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1. RESUMEN  

 
En nuestra sociedad los roles desempeñados por los padres y madres ante el nacimiento de un niño con 
discapacidad son significativamente diferentes, la mayoría de estudios sobre el tema, se valora el 
impacto que tiene el nacimiento de un hijo discapacitado en el núcleo familiar o en la madre. La reacción 
negativa por parte del padre se le ha relacionado con el nacimiento de un hijo varón y aparece 
proporcionalmente correlacionada con el grado de disfuncionalidad que tenga o pueda tener su hijo. Los 
padres en muchos casos son los que sufren mayor depresión, debido quizás a la dificultad que tienen 
para expresar sus sentimientos, en este sentido, suelen presentar un acercamiento progresivo y 
gradual, en cambio las madres muestran sentimientos de frustración y tristeza, presentando una mayor 
tendencia a la aflicción, a sentir sentimientos de culpa. Cuando nace un niño discapacitado, o cuando se 
detecta un problema, los padres se encuentran ante una situación inesperada y difícil, cambiando de 
esta manera sus estados de ánimo. Los sentimientos que afloran en esos momentos son: ira, enojo, 
angustia, rabia, desesperación, desconcierto. El problema más grave que existe es que se altera la 
Comunicación familiar, sus padres no les presentan mucha atención al desarrollo de su niño (a) ni 
estimulan adecuadamente el lenguaje ya que cuando existen manifestaciones negativas los tienden a 
gritar o en algunas situaciones no se comunican con sus hijos. Es por esta razón que se investigó el 
tema “Los estados de ánimo de los padres de familia y su incidencia en el lenguaje expresivo de los 
niños con Parálisis Cerebral que asisten al centro de Rehabilitación para niños, niñas y jóvenes con 
discapacidad Senderos de Alegría”. Para ello fue necesario Plantear un objetivo General. Indagar de 
que manera influyen los estados de ánimo  de los padres de familia de los niños con PCI en su lenguaje 
expresivo.. Los objetivos específicos son: Determinar los estados de ánimo de los padres de familia  de 
los niños con PCI. Identificar las causas que motivan a los padres de familia de los niños con PCI a 
cambiar sus estados de ánimo. Precisar el tipo de error  articulatorio, el estado de los órganos 
bucofonatorios, y la  etapa de lenguaje en la que se encuentran  los niños con Parálisis Cerebral Infantil. 
Entre los estados de ánimo más frecuentes que presentan los padres de familia son: tristeza, angustia, 
desesperación, ira enojo, entre las causas que motivan a cambiar sus estados de ánimo son: los 
problemas económicos, el no poder trabajar por cuidarlos a sus hijos, los problemas de lenguaje de sus 
hijos y por el mismo hecho de tener un niño con discapacidad. La muestra es de 12 niños y 12 padres 
de familias,5 terapeutas,  de la  misma manera se realizo una investigación de carácter descrptivo y de 
tipo científico social en la que se utilizó la encuesta para conocer los estados de ánimo más frecuentes y 
sus causas, ficha de articulación, ficha de evaluación de la estructura y función oral, test de 
Zimtmerman, ficha de observación para identificar los estados de ánimo más frecuentes de los padres 
de familia. Posteriormente con la investigación de campo, se determinan los siguientes resultados: De 
los 12 padres de familia el 67,67%. Mencionan que los estados de ánimo más frecuentes son tristeza, 
angustia, enojo, resignación, mientras que el 33,33% expresa que sus estados de ánimo son: serenidad, 
aceptación, confianza De la misma manera de los 12 padres de familia el 100% menciona que el 
problema de lenguaje de sus hijos es una de las causas para cambiar sus estados de ánimo, es decir 
con esto podemos corroborar que los estados de ánimo de los padres de familia si influyen en el 
lenguaje de los niños. Así También afirman el 100% de los terapeutas que los estados de ánimo de los 
padres de familia de los niños con PCI influyen directamente en el lenguaje de los niños. De los 12 
niños, el 50% se encuentra en una etapa verbal de 2 años 6 meses a 3 años, mientras que el 50% 
restante está en una edad verbal de 1 año 6 meses a 2 años, es decir que todos los 12 niños se 
encuentran en la etapa lingüística del lenguaje. Las conclusiones del presente trabajo investigativo son: 
De acuerdo con la ficha de observación de los estados de ánimo de los Padres de Familia de los niños 
con PCI el 83. 33% presentan sentimientos de: Tristeza, enojo, resignación. Las causas que motivan a 
cambiar los estados de ánimo de los padres de familia de los niños con PCI son: el problema de 
lenguaje de sus hijos, los problemas económicos y la falta de empleo. La relación comunicativa de los 
Padres de familia con PCI es deficiente o mala cuando se encuentran en un estado de ánimo negativo. 
Los niños con PCI que asisten al centro de rehabilitación para niños, niña y adolescente con 
Discapacidad “Senderos de Alegría” presentan un retraso de lenguaje de unos 6 a 10 años 
aproximadamente en relación a la edad cronológica es decir se encuentra en la etapa lingüística del 
lenguaje. Los niños con PCI por su misma discapacidad tienen problemas en la articulación del lenguaje 
con más énfasis en los fonemas m, p, n, s, y, r y las sílabas dobles. Finalmente mediante la aplicación 
de la propuesta denominada “Talleres para Padres de Familia” la misma que va encaminada a mejorar 
los estados de ánimo de los padres de familia.  

Palabras claves: Estados de ánimo, Parálisis Cerebral, lenguaje Expresivo, Problemas de lenguaje.  
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1. SUMMARY 

In our society the roles played by parents at the birth of a child with disabilities are significantly 
different, most studies on the subject, assesses the impact of the birth of a disabled child in the 
family or mother.The negative reaction by the father has been connected with the birth of a son and 
appears proportionally correlated with the degree of dysfunction that has or may have his child. 
Parents often are suffering major depression, perhaps because of the difficulty to express their 
feelings in this regard, often have a progressive and gradual, instead mothers show periods of 
euphoria and crisis, with a higher tendency to grief, to feel guilt. When a child is born disabled, or 
when a problem is detected, parents are faced with an unexpected and difficult situation, thereby 
changing her moods. The feelings that emerge in those moments are: anger, rage, anguish, anger, 
despair, bewilderment.The biggest problem there is that family communication is impaired, their 
parents do not have much attention to your child (a) or stimulate the language properly because 
when there's negative events tend to cry or in some situations are not communicate with their 
children.For this reason we investigated the issue "states of mind of the parents and their impact on 
the expressive language of children with cerebral palsy attending the rehabilitation center for 
children and youth with disabilities Paths of Joy" This involved creating a goal-General. Explore how 
moods influence of parents of children with expressive language in PCI .. The specific objectives 
are: Determine how moods affect most frequently parents in the expressive language of children 
with ICP. Identify the causes that motivate parents of children with PCI to change their moods. 
Specify the degree of articulation, structure - oral function, and the stage of language found in 
children with cerebral palsy. Among the most common moods that parents have are: sadness, 
anger, despair, anger, anger among the causes that motivate them to change their moods, the 
economic problems, not being able to work to care for their children , the language problems of their 
children and the very fact of having a child with disabilities. The sample of 12 children and 12 
parents, 5 therapists, just as was done quanti oriented research and a scientific society in which we 
used the survey to learn more moods and their causes, form joint assessment form the structure 
and function of oral Zimtmerman test, observation sheet to identify the most frequent moods of 
parents. Later, with the field research, identifies the following results: Of the 12 parents on 67.67%. 
They mention that most common moods are sadness, anxiety, anger, resignation, while 33.33% 
stated that their moods are calm, acceptance, trust the same way the 12 parents, 100% mentions 
the problem of language of their children is a cause to change their moods, ie it can check that the 
moods of parents if they influence the language of children. So also claim 100% of the therapists 
that the moods of parents of children with PCI directly influence children's language. Of the 12 
children, 50% are in a verbal stage of 2 years 6 months to 3 years, while 50% is a verbal age of 1 
year 6 months to 2 years, meaning that all 12 children are at the stage of language linguistics. The 
findings of this research work are: According to the observation form states of mind Parents of 
children with PCI 83. 33% have feelings: sadness, anger, resignation. The causes that motivate 
change the mood of parents of children with ICP are: language problems of their children, economic 
problems and unemployment. The rapport of Parents with PCI is poor or bad when they are in a 
bad mood. PCI children attending the rehabilitation center for children and adolescents with 
disabilities "Paths of Joy" have a language delay of about 6 to about 10 years in relation to 
chronological age is the stage found in linguistic language. Children with PCI by their very 
disabilities have problems in the articulation of language with more emphasis on phonemes m, p, n, 
s, y, r and double syllables. Finally, by implementing the proposal it called Family therapy which 
aims to improve the moods of parents. 

Keywords: moods, Cerebral Palsy, expressive language, language problems. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Debemos recordar que los estados de ánimo son fenómenos simultáneamente 

lingüísticos, históricos, biológicos y son predisponentes para la acción. 

Dependiendo del estado de ánimo en que se encuentre el individuo, ciertas 

acciones son posibles y otras no, algunas posibilidades están cerradas. 

 

Para todo ser humano las posibilidades de realización se encuentran íntimamente 

ligadas a sus capacidades para expresarse libremente y ser aceptados por el resto 

de la comunidad. Y de esta realización dependen determinantes tan esenciales 

como la libertad, autorespeto, identificación, pertenencia y felicidad personal.  

 

Es muy importante saber que dependiendo del estado de ánimo en que se 

encuentre el ser humano las  conversaciones son diferentes y de esta manera 

podemos  observar cómo lo que decimos influye en el estado de ánimo de la 

gente, es por ello que los estados de ánimo de los padres de familia influyen 

directamente en el  lenguaje de los niños con Parálisis Cerebral Infantil. 

La investigación fue orientada a indagar acerca de LOS ESTADOS DE ÁNIMO DE LOS 

PADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL LENGUAJE EXPRESIVO DE LOS NIÑOS 

CON PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL QUE ASISTEN AL CENTRO DE REHABILITACIÓN 

PARA NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD SENDEROS DE ALEGRÍA, 

DURANTE EL PERIODO 2010 – 2011 .LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS . 

La muestra con la cual se trabajo son: 5 terapeutas, 12 niños que presentan 

Parálisis Cerebral Infantil de las edades comprendidas entre los 5 y 12 años  y con 

los padres de familia de cada uno de estos niños, los mismos que a pesar de tener 

sus particularidades y diferencias han mostrado sus estados de ánimo de manera 

física, verbal y corporal. Dentro de los principales estados de ánimo que se pudo 

observar en los padres de familia de los niños con Parálisis Cerebral Infantil son: 

Tristeza, angustia, enojo, resignación serenidad, aceptación, confianza, etc.  

Para poder guiar el proceso de investigación, se plantearon los siguientes objetivos:  

OBJETIVO GENERAL. 

 Indagar de que manera influyen los estados de ánimo  de los padres de 

familia de los niños con PCI en su lenguaje expresivo. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Determinar los estados de ánimo más frecuentes de los padres de familia 

de los niños con PCI. 

 Identificar las causas que motivan a los Padres de familia de los niños con 

PCI a cambiar sus estados de ánimo 

 Precisar el tipo de error  articulatorio, el estado de los órganos 

bucofonatorios, y la  etapa de lenguaje en la que se encuentran  los niños 

con Parálisis Cerebral Infantil 

 Proponer Lineamientos Alternativos.  

 

Para explicar la problemática planteada se desarrollaron las siguientes temáticas 

tales como:  

Las emociones: Origen de las emociones, Definición, Manifestaciones físicas de las 

emociones, Estados de ánimo, Definición y clasificación. Estados de ánimo de los 

padres que tienen niños con discapacidad. Manifestaciones emocionales de los 

padres de familia de los niños con PCI. Sentimientos de los padres de familia de los 

niños con discapacidad. Proceso emocional de la familia del niño con discapacidad. 

 

Lenguaje, Antecedentes, Definición, Neurofisiología, Tipos de lenguaje, lenguaje 

expresivo, Definición, Desarrollo del lenguaje. 

Parálisis Cerebral Infantil: Historia, Definición, Etiología, Causas,  Clasificación, 

Características del lenguaje expresivo de los niños con PCI.   

 

Se realizó una investigación de carácter cuanticualitativo y de tipo científico social 

utilizando diversos métodos, técnicas e instrumentos tales como: Método 

Científico, Método Descriptivo, Método Inductivo, Método Analítico – Sintético. Las 

técnicas e instrumentos utilizados son Encuestas, ficha de articulación, Ficha de 
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evaluación de la estructura y función oral, ficha de observación de los estados de 

ánimo, Test de Zimtmerman. 

Los resultados que se obtuvieron en esta investigación son: 

 

De los 12  padres de familia 8 de ellos que constituyen   el 67,67%. Menciona 

que los estados de ánimo más frecuentes son tristeza, angustia enojo, 

resignación, mientras 4 de ellos que corresponden al 33,33% expresa que 

sus estados de ánimo son: serenidad, aceptación, confianza. Y su causa 

principal para que sus estados de ánimo cambien es el problema de lenguaje 

de sus hijos. 

 

 

De los 12 niños, 6 de ellos, cuya edad cronológica es de 9 a 12 años que 

constituyen el 50% se encuentran en una etapa verbal de 2 años 6 meses a 3 

años, mientras que los 6 niños restantes se encuentran en una edad 

cronológica de 5 a 8 años que corresponde al 50%  están en una edad verbal 

de 1 año 6 meses a 2 años, es decir que todos los 12 niños están en la etapa 

lingüística del lenguaje, esto quiere decir que el niño comienza ya con su 

desarrollo lexical  pronunciando así de 15 a 20 palabras.  

 

Las conclusiones del presente trabajo investigativo son:    

Los padres de familia de los niños con PCI presentan estados de ánimo como 

tristeza angustia enojo, resignación, y en ocasiones alegría, aceptación y 

confianza, los mismos que influyen directamente en el lenguaje de los niños, 

es por esta razón que tienen un retraso de lenguaje de unos 6 a 10 años 

aproximadamente, dando origen a problemas específicos de lenguaje como 

distorsiones, omisiones, inversiones en los diferentes fonemas y en las 

sílabas dobles. 

 

 Consecuentemente se recomienda: 
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 Se recomienda que para mejorar el lenguaje expresivo de los niños con PCI 

se debe  trabajar en conjunto tanto las autoridades del centro brindando 

talleres a los padres de familia sobre cómo mejorar sus estados de ánimo y 

de igual forma los terapeutas en sus programas de tratamiento incrementen 

actividades lúdicas para estimular el lenguaje del niño con PCI.  

 

La propuesta alternativa va encaminada a informar a los padres de familia y 

terapeutas acerca de los estados de ánimo y como estos influyen en el lenguaje de 

los niños con PCI.       
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 
 

ESTADOS DE ÁNIMO 

 DEFINICIONES  

Según Silva F. (1999) “El estado de ánimo es un estado emocional que permanece 

durante un período relativamente largo. Se diferencian de las emociones en que 

son menos específicos, menos intensos, más duraderos y menos dados a ser 

activados por un determinado estímulo o evento. Los estados de ánimo suelen 

tener una determinada valencia, o lo que es lo mismo, se suele hablar de buen y de 

mal estado de ánimo. A diferencia de las emociones, un estado de ánimo puede 

durar horas o días”. 1 

CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS DE ÁNIMO. 

Según el DSM IV  El Estado de ánimo es una emoción generalizada y persistente 

que colorea la percepción del mundo,  lo que  se refiere a un "clima" emocional 

más persistente y sostenido”. Su clasificación es la siguiente. 

 

Feliz: es un estado de ánimo caracterizado por dotar a la personalidad de quien la 

posee de un enfoque del medio positivo y un estado de paz interior. 

Serenidad: Es un estado de ánimo en el que el ser humano siente tranquilidad y 

calma.  

Triste: Es la expresión del dolor afectivo mediante el llanto, el rostro abatido, la 

falta de apetito, etc.  

Resignación: El individuo siente conformidad, tolerancia y paciencia ante las 

adversidades. Aceptación: Es un estado de ánimo  en el que el individuo piensa que 

algo está bien  y que no lo puede cambiar. 

Enojado: Sentimiento que una persona experimenta cuando se siente contrariada 

o perjudicada por otra o por una cosa, como ante una falta de respeto, una 

desobediencia o un error 

Confianza: Estado de ánimo en el que el ser humano siente seguridad en las cosas 

que hace y piensa.        

                                                           
1
 www.psicoactiva.com/estadeanim-34FECHA:15-12-2010,HORA:14:30 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia_(psicolog%C3%ADa)
http://www.psicoactiva.com/estadeanim-34FECHA:15-12-2010
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Pensativo: La persona piensa con mucha atención en una cosa, sin atender o darse 

cuenta de lo que ocurre a su alrededor”.2
 

 

MANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS NIÑOS 

CON DISCAPACIDAD 

“Toda deficiencia (física o mental) debe ser considerada en un doble aspecto: el de 

su propia realidad, tanto en intensidad como en extensión y en la repercusión 

psicológica que produce en el individuo y en su entorno social-familiar. 

En las familias donde existe un hijo con requerimientos de educación especial, este 

solo hecho produce un gran impacto sobre los padres, quienes suelen tener una 

serie de reacciones emocionales que se manifiestan en sentimientos de dolor, 

Tristeza, desesperación, duda, aceptación, culpabilidad, vergüenza, angustia, temor 

y en ocasiones alegría y confianza.  Es por esto que surge en ellos un desequilibrio 

emocional, social y económico que, aunado a la falta de orientación y conocimiento 

sobre el problema, trae como consecuencia una deficiente atención al niño, que 

limita o impide su rehabilitación. 

Por la deficiencia de un hijo, los individuos atraviesan por diferentes etapas 

emocionales se considera que cada una de ellas puede mantenerse durante algún 

tiempo o reemplazarse  una a otra.”3 

CAUSAS QUE MOTIVAN A CAMBIAR LOS ESTADOS DE ÁNIMO DE LOS PADRES DE 

FAMILIA 

 

“Los padres de familia de niños con discapacidad suelen presenta una serie de 
sentimientos, que impiden comprender la situación y que muchas veces los 
paraliza alterando así sus estados de ánimo. La llegada de un hijo discapacitado 
genera en la familia una crisis inesperada, no normativa, de desajuste, que exige de 
los padres una adaptación instantánea. El equilibrio de la familia queda 
generalmente descompensado, tanto el funcionamiento interno de la familia como 
sus relaciones con el mundo exterior se altera, ocasionando de esta manera 
cambios en los estados de ánimo de los padres de familia de los niños con Parálisis 
Cerebral Infantil, cuyas causas se las detalla a continuación. 

                                                           
2
 PSICOPATOLOGÍA DE DAVID H.BARLOW.PÁG 62 

3
 Salvador Garrido M. Psicoterapia Familiar. 
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 Sentimientos de culpa: Hacía sí mismo o hacía el otro. El cual depende de 

ciertas asociaciones “internas” o inconscientes frente al rechazo o deseo de 
muerte del menor. 

 Comportamientos reactivos: Algunos padres, en el intento de esconder a 
sus hijos, llegan a esconderse ellos mismos hasta aislarse de sus amigos y 
parientes. 

 Vergüenza: El desarrollo del menor al ser diferente produce sentimientos de 
turbación y vergüenza en presencia de otras personas. 

 Problemas económicos.- Los padres de familia se encuentran en una 
situación económica inestable ya que no encuentran trabajo o no pueden 
trabajar porque sus hijos necesitan de una atención permanente. 

 Hijos con discapacidad.- El tener hijos con discapacidad es un factor muy 
importante para que los padres de familia cambien sus estados de ámino. 

 Frustración.- Los padres de familia presentan sentimientos de frustración ya 
que esperan que sus hijos sean personas aparentemente normales, 
poniendo en ellos todos sus sueños e ideales”.4     

 

LENGUAJE 

DEFINICIÓN  

“Según el Diccionario Enciclopédico de Educación Especial “El lenguaje es el medio 

de comunicación entre organismos o miembros de una misma especie; el lenguaje 

verbal es el sistema que emplean los humanos para comunicar a sus semejantes 

sus sentimientos e ideas; es la facultad que permite representar, expresar y 

comunicar ideas o sentimientos por medio de un conjunto ordenado de signos”5 

TEORÍA DE LENGUAJE SEGÚN DE  JEROME SYMOUR BRUNER 

“Psicólogo estadounidense, nacido en Nueva York. Se graduó en la universidad de 

Duke en 1937; después se fue a Harvard donde en 1941 consiguió su título de 

doctor en psicología. 

El enfoque de Bruner intenta buscar una tercera vía que tenga en cuenta el 

constructivismo y que sea interaccionista.  

                                                           
4
 www.familyanddiscapacity.com/brh,María Pilar Sarto Martín 

5
  Diccionario Enciclopédico de Educación Especial Vol. 2. Diagonal Santillana. Sergio Sánchez 

Cerezo , pág. 1241 
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Bruner enfatiza el uso y la función a la hora de explicar la adquisición del lenguaje. 

Como es tan importante que el niño aprenda a comunicarse, la sociedad considera 

esos como lo más importante. El niño disfruta de un acceso privilegiado al lenguaje 

pues está sistemáticamente arreglado por la comunidad lingüística los llamados 

amplificadores externos del desarrollo, de los cuales el más importante es la 

familia. 

Al niño se le proporcionan oportunidades sistemáticas para negociar, los 

denominados procedimientos lingüísticos y significados. Es fundamental, ya desde 

el nacimiento, la relación con los agentes externos, la comunicación pre-lingüística. 

Con ella empieza el estudio del lenguaje, luego tiene una continuidad funcional con 

el mismo. 

Los primeros precursores del lenguaje serían los llamados formatos que Bruner 

define como estructuras predecibles de acción recíproca. Estos formatos son 

situaciones que el adulto prepara muy repetidas veces en las que interacciona con 

el niño. Los adultos pueden desarrollar las estrategias de ayuda desde las cuales el 

niño desarrollará poco a poco el lenguaje”6 

TIPOS DE LENGUAJE  

 

“Entre los tipos de lenguaje que existen tenemos: 

Lenguaje oral.  Se basa en el hecho de producción de sonidos para la 

comunicación. Estos sonidos se dan de forma a las palabras, las cuales a su vez 

materializa la idea mental del sujeto emisor. 

Lenguaje escrito El lenguaje escrito nace posteriormente al lenguaje oral. Entre las 

características que diferencian al lenguaje escrito del oral está la ausencia de un 

interlocutor en el primero, que impide la retractación de lo que el interlocutor ha 

logrado entender del mensaje. 

Lenguaje mímico. Es cualquier sistema organizado basándose en gestos o signos 

empleados por personas que o bien no tienen una lengua común para 

                                                           
6 Norman A. Sprinthall, Richard C. Sprithall, Sharon N. Oja, PSICOLOGÍA DE LA EDUCACIÓN, pág. 59 
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comunicarse, o bien están discapacitadas física o psíquicamente para usar el 

lenguaje oral”.7  

 

LENGUAJE EXPRESIVO 

DEFINICIONES  

Para  María Dolores  “El lenguaje expresivo es la manifestación individual de cada 

persona través de la palabra, lo cual le permite expresar  cualquier conducta 

psíquica o interior del hombre: pensamientos, ideas, emociones, estados de 

ánimos” 8 

DESARROLLO DEL LENGUAJE EXPRESIVO 

“De acuerdo con las referencias anteriores y tomando en cuenta los aportes de 

diferentes investigadores como Lenneberg, 1967; Brown y Frazer, 1964; Bateson, 

1975; Stampe e Ingram, 1976; Einsenson, 1979; Bruner, 1976 y muchos otros, aquí 

dividimos el desarrollo del lenguaje en dos etapas principales: 

1. Etapa pre-lingüística: Comprende los primeros 10 a 12 meses de edad. Se 

caracteriza por la expresión buco-fonatoria, debido a que el infante emite sólo 

sonidos onomatopéyicos. 

Esta etapa comprende, a su vez, subetapas o estadios de acuerdo con la secuencia 

cronológica del desarrollo integral del niño, las cuales que pasamos describir: 

a) Del nacimiento al mes y dos meses de edad: La única expresión que se oye del 

bebé es el llanto, por lo que el bebé pone en funcionamiento el aparato fonador. 

b) De tres a cuatro meses de edad: Sonidos guturales y vocálicos que duran de 15 a 

20 segundos, por ejemplo la sonrisa y el grito. De igual manera a esta edad ya 

distingue entre los sonidos: /pa/, /ma/, /ba/, /ga/. Sus vocalizaciones ya pueden 

mostrar alegría; sus manifestaciones de placer las expresa mediante consonantes 

                                                           
7
 http://www.infovis.net/printMag.php?num=…FECHA:12-12-2010, HORA 14:25 

8 María Dolores A. M. Fernanda CASARES, M. Alejandra OLIVARES y Magdalena ZINKGRÄF. 

Adquisición de compuestos en español. Ms, Universidad Nacional del Comahue, Argentina. 1998. 

http://www.infovis.net/printMag.php?num=120&lang=1
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guturales "ga.ga", "gu.gu", "ja.ja", mientras que su displacer mediante consonantes 

nasalizadas como "nga", "nga". A los tres meses aparece el balbuceo o lalación, que 

consiste en la emisión de sonidos mediante redoblamiento de sílabas como 

"ma...ma", "ta...ta" y otras. 

c) De cinco a seis meses de edad: En esta edad se dan estructuras de entonación 

claramente discernibles en ciertas vocalizaciones en las que pone énfasis y 

emoción. Las primeras emisiones vocálicas son: a,e,oe,o, y finalmente i, u , 

posteriormente se realiza la pronunciación de consonantes en el orden siguiente: 

p, (pa-pa), m    (ma-ma), b    (ba-ba), d    (da-da),t     (ta-ta), g     (ga-ga), j     (ja-ja). 

d) De los siete a los ocho meses de edad: Bruner (1979) señala que en esta edad el 

niño realiza múltiples vocalizaciones espontáneas, tanto vocálicas como 

consonánticas y hasta sílabas y diptongos. Estas vocalizaciones próximas a la 

palabra, son las que conducirán pronto al niño a emitir sus primeras palabras. Aquí 

las vocalizaciones alternantes entre la madre y niño, permitirán el acceso temprano 

al lenguaje. 

e) De los nueve a los diez meses de edad: El niño muestra especial interés por 

imitar gestos y sonidos y por comunicarse, lo cual le induce a aprender 

rápidamente el lenguaje.  

f) De los once a doce meses de edad: A los 11 ó 12 meses el niño suele articular ya 

sus primeras "palabras" de dos sílabas directas: "mamá", "papá", "caca", "tata", 

dando inicio a la siguiente etapa denominada lingüística o verbal.  

2. Etapa lingüística: Se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se le 

otorga una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado de 

un propósito de comunicación. Dentro del período lingüístico se consideran las 

siguientes subetapas: 

a) De los doce a los catorce meses de edad El niño comienza con el desarrollo 

lexical, contando en su repertorio lingüístico 3 a 5 palabras (mamá, papá, tata, 

caca, etc.). Empieza también a utilizar las formas fonéticamente convencionales de 

la comunidad lingüística. Entre los 13 y 14 meses, el niño inicia la conocida etapa 

"holofrástica" (palabra-frase), Por ejemplo, "abe" (abrir)  
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b) De los quince a los dieciocho meses de edad: Dentro de su repertorio léxico 

cuenta con 5 a 15 ó 20 palabras,  en esta etapa surge el habla verdadera. 

c) De los dieciocho a veinticuatro meses de edad: Cuentan con un vocabulario 

mayor a 50 palabras, utilizando sustantivos (nombres), verbos (acciones) y 

calificadores (adjetivos y adverbios). 

d) De los dos a los tres años de edad: A los tres años se produce un incremento 

rápido del vocabulario, llegando a tener un promedio de 896 palabras y a los tres 

años y medio 1222 palabras. 

e) De cuatro a los cinco años de edad: El niño empieza a utilizar los pronombre y 

cuenta con un vocabulario de 1,500 palabras y a los cinco años, 2,300 palabras 

aproximadamente. Entre los 4 ó 5 años, el niño suele estar ya capacitado para 

responder a preguntas. 

f) De los seis a los siete años de edad: El niño supera  el período egocéntrico y su 

pensamiento se torna lógico-concreto. Ahora es capaz de tomar en cuenta los 

comentarios y críticas de los demás. “9 

PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL 

 

DEFINICIÓN  DE PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL  

 

“El término Parálisis cerebral infantil  hace referencia a una debilidad o problema 

en la utilización de los músculos, que se manifiesta con alteraciones en el control 

del movimiento, el tono muscular y la postura. Mientras que el término Cerebral 

quiere resaltar que la causa de la parálisis cerebral radica en una lesión (herida y 

posterior cicatriz) en las áreas motoras del cerebro que controlan el movimiento y 

la postura. La PCI puede sobrevenir antes del nacimiento por factores perinatales, 

durante el parto (anoxia o falta de oxígeno en el cerebro, bajo peso al nacer, 

comprensión de la cabeza, etc.) o con posterioridad por factores postnatales 

(anoxia, traumatismos, infecciones, etc.)”.10 

                                                           
9
 Dr. C. George Boeree, Desarrollo del lenguaje. Pág. 97,98,99 

10
 Black, P. D. Defectos oculares en los niños con parálisis cerebral. British Medical Jaournal, Num. 

281, 1980 páginas 487-488. 
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CAUSAS DE LA PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL 

 “PRENATALES O ANTES DEL NACIMIENTO 

 Alteraciones genéticas o cromosómicas, que comprometen el desarrollo del 

sistema nervioso central. 

 Alteraciones en el  estado de salud de la madre, complicaciones del 

embarazo que comprometen el estado de salud del feto, exposición a 

radiaciones, infecciones prenatales como la Toxoplasmosis, los 

Citomégalovirus, el herpes o la sífilis, incompatibilidad sanguínea materno 

fetal. 

 Falta de oxigenación cerebral ocasionada por problemas en el cordón 

umbilical o la placenta..  

 Malformaciones del sistema nervioso  

 Hemorragia cerebral antes del nacimiento  

 Infección por virus durante el embarazo  

 Incompatibilidad sanguínea entre la madre y el niño (RH Negativo)  

 Exposición a radiaciones durante el embarazo.  

 Ingestión de drogas ó tóxicos durante el embarazo.  

 Desnutrición materna (anemia).  

 Amenaza de aborto.  

 Ingestión de medicamentos contraindicados por el médico.  

 Madre añosa ó demasiado joven.  

PERINATALES O  DURANTE EL NACIMIENTO 

 Asfixia durante el parto, ya sea por una deprivación de oxígeno (hipoxia) o 

falta de aporte sanguíneo a la corteza cerebral (isquemia). 

 Niños prematuros  

 Bajo peso al nacer.  

 Falta de Oxígeno en el cerebro durante el nacimiento  

 Complicaciones durante el parto.  

 Mal uso y aplicación de instrumentos (fórceps).  

 Placenta previa ó desprendimiento de la placenta.  

 Parto prolongado y/o difícil.  

 Asfixia por circulares de cordón umbilical al cuello.  
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 Cianosis al nacer. (Coloración oscura de la piel)  

 Introducción de líquido en las vías respiratorias  

 Partos múltiples. (Gemelos, trillizos)  

 Puntuación Apgar baja.(Puntuación que valora el estado de salud del bebé al 

nacimiento) etc.  

 POSNATALES O  DESPUES DEL NACIMIENTO: 

 Infecciones del tipo del Estreptococos, o herpes virus, las encefalitis o 

meningitis, traumatismos, accidentes del hogar, trastornos metabólicos, 

neumonías congénitas, convulsiones, complicaciones por aspiración de 

meconio.  

 Golpes en la cabeza  

 Infecciones del sistema nervioso (Meningitis, Encefalitis).  

 Intoxicaciones (con plomo, arsénico).  

 Epilepsia (Convulsiones).  

 Fiebres altas con convulsiones.  

 Accidentes por descargas eléctricas.  

 Lesión del sistema nervioso por falta de oxígeno. 

 Retardo en el crecimiento  intrauterino 

 Infección viral (rubéola, toxoplasmosis, etc.) 

 Medicación inadecuada 

 Incompatibilidad sanguínea 

 Incompatibilidad del Rh 

 Exposición a rayos X 

 Hipoxia: falta de oxígeno 

 Dificultades en el parto 

 Anoxia: estado de  oxigenación insuficiente 

 Ictérica 

 Traumatismos (ventosa, Desprendimiento de la  placenta 

 Prematuridad 

 Alimentación deficiente 

 Enfermedades infecciosas 

 Accidentes cardiovasculares 
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 Meningitis”11 

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL. 

CLASIFICACIÓN DE LA PARALISIS CEREBRAL SEGÚN SU TOPOGRAFIA 

“Según la parte afectada del cuerpo, se le da un nombre u otro, Dentro de esta 

forma topográfica nos vamos a referir muy brevemente. 

 MONOPLEJIAS.- Es la parálisis limitada a un miembro, puede ser completa o 

incompleta, puede abarcar todos los grupos musculares  o solo alguno de 

ellos, según la localización de la lesión causal se distinguen. 

 

 Monoplejías Cerebrales.- Causadas por un tumor cerebral o meningitis, 

dependen de una lesión de la corteza motriz que afecta el centro motor 

del miembro paralizado. 

 Monoplejías Medulares.- Pueden ser fláccidas causadas por 

poliomielitis, las espásticas son raras se limitan  a la Monoplejías, se dan 

trastornos semánticos y de los reflejos. 

 Monoplejías Radiculares: Cuándo se afectan las raíces que 

corresponden a los músculos de los miembros, causadas por 

traumatismos y comprensiones, tumores, sífilis, infecciones.     

 Monoplejías Neuríticas: Producida por alteraciones de los troncos 

nerviosos, periférico, causada por polineuritis. 

 

 HEMIPLEJIAS.- S e caracteriza por la pérdida de la motilidad en una mitad 

del cuerpo, puede ser orgánica o funcional, la orgánica supone una 

alteración anatómica de un punto cualquiera de la neurona piramidal. Esta 

puede ser por traumatismos lesiones vasculares, enfermedades 

infecciosas, etc. La función es cuando no existe lesión descubrible  a nivel 

de la vía motriz, por ejemplo es producida por una histeria.Se dan las 

siguientes variedades de hemiplejias. 

 

                                                           
11

 Campero, C.M. y Lahud, R. (1981). Participación de la Familia en el Manejo y Cuidado del Niño 

con Parálisis Cerebral. México: Regional de Estimulación Temprana UNICEF. pp.1-10; 122. 
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 Hemiplejías Directas.- Cuando toda parálisis se encuentra en la mitad 

del cuerpo, se da cuando la vía piramidal es afectada antes de la 

decusación o, cuando la decusación se ha efectuado por completo. 

 Hemiplejía Alternas.- Cuando la lesión de la vida piramidal esta en el 

tronco cerebral. 

 Hemiplejía Espinal.- Es directa y respeta la cara, se acompaña de 

trastornos en la sensibilidad, en el lado opuesto, hay conservación de la 

sensibilidad superficial y trastornos de la sensibilidad profunda en el 

mismo lado de la lesión.  

 

 PARAPLEJÍAS.- E s la pérdida de dos mitades simétricas del cuerpo o de los 

dos miembros inferiores, para que haya hemiplejía se requiere una lesión 

bilateral de la vía motora. Existen los siguientes tipos de paraplejías. 

 Paraplejía fláccida: puede ser medular o neurítica. La medular se 

caracteriza por la parálisis de los miembros inferiores, por lesión de las 

astas anteriores medulares. La neurítica se inicia en forma lenta, pero en 

algunas ocasiones en forma brusca los miembros inferiores no son 

atacados de la misma manera, es mayor en los músculos extensores. Se 

producen por poliomielitis, polineuritis, traumatismos, infecciones 

tóxicas, procesos tumorales, etc. 

 Paraplejía Espástica.- Se presenta espasticidad o hipertonía marcada, 

por lo general los miembros inferiores se presentan con extensión, los 

músculos y rodillas juntas y apretadas, los pies en equinismo. Entre las 

causas    podemos mencionar: Tumores meníngeos, tumores medulares, 

sífilis, traumatismos de la médula, esclerosis medulares, etc. 

 Paraplejías con alteraciones graves de la sensibilidad.- Se la observa en 

la Tabes, es la pérdida de motilidad, el enfermo Tabe siente que de 

pronto durante la marcha sus piernas dejan de obedecer y cae, un 

segundo más tarde, se recupera, se levanta y continúa marchando como 

antes. 

 Paraplejías Funcionales: Su tipo es la paraplejía histérica que puede ser 

fláccido o espástica.  

 

 TETRAPLEJIAS O CUADRIPLEJIAS.- Es la parálisis de los cuatro miembros, se 

producen por la lesión de la médula espinal en su porción cervical. L parálisis 
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puede ser de tipo fláccido o espástico, según la causa s encuentra en la 

Parálisis Cerebral Infantil.”12  

 

CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE EXPRESIVO DE LOS NIÑOS CON PARÁLISIS 

CEREBRAL INFANTIL 

“La capacidad de comunicarse de un niño afectado por Parálisis Cerebral va a 

depender en primer lugar de su desarrollo intelectual, que hay que estimular 

desde el principio. Su capacidad de habla o de lenguaje también dependerá de la 

habilidad para controlar los pequeños músculos de la boca, la lengua, el paladar 

y la cavidad bucal. 

 

Las dificultades para hablar que tienen los paralíticos cerebrales suelen ir unidas 

a las de tragar y masticar, aunque la intervención conjunta de diversos 

profesionales le ayudarán con estos problemas. 

La mayoría de los niños afectados podrán ejercitar en alguna medida la 

comunicación verbal, mientras que otros podrán beneficiarse de la utilización de 

sistemas aumentativos de la comunicación. 

Según Robinson (1983) indicó que el 20% de los niños con parálisis cerebral 

muestran problemas de oído o lenguaje". (Anthony, T. 1993) Típicamente la 

pérdida del oído es sensorineural. Más allá de eso no se han hecho muchas 

investigaciones hasta la fecha sobre la pérdida del oído y CP. Sin embargo, es 

importante que los niños con CP, también reciban una evaluación del oído, 

especialmente si también tienen una incapacidad de la vista. 

Los niños con PCI a menudo tienen problemas con el lenguaje. Esto es porque la 

parálisis cerebral afecta los músculos que se usan para producir el habla (la 

lengua, garganta, pulmones, etc.) esto se conoce como disartria. El habla de 

estos niños puede ser lenta y confusa. Sus voces pueden tener un sonido nasal si 

entra demasiado aire por la nariz o suenan como que han tenido un resfriado si 

                                                           
12

 CAHUZAC, El niño con trastornos motor de origen cerebral pág. 29 
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muy poco aire entra por la nariz. Las facciones también pueden distorsionarse 

cuando hablan”13  

DISARTRIA 

¿QUÉ ES LA DISARTRIA?    

“Según Puyuelo (2001) etimológicamente el término disartria se deriva del griego 

dys = defecto y arthon = articulación. Así pues definimos disartria como una 

alteración de la articulación propia de lesiones en el sistema Nervioso Central 

(SNC), así como de enfermedades de los nervios o de los músculos de la lengua, 

faringe y laringe, responsables del habla. Por tanto, la disartria es una dificultad 

de la expresión oral del lenguaje debida a trastornos del tono y del movimiento 

de los músculos fonatorios, secundaria a lesiones del SNC. 

En la disartria no existe trastorno en el ámbito lingüístico, sino tan solo afectación 

del componente motor lo que repercute en la articulación del sujeto. 

CLASIFICACIÓN DE LAS DISARTRIAS. 

Las lesiones producidas en el SNC pueden localizarse en distintos puntos, en 

función de los cuales estableceremos diferentes tipos de disartrias. Así, podemos 

diferenciar: 

1. DISARTRIA FLÁCIDA:  

En este caso la lesión está localizada en la neurona motriz inferior. Como notas 

descriptivas de esta disartria tendríamos:   

 Alteración del movimiento voluntario, automático y reflejo.   

 Flacidez y parálisis con disminución de reflejos musculares.   

 Atrofia de las fibras musculares.   

 Posible afectación de la musculatura respiratoria.   

 Afectación de la lengua.   

 Afectación de los movimientos del paladar.   

                                                           
13

 http://www.tsbvi.edu/seehear/fall98/cpvh-span.htm, fecha 10 de Diciembre del 2010, hora 17:30 

http://www.tsbvi.edu/seehear/fall98/cpvh-span.htm
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 Disminución del reflejo de náuseas.   

 Deglución dificultosa.  

 Debilidad de las cuerdas vocales, paladar y laringe.  

 Alteraciones respiratorias (rápida y superficial).   

 Voz ronca y poco intensa.   

 Hipernasalidad.   

 Articulación consonántica distorsionada.   

2. DISARTRIA ESPÁSTICA:  

La afectación se produce a nivel de la neurona motriz superior; son características 

de esta afectación:  

 Debilidad y espasticidad en un lado del cuerpo, en los músculos distales de 

las extremidades, la lengua y los labios.   

 Resistencia al movimiento pasivo de un grupo muscular.   

 Los reflejos de estiramiento muscular están exagerados.   

 La respiración y la fonación no suelen afectarse.  

  Disfunción articulatoria.   

  Se asocia a otras patologías (encefalitis, esclerosis múltiple, traumatismos 

craneales).  

 No hay atrofia de fibras musculares.   

  Frecuente alteración del control emocional.   

  Emisión de frases cortas.  

  Voz ronca.   

  Tono bajo y monótono.   

 Lentitud en el habla.   

 En ocasiones se producen interrupciones tonales o de la respiración.   

  La articulación consonántica suele ser poco precisa y, a veces, se producen 

distorsiones vocálicas.   

3. DISARTRIA ATÁXICA:  

La afectación del cerebelo ocasiona una disartria atáxica. Es a partir de lesiones 

cerebelosas cuando se deduce que este órgano regula la fuerza, velocidad, 
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duración y dirección de los movimientos ocasionados en otros sistemas motores. 

En general, la afectación del habla ocurre simultánea a lesiones cerebelosas 

bilaterales o generalizadas (Bagunyá y Sangorrín, 1988). Como descripción de los 

trastornos cerebelosos señalamos:  

 Hipotonía de los músculos afectados.   

  La dirección, duración e intensidad de movimientos son lentos e 

inapropiados en la fuerza.   

  Posible irregularidad de los movimientos oculares.   

 Disfunción faríngea caracterizada por una voz áspera y una 

monotonía en el tono con escasas variaciones en la intensidad.  

 Disfunciones articulatorias mediante distorsiones.   

 Alteraciones prosódicas por énfasis en determinadas sílabas.”14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 www.psicopedagogia.com/disartria 
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4. METODOLOGÍA 

Es  una investigación de carácter descriptiva y de tipo científico social que se 

desarrollo mediante diversos métodos, técnicas e instrumentos que  permitieron  

recoger información bibliográfica, los mismos que ayudaron a orientar el trabajo de 

investigación, además se aplicaron  técnicas e instrumentos psicométricos para 

poder llegar a   indagar el problema planteado y de esta manera lograr  obtener  

conclusiones, recomendaciones y alternativas de solución. Los métodos que se 

utilizaron son los siguientes: 

 MÉTODO CIENTÍFICO: Este método sirvió  para seleccionar correctamente el 

material bibliográfico para la construcción del marco teórico  

correspondiente a las variables de  la  investigación, y de la misma manera 

nos permitió adquirir los conocimientos fundamentales para llevar a cabo la 

investigación de campo. 

 

 MÉTODO DESCRIPTIVO: Este método permitió  detallar el estado actual de 

los estados de ánimo de los padres de familia y como estos inciden en el 

lenguaje expresivo. 

 

 MÉTODOS ANALÍTICO – SINTÉTICO: Este método constituyo un apoyo 

fundamental para buscar los instrumentos necesarios y obtener información 

acerca de los estados de ánimo de los padres de familia y como estos 

influyen en el lenguaje expresivo de los niños con PCI 

Las técnicas e instrumentos que utilizarán  para realizar la investigación son las 

siguientes:  

 ENCUESTAS: Se les aplico a 5 terapeutas del Centro de Rehabilitación para 

niñas, niños y jóvenes con Discapacidad “Senderos de Alegría”, quienes se 

mostraron predispuestos a colaborar y brindar la información necesaria 

acerca de los estados de ánimo de los padres. De la misma manera se realizó 

una encuesta, a 12 padres de familia, para obtener información  acerca de 

sus estados de ánimo y las causas que los motivan a cambiar los mismos.    
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 FICHA DE ARTICULACIÓN: Se aplicó a 12 niños con PCI  la misma que nos 

sirvió  para poder detectar o determinar las alteraciones de lenguaje y el 

grado de articulación. Esta ficha consta de una lista de palabras con cada 

uno de los  fonemas, durante la aplicación de esta ficha los niños fueron 

muy colaboradores, además  sirvió para poder darnos cuenta de la similitud 

que tienen los niños en la articulación del lenguaje. 

 

 

 FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN ORAL.-  La cual  permitió  

examinar los órganos fono articulatorios del niño con Parálisis Cerebral. Esta ficha 

consta de una lista de ítems en las cuales se selecciono donde tenían  mayor 

problema. Fue aplicada a toda la muestra que son 12 niños con PCI. 

 

 FICHA DE OBSERVACIÓN: La misma que sirvió  para identificar los estados de 

ánimo más frecuentes  que presentan los padres de familia y como inciden en el 

lenguaje expresivo de los niños con Parálisis Cerebral Infantil.  Fue aplicada a los 12 

padres de familia, esta ficha consta de una lista de los estados de ánimo tanto 

negativos y positivos y de los días de la semana en la cual se fue marcando con un 

ítem el estado de ánimo más frecuente  durante el día que correspondía. 

 

 TEST DE ZIMTMERMAN: Este test nos permitió determinar en qué etapa de 

lenguaje se encuentra el niño con parálisis cerebral Infantil. Fue aplicada a la 

muestra de los 12 niños, este test consta de una lista de actividades de acuerdo a 

la edad verbal en la que el niño tenía que realizarlas correctamente para poder 

determinar la etapa de lenguaje en la que se encontraban cada niño de acuerdo a 

la habilidad verbal del mismo. 

 

POBLACIÓN 

 

CATEGORIA FRECUENCIA 

Niños con Discapacidad  76 

Padres de Familia 76 
Terapeutas 6 

TOTAL 158 
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MUESTRA 

Se selecciono la muestra de forma aleatoria, tomando como referencia las edades 

de los niños y niñas de 5 a 12 años de edad, la muestra quedo distribuida de la 

siguiente manera: 

 DISCAPACIDAD NUMERO DE NIÑOS 

Niños con Parálisis  Cerebral Infantil 12 

P. Familia de los niños con PCI 12 

Terapeutas 5 

TOTAL 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÀLISIS Y 

DISCUSIÒN DE 

RESULTADOS 
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

TEST DE ZITMMERMAN 

CASOS  EDAD CRONOLÓGICA ETAPA DE LENGUAJE 

 Caso 1 

 Caso 2 

 Caso 3 

 Caso 4 

 Caso5 

 Caso 6 

 Caso 7  

 Caso 8 

 Caso 9 

 Caso 10 

 Caso 11 

 Caso 12 

 

 12 años 

 10 años 

 8  años 

 5 años 

 8 años 

 11 años 

 9 años 

 12 años 

 10 años 

 7 años 

 6 años 

 8 años 

 2 años 6 meses 

 2 años 6 meses 

 1 año 6 meses a 2 años 

 1 año 6 meses a 2 años 

 1 año 6 meses  

 2 años 6 meses 

 2 años 6 meses a 3 años  

 2 años 6 meses 

 2 años 6 meses 

 1 año 6 meses a 2 años 

 1 año 6 meses a 2 años 

 1 año 6 meses a 2 años 

 

Fuente: Test de Zitmmerman, aplicado a 12 niños con PCI. 

Autoria: Las investigadoras  
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ANÁLISIS: De los 12 niños a los cuales se les aplico el Test, 6 de ellos que 

corresponden al 50%  cuya edad cronológica fluctúa entre los 9 a 12 años tienen 

una edad verbal entre los 2 años 6 meses a 3 años, mientras que los 6 niños 

restantes que corresponden al otro 50% cuyas edades se encuentran entre los 5 y 8 

años poseen una edad verbal de 1 año 6 meses a dos años, es decir que todos los 

12 niños se encuentran en la etapa lingüística del lenguaje. 

 

INTERPRETACIÓN:    De los resultados obtenidos en este test el mayor número de 

porcentaje de los niños tienen un retraso en el lenguaje de unos 6 a 10 años 

aproximadamente en relación a la edad cronológica, es decir que se encuentran en 

la etapa lingüística de lenguaje.  Es por esto que Lenneberg, 1967, Bruner, 1976 y 

muchos otros, afirman que el desarrollo del lenguaje se da en dos etapas 

principales que son la etapa pre lingüística y la etapa lingüística y que en dicho 

proceso intervienen muchos factores, todos ellos estrechamente ligados al 

desarrollo integral del niños 
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

ESTADOS DE ÁNIMO DE LOS PADRES DE FAMILIA 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Tristeza, Angustia, 

Desesperación. 

8 66.67 % 

 Alegría, y en ocasiones 

aceptación , confianza 

4 33.33% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta  aplicado a 12  Padres de Familia de los niños con PCI. 
Autoria: Las investigadoras 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS: De las 12 personas encuestadas 8 de ellas que 

corresponden al 66,67% menciona que sus estados de ánimo más 

frecuentes son tristeza, angustia, desesperación, mientras que las   4 
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personas restantes que corresponden al 33,33% expresa que sus 

estados de ánimo son alegría y en ocasiones aceptación, confianza 

 

INTERPRETACIÓN: De los resultados obtenidos en la encuesta el 

mayor número de Padres de familia mencionan que los estados de 

ánimo más frecuentes son: Tristeza, angustia, desesperación. Esto se 

lo puede confirma con el DSM IV los estados de ánimo más 

frecuentes en las personas son: Alegría, tristeza, ira, enojo, 

sorprendido, pensativo, abatido, afligido y apenado, dependiendo a 

las situación es que se encuentre el individuo. En cambio Garrard los 

estados de ánimo de los padres de familia se presentan de manera 

circular, sin una lógica de asenso establecida, con avances, pero 

también con periodos de incertidumbre y estancamiento, así como 

con la aparición de sentimientos de tranquilidad, precedidos por los 

de impotencia e incertidumbre. 

 

CUASAS PARA CAMBIAR LOS ESTADOS DE ÁNIMO DE LOS PADRES DE FAMILIA 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Problemas de lenguaje de mi hija (o) ya que no 
puedo entenderle. 

7 58,33% 

 Los problemas económicos, el no poder trabajar 
porque tengo que cuidarla a mi hija, el no tener 
tiempo 

5 41,67% 

TOTAL 
12 100% 

Fuente: Encuesta  aplicado a 12  Padres de Familia de los niños con PCI. 
Autoria: Las investigadoras 
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ANÁLISIS: De las 12 personas encuestadas 7 de ellas que corresponden 

al 58,33% explica que una de las causas para que el cambie sus estados 

de ánimo es el problema de lenguaje de sus hijo y el no poder 

comunicarse adecuadamente con él, mientras que las 5 personas 

restantes que corresponden al 41,67% nos dice que la causa es el 

problema económico, el no poder trabajar porque tienen que cuidar a 

sus hijos y por no tener tiempo. 

 

 INTERPRETACIÓN: De los resultados obtenidos, la mayor cantidad de 

porcentaje de los padres de familia de los niños con Parálisis cerebral 

infantil manifiesta que las causas para que cambien sus estados de 

ánimo es el problema de lenguaje que presenta su hijo. Esto se lo 

corrobora con  Hawkins el mismo que manifiesta que las causas que 

motivan a cambiar a las personas sus estados de ánimo son: los 

problemas económicos,  familias que tienen niños con alguna 
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discapacidad, con mayor énfasis a los niños que presentan PCI entre 

otras cosas, son situaciones difíciles que pueden generar una presión 

difícil de sobrellevar. Estos acontecimientos de la vida y el estrés 

pueden acarrear sentimientos de tristeza  o dificultar el control de sus 

del estado de ánimo.     

 

EL PROBLEMA DE LENGUAJE COMO CAUSA PRINCIPAL 

CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 

NO 

12 

0 

100 

0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Encuesta aplicada a 12 Padres de Familia de los niños con PCI  

Autoría: Las investigadoras.  
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ANÁLISIS: De las 12 personas encuestadas 12 de ellas que corresponden 

al 100% mencionan que una de las causas para que ellos cambien sus 

estados de ánimo es el problema de lenguaje que tienen sus hijos. 

 

INTERPRETACIÓN: De los resultados obtenidos todos los padres de 

familia de los niños con PCI manifiestan que una de las causas para que 

ellos cambien sus estados de ánimo es el problema de lenguaje que 

presenta su niño, corroborando así con el criterio de  María Dolores y 

David M. Almeida manifiestan que el lenguaje es una conducta 

individual de cada persona a través de la palabra, pensamientos, ideas, 

emociones, estados de ánimos, esto no sucede en los niños con Parálisis 

Infantil y como consecuencia  sus padres no  pueden comprender lo que 

manifiestan.  

 

ESTADOS DE ÁNIMO Y LA RELACIÓN FAMILIAR 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 No me comunico para 

evitar problemas. 

 
7 58,33% 

 Le grito, trato mal. 5 41,67% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Encuesta  aplicado a 12  Padres de Familia de los niños con PCI. 
Autoria: Las investigadoras 
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ANÁLISIS: De las 12 personas encuestadas 7 de ellas que 

corresponden al 58,33% menciona que cuando sus estados de ánimo 

cambian prefieren no comunicarse con sus hijos (as) para evitar 

problemas mientras que las 5 personas restantes que corresponden al 

41,67% manifiesta que cuando se encuentran con un estado de ánimo 

negativo les gritan les tratan mal. 

 

INTERPRETACIÓN: De los resultados obtenidos la mayor cantidad de 

padres de familia menciona que cuando sus estados de ánimo 

cambian prefieren no comunicarse con sus hijos. Esto se lo confirma 

con Ruiz Estrada y Gershon el lenguaje se configura como aquella 

forma que tienen los seres humanos para comunicarse. Cuando existe 

un estado de ánimo negativo de los padres con sus hijos la 

comunicación se ve afectada.  
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ENCUESTA PARA LOS TERAPEUTAS 

ESTADOS DE ÁNIMO MÁS FRECUENTES DE  PADRES DE FAMILIA   

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Tristeza, angustia, negación y  

Confusión 

3 60% 

 En algunas ocasiones Alegría, 

aceptación, Conformidad 

2 40% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Encuesta aplicado a 5 Terapeutas del Centro de rehabilitación “Senderos de 
Alegría”. 
Autoria: Las investigadoras 

 

 

ANÁLISIS: De las 5 personas encuestadas 3 de ellas que corresponde al 60% 

manifiestan que los estados de ánimo más frecuentes que presentan los 

Padres de familia de los niños con PCI son: Tristeza, angustia, negación y 

confusión, mientras que 2 de ellos que corresponden al 40% mencionan 
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que el algunas ocasiones los estados de ánimo de los padres de familia son 

de Alegría, Aceptación, Conformidad. 

INTERPRETACIÓN: De los resultados obtenidos la mayor cantidad de 

porcentaje de los terapeutas manifiestan que los estados de ánimo de los 

padres de  familia son tristeza, angustia negación, etc. A esto corroboramos  

según el criterio del  neurólogo y psiquiatra Enrique De Rosa quien dice que 

los estados de ánimo más frecuentes de los padres de familia de los niños 

con PCI son: Alegría, tristeza, ira, enojo, sorprendido, pensativo, abatido, 

afligido y apenado. 

 

CAUSAS PARA CAMBIAR LOS ESTADOS DE ÁNIMO 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Los sentimientos de culpa y los 

problemas que tiene en si el niño 

como el de lenguaje.                                                                                                       

4 80% 

 Los problemas Económicos o de 

trabajo. 

1 20% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Encuesta aplicado a 5 Terapeutas del Centro de rehabilitación “Senderos de 
Alegría”. 
Autoria: Las investigadoras 
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ANÁLISIS: De las cinco personas encuestadas, 4 de ellas que 

corresponden al 80% manifiesta que las causas principales para que los 

padres de familia de los niños con PCI cambien sus estados de ánimo  son 

los sentimientos de culpa y los problemas que en sí tiene el niño como el 

de lenguaje principalmente, mientras que 1 persona que corresponde al 

20% menciona que la causa son los problemas económicos o el trabajo. 

INTERPRETACIÓN: De los resultados obtenidos la mayor cantidad de 

porcentaje de los terapeutas mencionan que los sentimientos de culpa, el 

problema de lenguaje y los problemas económicos son las causas para 

que los padres de familia cambien sus estados de ánimo. A esto también 

se refiere el   neurocientífico de la Universidad de San Diego, Robert Mc 

Givern, que afirma que la causa para que los estados de ánimo cambien 

dependen de la mente, es decir lo que piensa y siente una persona y su 

funcionamiento físico. Es decir que los padres de familia que tienen hijos 

con discapacidad siempre suelen tener sentimientos de culpa y por ende 

pensamientos erróneos acerca de la discapacidad de su hijo.  
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LA COMUNICACIÓN FAMILIAR 

 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Su comunicación es un poco deficiente 

ya que los niños tienen un problema 

de lenguaje  

5 100 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Encuesta aplicado a 5 Terapeutas del Centro de rehabilitación “Senderos de 
Alegría”. 
Autoria: Las investigadoras 

 

 

 

ANÁLISIS: De las cinco personas encuestadas, cinco de ellas  que 

corresponde al 100% menciona que la comunicación de los padres de 

familia con sus hijos es un poco deficiente ya que por su discapacidad 

tienen un problema de lenguaje. 

 



39 
 

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos todos los 

terapeutas opinan que la comunicación de los padres de familia con sus 

hijos es deficiente o mala, y a esto también le influye el problema de 

lenguaje que tiene el niño.  Esto lo confirmamos con el criterio de Kathlen 

Keating quien dice que la comunicación es muy deficiente cuando los padres 

de familia están con sus estados de ánimo negativos ya que dependiendo de 

ello nuestras conversaciones son diferentes. Todos los días tenemos 

múltiples experiencias en las cuales observamos cómo lo que decimos 

influye en el estado de ánimo de la gente. 

 

EL PROBLEMA DE LENGUAJE Y ESTADOS DE ÁNIMO 

CATEGORIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

 Si influye ya que su lenguaje es lento y 

limitado 

5 100% 

TOTAL  5 100% 

Fuente: Encuesta aplicado a 5 Terapeutas del Centro de rehabilitación “Senderos de 
Alegría”. 
Autoria: Las investigadoras 
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ANÁLISIS: De las cinco personas encuestas, cinco de ellas que 

corresponde al 100% manifiesta que el problema del lenguaje de los niños 

con PCI es una de las causas para que exista un cambio en los estados de 

ánimo de los padres de familia de los niños con PCI.  

INTERPRETACIÓN: De acuerdo a los resultados obtenidos todos los 

terapeutas afirman que el problema de lenguaje si es una de las causas 

para que los padres de familia cambien sus estados de ánimo, esto lo 

podemos corroborar con el criterio de  Patricia de la Sierra Diez quien 

menciona que a los padres y a las madres les gusta tener con los hijos una 

comunicación fluida y positiva. Cuando esto no es así, la relación se 

deteriora y se convierte en superficial, aparecen las dudas y la 

desconfianza, los problemas pasan por la mente de los padres y surge la 

angustia. 
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FICHA DE EXAMEN DE ARTICULACIÓN 

 

 
 
CASOS 

PROBLEMAS DE ARTICULACIÓN 

OMISIÓN SUSTITUCIÓN DISTORSIÓN 

Caso 1     

Caso 2     

Caso 3     

Caso 4     

Caso 5     

Caso 6     

Caso 7     

Caso 8     

Caso 9     

Caso 10     

Caso 11     

Caso 12     

TOTAL 4 0 8 

PORCENTAJE 33,33 0 66,67 
Fuente: Ficha de Examen de Articulación, aplicado a 12 niños con PCI. 

Autoria: Las investigadoras   
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ANÁLISIS: De los 12 niños que se les aplico el examen de articulación,  4 de ellos 

que corresponden al 33,33% tienen problemas de lenguaje como es omisión, 

mientras que el 66,67% tienen problemas de lenguaje en lo que se refiere a 

distorsiones. 

INTERPRETACIÓN: De los resultados obtenidos en esta ficha de examen de 

articulación nos podemos dar cuenta que el mayor número de porcentaje de niños 

tienen problemas de lenguaje ya sean distorsiones u omisiones, por lo que tienden 

a cambiar los fonemas m,p,n,s,y,c,r, y las sílabas dobles PI-BI-FI-CI-GI-Br-Cr-Fr-Pr-

Dr-Tr. De igual forma Anthony, T. (1993) indica que todos  los niños con PCI  tienen 

problemas con el lenguaje, esto es porque la parálisis cerebral afecta los músculos 

que se usan para producir el habla (la lengua, garganta, pulmones, etc.). El habla de 

estos niños puede ser lenta y confusa. Sus voces pueden tener un sonido nasal si 

entra demasiado aire por la nariz o suenan como que han tenido un resfriado si 

muy poco aire entra por la nariz. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS ESTADOS DE ÁNIMO DE LOS PADRES DE FAMILIA 

 

CASOS DE PADRES DE FAMILIA DE LOS 

NIÑOS CON PCI 

ESTADOS DE ÁNIMO MÁS FRECUENTES  

 Caso 1  Enojo, serenidad, pensativo, apenado, 

sorprendido . 

 Caso 2 Apenado, triste, pensativo, enojo, 

sorprendido,  y resignación.  

 Caso 3 Aceptación, resignación, confianza, 

resolución, enojo, triste, apenado, 

serenidad y pensativo.  

 Caso 4 Tristeza, apenado, pensativo, 

sorprendido, enojado, pensativo, 

aceptación, confianza.  

 Caso 5 Aceptación, apenado, pensativo, 

serenidad, sorprendido, enojado. 

 Caso 6 Triste, apenado, pensativo, serenidad, 

aceptación, resignación, sorprendido y 

enojado.   

 Caso 7  Sorprendido, serenidad, apenado, 

pensativo, confianza, resignación.  

 Caso 8 Enojado, serenidad, apenado, pensativo, 

resignación, triste resolución, 

sorprendido, etc.   

 Caso 9 Triste, apenado, serenidad, sorprendido, 

pensativo, enojado, aceptación  
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 Caso 10 Apenado, serenidad, pensativo, triste 

enojado, sorprendido, aceptación y 

resignación.  

 Caso 11 Apenado, serenidad, confianza enojado, 

pensativo, triste, sorprendido. 

 Caso 12 Enojado, serenidad, apenado, pensativo, 

triste, resignación, resolución, 

aceptación.  

Fuente: Ficha de Observación de los estados de ánimo, aplicado a 12 Padres de Familia de los 

niños con PCI. 

Autoria: Las investigadoras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALISIS.- De los 12 padres de familia observados, 10 de ellos que corresponden al 

83,33% manifiestan que sus estados de ánimo más frecuentes son: Tristeza, Enojo, 

Apenado, resignación; mientras que 2 de ellos que corresponden al 16,67% 

mencionan que sus estados más frecuentes son serenidad, aceptación, confianza. 
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INTERPRETACIÓN.- De los resultados obtenidos en la ficha de observación de los 

padres de familia, los estados de ánimo más frecuentes que presentan los mismos 

son: Tristeza, Enojo. Apenado, Resignación. Para Strange y el psicólogo Juan David 

Vallejo los estados de ánimo de los padres de familia de los  niños con discapacidad 

tienen una característica principal que es una alteración en el humor, ausencia de 

felicidad, desesperanza, falta de aliento, ausencia del placer o falta de interés, etc.  
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FICHA DE EVALUACIÓN DE LA  ESTRUCTURA Y FUNCIÓN ORAL 

Fuente: Ficha de evaluación de Estructura y Función Oral , aplicado a 12 niños con PCI. 

Autoria: Las investigadoras  

 

 

 

 
CASOS 

ALTERACIONES EN LOS ORGANOS BUCOFONATORIOS 

LENGUA LABIOS PALADAR DIENTES MAXILAR F. 
VEGETATIVAS 

Caso 1 X X   X  

Caso 2 X X   X  

Caso 3 X X   X  

Caso 4 X X   X X 

Caso 5 X X   X  

Caso 6 X X   X  

Caso 7 X X   X  

Caso 8 X X   X X 

Caso 9 X X   X X 

Caso 10 X X   X X 

Caso 11 X X   X X 

Caso 12 X X   X  
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ÁNALISIS: De los 12 niños encuestados, el 100% presentan problemas en los 

órganos  bucofonatorios con mayor énfasis  en sus labios, lengua y  mandíbula.  

INTERPRETACIÓN: De los resultados obtenidos en esta ficha de evaluación de 

estructura y función oral, todos los niños que tienen Parálisis cerebral Infantil 

presentan problemas en los órganos bucofonatorios, con mayor  énfasis en sus 

labios, lengua y mandíbula. Con lo que Corroboramos con Verónica Garcés  ya que 

manifiesta que la capacidad de comunicarse de un niño afectado por Parálisis 

Cerebral va a depender en primer lugar de su desarrollo intelectual y dependerá de 

la habilidad para controlar los pequeños músculos de la boca, la lengua  y el 

paladar.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÒN 
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DISCUSIÓN  

Objetivo 1. 

 

 Determinar los estados de ánimo más frecuentes de los padres 

de familia de los niños con PCI. 

Mediante los instrumentos aplicados a los padres de familia de los niños con PCI y a 

los terapeutas, podemos deducir que los estados de ánimo más frecuentes de los 

padres de familia son: tristeza, angustia, desesperación, alegría, aceptación, 

confianza,  lo que se corrobora con lo que manifiesta  el Terapista Salvador Garrido 

M.  “…… cuando existe un hijo con discapacidad, produce un gran impacto sobre 

sus padres quienes suelen tener una serie de reacciones emocionales que se 

manifiestan con sentimientos de: dolor, consternación, duda, tristeza, angustia, 

etc. surgiendo en ellos un desequilibrio emocional, social, económico y falta de 

conocimiento sobre el problema que trae como consecuencia falta de atención al 

niño…”.      

Objetivo 2. 

 Identificar las causas que motivan a los padres de familia de los 

niños con PCI  a cambiar sus estados de ánimo. 

De la encuesta aplicada a los padres de Familia y a los Terapeutas se conoce que las 

causas que motivan a cambiar los estados de ánimo a los Padres de Familia son: El 

problema de lenguaje de sus hijos, la falta de empleo que se deriva de la llegada de 

un niño con Discapacidad, esto se lo afirma con el criterio de la Psicologa María 

Pilar Sartos la cual manifiesta que entre las causas para el cambio de estado de 

ánimo de los padres de niños con discapacidad se encuentran :Sentimientos de 

culpa, Hijos con discapacidad, Problemas económicos derivados a la llegada de un 

niño con discapacidad, Problemas de lenguaje, etc.  
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Objetivo 3. 

 Precisar el tipo de error  articulatorio, el estado de los órganos 

bucofonatorios, y la  etapa de lenguaje en la que se 

encuentran  los niños con Parálisis Cerebral Infantil 

Mediante las baterías  psicométricas  utilizadas se midió y se dio a conocer cuál es 

el tipo de error de articulación, el estado de los órganos bucofonatorios y la etapa 

de lenguaje en la que se encuentra el niño. Cuyos resultados son los siguientes: 

distorsiones, omisiones en los diferentes fonemas y sílabas dobles, además el 

funcionamiento de los órganos bucofonatorios se encuentra alterado con mayor 

énfasis en los labios lengua y maxilar. Concluyendo de esta manera que los niños 

investigados se encuentran en la etapa “Lingüística” del lenguaje, teniendo un 

retraso de unos 6 a 10 años aproximadamente en relación a su edad cronológica.  A 

lo que Robinson añade que los niños con Parálisis Cerebral presentan dificultades 

para hablar, tragar y masticar, esto es porque la parálisis cerebral afecta los 

músculos que se usan para producir el habla es decir, la lengua, garganta, 

pulmones, lo que se conoce como disartria siendo sus síntomas específicos las 

sustituciones, omisiones, inserciones y distorsión de fonemas sean estos simples o 

dobles. El habla de estos niños puede ser lenta, confusa y su voz puede tener un 

sonido nasal, manifiesta el autor, es por ello que el lenguaje del niño con PCI es 

retrasado en relación a las etapas que atraviesa un niño en condiciones normales. 
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6. CONCLUSIONES 

 De acuerdo con la ficha de observación de los estados de ánimo de los 

Padres de Familia de los niños con PCI  presentan sentimientos de: Tristeza, 

enojo, resignación.  

 

 Las causas que motivan a cambiar los estados de ánimo de los padres de 

familia de los niños con PCI son: el problema de lenguaje de sus hijos, los 

problemas económicos y la falta de empleo. 

 

 Los niños con PCI que asisten al centro de rehabilitación para niños, niña y 

adolescente con Discapacidad “Senderos de Alegría” presentan un retraso 

de lenguaje de unos 6 a 10 años aproximadamente en relación a la edad 

cronológica es decir se encuentra en la etapa lingüística del lenguaje. 

 

  Los niños con PCI por su misma discapacidad tienen problemas en la 

articulación del lenguaje con más énfasis en los fonemas m, p, n, s, y, s, r y 

las sílabas dobles bl,pl,fl, gl,cl,gr,cr,br,fr,pr,tr,dr. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

 A las autoridades del centro “Senderos de Alegría” se recomienda, incluir 

talleres de escuela para padres la misma que abarque temas relaciones 

sobre cómo mejorar los estados de ánimo de los padres de familia.  

 

 A los terapeutas del centro “Senderos de Alegría” se recomienda incluir en 

sus programas de tratamiento actividades lúdicas que permitan al niño 

interactuar de una  forma activa con los padres y terapeuta. 

 

 A  los Padres de Familia de los niños con PCI: Asistir a diferentes talleres los 

mismos que estén enfocados a mejorar los estados de ánimo, y de esta 

manera puedan contribuir en el desarrollo del lenguaje de su hijo. 

 

 Se recomienda trabajar en equipo tanto Autoridades, terapeutas, Padres de 

Familia y niños para obtener mejores resultados en el proceso de 

rehabilitación del lenguaje.   
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9. PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

TEMA: 

 

“APRENDIENDO A CONOCER MIS ESTADOS DE ANIMO PARA 
MEJORAR EL LENGUAJE DE MI HIJO” 

 

 

PRESENTACIÓN 

 

La propuesta va encaminada a informar acerca de los estados de ánimo de los padres de 

familia de los niños con PCI del Centro de Rehabilitación para niños, niñas y jóvenes con 

Discapacidad “Senderos de Alegría” y de esta manera poder ayudar a mejorar el lenguaje 

expresivo de los niños.  

Esta propuesta está constituida por dos charlas, un taller las mismas que serán dictadas 

durante 3 días con una duración de 2 horas cada una y un programa terapéutico  para 

padres de familia de los niños con PCI.  

Las charlas, el taller y el programa terapéutico están dirigidos a los padres de familia de los 

niños con PCI las mismas que tiene como propósito  dar a conocer  cómo influyen los 

cambios de estado de ánimo en el lenguaje expresivo de los niños.   

Mediante todas estas actividades planteadas en la propuesta  permitirá ayudar  a los 

padres de familia a conocer sus estados de ánimo, sus necesidades emocionales y las del 

niño.  

Por lo tanto los padres de familia podrán darse cuenta de que los estados de ánimo 

influyen directamente en el lenguaje expresivo de los niños.   
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL 

 Brindar a los padres de familia la información necesaria para que a través de ella 

aprendan a controlar sus estados de ánimo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS.  

 Contribuir a mejorar el lenguaje expresivo de los niños con PCI. 

 Proporcionar a los padres de familia los conocimientos básicos acerca de la 

rehabilitación del lenguaje expresivo del niño con PCI. 

 

CONTENIDOS 

 Estados de ánimo. Definición 

 Clasificación de los estados de ánimo 

 Manifestaciones emocionales de los padres de familia  

 Consejos para mejorar estados de ánimo  

 Guía para padres de niños con necesidades especiales 

 Sentimientos de los padres  de familia de hijos con discapacidad 

 Necesidades de los niños con discapacidad 

 Recomendaciones para las familias de niños con necesidades especiales 

 La familia ante la discapacidad 

 Proceso emocional de la familia del niño con discapacidad 

 12 sugerencias para padres de familia  de niños con discapacidad 

 Programa de actividades de lenguaje dirigido a padres de familia.   
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METODOLOGÍA 

Para la realización de las diferentes actividades de la propuesta se utilizará una 

metodología activa y participativa, mediante la utilización de algunas técnicas tales como: 

 Elaboración de Mapas Conceptuales 

 Ideas Principales 

 Dinámicas 

 Conclusiones  

 Crucigramas  

 Lecturas Reflexivas   

 Programa Terapéutico  

Durante el desarrollo de todas estas actividades se contará con la participación de las 

expositoras, padres de familia, terapeutas, compartiendo e intercambiando criterios de 

cada una de las temáticas expuestas.  
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RESULTADOS ESPERADOS  

 

Mediante esta propuesta se espera obtener los siguientes resultados: 

 Los padres de familia conozcan y cambien sus estados de ánimo ya que estos 

influyen directamente en el leguaje expresivo de los niños. 

 

 Aprendan a manejar un programa terapéutico de lenguaje para el hogar y de esta 

manera colaboren con la rehabilitación de sus hijos. 
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DESARROLLO DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDAD 1 

CHARLA A PADRES DE FAMILIA 

TEMA: 

“APRENDIENDO A CONOCER MIS ESTADOS DE ÁNIMO” 

 

OBJETIVO. 

 D
ar a conocer a  los padres de familia cuáles son sus estados de 
ánimo y como estos influyen en el desarrollo del lenguaje 
expresivo de los niños. 

HORA TIEMPO ACTIVIDAD RECURSOS 

8:00 a 8:20 20 

minutos 
DINÁMICA 

EL BARCO 

OBJETIVO: Meditar, reflexionar y 

valorar a las personas y a uno mismo. 

DESARROLLO:  

 Se forman grupos de 5 personas 

 Se les  indica que: “Existe un barco 
que va naufragar, y al rescate llega 
una canoa la misma que tiene 
capacidad solamente para 4 
personas, por lo tanto los 
integrantes deben elegir cual o 
cuáles serán las personas  
rescatadas y porque. La persona 
que decide quedarse en el barco y 
morir deberá explicar la razón de  
porque lo hace”. 

 

 Grabadora 

 Expositoras 

 Padres de Familia 

 Cd. 
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8:20 a 8:25 5 

minutos 

Estados de ánimo. Definición    Salón de clases 

 Infocus 

 Computadora 

 Padres de Familia 

 Expositores (as) 
 

8:25 a 8:40 15 

minutos 

Clasificación de los estados de ánimo  Salón de clases 

 Infocus 

 Computadora 

 Padres de  familia 

 Expositores (as) 

8:40 a 9:05 25 

minutos 

Manifestaciones emocionales de de 

los padres de Familia  

 Salón de clases 

 Infocus 

 Computadora 

 Padres de Familia 

 Expositores (as) 

9:05 a 9:20 15 

minutos 
,  DINÁMICA 

LAS CANCIONES 

OBJETIVO: Potenciar la creatividad y la 

imaginación de los participantes. 

DESARROLLO:  

• Se forma dos grupos. 
• Se les va dando una pista de 

alguna cosa como por ejemplo 
azul o balada, etc. Y se les pide a 
los integrantes que con esta pista 
busquen una canción, pero no se 
debe repetir con el otro grupo. 

• Si en 5 o 10 segundos no cantan 
la canción los puntos son para el 
otro grupo. 

• El grupo que mayor canciones 
cante es el ganador. 

 

 

 Padres de familia 

 Expositores 
 

9:20 a 9:40 20 Consejos para mejorar estados de  Salón de clases 

 Infocus 
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minutos ánimo  Computadora 

 Padres de Familia 

 Expositores (as) 
 

9:40 a 10:00 20 

minutos 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación se la realizará de la 

siguiente manera: 

 

 Se formará grupos de 4 padres 
de familia. Luego se les 
entregara un papelógrafo, en 
el cual deberán escribir sus 
ideas principales del tema 
tratado y exponerlo a las 
demás personas. 

 

 

 Padres de Familia 

 Expositores  

 Papelógrafos 

 Marcadores 
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ACTIVIDAD 2 

CHARLA A PADRES DE FAMILA 

TEMA: 

 

“CONSEJOS PARA AYUDAR A MI HIJO CON DISCAPACIDAD” 

 

OBJETIVO. 

 Informar a los padres de familia acerca de cómo pueden ayudar a 
sus hijos con discapacidad. 

HORA TIEMPO ACTIVIDAD RECURSOS 

8:00 a 8:20 20 

minutos 
DINÁMICA 

CARA A CARA 

Indicaciones: Formación de los jugadores 

en círculo formando parejas, 

colocándose uno frente al otro.  En el 

centro del círculo está un jugador solo, 

quien grita: "Cara a cara": todos deben 

realizar esta acción.  Luego dice: "De 

espaldas": también deben todos hacerlo.  

De pronto puede gritar: "Todos a 

cambiar".  A este grito, todos los 

jugadores, incluyendo el del centro, 

buscan nueva pareja, quien quede sin 

ella, se coloca en el centro y le toca dar 

las órdenes.  Este juego puede 

 

 Grabadora  

 Padres de 
Familia 

 Expositores 
 



66 
 

practicarse con un grupo de cualquier 

número, pero debe ser impar.  

 

8:20 a 8:25 5 

minutos 

Guía para padres de niños con 

necesidades especiales 

 Salón de clases 

 Infocus 

 Computadora 

 Expositores 
(as) 

 Padres de 
Familia 

 

8:25 a 8:40 15 

minutos 

Sentimientos de los padres  de familia de 

hijos con discapacidad 

 Salón de clases 

 Infocus 

 Computadora 

 Expositores 
(as) 

 Padres de 
Familia 

8:40 a 9:00 20 

minutos 

Necesidades de los niños con 

Discapacidad 

 Salón de clases 

 Infocus 

 Computadora 

 Expositores 
(as) 

 Padres de 
Familia 

9:00 a 9:15 15 

minutos 
,  DINÁMICA 

ADIVINA QUIÉN SOY 

 

DESARROLLO: 

 Consiste en que cada uno de los 
integrantes escriban las 
características de cada uno de 
ellos.  

 Luego se les recogerá los papeles, 
se les intercambiara y se les 
entregara a cada uno de ellos. 

 

 Padres de 
Familia 

 Expositores 

 Hojas 
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 De acuerdo a las características 
que tienen en cada uno de los 
papeles deberán adivinara que 
persona corresponde ciertas 
características. 

 

 

9:15 a 9:30 15 

minutos 

Recomendaciones para padres con hijos 

que presentan discapacidad 

 

 Salón de clases 

 Infocus 

 Computadora 

 Expositores 
(as) 

 Padres de 
Familia 

9:30 a 10:00 30 

minutos 

EVALUACIÓN 

 

Para evaluar el nivel de comprensión de 

los padres de familia acerca de los temas 

tratados se formarán grupos de 4 

personas, posteriormente se les 

entregará un papelógrafo para que 

realicen un cuadro sinóptico, luego 

designaran a un integrante de cada 

grupo para que exponga el tema. 

 Padres de 
Familia 

 Expositores  
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ACTIVIDAD 3 

TALLER PARA PADRES DE FAMILIA 

 

TEMA:  

“LA FAMILIA ANTE LA DISCAPACIDAD” 

OBJETIVO: 

 Reconocer la importancia de la identificación el proceso emocional que viven los 

Padres cuando descubren que tienen un hijo con Discapacidad. 
 

HORA TIEMPO ACTIVIDAD RECURSOS 

8:00 a 8:20 20 

minutos 

ACTIVIDAD DE INICIO 

 Lectura de reflexión “ Carta de un 

hijo que está por llegar”. 

Se les entregara a los padres de familia 

una lectura  la cual deberán leerla y sacar 

una moraleja de la misma, para luego 

compartirla con los demás compañeros 

de grupo.  

 

 

 Hojas que 
contienen la 
lectura. 

 Padres de 
Familia 

 Hojas en 
blanco 

 Esferográficos 

 Expositoras  
 

8:20 a 8:45 25 

minutos 

TEMAS A TRATAR 

 La familia ante la discapacidad 

  Proceso emocional de la familia 

del niño con discapacidad 

 

 Salón de clases 

 Infocus 

 Computadora 

 Expositores 
(as) 

 Padres de 
Familia 
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8:45 a 9:00 15 

minutos 

ACTIVIDAD RECREATIVA 

DINÁMICA 

“NO HAGAS A OTROS LO QUE NO 

QUIERES QUE TE HAGAN A TI”  

DESARROLLO: Se les entrega una hoja a 

los padres de familia en la cual deberán 

escribir su nombre y  lo que desean que 

otro compañero haga, posteriormente se 

recogerán los papeles y se les explicará 

que deben realizar lo que ellos mismo 

escribieron.  

 Salón de clases 

 Infocus 

 Computadora 

 Expositores 
(as) 

 Padres de 
Familia 

 Papel 

 Esferográficos 

9:00 a 9:20 20 

minutos 

 

12 Sugerencias para los padres de familia 

de niños con discapacidad. 

 Salón de clases 

 Infocus 

 Computadora 

 Expositores 
(as) 

 Padres de 
Familia 

9:20 a 10: 00 40 

minutos 

EVALUACIÓN 

 

Para la evaluación se formarán grupos de 

4 integrantes en la cual se les entregara 

una hoja donde deberán elaborar un 

crucigrama de 6 palabras claves 

respectivamente con sus instrucciones. 

Finalizada la actividad se intercambiaran 

los trabajos de cada grupo para que 

puedan ser desarrollados.  

 Padres de 
Familia 

 Expositores  

 Hojas 

 Marcadores 
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PROGRAMA TERAPEUTICO PARA MEJORAR EL LENGUAJE DEL 
NIÑO  

 

Los trastornos de lenguaje se evidencian rápidamente. Dentro del lenguaje se encuentran 

deficiencias que afectan la capacidad de comunicación con los demás, por ejemplo los que 

no hablan con claridad, los que hablan con excesiva lentitud los que tienen voz 

defectuosa, etc. En cuanto al retraso del lenguaje pueden existir causas que los provocan 

que son un nivel bajo de inteligencia, audición insuficiente, alguna anomalía que afecte el 

sistema nervioso central.    

 

También las anomalías ambientales como falta de incitación al lenguaje, métodos 

deficientes empleados por los padres, falta de estimulación en el hogar. 

 

Mediante este plan terapéutico se lo capacitará al padre de familia en los conocimientos 

básicos para ayudar a la rehabilitación de lenguaje del niño con Parálisis Cerebral Infantil, 

por medio de la realización de ejercicios que le ayudarán a mejorar el estado de los 

órganos bucofonatorios como son:  de mandíbula, labios, lengua, maxilar, respiración, los 

mismos que contribuirán a facilitar el trabajo del terapeuta. 
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PROGRAMA TERAPEUTICO DE LENGUAJE PARA PADRES 
DE FAMILIA DE LOS NIÑOS CON PCI DEL CENTRO 

“SENDEROS DE ALEGRÍA” 

  

“JUEGO, PRONUNCIO Y ME DIVIERTO CON MI HIJO” 

 

OBJETIVO: Proporcionar a los padres de familia un programa de ejercicios que 

ayuden a fortalecer los órganos bucofonatorios de los niños con PCI y de esta 

manera contribuir con la rehabilitación que realiza el terapeuta.  

ACTIVIDADES TIEMPO-FRECUENCIA RECUROS 

EJERCICIOS DE MANDÍBULA 

 Abrir y cerrar la boca 

movimientos lentos, medianos y 

rápidos. 

 Movimientos de la mandíbula 

derecha, centro e izquierda.  

 Movimientos de la mandíbula 

con apoyo. Abrir la boca, apoyo, 

derecha, centro, izquierda centro.  

EJERCICIOS DE MEJILLAS 

 Inflar las mejillas. 

 Succión de mejillas 

 Bostezo 

 

 

 

 

 Este ejercicio se lo debe 

realizar una vez por 

semana cuyo tiempo es: 

7 segundos por 7 veces  

 

 

 Se lo debe realizar 2 

veces por semana en un 

lapso de tiempo de 10 

segundos  5 veces. 
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EJERCICIOS DE SOPLO 

 Encender y apagar una vela 

colocarla inicialmente a una 

distancia de 20 centímetros, tomar 

aire y soplar suave, unas 10 veces. 

Colocarla  a la distancia de 30cms y 

luego a 40cms, soplar suavemente 

y muy rápidamente. 

 Picar  papel, soplar a las distancias 

de 10,20 30 y 40cms de distancia 

consecutivamente. 

 Inflar globos pequeños, medianos  y 

grandes, soplar  libremente hacia 

diferentes direcciones. 

 Colocar agua en una botella colocar 

una manguera de suero. De 30cms, 

y soplar pausadamente. 

EJERCICIOS DE LABIOS 

 Apretar los labios y aflojarlos sin 

abrir la boca        

  Separar ligeramente y juntar los  

labios con rapidez. 

 Sonreír sin abrir la boca y después 

reír Proyectar los labios como en 

“u” y después sonreír. 

 Morder el labio inferior con los 

dientes superiores y a la inversa 

 

 

 

 

 

 

 Se los ejecuta 2 veces 

por semana en un tiempo 

ilimitado a consideración 

del padre de familia. 

Cuya repetición es de 7 

veces. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vela 

 Papel 

 Globos grandes, 

medianos, 

pequeños 

 Botella 

 Agua 

 Manguera de 

suero 
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EJERCICIOS LINGUALES 

 Sentado(a), en posición correcta, 

proceda a sacar de forma lenta, la 

lengua y meterla,   

 Teniéndola afuera, moverla hacia la 

derecha, centro y adentro.  

 Teniéndola afuera, moverla hacia la 

izquierda, centro y adentro.  

 Teniéndola afuera moverla de 

derecha, centro, izquierda, centro y 

adentro.  

 Teniéndola afuera, llevarla hacia 

arriba, centro, abajo, centro y 

adentro.  

 Aplicarse miel  alrededor de los 

labios, lamerse con la lengua,  en 

forma circular por la derecha. 

 Aplicarse la miel alrededor de los 

labios, lamerse con la lengua, en 

forma circular por la izquierda. 

 

 Estos ejercicios se los 

realizará dos veces por 

semana, con un tiempo 

de 7 segundos por 5 

veces. 

 

 

 

 

 

 

 Estos ejercicios se los 

debe realizar una vez por 

semana por un tiempo 

ilimitado con una 

frecuencia de 5 veces.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miel  
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PROBLEMATIZACIÓN 

En todas las partes del mundo y en todos los niveles de cada sociedad hay niños 

con problemas, pero las tres categorías más grandes con necesidades especiales 

son: trastornos del aprendizaje, trastornos del habla y del lenguaje, y parálisis 

cerebral. Tanto las causas como  las consecuencias de estos problemas varían en 

todo el mundo. Estas variaciones son el resultado de las diferentes circunstancias 

socioeconómicas dependiendo de las distintas disposiciones de cada estado. 

La organización Mundial de la Salud, estima que el 10% de la población mundial 

corresponde a personas en situación de discapacidad (incluido el retardo mental) 

lo que equivale a más de 600 millones de personas, de las cuales el 80% se 

encuentran ubicadas en zonas rurales. Si consideramos que en América Latina 

apenas el 2% de la población en situación de discapacidad puede acceder a 

servicios de atención y rehabilitación. 

En el Ecuador las estadísticas del CONADIS (Consejo Nacional de 

Discapacidades) reportan un 13.2% de la población nacional  en situación de 

discapacidad y un 48.9% afectada por algún tipo de deficiencia. En la provincia de 

Loja en la actualidad cuenta con 404.835 habitantes de los cuales 77.698 

presentan discapacidades, es decir el 18.2%  entre las que prevalecen: Deficiencia 

Mental, Parálisis Cerebral. (Tomado de: www.conadis.gov.ec/estadísticas. Fecha 

11-11-2010) 

En la ciudad de Loja existe  el Centro de Rehabilitación de niños, niñas y jóvenes 

con capacidades diferentes “Senderos de Alegría” ,que se encuentra ubicado en la 

http://www.conadis.gov.ec/estadísticas
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Ciudadela la Paz, Parque Orillas del Zamora, calles Manuel de J. Lozano y 

Antonio Navarro.   

Esta institución cuenta con infraestructura adecuada cuyo objetivo es viabilizar 

posibles alternativas encaminadas a modificar las relaciones existentes entre 

personas con capacidades diferentes, su ambiente familiar y la célula social en 

que estamos incluidos. En lo que respecta a las diferentes áreas está formado por 

las siguientes salas tales como: Terapia Física, Estimulación Temprana, Terapia 

de Lenguaje, Terapia Psicomotriz, Hipoterapia, Terapia Musical y terapia 

Ocupacional. 

Cuya Visión del centro es Ofrecer al niño, niña y joven con discapacidad una 

atención integral en Terapia física, Estimulación Temprana, Terapia de Lneguaje, 

Terapia Ocupacional, Psicomotricidad, Música e Hipoterpia, que les permita 

desarrollar habilidades y destrezas para su reinserción familiar y social. 

Su  misión es brindar atención en la habilitación y cuidado especializado al  niño, 

niña y joven con discapacidad con calidad, calidez y protección de los derechos 

que le asisten sin distinción de raza, pluriculturalidad y nacionalidad.  

Las personas que laboran en este centro son 6 Psiciorrehabilitadores y 

Educadores Especiales. Actualmente asisten 76 alumnos con diferentes tipos de 

discapacidad, entre los cuales tenemos: 23 con Retardo mental, 3 jóvenes con 

Parálisis Cerebral y 18 niños con Parálisis Cerebral Infantil, 3 con Déficit de 

Atención, 10 con Trastornos de lenguaje, 6 con Síndrome de Down, 2 con labio 

leporino y Paladar Endido, 1 con Epilepsia Mioclónica, 1 con Hipotiroidismo 
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congénito, 1 con Déficit de Carnitina, 1 con Maullido del Gato, 1 con Microcefalia, 

1 con Hidrocefalia congénita, 1 con Síndrome de Asperger, 1 con Diabetes 

Insípida Atáxica Progresiva, y 3 con Autismo. Los mismos que reciben una 

atención individualizada, en cada una de las Terapias que brinda el Centro. 

Luego de haber entrevistado al Director de esta institución  manifestó que los 

niños que presentan Parálisis Cerebral Infantil, frente a los estados de ánimo 

negativos por parte de sus padres entorpecen más el lenguaje expresivo, porque 

no quieren comunicarse, colaborar; mientras que cuando gozan de una atención 

afectiva cargada de alegría amor se vuelven más participativos pero más 

dependientes de los padres; a esto corroboraron los profesionales que trabajan en 

este centro quienes expresan que los niños y niñas con P.C.I. frente a expresiones 

negativas se vuelven más negativos, entorpeciendo el lenguaje expresivo ya que 

se niegan a colaborar, lo cual dificulta avanzar en los procesos de intervención 

terapéutica de lenguaje         

De la misma manera se pudo  hablar con los padres de familia quienes 

manifiestan que cuando ellos están enojados y expresan el enojo ante sus hijos 

con P.C.  Se niegan a hablar a comunicarse, no responden ante los llamados de 

ellos lo que les ha obligado muchas veces a cambiar de actitud.  

De acuerdo a las observaciones realizadas en el centro y de el contacto que 

tuvimos con los niños, nos hemos podido dar cuenta que evidentemente es muy 

importante conocer como inciden los estados de ánimo en la estimulación del 

lenguaje expresivo de los niños con Parálisis Cerebral Infantil.  
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Por todo lo anteriormente expuesto se ha  creído conveniente investigar: ¿CÓMO 

LOS ESTADOS DE ÁNIMO DE LOS PADRES DE FAMILIA INCIDEN EN LA 

ESTIMULACIÓN DEL LENGUAJE EXPRESIVO DE LOS NIÑOS CON PARÁLISIS 

CEREBRAL INFANTIL QUE ASISTEN AL CENTRO DE REHABILITACIÓN  PARA 

NIÑOS, NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD “SENDEROS DE ALEGRÍA 

DURANTE EL PERIODO 2010 – 2011… LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS? 
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JUSTIFICACIÓN 

La Universidad Nacional de Loja mediante el Sistema Académico Modular por 

objetos de transformación SAMOT, capacita al estudiante en los aspectos, 

científicos, técnico, humanista, práctico y social, en si  capaces de enfrentar la 

problemática social  

El Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, cuenta con la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial cuya misión es la formación de talentos 

Humanos en el marco del SAMOT, con pertinencia social, sólidas bases científico- 

técnicas, espíritu- humanista, ética y habilidad de trabajo, para resolver problemas 

de personas con Necesidades Educativas Especiales, aprendizajes diferenciados, 

y de salud mental, la vinculación con la colectividad que le permite incidir 

efectivamente en el desarrollo de su zona  de influencia y la región Sur del País, 

mediante la prestación de servicios especializados en la producción, promoción y 

fomento de la Psicorrehabilitación y Educación Especial, con adecuada 

intervención Psicopedagógica y Psicoterapéutica; y la gestión participativa, ágil, 

incluyente y transparente. 

Es visión de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial dar apertura a 

las diferentes corrientes de pensamiento, universal, científicamente demostradas; 

adentrar al estudiante de Psicorrehabilitación en el conocimiento y análisis de la 

problemática global de la realidad social de nuestra país, con el propósito de 

desarrollar potencialidades en los profesionales para que ejerzan su trabajo de 

Psiciorrehabilitadores con elevada preparación científico – técnica y contribuyan a 
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preparar al discapacitado para sus inserción en el campo laboral y social de 

manera efectiva.  

Como egresadas de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial se 

pondrán en manifiesto los conocimientos tanto teóricos como prácticos, adquiridos 

durante la etapa de formación al realizar un estudio que fortalecerá los 

conocimientos sobre: Educación Especial y  Terapia de Lenguaje.   

La presente investigación se justifica porque en la institución los niños que 

presentan Parálisis Cerebral Infantil, frente a los estados de ánimo negativos por 

parte de sus padres entorpecen más el lenguaje expresivo, ya que no quieren 

comunicarse, colaborar; mientras que cuando gozan de una atención afectiva 

cargada de alegría amor se vuelven más participativos pero más dependientes de 

los padres y no se han realizado investigaciones al respecto, no encontrando 

información detallada de la misma. 

También se justifica la importancia de la presente investigación ya que es única e 

irrepetible, la misma que va a servir a los estudiantes como fuente de 

investigación, para enriquecer y fortalecer los conocimientos que brinda nuestra 

carrera. 

Además ampliará nuestros conocimientos y permitirá ser consientes de las 

necesidades que presenta nuestra sociedad, en base a los estados de ánimo de 

los padres de familia y su consecuencia en el lenguaje expresivo de los niños con 

Parálisis Cerebral Infantil. 
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En el centro de Rehabilitación para niños, niñas y jóvenes con discapacidad 

“Senderos de Alegría”, donde se realizará la presente investigación, obtendrá 

beneficios entre los cuales los padres de familia tendrán la oportunidad de 

informarse del problema de tal manera que permitirá que tomen conciencia sobre 

las secuelas que traen los gestos negativos en los  estados de ánimo de sus hijos  

afectando de manera directa y significativa el lenguaje expresivo  de ellos, de la 

misma manera  se dará pautas o alternativas de solución de cómo deben 

reaccionar los padres frente a este problema, por lo tanto se ha creído 

conveniente investigar el tema. 

LOS ESTADOS DE ÁNIMO DE LOS PADRES DE FAMILIA Y SU INCIDENCIA 

EN EL LENGUAJE EXPRESIVO DE LOS NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL 

INFANTIL QUE ASISTEN AL CENTRO DE REHABILITACIÓN  PARA NIÑOS, 

NIÑAS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD “SENDEROS DE ALEGRÍA” 

DURANTE EL PERIODO 2010 – 2011… LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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OBJETIVOS 

GENERAL  

 Indagar de que manera influyen los estados de ánimo  de los padres de 

familia de los niños con PCI en su lenguaje expresivo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los estados de ánimo más frecuentes de los padres de familia 

de los niños con PCI. 

 Identificar las causas que motivan a los Padres de familia de los niños 

con PCI a cambiar sus estados de ánimo 

 Precisar el tipo de error  articulatorio, el estado de los órganos 

bucofonatorios, y la  etapa de lenguaje en la que se encuentran  los 

niños con Parálisis Cerebral Infantil. 

 Elaborar Lineamientos Alternativos.  
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MARCO TEÓRICO  

1. EMOCIONES 

1.1. ORIGEN DE LAS EMOCIONES 

1.2. DEFINICIÓN 

1.3. MANIFESTACIONES FÍSICAS DE LAS EMOCIONES  

1.4. ESTADOS DE ÁNIMO  

1.4.1. DEFINICIÓN 

1.4.2. CLASIFICACIÓN 

1.4.3. MANIFESTACI0ONES EMOCIONALES DE LOS PADRES 

DE FAMILIA DE LOS NIÑOS CON PCI. 

1.4.4. SENTIMIENTOS DE LOS PADRES DE FAMILIA DE LOS 

NIÑOS CON DISCAPACIDAD. 

1.4.5. PROCESO EMOCIONAL DE LA FAMILIA DEL NIÑO CON 

DISCAPACIDAD. 

 

2. LENGUAJE 

2.1. ANTECEDENTES 

2.2. DEFINICIÓN  

2.3. NEUROFISIOLOGÍA  

2.4. TIPOS DE LENGUAJE  

2.5. LENGUAJE EXPRESIVO  

2.5.1. DEFINICIÓN  
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2.5.2. DESARROLLO DEL LENGUAJE  

 

3. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL 

3.1. HISTORIA 

3.2. DEFINICIÓN 

3.3. ETIOLOGÍA 

3.5 CAUSAS 

2.6.1 Prenatales  

2.6.2. Perinatales 
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3.4. CLASIFICACIÓN DE PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL  

3.4.1 Clasificación Clínica  de la Parálisis Cerebral Infantil  

3.4.2 Clasificación de la Parálisis Cerebral Infantil según su 

Topografía. 

3.6 CARACTERISTICAS DEL LENGUAJE EXPRESIVO  DE LOS  

NIÑOS  CON PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL.. 

DISARTRIAS 

CLASIFICACIÓN 

   3.7. ESTADOS DE ÁNIMO DE LOS NIÑOS CON PARÁLISIS 

CEREBRAL INFANTIL  
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1. EMOCIONES 

 

1.1. ORIGEN DE LAS EMOCIONES 

 

Según Aaron Sloman la necesidad de enfrentar un mundo cambiante y 

parcialmente impredecible hace necesario que cualquier sistema inteligente 

(natural o artificial) con motivos múltiples y capacidades limitadas requiera el 

desarrollo de emociones para sobrevivir, contrario a la creencia popular, las 

emociones, lejos de ser un obstáculo en la comprensión cabal del universo lo 

describen con claridad.  

 

Las emociones son mecanismos que permiten a la mente describir nuestra 

cosmovisión, capacitándonos para interaccionar con las personas y las cosas 

en el medio que describimos como universo. Nuestro consciente no siempre 

está correctamente nutrido de información como para poder describir nuestra 

cosmovisión mediante el lenguaje o símbolos. La percepción emocional del 

entorno nos nutre de información para que, adecuadamente eleve al consciente 

y sujeta al ego, nos permita el proceso y administración de los recursos 

disponibles; ese uso personal que hacemos de los recursos nos ofrece una 

visión diferente del mundo que nos rodea. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosmovisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Interacci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Universo
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1.2. DEFINICIÓN 

 

Según Goleman Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una 

reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos 

(fisiológicos y endocrinos) de origen innato, influidos por la experiencia.15 

Según Vila J. Fernández, las emociones son procesos neuroquímicos y 

cognitivos relacionados con la arquitectura de la mente —toma de decisiones, 

memoria, atención, percepción, imaginación— que han sido perfeccionadas 

por el proceso de selección natural como respuesta a las necesidades de 

supervivencia y reproducción.
16

 

Las investigadoras consideran que las emociones son estados afectivos que 

experimenta el ser humano de manera intrínseca y que se manifiestan 

externamente a través de sus estados de ánimo.   

1.3. MANIFESTACIONES  DE LAS EMOCIONES  

 

Las emociones se manifiestan a través de los estados de  ánimo, que 

son fenómenos simultáneamente lingüísticos, históricos y biológicos. Los 

podemos observar como juicios automáticos acerca de nuestras 

posibilidades en el futuro y también como sensaciones y posturas corporales. 

Podemos observar su historicidad: el hecho que hablemos de “nuestros” 

estados de ánimo nos recuerda la existencia de una comunidad o sociedad 

                                                           
15 Goleman, D. (1996). La inteligencia emocional. Barcelona. Kairos. Pág. 56 
16 Vila, J., Fernández, M. (1990). Activación y conducta. Madrid. Alhambra. Pág. 23 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neuroqu%C3%ADmica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Toma_de_decisiones
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Imaginaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Selecci%C3%B3n_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Supervivencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Reproducci%C3%B3n
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/8974/74f93611eb3005f0?rnd=0.5391322534469483&pb=c52ad5417adde823&fi=2dce5d50fd84c0d5
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que compara interpretaciones, prácticas estándares y evaluaciones; 

comunidad en la cual nuestra pertenencia se ha ido constituyendo como una 

deriva histórica. 17 

Los estados de ánimo son motivados por distintos acontecimientos que 

tienen una u otra significación para el individuo. Tales como por ejemplo, lo 

éxitos o los fracasos en su actividad, las conversaciones agradables o 

desagradables, las noticias alegres o tristes. También influye en ellos la 

manera de sentirse físicamente, el estado de salud, de  cansancio o de 

descanso del organismo, manifestados de la siguiente manera.18 

Ira: La sangre fluye a las manos, y así resulta más fácil tomar un arma o 

golpear un enemigo; el ritmo cardíaco se eleva, lo mismo que el nivel de 

adrenalina, lo que garantiza que se podrá cumplir cualquier acción vigorosa. 

Miedo: La sangre va a los músculos esqueléticos, en especial a los de las 

piernas, para facilitar la huida. El organismo se pone en un estado de alerta 

general y la atención se fija en la amenaza cercana. 

Felicidad: Aumenta la actividad de los centros cerebrales que inhiben los 

sentimientos negativos y pensamientos inquietantes. El organismo está 

mejor preparado para encarar cualquier tarea, con buena disposición y 

estado de descanso general. 

 

                                                           
17

 reflexiones.bligoo.com/.../Estados-de-animo.html – España. FECHA: 14-12-2010, HORA:14:00 

18
 Psicología de Smirmov  , pág 368, Tomo I 
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Amor: Se trata del opuesto fisiológico al estado de "lucha o huye" que 

comparten la ira y el miedo. Las reacciones parasimpáticas generan un 

estado de calma y satisfacción que facilita la cooperación. 

Sorpresa: El levantar las cejas permite un mayor alcance visual y mayor 

iluminación en la retina, lo que ofrece más información ante un suceso 

inesperado.  

 

1.4. ESTADOS DE ÁNIMO 

 

1.4.1. DEFINICIONES  

 

Según Molina, S Y ARRAIZ  el estado de ánimo, es una emoción 

generalizada  y persistente que influye en la percepción del medio externo, 

son ejemplos frecuentes del estado de ánimo, la tristeza, cólera, alegría  e 

irritabilidad. Hay estados emocionales que persisten. A esos estados 

emocionales que persisten les denominamos  “estados de ánimo”. Los 

estados de ánimo suelen ser individuales pero dado que son contagiosos, 

pueden persistir y hacerse colectivos. 19 

Según Silva F. El estado de ánimo es un estado emocional que permanece 

durante un período relativamente largo. Se diferencian de las emociones en 

que son menos específicos, menos intensos, más duraderos y menos dados 

a ser activados por un determinado estímulo o evento. Los estados de ánimo 

                                                           
19

 www.psicoactiva.com/estadeanim-34FECHA:15-12-2010,HORA:14:30 

http://es.wikipedia.org/wiki/Emoci%C3%B3n
http://www.psicoactiva.com/estadeanim-34FECHA:15-12-2010
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suelen tener una determinada valencia, o lo que es lo mismo, se suele hablar 

de buen y de mal estado de ánimo. A diferencia de las emociones, un estado 

de ánimo puede durar horas o días. 

Las investigadoras consideran que los estados de ánimo son 

manifestaciones externas de respuesta a diferentes circunstancias sean 

estas agradables o no, con expresiones como alegría, tristeza, optimismo, 

pesimismo, entre otros.  

1.4.2. CLASIFICACIÓN DE LOS ESTADOS DE ÁNIMO. 

Según el DSM IV Estado de ánimo es una emoción generalizada y 

persistente que colorea la percepción del mundo,  lo que  se refiere a un 

"clima" emocional más persistente y sostenido. Su clasificación es la 

siguiente:20 

Feliz: es un estado de ánimo caracterizado por dotar a la personalidad de 

quien la posee de un enfoque del medio positivo y un estado de paz interior. 

Es definida como una condición interna de satisfacción y alegría. 

Triste: es un estado de ánimo provocado por un decaimiento de la moral. Es 

la expresión del dolor afectivo mediante el llanto, el rostro abatido, la falta de 

apetito, etc.  

Ira:  es un estado de ánimo, caracterizado por sentimientos de violencia, 

enojo, angustia e indignación generados en torno a situaciones o personas 

específicas 

                                                           
20

 PSICOPATOLOGÍA DE DAVID H.BARLOW.PÁG 62 

http://es.wikipedia.org/wiki/Valencia_(psicolog%C3%ADa)
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Enojado: Sentimiento que una persona experimenta cuando se siente 

contrariada o perjudicada por otra o por una cosa, como ante una falta de 

respeto, una desobediencia o un error. 

Sorprendido: es un estado de ánimo, que manifiesta sorpresa y confusión. 

Pensativo: es un estado de ánimo, en el que se piensa con mucha atención 

en una cosa, sin atender o darse cuenta de lo que ocurre a su alrededor.  

Abatido: es un estado de ánimo, en el que   la persona ha perdido la 

energía, la fuerza o el ánimo, generalmente a causa de una desgracia u otro 

suceso negativo. 

Afligido: es un estado de ánimo, en el que se siente pena o tristeza 

Apenado: es un estado de ánimo, en el que se presenta, tristeza. 

1.4.3. MANIFESTACIONES EMOCIONALES DE LOS PADRES DE FAMILIA 

DE LOS NIÑOS CON PCI 

Toda deficiencia (física o mental) debe ser considerada en un doble 

aspecto: el de su propia realidad, tanto en intensidad como en extensión y 

en la repercusión psicológica que produce en el individuo y en su entorno 

social-familiar. 

En las familias donde existe un hijo con requerimientos de educación 

especial, este solo hecho produce un gran impacto sobre los padres, 

quienes suelen tener una serie de reacciones emocionales que se 
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manifiestan en sentimientos de dolor, consternación, decepción, duda, 

coraje, culpabilidad, vergüenza, angustia, temor, etc. Surge en ellos un 

desequilibrio emocional, social y económico que, aunado a la falta de 

orientación y conocimiento sobre el problema, trae como consecuencia una 

deficiente atención al niño, que limita o impide su rehabilitación.21 

Por la deficiencia de un hijo, los individuos atraviesan por diferentes etapas 

emocionales se considera que cada una de ellas puede mantenerse 

durante algún tiempo o reemplazarse  una a otra 

1.4.4. SENTIMIENTOS DE LOS PADRES  DE FAMILIA DE HIJOS CON 

DISCAPACIDAD 

 Se sienten diferentes, y tienden a aislarse.  

 Sienten preocupación, temores, cansancio, frustración, tristeza, y sensación 

de pérdida por lo que el niño no puede o podrá hacer.  

 Sienten confusión, incertidumbre, y tienen muchas interrogantes  

 Tienen derechos, incluyendo confidencialidad, consentimiento, información, 

participación, evaluación, notificaciones por escrito, asistencia, y revisión de 

expedientes 22 

 Pueden preguntar, pedir, procurar, protestar, perseverar…  

 Los hermanitos y otros familiares de los niños con necesidades especiales:  

o Necesitan información sobre la condición o discapacidad del niño.  

                                                           
21

 (Buscaglia, L.F, 1970; Toscano, S.J., 1968 y Thurston, J.R., 1959). 
 
22

 GOMEZ GONZALEZ, E. (1999). Las familias con niños discapacitados, en, pp. 10-11. 
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o Pueden sentir celo y resentimiento, lástima, y vergüenza hacia el 

niño con discapacidades. 

1.4.5. PROCESO EMOCIONAL DE LA FAMILIA DEL NIÑO CON 

DISCAPACIDAD 

 Primera Fase :  

 Idealización  

 Pérdida  

 Azoro  

 Tristeza, vicio  

 Segunda Fase :  

 Aceptación de la realidad, se fortalecen los lazos existenciales.  

 Para que existe mejoría necesita lazos fuertes de afecto con la 

familia.  

 Se necesita ayuda para expresar cada paso de la primera fase, 

puede durar de un día a un mes.  

 

Fase IDEALIZACIÓN:  

En esta fase se lleva a que la persona (hermanos o padres del niño con 

Discapacidad) fantasee en lo que anhelaba tener como hijo o hermano.  
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Fase NEGACIÓN:  

Ya que hizo la elección del animalito y la afirmación de la discapacidad. Se 

lleva a la persona a darse cuenta de la discapacidad. Es necesaria la 

expresión del enojo o de la no aceptación de su situación.  

Fase PROTESTA:  

Se lleva a darse cuenta de lo que ha perdido o ya no tiene con su 

discapacidad.  

Fase AZORO:  

En esta fase hay sorpresa, ansiedad y desconocimiento por lo que pasa, 

hay muchos huecos de información, en cuanto a lo que van hacer y de por 

qué nació con Discapacidad. Es importante que la persona exprese todas 

sus fantasías y ansiedades con respecto a la discapacidad, inclusive lo 

que ve, lo que siente, lo que le dicen, sus fantasías de muerte.  

Fase TRISTEZA Y VACIO:  

En esta fase la persona experimenta soledad y vacío, es importante que lo 

exprese a través de las preguntas que el terapeuta le hace, con respecto a 

situaciones que provocan esos sentimientos, haciendo que la persona 
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exprese su sentir, se busca que diga si tiene amigos, o alguien con el cual 

pueda compartir, confiar. 23 

Segunda Etapa  

Aquí se lleva a la persona a la realidad, a la ACEPTACIÒN, en la anterior 

se apreciaron las ganancias secundarias y las fantasías con respecto a los 

cuidados y afectos. Es importante en esta fase situar a la persona en la 

realidad de lo que va a suceder como familiar de un niño con 

Discapacidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 GARCIA DIAZ, N. (1999). Problemas y demandas de las familias,. Pág 78 
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2. LENGUAJE 

 

 

2.1 . ANTECEDENTES  

 

El estudio del desarrollo del lenguaje siempre ha interesado al hombre, desde 

la concepción de las palabras como determinantes de la existencia de las 

cosas, expresada magistralmente en el primer capítulo del Génesis, pasando 

por el mítico experimento del faraón Psamético I, hasta las descripciones 

pormenorizadas del lenguaje de su hijo realizadas por Darwin y los registros 

llevados a cabo por psicólogos del siglo XX (los esposos Stern, Piaget, 

Leopold, etc.), la aparición y desarrollo del lenguaje ha sido un tema 

recurrente en el estudio del hombre.  

 

Las razones son bien evidentes. El conocimiento del establecimiento del 

lenguaje en la especie humana y de su adquisición por parte del niño nos 

permiten conocer en buena medida los procesos de creación de la cultura y de 

cómo el hombre se apropia de ella y se convierte en un ser propiamente 

humano. Así, el lenguaje representa el instrumento más importante de que 

dispone el pedagogo para la formación de hombres.  

 

2.2. DEFINICIÓN  

Según Rius Estrada el lenguaje se configura como aquella forma que tienen 

los seres humanos para comunicarse. Se trata de un conjunto de signos, tanto 
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orales como escritos, que a través de su significado y su relación permiten la 

expresión y la comunicación humana.24 

Según el Diccionario Enciclopédico de Educación Especial El lenguaje es el 

medio de comunicación entre organismos o miembros de una misma especie; 

el lenguaje verbal es el sistema que emplean los humanos para comunicar a 

sus semejantes sus sentimientos e ideas; es la facultad que permite 

representar, expresar y comunicar ideas o sentimientos por medio de un 

conjunto ordenado de signos 25 

Las investigadoras consideran que el lenguaje es  una forma que poseen los 

seres humanos para poder expresar sus sentimientos, pensamientos, ya sean 

estos de una forma oral, escrita, mímica, etc.  

 

2.3. NEUROFISIOLOGÍA DEL LENGUAJE 

En la producción del acto fónico, debe actuar sinérgicamente no un órgano, 

sino un conjunto de órganos que conforman un sistema, es decir que no existe 

un órgano fonatorio sino un sistema de fonación.  Si dividimos este sistema en 

varios niveles, como el nivel respiratorio, nivel resonancial articulatorio, nivel 

emisor, nivel de comando, nivel endócrino y nivel auditivo, y recordamos que 

la voz es una pauta de comunicación que posee las siguientes propiedades:26 

1. Intensidad (originada en el nivel respiratorio e influida por el nivel auditivo) 
                                                           
24

Ruiz Estrada, El lenguaje del niño: desarrollo normal, evaluación y trastornos (2001)pág. 5 
25

  Diccionario Enciclopédico de Educación Especial Vol. 2. Diagonal Santillana. Sergio Sánchez 

Cerezo , pág. 1241 
26 Puyuelo Sanclemente, Miguel. Casos clínicos en logopedia (1997)pág.98 
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2. Frecuencia (creada por el nivel emisor e influida por los niveles de comando 

endócrino y auditivo), y 

3. Timbre (creado por el nivel de resonancia). 

El recordar esta interacción de órganos en la producción de la voz, nos ayuda 

a eliminar definitivamente el concepto erróneo de que el uso normal o anormal 

de una voz depende exclusivamente del buen funcionamiento o no del sistema 

emisor (laringe).27 

 

Según el Dr. Víctor Manuel Alcaraz Romero,  en la producción del acto fónico, 

actúan sinérgicamente un conjunto de órganos que conforman el Sistema de 

Fonación, integrado de los siguientes niveles:28 

Nivel Respiratorio 

Este nivel está conformado por las vías respiratorias, tipos y fisiología. Es 

importante porque de él depende la intensidad de la voz y su acción esta 

interrelacionada con las cámaras de resonancia (cavidad bucofaríngea) y 

además actúa en la emisión fonatoria. La respiración asegura la llegada del 

aire a los pulmones y su intercambio gaseoso. 

El aparato respiratorio está constituido por el sistema bronco pulmonar y por 

las paredes de la caja torácica, la que se integra de la siguiente manera: 

                                                           
27  BEHARES, L. E. ; (1997).” Implicaciones teóricas (y de las otras) del “descubrimiento” de 

Stokoe”. Memorias del VI Congreso Latinoamericano de Educación Bilingüe pág. 95 
28 http://www.ineuro.cucba.udg.mx/articulo.php?id=22, FECHA: 12-12-2010,HORA: 14:00 

http://www.ineuro.cucba.udg.mx/articulo.php?id=22
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 Tráquea, es un tubo semirígido, situado debajo de la laringe, conformado 

por anillos cartilaginosos que no se cierran completamente en la parte 

posterior y cuyos extremos se unen por un músculo que permite estrechar la 

luz traqueal y otorgar mayor presión al aire aspirado.  Luego de penetrar en el 

tórax  se bifurca con los pulmones. 

 Bronquios,  y se divide en ramificaciones  cada vez más pequeñas  hasta 

terminar en múltiples cavidades llamadas alveolos pulmonares. 

 Pulmón, es un órgano elástico, blando, estructurado por finas 

ramificaciones bronquiales,     los alveolos       pulmonares    y  los vasos 

sanguíneos.  Ambos pulmones están cubiertos por una membrana  llamada 

pleura, adherida a la cavidad interna torácica y cara superior del diafragma. 

 Cavidad torácica, aquí se alojan los pulmones, constituida en su parte 

posterior por la columna vertebral, de donde salen las costillas que se unen 

adelante con el esternón. 

 Diafragma, es un músculo muy plano que separa la cavidad torácica de la 

abdominal. 

 Músculos abdominales, son varios se insertan hacia arriba  con el reborde 

torácico y hacia abajo con la pelvis. 

 

La respiración se cumple en dos tiempos: inspiración, cuando la laringe y la 

traquea descienden, la glotis se abre.  Los músculos intercostales internos 

elevan las costillas alargando los diámetros transversales y oblicuos de la caja 

torácica. Al mismo tiempo el diafragma se contrae y rechaza a los órganos 
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abdominales, produciendo abultamiento del abdomen. Durante la espiración, 

existe la salida regulada del aire necesario para la función vocal,  que es 

indispensable para los sonidos laríngeos. 

Nivel Emisor 

Está conformado por la laringe, que está situada por delante de la faringe, se 

halla por debajo de la lengua y del hueso hioides y por encima de la tráquea, 

tiene 3 funciones: 

 Respiratoria, permite el paso del aire a través de la misma. 

 Deglutoria y esfinteriana, mientras el alimento se proyecta hacia la pared 

posterior  faríngea, la laringe provoca el cierre glótico. 

 Fonatoria, mediante la espiración se da la vibración de las cuerdas vocales 

producto de la aducción y tensión de la misma, determinando con ello el 

sonido, el cual tiene características como: el tono que se da por la tensión y 

longitud de las cuerdas vocales. Volumen, tiene que ver con la presión y salida 

del aire. Timbre, producido por las cámaras de resonancia supraglótica y 

rinofaríngea. 

Además comprende cartílagos, membranas y ligamentos, que permiten una 

mayor función de la laringe. 

Nivel  de  Resonancia  y  Articulación 

En este sistema intervienen una serie de órganos como son:  
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 La boca,  su volumen está ocupado por la lengua transformándose en 

cavidad real porque las mejillas y los labios la separan. 

 Maxilar superior e inferior, dan calidad a la voz con respecto a su 

armonía, dándole un timbre propio. 

 Lengua,  órgano móvil, encargado de modificar la cavidad oral. La punta y 

el dorso constituyen la parte activa  en la articulación, mientras que el dorso y 

la parte posterior están relacionadas con la deglución. 

 Paladar, la parte superior de la boca está formado por el paladar duro de 

concavidad inferior y por el repliegue mucoso llamado paladar blando  

u ovula. 

 Labios, gracias a la intervención de 12 músculos tienen gran movilidad. 

 

2.4. TIPOS DE LENGUAJE  

 

Se entiende por lenguaje la capacidad que tienen los hombres para expresar 

su pensamiento y comunicarse por medio de un sistema de signos vocales y 

ocasionalmente gráficos, entre los tipos de lenguaje que existen se detallan a 

continuación:29 

Lenguaje oral. 

Podemos comenzar afirmando que la forma oral de lenguaje es la más común 

de las formas de comunicación, sobre todo de la comunicación interpersonal. 

                                                           
29

 http://www.infovis.net/printMag.php?num=…FECHA:12-12-2010, HORA 14:25 

http://www.infovis.net/printMag.php?num=120&lang=1
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Y si de alguna manera hay que definir este tipo de lenguaje diremos que se 

trata de aquel por medio del cual enviamos y recibimos sonidos significativos 

articulados. 

El lenguaje oral se basa en el hecho de producción de sonidos para la 

comunicación. Estos sonidos se dan de forma a las palabras, las cuales a su 

vez materializa la idea mental del sujeto emisor, han de ser no solamente 

reconocibles en cuanto a sonido. Si no además reconocibles en cuanto a 

sonidos significativos. Ahora bien, no se trata solamente de reconocer 

sonidos, sino de reconocer sonidos “lingüísticos”. Porque el sonido lingüístico 

y no otro el que forma parte de las unidades significativas que se estructuran 

para dar forma al lenguaje oral. 

El lenguaje oral tiene como función transmitir mensajes, es unas de las formas 

posibles la comunicación. De tal forma que los sonidos con valor lingüísticos, 

significativo no sólo tiene importancia en cuanto a signos, sino y sobre todo en 

cuanto signos codificados, es decir, en cuanto signos que tiene valor total por 

cuanto son integrantes de un sistema, de una estructura en la que todos los 

elementos actúa interrelacionadamente, dependientemente, apoyándose 

mutuamente. 

Lenguaje escrito 

La lengua escrita es considerada muchas veces en segundo orden de 

importancia en relación al lenguaje oral, en cambio algunos autores la 

postulan como una simple transcripción de éste. 
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El lenguaje escrito nace posteriormente al lenguaje oral. Entre las 

características que diferencian al lenguaje escrito del oral está la ausencia de 

un interlocutor en el primero, que impide la refractación de lo que el 

interlocutor ha logrado entender del mensaje. 

Por otra parte el lenguaje escrito carece de dos características del lenguaje 

oral que son importantes, primero, la entonación en el mensaje (que puede 

muchas veces dar un significado especial) y el gesto como acompañante de la 

palabra o como sustituto de ella en caso que sea necesario. 

Lenguaje mímico.  

Es cualquier sistema organizado basándose en gestos o signos empleados 

por personas que o bien no tienen una lengua común para comunicarse, o 

bien están discapacitadas física o psíquicamente para usar el lenguaje oral. 

Uno de los sistemas mejor conocidos es el creado por los indios de las 

llanuras de Estados Unidos como sistema de comunicación entre las tribus 

que no mantenían el mismo idioma. En muchos aspectos puede considerarse 

como un complemento de los pictogramas de los pueblos indígenas 

americanos pintados sobre cuero o madera. Los signos que se hacían con las 

manos representaban cosas de la naturaleza, ideas, sensaciones y 

emociones. 

2.5. LENGUAJE EXPRESIVO 
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2.5.1. DEFINICIONES  

Para  María Dolores  El lenguaje expresivo es la manifestación individual 

de cada persona través de la palabra, lo cual le permite expresar  

cualquier conducta psíquica o interior del hombre: pensamientos, ideas, 

emociones, estados de ánimos, etc. 30 

Según María Teresa Hidalgo El lenguaje expresivo es la exposición del 

pensamiento en una variedad del lenguaje, este lenguaje generalmente 

está relacionado con el lenguaje oral. 

El reconocimiento de una ejecución pobre del lenguaje puede indicar otros 

problemas distintos a problemas de lenguaje, es decir, el niño puede no 

poseer condiciones óptimas de lenguaje oral, sin embargo, comprender 

perfectamente. El lenguaje expresivo está directamente relacionado con la 

producción del lenguaje.31 

 

Las investigadoras consideran que el lenguaje expresivo es aquel que se 

basa en la palabra la misma que le permite al ser humano expresar 

cualquier situación o acontecimiento. 

3.6 DESARROLLO DEL LENGUAJE EXPRESIVO 

De acuerdo con las referencias anteriores y tomando en cuenta los aportes 

de diferentes investigadores como Lenneberg, 1967; Brown y Frazer, 1964; 

                                                           
30 María Dolores A. M. Fernanda CASARES, M. Alejandra OLIVARES y Magdalena ZINKGRÄF. 

Adquisición de compuestos en español. Ms, Universidad Nacional del Comahue, Argentina. 1998. 
31

 Hidalgo Teresa. La formación de compuestos instrumentales V+N en el español: Un enfoque 
generativista. Tesis de maestría. Universidad Nacional del Comahue. 1999. 
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Bateson, 1975; Stampe e Ingram, 1976; Einsenson, 1979; Bruner, 1976 y 

muchos otros, aquí dividimos el desarrollo del lenguaje en dos etapas 

principales:32 

o Etapa Prelingüística 

o Etapa Lingüística 

Cada una de estas etapas va marcando el surgimiento de nuevas 

propiedades y cualidades fonéticas, sintácticas y semánticas a medida que el 

niño crece, tal como describiremos a continuación. 

1. Etapa pre-lingüística 

Denominada también como la etapa preverbal, comprende los primeros 10 a 

12 meses de edad. Se caracteriza por la expresión buco-fonatoria que de por 

sí apenas tiene un valor comunicativo. Otros la consideran como la etapa del 

nivel fónico puro, debido a que el infante emite sólo sonidos onomatopéyicos. 

Durante esta etapa, que abarca el primer año de vida, la comunicación que 

establece el niño con su medio (familia), especial y particularmente con su 

madre, es de tipo afectivo y gestual. De allí que para estimularlo 

lingüísticamente la madre deba utilizar, junto con el lenguaje afectivo y 

gestual, el lenguaje verbal. La palabra debe acompañar siempre al gesto y a 

las actividades de la madre con su hijo. 

                                                           
32

 Dr. C. George Boeree, Desarrollo del lenguaje. Pág. 97,98,99 
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Esta etapa preverbal hasta hace poco despertaba escaso interés de los 

especialistas, pero gracias a las investigaciones actuales, hoy sabemos que 

tiene un valor relevante y trascendental en la configuración de las bases del 

desarrollo lingüístico, puesto que tanto las expresiones vocales (sonidos o 

grupo de sonidos de simple significación) como las expresiones verbales 

(sonidos, grupo de sonidos, palabras aisladas, etc.) influyen de modo 

determinante en el desarrollo posterior de la comunicación lingüística del 

niño. 

Esta etapa comprende, a su vez, subetapas o estadios con características 

particulares que van de acuerdo con la secuencia cronológica del desarrollo 

integral del niño, las que pasamos describir: 

a) Del nacimiento al mes y dos meses de edad 

Desde que nace hasta más o menos, el final, del primer mes, la única 

expresión que se oye del bebé es el llanto, que es la primera manifestación 

sonora puramente mecánica o refleja y, como tal, indiferenciada en cuanto al 

tono, sea cual fuere la razón de su estado. 

Con el llanto, el bebé pone en funcionamiento el aparato fonador, 

permitiéndole también la necesaria oxigenación de la sangre y el 

establecimiento de la respiración normal. 

Pasando este período, por lo general al inicio del segundo mes, el llanto ya 

no es un fenómeno o manifestación mecánica e indiferenciada, sino que el 
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tono del sonido cambia con el contenido afectivo del dolor, el hambre u otra 

molestia; es decir, la variación de la tonalidad está relacionada con el estado 

de bienestar o malestar del bebé. Con, el llanto el bebé logra comunicar sus 

necesidades al mundo que le rodea y, como se da cuenta de que gracias al 

llanto sus necesidades son satisfechas, lo usará voluntariamente, ya no 

siendo entonces un mero reflejo o sonido indiferenciado. 

De esa manera el bebé va comunicándose con su entorno próximo, 

especialmente con su madre, comprendiendo cada vez mejor lo que ésta le 

comunica, aunque sea incapaz de expresarlo. 

b) De tres a cuatro meses de edad 

Al inicio del tercer mes el bebé produce vagidos, sonidos guturales y 

vocálicos que duran de 15 a 20 segundos. Responde a sonidos humanos 

mediante la sonrisa y, a veces, con arrullo o murmullo. Aquí la forma 

característica del grito del bebé puede ser una llamada expresiva relacionada 

con alguna necesidad, tal como el grito de incomodidad. 

A esta edad ya distingue entre los sonidos: /pa/, /ma/, /ba/, /ga/. Sus 

vocalizaciones ya pueden mostrar alegría; sus manifestaciones de placer las 

expresa mediante consonantes guturales "ga.ga", "gu.gu", "ja.ja", mientras 

que su displacer mediante consonantes nasalizadas como "nga", "nga". 
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El bebé sabe distinguir, también, las entonaciones afectivas, reaccionando 

con alegría, sorpresa o temor ante el tono de voz, especialmente de sus 

padres. 

A los tres meses aparece el balbuceo o lalación, que consiste en la emisión 

de sonidos mediante redoblamiento de sílabas como "ma...ma", "ta...ta" y 

otras. 

El interés del niño por las personas, así como su comunicación, que estaba 

limitada únicamente a lo afectivo durante el 2do. y 3er. mes de vida, 

comienza a ampliarse hacia los objetos entre el 3er. y 4to. mes. 

Piaget considera que al iniciar el 4to. mes, el niño supera la etapa 

denominada de las reacciones circulares primarias, que son características 

de los tres primeros meses de vida, en las que el objeto de sus actividades 

estaba centrado y dirigido hacia su propio cuerpo, pasando a la siguiente 

etapa de las reacciones circulares secundarias, en las que el objeto de sus 

actividades ya no es su propio cuerpo sino algo externo a él (sonajero o 

cualquier otro juguete). Paralelamente con esto el niño va tomando 

conciencia de que sus fonaciones, gorgogeos, manoteos y ruidos guturales 

diversos producen efectos en su rededor y aprende a comunicar algo a 

alguien. 

De esa forma el niño va progresando y aumentando sus vocalizaciones, las 

mismas que ya son cercanas a la palabra y, como tal, van cargadas de 

intención comunicativa con la madre. Estos variados sonidos vocales y 
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fonaciones próximas a la palabra que el niño dirige a la madre, deben ser 

atendidos, entendidos, interpretados y contestados por ella de manera 

reiterativa, estimulando y propiciando así su desarrollo lingüístico. 

Esto implica que la madre tiene en sus manos la posibilidad de incrementar a 

su "gusto" el nivel de comunicación verbal y afectiva con su niño, 

favoreciendo el desarrollo de su inteligencia, de su lenguaje, de sus 

posibilidades de interacción social y la capacidad de expresión de sus 

deseos y sentimientos propios. En esto el "toma y daca" en la comunicación 

gestual, afectiva y verbal de la madre con su niño reviste una importancia 

absolutamente decisiva en el desarrollo de todas sus potencialidades. 

c) De cinco a seis meses de edad 

El balbuceo o primer intento de comunicación que apareció alrededor de los 

tres meses de edad, se extiende hasta el octavo o noveno mes, progresando 

en el quinto y sexto mes hacia aquello que se denomina "imitación de 

sonidos". Esto comienza en forma de autoimitaciones de los sonidos que el 

mismo niño produce (reacción circular). Más tarde empieza a repetir sonidos 

que el adulto u otro niño produce. 

En esta edad se dan estructuras de entonación claramente discernibles en 

ciertas vocalizaciones en las que pone énfasis y emoción. Las primeras 

emisiones vocálicas son realizaciones fonéticas que aparecen en el siguiente 

orden: 
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o /a/ y variantes próximas al fonema /e/, aunque antes suelen emitir sonidos 

similares a /oe/ 

o Posteriormente aparece la /o/ y 

o Finalmente la /i/, /u/. 

Los sonidos de las consonantes aparecen posteriormente en el orden 

siguiente: 

• Labiales :          p    (pa-pa) 

 m    (ma-ma) 

 b    (ba-ba) 

• Dentales :   d    (da-da) 

o t     (ta-ta) 

• Velopalatales : g     (ga-ga) 

                              j     (ja-ja) 

Al respecto Jakobson (1974) sostiene que la adquisición de los fonemas van 

desde los más contrastados, que son los que se encuentran en todas las 

lenguas (universales fonológicos –oposición consonante-vocal–), a fonemas 

menos contrastados, propios de cada lengua en particular. Así, la /a/ es la 

primera vocal que se adquiere y la /i/, /u/ son las últimas. Las primeras 
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consonantes que aparecen son la /p/, la /m/ y la /b/, y las últimas que se 

adquieren suelen ser las laterales /l/ y las vibrantes /r/. 

De esta manera el niño al sexto mes suele emitir los primeros elementos 

vocálicos y consonánticos, siendo un progreso importante con respecto a los 

gritos y distintos sonidos laríngeos de los primeros meses de vida. 

Posteriormente, a medida que el niño progresa, poco a poco irá sustituyendo 

la comunicación gestual por el lenguaje verbal. 

Aquí conviene enfatizar la máxima importancia que tiene el lenguaje materno 

dirigido al niño durante la mitad del primer año de vida, en el que no 

solamente conviene aumentar las vocalizaciones, gestos, sonrisas y demás 

expresiones en el seno del hogar, sino que además la comunicación verbal 

debe ser algo habitual entre los adultos y el niño. 

d) De los siete a los ocho meses de edad 

Hasta los 6 ó 7 meses el niño se encuentra como "polarizado", vigilante y 

pendiente del adulto. Pero, el mismo niño que inició el contacto con el adulto 

mediante señales de llamada (gestos), cambia notablemente a partir de los 7 

u 8 meses debido al desarrollo de sus habilidades motoras y posturales, 

"abandonando" un poco al adulto, iniciando su autoafirmación, basado en los 

logros que obtiene con su nueva capacidad exploratoria, tanto en su propio 

cuerpo como en los elementos próximos a su entorno. 
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En estos meses, según Bateson (1975), los intercambios vocales que se dan 

entre la madre y el niño tienen un carácter de "protoconversación". Esto es 

de gran importancia, dado que permite afirmar y mantener el contacto social 

entre dichos interlocutores y que, aunque no son intercambios con 

contenidos significativos, la estructura del tiempo de los intercambios vocales 

y su función, basada en los principios de sucesión y reciprocidad, parecen 

ser ya los de una "verdadera conversación". 

Bruner (1979) señala que entre los 7 y 10 meses el niño va pasando 

progresivamente de la "modalidad de demanda" a la modalidad de 

intercambio y reciprocidad en las interacciones madre-niño. El dar y el recibir 

objetos pronunciando el nombre de cada uno, mientras se miran a la cara 

madre e hijo y miran conjuntamente el objeto, logra multiplicar y enriquecer la 

aptitud lingüística y comunicativa del niño, constituyendo esta "conversación" 

un buen ejercicio de entrenamiento para el habla, así como para su 

socialización naciente. 

En esta edad el niño realiza múltiples vocalizaciones espontáneas, tanto 

vocálicas como consonánticas y hasta sílabas y diptongos. Estas 

vocalizaciones próximas a la palabra, son las que conducirán pronto al niño a 

emitir sus primeras palabras. Aquí las vocalizaciones alternantes entre la 

madre y niño, permitirán el acceso temprano al lenguaje. 
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e) De los nueve a los diez meses de edad 

En esta subetapa puede que el niño empiece realmente a decir palabras 

cortas, pero normalmente esto no es más que la repetición de lo que dicen 

los demás, pues es todavía imitación. Aquí las respuestas del niño son 

ajustes diferenciales entre la muestra y la expresión de los interlocutores que 

entran en relación con él, mostrando de una manera patente la comprensión 

de algunas palabras y/o expresiones aisladas. 

En esta edad el niño manifiesta comportamientos claramente intencionados 

y, por tanto, inteligentes. La incorporación de los músculos accesorios del 

habla y de la masticación aumenta la destreza de la lengua y de los labios, 

favoreciendo la vocalización articulada. 

El niño muestra especial interés por imitar gestos y sonidos y por 

comunicarse, lo cual le induce a aprender rápidamente el lenguaje. Esto 

hace que se entregue a repeticiones espontáneas que suelen ser reforzadas 

por los padres, quienes también imitan y repiten varias veces con él. 

Estos hechos hacen que sus vocalizaciones sean mucho más variadas, 

contando en su repertorio con tres a cinco palabras articuladas. Pero, dado 

que el pequeño no dispone todavía de la aptitud necesaria para la expresión 

oral, se ve obligado a simplificar el lenguaje adulto. Así por ejemplo, la 

expresión "pa...a" del niño, señalando con su mano la panera, corresponde a 

la frase: "Dame pan, mamá", la misma que irá superando progresivamente. 



115 
 

Por otro lado, cabe señalar que la simbiosis afectiva madre-niño que se daba 

en forma dominante durante los primeros ocho meses de vida, va 

disminuyendo gradualmente a partir de los nueve meses, permitiendo al niño 

"ser" y conocerse como "uno entre otros". En esta edad es cuando comienza 

entonces la conquista de sí mismo, de su "Yo", viéndose el niño en la 

necesidad de aprender más rápidamente el lenguaje. 

f) De los once a doce meses de edad 

El niño de 11 meses cuenta en su repertorio lingüístico con más de cinco 

palabras. En esta edad el niño emplea idénticas palabras que el adulto, pero 

no les atribuye el mismo significado. Sin embargo, a medida que va 

progresando en este proceso, los significados que va atribuyendo a las 

palabras se van aproximando a los significados atribuidos por el adulto. 

Estas simplificaciones del lenguaje adulto que se observan en esta edad, 

según Stampe e Ingram (1976), se deben atribuir al intento de reproducir las 

palabras del adulto y no a la imperfección de las percepciones auditivas del 

niño. Tales simplificaciones pueden consistir en: 

o Síntesis de un segmento o trozo del habla adulta: "caca" para decir: "mamá, 

dame bacín". 

o Sustitución: dice "topa" en vez de decir "sopa". 

Sustituye la fricativa /s/ por la oclusiva /t/, que es más fácil de articular. 

o Supresión: dice ".opa" en vez de "sopa". 
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De esta forma el niño se ve obligado a simplificar el lenguaje adulto, sin que 

esto signifique que no comprenda, sino que su capacidad expresiva es 

todavía bien limitada. Empero, según algunos especialistas, a los 11 ó 12 

meses el niño suele articular ya sus primeras "palabras" de dos sílabas 

directas: "mamá", "papá", "caca", "tata", dando inicio a la siguiente etapa 

denominada lingüística o verbal, sustituyendo progresivamente el lenguaje 

gestual y "superando" la simplificación del lenguaje adulto a medida que va 

incrementando su léxico. 

Con respecto a la aparición de la "primera palabra", cabe aclarar que esto 

depende del momento en que los padres lo identifiquen como tal y de lo que 

entienden por "palabra", ya que las unidades de significación que el niño 

emplea se corresponden con segmentos del habla adulta. 

El niño de esta edad (un año) suele ocupar el centro de la atención de la 

familia, cuyas acciones, gracias y ocurrencias suelen ser festejadas y 

aplaudidas, reforzando la conducta, que tenderá a repetir una y otra vez. 

Esto es bueno porque ayuda al niño a sentir y vivir su propia identidad. 

Además, el intercambio gestual mímico y verbal de sus comunicaciones con 

el adulto, acompañado de la conducta de "dar y tomar", permite el desarrollo 

mayor del lenguaje. 
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2. Etapa lingüística 

Este período se inicia con la expresión de la primera palabra, a la que se le 

otorga una legítima importancia como el primer anuncio del lenguaje cargado 

de un propósito de comunicación. 

Sin embargo, no se puede decir con precisión cuándo comienza, cuándo 

este anuncio del lenguaje se precisa y confirma, cuándo se puede hablar de 

la "primera palabra". Por eso la fecha de su aparición está diversamente 

fijada, ya que los estudios al respecto se basan mayormente en las 

informaciones que dan las madres. 

Hay que señalar, además, que las niñas son las que empiezan a hablar un 

poco antes que los niños. Por otro lado, aparte del sexo, tomando como 

referencia las peculiaridades individuales, un niño puede demorarse más que 

otros en una etapa y pasar rápidamente por otra, condicionando la aparición 

de la primera palabra en los niños en cronologías distintas. 

No obstante, los diferentes especialistas estiman que la mayoría de los niños 

que van a hablar, tal vez el 90 por ciento de ellos, dicen sus primeras 

palabras para cuando tienen 15 a 18 meses, aunque esta afirmación no es 

exacta o concluyente por las razones antes expuestas. 

De allí que la etapa lingüística se considera en forma un tanto amplia, desde 

aproximadamente el 12do. mes (un año de edad), pasando el niño de las 

variadísimas emisiones fónicas del período prelingüístico a la adquisición de 
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fonemas propiamente dichos en el plano fonológico (articulaciones 

fonemáticas), perfeccionándose también el aspecto semántico y sintáctico de 

las palabras a medida que el niño crece. 

Dentro del período lingüístico se consideran las siguientes subetapas: 

a) De los doce a los catorce meses de edad 

Durante el primer año de vida el niño ha ido estableciendo toda una red de 

comunicación gestual, vocal y verbal con la familia. Las primeras expresiones 

vocales eran simples sonidos con una significación únicamente expresiva. 

Las expresiones verbales, sin embargo, son sonidos o grupos de sonidos 

que ya hacen referencia a algunas entidades del medio (objetos, personas, 

situaciones, acontecimientos, etc.). Empero, esta secuencia de sonidos no 

forman todavía parte de la lengua; pues, tanto las expresiones vocales como 

las verbales son formas de expresión prelingüística. 

A partir de los 12 meses (un año), incluso desde los 11 meses, el niño 

comienza a producir secuencias de sonidos bastante próximos a los 

elementos lexicales de la lengua adulta, o sea las palabras. Estas formas 

verbales próximas a la palabra, van precedidas de producciones fónicas 

estables que contienen elementos de significación, constituyendo estas 

emisiones un anticipo de la capacidad del niño para utilizar un significante 

que comunique un significado. 
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De esta forma el niño comienza con el desarrollo lexical, contando en su 

repertorio lingüístico 3 a 5 palabras (mamá, papá, tata, caca, etc.). Empieza 

también a utilizar las formas fonéticamente convencionales de la comunidad 

lingüística; sin embargo, aunque el niño de un año emplea idénticas palabras 

que el adulto, todavía no le atribuye el mismo significado a las cosas, debido 

precisamente a su escaso repertorio lexical. 

Entre los 13 y 14 meses, el niño inicia la conocida etapa "holofrástica" 

(palabra-frase), en la que emite frases de una sola palabra o elementos con 

varios significados. Por ejemplo, la palabra "abe" (abrir) lo utiliza para 

expresar diferentes acciones: 

Abre : Abre la puerta 

Abre : Pela la naranja 

Abre : Pon a un lado las cosas para ... 

Por esta época, los primeros pasos de comunicación verbal del niño se 

caracterizan por un incremento en la "denominación", pues, ya sabe utilizar el 

nombre de las personas de la familia y otros próximos a él, y cuando 

comienza su "conversación" emplea palabras que sirven de reclamo o 

llamada: "¡mía, mía!" (mira, mira), etc. 

A esta edad, la indicación o señalización que apareció a los 10 meses ya va 

acompañada de la palabra que se refiere al objeto. El niño dice palabras que 
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designan bien el objeto de la acción, la acción misma o la persona que ha de 

realizarla, aunque todo esto lo hace apoyándose todavía en los gestos. 

El niño comienza a comprender también los calificativos que emplea el adulto 

(bueno, malo, agradable o desagradable). Igualmente comprende la 

negación y la oposición del adulto, e incluso la interrogación como actitud. 

De este modo el niño desde los 12 meses de edad inicia un largo y complejo 

proceso de desarrollo y, poco a poco, los significados que atribuye a las 

palabras se van aproximando a los significados atribuidos por el adulto. Pero, 

para que esto ocurra de una manera óptima, es importante que los padres 

estimulen léxicamente al niño, tratando de asociar siempre en las 

"conversaciones" el significado fónico (palabra hablada) con el significado 

(objeto al que hace referencia la palabra), para que el niño asocie y fije la 

relación en su cerebro. 

En este proceso, es conveniente que los adultos utilicen sustantivos, 

adjetivos y acciones que forman parte de la vida diaria del niño. Esto, sin 

duda, contribuye de manera directa y eficaz al desarrollo del lenguaje, de la 

inteligencia y demás áreas con las que este aprendizaje se relaciona. 

b) De los quince a los dieciocho meses de edad 

A los 15 ó 16 meses el niño se encuentra en plena etapa holofrástica 

(palabra-frase). Dentro de su repertorio léxico cuenta con 5 a 15 ó 20 
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palabras, y cada vez demostrará mayor incremento en su vocabulario por 

medio de las inflexiones de su voz al querer identificar algo. 

Einsenson sostiene que en esta etapa surge el habla verdadera y señala que 

el niño utiliza palabras para producir acontecimientos o llamar la atención de 

los demás. 

En algunos niños bastante adelantados, suele observarse el empleo de 

algunas frases con dos palabras, principalmente de objetos o acciones, sin 

descartarse en ciertos casos, también, el uso de adjetivos (calificadores). Sin 

embargo, antes de ser capaz de hacer combinaciones de dos palabras, 

frecuentemente seguirá empleando una sola palabra para referirse a muchos 

objetos. 

Esta extensión semántica en las vocalizaciones infantiles le seguirá 

acompañando por largo tiempo. Pero a medida que vaya incrementando su 

léxico y evolucionando su habla, irá reduciendo progresivamente tal 

extensión semántica. 

Desde los 16 ó 17 meses hasta los dos años de edad, hará cada vez más 

frecuentemente el uso de combinaciones espontáneas de varias palabras y 

frases, incrementando el caudal de palabras en su expresión.  

A los 17 meses el niño extiende cada vez más su repertorio lingüístico y 

comienza a hacer combinaciones de dos palabras. En esta edad, la 

identificación y denominación de objetos, figuras y diferentes partes del 
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propio cuerpo, son ejercicios muy recomendables para el desarrollo del 

lenguaje verbal del niño. 

 

c) De los dieciocho a veinticuatro meses de edad 

Entre los 18 y 24 meses, la mayoría de los niños cuentan con un vocabulario 

mayor a 50 palabras, pasando a combinar 2 a 3 palabras en una frase, 

dándose inicio al habla "sintáctica"; es decir, el niño comienza a articular 

palabras en frases y oraciones simples. 

En sus expresiones verbales utilizan sustantivos (nombres), verbos 

(acciones) y calificadores (adjetivos y adverbios). 

Entre estas clases gramaticales suelen establecer las siguientes relaciones: 

o Entre dos nombres (o sustantivos): 

"Zapato papá" (poseedor y objeto poseído) 

"Sopa silla" (relación fortuita) 

o Entre nombre y verbo: 

"Abre puerta" (verbo y objeto) 

"Papá come" (sujeto y verbo) 
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o Entre calificadores y adjetivos: 

"Bonita pelota" (calificador más nombre) 

"Más juego" (calificador más verbo) 

"Más bonita" (calificador más calificador) 

Hacia los dos años el niño posee un vocabulario aproximado de 300 

palabras. En sus expresiones suele observarse, también, el inicio de la 

utilización de los pronombres personales "Yo" y "Tú" y el posesivo "Mi" y 

"Mío". Sus frases expresan intención y acción: "hace lo que dice y dice lo que 

hace". 

En esta edad surge la función simbólica en el niño y termina el predominio de 

la inteligencia sensoriomotriz dando lugar a la inteligencia representacional. 

Con la función simbólica el niño tiene la capacidad de representar 

mentalmente las cosas y evocarlas sin necesidad de que éstas estén 

presentes. 

Con la capacidad simbólica, los gestos y las expresiones verbales del niño 

comienzan a referirse cada vez con mayor frecuencia a realidades más 

abstractas, haciéndose más dominante en el lenguaje. 

Los símbolos (significantes) vienen a desempeñar un papel singular en el 

desarrollo posterior del niño, ya que éstos son los que van a permitir construir 

los códigos sobre los cuales se configuran las bases de las funciones 
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superiores. Mediante estos códigos es que accedemos a las emociones, a 

las realidades abstractas, al lenguaje y a convertir lo implícito en explícito. 

Esta capacidad simbólica permite al niño explorar e incrementar su lenguaje 

verbal, manifestando interés por escuchar cuentos sobre sí mismo o sobre su 

familia, en los cuales va captando el sentido de las palabras y oraciones de 

las narraciones que los padres le brindan. 

d) De los dos a los tres años de edad 

A los tres años se produce un incremento rápido del vocabulario, incremento 

que es mucho mayor que lo que ocurrirá posteriormente, llegando a tener un 

promedio de 896 palabras y a los tres años y medio 1222 palabras (Smith, 

1980). El niño en sus expresiones verbales ya emplea verbos auxiliares 

"haber" y "ser" y da cierta prevalencia al artículo determinado. En el curso de 

esta edad comienza a utilizar las proposiciones y el niño ya tiene un lenguaje 

comprensible, incluso para personas ajenas a la familia, manifestando un 

dominio de la mayor parte de la gramática de su lengua materna (sintaxis), 

por lo que los especialistas suelen denominarlo como el período de la 

"competencia sintáctica". 

e) De cuatro a los cinco años de edad 

A los cuatro años de edad el niño domina virtualmente la gramática, pero 

comienza a expresarse de acuerdo a un estilo "retórico propio", tal como 

Einsenson señala. 
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El niño empieza a utilizar los pronombre en el siguiente orden: Yo, Tú, Él, 

Ella, Nosotros-as, Ustedes; contando con un vocabulario de 1,500 palabras y 

a los cinco años, 2,300 palabras aproximadamente. 

Entre los 4 ó 5 años, el niño suele estar ya capacitado para responder a 

preguntas de comprensión referentes al comportamiento social aprendido, 

dado que su lenguaje ya se extiende más allá de lo inmediato. Esto se debe 

a la capacidad simbólica del niño y, como tal, puede evocar y representarse 

mentalmente las cosas, acciones y situaciones, trascendiendo la realidad y el 

presente. 

Esa capacidad y la necesidad de comunicarse, hacen posible un mayor y 

rápido desarrollo del lenguaje infantil, facilitando también el desarrollo de la 

inteligencia. 

f) De los seis a los siete años de edad 

A esta edad se inicia la etapa escolar, en la cual el niño manifiesta una 

madurez neuropsicológica para el aprendizaje y un lenguaje cada vez más 

abstracto. 

Debido al "dominio" del lenguaje el niño puede percibir distintas unidades 

lingüísticas dentro de una lectura o discurso, percibiéndolo como un todo. 

El niño supera también el período egocéntrico y su pensamiento se torna 

lógico-concreto. Ahora es capaz de tomar en cuenta los comentarios y 

críticas de los demás con respecto a su persona, lo cual no ocurría en 
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edades anteriores. Esta capacidad de descentración hace que el niño tome 

conciencia de sí mismo, asumiendo un autoconcepto y una autoimagen 

adecuada o inadecuada, lo que influirá en su adaptación y desarrollo de 

personalidad. 
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3. PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL  

 

3.1. HISTÓRIA 

  

En 1862, el ortopédico inglés William John Little, describió 47 casos de niños 

que, como consecuencia de complicaciones durante el parto, presentaban un 

cuadro motor característico, al que llamó: ‘’rigidez espástica’’, estableciendo una 

relación estrecha entre las complicaciones del parto productoras de asfixia en el 

recién nacido y el cuadro motor. 33 

  

Durante casi 100 años esta idea persistió en el pensamiento médico, y 

popularizó el concepto de que la Parálisis Cerebral Infantil  era una 

encefalopatía estática determinada por complicaciones del parto,  opinión que 

ha influido en la práctica de obstetras y pediatras y determinado, por ejemplo 

que en muchas partes de los Estados Unidos nace uno de cada cuatro niños, 

producto de una cesárea, sin que este incremento de las cesáreas determine 

una reducción en el número de portadores de Parálisis Cerebral.34  

  

El desarrollo del pensamiento científico, las nuevas técnicas de diagnóstico 

como la Resonancia Magnética y La Tomografía Axial Computarizada, han 

permitido profundizar en el estudio de las alteraciones del sistema nervioso 

central y han dado lugar a nuevos enfoques clínicos que  cuestionan el valor de 

                                                           
33 MARIA DEL CARMEN BUSTOS Reeducación del  habla y del lenguaje del paralítico cerebral 
34 Gobierno de Navarra. Fondo de Publicaciones. Necesidades educativas especiales: alumnado 

con discapacidad motórica: guía para la respuesta educativa a las necesidades del alumno con 
parálisis cerebral (2000), pág. 387 
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la definición hecha por Little, que estaba en concordancia con su época pero no 

con la actual. 35 

  

Algunos autores consideran incluso inapropiado el término Parálisis Cerebral 

Infantil, por considerar que se presta mucho a confusión lo que afecta los 

análisis estadísticos y dificulta su diagnóstico precoz, elemento que resulta 

fundamental para el inicio oportuno del tratamiento.  Se propone en su lugar el 

uso de términos como ‘’ Daño Cerebral ‘’ o el de ‘’ Discapacidad del Desarrollo’’, 

pudiendo considerarse a la Parálisis Cerebral Infantil como una discapacidad 

del desarrollo caracterizada por un franco compromiso motor de etiología 

multifactorial, definiéndose el concepto más en base a sus consecuencias 

funcionales que en cuanto a su causa, que hoy se considera, en la gran 

mayoría de los casos, no precisada.  36,37 

 

3.2. DEFINICIÓN  DE PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL  

 

La Parálisis cerebral (en adelante PC), también conocida como Parálisis 

cerebral Infantil, abarca un conjunto de trastornos crónicos debidos a una lesión 

o defecto en el desarrollo del cerebro inmaduro (trastorno neuromotor). Para 

                                                           
35

 Bobath, B., Bobath, K. (1987). Desarrollo Motor en Distintos Tipos de Parálisis Cerebral. Buenos 
Aires. pp. 11 
36

 Bottinelli, M. (2002). Metodología de Investigación. Herramientas Para un Pensamiento Científico 

Complejo. Buenos Aires. pp. 1-67. 
37

 Robinson, R. O. La frecuencia de otras incapacidades en los niños con parálisis cerebral. 

Developmental Medicine and Child Neurology. No. 15, 1983. páginas 305 
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poder hablar de PCI, la lesión tiene que ocurrir en el período comprendido entre 

los primeros días de gestación y los 3 ó 5 años de vida.38 

 

El término Parálisis cerebral infantil  hace referencia a una debilidad o problema 

en la utilización de los músculos, que se manifiesta con alteraciones en el 

control del movimiento, el tono muscular y la postura. Mientras que el término 

Cerebral quiere resaltar que la causa de la parálisis cerebral radica en una 

lesión (herida y posterior cicatriz) en las áreas motoras del cerebro que 

controlan el movimiento y la postura. La PCI puede sobrevenir antes del 

nacimiento por factores perinatales, durante el parto (anoxia o falta de oxígeno 

en el cerebro, bajo peso al nacer, comprensión de la cabeza, etc.) o con 

posterioridad por factores postnatales (anoxia, traumatismos, infecciones, 

etc.).39 

 

Segú la Doctora Ana Madrigal Muñoz la Parálisis Cerebral Infantil es un 

conjunto de síntomas y signos que surgen como consecuencia de una lesión 

del sistema nervioso central en los estadios iniciales de su desarrollo, pero que 

puede responder a una gran variedad de agentes etiológicos40 

                                                           
38

 Harris, S. Intervención temprana en los niños con incapacidades del sistema motor. La 
Efectividad de la Intervención Temprana en los Niños de Riesgo e Incapacitados, Academic Press, 
Inc. (1987). Pág 312 
39

 Black, P. D. Defectos oculares en los niños con parálisis cerebral. British Medical Jaournal, Num. 

281, 1980 páginas 487-488. 
40 http://www.fortunecity.es/pequecity/verde/12/pc.htm, fecha: 1-11-2010 Hora: 10:00am. 

http://www.fortunecity.es/pequecity/verde/12/pc.htm
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Las investigadoras consideran que la  Parálisis Cerebral Infantil  es un conjunto 

de síntomas y signos que surgen a causa de una lesión en el sistema nervioso 

central, que se da por diferentes etiologías.   

 

3.3. ETIOLOGÍA 

Importantes estudios epidemiológicos, como el de Nelson y Ellenberg en 1986, 

han cuestionado la relación entre las complicaciones del parto productoras de 

asfixia y esta afección, y han planteado la posibilidad de factores prenatales que 

en ocasiones no pueden ser claramente definidos, como elementos 

determinantes, del parto complicado y,  de la lesión del sistema nervioso 

central. 41 

  

Su etiología ha determinado una amplia polémica. Con frecuencia, resulta difícil 

poder precisar con claridad una clara relación entre el posible agente etiológico 

y las manifestaciones clínicas, lo más frecuente es enfrentar a un grupo de 

factores de riesgo presentes durante el embarazo,  el parto o la etapa de recién 

nacido, donde cualquiera de ellos, de forma particular, o todos, de forma 

multifactorial, pudieran ser responsable de la alteración, tampoco resulta 

infrecuente asistir a pacientes con las manifestaciones típicas del proceso y en 

los cuales no existe antecedente a favor de una determinada etiología. 42 

  

                                                           
41

 Bobath, K. (1982). Base Neurofisiológica Para el Tratamiento de la Parálisis Cerebral. 2a. 

edición. México. Ed. Médica Panamericana. pp. 23 
42

 Bottinelli, M. (2002). Metodología de Investigación. Herramientas Para un Pensamiento Científico 

Complejo. Buenos Aires. pp. 24 
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Resulta, por tanto, importante considerar al respecto: 

 

 Con frecuencia, el nivel de conocimiento actual no permite identificar en más del 

50% de los casos la causa real de la alteración.43 

 A pesar del desarrollo del sistema de salud y la implementación de nuevas 

tecnologías, existe una tendencia de incremento en el número de pacientes 

afectados, aunque  factores causales como la meningoencefalitis son menos 

frecuentes. 

 

A la hora de evaluar un determinado factor etiológico se debe considerar:44 

 

 Su magnitud y el momento del desarrollo en que actúa 

 La capacidad  del organismo de defenderse contra la agresión, lo que está en 

estrecha relación con su estado nutricional, nivel de defensa inmunológica o 

incluso posibles factores genéticos aún por determinar. 

 Calidad de la asistencia médica que recibe, que  cuando es precoz y de 

calidad,  puede en gran medida neutralizar las consecuencias de la exposición 

al agente causal. 

 

A diferencia de lo que se pensaba anteriormente, existe una tendencia a 

considerar la etapa prenatal como la principal responsable de los casos 

                                                           
43 Pardo Serrano, Ana María, Parálisis cerebral: aportaciones de la psicología clínica al desarrollo 

evolutivo (2003) 
44

 Anthony, Tanni. Desarrollo de programas para niños pequeños con incapacidades físicas. 
Programa de la IIX Conferencia Internacional sobre Niños Ciegos e Incapacitados de la Vista. L. 
Stainton & E. Lechelt (Eds.) Canada, Octubre 1993, pág. 34 
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portadores de Parálisis Cerebral, por su relación con condiciones como las 

alteraciones genéticas,   la prematuridad o el muy bajo peso al nacer, que 

colocan al niño en desventaja para enfrentar el estrés que representa el parto, y 

complicaciones durante el mismo  producen afectaciones al sistema nervioso 

central.45 

  

Queda mucho por investigar en el futuro sobre el proceso de maduración y 

desarrollo del sistema nervioso, pero es indiscutible que el mejoramiento de la 

calidad de la atención médica,  de las condiciones de vida de la población, el 

incremento de la educación sanitaria y el desarrollo de nuevas tecnologías 

permitirá, en un futuro, lograr una reducción significativa de los niños que ven 

por esta causa afectada su calidad de vida.46 

 

3.5. CAUSAS 

 PRENATALES O ANTES DEL NACIMIENTO47 

 Alteraciones genéticas o cromosómicas, que comprometen el desarrollo 

del sistema nervioso central. 

 Alteraciones en el  estado de salud de la madre, complicaciones del 

embarazo que comprometen el estado de salud del feto, exposición a 

                                                           
45

 Harris, S. Intervención temprana en los niños con incapacidades del sistema motor. La 

Efectividad de la Intervención Temprana en los Niños de Riesgo e Incapacitados, Academic Press, 
Inc. (1987). Pág. 18 
46

 Campero, C.M. y Lahud, R. (1981). Participación de la Familia en el Manejo y Cuidado del Niño 

con Parálisis Cerebral. México: Regional de Estimulación Temprana UNICEF. pp.1-10; 122. 
47

 Campero, C.M. y Lahud, R. (1981). Participación de la Familia en el Manejo y Cuidado del Niño 

con Parálisis Cerebral. México: Regional de Estimulación Temprana UNICEF. pp.1-10; 122.  
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radiaciones, infecciones prenatales como la Toxoplasmosis, los 

Citomégalovirus, el herpes o la sífilis, incompatibilidad sanguínea 

materno fetal. 

 Falta de oxigenación cerebral ocasionada por problemas en el cordón 

umbilical o la placenta..  

 Malformaciones del sistema nervioso  

 Hemorragia cerebral antes del nacimiento  

 Infección por virus durante el embarazo  

 Incompatibilidad sanguínea entre la madre y el niño (RH Negativo)  

 Exposición a radiaciones durante el embarazo.  

 Ingestión de drogas ó tóxicos durante el embarazo.  

 Desnutrición materna (anemia).  

 Hipertiroidismo, retraso mental ó epilepsia maternos.  

 Amenaza de aborto.  

 Ingestión de medicamentos contraindicados por el médico.  

 Madre añosa ó demasiado joven.  

PERINATALES O  DURANTE EL NACIMIENTO 

 Asfixia durante el parto, ya sea por una deprivación de oxígeno (hipoxia) o falta de 

aporte sanguíneo a la corteza cerebral (isquemia). 

 Niños prematuros  

 Bajo peso al nacer.  
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 Falta de Oxígeno en el cerebro durante el nacimiento  

 Complicaciones durante el parto.  

 Mal uso y aplicación de instrumentos (fórceps).  

 Placenta previa ó desprendimiento de la placenta.  

 Parto prolongado y/o difícil.  

 Asfixia por circulares de cordón umbilical al cuello.  

 Cianosis al nacer. (Coloración oscura de la piel)  

 Introducción de líquido en las vías respiratorias  

 Partos múltiples. (Gemelos, trillizos)  

 Puntuación Apgar baja.(Puntuación que valora el estado de salud del 

bebé al nacimiento) etc.  

 POSNATALES O  DESPUES DEL NACIMIENTO: 

 Infecciones del tipo del Estreptococos, o herpes virus, las encefalitis o 

meningitis, traumatismos, accidentes del hogar, trastornos metabólicos, 

neumonías congénitas, convulsiones, complicaciones por aspiración de 

meconio.  

 Golpes en la cabeza  

 Infecciones del sistema nervioso (Meningitis, Encefalitis).  

 Intoxicaciones (con plomo, arsénico).  

 Epilepsia (Convulsiones).  

 Fiebres altas con convulsiones.  
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 Accidentes por descargas eléctricas.  

 Lesión del sistema nervioso por falta de oxígeno. 

 Retardo en el crecimiento  intrauterino 

 Infección viral (rubéola, toxoplasmosis, etc.) 

 Medicación inadecuada 

 Incompatibilidad sanguínea 

 Incompatibilidad del Rh 

 Exposición a rayos X 

 Hipoxia: falta de oxígeno 

 Dificultades en el parto 

 Anoxia: estado de  oxigenación insuficiente 

 Ictérica 

 Traumatismos (ventosa, Desprendimiento de la  placenta 

 Prematuridad 

 Deshidratación aguda 

 Anomalías metabólicas 

 Alimentación deficiente 

 Enfermedades infecciosas 

 Accidentes cardiovasculares 

 Meningitis 
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Según Luque Parra las causas para que se dé la Parálisis Cerebral Infantil son 

las que se detallan a continuación: 

 CAUSAS PRENATALES 

La lesión es ocasionada durante el embarazo. Corresponde al 10 por 100 de 

los casos de Parálisis Cerebral. 48 

 PERIODO EMBRIONARIO.- Desde la concepción hasta el cuarto mes de 

embarazo as lesiones ocasionadas durante estos meses son denominadas 

embriopatías. Las enfermedades embrionarias pueden ser debidas a la 

rubeola, la sífilis, el herpes o la hepatitis que dan lugar a mal formaciones 

cerebrales, oculares, auditivas, viscerales o cardiacas.  

 PERIODO FETAL.- Corresponde desde el cuarto mes hasta el final del 

embarazo. Las ocasionadas durante este tiempo se denominan fetopatías. Si 

la madre contrae enfermedades intrauterinas y el feto no muere, esas 

enfermedades dejan secuelas. Se pueden dar las siguientes fetopatías. 

Estas enfermedades pueden ser debidas a:  

       

 INTOXICACIONES.- Debidas a óxido de carbono, medicamentos 

incontrolados, irradiaciones, maniobras abortivas mal controladas (o abortos 

reiterados). 

 VIRICAS.- La principal es la enfermedad citomegálica. Aquí la sintomatología 

neurológica pasa a segundo plano y el cuadro esta denominado por 

trastornos oculares, herpes y hepatitis, en particular. El niño nace con 

                                                           
48 Luque Parra, Diego J., Trastornos del desarrollo y adaptación curricular (2002) pág. 56 
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fenómenos de hipertonía muy marcada, manifestaciones oculares, 

deficiencia metal o ictericia. 

 PARASITARIAS.- De las cuales la principal es la toxoplasmosis. Se 

manifiesta en la madre en un estado gripal, y en feto ocasiona 

meningoencefalitis y trastornos oculares.  

 CAUSAS PERINATALES 

Son las más numerosas manifestaciones a tal punto que es fundamental 

precisar las circunstancias que rodean al nacimiento del niño para saber si 

puede o existir una Parálisis Cerebral.49 

El periodo Perinatal engloba los meses que preceden al parto y un período 

que puede extenderse hasta el final del primer mes, durante el cual el recién 

nacido está expuesto a tratamientos particulares o afecciones que pueden 

estar más o menos ligadas al nacimiento. 

 ANOXIA.- Falta de oxigeno a causa de un parto demasiado prolongado, 

vueltas del cordón umbilical, dificultad para pasar la cabeza, debido a la 

estrechez de la pelvis o aplicación de fórceps. La anoxia producida en el 

recién nacido con ocasión de un parto difícil  puede ser causa de lesiones 

cerebrales indelebles, generadoras de epilepsia, de padecimientos 

neurológicos de retraso mental. 

 

                                                           
49   Martínez de Morentín Garraza, Mª Dolores...[et al.]- Necesidades educativas especiales: 

alumnado con discapacidad motórica: guía para la respuesta educativa a las necesidades del 
alumnado con parálisis cerebral (2000) pág.  67 
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 PREMATURIDAD.- se da en 30 por 100 de los casos de Parálisis Cerebral. 

El prematuro es por definición un niño inmaduro y en consecuencia en el 

momento del nacimiento, su sistema nervioso está lejos de haberse 

organizado en forma conveniente. La maduración del embarazo es factor 

importante, pero es primordial, situar la gestación, no en función de las 

últimas menstruaciones, sino en función del examen neurológico del 

prematuro en el momento del parto. Lo cual permite detectar la edad más 

precisa de gestación, por lo menos desde el punto de vista de la maduración 

neurológica. 

La prematurez a menudo se asocia a trastornos respiratorios severos, de tipo 

anóxico, sea cual fuere la razón, y el prematuro por ende es particularmente 

frágil. Muy a menudo el prematuro presenta una ictericia por 

hiperbilirrubinemia y también  esta ictericia tiene un papel en la posibilidad de 

secuelas neurológicas. 

 

 PARTO PROLONGADO.- Es clásico distinguir el sufrimiento fetal agudo del 

sufrimiento fetal agudo del sufrimiento neonatal, crea un sufrimiento fetal 

cerebral que dura más o menos largo tiempo antes del parto, el otro provoca 

un sufrimiento cerebral que parece estar ligado directamente a los problemas 

de parto como son las distonías en particular, sea cual fuere el sufrimiento, 

éste se conoce por el aspecto del niño a venir al mundo con una cianosis  

más o menos marcada, taquicardia o bradicardia, causas respiratorias, 

reacciones disminuidas en particular un llanto prolongado, gemidos y 
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finalmente la perturbación de la tonicidad global, es decir, movimientos 

espontáneos pobres o nulos.  

Es habitual decir que desde el punto de vista de la asfixia neonatal, puede 

tratarse a menudo de una asfixia parcial, con un corazón normal o 

ligeramente taquicárdico, con cierto número de reacciones posibles, estas 

asfixias son recuperables y no dejan secuelas. Se trata anatómicamente, 

muy a menudo de un simple edema cerebral  

Por el contrario existen síndromes de asfixia más complejos en los cuales no 

es importante solamente la cianosis, si no que se observa a menudo 

bradicardia, reacciones atenuadas o nulas. En ese momento podemos tener 

secuelas, ya que anatómicamente, se trata a menudo de lesiones necróticas 

desde el punto de vista cerebral de hemorragias subaracnoideas. 

  

 ICTERICIA.- La ictericia es relativamente frecuente, ya que está ligada a una 

causa inmunológica, y en particular a una incompatibilidad sanguínea RH o 

de incompatibilidad de los grupos estándares, ya sea que se trate de la 

hiperbilirrubinemia del prematuro. Esta ictericia provoca lesiones 

esencialmente a nivel de los núcleos grises centrales y, en consecuencia 

provocará sobre todo  síndromes atetósicos que puede acompañarse de 

trastornos sensoriales en particular sordera y trastornos del habla. 

Esta ictericia, sin embargo ara vez engendran graves secuelas neurológicas, 

porque son conocidas y por ende son tratadas muy tempranamente con los 

diversos medios según el caso. Estas etiologías perinatales son el origen de 
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la mayor parte de los casos de Parálisis Cerebral Infantil. Esto Fue lo que 

llevó a E. Kong a bautizar a los prematuros, los anóxidos y los ictéricos como 

“bebes de riesgo”. 

 

 CAUSAS POSTNATALES. 

Estas causas intervienen muy rápidamente luego del nacimiento en gran 

mayoría de los casos y es por esta razón que algunas veces es difícil separar 

las causas neonatales. Encontramos estas etiologías en un importante 

porcentaje, del orden de 20 % de nuestros incapacitados motores de origen 

cerebral. 

Las manifestaciones patológicas del recién nacido pueden responder, en 

ciertos casos a causas que vamos a detallar. 

 REACCIONES ENCEFALICAS.- es todo proceso inflamatorio que afecte al 

encéfalo sea agudo o crónico, difuso o localizado, primitivo o secundario. Los 

mecanismos patógenos son diversos. La encefalitis primitivas suelen tener 

como causa virus neurótropos (rabia, encefalitis epidémica) y a veces, se 

asocian a reacciones cutáneomucosas como el herpes. 

La encefalitis secundaria se establece por un mecanismo de propagación de 

vecindad (sinusitis, otitis, mastoiditis, heridas craneales), o bien tienen origen 

en una infección septicémica o un foco infeccioso a distancia. 

Ciertas encefalitis tienen su origen parasitario: Paludismo, toxoplasmosis, 

tripanosomiasis, mencionares también las intoxicaciones agudas o duraderas 
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(óxido de carbono, alcoholismo crónico), y a los factores físicos (insolación) 

como causas capaces de provocar reacciones encefálicas.  

 TRAUMATISMOS CRANEALES.- En la mayoría de los casos todo se 

resume en el cuadro de la conmoción cerebral en sus diversos grados, con 

sus fases evolutivas, sus episodios o sus secuelas posibles. Las pérdidas de 

la sustancia nerviosa y las destrucciones hemorrágicas pueden alcanzar 

zonas del encéfalo cuya integridad exigen ciertas funciones psíquicas o 

neuropsíquicas. 

 

3.4. CLASIFICACIÓN DE LA PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL. 

 

3.4.1 CLASIFICACIÓN CLÍNICA DE LA PARÁLISIS CEREBRAL 

INFANTIL  

Es necesario enfatizar que la parálisis cerebral afecta a los individuos de 

diversas formas. Hay diversos tipos de parálisis cerebral dependiendo de 

los tipos de órdenes  cerebrales que no se producen correctamente. 

Muchas de las personas afectadas de  parálisis cerebral tienen una 

combinación de dos o más tipos. Debido a su complejidad  y diversidad la 

parálisis cerebral está clasificada en cuatro tipos principales:50 

 PARÁLISIS CEREBRAL ESPASTICA 

                                                           
50

 Bobath, B., Bobath, K. (1987). Desarrollo Motor en Distintos Tipos de Parálisis Cerebral. Buenos 

Aires. pp. 11-115.  
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En esta forma de PARÁLISIS CEREBRAL que afecta de 70 a 80% de los 

pacientes, los músculos están rígidos y contraídos permanentemente. Los 

nombres asignados para estas clases de enfermedad combinan una 

descripción de las extremidades afectadas con el término de plejia ó 

paresia para significar paralizado ó débil respectivamente. 

Cuando ambas piernas se afectan de espasticidad, estas pueden 

encorvarse y cruzarse a las rodillas. Esta postura en las piernas con 

apariencia de tijeras puede interferir con el caminar. 

Su principal característica es el aumento del tono muscular, que puede ser 

espasticidad ó rigidez. Se reconoce como una resistencia continua ó 

plástica a un estiramiento pasivo en toda la extensión del movimiento. 

 PARÁLISIS CEREBRAL ATÉTOSICA 

Se caracteriza por alteraciones del tono muscular con fluctuaciones y 

cambios bruscos del mismo, aparición de movimientos involuntarios y 

persistencia muy manifiesta de reflejos arcaicos. Estos movimientos 

anormales afectan las manos, los pies, los brazos ó las piernas y, en 

algunos casos, los músculos de la cara y la lengua, causando el hacer 

muecas ó babeo. 

Los movimientos aumentan durante periodos de estrés emocional y 

desaparecen mientras se duerme. Los niños afectados con este tipo de 

PARÁLISIS CEREBRAL pueden tener problemas en la coordinación de 
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los movimientos musculares necesarios para el habla, una condición 

conocida como disartria. La PARÁLISIS CEREBRAL atetoide afecta 

aproximadamente de 10 a 20% de los pacientes. 

Las afecciones en la audición son bastante comunes (más del 40 %) en 

este grupo, que  interfieren con el desarrollo del lenguaje. La lesión de los 

ganglios basales del cerebro  parecer ser la causa de esta condición. 

Menos del 10 % de las personas con parálisis  cerebral muestran atetosis. 

La parálisis cerebral atetoide, es el resultado de que la parte  central del 

cerebro no funciona adecuadamente. 

 PARÁLISIS CEREBRAL ATAXICA 

Esta forma rara afecta el equilibrio y la coordinación. Las personas 

afectadas caminan inestablemente con un modo de caminar muy amplio, 

poniendo los pies muy separados uno del otro y experimentan dificultades 

cuando intentan movimientos rápidos y precisos como el escribir ó 

abotonar una camisa. 

En ésta se pueden presentar temblores al intentar tomar o manipular un 

objeto. En esta forma de temblor, el empezar un movimiento voluntario, 

como agarrar un libro, causa un temblor que afecta la parte del cuerpo 

usada. El temblor empeora según el individuo se acerca al objeto 

deseado. 
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La ataxia es un trastorno de la coordinación y la estática. En esta 

condición la persona presenta mal equilibrio corporal y una marcha 

insegura, además de dificultades en la coordinación y control de la 

cabeza, tronco, manos y ojos. La parálisis cerebral  atáxica se produce 

porque el cerebelo, en la base del cerebro, no funciona bien. 

Se estima que esta forma de parálisis afecta de 5 a 10 % de los pacientes 

 PARÁLISIS CEREBRAL MIXTA 

Es muy común que los niños afectados tengan síntomas de más de una 

de las formas de PARÁLISIS CEREBRAL mencionadas. La combinación 

más común incluye espasticidad y movimientos atetoides, pero otras 

combinaciones son posibles. 

Casi un 10 % de las personas con parálisis cerebral presentan un tipo 

mixto y un  porcentaje reducido un tipo especial de tensión muscular como 

distonía, hipertonía, rigidez y temblores. 

3.4.3 CLASIFICACIÓN DE LA PARALISIS CEREBRAL SEGÚN 

SU TOPOGRAFIA 

Según la parte afectada del cuerpo, se le da un nombre u otro, Dentro de 

esta forma topográfica nos vamos a referir muy brevemente.51 

                                                           
51

 CAHUZAC, El niño con trastornos motor de origen cerebral pág. 29  
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 MONOPLEJIAS.- Es la parálisis limitada a un miembro, puede ser completa 

o incompleta, puede abarcar todos los grupos musculares  o solo alguno 

de ellos, según la localización de la lesión causal se distinguen. 

 

 Monoplejías Cerebrales.- Causadas por un tumor cerebral o meningitis, 

dependen de una lesión de la corteza motriz que afecta el centro motor del 

miembro paralizado. 

 Monoplejías Medulares.- Pueden ser fláccidas causadas por poliomielitis, 

las espásticas son raras se limitan  a la Monoplejías, se dan trastornos 

semánticos y de los reflejos. 

 Monoplejías Radiculares: Cuándo se afectan las raíces que corresponden 

a los músculos de los miembros, causadas por traumatismos y 

comprensiones, tumores, sífilis, infecciones.     

 Monoplejías Neuríticas: Producida por alteraciones de los troncos 

nerviosos, periférico, causada por polineuritis. 

 

 HEMIPLEJIAS.- S e caracteriza por la pérdida de la motilidad en una mitad 

del cuerpo, puede ser orgánica o funcional, la orgánica supone una 

alteración anatómica de un punto cualquiera de la neurona piramidal. Esta 

puede ser por traumatismos lesiones vasculares, enfermedades 

infecciosas, etc. La función es cuando no existe lesión descubrible  a nivel 

de la vía motriz, por ejemplo es producida por una histeria. 

Se dan las siguientes variedades de hemiplejias. 
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 Hemiplejías Directas.- Cuando toda parálisis se encuentra en la mitad del 

cuerpo, se da cuando la vía piramidal es afectada antes de la decusación 

o, cuando la decusación se ha efectuado por completo. 

 Hemiplejía Alternas.- Cuando la lesión de la vida piramidal esta en el 

tronco cerebral. 

 Hemiplejía Espinal.- Es directa y respeta la cara, se acompaña de 

trastornos en la sensibilidad, en el lado opuesto, hay conservación de la 

sensibilidad superficial y trastornos de la sensibilidad profunda en el 

mismo lado de la lesión.  

 

 PARAPLEJÍAS.- E s la pérdida de dos mitades simétricas del cuerpo o de 

los dos miembros inferiores, para que haya hemiplejía se requiere una 

lesión bilateral de la vía motora. Existen los siguientes tipos de paraplejías. 

 Paraplejía fláccida: puede ser medular o neurítica. La medular se 

caracteriza por la parálisis de los miembros inferiores, por lesión de las 

astas anteriores medulares. La neurítica se inicia en forma lenta, pero en 

algunas ocasiones en forma brusca los miembros inferiores no son 

atacados de la misma manera, es mayor en los músculos extensores. Se 

producen por poliomielitis, polineuritis, traumatismos, infecciones tóxicas, 

procesos tumorales, etc. 

 Paraplejía Espástica.- Se presenta espasticidad o hipertonía marcada, por 

lo general los miembros inferiores se presentan con extensión, los 
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músculos y rodillas juntas y apretadas, los pies en equinismo. Entre las 

causas    podemos mencionar: Tumores meníngeos, tumores medulares, 

sífilis, traumatismos de la médula, esclerosis medulares, etc. 

 Paraplejías con alteraciones graves de la sensibilidad.- Se la observa 

en la Tabes, es la pérdida de motilidad, el enfermo Tabe siente que de 

pronto durante la marcha sus piernas dejan de obedecer y cae, un 

segundo más tarde, se recupera, se levanta y continúa marchando como 

antes. 

 Paraplejías Funcionales: Su tipo es la paraplejía histérica que puede ser 

fláccido o espástica.  

 

 TETRAPLEJIAS O CUADRIPLEJIAS.- Es la parálisis de los cuatro 

miembros, se producen por la lesión de la médula espinal en su porción 

cervical. L parálisis puede ser de tipo fláccido o espástico, según la causa 

s encuentra en la Parálisis Cerebral Infantil.  

 

3.6 CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE EXPRESIVO DE LOS 

NIÑOS CON PARÁLISIS CEREBRAL INFANTIL  

 

La capacidad de comunicarse de un niño afectado por Parálisis Cerebral va 

a depender en primer lugar de su desarrollo intelectual, que hay que 

estimular desde el principio. Su capacidad de habla o de lenguaje también 
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dependerá de la habilidad para controlar los pequeños músculos de la boca, 

la lengua, el paladar y la cavidad bucal.52 

 

Las dificultades para hablar que tienen los paralíticos cerebrales suelen ir 

unidas a las de tragar y masticar, aunque la intervención conjunta de 

diversos profesionales le ayudarán con estos problemas. 

La mayoría de los niños afectados podrán ejercitar en alguna medida la 

comunicación verbal, mientras que otros podrán beneficiarse de la 

utilización de sistemas aumentativos de la comunicación. 

Según “Robinson (1983) indicó que el 20% de los niños con parálisis 

cerebral muestran problemas de oído o lenguaje". (Anthony, T. 1993) 

Típicamente la pérdida del oído es sensorineural. Más allá de eso no se han 

hecho muchas investigaciones hasta la fecha sobre la pérdida del oído y 

CP. Sin embargo, es importante que los niños con CP, también reciban una 

evaluación del oído, especialmente si también tienen una incapacidad de la 

vista.53 

Los niños con CP a menudo tienen problemas con el lenguaje. Esto es 

porque la parálisis cerebral afecta los músculos que se usan para producir 

el habla (la lengua, garganta, pulmones, etc.) esto se conoce como 

disartria. El habla de estos niños puede ser lenta y confusa. Sus voces 

pueden tener un sonido nasal si entra demasiado aire por la nariz o suenan 

                                                           
52 http://www.tsbvi.edu/seehear/fall98/cpvh-span.htm, fecha 10 de Diciembre del 2010, hora 17:30 
53 http://www.tsbvi.edu/seehear/fall98/cpvh-span.htm, FECHA. 10 -12-2010, HORA: 18:10 

http://www.tsbvi.edu/seehear/fall98/cpvh-span.htm
http://www.tsbvi.edu/seehear/fall98/cpvh-span.htm
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como que han tenido un resfriado si muy poco aire entra por la nariz. Las 

facciones también pueden distorsionarse cuando hablan.  

CARACTERÍSTICAS DE HABALA Y DEL LENGUAJE EN LA PARÁLISIS 

CEREBRAL INFANTIL ESPASTICA 

Estos niños presentan alteraciones en la deglución (disfagia) que pueden 

ocasionar serias dificultades para la alimentación, estos se acompaña con 

imposibilidad de masticación y control del alimento en la boca.54 

Trastornos en la articulación producidos por movimientos en el bloque de  

mandíbula y lengua, dificultades en los movimientos de lateralización, 

lentitud de los movimientos orales y faciales o imposibilidad de producción 

de los mismos. 

Se genera aumentos de tensión muscular ante la excitación o el miedo que 

desencadenan reflejos de mordida o, por el contrario apertura bucal 

exagerada. 

Su voz puede ser áfona y apagada, monótona e hipernasal, generalmente 

de bajo volumen; cuando intenta elevar la intensidad, aparece 

incoordinación fonorrespiratoria que entrecorta el mensaje. 

Generalmente emiten sílabas separadas unidas en la formación de palabras 

y hablan solo lo necesario, con oraciones cortas y pausas tensas.    

                                                           
54

 TRASTONOS DEL LENGUAJE, DETECIÓN Y TRATAMIENTO de María Laura Alessandri. 

pág.109, 110   
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CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE EXPRESIVO EN LA PARÁLISIS 

CEREBRAL INFANTIL ATETÓSICA. 

Presentan gran cantidad de movimientos involuntarios, que pueden 

aparecer hasta en reposo y que se ven aumentados con la excitación, 

miedo o ante el  esfuerzo por hacer un movimiento voluntario. 

La atetosis afecta también a la cara y la lengua, por lo cual la articulación de 

las palabras estará afectada de acuerdo con la gravedad de estos 

movimientos yendo desde imprecisiones hasta la completa ininteligibilidad 

del lenguaje. 

La velocidad de su habla va a presentar ondulaciones, variando de lenta a 

rápida. 

Interfiere en la fluidez del habla la incoordinación fonorrespiratoria 

provocada por los movimientos involuntarios del aparato fonador y 

respiratorio, ocasionándose paros de la voz, respiración jadeante 

inspiraciones audibles. También puede presentar disfagia (alteraciones en 

la deglución). 

CARACTERISTICAS DEL LENGUAJE EXPRESIVO EN LA PARÁLISIS 

INFANTIL CEREBRAL ATÁXICA.  

Los movimientos voluntarios son torpes o no coordinados y les resulta 

especialmente difícil la realización de movimientos finos, por ello la 
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articulación también estará severamente afectada, a veces hasta se les 

hace dificultoso juntar los labios. 

La dificultad surge porque les resulta  muy difícil coordinar la información 

sensorial que reciben con la producción motora de que son capaces. 

 La articulación tanto de sonidos vocálicos como de consonantes es muy 

imprecisa. 

Como resultado su habla será muy lenta, con alteraciones prosódicas y de 

acentuación de las palabras, con variaciones notables de volumen.   
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DISARTRIA 

¿QUÉ ES LA DISARTRIA?    

Etimológicamente el término disartria se deriva del griego dys = defecto y arthon 

= articulación. Así pues definimos disartria como una alteración de la articulación 

propia de lesiones en el sistema Nervioso Central (SNC), así como de 

enfermedades de los nervios o de los músculos de la lengua, faringe y laringe, 

responsables del habla. Por tanto, la disartria es una dificultad de la expresión 

oral del lenguaje debida a trastornos del tono y del movimiento de los músculos 

fonatorios, secundaria a lesiones del SNC. 

En la disartria no existe trastorno en el ámbito lingüístico, sino tan solo afectación 

del componente motor lo que repercute en la articulación del sujeto.   

Cuando existe una imposibilidad de articular distintamente los sonidos nos 

encontramos con una ANARTRIA.   

 ¿QUIÉNES SON LOS NIÑOS Y NIÑAS CON DISARTRIAS? 

Suelen ser niños y niñas de aspecto distraído, desinteresados, tímidos, agresivos y 

con escaso rendimiento escolar que, en muchas ocasiones, creen hablar bien, sin 

darse cuenta de sus errores, y en otras, aunque sean conscientes de ellos, son 

incapaces por sí solos de superarlos. Los síntomas específicos son la sustitución, 

omisión, inserción y distorsión de los fonemas.   

 Sustitución: es el error de articulación por el cual un sonido es reemplazado 

por otro. El niño no puede realizar una articulación y la suple por otra más 

fácil o, de entrada, percibe mal el sonido y lo reproduce tal como el lo 

discrimina (como lo emite). Es el error más frecuente dentro de las disartrias 
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funcionales y el que presenta más dificultades para su corrección. Las 

formas más frecuentes son la sustitución de r por d o por g, de s por z y del 

sonido k por t.  

 Omisión: se omite el fonema (p. ej. "iño" por niño) o toda la sílaba en que se 

encuentra dicho fonema (p. ej. "loj" por reloj).   

 Inserción: se intercala un sonido que no corresponde a esa palabra para 

apoyar y resolver la articulación del dificultoso (por ej. "Enerique" por 

Enrique).   

 Distorsión: Se articula el sonido de forma incorrecta pero aproximada a la 

adecuada y sin llegar a ser una sustitución.   

CLASIFICACIÓN DE LAS DISARTRIAS. 

Las lesiones producidas en el SNC pueden localizarse en distintos puntos, en 

función de los cuales estableceremos diferentes tipos de disartrias. Así, podemos 

diferenciar: 

3. DISARTRIA FLÁCIDA:  

En este caso la lesión está localizada en la neurona motriz inferior. Como notas 

descriptivas de esta disartria tendríamos:   

 Alteración del movimiento voluntario, automático y reflejo.   

 Flacidez y parálisis con disminución de reflejos musculares.   

 Atrofia de las fibras musculares.   

 Posible afectación de la musculatura respiratoria.   

 Afectación de la lengua.   

 Afectación de los movimientos del paladar.   

 Disminución del reflejo de náuseas.   
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 Deglución dificultosa.  

 Debilidad de las cuerdas vocales, paladar y laringe.  

 Alteraciones respiratorias (rápida y superficial).   

 Voz ronca y poco intensa.   

 Hipernasalidad.   

 Articulación consonántica distorsionada.   

4. DISARTRIA ESPÁSTICA:  

La afectación se produce a nivel de la neurona motriz superior; son características 

de esta afectación:  

 Debilidad y espasticidad en un lado del cuerpo, en los músculos distales de 

las extremidades, la lengua y los labios.   

 Resistencia al movimiento pasivo de un grupo muscular.   

 Los reflejos de estiramiento muscular están exagerados.   

 La respiración y la fonación no suelen afectarse.  

  Disfunción articulatoria.   

  Se asocia a otras patologías (encefalitis, esclerosis múltiple, traumatismos 

craneales).  

 No hay atrofia de fibras musculares.   

  Frecuente alteración del control emocional.   

  Emisión de frases cortas.  

  Voz ronca.   

  Tono bajo y monótono.   

 Lentitud en el habla.   

 En ocasiones se producen interrupciones tonales o de la respiración.   
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  La articulación consonántica suele ser poco precisa y, a veces, se producen 

distorsiones vocálicas.   

3. DISARTRIA ATÁXICA:  

La afectación del cerebelo ocasiona una disartria atáxica. Es a partir de lesiones 

cerebelosas cuando se deduce que este órgano regula la fuerza, velocidad, 

duración y dirección de los movimientos ocasionados en otros sistemas motores. 

En general, la afectación del habla ocurre simultánea a lesiones cerebelosas 

bilaterales o generalizadas (Bagunyá y Sangorrín, 1988). Como descripción de los 

trastornos cerebelosos señalamos:  

 Hipotonía de los músculos afectados.   

  La dirección, duración e intensidad de movimientos son lentos e 

inapropiados en la fuerza.   

  Posible irregularidad de los movimientos oculares.   

 Disfunción faríngea caracterizada por una voz áspera y una 

monotonía en el tono con escasas variaciones en la intensidad.  

 Disfunciones articulatorias mediante distorsiones.   

 Alteraciones prosódicas por énfasis en determinadas sílabas.   

  

3.3. ESTADOS DE ÁNIMO  PERSONAS CON PARÁLISIS CEREBRAL. 

 

Según Karla Salgado el niño con parálisis cerebral tiene las mismas 

necesidades emocionales y sociales de cualquier niño. Necesita amor pero 

no mimos, cuidados, pero no consentimientos, y ante todo, oportunidades 
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para desenvolverse, ser dueño de sí mismo y alcanzar el crecimiento 

integral como persona. La familia, principalmente los padres, pueden 

motivarlo, estimularlo e interesarlo, y así dentro de todo este proceso, él irá 

creciendo y mejorando interna y externamente. Es necesario afrontar la 

situación de un modo en que la dependencia física y emocional hacia los 

padres vaya disminuyendo a medida que el niño evoluciona. Para lograr 

esto hay que tratar de desenvolver desde el principio parte de su vida 

independiente y a medida que el niño crece procurar que también él logre lo 

mismo; en todo esto conociéndolo, comprendiéndolo y aceptándolo como 

es. 55 

Todo esto poco a poco va ayudando a desarrollar un sentimiento de 

perspectiva sobre sus problema, ya sean estos por la parálisis cerebral 

infantil y por ende el lenguaje, por lo tanto a medida que crece va siendo 

capaz de contemplar su problemática con objetividad sin la necesidad de 

cerrar por completo sus horizontes, y a la vez va adquiriendo conciencia de 

sí mismo como persona dotada de inmensos potenciales para crecer en 

espíritu y facultades y a la vez ir entablando relaciones con otras personas 

a quienes enriquecer y quienes lo enriquezcan. 56, 57 

 

 

                                                           
55

 Soluciones Pedagógicas en el aula. Lexus. Pág. 55 
56

 Bowlby, J. (1997). La Pérdida Afectiva. Tristeza y Depresión. México: Paidós.  Calderón, N.G. 

(1990). Depresión Causas, Manifestaciones y Tratamiento. México: 
57

 Diccionario de Psicología y Pedagogía, pág. 47 
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METODOLOGÍA 

La presente investigación es de carácter cuanticualitativo y de tipo científico social 

que se desarrollará mediante diversos métodos, técnicas e instrumentos que  

permitirán recoger información bibliográfica, los mismos que ayudarán a la 

orientación del trabajo de investigación, además se aplicaran  técnicas e 

instrumentos psicométricos para poder llegar a   indagar el problema planteado y 

de esta manera lograr a obtener  conclusiones, recomendaciones y alternativas de 

solución, como a un conocimiento más amplio sobre el tema que se está tratando. 

Los métodos que se utilizarán son los siguientes: 

 MÉTODO CIENTÍFICO: Es un conjunto de actividades y procedimientos 

lógicamente sistematizados que el investigador utiliza para descubrir la 

verdad y enriquecer la ciencia 

Este método servirá para seleccionar correctamente el material bibliográfico 

para la construcción del marco teórico  correspondiente a las variables de  

nuestra investigación.  

 MÉTODO DESCRIPTIVO: Consiste en describir el estado actual de los 

hechos, fenómenos, personas o cosas, explicando sus distintas partes 

cualidades propiedades o circunstancias. 

Este método servirá para detallar el estado actual de los estados de ánimo 

de los padres de familia y su incidencia en el lenguaje expresivo. 
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 MÉTODO INDUCTIVO: La inducción hace posible el paso de los hechos 

singulares (particular) a los principios generales. En otras palabras vemos 

que la inducción es un proceso que va de lo particular a lo general. La 

inducción y la deducción son métodos que no pueden estar separados si no 

que van ligados entre sí. 

Este método servirá para poder realizar una comparación entre los 

diferentes estados de ánimo de los padres de familia y su incidencia en el 

lenguaje expresivo de los niños con PCI que asisten al Centro de 

Rehabilitación para niños y niñas y adolescentes con Capacidades 

diferentes “Senderos de Alegría”.    

 MÉTODOS ANALÍTICO – SINTÉTICO: Significa descomposición y 

separación de las partes de un todo, Es una operación intelectual para 

llegar al conocimiento detallado y profundo de  las partes de un objeto para 

identificar las relaciones comunes y particulares de los componentes de un 

todo (objeto) 

La síntesis completa el análisis y forma con él una unidad indisoluble del ser 

y del pensamiento. Un proceso analítico-sintético hace posible la 

comprensión de todo hecho, fenómeno, idea, caso, etc.  

Este método servirá para buscar los instrumentos necesarios para poder 

obtener información. 

Las técnicas e instrumentos que utilizarán  para realizar la investigación son las 

siguientes:  
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 ENCUESTAS: Está técnica será dirigida a los 12 Padres de Familia, 1 

profesora del centro, para conocer los estados de ánimo y su incidencia en 

el lenguaje expresivo de los niños con PCI que asisten al Centro de 

Rehabilitación de niños, niñas y adolescentes con Discapacidad  “Senderos 

de Alegría” . 

 

 FICHA DE ARTICULACIÓN: Servirá para poder detectar o determinar los 

alteraciones  de lenguaje.  

 

 FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN ORAL.-  La 

cual  permitirá examinar los órganos fono articulatorios del niño con 

Parálisis Cerebral.  

 

 FICHA DE OBSERVACIÓN: La misma que nos servirá para identificar los 

estados de ánimo más frecuentes  que presentan los padres de familia y su 

incidencia en el lenguaje expresivo de los niños con Parálisis Cerebral 

Infantil.   

 

 TEST DE ZIMTMERMAN: Este test nos servirá para poder determinar en 

qué etapa de lenguaje se encuentra el niño con parálisis cerebral Infantil. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

POBLACIÓN: La población se tomará del Centro de Rehabilitación para niños, 

niñas y jóvenes con Discapacidad “Senderos de Alegría” donde   asisten 73 

alumnos, 6 terapeutas, 73 padres de familia cuya población corresponde al horario 

de la mañana. La muestra será con niños que presentan Parálisis Cerebral Infantil.  
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 CRONOGRAMA

 2010 2011 

TIEMPO DE ACTIVIDADES DICIEMBRE ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Elaboración del proyecto 

de tesis 

x x x                             

Presentación para la 

revisión  

   x  x                          

Aprobación del proyecto       x                         

Ejecución del proyecto o 

investigación de campo 

         x x x x x x x x x x x x x x x x x      

Tabulación, Análisis e 

Interpretación de Datos 

                        x x      

Presentación del Informe 

Final y selección del 

Tribunal de Calificación 

para la Sustentación y 

Defensa Pública de la 

tesis. 

                           x   x 
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RECURSOS 

RECURSOS HUMANOS 

 Investigadoras 

 Terapeutas del Centro de Rehabilitación para niños, niñas y jóvenes con 

capacidades Diferentes “Senderos de Alegría” 

 Niños que asisten al Centro de Rehabilitación para niños, niñas y jóvenes 

con capacidades Diferentes “Senderos de Alegría” 

 Padres de Familia  

 RECURSOS MATERIALES 

 Útiles de Escritorio  

 Libros 

 Revistas 

 Internet 

 Equipos de Computación 

 Transporte  

 Material Didáctico 
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ANEXO 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

 

SEÑORES PADRES DE FAMILIA: Con la finalidad de realizar nuestra tesis le solicitamos se 

signe contestar las siguientes preguntas. 

ENCUESTA 

1. ¿Mencione sus estados de ánimo más frecuentes?  

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

         2.  Enumere las causas que lo motivan a Ud. A cambiar sus estados de ánimo.  

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Porque: 

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿El qué su niño tenga problemas de lenguaje, es una de las causas para que Ud. 

Cambie sus estados de ánimo? 

SI     ( ) 

No    (         ) 

Porque:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………….……………………………………………………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuándo Ud. Cambia en sus estados de ánimo como es la relación con su niño? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

CARRERA DE PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

ENCUESTA PARA TERAPUESTAS 

1.- Mencione los estados de ánimo más frecuentes de los padres de familia de los niños 

con PCI? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2.- Según su conocimiento ¿Cuáles cree Ud. Qué son las causas principales que 

ocasionan a los padres de familia  de los niños con PCI a cambiar sus estados de ánimo? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Porque: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- De acuerdo a su criterio ¿Cómo es la comunicación de los padres de familia con los 

niños con PCI, cuando los estados de ánimo de los mismos varían? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

4.-  Cree Ud. Que una de las causas para que  los estados de ánimo de los padres de 

familia cambian es el problema de lenguaje de su niño con PCI. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Porque: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO 3 

FICHA DE EXAMEN DE ARTICULACION 

 

NOMBRE:…………………………………………EDAD………………………………………………. 

FECA………………………………………………………………………… 

OMISION                        (   O )            SUSTITUCION   (   /  )                      

DISORCION  (  X  ) 

ESTIMULABILIDAD                             : IMITATIVA      (   I  ) 

                                                               ESPONTANEA (   E ) 

 

LISTA ADE 
PALABRAS 

EDAD FONEMA inicial medio final Imit../esp 

 

Mamá Cama Mesa tambor 3 M     

Papá  Tapa pepino  3 P     

Nariz nudo mano pan 3 N     

Cama boca carne  3 K     

Chancho cuchara leche chocho 3 CH     

Foco café fideo  4 F     

Luna palo pastel Colada 3 L     

Llave calle gallina  3 LL     

Ñato piña uña  3 Ñ     

Tela pato tomate  3 T     

Vela bebé robot cebolla 3 B     

Gato agua jugo  3 G     

Oreja Pera mar carne 3 RR     

Sopa casa lápiz escalera 6 S     

Jirafa ojo naranja  6 J     

Rosa perro raton  6 R     

Dedo nido bandera Pared 6 D     

yuca payaso cuy  6 Y     

 

 

SILABAS DOBLES 

 

Plato soplar   5 PI     
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blusa tabla Blanco  5 BI     

flor Flaco   5 FI     

clavo Choclo   5 CI     

ruz Iglesia   5 GI     

brazo Libro   6 Br     

cruz Sucre   6 Cr     

frutas cofre Fresa  6 Fr     

profesor Comprar   6 Pr     

grande tigre Negro  6 Dr     

tren cuatro Triste  6 Tr     

dragón cocodrilo cuadro  6 Dr     

 

 

DIPTONGOS 

 

lengua iguana Lengua  3 Ua     

huevo cuello Queso  3 Ue     

pie pierna   4 Ie     

auto Audífono   5 Au     

peinilla    5 Ei     

guineo León  fideo  6 Eo     

 

 

EXAMEN ORAL PERIFÉRICO 

LABIOS: 

Labio fisurado      SI (    )    NO  (    ) 

Frenillo labial normal (     )    hipertonía  (     )  

LENGUA: 

Tamaño lingual macroglosia  (     )       microglosia  (    ) 

Frenillo lingual  SI   (    )  NO  (    ) 

Tono lingual Hipotonía (    )       Hipertonía  (    ) 
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PALADAR: 

Oclusión dentaria: correcta (    ) 

- Refracción del maxilar inferior  (     ) 

- Proyección del maxilar superior  (      ) 

Tipo de frecuencia 

respiratoria………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………….. 

Falta de piezas dentales SI (     )    NO  (      )  

 Separación de piezas dentales SI (    ) NO (      ) 

FOSA NASAL: 

Vegetación adenoideas SI  (   ) NO  (    ) 

Mal formación tabique nasal SI   (    )  NO   (     ) 

OBSERVACIONES……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 4 

FICHA DE EVALUACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN ORAL  

Nombre: ……………………………………………………………………..... 

Apellidos: …………………………………………………………………….. 

Fecha de Nacimiento: …………………………..……… Edad…………… 

Procedencia: …………………………………………………………………. 

Residencia: …………………………………………………………………… 

Examinador (ra): …………………………………………………………… 

Fecha: ………………………………………………………………………… 

1.  LA LENGUA 

 

1.1. Protucción recta                                                                  0  1   2   3  

1.2. Lateralización: a  la izquierda                                              0  1   2   3        

                                                     a  la derecha                                          0  1   2   3            

1.3. Elevación hacia los dientes superiores                               0  1   2   3     

1.4. Tamaño: grande………..….. medio…………... pequeño…………..… 

1.5. Movimientos Alternos: 

Saque y meta la lengua: Lentamente                                  0  1   2   3 

                                         Rápidamente                              0  1   2   3      

Colóquela altivamente en: 

Las comisuras labiales:   Lentamente                                 0  1   2   3 

                                         Rápidamente                              0  1   2   3        

Produzca /la/                                                                        0  1   2   3        

Produzca /ka/                                                                       0  1   2   3 

1.6. Acanalarla:                                                                           0  1   2   3 

1.7. Lamer: Chupete y líquido                                                    0  1   2   3        

1.8. Temblores en la lengua  si: …………………… no: ………………….. 
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1.9. Observaciones:……………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 

 

2. LOS LABIOS  

2.1 Simetría: si: …………………………………. no: …………….…………  

2.2 Forma: ……………………………………………………….……………. 

2.3 Protucción de los labios /o/:con resistencia                          0  1   2   

3        

                                             Sin resistencia                          0  1   2   3       

2.4 Retracción de los labios /i/; o sonrisa                                    0  1   2   

3        

2.5 Abra y cierre la boca: lentamente                                          0  1   2   

3 

                                  Rápidamente                                       0  1   2   3       

2.6 Hacerlos vibrar                                                                     0  1   2   3        

2.7 Chupar:                                                                                0  1   2   3       

2.8 Apretar los labios: Lentamente                                            0  1   2   3          

                                    Rápidamente                                          0  1   2   3        

2.9 Produzca /pa/                                                                       0  1   2   3        

                    /ma/                                                                        0  1   2   3            

2.10. Observaciones: …………………………………………………………. 

     ……………………………………………………………………………….. 

 

3. EL PALADAR 

3.1. Simetría: si ……………...… no ………..……… forma …….…………….. 

3.2. Forma: ………….………..Bífida…………….…. Normal…………………. 

      Tamaño: ………...…..….. Grande……………… Media………….……….  

      Pequeña: ……………………. 

3.3. Movilidad del velo:  

      Carraspera                                                                               0  1   2   3      

      Toser                                                                                        0  1   2   3       
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      Producción de a entrecortada                                                  0  1   2   3       

3.4. Reflejo de  velo (vómito)                                                         0  1   2   3       

 

4. LOS DIENTES  

4.1. Implantación: normal……………….………………………………………. 

4.2. Estado: Regular.………………... Bueno……….….. Malo………………. 

4.3. Oclusión: Buena………………………. Mala…………….……………….. 

4.4. Dentadura: Postiza………………..……. Placa…………….…………….. 

4.5. Observaciones: ………………………………….………………………….. 

      …………………………………………………….……………………………. 

 

5. MOVILIDAD MAXILAR:  

5.1. Derecha                                                                                   0  1   2   3       

5.2. Izquierda:                                                                                0  1   2   3       

5.3. Adelante                                                                                  0  1   2   3       

5.4. Rotación                                                                                  0  1   2   3    

 

6. FUNCIONES VEGETATIVAS: 

6.1. Deglución: Voluntaria                                                              0  1   2   3       

                          Involuntaria                                                           0  1   2   3      

6.2. Masticación: Alimentos suaves                                               0  1   2   3       

                            Alimentos duros                                                 0  1   2   3       

6.3. Sialorrea: si……………………………… no……………….……………… 

6.4. Observaciones: …………………….……………………………………….. 

……………………………………………………………………………………… 

CALIFICACIÓN 

0   NO REALIZA 

1   DEFICIENTE O CON MUCHA DIFICULTAD 

2   REGULAR O CON RELATIVA FACILIDAD 

3.   BUENA O CON FACILIDAD58  

                                                           
58

 Autora: Dra. Patricia Costa 
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ANEXO 5 

FICHA DE OBSERVACIÓN DE LOS ESTADOS DE ÁNIMO59 
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N° NOMBRE DEL  

PADRE DE FAMILIA MARTES MIERCOLES JUEVES

                                                           
59

 www.psicologíaonline.com/inter¡¿78/emoc.: 15 de Noviembre del 2010, hora 10.00AM 
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ANEXO 6 

TEST ZIMTMERMAN-ESCALA DE LENGUAJE PRESCOLAR Y ESCOLAR    

HABILIDAD VERBAL 

1 AÑO A 1 AÑO 6 MESES 

 

1.Repite o imita el lenguaje 

Por observación el niño  debe imitar: 

2. Diferentes sonidos o palabras 

Nota: 2 diferentes sonidos o palabras. 

 

2. Pide necesidad simple 

Por observación o informe de la 

madre. El niño sabe pedir agua, 

leche, etc. 

Nota: Usa una palabra 

 

3. Usa 10 palabras 

Por observación o informe de la 

madre el niño  usa por lo menos 10 

palabras. Por ejemplo si, no, hola, 

José, mamá, carro, etc. 

Nota 10 palabras diferentes 

 

4. Nombra un dibujo (objetos 

comunes o dibujos).  ¿Qué es esto? 

¿Qué ve aquí?, ¿Cómo se llama 

esto? 

Nota: 1 

 

 

1 AÑO 6 MESE A 2 AÑOS 

 

 

5. Combina palabras 

Por observación o informe de la 

madre, el niño puede combinar 2 o 3 

palabras apropiadamente 

Nota: 2 combinaciones diferentes 

 

22.Sabe opuestos 

El hermano es un niño, la hermana es 

una:… 

De día es claro de noche es…… 

Papá es un hombre, mamá es 

una…….. 

La tortuga es lenta el conejo es…… 

El sol brilla de día, la luna brilla de 

……. 

Nota: 2 

 

23. Comprende necesidades físicas lo 

mismo que en el 15 y 19 

Nota: 3 

 

24. Cuenta hasta 10 

Puedes contar hasta 10? Di 1 – 2 – 3 

Ahora cuenta hasta 10 

Nota Puede contar hasta 10 

 

4 AÑOS A 4 AÑOS 6 MESES 

 

 

25. Repite 4 números 

 Escúchame y repite “ 3 -4-2” Ahora 

dime: 

7 -2 –8 -1 /  2 – 1 -6 - 4 / 6 -5 – 9 – 8 

Nota. 1 

 

26. Sabe opuestos lo mismo que en 

numero 22. 

Nota 3 

 

27. Comprende los sonidos 

¿Qué hacemos con o Para que nos 

sirven: 
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6. Nombra objetos del ambiente 

(objetos en el medio) mesa, pelota, 

silla, bloque, lápiz, pino 

Nota: 3 

 

7. Usa pronombres 

Por observación o informe de la 

madre el  niño debe usar pronombres 

como: yo, mi, mío, tu, ti, etc. ¿De 

quién es eso? 

Nota: 1 (puede usar incorrectamente) 

 

8. Usa su nombre 

Por observación o informe de la 

madre, el niño da su propio nombre 

cuándo se le pregunta. ¿Cómo te 

llamas? 

Nota: su nombre. 

 

 

2AÑOS A 2 AÑOS 6 MESES 

 

 

9. Repite 2 números 

Escúchame y repite: 2,  ahora 

dígame: 

a. 4 -7,  b. 5 – 8, c. 3 - 9 

nota: 1 

 

10. Nombra objetos del ambiente. Lo 

mismo que en el número 6  

Nota: 5  

 

11. Repite oraciones 

Dígame: yo soy un niño grande. 

Ahora repite: 

a. Me gusta jugar n el agua 

b. Tengo un perrito 

c. El perro sigue al gato 

Nota: 1 

Los ojos/ los oídos / la nariz / 

Nota 1 

 

28. Comprende eventos remotos 

¿Qué haces: cuando pierdes algo? 

Antes de cruzar la calle 

Nota. 1 

 

4 AÑOS 6 MSES A 5 AÑOS 

 

 

29. Conoce monedas (1,5.10,25,50 

cvs) 

¿Cómo se llama esto?  ¿Qué es 

esto? 

25 cvs o 50 cvs.                                          

1 centavo 

10 cvs 

Nota: 2 

 

30. Nombre de animales 

¿Cuántos animales conoces? 

Dime si los conoces a todos? 

Nota. 6 animales en 1 minuto 

 

31. Comprende los sentido lo mismo 

que en el numeral 27 

Nota: 2 

 

32. Articulación 

 

El niño puede pronunciar por 

imitación. Los siguientes fonemas: 

 /ch/ chico, leche 

 /ñ/ niña 

 /l/ luna, pala, sol 
 

Nota: imita los fonemas 

correctamente 
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12. Articulación 

El niño puede pronunciar por 

imitación, los fonemas siguientes: 

a. p/ pescado, papá 

b. /b/ vaca, árbol 

c. /m/ mamá, cama 

d. /n/ noche, mano 

e. las vocales a,e,i,o,u 

Nota imita los fonemas 

correctamente. 

 

 

2 AÑOS 6 MESE A 3 AÑOS 

 

 

13. Repite 3 números 

Escúcheme y repita: 4 – 2.ahora 

dígame  

1 - 4 – 9, / 9 – 6 – 1, /2 – 5 – 3 

Nota: 1 

 

14. Una plurales (lámina número 10) 

Qué son estos?: zapatos, bloqueo, 

medias, guineos. 

Nota: 2 

 

15. Comprende necesidades físicas  

¿Qué haces cuando tienes:  

sueño,/ hambre,/ frío? 

Nota: 1 

 

16. Conversa en oraciones completas 

Por observación se le pregunta al niño 

sobre su familia, sus juguetes etc. 

El niño debe contestar en frases de 4 

a 5 palabras. 

Nota: 2 o más frases de 4 a 5 

palabras 

 

5 A 6 AÑOS 

 

 

33.Repite 4 números lo mismo que  

en # 25 

Nota: 2 

 

34. Nombra animales lo mismo que 

en # 30 

Nota: 8 en un minuto 

 

35. Sabe la diferencia entre mañana y 

tarde 

 ¿Tomas tu desayuno por la 
mañana o 

 por la tarde?  

 Los niños vuelven de la 
escuela de mañana o  de 
tarde? 

 A qué hora (cuándo) empieza 
la tarde? 

 ¿Cuál viene primero la tarde o 
la mañana? 

Nota: 3 

 

36. Articulación 
 

El niño puede pronunciar los fonemas 

siguientes: 

 /r/ toro, flor 

 /s/ silla, mesa, lápiz 

 /rr/ regalo, perro 

 /ll/  llave, calle 
Nota: imita los fonemas 

correctamente. 

 

 

6 A 7 AÑOS 

 

 

37. Repite 5 números 
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3 AÑOS A 3 AÑOS 6 MESES 

 

17. Da su nombre completo 

Cómo te llamas?  Y tu apellido                   

 

Nota: su nombre completo 

 

18. Cuenta hasta el 3.  ¿Cuántos 

cubos hay aquí? Cuéntalos  (2 veces) 

Nota: puede contar hasta 3   (2veces) 

 

19. Comprende necesidades físicas. 

Lo mismo que en el numeral 15 

Nota. 2 

 

20. Articulación     

                                       

El niño puede pronunciar por 

imitación, los fonemas siguientes: 

 / t/ torta, botas 

 /d/ dedo, vestido, etc 

 /k/ café, saco 

 /f/ foco, gafas 

 /g/ gallina, borrego 
 

 

Nota: imita los fonemas 

correctamente 

 

 

3 AÑOS 6 MESES A 4 AÑOS 

 

21. Repite oraciones 

Repítame “Soy un niño grande” ahora  

repite: 

María y yo tenemos un perrito 

Los niños fueron a la tienda hoy 

Mi mamá lava los platos y las tazas 

Nota: 2 

Escúchame y repite: 3 – 4 – 2  

 

Ahora dime : 3 – 1 – 8 -  5 – 9 /  4 – 8 

– 3 – 7 – 2 /  9 – 6 – 1 – 8 – 3 

Nota:  1                                                      

 

                                                                       

38. Construye oraciones 
 

Escucha, Yo voy a hacer una frase 

con las palabras: gato, sigue y ratón. 

    

                                                                                                                        

El gato sigue al ratón.   

Ahora tu vas a hacer una frase con 

éstas palabras: 

 Vaca, más grande, el chancho 

 Niño, se cayo, la pierna 

 Niña, las flores, el campo 
Nota: 2 frases 

 

39. Sabes la dirección de tu casa 
 

¿En dónde vives tu? 

¿Cuál es la dirección de la casa? 

Nota: El número de la casa y la calle 

 

40. Articulación 
 

El niño domina la pronunciación de 

todos los fonemas del idioma, 

incluyendo los diptongos y 

combinaciones. 

 

 

 

 

 


