación satisfactoria,  es por ello que nuestra investigación se 

correlaciona con el masaje infantil ya que  es una técnica que ayuda a los infantes 

sanos y enfermos en su crecimiento y desarrollo fortaleciendo su función metabólica 

y física, además ayuda que la relación  entre la persona cuidadora sea más afectiva. 
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Lydia hall nació en Kansas City, Missouri el 19 de marzo de 1897. Completó en 

Washington D. C. su educación básica de enfermería en el año mil novecientos veinte 

y siete  y su título de licenciatura en enfermería de salud pública en mil novecientos 

treinta y siete. Ella fue una enfermera practicante desde  más de treinta años cuando 

desarrolló la teoría "cuidado, corazón, cura" a finales de mil novecientos sesenta. Fue 

autora de 21 publicaciones, el grueso de sus artículos se refiere a su teoría sobre la 

enfermería.  

2.3.1. MODELO EL NUCLEO, EL CUIDADO Y LA CURACION DE LYDIA HALL 

La teoría de Lydia Hall refiere al cuidado que el ser humano necesita  por parte de la 

enfermera, no solo tener un contacto rígido de enfermera a paciente. Esta teoría fue 

la primera en referirse a la importancia del cuidado en el paciente. También fue la 

primera teoría que percibe a las enfermeras como profesionales y estableció que la 

atención debe ser administrada sólo por enfermeras entrenada, también incluye el 

cuidado de la familia, se centró en mantener una salud óptima y la calidad de vida. 

Hall tenía la fina convicción que el contacto físico  tiene  más poder curativo que algún 

medio farmacológico, es por eso que en nuestra investigación relacionamos la teoría 

modelo del núcleo, cuidado y la curación con el masaje infantil ya que el contacto físico 

es primordial en el desarrollo, crecimiento o recuperación de un niño sano y enfermo. 

La teoría  de Lydia  Hall   toma en consideración los metaparadigmas de enfermería 

que relacionaremos con nuestra investigación: 

1. Persona: Hall no definió el concepto de persona, divide al ser humano en 

persona (corazón), cuerpo (cuidado) y patología (cura). 28 Ella consideró que la 

subdivisión de la persona consistía en: 

 

1.1  Persona: Es el corazón  refiriéndose  a la utilización de la  comunicación 

entre la enfermera y paciente, eso ayuda a que haya una aceptación entre 

el niño y la enfermera. En el tema de nuestro trabajo consideramos que la 

persona es niño sano y enfermo por la cual la utilización del contacto físico. 
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1.2  Cuerpo: Es el cuidado que se brinda al niño. Se centra en colocar  las 

manos sobre la superficie corporal para que haya contacto físico o 

emocional. Considera esta concepción como el cuidado. 

 

1.3 Patología (cura): son todas las actividades que brinda la enfermera en  el 

paciente, el masaje se aplicara al niño para alcanzar  una meta personal es 

decir  un adecuado crecimiento y desarrollo. 

 

2. Entorno: No queda definido. Hall alude las actividades de enfermería que 

tenga relación con el ambiente deben ayudar al paciente según sus 

necesidades con el objetivo de obtener una meta personal.29 

En nuestro estudio relacionamos el entorno como las técnicas utilizadas en el 

masaje aplicado al infante para cumplir sus necesidades físicas como afectivas 

para lograr que el niño obtenga todos los beneficios que ofrece el masaje 

terapéutico infantil. 

 

3. Salud: No define salud sino que describe la enfermedad como "conducta 

dirigida por los sentimientos de autoconciencia personal". Para Hall una 

persona sana selecciona conscientemente conductas beneficiosas.30  

En el caso del niño  la conducta de salud  es íntimamente a cargo de los padres 

quienes tienes la protestad absoluta, es decir si los padres tienen conductas 

beneficiosas hacia ellos, la tendrá el infante por el contrario si tienen conductas 

no beneficiosas el niño crecerá con disfunciones conductuales. 

 

4. Enfermería: No define la enfermería, pero explica con se lleva a  cabo las 

intervenciones de enfermería. Requiere la participación en los tres círculos en 

los que se basa la teoría: núcleo, cuidado y curación: desempeñando funciones 

distintas en cada uno de ellos.31 

Es una teoría que  aporta grandes directrices  para poner en práctica a lo largo de 

nuestra carrera,  nos enseña Lydia Hall  lo importante del  contacto físico como el niño,  

para ayudar, tratar, curar  algún tipo de disfunción, además de esto ayuda, brinda 

grandes beneficios  en su crecimiento y  desarrollo, sin dejar atrás el vínculo de 

enfermera y paciente. 
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2.4. MARCO LEGAL 

En el siguiente marco legal  fue tomado  de la constitución de la República del 

Ecuador, del código de la niñez y adolescencia escogidos cuidadosamente para hacer 

énfasis en los derechos y deberes que se deben cumplir en el macor de la educación, 

salud, y el fortalecimiento del conocimiento por lo cual  se seleccionaron  los siguientes 

artículos: 

2.4.1. DERECHOS: Constitución de la República del Ecuador (2008)  

 

Derecho del Buen Vivir                                                                                             

Sección quinta                                                                                                               

Educación 

Artículo 26.- 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la 

inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.32 

 

Sección séptima 

Salud 

Artículo 32.-   

La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, 

sociales, culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, 

salud sexual y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá 

por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, 

eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.33 
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Derecho de la persona y grupos y atención prioritaria                                       

Sección quinta                                                                                                                

Niños y adolescentes 

Artículo 44.-  

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral 

de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; 

se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales.34 

Artículo 45.- 

Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, 

además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, 

incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

 
Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; a su 

identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la educación y cultura, 

al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una familia y disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria; y a recibir información acerca de sus progenitores 

o familiares ausentes, salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento libre de 

los consejos estudiantiles y demás formas asociativas.35 

Artículo 46.- 

El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las niñas, 

niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, educación y 

cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos.36 
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Sección segunda  

Salud 

 

Artículo 358.- 

El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, 

tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. El sistema 

se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad 

social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional.37 

 
Artículo 360.-  

El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la promoción 

de la salud, prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la 

atención primaria de salud; articulará los diferentes niveles de atención; y promoverá 

la complementariedad con las medicinas ancestrales y alternativas.38  

 

Artículo 363.- 

El Estado será responsable de: 

1. Formular políticas públicas que garanticen la promoción, prevención, curación, 

rehabilitación y atención integral en salud y fomentar prácticas saludables en los 

ámbitos familiar, laboral y comunitario. 

2. Universalizar la atención en salud, mejorar permanentemente la calidad y ampliar 

la cobertura. 

3. Fortalecer los servicios estatales de salud, incorporar el talento humano y 

proporcionar la infraestructura física y el equipamiento a las instituciones públicas de 

salud. 

4. Garantizar las prácticas de salud ancestral y alternativa mediante el reconocimiento, 

respeto y promoción del uso de sus conocimientos, medicinas e instrumentos. 

5. Promover el desarrollo integral del personal de salud.39 
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2.4.2. CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

Derechos de supervivencia 

Artículo 20.- 

Derecho a la vida.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida desde su 

concepción. Es obligación del Estado, la sociedad y la familia asegurar por todos los 

medios a su alcance, su supervivencia y desarrollo.40 

 

Artículo 21.- 

Derecho a conocer a los progenitores y mantener relaciones con ellos.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a conocer a su padre y madre, a ser cuidados 

por ellos y a mantener relaciones afectivas permanentes, personales y regulares con 

ambos progenitores y demás parientes, especialmente cuando se encuentran 

separados por cualquier circunstancia, salvo que la convivencia o relación afecten sus 

derechos y garantías.41 

Artículo 24.- 

Derecho a la lactancia materna.- Los niños y niñas tienen derecho a la lactancia 

materna para asegurarle el vínculo afectivo con su madre, adecuada nutrición, 

crecimiento y desarrollo. 

Con los artículos elegidos de la constitución y el código de la niñez y adolescencia 

queremos defender el trabajo de investigación ya que estas son las bases legales las 

cuales abalan la innovación del  conocimiento, la creación de nuevas ciencias, el 

respeto por la vida y sobre todo la protección y cuidado de los niños ya que son el 

futuro del país.42 
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2.5. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 Afectivo, va: adj. Del afecto o relativo a este sentimiento relación afectiva. 

 Aspecto: m. Apariencia, semblante: su aspecto me desagrada. Categoría 

gramatical que distingue en el verbo diferentes maneras de representar una 

acción según su duración, su desarrollo y su conclusión: en la conjugación se 

distinguen los tiempos imperfectos y los tiempos perfectos, denominaciones 

que hacen referencia al aspecto verbal. 

 Asociación: f. Unión de varias personas o cosas para el logro de un fin: creo 

que la asociación de nuestras empresas aumentaría los beneficios. 

 Bienestar: m. Estado o situación de satisfacción o felicidad: siempre busca su 

bienestar. 

 Caricia: f. Gesto cariñoso que consiste en pasar suavemente la mano sobre la 

piel de una persona o animal o sobre la superficie de un objeto: hazle caricias 

al hermanito. 

 Crecimiento: m. Aumento de tamaño, cantidad o importancia: crecimiento 

económico. Desarrollo de un organismo o de alguna de sus partes.  

 Desarrollo: m. Crecimiento o mejora de un aspecto físico, intelectual o moral: 

su desarrollo emocional es deficiente. 

 Descongestión: f. Reducción de la congestión o aglomeración: descongestión 

de las vías respiratorias.  

 Fricción: f. Roce de dos cuerpos en contacto: la fricción ha desgastado la 

pieza. Frotación que se aplica a una parte del cuerpo: se dio fricciones con 

alcohol. 

 Gestante: Estado de embarazo o gestación. Estado fisiológico de la mujer que 

se inicia con la fecundación y termina con el parto. 

 Habilidad: f. Capacidad, inteligencia y disposición para realizar algo: tiene una 

habilidad endiablada para liarte.  
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 Insomnio: m. Dificultad para conciliar el sueño cuando se debería dormir: el 

estrés genera insomnio. 

 Masaje: m. Frotamiento del cuerpo con fines terapéuticos o estéticos: le dieron 

un masaje en la espalda para aliviar su dolor. 

 Masaje Infantil: Es una manera de comunicarse con su bebé a través del tacto, 

y al mismo tiempo es un método terapéutico ya que conlleva muchos beneficios 

para su hijo. 

 Masaje terapéutico: Es una terapia manual destinada a producir una serie de 

reacciones fisiológicas controladas, en el sistema musculo esquelético y/u otros 

sistemas del cuerpo, que conducen al alivio terapéutico del individuo a tratar. 

 Mielinizacion: Fenómeno por el cual algunas fibras nerviosas adquieren 

durante su desarrollo mielina. En el embrión humano comienza en torno a la 

decimocuarta semana tras la fecundación. 

 Nutrición: f. Acción y resultado de nutrir o nutrirse. Conjunto de funciones 

orgánicas que transforman los alimentos para obtener la energía necesaria 

para el organismo. 

 Patología: f. med. Parte de la medicina que estudia las enfermedades. 

Enfermedad, dolencia: aún no le han diagnosticado la patología que padece. 

 Psicomotriz: adj. De la motilidad y los factores psicológicos que intervienen en 

ella, condicionando su desarrollo, o relacionado con ella. 

 Terapéutico: adj. De la terapéutica o relativo a ella: tratamiento terapéutico. 

Especialidad de la medicina que se dedica al estudio de los medios de curación 

y alivio de las enfermedades. 

 Vínculo: m. Lo que ata, une o relaciona a las personas o las cosas: vínculos 

familiares.   

 



 

36 
 

2.6. VARIABLES 

2.6.1. VARIABLE INDEPENDIENTE  

Es aquella que influye en la variable dependiente y no depende de otra variable, 

dentro de una hipótesis. 

CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES  

El conocimiento es un conjunto de información almacenada mediante la experiencia 

o el aprendizaje (a posterior), o a través de la introspección (a priori). En el sentido 

más amplio del término, se trata de la posesión de múltiples datos interrelacionados 

que, al ser tomados por sí solos, poseen un menor valor cualitativo. 

2.6.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

Es aquella que dentro de una hipótesis representa la consecuencia, el efecto, el 

fenómeno que se estudia. 

BENEFICIOS DEL MASAJE INFANTIL  

El masaje infantil es una técnica que utiliza la estimulación táctil para comunicarse con 

el mundo corporal y emocional del niño. Que ayuda al desarrollo fisiológico, 

psicológico y emocional  del bebé y promueve la creación de vínculos afectivos sanos 

entre el bebé y sus padres. 
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2.7. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSION INDICADOR ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

Conocimiento de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 

sociodemográfico. 

 

Edad 

 

Abierta 

 

Sexo 

 

Femenino 

Masculino 

 

Estado civil 

 

 

 

 

 

Soltera/ o 

Casada/ o 

Divorciada/ o 

Viuda/ o 

Otros (Cuál) 

 

Hijos 

 

Si. 

No. 

Números  de   hijos 

 

Abierta. 

 

 

 

Masaje Infantil. 

¿Tiene usted 

conocimiento sobre el 

masaje terapéutico 

infantil? 

Si. 

 

No. 

 

¿Qué es para usted el 

Masaje Terapéutico 

Infantil? 

Es una ciencia. 

Es una técnica para 

potenciar el contacto 

padres-hijo. 

 

 

Una práctica que 

genera  stress. 

 

Ninguna de las 

anteriores. 
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Importancia.  

 

¿Cree usted que el 

masaje terapéutico 

infantil ayuda en el 

desarrollo del niño? 

Si. 

 

No. 

 
 
 
 
 

  

¿A qué edad 

considera usted que 

es apropiado dar 

masaje a un niño? 

 

 

Recién Nacido. 

Seis meses. 

Un año. 

Dos años o más. 

Cualquier edad. 

  

 

Importancia. 

¿Por qué cree usted 

que es necesario 

tener conocimiento 

sobre el masaje 

terapéutico infantil? 

Es un complemento 

para la carrera de 

enfermería. 

Ayuda a mejorar el 

crecimiento y 

desarrollo de los 

niños. 

No es necesario. 

¿Cree usted que es 

importante tener 

conocimiento sobre el 

masaje infantil en la 

carrera de 

Enfermería? 

Importante. 

Muy importante. 

No es importante. 

¿Si tiene o tuviese 

hijos, aplicaría el 

masaje terapéutico 

Infantil? 

 

 

Si. 

 

No. 
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¿Usted cree que el 

masaje infantil se lo 

debería dar al niño? 

 

Sano. 

 

Enfermo. 

 

Discapacitado. 

 

Ninguno. 

 

Todos. 

 

Técnicas 

 

Si 

No 

 

   

 

Beneficios del masaje 

terapéutico infantil 

 

 

 

Beneficios. 

 

Interacción padre-hijo 

 

 

Si-porque. 

 

No-porque. 

 

Beneficios que 

casusa el masaje en 

los niños 

  

Alternativa. 

 

Beneficios de 

aprender la técnica 

 

Alternativa. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. ENFOQUE 

Este estudio, tiene un enfoque cuantitativo, que es un método en cual se  recolectan 

datos con base en la mediación numérica y el análisis estadístico para establecer 

patrones de comportamiento. Por este motivo se usó el enfoque cuantitativo debido a 

que se  determinó el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes de la Escuela 

de Enfermería de la Universidad de Guayaquil sobre el masaje Infantil. 

3.2. TIPO DE ESTUDIO 

Es de tipo descriptivo ya que es un método científico que implica observar y describir 

el comportamiento de un sujeto sin influir sobre él de ninguna manera. Debido a que 

la metodología a aplicar se basa para deducir el tema y las circunstancias que se están 

presentando; lo justificamos describiendo todas sus dimensiones, en este caso se 

describe el  objeto a estudiar ya que nos centramos en recolectar datos que describan 

la situación tal y como es. 

3.3. DISEÑO DEL ESTUDIO 

Se usó un diseño no experimental ya que no se manipuló las variables, se estudiaron 

todos los acontecimientos ocurridos durante la investigación ya que el estudio se lo 

realizó en octubre del 2014 a junio  del2015 

3.3.1. SUJETO 

Estudiantes de primer año de la escuela de Enfermería de la Universidad de 

Guayaquil. 

3.3.2. POBLACIÓN  

Una población es el grupo de personas que habitan o comparte el mismo espacio en 

un lugar determinado. La población de estudiantes de primer año de enfermería es de  

270 estudiantes. 
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3.3.3. MUESTRA 

La muestra es un grupo de personas, eventos, sucesos o comunidades sobre el cual 

se habrán de recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia 

La muestra a investigar fueron 80 estudiantes de primer año de la Escuela de 

Enfermería de la jornada matutina y vespertina seleccionada  en forma aleatoria 

simple. 

3.3.4. INSTRUMENTOS PARA OBTENER LOS DATOS 

La presente investigación fue realizada por medio de un cuestionario de 19 ítems  

opción múltiple y preguntas abiertas con la finalidad de recopilar los datos deseados. 

3.4 PROCEDIMIENTO 

Se recogió información que se encontraban en distintos lugares y se organizó en 

función a datos obtenidos se realizó un oficio dirigido a la Directora Lic. Katty Piedra 

para que se autorice y se pueda realizar la investigación en la escuela de Enfermería. 

Efectuamos el consentimiento informado para obtener la autorización de los 

estudiantes y así recolectar la información deseada Se realizó una muestra piloto la 

cual tuvo un buen resultado por lo cual el entendimiento y desarrollo de los mismos 

tuvo buena acogida por parte de los estudiantes. 

3.5 PROCEDIMIENTO DE DATOS 

Una vez realizada la obtención de datos, utilizamos el programa Microsoft Excel para 

el desarrollo de los cuadros y gráficos para la explicación de los datos obtenidos y a 

la vez se realizó el análisis de los mismos, por lo cual toda esta información será 

presentada en Microsoft Power Point para nuestra sustentación. 
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3.6 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

El trabajo realizado de titulación de pregrado fue basado en la investigación del Nivel 

de conocimiento de los estudiantes de primer año de la Escuela de Enfermería de la 

Universidad de Guayaquil sobre los beneficios del Masaje Terapéutico Infantil, 2014-

2015. Mediante la tabulación realizada se pudo obtener datos para conocer el 

porcentaje de los alumnos sobre el tema, de las cuales describiremos de la siguiente 

manera:                    

                    GRÁFICO# 1                                                  GRÁFICO# 2                                                                                       

 
Fuente: Encuesta                                                              Fuente: Encuesta                                                                                                                                                                                                                  
Autoras: G. Briones                                                        Autoras: G. Briones 
                G. Flor                                                                              G. Flor 

 
ANÁLISIS 
 

Las edades que se  encontraron en los encuestados comprendían de 25 a 29 años 

con un 35%, seguida con el 30% de 30 a 34 años, el 21% con el 20 a 24 años y el 

14% 35 a 40 años. Dentro del encuestado tenemos que el 76% fue de sexo femenino 

y el 24% masculino, con estos datos determinamos  que la muestra encuestada influye 

más el grupo de  25 a 29 años de sexo femenino. Teniendo como resultado final que 

en la carrera de enfermería se haya más estudiantes de sexo femenino que masculino.   

De acuerdo al grafico # 3 correspondiente al estado civil de la muestra encuestada 

predominó con un 43% unión libre a diferencia del 35% que son casados y el 19% 

solteros, en el grafico # 4 se obtuvo el 79% tienen hijos y el 21% no tienen hijos, se 

observa que hay una gran porcentaje de padres con unión libre teniendo mayor 

cantidad de hijos 

30%

70%

Sexo

Masculino
Femenino

21%

35%
30%

14%

Edad

20 a 24 años 25 a 29 años

30 a 34 años 35 a 40 años
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               GRÁFICO# 7                                                  GRÁFICO# 17 

  
 Fuente: Encuesta                                                           Fuente: Encuesta                                                                                                                                                                                                                          
 Autoras: G. Briones                                                      Autoras: G. Briones                                                                                                             
                  G. Flor                                                                            G. Flor                                                                                                                                                         

ANÁLISIS 

Se demostró que el 74% de los estudiantes no tiene conocimiento del masaje infantil 

debido que en nuestro país el tema no es  practicado ni estudiado de forma 

terapéutica, mientras que el 26% si tienen conocimiento. El 33% indica que entre los 

beneficios que tiene el masaje infantil es mejorar la comunicación y mejorar la 

sensación de confianza, mientras que el 14% considera que ayuda a respirar 

rítmicamente, el 16% fortalece el sistema inmunológico, el 17%ayuda al desarrollo 

neurológico del niño, el 11% ayuda en el proceso de crecimiento en los infantes y el 

9% indica que son todas las mencionadas. Con estos resultados se pudo determinar 

y valorar que el nivel de conocimiento que tienen los estudiantes es muy escaso con 

relación al masaje infantil. De acuerdo a lo investigado hemos detallado que es una 

técnica sencilla de aplicar que consiste en movientes, suaves, coordinados sobre la 

superficie corporal del bebe por lo cual tiene innumerables beneficios que ofrece este 

tipo de masaje las más relevantes son: vinculación afectiva del padre con el hijo, ayuda 

en el desarrollo y crecimiento, sin dejar atrás las investigaciones realizadas que 

indican el aumento de peso y reduce los días de hospitalización del niño. 

33%

14%
16%

17%

11%
9% 0%

Que beneficios cree usted que
tiene el masaje terapéutico
infantil

mejora la
comunicación
respirar
rítmicamente
fortalece el sistema
inmunológico
desarrollo
neurológico
Crecimiento

Todas

Ninguna

SI
26%

NO
74%

Tiene usted conocimiento
sobre el masaje terapeutico
infantil

SI NO
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GRÁFICO# 11                                                    GRÁFICO#12 

 

      Fuente: Encuesta                                                           Fuente: Encuesta 
     Autoras: G. Briones                                                        Autoras: G. Briones 
                     G. Flor                                                                              G. Flor 

 

ANÁLISIS 
 

Se comprobó que el 45% de los estudiantes indico  que tener conocimiento del tema 

es un complemento necesario para la carrera de Enfermería, mientras que el 31%  no 

le  es importante. Mientras que el 45% considera que es importante tener conocimiento 

del masaje infantil en la carrera de Enfermería, el 24% indica que es muy importante 

y el 31% no es importante. Por medio de las investigaciones realizados se ha 

comprobado que las enfermeras son las idóneas para aplicar esta técnica debido que 

son parte del equipo de salud por lo cual tienen la responsabilidad del cuidado y 

bienestar además tiene más contacto con el paciente en este caso el niño. 

 

 

 

 

 

45%

24%

31%

Cree usted que es importante
tener conocimiento sobre el
masaje infantil en la carrera
de enfermería

Importante Muy importate

No es Importante

45%

24%

31%

Porque cree usted que es
necesario tener conocimiento
sobre el masaje terapéutico
infantil

Es un complemento

Ayuda a mejorar

No es necesario
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3.7. CONCLUSIONES 

 

En base al trabajo realizado se obtuvieron las siguientes conclusiones: 

 El masaje infantil es una práctica  novedosa originaria de Occidente, renovada 

en Europa por sus grandes beneficios y aportaciones en el crecimiento del niño 

se lo está introduciendo recientemente en Latinoamérica.  

 

 Después de realizar la investigación sobre el masaje infantil se pudo comprobar 

los múltiples beneficios que esta práctica ofrece en el desarrollo y crecimiento 

del niño además de fortalecer el vínculo afectivo con sus padres también ayuda 

al  aumento del peso de los niño y disminuye sus días de hospitalización 

 

 El masaje infantil está indicado para todo tipo de niño pero es una práctica que 

no se recomienda realizar a infantes  que presenten las contraindicaciones 

mencionada anteriormente. 

 

 A nivel académico se pudo comprobar  que los  estudiantes de primer año de 

la Escuela de Enfermería no conocen sobre el masaje infantil y a su vez 

desconocen los beneficios que ofrece a los niños. 

 

 Se pudo conocer que la gran mayoría de estudiantes considera que es 

importante la adquisición del conocimiento sobre el masaje terapéutico en la 

carrera de Enfermería.  

 

 En base a los resultados obtenidos se determinó que la gran mayoría de los 

estudiantes quieren tener capacitación sobre el tema. 
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3.8. RECOMENDACIONES 

En base a lo investigado dentro y fuera del país podemos mencionar algunas 

recomendaciones útiles para el fortalecimiento del conocimiento sobre el masaje 

terapéutico infantil los cursos de primer año de la  facultad de Enfermería: 

Para los docentes: 

 Se recomienda capacitarse sobre el tema del masaje infantil para que impartan 

el conocimiento a los estudiantes de Enfermería. 

  

 Acudir a seminarios donde se exponga el tema del masaje infantil para renovar 

sus conocimientos. 

Para los estudiantes: 

 Realizar capacitaciones sobre el tema del masaje terapéutico infantil para que 

los estudiantes conozcan más sobre esta práctica. 

 

 Hacer talleres didácticos empleando el masaje en los niños para que los 

estudiantes conozcan  más sobre los beneficios que esta ofrece. 

 

 Es recomendable la participación por parte de los estudiantes en los congresos 

relacionados con el masaje infantil  que se realicen en el país para que puedan 

conocer más sobre el tema. 

 

Para los padres: 

 No realizar el masaje al niño sin tener conocimiento del mismo  

 

 Antes de aplicar la técnica del masaje capacitarse con un especialista en el 

tema para conocer todos los beneficios y la forma correcta de aplicarlo 
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ANEXO# 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                    

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS                                                               

ESCUELA DE ENFERMERIA 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Guayaquil, _____ de __________________________del 2015 

 

Yo______________________________________CI_____________________, En 

calidad de estudiante de primer año de la escuela de Enfermería de la Universidad De 

Guayaquil, he sido invitado(a) a participar en el trabajo de investigación cuyo tema es: 

Nivel de conocimiento de los estudiantes de primer año de la Escuela de Enfermería 

de la Universidad de Guayaquil sobre los beneficios del masaje terapéutico infantil, 

2014-2015, siendo autoras las Srtas. Geovanna Briones Díaz  y Gabriela Flor 

Alvarado,  estudiantes de cuarto año de la Escuela de la escuela de Enfermería de la 

Universidad estatal de Guayaquil. 

Acepto participar voluntariamente en este estudio y la información que yo provea será 

estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito o fines que 

estén fuera de este proceso de investigación. 

He comprendido, conservado y aclarado mis dudas con las investigadoras, y 

manifiesto estar de acuerdo con mi participación voluntaria. 

 

Atentamente 

________________________                                     ____________________ 

                 Nombre                                                                     Firma 
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ANEXO# 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL                                                                          

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS                                                            

ESCUELA DE ENFERMERÍA 

ENCUESTA NIVEL DE CONOCIMIENTO DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMERAÑO 

DE LA ESCUELA DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

SOBRE LOS BENEFICIOS DEL MASAJE TERAPÉUTICO INFANTIL, 2014-2015 

 

A continuación se le presenta un cuestionario para que usted  conteste lo que se le 

preguntan y/o marque con una X la/las alternativas que crea conveniente. 

I.- DATOS SOCIODEMOGRÁFICO 

 

 

 

  Respuesta 

1. Edad (años cumplidos)   

2.Sexo 

 

1 Masculino.  

2 Femenino.  

3.Estado Civil 1 Soltero/a.  

2 Casado/a  

3 Divorciado/a.  

4 Viudo/a.  

5 Unión libre.  

6 Otro (cuál)  

4. ¿Tienes hijos? 1 Si.  

2 No.  

5. ¿Cuántos hijos tiene?           

6. ¿Cuáles son sus edades?                               Edades       

1     2   3  4   5  6  
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II. CONOCIMIENTO SOBRE EL MASAJE TERAPÉUTICO INFANTIL 

   Respuesta 

7. ¿Tiene usted conocimiento sobre el 

masaje terapéutico infantil? 

1 Si.  

2 No.  

8. ¿Qué es para usted el masaje 

terapéutico infantil? 

 

1 Es una ciencia.  

2 Es una técnica para potenciar 

el contacto padres-hijo. 

 

3 Una práctica que genera 

stress. 

 

4 Ninguna de las anteriores.   

9. ¿Cree usted que el masaje 

terapéutico ayuda en el desarrollo del 

niño? 

1 Si.  

2 No.  

10. ¿A qué edad considera usted que 
es apropiado dar masaje a un niño? 

1 Recién nacido.  

2 Seis meses.  

3 Un año.  

4 Dos años o más.  

5 Cualquier edad.  

11. ¿Porque cree usted que es 
necesario tener conocimiento sobre el 
masaje terapéutico infantil? 

1 Es un complemento para la 
carrera de enfermería. 

 

2 Ayuda a mejorar el crecimiento 
y desarrollo de los niños. 

 

3 No es necesario.  

12. ¿Cree usted que es importante 
tener conocimiento sobre el masaje 
infantil en la carrera de Enfermería? 

1 Importante.  

2 Muy Importante.  

3 No es importante.  

13. ¿Si tiene o tuviese hijos, aplicaría el 
Masaje terapéutico infantil? 

1 Si.  

2 No.  

14. ¿Usted cree que el masaje infantil 
se lo debería dar al niño? 
 
 
 
 
 

1 Sano.  

2 Enfermo.  

3 Discapacitado.  

4 Ninguno.  

5 Todos.  
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Respuesta 

15. ¿Conoce usted la/las técnica del 

masaje infantil? 

 

1 Si.  

2 No.  

3 No lo sabe/No lo recuerda.  

 

III. BENEFICIOS DE MASAJE TERAPÉUTICO INFANTIL 

Respuesta 

16. ¿Cree usted que la interacción de 

los padres dentro del masaje infantil 

ayuda a fortalecer los lazos 

familiares? 

1 Si ¿Porque?  

2 No ¿porque? 

17. ¿Qué beneficio cree usted que 

tiene el masaje  terapéutico infantil? 

1 El masaje infantil mejora la 

comunicación y aumenta la 

sensación de amor y 

confianza. 

 

2 El masaje ayuda a los infantes 

a respirar rítmicamente. 

 

3 El masaje infantil fortalece el 

sistema inmunológico de los 

niños. 

 

4 Los infantes que reciben 

masajes tienen mejor 

desarrollo neurológico. 

 

5 Ayuda a mejorar el proceso de 

crecimiento en los niños. 

 

6 Todas.  

7 Ninguna.  

18. ¿Le gustaría conocer más sobre 

el masaje terapéutico infantil? 

1 Si.  

2 No.  

19. ¿Qué sugerencias nos podría dar 

usted sobre el tema tratado?  
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ANEXO # 5 

GRÁFICOS Y TABLAS  

TABLA N. 1 

1.- EDAD DE LOS ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE ENFERMERÍA 

 

 

Alternativa 

 

Número 

 

Porcentaje 

 

20 a 24 años 

 

17 

 

21% 

 

25 a 29 años 

 

28 

 

35% 

 

30 a 34 años 

 

24 

 

30% 

 

35 a 40 años 

 

11 

 

14% 

 

Total 

 

80 

 

100% 

 
 

 

ANÁLISIS 
 

El grupo de edades de los estudiantes de primer año de la Escuela de Enfermería  

oscila entre  25 a 29 años obteniendo como resultado  el 35%, a diferencia del conjunto 

de edades de menor incidencia de 35 a 40 años  teniendo como resultado  un 14%. 
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TABLA N. 2 

2.- SEXO 

 

Alternativa 

 

Número 

 

Porcentaje 

 

Masculino 

 

24 

 

30% 

 

Femenino 

 

56 

 

70% 

 

Total 

 

80 

 

100% 

 
        

 

ANÁLISIS 

El mayor grupo que predomino fue el sexo femenino con un porcentaje de 70% a 

diferencia del sexo masculino que es el 30%. Es decir de toda la población estudiantil 

encuestada fue femenino teniendo un mayor porcentaje a diferencia del sexo 

masculino. 
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TABLA N. 3 

3.- ESTADO CIVIL 

 

Alternativa 

 

Número 

 

Porcentaje 

 

Soltero/a 

 

15 

 

19% 

 

Casado/a 

 

28 

 

35% 

  

 Divorciado/a 

 

2 

 

2% 

 

Viudo/a 

 

1 

 

1% 

 

Unión libre 

 

34 

 

43% 

 

Otros (Cuál) 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

80 

 

100% 

 

GRÁFICO # 3 

 
       Fuente: Encuesta 
     Autoras: G. Briones 
                     G. Flor 

 
 

ANÁLISIS 

El estado civil de los estudiantes refleja un mayor porcentaje con el 43% de unión libre, 

siguiendo con 35% casados/a y por ultimo 19% solteros/a. Teniendo como resultado 

de la muestra encuesta el mayor índice unión libre. 

0

19%

35%

2%
1%

43%

0% Estado civil

Alternativas Soltero/a Casado/a Divorciado/a Viudo/a Unión libre Otros (Cuál)
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TABLA N. 4 

4.- ¿TIENE HIJOS? 

 

Alternativa 

 

Número 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

63 

 

79% 

 

No 

 

17 

 

21% 

 

Total 

 

80 

 

100% 

 

GRÁFICO # 4 

 
       Fuente: Encuesta 
     Autoras: G. Briones 
                     G. Flor 

                         

ANÁLISIS 

En la muestra encuestada refleja que los estudiantes que tienen hijos alcanza el 

porcentaje más alto con 79%, mientras los que no tiene hijos  es de menor con el 21%. 

Obteniendo como resultado que la mayoría de estudiantes si tiene hijos. 

 

79%

21%

Tiene hijos

SI NO
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TABLA N. 5 

 

5.- ¿CUANTOS HIJOS TIENE? 

 

 

Alternativa 

 

Número 

 

Porcentaje 

 

Un hijo 

  

50 

  

 63% 

 

Dos hijos 

 

7 

 

9% 

 

Tres hijos 

 

5 

 

6% 

 

Cuatro hijos 

 

1 

 

1% 

 

No tienen hijos 

 

17 

 

21% 

 

Total 

 

80 

 

100% 
 

 

 

GRÁFICO # 5 

 
       Fuente: Encuesta 
     Autoras: G. Briones 
                     G. Flor 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo a la tabulación realizada el número de hijos que tienen los estudiantes, da como 

resultado 63 % con un hijo, a diferencia al 1% con cuatro hijos. 

63%9%

6%

1% 21%

CUANTOS HIJOS TIENE

Un hijo Dos hijos Tres hijos Cuatro hijos No tiene hijos
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TABLA N. 6 

6.- EDADES DE HIJO 

 

Alternativa 

 

Número 

 

Porcentaje 

 

0 a 2 años 

 

41 

 

49% 

 

3 a 4 años 

 

9 

 

11% 

 

5 a 6 años 

 

13 

 

16% 

 

7 años o mas 

 

20 

 

24% 

 

Total 

 

83 

 

100% 

 

GRÁFICO # 6 

 
       Fuente: Encuesta 
     Autoras: G. Briones 
                     G. Flor 

 

ANÁLISIS 

Las edades en el grupo de 0 a 2 años hay 42 estudiantes que tienen hijos de esas 

edades con un porcentaje de 62%, de 3 a 4 años  con 18 personas con hijos de este  

 

49%

11%

16%

24%

Edades de hijos

0 a 2 años 3 a 4 años 5 a 6 años 7 años o mas
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TABLA N. 7 

7.- ¿TIENE USTED CONOCIMIENTO SOBRE EL MASAJE TERAPEUTICO 

INFANTIL? 

 

Alternativa 

 

Número 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

21 

 

26% 

  

 No 

 

59 

 

74% 

 

Total 

 

80 

 

100% 

 
 

ANÁLISIS 

Se pudo obtener como resultado que los estudiantes tienen desconocimientos con  un 

porcentaje de 74%, y los que sí tienen conocimiento es de 26%. Evidenciando  que la 

gran mayoría no tienen conocimiento del masaje terapéutico infantil. 
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TABLA N. 8 

8. ¿QUÉ ES PARA USTED EL MASAJE TERAPÉUTICO INFANTIL? 

 

Alternativa 

 

Número 

 

Porcentaje 

 

Es una ciencia 

 

31 

 

39% 

 

Es una técnica para potenciar el contacto padres  e hijo 

 

23 

 

29% 

 

Una práctica que genera estrés 

 

16 

 

20% 

 

Ninguna 

 

10 

 

12% 

 

Total 

 

80 

 

100% 

 

GRÁFICO # 8 

 
       Fuente: Encuesta 
     Autoras: G. Briones 
                     G. Flor 

 

ANÁLISIS 

De la muestra encuestada se obtuvo como resultado que el 39% contesto que es una 

ciencia, mientras que 12%  fue de menor incidencia contestando que es ninguna. Con 

estos datos verídicos demuestra que la mayor parte de  nuestra muestra escogida  no 

tiene conocimiento del masaje terapéutico infantil. 

 

39%

29%

20%

12%

Qué es para usted el masaje terapéutico infantil

Ciencia Es una técnica Una ciencia Ninguna



 

68 
 

TABLA N. 9 

9. ¿CREE  USTED QUE EL MASAJE TERAPÉUTICO AYUDA AL DESARROLLO 

DEL NIÑO? 

 

Alternativa 

 

Número 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

17 

 

21% 

 

No 

 

63 

 

79% 

   

Total 

 

80 

 

100% 

 

GRÁFICO # 9 

 

       Fuente: Encuesta 
     Autoras: G. Briones 
                     G. Flor 

 

ANÁLISIS 

Según los datos obtenidos de la pregunta el  79 % de los encuestados indican que el 

masaje infantil  no ayuda en el desarrollo del niño, con relación a los que contestaron 

que si  ayuda en el desarrollo del niño con un 21%.   

 

21%

79%

Cree  usted que el masaje terapéutico ayuda al 
desarrollo del niño

Si No
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TABLA N. 10 

10. ¿A QUÉ EDAD  CONSIDERA USTED QUE ES APROPIADO DAR MASAJE A 

UN NIÑO? 

 

Alternativa 

 

Número 

 

Porcentaje 

 

Recién nacido 

 

12 

 

15% 

 

Seis Meses 

 

23 

 

29% 

 

Un año 

 

12 

 

15% 

 

Dos años 

 

10 

 

12% 

 

Cualquier edad 

 

23 

 

29% 

 

Total 

 

80 

 

100% 

 

GRÁFICO # 10 

       Fuente: Encuesta 
     Autoras: G. Briones 
                     G. Flor 

 

ANÁLISIS 

De acuerdo con los resultado podemos observar en esta pregunta una discordancia 

entre los encuestados, ya que el 29% indica que es apropiado dar a los seis meses y 

a cualquier edad mientras que el 15% estipula que es mejor aplicarlo a un recién 

nacido y a un niño de un año. 

15%

29%

15%

18%

29%

A qué edad  considera usted que es apropiado dar 
masaje a un niño

Recien nacido 6 Meses Un año Dos años Cualquier edad
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TABLA N. 11 

11. ¿PORQUE CREE USTED  QUE ES NECESARIO TENER CONOCIMIENTO  

SOBRE EL MASAJE TERAPÉUTICO INFANTIL?  

 

 

Alternativa 

 

Número 

 

Porcentaje 

 

Es un complemento para la carrera de Enfermería 

 

36 

 

45% 

 

Ayuda a mejorar el crecimiento y desarrollo de los 

niños 

 

19 

  

24% 

 

No es necesario 

 

25 

 

31% 

 

Total 

  

80 

 

100% 

 

 

ANÁLISIS 

  

En la siguiente pregunta realizada a los encuestados, el 45% contestaron que es un 

complemento para la carrera de enfermería, mientras que el 31% señala que no es 

necesario.  
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TABLA N. 12 

12. ¿CREE USTED QUE ES IMPORTANTE TENER CONOCIMIENTO  SOBRE EL 

MASAJE INFANTIL EN LA CARRERA DE ENFERMERÍA? 

 

 

Alternativa 

 

Número 

 

Porcentaje 

 

Importante 

 

36 

 

45% 

 

Muy importante 

 

19 

 

24% 

 

No es importante 

 

25 

 

31% 

 

Total 

 

80 

 

100% 

 

ANÁLISIS. 

 

Se observa que el 45% considera que es importante tener conocimiento sobre el 

masaje infantil en la carrera de enfermería, mientras que el 31% indica que no es 

importante. 
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TABLA N. 13 

13 ¿SI TIENE O TUVIESE HIJOS, APLICARÍA EL MASAJE TERAPÉUTICO 

INFANTIL? 

 

Alternativa 

 

Número 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

67 

 

84% 

 

No 

 

13 

 

16% 

 

Total 

 

80 

 

100% 

 

GRÁFICO # 13 

 
       Fuente: Encuesta 
      Autoras: G. Briones 
                     G. Flor 

 

ANÁLISIS. 

  

De acuerdo con la siguiente pregunta los encuestados indicaron que el 84%, aplicaría 

el masaje terapéutico infantil  a sus hijos, mientras que el 16% no aplicaría esta técnica 

a sus hijos. 

 

 

 

84%

16%

Si tiene o tuviese hijos, aplicaría el masaje 
terapéutico infantil

Si No
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TABLA N. 14 

14 ¿USTED CREE QUE EL MASAJE INFANTIL SE LO DEBERÍA DAR AL NIÑO? 

 

Alternativa 

 

Número 

 

Porcentaje 

  

 Sano 

 

22 

 

27% 

 

Enfermo 

 

15 

 

19% 

 

Discapacitado 

 

10 

 

13% 

 

Ninguno 

 

6 

 

8% 

 

Todos 

 

27 

 

33% 

 

Total 

 

80 

 

100% 

GRÁFICO # 14 

 

       Fuente: Encuesta 
     Autoras: G. Briones 
                     G. Flor 

 

ANÁLISIS. 

En el grafico observamos que el 33% considera que el masaje infantil se lo debería 

dar el masaje a todos los niños, y con el mínimo porcentaje de 8% indicaron que a 

ninguno. 

 

27%

19%

13%
8%

33%

Usted cree que el masaje infantil se lo debería dar 
al niño

Sano Enfermo Discapacitado Ninguno Todos
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TABLA N. 15 

15. ¿CONOCE USTED LA/LAS TÉCNICAS DEL MASAJE INFANTIL? 

  

 Alternativa 

 

Número 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

9 

 

11% 

 

No 

 

68 

 

85% 

 

No las sabe/ No las recuerda 

  

3 

 

4% 

  

 Total 

 

80 

 

100% 

GRÁFICO # 15 

 
       Fuente: Encuesta 
      Autoras: G. Briones 
                     G. Flor 

 

ANÁLISIS 

En la pregunta siguiente demuestran que el 85% de los encuestados no conoce la 

técnica del masaje infantil y el 4% no sabe/no lo recuerda. 

 

 

 

11%

85%

4%

Conoce usted la/las técnicas del masaje infantil

Si No No las sabe No las recuerda
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TABLA N. 16 

16. ¿CREE USTED QUE LA INTERACCIÓN DE LOS PADRES DENTRO DEL 

MASAJE INFANTIL AYUDA A FORTALECER LOS LAZOS FAMILIARES? 

 

Alternativa 

 

Número 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

9 

 

11% 

 

No 

 

68 

 

85% 

 

No las sabe/ No las recuerda 

  

3 

 

4% 

 

Total 

 

80 

 

100% 

 
GRÁFICO # 16 

      Fuente: Encuesta 
     Autoras: G. Briones 
                     G. Flor 

 

ANÁLISIS. 

La mayor parte de los encuestado con el 85% cree que el masaje infantil  no ayuda a 

fortalecer los lazos familiares, y el 4% respondieron que no saben/no recuerdan. 

11%

85%

4%

Cree usted que la interacción de los padres 
dentro del masaje infantil ayuda a fortalecer los 

lazos familiares

Si No No las sabe/ No las recuerda
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TABLA N. 17 

17. ¿QUE BENEFICIOS CREE USTED QUE TIENE EL MASAJE TERAPÉUTICO 

INFANTIL? 

 

Alternativa 

 

Número 

 

Porcentaje 

El masaje infantil mejora la comunicación y aumenta la 

sensación de amor y confianza 

 

26 

 

33% 

El masaje ayuda a los infantes a respirar rítmicamente 

 

11 14% 

El masaje infantil fortalece el sistema inmunológico de 

los niños 

 

13 

 

16% 

Los infantes que reciben masajes tienen mejor desarrollo 

neurológico 

 

14 

 

17% 

 

Ayuda a mejorar el proceso de crecimiento en los niños 

 

9 

 

11% 

 

Todas 

 

7 

 

9% 

 

Ninguna 

 

0 

 

0% 

 

Total 

 

80 

 

100% 

 
 

ANÁLISIS. 

El 33%  de los encuestados considera que el beneficio del masaje terapéutico infantil  

mejora la comunicación y aumenta la sensación de amor  y confianza, mientras que 

el  menor porcentaje de 9% indica que podrían ser todas las alternativas mencionadas. 
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TABLA N. 18 

18. ¿LE GUSTARÍA CONOCER MÁS SOBRE EL MASAJE TERAPÉUTICO 

INFANTIL? 

 

Alternativa 

 

Número 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

77 

 

96% 

  

 No 

 

3 

 

4% 

 

Total 

 

80 

 

100% 

 

GRÁFICO # 18 

 

 
       Fuente: Encuesta 
     Autoras: G. Briones 
                     G. Flor 

 

ANÁLISIS. 

En el gráfico observamos que el 96% indica que le gustaría conocer sobre el masaje 

infantil y el 4% considera que no quisiera tener conocimiento del tema. 

 

 

 

96%

4%

Le gustaría conocer más sobre el masaje 
terapéutico infantil

Si No
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TABLA N. 19 

19. ¿QUÉ SUGERENCIA NOS PODRÍA DAR USTED SOBRE EL TEMA 

TRATADO? 

 

 

Alternativa 

 

Número 

 

Porcentaje 

 

Tener más capacitación del tema 
 

77 

 

96% 

 

Ser incluido en la enseñanza 

académica 

 

3 

 

4% 

 

 

Total 

 

 

80 

 

 

100% 

 

GRÁFICO # 19 

 
       Fuente: Encuesta 
     Autoras: G. Briones 
                     G. Flor 

 

ANÁLISIS. 

El 96% indicaron que debería haber capacitación sobre el tema y el 4% que lo incluyan 

en la enseñanza académica.

96%

4%

¿Qué sugerencia nos podría dar usted sobre el 
tema tratado?

Tener capacitación Incluir enseñanza
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ANEXO# 6 

CRONOGRAMA 

Actividades 

 
    Fechas     

 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Diseño del proyecto de investigación                                     
Revisión y aprobación del tema                                     
Recolección de la información. Trabajo de 
campo 

                                    

Procesamiento de la información (codificación y 
tabulación) 

                                    

Elaboración y aprobación del capítulo I                                     
Elaboración y aprobación del capítulo II                                     
Elaboración y aprobación del capítulo III                                     
Elaboración de instrumentos, prueba piloto                                     
Elaboración de instrumentos, prueba piloto                                     
Aplicación de la encuesta                                     
Análisis e interpretación                                     
Presentación en tablas y gráficos                                     
Elaboración del Informe Final                                     
Entrega del Informe Final (Subdirección)                                     
Sustentación                                     

  Fuente: Encuesta 
Autoras: G. Briones 
                G. Flor
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ANEXO# 7 

PRESUPUESTO 

PRESUPUESTO DEL DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN DE TITULACIÓN Y 

GRADUACIÓN 2015  

Ingresos Dólares  Egresos Dólares 

 
Proporcionados por 
las investigadoras 

 
1.400,00 

 
Papelería y tinta de 
impresora 
  
Servicio de oficina y 
computación 
 
Fotocopias 
 
Secretaría 
 
Libros y documentos 
 
Movilización 
 
Servicio de Internet y 
telefonía 
 
Refrigerio 
 
Impresión del 
cuestionario 
 
Anillado y empastado 
 
 
 
 
 

 
200,00 

 
 

150,00 
 
 

150,00 
 
 

200,00 
 
 

300,00 
 

100,00 
 

100,00 
 

50,00 

 
50,00 

 
100,00 

 

 
Total 

 
1.400,00 

 
Total 

 
1.400,00 
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ANEXO #8     

 

 

              Fecha: 11/05/2015 

 Recolección de datos a los estudiantes de enfermería. 

 

              Fecha: 11/05/2015 

 Explicación de cómo debe de responder en la encuesta. 



 

82 
 

     Fecha: 11/05/2015                                      Fecha: 11/05/2015 

 Explicación de las dudas que tuvieron al momento de realizar la encuesta.. 

                                                                              

  
                              

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fecha: 11/05/2015 


