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1. RESUMEN 

Al finalizar el presente trabajo de investigación, y con el gran interés de aportar como 

futuros profesionales a las posibles soluciones a los problemas sociales y del 

entorno, se entrega un trabajo de significancia relevante con respecto a La 

Rehabilitación  del lenguaje de niños y jóvenes con Síndrome de Down y 

Parálisis Cerebral  que acuden al centro para niños y jóvenes con capacidades 

diferentes  Senderos de Alegría perteneciente al CASMUL de la ciudad de Loja, 

periodo septiembre 2009 a febrero 2010, para lo cual se desarrolló un programa 

integral de rehabilitación. En esta investigación se planteó un objetivo fundamental  

como es el de contribuir al mejoramiento de la calidad de comunicación de las 

personas con Síndrome de Down y parálisis cerebral que asisten al centro 

“Senderos de Alegría” del CASMUL. Se cumplió objetivos específicos para llegar a la 

meta propuesta es decir: Objetivo 1- Evaluar y Diagnosticar los problemas de 

lenguaje que presentan los niños con Síndrome de Down y parálisis cerebral que 

asisten  al centro “Senderos de Alegría” perteneciente al CASMUL y de esta forma 

conocer la realidad tanto existencial como vivencial; un segundo  Objetivo 

específico.- Brindar atención mediante un programa para la rehabilitación del 

lenguaje acorde a las necesidades de los niños investigados; y, finalmente el 

objetivo específico 3.- Evaluar y socializar los resultados obtenidos luego de la 

aplicación del programa de rehabilitación del lenguaje. 

Al realizar la recopilación de información referente al número de niños que son 

atendidos en el Centro “Sendero de Alegría” se obtuvo que existen 12 niños que 

oscilan sus edades entre 2 a 6 años de edad cronológica, que reúnen las 

características delimitadas en este tema de investigación de los cuales se tomó a 

siete niños para la aplicación del test y evaluaciones pertinentes con la finalidad de 

llegar a conclusiones y recomendaciones valederas. 

En este trabajo se presenta los resultados obtenidos con la aplicación de la terapia  

a siete niños comprendidos entre las edades antes mencionadas y que están 

enmarcados en la estimulación temprana énfasis fundamental del presente informe. 

Estos resultados obtenidos nos dan la pauta para aseverar que la necesidad de 

aplicar un programa de intervención integral que ayude a los infantes en la 
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rehabilitación del lenguaje es importante. En razón que la parálisis cerebral (PC) es, 

sin duda, el trastorno neuromotor más frecuente en los centros de atención y 

estimulación temprana como lo es “Senderos de Alegría”.  

Muchas de las veces los terapeutas ponen énfasis tal en el trastorno motriz de la 

PC, dejando de lado en muchas ocasiones el resto de alteraciones como por 

ejemplo el problema de lenguaje que padece el niño y por ende esto afecta la 

calidad de vida del niño por ello se concluye que el síndrome de PC debe 

entenderse como un complejo asociado de hándicaps que, además de trastorno 

motriz, incluye otras patologías mayores como deficiencia mental, epilepsia, 

alteraciones visuales, auditivas y perceptivas.    

En fin para disminuir  de alguna manera estos problemas en los niños con PC y SD y 

brindar a estos pequeños una mejor calidad de vida es importante que los 

Instituciones vinculadas a ellos y que se encuentran interesados en aportar 

(hospitales, centros de atención especial, Instituciones educativas, etc.) aúnen 

esfuerzos, recursos y contingentes, para implementar programas de ayuda a la 

estimulación del lenguaje y otras capacidades. 

En este trabajo investigativo se ha evaluado la necesidad de extender al ámbito de 

estimulación temprana, aplicando terapias de lenguaje debidamente planificadas, a 

partir del diagnóstico y evaluación de los requerimientos de ayuda que los niños de 2 

a 6 años con diagnóstico de Parálisis Cerebral o Síndrome de Down necesitan. 

La Metodología utilizada fue la siguiente: el método científico, el deductivo, inductivo,  

analítico, sintético, fichas, con el fin de recopilar la información significativa para la 

elaboración de la presente tesis. 

 

 

1. En Análisis y Discusión de Resultados, se encuentra el análisis de cada uno 

de los niños que acuden a este centro, así como la selección que se hizo para 

aplicar la terapia de lenguaje a 7 de los doce niños que reciben atención en el 

centro “Sendero de alegría”. Para luego de aplicar el test, y la terapia de 

lenguaje lograr un avance significativo lo que se evidencia en los retes que se 

aplicó luego de algunas sesiones de terapia.   
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SUMMARY  

Upon completion of this research work, and with great interest to contribute as professionals 

to possible solutions to social and environmental problems, delivered a work of significance 

to be relevant to language Rehabilitation of children and young people with Down Syndrome 

Cerebral Palsy Down coming to the center for children and youth with disabilities Pathways 

to Joy CASMUL belonging to the city of Loja, between September 2009 to February 2010, 

which developed a comprehensive rehabilitation program.  This research was raised as a 

key objective is to contribute to improving the quality of communication of people with Down 

syndrome and cerebral palsy who attend the center "Pathways to Joy" from CASMUL. 

Specific objectives were met to achieve the proposed goal is:  Goal 1 - To evaluate and 

diagnose speech problems who have children with Down syndrome and cerebral palsy who 

attend the center "Pathways to Joy" belonging to CASMUL and thus know the reality of both 

existential and experiential, a second specific objective. - Providing care through a program 

for the rehabilitation of language according to the needs of the children investigated, and 

finally the specific aim 3. - To evaluate and share the results obtained after the application of 

language rehabilitation program. 

In making the collection of information concerning the number of children being treated at the 

Centre "Path of Happiness" was obtained that there are 12 children their ages ranging from 2 

to 6 years of chronological age, having the characteristics defined in this topic research 

which took seven children to implement the test and assessments in order to reach valid 

conclusions and recommendations. 

This paper presents the results obtained with the application of therapy to seven children 

between the ages above and are framed in the early stimulation fundamental focus of this 

report. These results support the idea we assert that the need for a comprehensive 

intervention program to help infants in the rehabilitation of language is important. Given that 

cerebral palsy (CP) is undoubtedly the most common neuromotor disorder care centers and 

early learning as is "Pathways to Joy." 

Many times therapists emphasize that in the motor disorder of the PC, let alone many times 

the rest of disorders such as language problems in the child, and therefore this affects the 

quality of life of the child It concludes that the syndrome of PC should be understood as a 

complex associated handicaps, in addition to motor disorder, including other major diseases 

such as mental retardation, epilepsy, impaired vision, hearing and perception. 

In order to decrease somehow these problems in children with SD and PC and give these 

children a better quality of life is important that institutions associated with them and are 

interested in contributing (hospitals, special care institutions education, etc.) join efforts, 

resources and quotas, to implement programs to support the stimulation of language and 

other skills. 

In this research work has evaluated the need to extend the area of early learning, speech 

therapy using well planned, from diagnosis and assessment of aid requirements for children 

from 2 to 6 years diagnosed with Cerebral Palsy or Syndrome Down need. 
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The methodology used was as follows: the scientific method, the deductive, inductive, 

analytic, synthetic, tokens to collect meaningful information for the preparation of this thesis. 

Analysis and Discussion of Results, is the analysis of each of the children attending the 

center, and the selection was made to implement speech therapy to 7 of the twelve children 

who receive care at the "Path of joy.” Then apply the test, and speech therapy to achieve 

significant progress as evidenced in Retes was applied after a few therapy sessions. 
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2. INTRODUCCIÓN 

El lenguaje puede definirse como un sistema de comunicación. En el caso de los 

seres humanos, se encuentra extremadamente desarrollado y es mucho más 

especializado que en otras especies animales, ya que es fisiológico y psíquico a la 

vez. El lenguaje nos permite abstraer y comunicar conceptos. 

Para el lingüista Ferdinand de Saussure, el lenguaje se compone de lengua (es el 

idioma, un modelo general y constante para los miembros de una cierta colectividad 

lingüística) y habla (la materialización momentánea de ese modelo; es un acto 

individual y voluntario que se realiza a través de la fonación y la escritura). 

Charles F. Hockett ha establecido quince rasgos que se encuentran presentes en las 

lenguas naturales. Entre ellos menciona la arbitrariedad (de la relación entre el signo 

y el significado), la productividad (permite generar nuevos mensajes) y la estructura 

jerárquica (según la cual las lenguas humanas cuentan con reglas o principios 

sintácticos y gramaticales, ya que las producciones no son aleatorias). 

El problema que se encuentra en estos niños y niñas con Parálisis Cerebral y 

Síndrome de Down, en su inserción a la sociedad cuando trata de vivir de modo más 

autónomo en relación con su familia; consiste en que esta sociedad muchas de las 

veces no está muy dispuesta a acoger y por tal motivo, partiremos de la propia 

conciencia del problema, estos niños presentan un léxico reducido y limitado a 

nombres y objetos de entorno cercano.  

El área del lenguaje más afectada de forma más visible, es la articulación, la 

mayoría de las dificultades en esta área vienen asociadas con problemas físicos, 

macroglosia o lengua demasiado grande, hipotonía o bajo tono muscular. 

El habla y la articulación de palabras en estos niños pueden ser lenta y confusa la 

voz puede ser baja y con un sonido nasal en ciertos casos.                

La presente investigación se realizó con el fin de conocer, determinar y luego 

analizar los diferentes problemas de lenguaje que padecen los niños con síndrome 

de Down y los niños que tienen parálisis cerebral. Por lo cual se presenta el 

siguiente informe final que recopila cada una de las etapas que se efectuó para 

llegar a conocer el problema central motivo del trabajo investigativo 

http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/comunicacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Saussure
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hockett.htm
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Previo al análisis y recopilación de datos y documentos se planteó los siguientes 

objetivos: 

 

 

 

Objetivo general:  

Contribuir al mejoramiento de la calidad de Vida de las personas con 

Síndrome de Down y parálisis cerebral que asisten  al centro “Senderos de 

Alegría” perteneciente al CASMUL  

 

Objetivos específicos: 

Objetivo 1- Evaluar y Diagnosticar los problemas de lenguaje que presentan 

los niños con Síndrome de Down y parálisis cerebral que asisten  al centro 

“Senderos de Alegría” perteneciente al CASMUL  

Objetivo 2 - Brindar atención mediante un programa para la rehabilitación del 

lenguaje acorde a las necesidades de los niños investigados. 

Objetivo 3.- Evaluar y socializar los resultados obtenidos luego de la 

aplicación del programa de rehabilitación del lenguaje. 
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El presente trabajo se fundamentó en los  contenidos teóricos  de diferentes autores 

que sirven para conocer de  mejor manera el problema  objeto de estudio  y que se 

relaciona específicamente con el Síndrome de Down y La Parálisis cerebral y la 

aplicación del programa de rehabilitación del lenguaje de los niños que acuden al 

centro de atención “Senderos de Alegría” adscrito al CASMUL, en donde se detallan  

conceptos, clasificación, características, tipos,  etc. Como son conceptualizaciones 

del síndrome de Down que es un trastorno genético que causa retardo mental y 

defectos físicos. La causa de este es la presencia de una copia adicional del 

cromosoma 21. Esta condición se conoce como trisomía 21.1 En donde además se 

puede tener amplio conocimiento de que en las personas que tienen Síndrome de 

Down la inteligencia fluctúa desde normal baja hasta muy retardada, es decir el 

aprendizaje es muy lento. De allí la importancia de mantener al niño sano 

físicamente y proporcionarle terapia o tratamiento para sus deficiencias, esto hará 

que mejore su capacidad para aprender. Al nacer, no es posible saber aún qué tan 

inteligente va a ser un niño que tiene síndrome de Down. Con terapia, muchos 

adultos que tienen síndrome de Down tienen trabajos y viven independientemente. 

Por otro lado la parálisis cerebral es un término que se le da a un grupo de 

discapacidades que afectan a los niños durante los primeros años de vida. Los niños 

que tienen Parálisis Cerebral tienen dificultad para controlar los músculos y para 

coordinar los movimientos del cuerpo. Es posible que tengan rigidez o debilidad 

muscular, lo cual los conduce a que realicen movimientos musculares raros. Los 

bebés que padecen Parálisis Cerebral pueden demorar más de lo habitual en 

comenzar a darse vuelta, a sentarse, gatear, sonreír o a caminar.  

Por ello la importancia de esta investigación radica en aportar al Centro “Senderos 

de Alegría” a brindar terapias de lenguaje adecuadas y que conlleven a que los 

niños que padecen ya sea Parálisis Cerebral o Síndrome Down tengan una mejor 

calidad de vida, a través del lenguaje. 

Las conclusiones y recomendaciones se pueden apreciar como resultado del análisis 

de los resultados obtenidos durante el proceso de investigación realizado las mismas 

que se enmarcan principalmente en ofrecer pautas que conlleven al mejoramiento y 

                                                           
1
http://familydoctor.org/online/famdoces/home/children/parents/special/birth/339.html 
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puesta en marcha de programas de rehabilitación del lenguaje que brinden a estos 

niños la oportunidad y las armas necesarias para  ser personas insertas en el 

entorno en el cual viven. Ya que se pudo evidenciar  que los niños cuando son 

rehabilitados lingüísticamente mejoran  sus condiciones y consecuentemente  su 

calidad de vida.  

 

 

3. REVISIÓN LITERARIA 

3.1 EL LENGUAJE 

El lenguaje puede definirse como un sistema de comunicación. En el caso de los 

seres humanos, se encuentra extremadamente desarrollado y es mucho más 

especializado que en otras especies animales, ya que es fisiológico y psíquico a la 

vez. El lenguaje nos permite abstraer y comunicar conceptos. 

Para el lingüista Ferdinand de Saussure, el lenguaje se compone de lengua (es el 

idioma, un modelo general y constante para los miembros de una cierta colectividad 

lingüística) y habla (la materialización momentánea de ese modelo; es un acto 

individual y voluntario que se realiza a través de la fonación y la escritura). 

2Charles F. Hockett ha establecido quince rasgos que se encuentran presentes en 

las lenguas naturales. Entre ellos menciona la arbitrariedad (de la relación entre el 

signo y el significado), la productividad (permite generar nuevos mensajes) y la 

estructura jerárquica (según la cual las lenguas humanas cuentan con reglas o 

principios sintácticos y gramaticales, ya que las producciones no son aleatorias). 

La ontogenia y la filogenia se encargan del estudio del lenguaje. La ontogenia se 

ocupa de analizar el proceso por el cual el ser humano adquiere ese lenguaje, y la 

filogenia se encarga de estudiar la evolución histórica de una lengua. 

Existen unos requisitos mínimos que debemos cumplir para que se dé el lenguaje. 

Estos factores indispensables son de tipo fisiológico, gramatical y semántico: 

debemos tener los medios físicos para emitir sonidos o gesticulizar lo que queremos 

http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/comunicacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Saussure
http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hockett.htm
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decir, necesitamos generar una estructura donde se ampare nuestro discurso, y 

tenemos que ser capaces de entenderlo.2 

Piaget destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume como uno de los 

diversos aspectos que integran la superestructura de la mente humana. El lenguaje 

es visto como un instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva del individuo, lo 

que indica que el conocimiento lingüístico que el niño posee depende de su 

conocimiento del mundo. 

Para Piaget las frases dichas por los niños se clasifican en dos grandes grupos: las 

del lenguaje egocéntrico y las del lenguaje socializado; estas a su vez se dividen en 

las siguientes categorías: 

 

3.1.1 LENGUAJE EGOCÉNTRICO: 

"Se caracteriza porque el niño no se ocupa de saber a quién habla ni si es 

escuchado (…) Es egocéntrico, porque el niño habla más que de sí mismo, pero 

sobre todo porque no trata de ponerse en el punto de vista de su interlocutor (…) El 

niño sólo le pide un interés aparente, aunque se haga evidente la ilusión de que es 

oído y comprendido. 

Repetición o Ecolalia: el niño repite sílabas o palabras que ha escuchado aunque 

no tengan gran sentido para él, las repite por el placer de hablar, sin preocuparse 

por dirigirlas a alguien. Desde el punto de vista social, la imitación parece ser una 

confusión entre el yo y el no-yo, de tal manera que el niño se identifica con el objeto 

imitado, sin saber que está imitando; se repite creyendo que se expresa una idea 

propia. 

El monólogo: el niño habla para sí, como si pensase en voz alta. No se dirige a 

nadie, por lo que estas palabras carecen de función social y sólo sirven para 

                                                           
2
 Monografías.com/trabajos35/concepto de lenguaje 
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acompañar o reemplazar la acción. La palabra para el niño está mucho más ligada a 

la acción que en el adulto.  

Monólogo en pareja o colectivo: cada niño asocia al otro su acción o a su 

pensamiento momentáneo, pero sin preocuparse por ser oído o comprendido 

realmente. El punto de vista del interlocutor es irrelevante; el interlocutor sólo 

funciona como incitante, ya que se suma al placer de hablar por hablar el de 

monologar ante otros.  

 

3.1.2 LENGUAJE SOCIALIZADO 

La Información Adaptada: el niño busca comunicar realmente su pensamiento, 

informándole al interlocutor algo que le pueda interesar y que influya en su conducta, 

lo que puede llevar al intercambio, la discusión o la colaboración. La información 

está dirigida a un interlocutor en particular, el cual no puede ser intercambiable con 

el primero que llega, si el interlocutor no comprende, el niño insiste hasta que logra 

ser entendido. 

La crítica y la Burla: son las observaciones sobre el trabajo o la conducta de los 

demás, específicas con respecto a un interlocutor, que tienen como fin afirmar la 

superioridad del yo y denigrar al otro; su función más que comunicar el pensamiento 

es satisfacer necesidades no intelectuales, como la combatividad o el amor propio. 

Contienen por lo general, juicios de valor muy subjetivos. 

Las órdenes, ruegos y amenazas: el lenguaje del niño tiene, principalmente, un fin 

lúdico. Por lo tanto, el intercambio intelectual representado en la información 

adaptada es mínimo y el resto del lenguaje socializado se ocupa, principalmente, en 

esta categoría. Si bien las órdenes y amenazas son fáciles de reconocer, es 

relevante hacer algunas distinciones. Se les denomina "ruegos" a todos los pedidos 

hechos en forma no interrogativa.  
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Las Preguntas: la mayoría de las preguntas de niño a niño piden una respuesta así 

que se les puede considerar dentro del lenguaje socializado, pero hay que tener 

cuidado con aquellas preguntas que no exigen una respuesta del otro. 

Las Respuestas: son las respuestas dadas a las preguntas propiamente dichas 

(con signo de interrogación) y a las órdenes, y no las respuestas dadas a lo largo de 

los diálogos, que corresponderían a la categoría de "información adaptada". 

3.1.3 ENFOQUE COGNITIVO: 

Posición Constructivista: El sujeto tienen un papel activo en el desarrollo de la 

inteligencia, en la construcción cognitiva, si un sujeto no interactúa no desarrolla la 

inteligencia ni el lenguaje. 

La génesis de las estructuras de la inteligencia incluye el desarrollo del lenguaje; la 

inteligencia es el resultado de la acción del sujeto sobre la realidad. El sujeto, al 

actuar sobre la realidad construye en su mente unas estructuras: estructuralismo. 

Para Piaget el lenguaje se reduce a una forma de inteligencia por lo que no 

construye una teoría explicita sobre la adquisición del lenguaje, aunque se puede 

extraer de sus obras: 

“El lenguaje y el pensamiento en el niño”: establece la primacía del pensamiento 

sobre el lenguaje. El lenguaje es el resultado del desarrollo cognitivo, es un 

subproducto de la inteligencia. Introduce la noción de “lenguaje egocéntrico”que es 

previo al lenguaje socializado y fruto de los inicios de la descentración cognitiva. El 

lenguaje egocéntrico es el lenguaje de los niños que están con otros niños pero, no 

se están comunicando, hablan para ellos mismos. El pensamiento en su origen y 

desarrollo es egocéntrico, de ahí, en primer lugar, surge un lenguaje egocéntrico y 

luego un lenguaje socializado, el lenguaje comunicativo. 

“La formación del símbolo en el niño”: explica el modo en que el lenguaje se 

subordina a la inteligencia. El lenguaje (junto con la imitación diferida, las imágenes 

mentales, el dibujo, etc.) es una manifestación de una función de la inteligencia, la 
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función simbólica que se desarrolla al final del periodo psicomotor, primer periodo en 

que divide el desarrollo de la inteligencia y que finaliza a los 24 meses. Así, las 

primeras palabras del niño no serían lenguaje, sino simples etiquetas. 

“La imagen mental en el niño”: explica los procesos mentales que hacen posible el 

lenguaje. Las representaciones serían instrumentos figurativos al servicio de la 

expresión y socialización del pensamiento. Dichas representaciones se manejan 

mediante operaciones del pensamiento que sirven para manejar los símbolos del 

lenguaje. Así hay una época preoperatoria, donde el niño aún no sabe realizar 

operaciones, y una operatoria, en la que ya sí sabe. 

Implicaciones: destaca el papel activo del sujeto en el desarrollo de la inteligencia, 

en la construcción cognitiva, si el sujeto no tiene la posibilidad de interactuar no 

desarrolla la inteligencia ni el lenguaje. Las raíces de la función simbólica estarían en 

los esquemas de acción sobre los objetos y no en la relación con las personas; el 

niño es activo pero, no es irrelevante que fuese interactivo Establece relaciones 

entre logros de la inteligencia y logros del lenguaje (Ej. Conservación y pasivas. En 

la escuela piagetiana, Sinclair estableció relaciones entre logros de la inteligencia -

conservación del volumen- y logros del lenguaje; -a un nivel preoperatorio, un vaso 

alto y delgado tiene más líquido que uno ancho y bajo-. 

Críticas: infravalora el lenguaje y los aspectos sociales y comunicativos en general. 

Exagera la idea del egocentrismo infantil, el niño es social, abierto, va hacia otras 

personas por naturaleza. Concede escasa importancia a las personas del entorno, el 

niño construiría su inteligencia individualmente y el entorno no tendría importancia. 

Limita las funciones del lenguaje a la representación y no tiene en cuenta el tener 

por ejemplo una conversación, el hablar por hablar. Identifica representación y 

simbolización, es lo mismo conservar una imagen mental que decir la palabra: en 

ambos casos habría representación aunque en uno de los casos haya también 

simbolización 
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3.2 SÍNDROME DE DOWN 

Básicamente el síndrome de Down es una situación o circunstancia que ocurre en la 

especie humana como consecuencia de una particular alteración genética. Esta 

alteración genética consiste en que las células del bebé poseen en su núcleo un 

cromosoma de más o cromosoma extra, es decir, 47 cromosomas en lugar de 46. 

Ha ocurrido que, por un error de la naturaleza, el óvulo femenino o el 

espermatozoide masculino aportan 24 cromosomas en lugar de 23 que, unidos a los 

23 de la otra célula germinal, suman 47. Y ese cromosoma de más (extra) pertenece 

a la pareja nº 21 de los cromosomas. De esta manera, el padre o la madre aportan 2 

cromosomas 21 que, sumados al cromosoma 21 del cónyuge, resultan 3 

cromosomas del par 21. Por eso, esta situación anómala se denomina Trisomía 21. 

 

3.2.1 CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE EN NIÑOS CON SÍNDROME 

DOWN 

El Lenguaje en las personas con Síndrome de Down, a grandes rasgos, se 

caracteriza fundamentalmente por: 

 Una semántica o léxico reducido, limitado a nombres y objetos del entorno 

cercano, encontrando especial dificultad en la capacidad de evocar estas 

palabras, frente a la tarea de identificación de las mismas. 

 Uso de enunciados telegráficos, en muchos casos carentes de estructura 

sintáctica y de complementos gramaticales: determinantes, adjetivos, 

pronombres, nexos, tiempos verbales. 

 Claras dificultades a nivel pragmático o de uso social del lenguaje, 

entendiendo como tal, la intención comunicativa de sus emisiones, respetar 

las normas conversacionales, adaptar su lenguaje y tono de voz a las 

diferentes situaciones.  

 Otro aspecto a destacar sería las dificultades en la orientación temporal 

(antes, ahora, después, ayer, hoy, mañana, días de la semana, meses…). 
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 El área del Lenguaje más afectada es la articulación, la mayoría de las 

dificultades en esta área vienen asociadas a problemas físicos (macroglosia o 

lengua demasiado grande en relación a la cavidad bucal, hipotonía o bajo 

tono muscular generalizada de los órganos buco-fonadores: labios, lengua, 

mandíbulas.., vegetaciones hipertróficas lo que conlleva una voz gangosa, 

velo del paladar corto dando lugar a una  voz demasiado nasalizada…). 

 

3.2.2 PROBLEMAS DE SALUD PUEDEN TENER LAS PERSONAS CON 

SÍNDROME DE DOWN. 

Las personas con síndrome de Down tienen más probabilidades que las personas 

no afectadas de tener una o más de las siguientes enfermedades: 

Defectos cardíacos. Aproximadamente la mitad de los bebés con síndrome de 

Down tiene defectos cardíacos.  Algunos defectos son de poca importancia y pueden 

tratarse con medicamentos, pero hay otros que requieren cirugía.  

Defectos intestinales. Aproximadamente el 12 por ciento de los bebés con 

síndrome de Down nace con malformaciones intestinales que tienen que ser 

corregidas quirúrgicamente. 

Problemas de visión. Más del 60 por ciento de los niños con síndrome de Down 

tiene problemas de visión, como esotropía (visión cruzada), miopía o hipermetropía y 

cataratas.  

Pérdida de la audición. Aproximadamente el 75 por ciento de los niños con 

síndrome de Down tiene deficiencias auditivas. Éstas pueden deberse a la presencia 

de líquido en el oído medio (que puede ser temporal), o defectos en el oído medio o 

interno o a ambas cosas.  

Infecciones. Los niños con síndrome de Down tienden a resfriarse mucho y a tener 

infecciones de oído y, además, suelen contraer bronquitis y neumonía.  
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Problemas de tiroides. Aproximadamente el uno por ciento de los bebés con 

síndrome de Down nace con hipotiroidismo congénito, una deficiencia de la hormona 

tiroidea que puede afectar el crecimiento y el desarrollo cerebral.  

Leucemia. Menos de uno de cada 100 niños con síndrome de Down desarrolla 

leucemia, con frecuencia, los niños afectados pueden tratarse con éxito mediante 

quimioterapia. 

3.3 PARÁLISIS CEREBRAL 

La Parálisis cerebral (P.C.), es un estado complejo: el único elemento que todos los 

niños con parálisis cerebral tienen en común, es la dificultad para el control de 

ciertos músculos. Se diferencian de otros niños que carecen del control de sus 

extremidades en que estas dificultades no se deben a ningún daño o parálisis de las 

extremidades mismas, como en el caso de la poliomielitis o luxación de cadera sino 

a  una maduración defectuosa de la región del cerebro que normalmente controla los 

movimientos del cuerpo.  

3.3.1 TIPOS DE PARÁLISIS CEREBRAL 

Parálisis cerebral espástica:- Este es el grupo más amplio. Alrededor del 75% de 

niños con P.C.,  presentan espasticidad, que es la rigidez intensa del movimiento y 

la incapacidad de relajación de los músculos debido al daño en la corteza cerebral 

con afección de los centros motores.  

Parálisis Cerebral Atetoide:- Las Personas que sufren este tipo de Parálisis 

Cerebral tienen unos músculos que cambian rápidamente de flojos a tensos. 

Parálisis Cerebral Atáxica: -En este estado el niño presenta deficiente equilibrio 

corporal y marcha inestable, así como dificultades en la coordinación y control en 

manos y ojos.  

Mixta y otros tipos:-  Casi el 10% sufre P.C. mixta y un pequeño porcentaje 

presenta tipos especiales de tensión muscular, como distonia,  hipertonía, rigidez y 

temblor  
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3.3.2 PROBLEMAS QUE PRESENTAN LOS NIÑOS CON PARALISIS 

CEREBRAL 

Con gran frecuencia, en la Parálisis Cerebral a los problemas del movimiento se 

asocian otros de diversa índole y no de menor importancia: 

Problemas visuales. El problema visual más común es el estrabismo que puede 

necesitar ser corregido con gafas, o en los casos más graves con una operación. 

Percepción espacial.Algunos niños con Parálisis Cerebral no pueden percibir el 

espacio para relacionarlo con sus propios cuerpos (no pueden, por ejemplo calcular 

las distancias) o pensar espacialmente (como construir visualmente en tres 

dimensiones).  

Oído. Los niños que tienen Parálisis Cerebral atetoide son más propensos que otros 

a tener problemas auditivos graves, aunque no es el caso de los que padecen otro 

tipo de Parálisis Cerebral. 

Habla. 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 hablar también dependerá de la habilidad para 

controlar los pequeños músculos de la boca, la lengua, el paladar y la cavidad bucal. 

Epilepsia. Afecta a uno de cada tres niños con Parálisis Cerebral, pero es imposible 

predecir de qué manera o en qué momento su hijo puede desarrollar los ataques. 

Algunos empiezan a padecerlos de pequeños y otros en edad adulta. 

Dificultades de aprendizaje. Las personas que no son capaces de controlar bien 

sus movimientos, o no pueden hablar, a menudo se dan por supuesto que tienen 

una discapacidad mental. Aunque algunas personas con Parálisis Cerebral tienen 

problemas de aprendizaje, esto no es siempre así, incluso pueden tener un 

coeficiente de inteligencia más alto de lo normal 

 



22 
 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la recolección de datos informativos necesarios para el desarrollo de la 

presente tesis sobre Programa para la rehabilitación  del lenguaje de niños y jóvenes 

con síndrome de Down y Parálisis Cerebral  que acuden al centro para niños y 

jóvenes con capacidades diferentes  Sendero de Alegría perteneciente al CASMUL 

de la ciudad de Loja periodo septiembre 2009 a febrero 2010 se acudió a los 

métodos: científico, deductivo, inductivo,  analítico y sintético,  a la investigación de 

tipo bibliografía que sobre este tema existe y en cuanto a las terapias existentes 

para la rehabilitación del lenguaje en niño con SD y PC, con la finalidad de hacer 

acopio de ello, y lograr recabar la información más relevante y fue de utilidad para la 

construcción de la presente tesis. 

Así mismo con la aplicación de técnicas como la observación y la entrevista a los 

niños y padres, motivo de la presente investigación, que acuden al centro de 

atención “Sendero de Alegría”. Se pudo seleccionar a los niños que serán 

intervenidos para efectos de esta investigación, así mismo se elaboró una 

planificación que se desarrolló con cada uno de los niños intervenidos. 

Para el cumplimiento del Objetivo General planteado, se recopiló toda la información 

pertinente, así como para el cumplimiento de cada uno de los objetivos específicos 

se efectuó lo siguiente: 

La población total fue de 70 niños y se seleccionó una muestra de 12 niños que 

asisten  al mencionado centro, habiendo trabajado en las terapias con cada niños 

por el lapso de 25 minutos con cada uno, en el periodo comprendido entre 

septiembre del 2009 a febrero del 2010, de lunes a viernes.  

Objetivo específico 1.-  

Evaluar y Diagnosticar los problemas de lenguaje que presentan los niños con 

Síndrome de Down y parálisis cerebral que asisten  al centro “Senderos de Alegría” 

perteneciente al CASMUL  
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Para cumplir con el primer objetivo específico planteado en el presente proyecto  se 

tuvieron que realizar una serie de actividades encaminadas a conseguir: datos 

informativos, edades de la población investigada, datos significativos relacionados 

con las patologías y estado del lenguaje de dicha población. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA  

Se aplicó  en primer lugar: (ANEXO Nº 1) DATOS DE IDENTIFICACIÖN. Los 

mismos que nos permitió llevar un orden de cada paciente que asiste a la terapia, 

conocer datos informativos como: Edad del menor, nivel de escolaridad, responsable 

o representante del menor, ocupación de los padres y dirección domiciliaria, cuyos 

datos se constituyen en elementos referenciales para todo inicio de una trabajo de 

intervención psicoterapéutica. 

Además se aplicó la historia clínica, cuyos datos nos permitieron conocer los 

referentes prenatales, natales y postnatales del paciente, así mismo su desarrollo 

físico, motor, del lenguaje, cognitivo y social. 

Por otra parte y encaminado a realizar la evaluación del lenguaje, se aplicó el test de 

Melgar, el mismo que evalúa el lenguaje articulatorio en niños de 2 a 7 años de 

edad. 
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Objetivo espefífico 2:  

Brindar atención mediante un programa para la rehabilitación del lenguaje acorde a 

las necesidades de los niños investigados. 

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

 

Después de haber obtenido datos concretos relacionados a cada uno de los 

pacientes, los cuales se traducen en los diagnósticos obtenidos, se procedió  a 

realizar una  planificación de actividades, la misma que toma en cuenta los 

siguientes parámetros como son:  objetivo , actividad , recursos, tiempo, y 

observaciones, abarcando  diferentes áreas como son el área cognitiva: memoria, 

atención,  pensamiento , razonamiento, orientación temporoespacial del niño; área 

social: trabajando la adaptación del niño con el entorno; Area del Lenguaje: 

Lenguaje articulatorio; realizando ejercicios linguales , masajes faciales , ejercicios 

de soplo , de respiración  , ejercicios bucofonatorios  , utilizando materiales como 

baja lenguas , espejo , aceite , miel etc. se realizó tres veces por semana por cada 

paciente con la duración de 30 minutos por terapia con un total de una hora y media 

cada semana , en un horario de 8 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 a 6 de la 

tarde. 
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Objetivo específico  3  ;   

Evaluar y socializar los resultados obtenidos luego de la aplicación del programa de 

rehabilitación del lenguaje. 

 

Después de brindar atención a cada niño por un tiempo de 5 meses  con una 

duración de 60 horas laborables se aplicó al final de cada intervención  un re test   a 

objeto de determinar los avances obtenidos luego del tratamiento aplicado, el 

instrumento aplicado en el retest fue el mismo utilizado a un inicio, esto es el test de 

Melgar. Finalmente se procedió a socializar los datos los resultados obtenidos, a las 

autoridades que dirigen el Centro Senderos de Alegría, mediante una reunión quie 

se propicio en el local social del centro. 

. 

4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Según los resultados obtenidos, las terapias de rehabilitación de lenguaje en los 

niños con Síndrome de Down y  Parálisis cerebral, surten un efecto mayor cuando 

se realiza la terapia de manera continua y si esta es aplicada en los primeros años 

de vida, es mucho más productiva, pues es en esta etapa donde se puede recuperar 

un mayor número de conexiones nerviosas que en las edades adultas.   

Esto se puede evidenciar en el resultado del test aplicado, en donde se presenta un 

alentador incremento de palabras repetidas ya que luego de la aplicación del retest 

se evidencia que los niños intervenidos fueron capaces de aprender más palabras 

en un promedio de 3 a 4 palabras. 

La incidencia del programa en los niños, según nuestros resultados, son 

especialmente llamativos para los niños con PC, ya que son capaces de repetir más 

palabras que antes de la aplicación de la terapia no era posible conseguir.  

 

Por lo tanto se exponen a continuación los resultados obtenidos para cumplir con 

cada objetivo planteado: 
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Objetivo específico  Nro 1:  

Evaluar y Diagnosticar los problemas de lenguaje que presentan los niños con 

Síndrome de Down y parálisis cerebral que asisten  al centro “Senderos de Alegría” 

perteneciente al CASMUL  

Cuadro Nro. 1 

EDADES POR FRECUENCIA 

EDAD 

Años  

FRECUENCIA 

(f) 

PORCENTAJE 

% 

2 3 25% 

3 3 25% 

5 3 25% 

6 3 25% 

TOTAL 12 100 

 

 

Análisis  

Del trabajo realizado en el Centro Senderos de Alegría del CASMUL desarrollado en 

el periodo septiembre del 2009 a febrero del 2010, para efectos del presente informe 

final se ha seleccionado 12 de los casos intervenidos, de las edades comprendidas 

entre los 2 a 6 años de edad cronológica, de los cuales el 25% comprenden a niños 

de dos años edad, el 25% tienen tres años de edad cumplida, el otro 25% están en 

cinco años y finalmente el 25% restante se encuentran en la edad de seis años. 

 

 

 

FUENTE: C.A Senderos de Alegría – CASMUL 
ELABORACIÓN: Los investigadores 
elaboraci 
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Cuadro Nro. 2 

DIAGNÓSTICO DE CAPACIDADES DIFERENTES 

Diagnóstico Nro.  

Niños  

% 

Síndrome de Down  3 25% 

Parálisis Cerebral 9 75% 

Total 12 100% 

 

Gráfica Nro. 2 

NIÑOS SEGÚN SU CAPACIDAD DIFERENCIADA  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: C.A Senderos de Alegría – CASMUL 
ELABORACIÓN: Los investigadores 
elaboraci 

FUENTE: C.A Senderos de Alegría – CASMUL 
ELABORACIÓN: Los investigadores 
elaboraci 
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Análisis  

De los datos brindados en la Historia Clínica aplicada a los padres de familia de los 

niños que constituyen la población investigada, se pudo determinar que  existen 9 

niños con Parálisis Cerebral que corresponden al 75% y tres niños con Síndrome de 

Down que corresponden al 25% lo cual representa el 100%  de la población 

investigada. 

 

Cuadro Nro. 3: 

CAUSAS DE LA DISCAPACIDAD DEL MENOR 

Causas Nro. 

Niños 

Porcentaje 

% 

Edad avanzada de la madre 1 8.33% 

Amenaza de aborto 4 33.33% 

Consumo de medicamentos  ( desparasitaste ) 

Estado depresivo durante el embarazo 

1 8.33% 

Exposición de rayos x 1 8.33% 

Consumo de insecticida durante el embarazo 1 8.33% 

Traumatismo 1 8.33% 

Maltrato psicológico 2 16.66% 

Hipoxia perinatal 1 8.33% 

TOTAL 12 100% 

 

 

 

FUENTE: C.A Senderos de Alegría – CASMUL 
ELABORACIÓN: Los investigadores 
elaboraci 
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Gráfica Nro. 3 

CAUSA QUE DIERA ORIGEN A LA DISCAPACIDAD DEL MENOR 

 

 

 

 

Análisis 

 

Del análisis de la historia clínica, en los ítems correspondientes a los datos 

prenatales natales y postnatales y en base al estudio realizado sobre a la temática 

expuesta se puede presumiblemente determinar que las causas de la discapacidad 

de los menores están englobadas en las siguientes; edades de la madre como 

resultado 1 que corresponde al 8.33% ,por consumo de medicamentos 1 niño que 

corresponde al  8.33%,por exposición a rayos x 1 persona que corresponde al 8.33 

%,por consumo de insecticidas durante el embarazo 1 niño que corresponde al 8.33 

% , por traumatismo tenemos 1 niño que corresponde al 8 .33 %tenemos que por 

Hipoxia perinatal que corresponde a 1 persona que corresponde al 8.33%por 

maltrato psicológico tenemos  a 2 niños que corresponde al 16.66%también tenemos 

FUENTE: C.A Senderos de Alegría – CASMUL 
ELABORACIÓN: Los investigadores 
elaboraci 



30 
 

que por amenaza de aborto 4 niños que corresponden al 33.33 % ,teniendo como 

resultado final de 12 niños que corresponde al 100% 

Continuando con el análisis del mismo instrumento, se puede determinar 

adicionalmente que tanto el desarrollo físico, motor, del lenguaje, cognitivo y social 

de los niños que asisten a terapia, se encuentra disminuido en relación con la edad 

cronológica, tal y como lo manifiestan los autores de muchas teorías, puesto que 

existe en los casos de Parálisis Cerebral y Síndrome de Down,  un daño a nivel del 

Sistema Nervioso lo cual tiene una incidencia directa sobre el desarrollo general del 

individuo. 

 

Cuadro Diagnostico 

 

Posibles Causas Numero  % 

edad de la madre 1 8.33 % 

Por consumo de 

medicamentos 

1 8.33 % 

por exposición a rayos x 1 8.33 % 

por consumo de 

insecticidas  

durante el embarazo 

 

1 

 

8.33 % 

 

Por traumatismo 

tenemos 

1 8.33 % 

Hipoxia perinatal 1 8.33 % 

Por maltrato psicológico 2 16.66% 

amenaza de aborto 4 33.33% 

Total 12 100% 
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Finalmente en base a las historias clínicas que se encuentran en el Centro Senderos 

de Alegría, se determinó que de la población investigada de un total de 12 pacientes, 

3 que corresponden al 25% tienen diagnóstico de Síndrome de Down y 9 que 

corresponden al 75% tienen diagnóstico de Parálisis Cerebral. 

 

 

 

Continuando con las actividades encaminadas a conseguir el objetivo 

Nro 1, se procedió a realizar una evaluación del Lenguaje de los niños 

motivo de la presente investigación, para lo cual se utilizó el Test de 

Melgar que sirve para determinar los problemas de lenguaje 

articulatorio que presentan los niños en edades comprendidas desde 

los 3 a los 6 años de edad cronológica, cuyos resultados por caso se 

presentan a continuación. 

 

Caso Nro. 1 

Como resultado de  la evaluación  lenguaje  articulatorio del caso Nro. 1  de Nombre 

María se obtuvo lo siguiente: 

 

Presenta las siguientes sustituciones: ñ por l, ejem. Ula por uña; j por l, ejm olo 

por ojo;  

Presenta las siguientes omisiones. (31): m (inicial)n (inicial), p (media) g (inicial) ll 

(inicial) r (inicial) r (media) t (inicial) b (inicial) cl( inicial) fl (inicial) gl (inicial ) Pl 

(inicial) fru (inicial) pra (inicial) tr (final) ejemplo   mano  
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Caso N1 Nro. de 

fonemas 

Fonemas  

sustituciones  

6 

ñ (media) p (inicial -media) j (inicial 

-media) l (media) r (media) 

 

omisiones  

 

31 

m (inicial) n (inicial), p (media) g 

(inicial) ll (inicial) r (inicial) r (media) 

t (inicial) b (inicial) cl( inicial) fl 

(inicial) gl (inicial ) Pl (inicial) fru 

(inicial) pra (inicial) tr (final) (31): m 

(inicial)  n (inicial), p (media) g 

(inicial) ll (inicial) r (inicial) r (media) 

t (inicial) b (inicial) cl( inicial) fl 

(inicial) gl (inicial ) Pl (inicial) fru 

(inicial) pra (inicial) tr (final) ejemplo   

mano  

 

Caso Nro. 2 

 

Como resultado de  la evaluación  lenguaje  articulatorio del caso Nro. 2  de Nombre 

Nicole  se obtuvieron los siguientes resultados.  

 

Presenta las siguientes omisiones: (14): p (inicial -media) j (inicial)  g (final) d 

(medio) r (inicial) rr (final) b (inicial) cl (inicial)  fl (inicial) gl (inicial) pl. (Inicial) fr 

(inicial) pr (inicial) tr (inicial) 

 

Presenta las siguientes sustituciones: (4): ñ (final) j (media) br (medio) gr (medio) 
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Presenta la siguiente deformación:    (17)n (final) p (medio)  g (final) f 

(medio)  y (medio) y (inicial) r (final) r (inicial) t (inicial ) t (medio) ch 

(inicial) ch (medio) dr (medio)  au (media) ue( media) 

 

Caso N 2 Nro. de 

fonemas 

Fonemas 

sustituciones  

4 

 

ñ (final) j (media) br (medio) gr 

(medio) 

omisiones  

 

14 

 

p (inicial -media) j (inicial)  g (final) d 

(medio) r (inicial) rr (final) b (inicial) cl 

(inicial)  fl (inicial) gl (inicial) pl. (Inicial) 

fr (inicial) pr (inicial) tr (inicial) 

 

 

deformaciones  

17 

 

n (final) p (medio)  g (final) f (medio)  

y (medio) y (inicial) r (final) r (inicial) t 

(inicial ) t (medio) ch (inicial) ch 

(medio) dr (medio)   au (media) ue( 

media) 

 

 

Caso Nro. 3 

Como resultado de  la evaluación  lenguaje  articulatorio del caso Nro. 3  de Nombre 

Diego  se obtuvieron los siguientes resultados.  

 

Presenta las siguientes sustituciones: (2): n (media) p (media) 
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Presenta las siguientes deformación:. (6): c (media) g (inicial) f (inicial) d(final) 

l(media) rr (final)  

 

Presenta la siguiente  Omisiones :    (46) :m (inicial-media) n (final) ñ (media) p 

(inicial-media) j (inicial-media-final)b (inicial)c (inicial) g (inicial )f (media) y (media -

inicial) ll (inicial)d (media -final)l (final) r (inicial-media - final) t (inicial-media) ch 

(inicial-media) s (inicial –media -final)bl (inicial)cl( inicial) fl (inicial) gl (inicial ) Pl 

(inicial) fru (inicial) pra (inicial) tr (final) au(medio) ei (media)ue(media) 

 

Caso N 3 Nro. de 

fonemas 

Fonemas 

sustituciones  

2 

 

n (media) p (media)  

 

omisiones  

6 

 

 

c (media) g (inicial) f (inicial) d(final) 

l(media) rr (final)  

deformaciones  46 m (inicial-media) n (final) ñ (media) p 

(inicial-media) j (inicial-media-final)b 

(inicial)c (inicial) g (inicial )f (media) y 

(media -inicial) ll (inicial)d (media -final)l 

(final) r (inicial-media - final) t (inicial-

media) ch (inicial-media) s (inicial –

media -final)bl (inicial)cl( inicial) fl 

(inicial) gl (inicial ) Pl (inicial) fru (inicial) 

pra (inicial) tr (final) au(medio) ei 

(media)ue(media) 
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Caso Nro. 4 

Como resultado de  la evaluación  lenguaje  articulatorio del caso Nro. 4  de Nombre 

Karina   se obtuvieron los siguientes resultados.  

 

Presenta las siguientes sustituciones: (8): n (media), ñ(media) p(media) j (media) 

c (media) l (media) r (media)rr (intermedia) 

 

Presenta las siguientes omisiones.     (21): m (inicial)  p (inicial)  j (inicial) c (inicial) 

g(inicial) f (media- inicial) ll (inicial-media) s (inicial) cl (inicial) fl( inicial) gl (inicial ) Pl 

(inicial) fr (inicial) gr(final) pr(inicial) au (medio)ue (media) 

 

Presenta la siguiente deformación:    (14) j (final) g (media) p (inicial) 

y (inicial) t (inicial) t (media) ch (inicial-media) bl (inicial) cr (inicial)dr 

(media) tr (inicial) au (media)ei(media)  

 

Caso N 4 Nro. de 

fonemas 

Fonemas 

sustituciones  

8 

n (media), ñ(media) p(media) j (media) 

c (media) l (media) r (media)rr 

(intermedia) 

omisiones  

 

21 

m (inicial)  p (inicial)  j (inicial) c (inicial) 

g(inicial) f (media- inicial) ll (inicial-

media) s (inicial) cl (inicial) fl( inicial) gl 

(inicial ) Pl (inicial) fr (inicial) gr(final) 

pr(inicial) au (medio)ue (media) 

deformación  

14 

(final) g (media) p (inicial) y (inicial) t 

(inicial) t (media) ch (inicial-media) bl 

(inicial) cr (inicial) dr (media) tr (inicial) 

au (media)ei(media)  
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Caso Nro. 5 

Como resultado de  la evaluación  lenguaje  articulatorio del caso Nro. 1  de Nombre 

Arley   se obtuvieron los siguientes resultados.  

 

Presenta las siguientes sustituciones: (5): ñ (media),j (media) l (media- final) br 

(media) 

 

Presenta las siguientes omisiones.     (20): m (inicial) n (inicial), p (inicial)  j 

(inicial)g (inicial) f (inicial) ll (inicial) r (inicial-final) t (inicial) bl (inicial) cl( inicial) fl 

(inicial) gl (inicial ) Pl (inicial) cru (inicial) gr(final) pr(inicial) tr(inicial) 

 

Presenta la siguiente deformación:    (17)n (final) j (final) g (final) f (intermedia) r 

(final) t (intermedia) ch (inicial) ch (intermedia) dr (medio) gr (final)  ei (media) au 

(media) ue( media) 

 

 

 

 

 

Caso N 5 Nro. de 

fonema

s 

Fonemas 

sustituciones  

5 

ñ (media),j (media) l (media- final) br 

(media) 

 

omisiones  

20 

 

m (inicial) n (inicial), p (inicial)  j (inicial)g 

(inicial) f (inicial) ll (inicial) r (inicial-final) t 

(inicial) bl (inicial) cl( inicial) fl (inicial) gl 

(inicial ) Pl (inicial) cru (inicial) gr(final) 

pr(inicial) tr(inicial) 
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Deformaciones  

17 

n (final) j (final) g (final) f (intermedia) r 

(final) t (intermedia) ch (inicial) ch 

(intermedia) dr (medio) gr (final)  ei 

(media) au (media) ue( media) 

 

 

Caso Nro. 6 

Como resultado de  la evaluación  lenguaje  articulatorio del caso Nro. 6 de Nombre 

Diana  se obtuvieron los siguientes resultados.  

 

Presenta las siguientes deformación: (5): ñ(media) j (inicial-media) r(media) 

t(media)  

 

Presenta las siguientes omisiones.     (18): m (inicial)  n(inicial)  r (inicial) g(inicial) 

f(inicial) y(inicial) ll (inicial) bl(inicial) cl (inicial) fl( inicial) gl (inicial ) Pl (inicial) br 

(inicial) cr (inicial) fr(inicial) gr(medio) pr (inicial)tr (inicial) 

 

Presenta la siguiente sustitución:    (11): j (final) g (media) p (inicial) 

y (inicial) t (inicial) t (media) ch (inicial-media) bl (inicial) cr (inicial) dr 

(media) tr (inicial) au(media)ei(media)  

 

 

Caso N 6  Nro. de 

fonemas 

Fonemas 

deformaciones  

 5 

ñ(media) j (inicial-media) r(media) 

t(media)  

 

omisiones  

18 

m (inicial)  n(inicial)  r (inicial) g(inicial) 

f(inicial) y(inicial) ll (inicial) bl(inicial) cl 

(inicial) fl( inicial) gl (inicial ) Pl (inicial) 
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br (inicial) cr (inicial) fr(inicial) gr(medio) 

pr (inicial)tr (inicial) 

sustitución  

11 

j (final) g (media) p (inicial) y (inicial) t 

(inicial) t (media) ch (inicial-media) bl 

(inicial) cr (inicial) dr (media) tr 

(inicial) au(media)ei(media)  

 

 

Caso Nro. 7 

Como resultado de  la evaluación  lenguaje  articulatorio del caso Nro. 7   de Nombre 

Ismael   se obtuvieron los siguientes resultados.  

 

Presenta las siguientes omisiones.     (50): m (inicial-media) n (final) ñ (media) p 

(inicial-media) j (inicial-media-final)b (inicial)c (inicial) g (inicial )f (media) y (media -

inicial) ll (inicial)d (media -final)l (final) r (inicial-media - final) t (inicial-media) ch 

(inicial-media) s (inicial –media -final)bl (inicial)cl( inicial) fl (inicial) gl (inicial ) Pl 

(inicial) fru (inicial) pra (inicial) tr (final) au(medio) ei (media- final)ue(media)eo 

(intermedio) ua(medio) 

 

 

 

 

 

Caso N 7 Nro. de 

fonemas 

Fonemas 

omisiones  

50 

m (inicial-media) n (final) ñ (media) p 

(inicial-media) j (inicial-media-final)b 

(inicial)c (inicial) g (inicial )f (media) y 

(media -inicial) ll (inicial)d (media -final)l 

(final) r (inicial-media - final) t (inicial-
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media) ch (inicial-media) s (inicial –

media -final)bl (inicial)cl( inicial) fl 

(inicial) gl (inicial ) Pl (inicial) fru (inicial) 

pra (inicial) tr (final) au(medio) ei 

(media- final)ue(media)eo (intermedio) 

ua(medio) 

 

 

 

 

 

Según el test de MELGAR  hemos podido evidenciar que los niños con patologías 

como síndrome de Down y Parálisis Cerebral  presentan dificultades en el desarrollo 

integral; de manera fundamental en el área de lenguaje como el lenguaje, en sus 

diferentes áreas  

Por lo tanto el test antes mencionado nos permite conocer que  la población 

investigada  presenta  omisión, sustitución, deformación de algunos fonemas tales 

como ejemplo: omisión  del fonema p (pelota por elota), sustitución m (mano por 

pano), deformación fonema  j (cruz-shus) etc. 

 

Objetivo específico 2 - Brindar atención mediante un programa para la 

rehabilitación del lenguaje acorde a las necesidades de los niños investigados. 

 

Una vez determinado el diagnóstico en cada uno de los menores a ser intervenidos, 

se procedió a diseñar  una planificación de actividades acorde a las necesidades de 

cada uno,la misma que toma en cuenta los siguientes parámetros como son:  

objetivo , actividad , recursos, tiempo, y  observaciones, abarcando  diferentes áreas 

como son el área cognitiva: memoria, atención,  pensamiento , razonamiento, 

orientación temporo espacial del niño; área social: trabajando la adaptación del niño 
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con el entorno; Área del Lenguaje: Lenguaje articulatorio; realizando ejercicios 

linguales , masajes faciales , ejercicios de soplo , de respiración  , ejercicios 

bucofonatorios  , utilizando materiales como baja lenguas , espejo , aceite , miel etc. 

se realizó tres veces por semana por cada paciente con la duración de 30 minutos 

por terapia con un total de una hora y media cada semana , en un horario de 8 de la 

mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde a  6 pm. 

A continuación se presenta un ejemplo de  planificación general  

 

 

Cuadro nro 4: Planificación general de actividades en lenguaje articulatorio. 

Objetivo  Actividad  Recursos  Tiempo  Observaciones 

Estimular la 

Movilidad de 

los Músculos  

Faciales 

Se lo sienta al 

niño de 

manera 

correcta y con 

la ayuda de 

aceite se 

procederá a 

realizarle 

masajes de 

forma circular 

en sus mejillas   

Aceite 

Terapista  

Pacientes   

5 minutos   

  Ejercicios de 

soplo - Hacer 

bolitas de 

papel y pedirle 

que las sople 

en una 

superficie 

plana 

Papel   

Terapista 

Pacientes   

10 minutos   

Educación de 

la respiración  

Se le pedirá al 

paciente que 

Paciente  

Técnica  

5 minutos  
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se siente de la 

manera 

correcta y en 

periodos dos 

tiempos se le 

pedirá que 

inhale y 

exhale   

Terapista  

 Ejercicios 

linguales Con 

la ayuda de un 

baja lenguas 

se ayudará al 

niño con la 

movilidad de 

la lengua 

realizando 

movimientos 

de arriba y 

abajo y de 

derecha a 

izquierda   

Baja lengua  

Paciente  

Técnica  

Terapista  

10 minutos   

Mejorar el 

lenguaje 

articulatorio  

Pedir al 

paciente e 

indicar la 

correcta 

ubicación de 

la lengua: la 

lengua debe 

Permanecer 

plana en el 

suelo de la 

Terapista  

Paciente  

Técnica  

10 minutos   
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boca, con la 

punta detrás 

de los 

incisivos 

inferiores, con 

una mayor 

abertura de 

los labios, 

esto para la 

obtención del 

fonema (a).  

Mejorar el 

lenguaje 

articulatorio 

Pedir al 

paciente e 

indicar la 

correcta 

ubicación de 

la lengua: La 

lengua se va 

hacia atrás 

elevando el 

dorso hacia el 

velo del 

paladar y 

tocando con la 

punta de los 

alveolos de 

los incisivos 

inferiores esto 

para la 

obtención del 

fonema (o) 

Terapista  

Paciente  

Técnica  

10 minutos   

Mejorar el Pedir al Terapista  10 minutos   
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lenguaje 

articulatorio 

paciente e 

indicar la 

correcta 

ubicación de 

los labios: En 

la obtención 

de este 

fonema los 

labios 

avanzan, 

separándose 

de la cara 

anterior de los 

incisivos y 

formando una 

pequeña 

abertura 

circular 

manteniendo 

los dientes 

separados, 

para la 

obtención del 

fonema (u) 

Paciente  

Técnica  

 

Mejorar el 

lenguaje 

articulatorio 

Pedir al paciente 

e indicar la 

correcta 

ubicación de los 

labios: 

Para la obtención 
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de este fonema 

los labios están 

entreabiertos, los 

dientes 

separados y en 

distinto plano, 

permaneciendo 

los incisivos 

inferiores detrás 

de los superiores, 

para la obtención 

del fonema(e)    

Mejorar el 

lenguaje 

articulatorio 

Pedir al paciente 

e indicar la 

correcta 

ubicación de los 

labios: 

En la obtención 

de este fonema 

se produce una 

ligera abertura 

labial alargada, 

con las comisuras 

de los labios 

hacia atrás. Los 

dientes se 

acercan sin 

toparse y 

permanecen en 

distinto plano, los 

incisivos 

inferiores detrás 

Terapista  

Paciente  

Técnica  

10 minutos   
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de los  inferiores, 

para la obtención 

del fonema(i) 

 

 

 

 

Objetivo 3.- Evaluar y socializar los resultados obtenidos luego de la aplicación del 

programa de rehabilitación del lenguaje. 

Una vez determinado el diagnostico y elaboración de planificaciones se procedió a la 

aplicación del test de Melgar el mismo que consta de 58 palabras y  nos permitió 

determinar la dificultad de la articulación de los fonemas que tiene cada niño, luego 

de lo cual se  procedió a la aplicación del re test para determinar la disminución  de 

la dificultad, cuyos resultados se presentan a continuación: 

 

  

Caso: Nro. 1 

Palabras del test palabras logradas 

en el test 

palabras logradas 

en el re test 

 

Fonemas 

mejorados 

 

% 

58 19 24 5   8.6 % 
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Caso: Nro. 2 

 

Palabras del test palabras logradas 

en el test 

palabras logradas 

en el re test 

 

Palabras 

logradas 

 

% 

58 35 38 3  5.1% 
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Caso: Nro. 3 

 

Palabras del test palabras logradas 

en el test 

palabras logradas 

en el re test 

 

Palabras 

logradas 

 

% 

58 29 35 6   10.34 % 
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Caso: Nro. 4 

 

Palabras del test palabras logradas 

en el test 

palabras logradas 

en el re test 

 

Palabras 

logradas 

 

% 

58 32 39 7 12.06% 

 

 

 

 

Caso: Nro. 5 

 

Palabras del test palabras logradas 

en el test 

palabras logradas 

en el re test 

 

Palabras 

logradas 

 

% 

58 22 26 4 6.89% 
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Caso: Nro. 6 

 

Palabras del test palabras logradas 

en el test 

palabras logradas 

en el re test 

 

Palabras 

logradas 

 

% 

58 2 7 5 8.6% 
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Caso: Nro. 7 

 

Palabras del test palabras logradas 

en el test 

palabras logradas 

en el re test 

 

Palabras 

logradas 

 

% 

58 27 33 6 10.34% 
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Finalmente para conseguir el objetivo específico tres, se procedió a socializar los 

resultados obtenidos con los niños motivo de nuestra investigación, para lo cual se 

organizó una reunión de trabajo con los directivos y profesionales que prestan 

servicios en el Centro “Senderos de Alegría”, perteneciente al CASMUL, la misma 

que tuvo como objetivo fundamental hacer conocer los resultados en cada uno de 

los casos intervenidos con terapia del lenguaje. 

 

 

5. CONCLUSIONES 

De los datos recabados de este trabajo de investigación, hemos llegado a las 

conclusiones fundamentales: 

 

 Los avances en la rehabilitación del lenguaje de los niños con Síndrome de 

Down y con Parálisis Cerebral de este centro fueron significativos con la 

aplicación de la terapia como se evidencia en los resultados del re test, en 

donde existe un promedio de incremento de 5 a 6 palabras. 

 

 La aplicación de la planificación para cada terapia de lenguaje debe ser 

personalizada para cada infante intervenido puesto que todos los niños y en 

especial los niños con Síndrome de Down y Parálisis Cerebral presentan 

características diferentes y no son semejantes en ningún momento respecto a 

las de otro niño. 

 

 Por último, la rehabilitación del lenguaje de los niños con Síndrome de Down y 

Parálisis Cerebral es posible con la aplicación adecuada de un programa de 

rehabilitación temprana a través de la terapia de lenguaje en los primeros 

años de vida, esto se pudo comprobar y evidenciar en los niños intervenidos 

con fines investigativos en esta tesis. 

 

 

 

6. RECOMENDACIONES 
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Luego de concluir la presente tesis relacionada con la rehabilitación  del lenguaje 

de niños y jóvenes con síndrome de Down y parálisis cerebral  que acuden al 

Centro para niños y jóvenes con capacidades diferentes  “Senderos de Alegría” 

perteneciente al CASMUL de la ciudad de Loja, se recomienda: 

 

 A las mujeres que se encuentran en estado de gestación realizarse los 

exámenes necesarios y cuidar de su estado de salud para que el bebé 

que está por nacer no sufra alguna de estas discapacidades y en caso de 

ser detectado tomar las medidas necesarias para hacer frente a la 

situación. 

 

 A las autoridades de la entidades que brindan atención a los niños con 

capacidades diferentes para que emprendan en programas de 

rehabilitación de lenguaje ya que cuando se ayuda a los niños especiales 

existe un alto porcentaje de probabilidad que el niño pueda desarrollar su 

lenguaje de manera tal que le permita comunicarse y ser parte integral del 

entorno en que se desenvuelve. 

 

 A las instituciones educativas se recomienda que sean actores activos en 

el desarrollo del lenguaje de los niños que se educan en los centros, y no 

sean discriminados cuando deben integrarse a la educación normal por los 

problemas de lenguaje. 

 Además, terapeutas y docentes deben ser capacitados de manera 

continua en el conocimiento de terapias, y aplicación de estas en la 

rehabilitación de los niños con Síndrome de Down o con Parálisis 

Cerebral. 

 

 A la sociedad en general,  que se debe aportar de una manera u otra para 

la inserción de estos niños en el entorno social con el fin de hacerles 
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personas útiles a la sociedad y no sean considerados como un problema 

que se debe solucionar. 

 

 Finalmente al entregar la información de los logros alcanzados se 

recomienda a las autoridades de la Universidad Nacional de Loja y 

específicamente a los personeros de la carrera de Psicorrehabilitación 

ejecutar las pasantías de manera obligatoria 
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2 Problematización  

La Educación Especial; a través, de los tiempos ha sufrido grandes transformaciones, que 

van desde conceptos ofensivos incluyendo términos de anormalidad, marginación, 

rechazo etc. Hasta lo que en los actuales momentos llamamos inclusión social, deberes y 

derechos de personas con Necesidades Educativas Especiales, un trabajo que a nivel 

mundial va teniendo cada vez mas acogida y nuestro país, no se queda atrás, ya que con 

el gobierno de turno, se está dando prioridad a la búsqueda de soluciones, que beneficien 

a este sector de cierta forma abandonado; personas con una excelente calidad humana, 

que se han involucrado en un proceso de cambio, de aceptación, de participación, de 

compartir sentimientos con aquellas personas que nosotros llamamos discapacitadas; 

pero, dotadas de una gran sensibilidad, de un gran carisma, que en todas las personas 

produce una reacción y más aún, en quienes estamos comprometidos en ser parte directa 

de esta revolución dirigidas a mejorar. 

Es importante antes de continuar, conocer que a  nivel mundial  más de cinco millones de 

personas padecen algún tipo de discapacidad y según el Consejo Nacional de 

Discapacidades, (CONADIS) en el Ecuador existen 1´608.334, equivalente al 12.14% de 

ecuatorianos con N.E.E. ya sea física, mental o sensorial; de estas cifras,17.838(1.11%) 

son personas menores de 5 años  con limitación en la actividad y restricción en la 

participación; 702.793 (43.70%) son personas de 5 años con limitaciones graves. Y a nivel 

local, la provincia de Loja como parte integrante del Ecuador, cuenta con un gran número 

de población discapacitada, en cifras, de 404.835 habitantes, 12.954 son personas que 

presentan discapacidad, a esta realidad se suma la carencia de recursos económicos que 

hace que los pocos centros de educación especial no puedan proporcionar una atención 

apropiada para  brindar la ayuda necesaria a las personas con necesidades educativas 
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especiales. Que pese a los esfuerzos de algunos organismos estatales y no 

gubernamentales, la taza lejos de disminuir se incrementa. Esto ha generado una 

respuesta por parte de l municipio  de Loja y específicamente el Centro de Apoyo Social 

Municipal de Loja (CASMUL), razón por la cual junto a la Universidad Nacional de Loja se 

proponen dar un servicio de calidad a la comunidad en general, la primera pone la 

infraestructura, en cuanto a material y espacio físico y  los terapistas; quienes, 

técnicamente preparadas por la Universidad Nacional de Loja, contribuiremos a estimular 

las potencialidades de los niños participantes de dicho proyecto: Centro de Rehabilitación 

para Niños , Niñas  y Jóvenes con capacidades diferentes  “Sendero de Alegría”. 

Este centro acoge niños con deficiencias múltiples entre ellas: Deficiencia Mental, 

Parálisis Cerebral, Síndrome de Down, Hipoacusia, todos ellos con alguna limitación en 

su motricidad, por lo que resulta importante recalcar, que el movimiento es la primera 

forma de conocimiento del niño y por el que descubre la acción y el sentido de exploración 

de seres, objetos, espacio, tiempo, influyendo notablemente en la ejecución de tareas del 

diario vivir; de no ser así, se hace necesaria, la Educación Especial basadas en 

estrategias al nivel del niño y acoplándose a su personalidad. 

 

Al hablar de los niños que asisten al proyecto comunitario de hipoterapia, se puede 

reconocer que la mayoría de ellos presentan: síndrome de Down y parálisis cerebral 

considerada como: un funcionamiento intelectual inferior al que debería ser por su 

desarrollo normal, generalmente se presenta con limitaciones en: las habilidades 

Sociales, Comunicativas, de Auto Cuidado. Y dependiendo de la gravedad a nivel 

intelectual se clasifica en: 



4  

 

El primer problema que se encuentra en estos niños y jóvenes con parálisis cerebral y 

síndrome de down, es su inserción a la sociedad, cuando trata de vivir de modo más 

autónomo,  en relación con su familia; consiste, en que esta sociedad,  muchas de las 

veces no está muy bien dispuesta a acogerlo y por tal motivo, partiremos de la propia 

concienciación del problema con sus padres, quienes necesitan esa permanente 

comunicación del saber científico y apoyo emocional de pareja o de seres cercanos a 

ellos, para afrontar la realidad de la situación de su hijo o joven discapacitado, una vez 

informados podrán dar  a sus hijos: el tipo de educación y tratamiento más conveniente, 

con la paciencia, amor y respeto que todo ser humano se merece. 

Los niños con Síndrome de Down presentan un léxico reducido limitado a nombres y 

objetos del entorno cercano, encontramos especial dificultad en la capacidad de evocar 

estas palabras y frente a la tarea de identificación de las mismas. Encuentran además 

problemas en formar familias de palabras como aumentativos y diminutivos, singular-

plural, masculino y femenino, así como las concordancias entre género y número (Ej.: los 

lápices azul…) 

El área del Lenguaje más afectada de forma más visible, es la articulación, la mayoría de 

las dificultades en esta área vienen asociadas a problemas físicos ( macroglosia o lengua 

demasiado grande en relación a la cavidad bucal, hipotonía o bajo tono muscular 

generalizada de los órganos buco-fonadores: labios, lengua, mandíbulas.., lo que conlleva 

una voz gangosa, velo del paladar corto dando lugar a una  voz demasiado nasalizada…) 

lo que provoca dislalias o pronunciación deficiente de los diferentes fonemas, los más 

afectados suelen ser /b/, /c-k-q/, /d/, /rr/, /g/, /j/ 

En lo que respecta a los niños con Parálisis Cerebral hemos podido evidenciar que su 

lenguaje no es muy entendible por la dificultad que tienen para articular las palabras.  
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 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. Las facciones de su rostro también pueden 

distorsionarse cuando hablan 

Es así, como nace nuestro propósito de la presente investigación, con el fin de contribuir a 

la población con necesidades educativas especiales, con un plan de trabajo que le 

permita al niño y jóvenes  entre los 1 - 23 años, mejorar sus destrezas en la comunicación 

trabajando diariamente en el lenguaje y consecuentemente una integración a su entorno, 

así como también nos ayudará a nuestra mayor preparación en el campo profesional. 

Es por ello que hemos elegido el siguiente tema: 

 

Programa para la rehabilitación  del lenguaje de niños y jóvenes con síndrome de 

Down y parálisis cerebral  que acuden al centro para niños y jóvenes con 

capacidades diferentes  Sendero de Alegría perteneciente al CASMUL de la ciudad 

de Loja periodo septiembre 2009 a febrero 2010  
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3 Justificación  

El presente proyecto de investigación, se lleva a cabo gracias al convenio de cooperación 

interinstitucional establecido entre, la Universidad Nacional de Loja y el Centro de apoyo 

Social Municipal de Loja ¨CASMUL¨ que de una manera desinteresada buscan beneficiar 

a los sectores de escasos recursos, con  atención especializada y apoyo emocional a los 

padres de familia de  la población discapacitada, que realmente merecen la atención por 

parte de la sociedad en general. 

 

Este trabajo, se justifica; por cuanto, existe una población con síndrome de down y 

parálisis cerebral que asisten al centro de Hipoterapia y que necesita un programa en el 

área de lenguaje que procure capacitar al niño en las diferentes áreas como son: 

Comunicativas, Sociales, de Auto Cuidado y por consiguiente, la inserción a la sociedad; 

así, como también nuestra predisposición  que nos permita orientar el desarrollo de las 

potencialidades de los niños y adolescentes de 1 a 23 años, que atenderemos para 

efectuar el proceso investigativo y aportar con un programa especifico de actividades 

dinámicas.  

 

La presente problemática es factible de intervenirse; pues, existe el personal de 

terapistas, capacitadas con elementos teóricos – científicos, adquiridos durante el proceso 

de formación de nuestra carrera, dándonos la oportunidad de  ser útiles a la sociedad. 

Además, existe la infraestructura sea  en espacio físico, material didáctico pertinente, que 
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nos permite desempeñar con eficiencia las actividades, facilitados por las instituciones 

participantes: La Universidad Nacional de Loja (UNL) y el Centro de Apoyo Social de Loja. 

(CASMUL). 

4 Objetivos 

 

  

Objetivo general:  

 

 Contribuir al mejoramiento de la calidad de comunicación de las 

personas con Síndrome de Down y parálisis cerebral que asisten  al centro 

“senderos de alegría” perteneciente al Casmul.  

 

Objetivos específicos: 

 

1. Recopilar datos informativos de los niños con S. de Down y PC 

 

2. Evaluar y Diagnosticar los problemas de lenguaje que presentan  los 

niños  

 

3. Realizar la planificación para el tratamiento de los niños con 

 

         problemas de lenguaje  

 

4. Brindar atención mediante un programa para la rehabilitación del  

 

        lenguaje  

5. Evaluar los resultados obtenidos luego de la aplicación del  

 

programa  

 

6. Socialización de resultados con las instituciones participantes  
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Marco Teórico 

EL LENGUAJE  

El lenguaje puede definirse como un sistema de comunicación. En el caso de los seres 

humanos, se encuentra extremadamente desarrollado y es mucho más especializado que 

en otras especies animales, ya que es fisiológico y psíquico a la vez. El lenguaje nos 

permite abstraer y comunicar conceptos. 

Una separación técnica permite reconocer tres dimensiones dentro del lenguaje: forma 

(comprende a la fonología, morfología y sintaxis), contenido (la semántica) y uso (la 

pragmática). 

Para el lingüista Ferdinand de Saussure, el lenguaje se compone de lengua (es el idioma, 

un modelo general y constante para los miembros de una cierta colectividad lingüística) y 

habla (la materialización momentánea de ese modelo; es un acto individual y voluntario 

que se realiza a través de la fonación y la escritura). 

Antes de desarrollar sus capacidades en forma extendida, los humanos utilizan un pre 

lenguaje, un sistema de comunicación rudimentario que aparece en los primeros años de 

vida y que implica capacidades neurofisiológicas y psicológicas como la percepción, 

motricidad, imitación y memoria. 

http://definicion.de/sistema/
http://definicion.de/comunicacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Saussure
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El concepto de lengua natural, por otra parte, refiere a una variedad lingüística o forma de 

lenguaje humano con fines comunicativos que se encuentra dotado de una sintaxis y que 

obedece a los principios de economía y optimidad. 

Charles F. Hockett ha establecido quince rasgos que se encuentran presentes en las 

lenguas naturales. Entre ellos menciona la arbitrariedad (de la relación entre el signo y el 

significado), la productividad (permite generar nuevos mensajes) y la estructura jerárquica 

(según la cual las lenguas humanas cuentan con reglas o principios sintácticos y 

gramaticales, ya que las producciones no son aleatorias). 

Las condiciones básicas de la vida social son comprender y expresar. Comprender es 

apropiarse de la realidad, clasificándola ordenadamente según las palabras comunicadas. 

Expresar es hacer eficaz nuestra voluntad, actuando sobre los demás para dejar 

constancia de nuestra presencia. En este proceso, el lenguaje actúa como cauce y medio. 

No existe tribu ni pueblo, por primitivo que sea, que no disponga de un lenguaje como 

medio de comunicación. 

Pero como con tantas otras palabras, también el lenguaje es un vocablo que se emplea 

en varios sentidos. En un sentido amplio y hasta metafórico se habla del lenguaje de las 

flores, del de las señales de tránsito, etcétera, pero, principalmente, entendemos por 

lenguaje, el lenguaje humano como conjunto de signos articulados por medio de los 

cuales se comunican las personas; o sea, un conjunto sistemático de signos que permiten 

un cierto tipo de comunicación. 

http://www.biografiasyvidas.com/biografia/h/hockett.htm


12  

 

La palabra lenguaje se aplica a la manera de comunicarse y expresarse los animales; 

pero sus procedimientos comunicativos, aunque sean de gran sutileza, como sucede con 

las abejas o las hormigas, no es lenguaje en sentido estricto o, al menos, no se poseen 

estudios ni conocimientos muy seguros de este tipo de lenguaje. 

El lenguaje es una actividad humana que nace con el hombre, que sólo a él pertenece y 

que le permite comunicarse y relacionarse al poder comprender y expresar mensajes.  

El lenguaje se ha formado en el seno de la sociedad. Es el hecho social por excelencia. 

Podemos decir que es la capacidad que toda persona tiene de comunicarse con los 

demás, mediante signos orales o escritos. 

Conocemos que los animales por una actuación instintiva conservan las costumbres y las 

realizan de la misma forma que sus antepasados. Por el contrario, el hombre, 

precisamente gracias al lenguaje, conoce su pasado; puede comprender su presente y 

puede organizar su futuro de la forma que libremente elige. 

El lenguaje es una facultad humana independientemente de que empleemos un idioma u 

otro. 

La ontogenia y la filogenia se encargan del estudio del lenguaje. La ontogenia se ocupa 

de analizar el proceso por el cual el ser humano adquiere ese lenguaje, y la filogenia se 

encarga de estudiar la evolución histórica de una lengua. 

Existen unos requisitos mínimos que debemos cumplir para que se dé el lenguaje. Estos 

factores indispensables son de tipo fisiológico, gramatical y semántico: debemos tener los 

medios físicos para emitir sonidos o gesticulizar lo que queremos decir, necesitamos 
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generar una estructura donde se ampare nuestro discurso, y tenemos que ser capaces de 

entenderlo. 

Piaget destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume como uno de los 

diversos aspectos que integran la superestructura de la mente humana. El lenguaje 

es visto como un instrumento de la capacidad cognoscitiva y afectiva del individuo, lo 

que indica que el conocimiento lingüístico que el niño posee depende de su 

conocimiento del mundo. 

 

Su estudio y sus teorías se basan en las funciones que tendría el lenguaje en el 

niño. Para Piaget las frases dichas por los niños se clasifican en dos grandes grupo: 

las del lenguaje egocéntrico y las del lenguaje socializado; estas a su vez se dividen 

en las siguientes categorías: 

 Lenguaje Egocéntrico: Repetición o Ecolalia. 

El monólogo. 

El monólogo colectivo. 

 Lenguaje Socializado: La información adaptada. 

La crítica. 

Las órdenes, ruegos y amenazas. 

Las preguntas. 

http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/praxis-critica-tesis-doctoral-marx/praxis-critica-tesis-doctoral-marx.shtml
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Las respuestas. 

LENGUAJE EGOCÉNTRICO: "Se caracteriza porque el niño no se ocupa de saber a 

quién habla ni si es escuchado (…) Es egocéntrico, porque el niño habla más que de 

sí mismo, pero sobre todo porque no trata de ponerse en el punto de vista de su 

interlocutor (…) El niño sólo le pide un interés aparente, aunque se haga evidente la 

ilusión de que es oído y comprendido. 

1. Repetición o Ecolalia: el niño repite sílabas o palabras que ha escuchado 

aunque no tengan gran sentido para él, las repite por el placer de hablar, sin 

preocuparse por dirigirlas a alguien. Desde el punto de vista social, la 

imitación parece ser una confusión entre el yo y el no-yo, de tal manera que el 

niño se identifica con el objeto imitado, sin saber que está imitando; se repite 

creyendo que se expresa una idea propia. 

2. El monólogo: el niño habla para sí, como si pensase en voz alta. No se dirige 

a nadie, por lo que estas palabras carecen de función social y sólo sirven para 

acompañar o reemplazar la acción. La palabra para el niño está mucho más 

ligada a la acción que en el adulto. De aquí se desprenden dos 

consecuencias importantes: primero, el niño está obligado a hablar mientras 

actúa, incluso cuando está sólo, para acompañar su acción; segundo, el niño 

puede utilizar la palabra para producir lo que la acción no puede realizar por 

sí misma, creando una realidad con la palabra (fabulación) o actuando por la 

palabra, sin contacto con las personas ni con las cosas (lenguaje mágico). 

3. Monólogo en pareja o colectivo: cada niño asocia al otro su acción o a su 

pensamiento momentáneo, pero sin preocuparse por ser oído o comprendido 

http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml


15  

 

realmente. El punto de vista del interlocutor es irrelevante; el interlocutor sólo 

funciona como incitante, ya que se suma al placer de hablar por hablar el de 

monologar ante otros. Se supone que en el monólogo colectivo todo el mundo 

escucha, pero las frases dichas son sólo expresiones en voz alta del 

pensamiento de los integrantes del grupo, sin ambiciones de intentar 

comunicar nada a nadie. 

LENGUAJE SOCIALIZADO: 

1. La Información Adaptada: el niño busca comunicar realmente su 

pensamiento, informándole al interlocutor algo que le pueda interesar y que 

influya en su conducta, lo que puede llevar al intercambio, la discusión o la 

colaboración. La información está dirigida a un interlocutor en particular, el 

cual no puede ser intercambiable con el primero que llega, si el interlocutor no 

comprende, el niño insiste hasta que logra ser entendido. 

2. La crítica y la Burla: son las observaciones sobre el trabajo o la conducta de 

los demás, específicas con respecto a un interlocutor, que tienen como fin 

afirmar la superioridad del yo y denigrar al otro; su función más que comunicar 

el pensamiento es satisfacer necesidades no intelectuales, como la 

combatividad o el amor propio. Contienen por lo general, juicios de valor muy 

subjetivos. 

3. Las órdenes, ruegos y amenazas: el lenguaje del niño tiene, principalmente, 

un fin lúdico. Por lo tanto, el intercambio intelectual representado en la 

información adaptada es mínimo y el resto del lenguaje socializado se ocupa, 

principalmente, en esta categoría. Si bien las órdenes y amenazas son fáciles 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/filosofia-del-amor/filosofia-del-amor.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
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de reconocer, es relevante hacer algunas distinciones. Se les denomina 

"ruegos" a todos los pedidos hechos en forma no interrogativa, dejando los 

pedidos hechos en forma interrogativa en la categoría preguntas. 

4. Las Preguntas: la mayoría de las preguntas de niño a niño piden una 

respuesta así que se les puede considerar dentro del lenguaje socializado, 

pero hay que tener cuidado con aquellas preguntas que no exigen una 

respuesta del otro, ya que el niño se le da solo; estas preguntas constituirían 

monólogo. 

5. Las respuestas: son las respuestas dadas a las preguntas propiamente 

dichas (con signo de interrogación) y a las órdenes, y no las respuestas 

dadas a lo largo de los diálogos, que corresponderían a la categoría de 

"información adaptada". Las respuestas no forman parte del lenguaje 

espontáneo del niño: bastaría que los compañeros o adultos hicieran más 

preguntas para que el niño respondiera más, elevando el porcentaje del 

lenguaje socializado. 

En conclusión el lenguaje egocéntrico va disminuyendo con la edad. Hasta la edad 

de 7 años, los niños piensan y actúan de un modo más egocéntrico que los adultos. 

El porcentaje del lenguaje egocéntrico depende de la actividad del niño como de su 

medio ambiente. En general, el lenguaje egocéntrico aumenta en actividades de 

juego (especialmente el de imaginación) y disminuye en aquellas actividades que 

constituyan trabajo. Con respecto al medio social, el lenguaje egocéntrico disminuirá 

cuando el niño coopere con otros o cuando el adulto intervenga sobre el habla del 

niño, exigiendo el diálogo. 

http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-creativos/metodos-creativos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
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EDADES: Para Piaget los en los niños menores de 7 años sólo existe comprensión 

en la medida que se encuentren esquemas mentales idénticos y preexistentes tanto 

en el que explica como en el que escucha. 

Después de los 7 u 8 años del niño, cuando comienza su verdadera vida social, 

comienza el verdadero lenguaje 

ENFOQUE COGNITIVO: 

Posición Constructivista: Las estructuras de la inteligencia incluyen el desarrollo del 

lenguaje. El sujeto tienen un papel activo en el desarrollo de la inteligencia, en la 

construcción cognitiva, si un sujeto no interactúa no desarrolla la inteligencia ni el 

lenguaje. 

Piaget ha denominado etapa de las operaciones concretas al período que va de los 

siete a los once años de edad. El niño en esta fase se caracteriza por la habilidad 

que va adquiriendo con la percepción de los distintos aspectos o dimensiones de 

una situación y el entendimiento de cómo tales aspectos o dimensiones se 

relacionan. El pensamiento presta ahora más atención a los procesos que a los 

estados. Tales cambios capacitan al niño para manipular conceptos, especialmente 

si las cosas e ideas que éstos implican no son ajenas a su realidad. Del mismo 

modo, el habla del niño se hace menos egocéntrica en la medida en que aumenta en 

él la necesidad de comunicarse y la obligación de reconocer la importancia de su 

oyente. Esta situación es diferente de la que verbalmente se caracteriza el niño en la 

etapa anterior o pre-operacional (de 4 a 7 años), en la que el niño trata de satisfacer 

más sus propias necesidades verbales que las de su oyente. La mayor parte del 

http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.6961362408909242&pb=d2c492b8df28186f&fi=17c3e405d000726b&kw=estados
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habla de un niño en esta fase no tiene, según Piaget, intención comunicacional. Así, 

la actuación verbal tiende a ser repetitiva o de monólogo individual o colectivo.  

Las etapas de Piaget son las siguientes: 

1.  

2. Etapa sensorio-motora (0 a 24 meses): 

 Es anterior al lenguaje. 

 Se contempla la existencia de un período holofrástico, e incluso el final de la 

misma dada por las primeras manifestaciones simbólicas. 

1. Etapa Preoperativa (2 a 7 años): 

 Los esquemas comienzan a ser simbolizados a través de palabras (habla 

telegráfica). 

 La última parte de esta etapa supone el surgimiento de la socialización. 

 El lenguaje alcanza un grado de desarrollo notorio. Aparición de las primeras 

oraciones complejas y uso fluido de los componentes verbales. 

1. Etapa de Operaciones Concretas (7 a 12 años): 

 Adquisición de reglas de adaptación social. 

 Se aprende que es posible transformar la realidad incluso a través del 

lenguaje. 

1. Etapa de Operaciones Formales (12 a 15 años): 

http://www.monografias.com/trabajos12/social/social.shtml
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 Surgen verdaderas reflexiones intuitivas acerca del lenguaje, juicios sobre 

aceptabilidad y/o gramaticalidad de oraciones tratándose de una intuición 

consciente. 

 

Síndrome de Down 

 

Básicamente el síndrome de Down es una situación o circunstancia que ocurre en la 

especie humana como consecuencia de una particular alteración genética. Esta alteración 

genética consiste en que las células del bebé poseen en su núcleo un cromosoma de más 

o cromosoma extra, es decir, 47 cromosomas en lugar de 46. 

 

Es evidente que esta definición no da respuesta a algo que quizá es lo que más se desea 

saber. por qué ha ocurrido ese incremento cromosómico, y si es posible suprimirlo. 

 

De toda la documentación que Down21 posee sobre el síndrome de Down, ninguna 

explica la razón última de la aparición de esa alteración cromosómica, de cuya existencia 

tenemos constancia desde 1.500 años A.C. (Rogers y Coleman, 1994). 

 

Ciertamente, no es posible suprimirla en la actualidad. Lo que sí podemos afirmar de 

manera taxativa es que no hay ninguna razón para culpabilizar al padre o a la madre por 

algo que hubieran hecho antes o durante el embarazo, como después explicaremos. El 

bebé con síndrome de Down es un bebé como otro cualquiera, fruto del amor de los 

padres, que puede mostrar ciertos problemas que somos capaces de afrontar cada vez 
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mejor. Porque la investigación sobre el síndrome de Down en el campo de la educación y 

de la salud es tan intensa que vamos alcanzando mejorías sustanciales de una 

generación a otra. 

 

¿Cómo llegan esos 23 pares de cromosomas a nuestro organismo y cómo es 

posible que puedan llegar a ser 47 en el caso del síndrome de Down?  

 

Es importante saber que el espermatozoide del hombre y el óvulo de la mujer son 

células embrionarias o germinales que sólo tienen la mitad de los cromosomas de 

las demás células, es decir, 23. Por lo tanto, cuando se produce la concepción y el 

óvulo y el espermatozoide se funden para originar la primera célula del nuevo 

organismo humano, ésta tiene los 46 cromosomas característicos de la especie 

humana. A partir de esa primera célula y por sucesivas divisiones celulares se irán 

formando los millones de células que conforman los diversos órganos de nuestro 

cuerpo. Eso significa que, al dividirse las células, también lo hace cada uno de los 46 

cromosomas, de modo que cada célula sigue poseyendo esos cuarenta y seis 

cromosomas       

 

Conviene recordar aquí que la importancia del cromosoma reside en su contenido, 

es decir, los genes que dentro de él residen. Porque son los genes los que van a 

dirigir el desarrollo y la vida entera de la célula en la que se albergan.  
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¿Qué ha ocurrido en el bebé que presenta síndrome de Down y que, por tanto, tiene 

47 cromosomas en lugar de 46? Ha ocurrido que, por un error de la naturaleza, el 

óvulo femenino o el espermatozoide masculino aporta 24 cromosomas en lugar de 

23 que, unidos a los 23 de la otra célula germinal, suman 47. Y ese cromosoma de 

más (extra) pertenece a la pareja nº 21 de los cromosomas. De esta manera, el 

padre o la madre aportan 2 cromosomas 21 que, sumados al cromosoma 21 del 

cónyuge, resultan 3 cromosomas del par 21. Por eso, esta situación anómala se 

denomina Trisonomía 21, término que se utiliza también con frecuencia para al 

Síndrome  

 

Los últimos estudios señalan que en el 10 a 15 % de los casos el cromosoma 21 

extra es aportado por el espermatozoide y en el 85-90 % de los casos por el óvulo. 

Por consiguiente, la alteración aparece antes de la concepción, cuando se están 

formando los óvulos y los espermatozoides. Piénsese, por ejemplo, que los óvulos 

se forman cuando la futura mujer es todavía un feto y está en el vientre de su madre. 

Por este motivo no debe haber ningún sentimiento de culpabilidad, ya que la 

alteración no guarda relación alguna con lo que los padres hicieron  

 

 

Una vez definido lo que es en esencia el síndrome de Down, vamos a explicar cómo 

ocurre esa peculiar circunstancia por la que el óvulo o el espermatozoide poseen 24 

cromosomas (2 de ellos del par 21), en lugar de 23. Y vamos también a explicar tres 

circunstancias o formas en las que ese cromosoma extra hace su presencia. 
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 CARACTERÍSTICAS DEL LENGUAJE EN NIÑ@ CON SÍNDROME DE DOWN: 

 

                        Partimos de la premisa, de que su Lenguaje expresivo, se encuentra en 

detrimento con respecto a su vertiente comprensiva, lo que nos hace conocedores de que 

en muchos casos, a su vez, el desarrollo de las habilidades lingüísticas de estos niños no 

va a la par de otras habilidades cognitivas.  

En este apartado nos centraremos en establecer una clasificación, lo más esquemática 

posible del Lenguaje, concretando las diferentes áreas de intervención en el mismo. Así 

pues, podríamos decir que el Lenguaje en las personas con Síndrome de Down, a 

grandes rasgos, se caracteriza fundamentalmente por: 

 

Una semántica o léxico reducido, limitado a nombres y objetos del entorno cercano, 

encontrando especial dificultad en la capacidad de evocar estas palabras, frente a la tarea 

de identificación de las mismas ( ya que la ruta visual es el punto fuerte de estos niñ@s), 

así como estructurar su vocabulario en diferentes campos semánticos. Encuentran 

además problemas en la morfología, y más concretamente, en formar familias de palabras 

(mismo lexema o raíz y diferentes morfemas o terminaciones), aumentativos y 

diminutivos, singular-plural, masculino y femenino, así como las concordancias entre 

género y número, (Ej.: los lápices azul…). Mencionar llegados a este punto, que esta 

tarea mejora sensiblemente en actividades de comprensión y clasificación, frente a la de 

producción. 
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Uso de enunciados telegráficos, en muchos casos carentes de estructura sintáctica y de 

complementos gramaticales: determinantes, adjetivos, pronombres, nexos, tiempos 

verbales     (el tiempo verbal más usado, el presente simple), o uso de estructuras simples 

( N + N, N + V,   V + Obj.). En el caso de las estructuras complejas, se observan, abusos 

en el uso de nexos ( y, pero...).Siendo sensiblemente mejor la comprensión de frases o 

enunciados que la expresión verbal  de los mismos. 

 

Encontramos además claras dificultades a nivel pragmático o de uso social del Lenguaje, 

entendiendo como tal, la intención comunicativa de sus emisiones, respetar las normas 

conversacionales ( respetar turnos, contacto visual, mantener la distancia adecuada, 

acompañar sus emisiones con diferentes expresiones faciales o gesticulaciones, 

responder a preguntas, formular preguntas para seguir manteniendo el diálogo…), 

adaptar su lenguaje y tono de voz a las diferentes situaciones                     ( 

exclamaciones, interrogaciones…). Además de los problemas en el uso social del 

lenguaje, encontramos las dificultades a nivel suprasegmental, es decir, uso del Lenguaje 

interno para expresar sentimientos, necesidades…, realizar descripciones ( objetos, 

personas, situaciones…), resúmenes, dar una doble intencionalidad a su lenguaje, así 

como entender el doble sentido, adivinanzas, chistes, refranes, frases hechas…Cabría 

mencionar, que no encuentran tanta dificultad a la hora de responder a preguntas de 

identificación personal sencillas ( nombre, edad, como se llama papá, mamá, herman@, 

…). 

 

Otro aspecto a destacar sería las dificultades en la orientación temporal ( antes, ahora, 

después, ayer, hoy, mañana, días de la semana, meses…), lo que responde a los 
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problemas pragmáticos mencionados anteriormente en relación a los resúmenes ( antes, 

ahora, después), describir o narrar sucesos en orden cronológico   ( ayer, hoy, mañana, 

días de la semana…). 

 

 

El área del Lenguaje más afectada de forma más visible, es la articulación, la mayoría de 

las dificultades en esta área vienen asociadas a problemas físicos ( macroglosia o lengua 

demasiado grande en relación a la cavidad bucal, hipotonía o bajo tono muscular 

generalizada de los órganos buco-fonadores: labios, lengua, mandíbulas.., vegetaciones 

hipertróficas lo que conlleva una voz gangosa, velo del paladar corto dando lugar a una  

voz demasiado nasalizada…) lo que provoca dislalias o pronunciación deficiente de los 

diferentes fonemas, los más afectados suelen ser /b/, /c-k-q/, /d/, /rr/, /g/, /j/, debido en 

muchos casos a los problemas que encuentran estos niñ@s a la hora de colocar los 

órganos fonadores en el punto de articulación correcto, en otros muchos casos la 

deficiente articulación viene causada por problemas en la discriminación y memoria 

auditiva ( bien asociados a problemas de audición o cognitivos de manipulación de la 

información interna), muy común en estos niñ@s. En el primer caso (discriminación 

auditiva), la principal dificultad radica en diferenciar un sonido y dar nombre o imagen a 

ese sonido, en el caso de la articulación, el problema se centra en distinguir sílabas o 

palabras con puntos de articulación muy próximos ) y  colocar los órganos bucofonadores 

de tal forma que reproduzcan ese mismo sonido. En el caso de las palabras, la tendencia 

más común es repetir la terminación de la misma, o modificar la situación de las sílabas 

dentro de la palabra ( Ej: elefante- efelante), o bien el problema puede centrarse en 

diferenciar un mensaje o sonido concreto cuando existen otros ruidos alrededor. 
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  En el segundo de los casos ( memoria auditiva), se caracteriza por el corto espacio de 

tiempo  y la escasa cantidad ( 1-2 palabras mono-bisílabas) que son capaces de retener  

la información auditiva, generalmente les es más fácil recordar material que tenga 

significado, que les sea familiar y que además sea corto.  

 

Todos estas dificultades auditivas, unidas a las de articulación  y en algunos casos a 

patrones respiratorios incorrectos (respiración bucal, ciclo respiratorio corto…) producen 

los muy comunes trastornos de fluidez e inteligibilidad que caracteriza al habla de estos 

niños. Entendiendo por fluidez la continuidad en la emisión de sonidos en un mensaje, 

estos problemas suelen aparecer bien de forma evolutiva, alrededor de los 3 años o bien 

en aquellos niños que se caracterizan por tener un cierto nivel de capacidad lingüística y 

de exteriorización expresiva. Y por  

intangibilidad, el conjunto de características que acompañan al mensaje oral para hacerlo 

entendible al receptor, esto es: ritmo o velocidad a la que habla, volumen y calidad de la 

voz. 

 

Ritmo: los niños con Síndrome de Down, suelen hablar atropelladamente, a borbotones, 

comienzan con un ritmo cómodo para el oyente, pero a medida que avanza la 

conversación suelen aumentar la velocidad, esto unido a la falta de pausas entre palabras 

hacen difícil la comprensión del mensaje. 

 

Volumen: en este caso no existe un patrón mayoritario de habla entre los niños con 

Síndrome de Down, ya que podemos encontrar niños que hablan demasiado bajo y otros 
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que lo hacen por el contrario, demasiado alto, estos patrones pueden venir determinados 

por pérdidas auditivas o bien por patrones de flujo respiratorio incorrecto. 

 

Calidad de la voz: ésta suele ser ronca, grave, áspera, carente de timbre, debido en su 

mayoría a los frecuentes periodos de irritación de la mucosa en las vías respiratorias.  

 

 CONSEJOS PARA FAVORECER EL USO Y COMPRENSION DEL LENGUAJE DE 

LOS NIÑ@S SINDROME DE DOWN, DENTRO DEL AULA: 

 

Situar al niño dentro de la clase en un sitio cercano al maestra, para facilitar el intercambio 

visual en la comunicación. 

 

Intentar que el habla sea pausada y acompañada de gesticulaciones, no utilizando un 

ritmo de habla demasiado rápida, ni demasiado lenta. 

 

Procurar dentro de las posibilidades, que haya contacto visual por parte del niño cuando 

se esté hablando. 

 

Intentar tener presente imágenes, objetos, material... del que se esté hablando en ese 

momento ( ya que como señalamos, la ruta visual es el punto fuerte de estos niños). 

 

En caso de realizar actividades o juegos, repetir la orden o bases del juego varias veces, 

o en su defecto poner un ejemplo o dar un modelo de lo que se pretende conseguir. 
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Cuando la comunicación sea directamente con el niño, procurar mantener un lenguaje 

rico, y no tender a usar un lenguaje demasiado infantil. Si el lenguaje de éste no es 

inteligible, procuraremos evitar las situaciones de “no”, “no te entiendo”, resolviendo esta 

situación, realizándole preguntas cada vez más concretas para facilitar su expresión, 

aunque como paso último, debemos darle el modelo correcto de expresión, para que lo 

imite. 

 

Otro factor a tener en cuenta y relacionado con la situación anterior es, no ayudarle 

demasiado rápido cuando vea que lo necesita, dejar que sea él/ ella quién lo pida o se 

exprese, aunque sea de forma ininteligible, le alabaremos por ello y como respuesta le 

daremos el modelo correcto para que lo imite. 

 

Procurar además, no permitir que otros niños hablen por él/ ella. 

 

En las situaciones en las que se produzca un diálogo o conversación generalizada de la 

clase, animar a estos niños a que participen, pudiendo usar como forma de enganche el 

uso de preguntas cuyas respuestas promuevan ese diálogo.                                           

 

 

 

CONSEJOS  PARA FAVORECER EL LENGUAJE DEL NIÑO CON SINDROME DE 

DOWN  EN EL ENTORNO FAMILIAR , ASI COMO LA COMUNICACIÓN  PADRES-HIJ@ 

: 
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Hablar frecuentemente con los niños de manera clara y correcta. 

Dirigirse  a él  mirándole a la cara procurando incluso situarse  a su misma altura, sin 

perder nunca el contacto visual, muy importante para que se establezca la comunicación 

entre el niño y el adulto. 

Hablarle de forma pausada utilizando un tono de voz suave y procurando vocalizar bien lo 

que se le dice, evitando juntar o suprimir los finales de las palabras. 

Convertir en juego la imitación provocada de palabras o sonidos articulados 

correctamente. 

 

 

 

Otra forma de comunicación es mediante el lenguaje no verbal, de esta forma las 

expresiones faciales, la mímica y los gestos servirán de apoyo a la hora de expresar 

sentimientos, ideas, etc. 

 

Si es el niño el que toma la iniciativa de comunicarse, dejar que se exprese, aunque su 

habla no sea inteligible, evitar interrumpir su discurso, con la sola intención de corregir su 

articulación. contribuirá a inhibir sus emisiones. 

  

Cuando el niño se exprese de forma correcta, alabarle por ello, se reforzará su autoestima 

y su motivación por comunicarse con los demás. 

Utilizar enunciados cortos y  preguntas concretas, de esta forma se le facilitará la 

comprensión de lo que se le quiere decir, y lo se espera que conteste. 
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Adecuar el lenguaje utilizado  a la edad del niño, esto no quiere decir que se use un 

lenguaje infantilizado sino por el contrario, utilizar  explicaciones sencillas. 

 

Enlazando con el apartado anterior, cuando el niño requiera una explicación de algo que 

no entienda, ejemplificar con demostraciones prácticas, objetos reales, etc.  

 

Enriquecer su lenguaje mediante la lectura conjunta (adulto- niño) de libros con 

ilustraciones, haciéndole preguntas sobre los personajes (cómo son, qué hacen, etc.) 

  

 Favorecer el diálogo entre ambos (niñ@- adulto) centrando las conversaciones en temas 

de su interés. 

 

 

Utilizar las situaciones cotidianas para realizar actividades conjuntas, de esta forma se 

favorece de forma natural  la interacción verbal entre padres- hijo 

 

 

Y sobre todo, de acuerdo a las capacidades de cada niño, y al desarrollo del lenguaje que 

éste/ ésta, vaya mostrando, debéis  incrementar paulatinamente los niveles de exigencia 

en su capacidad expresiva. 
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MILLER,JON F. ; LEDDY,MARK; LEAVITT,LEWIS A.: “Sindrome de Down: comunicaión, 

lenguaje, habla”. Masson 

  

  

  

  

  

  

El síndrome de Down es un trastorno cromosómico que incluye una 

combinación de defectos congénitos, entre ellos, cierto grado de discapacidad 

intelectual, facciones características y, con frecuencia, defectos cardíacos y 

otros problemas de salud. La gravedad de estos problemas varía 

enormemente entre las distintas personas afectadas.  

  

El síndrome de Down es uno de los defectos de nacimiento genéticos más 

comunes y afecta a aproximadamente uno de cada 800 bebés (alrededor de 

3,400 bebés) cada año en los Estados Unidos.1 Según la Sociedad Nacional 

del Síndrome de Down (National Down Syndrome Society), en los EE.UU. hay 

más de 400,000 individuos con síndrome de Down.2 

  

El síndrome de Down es causado por la presencia de material genético extra del 

cromosoma 21. Los cromosomas son las estructuras celulares que contienen los genes. 
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Normalmente, cada persona tiene 23 pares de cromosomas, ó 46 en total, y hereda un 

cromosoma por par del óvulo de la madre y uno del espermatozoide del padre. En 

situaciones normales, la unión de un óvulo y un espermatozoide da como resultado un 

óvulo fertilizado con 46 cromosomas. 

A veces algo sale mal antes de la fertilización. Un óvulo o un espermatozoide en 

desarrollo pueden dividirse de manera incorrecta y producir un óvulo o espermatozoide 

con un cromosoma 21 de más. Cuando este espermatozoide se une con un óvulo o 

espermatozoide normal, el embrión resultante tiene 47 cromosomas en lugar de 46. El 

síndrome de Down se conoce como trisomía 21 ya que los individuos afectados tienen 

tres cromosomas 21 en lugar de dos. Este tipo de accidente en la división celular produce 

aproximadamente el 95 por ciento de los casos de síndrome de Down.3  

Ocasionalmente, antes de la fertilización, una parte del cromosoma 21 se desprende 

durante la división celular y se adhiere a otro cromosoma dentro del óvulo o del esperma. 

El embrión resultante puede tener lo que se conoce como síndrome de Down con 

translocación. Las personas afectadas tienen dos copias normales del cromosoma 21 

más material de cromosoma 21 adicional adherido a otro cromosoma. Este tipo de 

accidente en la división celular es responsable de aproximadamente el tres al cuatro por 

ciento de los casos de síndrome de Down.3 En algunos casos, el padre o la madre tiene 

una redistribución del cromosoma 21, llamada translocación equilibrada, que no afecta su 

salud.  

Aproximadamente del uno al dos por ciento de las personas tiene una forma del síndrome 

de Down llamada síndrome de Down en mosaico.3 En este caso, el accidente en la 
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división celular tiene lugar después de la fertilización. Las personas afectadas tienen 

algunas células con un cromosoma 21 adicional y otras con la cantidad normal. 

¿Qué problemas de salud pueden tener las personas con síndrome de Down?  

Las perspectivas para las personas con síndrome de Down son mucho más alentadoras 

de lo que solían ser. La mayoría de los problemas de salud asociados con el síndrome de 

Down puede tratarse y la expectativa de vida es actualmente de unos 60 años.2 Las 

personas con síndrome de Down tienen más probabilidades que las personas no 

afectadas de tener una o más de las siguientes enfermedades: 

 Defectos cardíacos. Aproximadamente la mitad de los bebés con síndrome de 

Down tiene defectos cardíacos.3 Algunos defectos son de poca importancia y pueden 

tratarse con medicamentos, pero hay otros que requieren cirugía. Todos los bebés con 

síndrome de Down deben ser examinados por un cardiólogo pediatra, un médico que se 

especializa en las enfermedades del corazón de los niños, y realizarse un ecocardiograma 

(un examen por ultrasonidos especial del corazón) durante los dos primeros meses de 

vida para permitir el tratamiento de cualquier defecto cardíaco que puedan tener.2,3 

 

 Defectos intestinales. Aproximadamente el 12 por ciento de los bebés con 

síndrome de Down nace con malformaciones intestinales que tienen que ser corregidas 

quirúrgicamente.3 
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 Problemas de visión. Más del 60 por ciento de los niños con síndrome de 

Down tiene problemas de visión, como esotropía (visión cruzada), miopía o hipermetropía 

y cataratas.3 La vista puede mejorarse con el uso de anteojos, cirugía u otros 

tratamientos. Los niños con síndrome de Down deben ser examinados por un oftalmólogo 

pediatra dentro de los primeros seis meses de vida y realizarse exámenes de la vista 

periódicamente.3  

 Pérdida de la audición. Aproximadamente el 75 por ciento de los niños con 

síndrome de Down tiene deficiencias auditivas.3 Éstas pueden deberse a la presencia de 

líquido en el oído medio (que puede ser temporal), a defectos en el oído medio o interno o 

a ambas cosas.4 Los bebés con síndrome de Down deben ser sometidos a exámenes al 

nacer y nuevamente durante los primeros meses de vida para detectar la pérdida de 

audición. También deben ser sometidos a exámenes de audición en forma periódica para 

permitir el tratamiento de cualquier problema y evitar problemas en el desarrollo del habla 

y de otras destrezas.3 

 

 Infecciones. Los niños con síndrome de Down tienden a resfriarse mucho y a 

tener infecciones de oído y, además, suelen contraer bronquitis y neumonía. Los niños 

con síndrome de Down deben recibir todas las vacunas infantiles habituales, que ayudan 

a prevenir algunas de estas infecciones. 

 

 Problemas de tiroides. Aproximadamente el uno por ciento de los bebés con 

síndrome de Down nace con hipotiroidismo congénito, una deficiencia de la hormona 
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tiroidea que puede afectar el crecimiento y el desarrollo cerebral.3 El hipotiroidismo 

congénito puede detectarse mediante pruebas de detección precoz de rutina al neonato y 

tratarse con dosis orales de hormona tiroidea. Los niños con síndrome de Down también 

tienen un riesgo mayor de adquirir problemas de tiroides y deben someterse a una prueba 

anualmente.3 

 

 Leucemia. Menos de uno de cada 100 niños con síndrome de Down 

desarrolla leucemia (un cáncer de la sangre).3 Con frecuencia, los niños afectados 

pueden tratarse con éxito mediante quimioterapia. 

 Pérdida de la memoria. Las personas con síndrome de Down son más 

propensas que las personas no afectadas a desarrollar la enfermedad de Alzheimer 

(caracterizada por la pérdida gradual de la memoria, cambios en la personalidad y otros 

problemas). Los adultos con síndrome de Down suelen desarrollar la enfermedad de 

Alzheimer antes que las personas no afectadas. Los estudios sugieren que 

aproximadamente el 25 por ciento de los adultos con síndrome de Down de más de 35 

años tiene síntomas de enfermedad de Alzheimer.2 

Algunas personas con síndrome de Down presentan varios de estos problemas mientras 

que otras no presentan ninguno. La gravedad de los problemas varía enormemente. 

¿Qué aspecto presenta un niño con síndrome de Down? 

Un niño con síndrome de Down puede tener: 
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 Ojos inclinados hacia arriba 

 Orejas pequeñas y ligeramente dobladas en la parte superior 

 Boca pequeña, lo que hace que la lengua parezca grande 

 Nariz pequeña y achatada en el entrecejo 

 Cuello corto 

 Manos y pies pequeños 

 Baja tonicidad muscular 

 Baja estatura en la niñez y adultez. 

 

La mayoría de los niños con síndrome de Down presenta algunas de estas 

características, pero no todas. 

 

El grado de discapacidad intelectual varía considerablemente. En la mayoría de las 

personas afectadas, las discapacidades intelectuales son de leves a moderadas2,3 y, con 

la intervención adecuada, pocos padecerán discapacidades intelectuales graves.3 No hay 

manera de predecir el desarrollo mental de un niño con síndrome de Down en función de 

sus características físicas. 

 

Por lo general, los niños con síndrome de Down pueden hacer la mayoría de las cosas 

que hace cualquier niño, como caminar, hablar, vestirse e ir solo al baño. Sin embargo, 

generalmente comienzan a aprender estas cosas más tarde que los niños no afectados. 
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No puede pronosticarse la edad exacta en la que alcanzarán estos puntos de su 

desarrollo. Sin embargo, los programas de intervención temprana que se inician en la 

infancia pueden ayudar a estos niños a superar antes las diferentes etapas de su 

desarrollo.  

 

Sí. Hay programas especiales a partir de la edad preescolar que ayudan a los niños con 

síndrome de Down a desarrollar destrezas en la mayor medida posible. Además de 

beneficiarse con la intervención temprana y la educación especial, muchos niños 

consiguen integrarse en clases para niños normales. Muchos niños afectados aprenden a 

leer y escribir y algunos terminan la escuela secundaria y continúan estudiando o van a la 

universidad. Muchos niños con síndrome de Down participan en diversas actividades 

propias de la niñez, tanto en la escuela como en sus vecindarios. 

Si bien hay programas de trabajo especiales diseñados para adultos con síndrome de 

Down, mucha gente afectada por este trastorno es capaz de trabajar normalmente. Hoy 

en día, es cada vez mayor la cantidad de adultos con síndrome de Down que viven de 

forma semiindependiente en hogares comunitarios grupales, cuidando de sí mismos, 

participando en las tareas del hogar, haciendo amistades, tomando parte en actividades 

recreativas y trabajando en su comunidad. 

 

 

No existe cura para el síndrome de Down. Sin embargo, algunos estudios sugieren que 

las mujeres que tienen ciertas versiones de algunos genes que afectan la manera en que 
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su organismo metaboliza (procesa) la vitamina B conocida como ácido fólico podrían ser 

más propensas a tener un bebé con síndrome de Down.5,6 En caso de confirmarse, este 

hallazgo podría proporcionar una razón más para recomendar a las mujeres que pueden 

quedar embarazadas que tomen una multivitamina a diario que contenga 400 

microgramos de ácido fólico, lo que, según se ha comprobado, reduce el riesgo de tener 

un bebé con ciertos defectos congénitos del cerebro y de la médula espinal. 

¿El riesgo de síndrome de Down aumenta con la edad de la madre? 

Sí. El riesgo de síndrome de Down aumenta con la edad de la madre:7 

 A los 25 años, la probabilidad de una mujer de tener un bebé con síndrome de Down es 

de una en 1,250. 

*A los 30 años, la probabilidad es de una en 1,000. 

*A los 35 años, la probabilidad es de una en 400. 

 *A los 40 años, la probabilidad es de una en 100. 

*A los 45 años, la probabilidad es de una en 30. 

Aunque el riesgo es mayor a medida que aumenta la edad de la madre, aproximadamente 

el 80 por ciento de los bebés con síndrome de Down nace de mujeres de menos de 35 

años, ya que las mujeres más jóvenes tienen más bebés que las mujeres de mayor edad.1 

 

En términos generales, las probabilidades de concebir otro bebé con síndrome de Down 

en cada embarazo subsiguiente son del uno por ciento hasta los 40 años. Después de los 
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40 años, el riesgo varía en función de la edad de la madre.8 Sin embargo, si el primer niño 

presenta síndrome de Down con translocación, las probabilidades de tener otro niño con 

síndrome de Down pueden incrementarse enormemente. 

Por lo general, después del nacimiento, cuando se sospecha que un bebé tiene síndrome 

de Down, el médico le extrae una muestra de sangre para realizar un análisis 

cromosómico (llamado cariotipo). Este análisis sirve para determinar si el bebé tiene 

síndrome de Down y para identificar la forma genética correspondiente. Esta información 

es importante para determinar el riesgo que corren los padres en futuros embarazos. El 

médico podrá enviar a los padres a un asesor en genética para que les explique 

detalladamente los resultados de este análisis cromosómico y les indique cuáles son los 

riesgos de que se repita este fenómeno en otro embarazo.  

 

¿Se puede diagnosticar el síndrome de Down antes de que nazca el bebé? 

Sí. El Colegio de Obstetras y Ginecólogos de los Estados Unidos (American College of 

Obstetricians and Gynecologists, ACOG) recomienda ofrecer a todas las mujeres 

embarazadas, independientemente de su edad, una prueba de detección precoz de 

síndrome de Down. La prueba puede consistir en un análisis de la sangre de la madre 

durante el primer trimestre (entre las semanas 11 a 13 del embarazo) junto con un 

examen especial por ultrasonidos para medir el grosor de la nuca del bebé (translucencia 

nucal), o bien en un análisis de la sangre materna durante el segundo trimestre (entre las 

semanas 15 a 20) sin el ultrasonido.9 Las pruebas de detección precoz ayudan a 



39  

 

identificar los embarazos con un riesgo de síndrome de Down superior al promedio pero 

no pueden diagnosticar éste u otros defectos congénitos. 

Las mujeres que obtienen un resultado anormal en la prueba pueden realizarse una 

prueba de diagnóstico, como una amniocentesis o una muestra del villus coriónico (CVS). 

Estas pruebas permiten diagnosticar o, más frecuentemente, descartar la existencia de 

síndrome de Down con gran exactitud.  

El ACOG también recomienda que las mujeres embarazadas de todas las edades tengan 

la opción de realizarse directamente una prueba de diagnóstico de síndrome de Down.9 

Hasta hace poco tiempo, sólo se ofrecían pruebas de diagnóstico, en lugar de pruebas de 

detección precoz, a las mujeres de más de 35 años de edad y a otras mujeres que se 

consideraban con un riesgo mayor de tener un bebé con síndrome de Down ya que la 

amniocentesis y la prueba de CVS conllevan un pequeño riesgo de aborto espontáneo. 

En el futuro, es posible que las pruebas de detección precoz de síndrome de Down 

puedan realizarse mediante un simple análisis de la sangre de la mujer embarazada 

capaz de detectar y examinar cantidades diminutas de material genético del feto.  

Las pruebas de detección precoz o de diagnóstico sirven para tranquilizar a la mayoría de 

los padres de que su bebé no tiene síndrome de Down. No obstante, si la prueba de 

diagnóstico prenatal muestra que el bebé tiene síndrome de Down, los padres tienen la 

oportunidad de considerar el diagnóstico y sus opciones, así como de prepararse 

médicamente, emocionalmente y financieramente para el nacimiento de un niño con 

necesidades especiales y programar el parto en un centro médico debidamente equipado. 
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Si bien se han producido raras excepciones, los hombres con síndrome de Down 

generalmente no pueden engendrar hijos.3 Una mujer con síndrome de Down tiene el 50 

por ciento de probabilidades de concebir un niño con síndrome de Down, pero se suelen 

producir abortos espontáneos en muchos embarazos de fetos afectados. 

Sí. Algunos becarios de March of Dimes están investigando por qué ocurren accidentes 

en la división de los cromosomas con el fin de poder prevenir el síndrome de Down y otros 

defectos congénitos causados por anomalías en la cantidad o en la estructura de los 

cromosomas. Otros becarios están investigando el papel que cumplen genes específicos 

en las anomalías cerebrales y otros problemas de salud asociados con el síndrome de 

Down, con el objetivo de desarrollar tratamientos adecuados. Un becario, por ejemplo, 

está estudiando el papel de los genes en una forma de leucemia que se da en los niños 

con síndrome de Down. Otro está investigando el papel de los genes como causa de 

enfermedad de Alzheimer prematura en adultos con síndrome de Down. Un equipo 

internacional de científicos ha confeccionado un mapa de todos los genes del cromosoma 

21, lo cual podría preparar el terreno para encontrar un tratamiento para muchas de las 

características de este trastorno. 

Tratamiento del Menor con Síndrome de Down 

 

También se puede señalar que muchos de ellos se destacan por un buen nivel 

memorístico, desarrollando un vocabulario adecuado, y llegando a pronunciar 

correctamente; todo esto se logra con paciencia y con la aplicación de ejercicios 

concretos y reiterativos. 
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De la organización y dirección de las actividades de los niños dependerá la efectiva 

asimilación de los contenidos y el conjunto de conductas que deberá desarrollar para 

conseguir los objetivos fijados dependiendo del período de maduración. 

Estas actividades presentan ciertas categorías: 

a)   Automatismo: Patrón de conductas seleccionadas que permiten desafiar de 

manera rápida y económica situaciones comunes en su trabajo; a eta categoría 

corresponde: los hábitos, las destrezas y las habiolidades. 

b)   Elementos cognitivos: Es la información y conocimiento sistematizado que se 

debe adquirir, para resolver situaciones o conflictos. 

c)    Elementos afectivos o emotivos:  Son la base de la integración a la vida social – 

escolar y profesional los que comprenden las actitudes, preferencias e ideales. 

Las actividades van desde activar la función madurativa básica hasta aprendizajes 

complejos de tipo escolar; desde la estimulación temprana hasta el final del proceso de 

la recuperación funcional; centrándose en funciones de senso – percepción, atención, 

memoria, razonamiento, imaginación, orientación témpo – espacial, etc,; en habilidades 

motoras finas y gruesas, y en técnicas de auto cuidado. 

Para el logro de los objetivos deben planificarse en forma segura las actividades que 

deben empezar en la cuna: 

Estimular la fijación y seguimiento visual. Mostrar al niño un objeto por vez, cambiando 

tamaños y colores, un muy cerca de sus ojos y tratando de que tenga la cabeza 

derecha. Luego cuando ya haya logrado fijar sus ojos en los objetos, irlos desplazando 

primero lento y luego más rápido 

Estimular la percepción auditiva. Buscar objetos que emitan sonidos diferentes, y 

agradables, y luego pasárselos para que los manipule. 
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Estimular la coordinación visomotora. Acostar al niño en una colchoneta y mostrándole 

los objetos y estimulándolo para que los tome. A medida que el niño va creciendo 

ponerlo cada vez a más distancia y luego poner a su disposición distintos objetos y 

juguetes. 

Ejercitación auditiva y rítmica: 

 Ejecutar melodías sencillas con pasajes fuertes y suaves.  

 Tocar en diferentes tonalidades un pandero.  

 Golpear sobre una mesa con un martillo de madera con pasajes suaves, 

agitando los brazos en los pasajes fuertes.Utilizar canciones infantiles en 

forma repetitiva.  

 Repetir una y otra vez una poesía.  

 Hacer que el niño imite sonidos como por ejemplo: ruidos de campanas, de 

un reloj, onomatopeya de animales, palabras monosílabas, sonidos emitidos 

por el adulto.  

Ejercitación previa a la marcha: 

 Masaje con la palma de la mano, comenzando desde el cervical al sacro, esto 

puede ser con guantes de seda, terciopelo, tocuyo, etc. Luego en piernas, 

brazo, torso, espalda.  

 Mantener al niño en un corral trenzado, lo que le permitirá desplazarse y 

afirmándose con sus manos, cuyo borde debe ser acolchado.  

 Usar andadores fijos que le permitan el desplazamiento con los pies.  

 Hacer rodar al niño con ayuda de otra persona.  

Marcha del equilibrio: 

 Dar pasos agarrados de un bastón presentado horizontalmente por el adulto.  

 Caminar al lado de una línea trazada con tiza.  

 Llevar sobre la cabeza un saquito de arena.  
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 Pasar por encima de obstáculos como: botellas, neumáticos, trozos de 

madera, etc.  

 Caminar derecho hacia delante, teniendo las manos tendidas al frente, 

llevando un objeto en sus manos.  

 Levantarse sobre la punta de los pies, apoyándose en la mesa.  

 Quedarse de pie, inmóvil, con ojos cerrados.  

 Quedarse de pie, con ojos cerrados, y luego levantar durante un  segundo 

una pierna.  

 Avanzar a lo largo de una cuerda.  

 Correr de un muro a otro.  

 Andar pasos cortos y largos.  

En posición de rodillas: 

 Levantar y después bajar los brazos hacia delante y luego lateralmente.  

 Dar palmadas delante de la cara y por encima de la cabeza.  

 Movimiento de tronco brazos y manos:  

 Posición derecha con piernas separadas.  

 El tronco derecho.  

 Ambos brazos hacia atrás  

 Manos a lo largo del cuerpo.  

 Manos a las caderas.  

 Pulgares hacia atrás.  

 Dedos hacia delante.  

 Manos a la nuca.  

 Manos detrás del cuello.  

 Tocarse la punta de los dedos.  

 Codos hacia atrás.  

Movimientos de los pies: 

 Mover los dedos de los pies, doblar un pie, después el otro.  
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 Separar las piernas, doblarlas, extenderlas y bajarlas.  

 Levantar una pierna por encima de un palo sostenido horizontalmente por el 

adulto.  

 Tomar una pelota entre los pies.  

Desplazamiento sobre el suelo: 

 La Cabra: En posición a cuatro patas, el niño debe golpear con la cabeza una 

pelota, haciéndola que avance.  

 La Carretilla: El niño tiene las manos apoyadas en el suelo, y piernas 

extendidas, el adulto coge los muslos del niño, bloqueando las rodillas, bajo 

sus brazos. El niño debe levantar bien la cabeza y avanzar con las manos.  

 El Conejo: En posición agachada, el niño apoya las manos sobre el suelo, las 

adelanta un poco, las mantiene quietas, haciendo que sigan los pies junto con 

un pequeño salto (este ejercicio prepara el salto de pie).  

 

Ejercicios de motricidad fina: 

 Rasgar y arrugar papeles.  

 Trabajar dedos sobre una superficie plana, avanzando y retrocediendo  

 Tocar el piano y otros instrumentos.  

 Apretar con ambas manos una pelotita compacta, de esponja o goma.  

 Pintar con diferentes materiales.  

 Modelar con arcilla.  

 Recortar con tijeras y marcar figuras libremente.  

 Recortar con tijeras punta roma figuras estampadas.  

 Armar y desarmar rompecabezas con un mínimo de 10 piezas.  
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Ejercicios de Logopedia: 

 Movimiento de la Lengua dentro de la boca hacia cada uno de los maxilares y 

debajo de cada uno de los labios sin separarlos.  

 Movimiento de la lengua sacándola y punteando, llegando a la barbilla; hacia 

la nariz, costado de la boca lo más amplio que se pueda.  

 Jugar a inflar la boca, llenándola con aire y dar golpes suaves sobre los 

pómulos, expeliendo simultáneamente el aire de una sola vez con un soplido.  

 Soplar hojas de papel con los labios levemente separados, inhalando el 

máximo de aire posible y exhalando hasta poder doblar la hoja.  

 Soplar una pelota de ping-pong, colocada en el extremo de la mesa y entre 

dos cuadernos o dos libros, hasta llegar al otro extremo.  

Ejercitación bucal: 

 Suprimir el uso del chupete.  

 No tomar leche ni jugos en mamadera.  

 Beber en vaso con bombilla.  

 Beber en vasos o jarritos con mango.  

 Tomar helado en cucurucho.  

 Masticar trozos de plátano, peras, manzanas, hasta llegar a deglutir alimentos 

como: papas, zapallos, fideos y finalmente carne.  

Intervención Lingüística: 

 El niño Down, tiene dificultades para comprender y retener la relación entre 

las palabras y su referente; también presenta dificultades para producir los 

sonidos de una palabra.  

 Se le debe favorecer el vocabulario tanto en el aspecto articulatorio como en 

el aspecto semántico, trabajando ambos paralelamente.  

 Para ayudar al niño a articular, es necesario hablarle clara y lentamente para 

que el niño pueda reconocer las palabras e imitarlas, siempre mirándolo a la 

cara. El niño pronuncia al principio sonidos simples y luego más complejos; al 
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niño pequeño no se le debe exigir sonidos demasiado difíciles y es importante 

sensibilizar el oído del niño con un sonido por vez.  

 En general o hay dificultad con las vocales, y para las consonantes nasales: 

m, n, ñ, se coloca los dedos del niño en las aletas de la nariz del adulto 

mientras esta articula fuertemente, luego se invita al niño que repita el sonido 

con los dedos en su nariz y que tome conciencia de la vibración nasal.  

 Para las consonantes t y d, se coloca al niño frente del adulto de manera que 

mire la parte delantera de la boca y el movimiento de la lengua por delante de 

los dientes y luego hacia atrás, Crear conciencia en el niño de la diferencia 

del sonido de esas letras con la p, g, b y k.  

 Para las consonantes v y j, se coloca la mano del niño en la laringe del adulto 

para que perciba las vibraciones que se producen en ella. Se repite lo mismo 

con las consonantes f, s, y ch de manera que el niño perciba la ausencia de 

las vibraciones y mostrarle que acústicamente son más sordas.  

 Para las consonantes f y v, mostrar al niño como vacila la llama de una vela 

cuando coloca los incisivos superiores en posición próxima o en contacto leve 

con el labio inferior.  

 Para la consonante r, se coloca la mano del niño en la garganta del adulto 

mientras éste pronuncia una serie de r y de sílabas con r y que tome 

conciencia de la vibración de la boca.  

 Estos ejercicios deben combinarse con una respiración adecuada, enseñar al 

niño a tomar aire y luego emitir sonidos.  

 Para ayudar a la articulación de los sonidos es conveniente que el niño 

ejercite combinaciones con sentido, como mi, tú, sol, pan... Asimismo 

palabras simples que tengan significado y dentro del contexto del niño. Lo 

más importante es que el niño respete la secuencia de los sonidos aunque no 

articule correctamente.  

Ejercitación en la comprensión y reconocimiento de palabras: 

Para que el niño comprenda la relación entre la palabra y lo que él designa entre lo 

que visualiza en su entorno, es importante usar siempre la misma palabra para 



47  

 

designar a cada persona, objeto o acontecimiento. Es importante aprovechar todas 

las ocasiones posibles, mientras se le da la comida, o juega o se sale de paseo para 

nombrar los objetos que se emplea cuidando nombrar una cantidad limitada cada 

vez. Sin embargo no basta con nombrar los objetos y las personas, sino mostrar al 

niño las acciones y atributos de ellas. Es importante que el niño manipule los objetos 

de los que se está hablando, como asimismo mostrarle imágenes de ellos. Una 

buena estrategia es unir el gesto a la palabra lo que favorece la adquisición del 

lenguaje. Otra estrategia es mostrarle láminas según categorías. 

Casa: 

Mesa, cama, ventana, puerta, lámpara. 

Alimentos: 

Azúcar, sal, leche, chocolate. 

Vehículos: 

Auto, bicicleta, moto. 

Cuerpo humano: 

Nariz, boca, ojos, manos, pies, pelo. 

Para ayudar al niño a comprender el lenguaje del adulto y favorecer la construcción 

de oraciones es necesario trabajar con los referentes semánticos primeramente a 

nivel no-verbal, donde el lenguaje sirva sólo de acompañamiento, procurando que el 

niño establezca relaciones entre los objetos de su entorno. El niño al principio sólo 

dirá una palabra para luego pronunciar dos y luego tres. Al principio el orden de las 

palabras no tiene mucha importancia pero es conveniente familiarizar al niño en el 

orden correcto del enunciado. 
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Si se considera cuales son los enunciados y oraciones que son buenos que aprenda 

el niño con Síndrome de Down, hay que plantearse el uso y la función del lenguaje. 

La función del lenguaje es la comunicación que tiene como subfunción la Descrición: 

objetos personas y eventos, y a la función connativa:”un medio para actuar sobre el 

otro”. Al niño Down, habrá que enseñarle todos los medios para cumplir con la 

función de la comunicación, entregándole toda clase de estrategias lingüísticas 

descriptivas y connativas, enseñándole a construir oraciones y a comprender las 

construídas por los otros. Para ello debe enseñársele las relaciones entre entidades 

objetales y entidades procesos mediante juegos de roles: la feria, el supermercado, 

la farmacia, etc. utilizando el máximo de material concreto. El adulto manipula el 

objeto pidiendo al niño que verbalice las acciones, las propiedades semánticas como 

singular, plural, etc., relaciones y hechos. Estas actividades deben responder a un 

objetivo preciso que variará según la evolución del niño. En una oportunidad el 

objetivo tiempo, atributo, número y en otra puede ser orden de las palabras, 

concordancia, etc. El niño Down podrá hacer grandes progresos en el terreno del 

lenguaje y la comunicación si se lo estimula y capacita adecuadamente. Es 

importante grabar al niño durante algunas intervenciones para ir registrando sus 

progresos, un registro evaluativo sistemático y controlado ayudará a elegir las 

estrategias más adecuadas. 

Por último cabe recalcar la importancia de la coordinación entre la intervención 

familiar y escolar, como asimismo las actividades extraescolares: paseos, visitas a 

los compañeros, presenciar espectáculos para hacer del niño Down, un ser 

integrado a la Sociedad. 

 

 

Parálisis Cerebral 

Definición:  
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La Parálisis cerebral (P.C.), es un estado complejo: el único elemento que todos los niños 

con parálisis cerebral tienen en común, es la dificultad para el control de ciertos músculos. 

Se diferencian de otros niños que carecen del control de sus extremidades en que estas 

dificultades no se deben a ningún daño o parálisis de las extremidades mismas, como en 

el caso de la poliomielitis o luxación de cadera sino a  una maduración defectuosa de la 

región del cerebro que normalmente controla los movimientos del cuerpo.  

Aparte de este elemento común de un control deficiente de las extremidades, que puede 

varias desde un grado que apenas se detecta hasta la falta  casi completa de control 

motor voluntario, los niños con parálisis cerebral  comparten poco otra cosa. En efecto es 

difícil encontrar dos niños con P.C., que sean semejantes, ya que el daño en la 

maduración  cerebral puede tomar muchas formas diferentes, algunas veces se afecta, 

además del control motor, su inteligencia, visión, audición lenguaje y estado emocional. 

En otros pocos niños se encuentran afectadas grandemente todas estas capacidades: en 

otros, algunas capacidades se afectan mucho, otras sólo levemente. Un niño más puede 

no tener afección significativa de estas áreas.  

Se puede definir de manera formal la P.C., como un “trastorno del movimiento y la postura 

como resultado de un defecto o una lesión permanentes no progresivos en el cerebro 

inmaduro, pero se debe tener cuidado de no hacer confuso el hecho de que las personas 

con P.C.  Varían  ampliamente  de una persona o otra. 

 La parálisis cerebral no es una enfermedad ni debe tratarse como tal.  

 

Causas:   
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Aunque en general se sabe bastante acerca de las causas de la P.C., con frecuencia es 

difícil determinarlas en un caso particular, ya que pueden estar implicados muchos 

factores ambientales y genéticos. Los factores ambientales son por lo general de mayor 

importancia, el término “ambiente” se utiliza en un sentido más amplio de lo habitual para 

abarcar el ambiente de recién nacido antes del parto y después de éste.  

Rara vez hay, si es que existe, una sola causa de P.C., más bien es una combinación de 

condiciones que contribuyen. Se sabe que se dañan ciertas células y conexiones en el 

cerebro del niño, por alguna razón, antes, durante o después del parto. Una de la más 

frecuentes, es la falta de oxigeno (anoxia) al cerebro del niño aun por un corto tiempo.  

 

Tipos: Hay tres tipos de parálisis cerebral: espástica; atetoide y ataxica. Cualquier 

individuo puede tener una combinación de estos. Otros tipos también ocurren, aunque con 

menos frecuencia. 

 

Parálisis cerebral espástica: 

Este es el grupo más amplio. Alrededor del 75% de niños con P.C.,  presentan 

espasticidad, que es la rigidez intensa del movimiento y la incapacidad de relajación de 

los músculos debido al daño en la corteza cerebral con afección de los centros motores. 

La extensión del impedimento varía, en la Monoplejía, solo una de las cuatro 

extremidades se afecta: en hemiplejía, se afecta un lado del cuerpo, brazo y pierna 

derecha o la izquierda. En la paraplejía, se afectan solo las piernas. Mientras que en la 
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cuadriplejía  (llamada algunas veces diplejía cuando se afectan más las piernas que los 

brazos) las cuatro extremidades se encuentran espásticas.  

La Parálisis Cerebral espástica se produce normalmente cuando las células nerviosas de 

la capa externa del cerebro o corteza, no funcionan correctamente. 

Parálisis Cerebral Atetoide: 

Las Personas que sufren este tipo de Parálisis Cerebral tienen unos músculos que 

cambian rápidamente de flojos a tensos. Sus brazos y sus piernas se mueven de una 

manera descontrolada, y puede ser difícil entenderles debido a que tienen dificultad para 

controlar su lengua, la respiración y las cuerdas vocales. 

En este estado el niño presente movimientos involuntarios frecuentes que interfieren con 

los movimientos normales del cuerpo. Son frecuentes las torsiones de las extremidades 

de la cara y de  la lengua, la gesticulación,  el babeo y el lenguaje indistinto.  

La Parálisis Cerebral atetoide, es el resultado de que la parte central del cerebro no 

funciona adecuadamente. 

Parálisis Cerebral Atáxica: 

En este estado el niño presenta deficiente equilibrio corporal y marcha inestable, así como 

dificultades en la coordinación y control en manos y ojos.  

La Parálisis Cerebral atáxica se produce porque el cerebelo, en la base del cerebro, no 

funciona bien. 
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Mixta y otros tipos: 

 Casi el 10% sufre P.C. mixta y un pequeño porcentaje presenta tipos especiales de 

tensión muscular, como distonia,  hipertonía, rigidez y temblor  

 

Efectos: Los niños que tienen Parálisis Cerebral no pueden controlar algunos o todos sus 

movimientos. 

Unos pueden estar muy afectados en todo su cuerpo, otros pueden tener dificultades para 

hablar, caminar o para usar sus manos. Otros serán incapaces de sentarse sin apoyo, 

necesitarán ayuda para la mayoría de las tareas diarias. 

Un niño con Parálisis Cerebral puede tener alguno o la mayoría de los siguientes 

síntomas, ligera o más gravemente: 

· Movimientos lentos, torpes o vacilantes. 

· Rigidez. 

· Debilidad. 

· Espasmos musculares. 

· Flojedad. 

· Movimientos involuntarios. 
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· El inicio de un movimiento a menudo desemboca en otro movimiento involuntario, por lo 

que algunos niños desarrollan patrones de movimiento (formas de moverse) diferentes a 

los que pueden producir otras alteraciones. 

Es difícil para los médicos predecir cómo afectará a su hijo la Parálisis Cerebral, 

particularmente si su hijo es muy joven. La Parálisis Cerebral no es progresiva, lo que 

significa que no se agravará cuando el niño sea más mayor, pero algunos problemas se 

pueden hacer más evidentes. 

Usted encontrará que sus prioridades para ayudar a su hijo a desarrollar ciertas 

habilidades cambiarán con el paso del tiempo. Por ejemplo, cuando su hijo es muy joven, 

usted puede querer insistir en que aprenda a sentarse, pero no debe olvidar que también 

es muy importante la estimulación de otras habilidades como la comunicación. 

Los niños con Parálisis Cerebral tienden a sentarse o acostarse de ciertas maneras que, 

debido a los espasmos musculares, pueden causar problemas con sus articulaciones. 

Para reducir el riesgo de estas complicaciones, acuda a un Fisioterapeuta tan pronto 

como tenga constancia de la Parálisis Cerebral. 

¿Hay otras dificultades asociadas con la Parálisis cerebral? 

Con gran frecuencia, en la Parálisis Cerebral a los problemas del movimiento se asocian 

otros de diversa índole y no de menor importancia. Se trata de problemas clínicos, 

sensoriales, perceptivos y de comunicación. 

Problemas visuales 
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El problema visual más común es el estrabismo que puede necesitar ser corregido con 

gafas, o en los casos más graves con una operación. 

Los problemas de ojos más serios son menos frecuentes. Algunos niños pueden tener un 

defecto cortical. Esto quiere decir, que la parte del cerebro que es responsable de la 

interpretación de las imágenes que el niño ve no funciona con normalidad. En pocos 

casos, el niño se puede quedar ciego pero en la mayoría de los casos los niños con este 

defecto sólo tienen dificultad para descifrar los mensajes que reciben desde sus ojos, por 

ejemplo, cuando aprenden a leer 

 

 

 

Percepción espacial 

Algunos niños con Parálisis Cerebral no pueden percibir el espacio para relacionarlo con 

sus propios cuerpos (no pueden, por ejemplo calcular las distancias) o pensar 

espacialmente (como construir visualmente en tres dimensiones). Esto es debido, a una 

anormalidad en una parte del cerebro, y no está relacionado con la inteligencia. 

Oído 

Los niños que tienen Parálisis Cerebral atetoide son más propensos que otros a tener 

problemas auditivos graves, aunque no es el caso de los que padecen otro tipo de 

Parálisis Cerebral. 
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Sin embargo, estos niños pueden tener infecciones en el oído como cualquier otro niño, 

que pueden causar un ligero problema auditivo que le provocaría más dificultades para 

aprender a hablar. 

Habla 

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 hablar 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, como por ejemplo, comunicadores tableros y otras ayudas 

tecnológicas. 

Epilepsia 

La Epilepsia afecta a uno de cada tres niños con Parálisis Cerebral, pero es imposible 

predecir de qué manera o en qué momento su hijo puede desarrolla los ataques. Algunos 

empiezan a padecerlos de pequeños y otros en edad adulta, pero sepa que a menudo se 

pueden controlar los ataques con medicación. 
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Otros problemas 

Algunos niños con Parálisis Cerebral pueden sufrir otros problemas como son: una cierta 

tendencia a congestionarse, a los constipados, sabañones, dificultades para controlar la 

temperatura corporal, para coger peso, alteraciones de la conducta y el comportamiento y 

problemas de sueño. En muchos casos, hay bastantes cosas que usted puede hacer para 

combatir o reducir estas dificultades. Su médico de cabecera, y el psicólogo del Centro 

donde es atendido su hijo le podrán aconsejar. 

Dificultades de aprendizaje 

Las personas que no son capaces de controlar bien sus movimientos, o no pueden hablar, 

a menudo se da por supuesto que tienen una discapacidad mental. Aunque algunas 

personas con Parálisis Cerebral tienen problemas de aprendizaje, esto no es siempre así, 

incluso pueden tener un coeficiente de inteligencia más alto de lo normal. 

Si su hijo tiene problemas de aprendizaje, que pueden ser leves, moderados o graves, 

significa que aprende con lentitud, a veces, determinadas tareas como leer, dibujar, sumar 

o restar debido a que una zona de su cerebro está dañada. Si el problema no se 

corresponde a la inteligencia general del niño, se denomina "dificultad específica de 

aprendizaje", que es particularmente común en los niños con Parálisis Cerebral. 

¿Se puede tratar la Parálisis Cerebral? 

La Parálisis Cerebral no se pude curar. Pero si su hijo recibe una atención adecuada que 

le ayude a mejorar sus movimientos, que le estimule su desarrollo intelectual, que le 
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permita desarrollar el mejor nivel de comunicación posible y que estimule su relación 

social, podrá aprender mucho y llevar una vida plena. 

Alguna vez has oído a un familiar hablar sobre tus primeros pasos o la primera palabra 

que pronunciaste? Para los niños con parálisis cerebral, los primeros pasos o la 

pronunciación de la primera palabra no son tan fáciles. Eso se debe a que la parálisis 

cerebral es un trastorno que puede afectar las actividades que los niños hacen todos los 

días. 

Algunos niños con parálisis cerebral usan sillas de ruedas y otros caminan con la ayuda 

de muletas o aparatos ortopédicos. En algunos casos, un niño podría tener problemas del 

habla o no ser capaz de hablar. 

La parálisis cerebral es un trastorno que afecta a miles de bebés y niños cada año. No 

es contagiosa, lo que significa que no puedes contraerla de una persona con parálisis 

cerebral. La palabra cerebral significa que tiene que ver con el cerebro. La palabra 

parálisis indica una debilidad o problema en la manera en la que una persona mueve o 

posiciona su cuerpo. 

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

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

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

cerebro afectada, el niño podría no poder caminar, hablar, comer o jugar de la manera 

que lo hace la mayoría de los niños. 

http://kidshealth.org/kid/en_espanol/cuerpo/brain_esp.html
http://kidshealth.org/kid/en_espanol/cuerpo/muscles_esp.html
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Tratamiento del habla y el lenguaje para mejorar las habilidades de comunicación de 

niños con parálisis cerebral 

 

La parálisis cerebral (PC) es un trastorno del movimiento causado por un daño cerebral 

antes, durante o poco después del nacimiento. Las habilidades de comunicarse 

efectivamente que tienen las personas con parálisis cerebral, a menudo se ve disminuida 

por problemas con el habla y los gestos que, generalmente, se utilizan en la 

comunicación. El tratamiento del habla y el lenguaje tiene como objetivo ayudar a las 

personas con parálisis cerebral a maximizar las habilidades de comunicación. Esto puede 

incluir la manera de mejorar las formas naturales de comunicación, al introducir 

dispositivos como las tablas de símbolos o los sintetizadores del habla, y al entrenar a los 

compañeros de comunicación. 

TERAPIA DE LENGUAJE: Esta Terapia  ayuda a los niños a comunicarse con los demás,  

en los niños espásticos  el comer es con frecuencia difícil, esta terapia les puede ayudar 

para aprender a deglutir, succionar y masticar. La terapia de lenguaje su principal objetivo 

es el control muscular adecuado en este caso de los labios, lengua, y garganta, que  

cuando se desatiende pueden no aprender los movimientos necesarios. 

 

QUÉ ES LA UNIDAD DE TERAPIA DE LENGUAJE  

La Unidad de Terapia de Lenguaje tiene como función desarrollar al máximo el 

potencial comunicativo de nuestros niños, para lo cual elaboramos y aplicamos 

programas destinados a prevenir, evaluar e intervenir problemas relacionados con el 

desarrollo de la comunicación y el lenguaje 
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Contamos con un Programa Integral de Lenguaje que abarca el desarrollo del mismo 

desde los 0 meses hasta los 12 años aproximadamente. Este programa consta de 2 

grandes períodos: 

 

     a) Etapa del Pre-Lenguaje o Pre-Lingüística que  se inicia desde los 0 meses 

hasta que el niño emite su primera palabra con significado (12 – 15 meses) y es el 

período más importante, ya que a partir de ese momento se puede estimular al bebé 

para su lenguaje posterior. 

     b) Etapa Lingüística que abarca desde los 15 meses hasta los 7 años 

aproximadamente esta  etapa comprende desde que el niño expresa su primera 

palabra con significado hasta que adquiere un patrón perfecto del lenguaje. 

El programa que se desarrolla en INVEDIN es un  programa global adaptado a la 

realidad venezolana, tomando en cuenta nuestros objetivos y experiencias. 

CASOS TIPICOS QUE ATENDEMOS: 

En el departamento de Lenguaje se atiende a niños con los siguientes problemas:  

     • Síndrome de Down 

     • Retardo Mental 

     • Trastorno Comunicativo Socio Afectivo (Autismo) 

     • Síndrome de Asperger 

     • Retardo Psicomotor 

     • Trastorno Neuromotor 
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     • Mutismo Selectivo 

     • Distrofia Muscular 

     • Síndrome de Rett 

     • Síndrome de Alcoholismo Fetal 

     • Parálisis Cerebral 

     • Déficit de Atención 

     • Niños de Alto Riesgo Biológico:  

TERAPIAS RECOMENDADAS: 

 El tratamiento que reciben los niños que asisten a programa de lenguaje de Invedin 

está diseñado de acuerdo a un plan de tratamiento bien delineado y estudiado 

en base a la evaluación que realiza el equipo interdisciplinario de cada caso.  

Nuestros programas de evaluación y tratamiento, incluyen: Escala de Desarrollo del 

Modelo Transaccional de McLein, Snyder (con las áreas: Comprensión, Expresión, 

Social y Cognitiva), Programa de Alimentación de Suzanne Evans Morris y Marsha 

Dunn; Escala Auditiva del Dr. Notherin, Programas, técnicas oral – motoras de 

Marshall, Boshart y Carusso, Método ABA para niños autistas, Programa de 

Pragmática de la Dra. Genesse  Warr Lepper, Técnicas Conductuales, Técnicas de 

Musicoterapia, entre otros, con excelentes resultados en el avance de nuestros 

pacientes. 

AMBIENTE FAMILIAR: 
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El trabajo que se realiza con los niños es observado por los padres para que ellos 

puedan realizar  los mismos ejercicios en el hogar asumiendo así el rol de co-

terapeutas y de trasmisor de las recomendaciones a los demás miembros de la 

familia (tíos, abuelos, hermanos, etc.).    Estas recomendaciones están basadas en 

todas las áreas que el niño debe trabajar para su rehabilitación.  

En niños que presentan problemas por excesos conductuales, los padres reciben las 

indicaciones 10 minutos antes de finalizar el tratamiento para reforzar los objetivos 

trabajados en la terapia. Estos ejercicios deben ser practicados diariamente de 15 a 

20 minutos. 

PERFIL DEL TRATANTE: 

 Las terapeutas que trabajan en el área de Lenguaje,    cuentan con un excelente 

currículum,  avalado por sus estudios, experiencia, y calidad humana. El 

departamento de Lenguaje está conformado por terapistas de lenguaje y 

fonoaudiólogas. Asesoradas por la Lic. María del Pilar Castillo de Tormo, 

especialista en Terapia de Lenguaje. 

La formación del personal es integral ya que se trabaja en el campo de la 

intervención temprana (etapa pre-lingüística), y en el campo de intervención en 

la niñez (Lingüística); cubriendo así todas las áreas del lenguaje. 

La formación no se limita al campo del lenguaje, sino que se extiende a otras áreas 

gracias al equipo multidisciplinario formado por neurólogos infantiles, pediatras, 

psicólogos, psiquiatras, fisioterapeutas, terapistas ocupacionales y trabajadoras 

sociales. 
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 Metodología  

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 
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Para cumplir con el primer objetivo específico planteado en el presente proyecto  

recopilaremos datos concretos que brinden una amplia información sobre cada uno de los 

pacientes que serán intervenidos. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA  

Se aplicará  en primer lugar: (ANEXO Nº 1) DATOS DE IDENTIFICACIÖN. Los mismos 

que nos permitió llevar un orden de cada paciente que asiste a la terapia. 

 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO  

 Evaluar y Diagnosticar los problemas de lenguaje que presentan los niños con 

Síndrome de Down y Parálisis Cerebral que asisten al centro “Sendero de Alegría” 

perteneciente al CASMUL     

 

 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Con el fin de recopilar datos que faciliten llegar a un diagnóstico descriptivo se aplico:   

HISTORIA CLINICA la cual se convirtió en una guía indispensable dándonos una visión 

amplia de las causas, (antecedentes personales del  paciente) antecedentes familiares; 

(datos de los padres, edad  ocupación) antecedentes personales: (datos prenatales,  

postnatales, información sobre el desarrollo tanto en las áreas  motriz , lenguaje, 

psicológica y emocional, además la exploración  a nivel del sistema nervioso, escolaridad 

y antecedentes  patológicos.    
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO 

 Brindar atención mediante un programa para la rehabilitación del lenguaje acorde a 

las necesidades de los niños investigados  
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METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Además para llevar a cabo una atención especializada y oportuna se establecerá la 

atención realizada en el centro Sendero de Alegría perteneciente al CASMUL la misma 

que facilitará la labor terapéutica. 

Además para la ejecución del proyecto se dejará la constancia así en las siguientes 

fichas: registro de actividades y asistencia diaria de los pacientes registro de asistencia 

mensuales de los pacientes que se trabajan  informe mensual de actividades detalladas 

en sus distintas áreas registro de asistencia diaria para los pasantes que nos 

proporcionara tener una conciencia del trabajo realizado.  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO 
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 Evaluar y socializar los resultados obtenidos luego de la aplicación del 

programa de rehabilitación del lenguaje  

METODOLOGÍA ESPECÍFICA 

Mediante la socialización de la exposición del informe final el  cual lo daremos a conocer 

nuestra intervención, demostrando el material utilizado durante el tiempo de ejecución  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA    2010 

ACTIVIDADES Enero  Febrero   marzo Abril Mayo  Junio  julio 
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8 Recursos  

 Humanos  

 

 Director del centro  

 Personal administrativo  

 Terapistas “pasantes”  

 Padres de familia   

 niños/as  

 

 Técnicas  

 

1.Elaboración del Proyecto  x x x x x x x x                     

2. Aprobación          x x x x                 

3 Aplicación de instrumentos y 

tabulación  

            x x 

 

x x x x 

 

x x         

4 Presentación Del Informe 

final  

                    x x x x     

5.Graduación  

 

                        x x x x 
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 historia clínicas 

 baterías psicológicas  

 

 Materiales 

 materiales lúdicos: fichas, láminas, animales y frutas de cotillón, libros, revistas, 

pinturas, guantes quirúrgicos, baja lenguas, espejo, colchoneta, aceite, etc.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Presupuesto y Financiamiento  
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Dentro del financiamiento y Presupuesto del programa de Psicorrehabilitación en el 

Periodo septiembre 2009 a febrero 2010 se distribuye de la siguiente manera:   

 

Materiales  Valor  

Recopilación Bibliografía  300ªª 

Lineamiento de texto  200ºº  

Material Vario  300ªª 

Transporte  100ªª 

Imprevistos 100ªª 

Total  1.000ºº  

 

 

Financiamiento 

El siguiente proyecto se lo desarrollo con nuestros propios  recursos por lo tanto es 

autofinanciado  

 

 

10 Bibliografía  
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CONVENIO 

INTERINSTITUCIONAL 

UNL- CASMUL  
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TEST DE MELGAR 

 

 

 

UNIVERSIDAD  NACIONAL DE LOJA 

TEST DE ARTICULACIÓN DE MELGAR  

Nombre: ………………………………………….. Año…………………………………………….. 
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Edad: ………………………………….. 

Nombre de la madre:…………………………………………Ocupación………………………  

Nombre del   padre:……………………………………………..Ocupación………………………. 

Dirección…………………………………………………………….Teléfono  

 

  

PALABRAS OMISIÓN SUSTITUCIÓN DEFORMACIÓN OBSERVACIONES 

Mesa  (m)     

Cama(m)      

Nariz (n)     

Mano(n)     

Botón(n)      

Uña (ñ)     

Pelota (p)     

Mariposa(p)     

Jabón (j)     

Ojo(j)     

Reloj(j)     

Vela (b)     

Bebe(b)     

Casa(k)     

Boca(k)     

Gato(g)     

Tortuga (g)     

Elefante(f)     

Foco (f)     

Payaso (y)     
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Yuca(y)     

Llave(ll)     

Candado (d)     

Red (d)     

Luna (l)     

Pelota(l)     

Pastel(l)     

Sol(l)     

Arete (r)     

Collar(r)     

Rata(r/ rr )     

Perro(rr)     

Teléfono (t)     

Patín (t)      

Chupón(ch)      

Cuchara (ch)     

Zapato(s)     

Vaso(s)     

Lápiz(s )     

Blusa(b)     

Clavo (cl.)     

Flor ( fl )     

Globo (gl)     

Plato(pl)     

Libro( br)     
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Cruz (cr)     

Cocodrilo (dr)     

Frutilla (fr)     

Tigre (gr)     

Prado (pr)     

Tren (tr)     

Jaula (au)     

Peinilla (ei)     

León(eo)      

Pie (ie)     

Guante(au)     

Huevo (ue)     
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PLANIFICACIONES 
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Cuadro nro. 4: Planificación general de actividades en lenguaje articulatorio. 

Objetivo  Actividad  Recursos  Tiempo  Observaciones 

Estimular la 

Movilidad de 

los Músculos  

Faciales 

Se lo sienta al 

niño de manera 

correcta y con la 

ayuda de aceite 

se procederá a 

realizarle 

masajes de 

forma circular en 

sus mejillas   

Aceite 

Terapista  

Pacientes   

5 minutos   

  Ejercicios de 

soplo - Hacer 

bolitas de papel y 

pedirle que las 

sople en una 

superficie plana 

Papel   

Terapista 

Pacientes   

10 minutos   

Educación de la 

respiración  

Se le pedirá al 

paciente que se 

siente de la 

manera correcta 

y en periodos dos 

tiempos se le 

pedirá que inhale 

y exhale   

Paciente  

Técnica  

Terapista  

5 minutos  

 Ejercicios 

linguales Con la 

ayuda de un baja 

lenguas se 

ayudará al niño 

con la movilidad 

de la lengua 

realizando 

movimientos de 

arriba y abajo y 

de derecha a 

izquierda   

Baja lengua  

Paciente  

Técnica  

Terapista  

10 minutos   

Mejorar el Pedir al paciente Terapista  10 minutos   



80  

 

lenguaje 

articulatorio  

e indicar la 

correcta 

ubicación de la 

lengua: la lengua 

debe 

Permanecer 

plana en el suelo 

de la boca, con la 

punta detrás de 

los incisivos 

inferiores, con 

una mayor 

abertura de los 

labios, esto para 

la obtención del 

fonema (a).  

Paciente  

Técnica  

Mejorar el 

lenguaje 

articulatorio 

Pedir al paciente 

e indicar la 

correcta 

ubicación de la 

lengua: La lengua 

se va hacia atrás 

elevando el 

dorso hacia el 

velo del paladar y 

tocando con la 

punta de los 

alveolos de los 

incisivos 

inferiores esto 

para la obtención 

del fonema (o) 

Terapista  

Paciente  

Técnica  

10 minutos   

Mejorar el 

lenguaje 

articulatorio 

Pedir al paciente 

e indicar la 

correcta 

ubicación de los 

labios: En la 

obtención de 

este fonema los 

labios avanzan, 

separándose de 

Terapista  

Paciente  

Técnica  

10 minutos   
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la cara anterior 

de los incisivos y 

formando una 

pequeña 

abertura circular 

manteniendo los 

dientes 

separados, para 

la obtención del 

fonema (u) 

 

Mejorar el 

lenguaje 

articulatorio 

Pedir al paciente e 

indicar la correcta 

ubicación de los 

labios: 

Para la obtención de 

este fonema los 

labios están 

entreabiertos, los 

dientes separados y 

en distinto plano, 

permaneciendo los 

incisivos inferiores 

detrás de los 

superiores, para la 

obtención del 

fonema(e)    

   

Mejorar el 

lenguaje 

articulatorio 

Pedir al paciente e 

indicar la correcta 

ubicación de los 

labios: 

En la obtención de 

este fonema se 

produce una ligera 

abertura labial 

alargada, con las 

comisuras de los 

labios hacia atrás. 

Los dientes se 

Terapista  

Paciente  

Técnica  

10 minutos   
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acercan sin toparse y 

permanecen en 

distinto plano, los 

incisivos inferiores 

detrás de los  

inferiores, para la 

obtención del 

fonema(i) 
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HISTORIA CLÍNICA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horario: 
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Fecha de 

Inicio: 

Promotor 

de 

Psicorrehab

ilitación:         

Coordinador Técnico del Programa: 

 

CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD 

HIPOTERAPIA “SENDEROS DE ALEGRÍA” 

HISTORIA CLÍNICA 

                                                                                                        Nro de Historia Clínica:………… 

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN   

Apellidos y nombres:……………………………………….................................................................. 

Lugar y fecha de nacimiento:..................................................................................................................... 

Edad:......................................................................................Sexo:............................................................. Grado de 

escolaridad:..................................................Centro educativo:………………………………… 

Responsable del niño(a) joven......................................................................................................................... 

Nombre del padre:.......................................................Edad:…………………………………………... 

Ocupación:............................................................................................................................................ Nombre 

de la madre:................................................Edad:………………………………………….. 

Ocupación:………………………………............ 

Dirección domiciliaria:……………………………………………...................................................... 

 

II. MOTIVO DE LA CONSULTA 

Remitido por:………………………………….............................................................................................  

Informante:…………………………………………………………………………………………… 

 

III. ANAMNESIS PERSONAL  

3.1 Datos Prenatales: 

Edad de la madre durante el embarazo:..................................................................................................... 

Embarazo controlado:............................................................................................................................ 

Tipo de alimentación:............................................................................................................ 

Hijo deseado:................................................................................................................................. 

Intento de aborto:………………………………………………………………………………. 

Enfermedades durante el embarazo:...................................................................................................... 
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Fármacos y otros:............................................................................................................................. 

Traumatismos:..................................................................................................................................... 

Condiciones psicológicas durante el embarazo:...................................................................................... 

3.2 Datos Natales: 

Edad gestacional (semanas):.................................................................................................................. 

Asistencia facultativa:......................................................................................................................... 

Tipo de parto:                                                                                                                       

*Normal:............................................................. *Inducido:...............................................                                                                                                 

*Cesárea:............................................................. *Otros:.............................................. 

Condiciones Obstétricas:    

*Hipoxia intrauterina:………………………… *Desprendimiento prematuro de placenta:……  

*Parto podálico:................................................... *Fórceps:............................... 

*Cianosis:............................................................. 

*Peso:................................................................        *Talla:................................................................ 

*Otros:.................................................................................................................................  

Estado del niño al nacer: 

*Ictericia:...........................................                *Insuficiencia respiratoria:................................ 

*Necesidad de incubadora:........................ 

3.3 Periodo Postnatal: 

Tipo de alimentación: Natural:………………... Artificial:.................... Tiempo:.................. 

Alimentación complementaria:....................Trastornos alimentarios:………………………….. 

Succión: Débil............................................... Fuerte:................................................................. 

Conducta: Normal:.......................... Apática:....................  Irritable:........................ 

Convulsiones en los primeros días:…………………………………………………………………… 

Enfermedades que presento:............................................................................................................... 

Inmunizaciones:.............................................................................................................................3.4 

Desarrollo Físico 

Crecimiento normal de la cabeza:…………………………………………………………………… 

Aparición de la dentición temporal:………………Definitivo:…………………………………….. 

Crecimiento corporal:………………………………………………………………………………… 

Enfermedades:……………………………………Traumatismos:……………………………3.5 

Desarrollo Motor 

Sostuvo la cabeza (2-3 meses):…………………………………………………………… 

Se sentó (6-8meses):……………………………………………………………………… 

Se paro solo (10-12 meses)………………………………………………………………………… 

Camino solo (12-14 meses):…………………………………………………………………………… 
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Caídas frecuentes:  Si………………..  No…………………. 

Hiperactivo:  Si………………..  No…………………. 

Hipoactivo:  Si……………….  No…………………. 

 

Dominancia: Mano derecha:……………….  Izquierda:………….. Mixta:……………. 

           Pie derecho………………….. Izquierdo:………….. Mixto:……………. 

           Ojo derecho…………………. Izquierdo:………….. Mixto:……………. 

 

Trastornos: Espasticidad:…………………..   Tics:…………………    

Crónicos:……………      Temporales:………………………………… Hipotonía………… 

 

Condiciones motoras actuales: 

Motricidad gruesa:……………………………………………………………………………………… 

Motricidad fina:……………………………………………………………………………………….. 

3.6 Desarrollo del lenguaje: 

Balbuceo (3-6 meses):…………………………………………………………………… 

Primeras palabras significativas (12-18 meses):………………………………………………………… 

Frases (24 meses):............................................................................................................................................. 

Buen nivel de comprensión:   Si... ............... ...  No...... ............ 

Persiste el habla infantil:   Si……………….. No……………. 

Trastornos del lenguaje:.......................................................................................................................... 

 

3.7 Desarrollo cognitivo o adaptativo: 

Reconoce a la madre  (3 meses):………………………………………………………………………… 

Diferencia a personas conocidas de desconocidas (6 meses):………………………………………... 

Respuesta a instrucciones simples (12-24 meses):..................................................................................... 

Comunica sus necesidades (12-24 meses):…………………………………………………………… 

Aprende nombre de objetos y hechos (2-3 años):................................................................................. 

Le gusta, los cuentos, cree en ellos:  Si................. No................... 

Inventa, miente (4 años):................................................................................................................................ 

Pregunta el porque de las cosas (4 años):....................................................................................................... 

Cree la madre que la inteligencia de su hijo es adecuada a su edad:    Si…………… No………….. 

3.8 Desarrollo Social: 

Sonrisa social (6-8 meses):................................................................................................................................. 
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Responde al nombre (6 meses):.................................................................................................................. 

Aplausos y chao (9 meses):............................................................................................................................. 

Llama la atención hace gracias (12 meses):……………………………………………………………… 

Juega: tipo de juegos... ………………………………………………………………………… 

Juego de representar pageles (12 meses):................................................................................................ 

Comienza a vestirse solo (2 años):.......................................................................................................... 

Control de esfínteres (2-3 años):....................................................................................................... 

Dificultad del sueño:................................................................................................................. 

Curiosidad sexual:…………………………………………………………………………………… 

 

3.9 Características generales del desarrollo: 

Relación con: 

La madre:........................................................................................................................... 

El padre:………………………………………………………………………………………….. 

Hermanos.................................................................................................................................. 

Amigos:………………………………………………………………………………… 

Otros familiares:……………………………………………………….................... 

 

3.10 Historia Escolar: 

Edad de ingreso a la escuela:…………………………………………………………………………… 

Problemas de adaptación:.............................................................................................................. 

Rendimiento:...................................................................................................................................... 

Comportamiento:........................................................................................................................  

Problemas de aprendizaje:................................................................................................................. 

Cambios de escuela:..................................  Motivos:.................................................................... 

Relación alumno- maestro:................................................................................................................ 

Nivel de apoyo familiar en control de actividades diarias:.................................................................... 

Utilización de tiempo libre:............................................................................................................ 

 

3.11 Pubertad y adolescencia: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….……………

…………………………………………………………………………………………………………..……

………………………………………………………………………………………………………………

…..…………………………………………………… 

IV. HISTORIA FAMILIAR 
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Tipo de hogar: 
………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………… 

Nivel socio económico y cultural: 

…………………………………………………….................................………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

*Padre: 

Instrucción:……………………………………Profesión:................................................................ 

Ocupación:…………………………………….... 

Características de personalidad y patologías:………………………………………………………… 

 

*Madre: 

Instrucción:……………………………………  Profesión:.................................................. 

Ocupación:…………………………… 

Características de personalidad y patologías)…………………………………………......................... 

 

*Hermanos: 

Número y lugar que ocupa y patología:................................................................................................. 

Otros familiares:............................................................................................................................... 

 

V. EXPLORACIÓN DE FUNCIONES BÁSICAS  

Esquema 

corporal:…………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Lateralidad:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  

Orientación:………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

Discriminación 

auditiva:……………………………………………………………………………………………….  
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………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Discriminación 

visual:…………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 

Coordinación 

motriz:…………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Juegos y destrezas:……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

VI. RESULTADOS DE LAS BATERÍAS  APLICADAS:  

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……….………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………… 

VII. IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: 

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………… 
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VIII. TRATAMIENTO Y RECOMENDACIONES: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………… 
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