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1. RESUMEN 

El presente trabajo detalla las actividades y proceso de intervención que se aplicó a niños 

que asisten al Programa de Psicorrehabilitación Comunitaria IV Etapa del Cantón Calvas, 

brindando atención Integral en Terapia de Lenguaje y Motricidad, tanto en la Cabecera 

Cantonal como de sus diversas comunidades. 

Se lo realizó, gracias al convenio firmado entre la UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA Y 

EL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL DE CALVAS. El mismo que tiene como 

exclusiva finalidad, ayudar a personas con Discapacidad. Se creyó conveniente la 

realización de dicho proyecto, en el Cantón Calvas debido a que es uno de los cantones 

con mayor índice de Discapacidad, existiendo alrededor de 4.098 personas con 

Capacidades Diferenciadas. 

El presente proyecto tuvo una duración de 5 meses, con un total de 700 horas laboradas, 

se lo desarrollo  desde Enero a Junio del 2010, en la Parroquia Urbana de Cariamanga, y 

sus Parroquias Rurales de Lucero (barrios Santa Ana y Pindo Alto), Sanguillin (Barrios 

Camayos y San Joaquín), Colaisaca (Barrios Suanamaca, Jacapo y Piedras Negras). Se 

trabajo con una población en total de 33 pacientes, de los cuales se tomo como muestra 

14 niños, los cuales presentan: Deficiencia Auditiva, Parálisis Cerebral Infantil, Síndrome 

de Down, Síndrome de Rett, a los que se brindo una Intervención Integral en Lenguaje y 

Motricidad. 

Al realizar una atención integral y especializada, primeramente se localizó al paciente, 

luego se procedió a evaluar a cada niño, para conocer el tipo y grado de dificultad que 

presentan; seguidamente se determinó las áreas a trabajar. Se intervino en 5 áreas, 

estas son: personal – social, cognitiva, lenguaje,  psicomotriz, psicoafectiva. Así mismo 

se realizó la respectiva planificación mensual, para proceder al tratamiento de cada 

paciente.  

 

A pesar de la atención continua que se ofreció a cada paciente, se alcanzó una 

rehabilitación satisfactoria, debido a la falta de tiempo en la intervención realizada, ya que 

es muy corto el periodo en que se realiza el tratamiento, sería factible que se continúe 

con la intervención y evitar la interrupción del mismo, y de esta manera  impedir que se 

den retrocesos en los avances obtenidos, en cada uno de los pacientes. 
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ABSTRACT 

This work shows the activities and the intervention process that we apply to children in the 

fourth stage of Programa de Psicorrehabilitacion Comunitaria in the Calvas canton, giving 

integral attention in Language therapy and motive, as in the cantonal head as in its 

communities. It was realized, through the signed agreement between UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA and EL PATRONATO DE AMPARO SOCIAL of CALVAS. It has like 

finality to help people with different skills. It was necessary to do this project, in Calvas 

canton because it has a high index of people with different skills, above 4.098 people with 

this problem. 

This project was 5 months of duration, with a totality of 700 working hours; it was 

developed from January to June of 2010, in the urban parish Cariamanga, and its rural 

parishes like: Lucero (Santa Ana and Pindo Alto neighborhoods), Sangullin (Camayos and 

San Joaquin neighborhoods), Colaisaca (Suanamaca, Jacapo and Piedras Negras 

neighborhoods). We working with a population of 33 patients, then we take 14 children 

from them, they represent: Hearing Deficiency, Children Cerebral Paralysis, Down 

syndrome, Rett syndrome, we give them an Integral intervention in Language and motive. 

In order to give an integral and specialized attention, firstly we localized the patient, then 

we have to evaluate to each child, in order to know the type and grade of difficulty that 

they represent; next we determinate the working areas, they are: Social-personal, 

cognitive, language, motive, psycho-affective.  

To weigh the continuous attention that we offered to each person, we reached a good 

rehabilitation, because our period was very short, the intervention should continue in order 

to avoid the interruption of that, in this way to avoid any setback in the getting advances, 

in each patient.  
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2. INTRODUCCIÓN 

En la historia de la humanidad, siempre han existido personas “discapacitadas”, 

por diversas circunstancias han vivido en el anonimato y olvido de la sociedad. En 

esta última década, poco a poco han sido integrados y tomados en cuenta como 

personas capaces de realizar innumerables actividades de acuerdo a sus 

capacidades. 

En nuestro país, las personas con discapacidad han mejorado su calidad de vida, 

ya que se los considera como parte activa de la sociedad. Se han creado 

innumerables programas que priorizan la atención a niños y personas con 

capacidades diferentes.  

La ciudad de Loja no escatima recursos,  ya que existen varios centros que 

acogen a niños, adolescentes y adultos con Discapacidad, brindándoles atención. 

Sin embargo las provincias alejadas de la cabecera provincial no cuentan con 

centros que brinden atención especializada a personas con discapacidad,  es así 

que ante la necesidad existente en el Cantón Calvas y en su afán de mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad, se ha creado un programa que 

brinda atención a personas con capacidades diferentes, cuyo objetivo primordial 

es realizar una  detección precoz, así como intervenir oportunamente.  

En este cantón existen múltiples discapacidades como: Deficiencia Auditiva 

Parálisis Cerebral Infantil, Síndrome de Down, Síndrome de Rett, a los cuales se 

brindó una Intervención Integral en Lenguaje y  Motricidad. En estos niños se 

observó dificultades en el área de lenguaje como son: ausencia de lenguaje 

articulatorio,  poca comprensión y expresión del lenguaje, retardo del lenguaje, 

errores en la pronunciación de fonemas sea por omisión, sustitución o distorsión 

de los mismos.  En el área motriz se presentaron dificultades tales como: 

incoordinación corporal, equilibrio, falta de  coordinación viso-manual, en 

dificultades en el tono muscular, precisión en los movimientos manuales, acto 

prensor y dificultades en el  esquema corporal. 
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Por esta razón y al ser Psicorrehabilitadores formados para servir a la comunidad 

necesitada,  se creyó conveniente ejecutar el presente proyecto de desarrollo, el 

mismo que fue realizado en el cantón Calvas, en su Cabecera Cantonal 

Cariamanga y en sus diferentes comunidades como: Lucero, Sanguillin,  

Colaisaca. Tomando en cuenta las necesidades que presentaban  los pacientes 

con discapacidad (Deficiencia Auditiva, Parálisis Cerebral Infantil, Síndrome de 

Down, Síndrome de Rett), se resolvió trabajar específicamente con 14  niños que 

presenten dificultades en su lenguaje y motricidad, y que se encuentren dentro de 

las discapacidades anteriormente especificadas. 

A más de trabajar con los casos establecidos, se requirió la intervención de los 

padres de familia, por lo que se los oriento, acerca de la discapacidad y  como se 

debe intervenir en cada caso en particular, gracias a la colaboración y el trabajo 

mancomunado se logro obtener resultados satisfactorios en los diversos casos. 

Por lo que es de gran importancia y ayuda que los padres sean parte activa 

durante el tratamiento. 

Además el presente trabajo contiene información de los métodos y materiales 

utilizados en el proceso de intervención, los resultados obtenidos de cada uno de 

los casos, la discusión y análisis del presente informe y las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó después de haber culminado este trabajo de 

investigación. 

Contiene además un resumen en el que costa el proceso que se siguió para la 

elaboración de este trabajo, así mismo contiene una introducción en donde se 

detalla de manera general el desarrollo de la investigación; seguidamente  la 

revisión de literatura, que es un resumen detallado de la información bibliográfica, 

continuando se encuentran los métodos que se utilizaron para el cumplimiento de 

los objetivos, también cuenta con  la parte teórica en el primer capítulo en la que 

habla del lenguaje,  teoría sobre la adquisición del lenguaje, funciones del 

lenguaje, proceso de aprender el lenguaje, desarrollo normal del lenguaje, 

lenguaje en niños con Síndrome de Down,  Deficiencia Auditiva,  Síndrome de 

Rett, y su respectiva intervención terapéutica, en el capitulo dos encontramos lo 

que es motricidad, Teoría sobre Motricidad, Clasificación de la motricidad (gruesa 
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y fina), desarrollo motriz, desarrollo e intervención motriz en  niños con Síndrome 

de Down, con Parálisis Cerebral Infantil, con síndrome de Rett y con deficiencia 

auditiva, seguidamente encontramos los anexos en los mismos que se 

encuentran los instrumentos utilizados para evaluar a los pacientes, y finalmente, 

la intervención que se realizó con los 14 pacientes que se tomó como muestra. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

3. REVISIÓN DE LITERATURA. 

La base fundamental para realizar el presente trabajo es la discapacidad, por lo 

tanto las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias 

evidenciadas con la pérdida significativa de alguna o algunas funciones físicas, 

mentales o sensoriales, que implica la disminución o ausencia de la capacidad de 

realizar una actividad dentro de formas o márgenes normales limitándola en el 

desempeño de un rol, función o ejercicio de actividades y oportunidades para 

participar equitativamente dentro de la sociedad. Es por ello que se consideró 

importante buscar información precisa,  de cómo se debe intervenir tanto en 

terapia de Lenguaje y Motricidad, con cada uno de los casos atendidos en el 

programa de Psicorrehabilitación Comunitaria 

LENGUAJE  

Concepto.- “El lenguaje es una capacidad o facultad extremadamente 

desarrollada en el ser humano; es un sistema de comunicación más especializado 

que los de otras especies animales, a la vez fisiológico y psíquico, que pertenece 

tanto al dominio individual como al social, y que nos capacita para abstraer, 

conceptualizar, y comunicar. Según Ferdinand Saussure. 

MOTRICIDAD 

Concepto.- El término "psicomotricidad" integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de 

expresarse en un contexto psicosocial. 

La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo armónico de la personalidad. (Berruelo) 

 Desarrollo del Lenguaje y la Motricidad en niños con Discapacidad  

Durante el período madurativo del sistema nervioso central pueden presentarse 

determinadas influencias que provoquen daños en el mismo ya sea en las etapas 

en que el niño se está formando en el vientre de su madre, en el momento de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abstraer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Saussure
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nacer o después. Cuando esto ocurre específicamente en el cerebro, pueden 

aparecer trastornos motores, psíquicos, conductuales, auditivos, ópticos o del 

lenguaje, pudiendo llegar a constituirse en un grupo de síndromes que originan 

retardo en el desarrollo psicomotor. 

Lenguaje y Motricidad en Niños con Síndrome de Down 

El lenguaje expresivo, es limitado con respecto a su comprensión, las habilidades 

lingüísticas de estos niños/as  no va a la par de otras habilidades cognitivas. 

Presentan una semántica o léxico reducido presentando dificultad en la capacidad 

de evocar palabras, e identificar las mismas, así mismo no puede formar familias 

de palabras, singular-plurales, masculinos y femeninas, así como las 

concordancias entre género y número.  

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 niños/as 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 niños/as. 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 
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palabra (Ej. elefante- efelante), o bien el problema puede centrarse en diferenciar 

un mensaje o sonido concreto cuando existen otros ruidos alrededor. 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. 1 

El desarrollo psicomotor es sensiblemente tardío pero responde, en general, 

bastante bien a la intervención. El desarrollo inicial se caracteriza por una 

hipotonía importante y generalizada, debida a la alteración cerebral y constituye 

un problema, a veces grave, no sólo para la precisión de los movimientos sino 

para el control postural, el equilibrio estático, la coordinación e incluso para la 

respiración. El tono muscular mejora con la intervención temprana y sistemática. 

El desarrollo motor suele ser lento, presentan una marcha descoordinada con una 

torpeza motriz generalizada y una habilidad manual muy limitada en los primeros 

años.  

 

Lenguaje y Motricidad en Niños con Deficiencia Auditiva 

La pérdida de audición afecta al desarrollo del lenguaje y el habla. Los niños con 

sordera congénita (antes del nacimiento) presentan gran dificultad para 

comunicarse, ya que carecen de lenguaje, tienen más dificultades para 

relacionarse con los demás.  Su lenguaje comprensivo y expresivo está afectado, 

provocando de esta manera que el niño con deficiencia auditiva no evoque 

ninguna palabra ni las identifique. A esto se suma los problemas de disciplina que 

presentan los niños con D.A. ya que tanto los padres como las personas de su 

entorno, tienden a no explicarles las normas de convivencia y sus obligaciones 

por el mero hecho de que no las entenderán. 

                                                           
1
  http://www.downcantabria.com/cursobasico/cursoxix/curso9.htm 
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Su motricidad está afectada en áreas como: el equilibrio estático y dinámico, por 

su problema vestibular, pueden tener torpezas motrices, dificultades en orientarse 

en el tiempo, espacio, lateralidad. También pueden aparecer retrasos en los 

movimientos simultáneos, la coordinación locomotriz y en la velocidad de 

reacción. En edades tempranas se puede observar que hay un retraso en la 

adquisición de la marcha y al andar. 

Lenguaje y Motricidad en Niñas con Síndrome de Rett 

El Síndrome de Rett (conocido también como Desorden de Rett) es un 

trastorno cerebral que causa problemas físicos y mentales; afecta el habla y la 

capacidad motriz, como la necesaria para hablar y gatear. Los niños con este 

desorden crecen normales entre los 6 y los 18 meses. Afecta especialmente a 

las niñas. Como vimos, el habla corresponde a la realización motora del 

lenguaje. De esta forma, toda y cualquier alteración podría ser entendida como 

un disturbio del lenguaje. 2 

Las niñas con síndrome de Rett, en cuanto a su lenguaje expresivo y receptivo se 

encuentra severamente dañado, con un severo retraso en el desarrollo 

psicomotor, las habilidades con propósito se pierden. 

Poseen una Incapacidad cualitativa en la comunicación (pe, retraso o ausencia de 

lenguaje hablado, incapacidad para iniciar o mantener una conversación, uso 

repetitivo y estereotipado del lenguaje, ausencia de juego de pretensión), 

Pierden la jerga, el balbuceo, los monosílabos, no se llega a desarrollar lenguaje 

oral. 

Los períodos perinatales y prenatales son aparentemente normales. Existe una 

controversia en cuanto a que si la detención del desarrollo temprano en tan 

insidiosa que no es observada en la mayoría de los casos. No es hasta el año y 

medio de edad cuando la regresión es evidente. Las desviaciones sutiles son 

                                                           
2
 http://www.eduquemosenlared.com/es/index.php/articulos-psicopedagogos/269-sindrome-rett 
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evidentes a un observador más entrenado, como desviaciones importantes 

tenemos especialmente la hipotonía y el gateado anormal (en salto de conejo, o 

gateado de combate), pero no son buenos indicadores diagnósticos, debido a que 

son variantes normales del desarrollo. 

La mayoría de las niñas adquieren algunas habilidades manuales con propósito 

antes de los 18 meses de edad, incluyendo agarre en pinza y en algunos casos la 

habilidad para tomar una cucharilla o una taza. La pérdida de las habilidades 

manuales podría ocurrir tan temprano como a los 8 meses o a más tardar a los 4 

años y medio, pero es más frecuente entre los 18 y 24 meses. La pérdida 

insidiosa de las habilidades manuales es patognomónica de esta enfermedad y 

puede ser un indicador temprano muy confiable, precediendo la aparición de los 

movimientos estereotipados de manos. Simultáneamente, entre los 8 y 30 meses, 

se desarrollan las características pseudo-autistas, seguidas por el característico 

movimiento de aplauso, retorcimiento y lavado de manos. 

El retardo en la aparición de la marcha o el deterioro de los patrones normales de 

marcha son muy comunes. La mayoría de las niñas caminan con piernas 

espásticas y amplia base para la marcha. Los niños más jóvenes podrían tener 

dificultades en sentarse sin apoyo. Se han observado movimientos de sacudida o 

temblor en manos o tronco, sugerentes de anormalidades en las respuestas 

posturales. 3 

Lenguaje  y Motricidad en Niños con Parálisis Cerebral Infantil (PCI)  

La producción del habla, el lenguaje y los gestos para la comunicación, a menudo 

se ve afectada por la parálisis cerebral. Las dificultades de comunicación 

asociadas con la parálisis cerebral pueden ser multifactoriales, pueden derivar de 

deficiencias motoras, intelectuales o sensoriales, y los niños con este diagnóstico 

pueden sufrir dificultades leves o graves para expresarse.  

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

a las de tragar y masticar. 

                                                           
3
  sindrome_de_rett_y_autismo.pdf 
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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. 

La Parálisis Cerebral (PC) es uno de los síndromes que con más frecuencia 

causa limitación física.  Este término comprende una serie de trastornos motores 

(del tono y la postura) debido a lesión cerebral, adquirido en el periodo prenatal, 

perinatal y/o postnatal. El compromiso motor puede evidenciarse por una paresia, 

por movimientos involuntarios o incoordinados o por falta de equilibrio para la 

marcha.  

Retraso que limita considerablemente sus actos motores. 

A medida que crece y se desarrolla, los patrones motrices y el tono postural van 

mejorando. El conocimiento de su esquema corporal se va a ver afectado por sus 

limitaciones de movimiento; ya que la inmovilidad afecta a las esferas sensitivas y 

perceptivas. 

A continuación se describen los principales signos de alerta desde el primer mes 

de Recién nacido hasta los 24 meses: 4 

Primer mes de edad: 

 No levanta la cabeza en decúbito prono 

 No fija la mirada en la cara humana 

 Irritabilidad persistente sin causa clara 

 Trastornos de la succión o rechazo persistente del alimento 

Tercer mes de edad: 

 No levanta la cabeza de forma mantenida en decúbito prono 

                                                           
4  http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/paralisiscerebral.htm#12 
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 Ausencia de la fijación de la mirada en objetos 

 Ausencia de seguimiento visual de la cara humana 

 Ausencia de respuesta a la voz o ruidos fuertes 

 Ausencia de sonidos 

 Ausencia de sonrisa social 

Quinto mes de edad: 

 No se apoya en los antebrazos en decúbito prono 

 Ausencia de buen control cefálico en vertical 

 No junta las manos en la línea media 

 Cabeza retrasada en relación al tronco en la maniobra del paso a sentado 

 Ausencia de persecución visual del objeto por un arco superior a 90 grados 

 Ausencia de verbalizaciòn reciproca 

 Desinterés por el entorno 

Séptimo mes de edad: 

 No se apoya en las manos en decúbito prono 

 No lleva la cabeza avanzada en relación al tronco en la maniobra del paso 

a sentado 

 No hace presión del objeto 

 No dirige la mirada a la voz 

 Ausencia de variación expresiva 

Noveno mes de edad: 

 No se mantiene sentado con un mínimo de ayuda humana 

 No voltea 

 No se pasa objetos de mano 

 No hace emisiones silábicas 

 No parece reconocer a la persona más próxima 

 Falta de interés por el entorno más amplio  
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Décimo segundo mes de edad: 

 Falta de sedestaciòn estable y autónoma 

 No se mantiene de pie sujeto a un soporte 

 Ausencia de desplazamiento 

 Ausencia de pinza manual inferior 

 No manifiesta bisílabos inespecíficos 

 No busca un objeto desaparecido 

 No inspecciona objetos con detenimiento 

 No introduce objetos en un recipiente.  

 No extiende los brazos para que lo sostengan 

Décimo quinto mes de edad: 

 No pasa por si solo de decúbito a sentado 

 No anda sostenido a los muebles 

 No hace la pinza digital superior 

 Falta de comprensión en algunas palabras 

 No colabora al vestirlo 

 Imposibilidad de separarse de la madre 

 No hace demandas gestuales claras al adulto 

Décimo octavo mes de edad: 

 Ausencia de marcha libre 

 No se pone de pie por si solo y sin soporte 

 Ausencia de bisílabos como mama y papa 

 No señala con el índice 

 No se acerca un vaso a la boca 

 Ausencia de juego imitativo 

 Falta de experimentación de objetos 

 Falta de reconocimiento de imágenes familiares 
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Vigésimo primer mes de edad: 

 No corre 

 No hace una torre con dos cubos 

 No obedece una orden verbal sencilla 

 No dice al menos tres palabras a parte de mama y papa 

Vigésimo cuarto mes de edad: 

 No sube peldaños sostenido de la barandilla 

 No hace una torre con cuatro cubos 

 No señala, al nombrarla al menos una parte de su cuerpo 

 No utiliza la palabra no 

 No se acerca la cuchara a la boca 

TRATAMIENTO 

TERAPIA DE LENGUAJE 

El objetivo primordial de la Terapia de Lenguaje es establecer o restablecer la 

comunicación lingüística no desarrollada, alterada o interrumpida. Así mismo   

mejorar el lenguaje social para que funcione mejor en la escuela, en el hogar y en 

la comunidad.  

TERAPIA MOTRIZ 

La terapia motriz, tiene como objetivo lograr el mayor nivel de funcionalidad e 

independencia motora, de acuerdo al grado de compromiso y edad del niño. 

Mejorando la coordinación (expresión y control de la motricidad voluntaria), la 

función tónica, la postura y el equilibrio, el control emocional, la lateralidad, la 

orientación espacio temporal, el esquema corporal, la organización rítmica, las 

praxias, la grafomotricidad, la relación con los objetos y la comunicación (a 

cualquier nivel: tónico, postural, gestual o ambiental). 

 

http://www.monografias.com/trabajos/hipoteorg/hipoteorg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/tomadecisiones/tomadecisiones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
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Intervención terapéutica en Niños con Síndrome de Down 

Ejercicios de Logopedia: Movimiento de la Lengua, ejercicios de labios, 

ejercicios de mandíbula, ejercicios de soplo, Ampliación de vocabulario, 

ejercicios de respiración, lenguaje comprensivo y expresivo 

Ejercitación bucal: Ejercicios de masticación, ejercicios de succión, ejercicios de 

deglución 

Ejercicios motrices: Ayudar al niño a relajarse corporalmente, estimular el 

sistema nervioso y muscular a través de la sensibilidad cutánea, ejercitación 

previa a la marcha 

 Método  Estitsológico Multisensorial que consiste en realizar una intervención 

en la que estimulamos varios sentidos a la vez, sobre todo la audición, la vista y el 

tacto.  

Intervención terapéutica en Niños con Deficiencia Auditiva 

Entrenamiento auditivo: Estimular a través de sonidos, de instrumentos 

musicales, ruidos ambientales, amplificadores de sonido, globos, imitación de 

ritmos. 

Área de comunicación no verbal y verbal: Trabajar lenguaje comprensivo y 

lenguaje expresivo que favorezca las situaciones comunicativas mediante la 

mirada, sonrisas, gestos, expresiones faciales, vocalizaciones, palabras, asociar 

fonemas de nuestra lengua a movimientos corporales que faciliten su emisión, 

efectuar imitaciones corporales, imitaciones de expresiones faciales e imitaciones 

de praxias oro-faciales.  

Área perceptiva motriz y formación de conceptos básicos: A través de un 

ambiente apropiado ayudamos al niño al conocimiento del propio cuerpo y a la 

exploración del espacio que le rodea. Partiendo de la observación y exploración 

se crean situaciones que ayudan al niño a elegir, asociar, diferenciar, organizar, 



14 
 

clasificar objetos, formas, tamaños y colores, vigilando y facilitando que superen 

las pautas de desarrollo apropiadas a su edad. 

Intervención terapéutica en Niñas con Síndrome de Rett  

Lenguaje: Para trabajar el lenguaje en niñas con Síndrome de Rett es necesario 

la motivación, procesar el lenguaje en la actividad, pragmatismo, filtración 

auditiva, procesamiento del escenario simbólico, atención en la tarea, memoria. 

Utilizar la mirada, siempre que se habla con estas niñas y así tratar de que exista 

contacto visual. Permitir que se tomen un descanso ya que necesitan 

reacomodarse neurológicamente. 

Terapia motriz: Busca que las distintas partes del cuerpo reciban algo de 

ejercicio de esta manera no se atrofien, mantener la amplitud de los movimientos 

articulatorios con ejercicios de estiramiento. 

Hidroterapia para el mejoramiento temporal y alivio de las alteraciones 

producidas por este síntoma. 

Musicoterapia: Se ha encontrado que las niñas con SR muestran mayor 

receptividad a los elementos de la música por lo que se convierte en un elemento 

importante para llegar a estas niñas. 5 

Intervención terapéutica en Niños con Parálisis Cerebral Infantil (PCI) 

Terapia Física que tiene como objetivo  primordial prevenir el deterioro o 

debilidad de los músculos por la falta de uso (atrofia) y de esta manera  mejorar el 

desarrollo motor del niño.  

La técnica que se utiliza para este tipo de terapia es la  técnica Bobath que 

consiste en inhibir los esquemas de movimiento patológico e influir en el tono 

muscular para facilitar el movimiento. Otro método de terapia física es la 

realización de "patrones", que se basa en el principio de que las destrezas 

motoras deben enseñarse en la misma secuencia que se desarrollan 

normalmente. Sin considerar la edad del niño, al niño se le enseña movimientos 

                                                           
5
  sindrome_de_rett_y_autismo.pdf 
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elementales como impulsarse para ponerse de pie y gatear antes de enseñarle a 

caminar.  
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MÉTODOS 

La metodología del presente trabajo de investigación, se fundamenta en la 

investigación-acción, la misma que se efectúa durante cinco meses de 

intervención, tanto a nivel urbano como rural, del Cantón Calvas. Por tanto nos 

hemos planteados los siguientes objetivos operativos para el presente caso. 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Recopilar datos Informativos de los niños que serán atendidos por el  Programa. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

Se aplicó una hoja de censo (Anexo No 2 Hoja de Censo) con la que se 

estableció el total de personas con discapacidad o personas con capacidades 

diferenciadas, que fueron atendidas, luego se empleó, fichas de inscripción 

(Anexo No 3  Ficha de Inscripción) que nos permitió registrar a los diferentes 

pacientes, con breves referencias  de su discapacidad así mismo se  manejó 

registro de actividades diarias (Anexo No 4 Registro de Actividades Diarias) que 

nos permitió tener una constancia de las actividades realizadas con los pacientes 

en cada sector. 

 

Para la recopilación de datos se utilizó una ficha de información Individual (Anexo 

No 5 ficha de Información Individual) y así se obtuvo una referencia de la causa  

y de las dificultades que presenta cada paciente, esta ficha constó de datos 

informativos como: los antecedentes familiares, antecedentes personales 

(prenatal, postnatal), desarrollo del lenguaje, motriz, psicológicos y emocionales, 

etc. Con el propósito de constatar la asistencia de los pacientes a las terapias los 

días establecidos se aplicó el registro mensual de asistencia. (Anexo No 6 

Registro Mensual de Asistencia)   

 

 

 



17 
 

SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Realizar la respectiva valoración de los niños, tanto en lo que respecta a 

trastornos del lenguaje, como motricidad.  

METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

Para cumplir este objetivo se manejó la ficha de valoración en donde se registró el 

resultado de cada instrumento utilizado para evaluar las diferentes áreas en las 

que presenten dificultades como es: el Área de Lenguaje donde se utilizó: el test 

de Articulación de Melgar  (Anexo No 7 test de Articulación de Melgar)  el cual 

costa de diversos gráficos en donde se puede localizar las dificultades en la 

pronunciación de los diversos fonemas. Así mismo utilizamos el test de 

Articulación, (Anexo No 8 test de Articulación) en donde se logró ubicar de forma 

concreta en donde se encuentra la dificultad de pronunciación de cada fonema, 

este test consta de una serie de palabras, en donde se consiguió transcribir como 

se da la pronunciación y a la vez localizar la omisión, sustitución, distorsión, 

inserción en cada fonema.  

En cuanto al área de Motricidad se empleó el test de Funciones Básicas (Anexo 

No 9 test de Funciones Básicas); el cual consta de nueve ítems como son: 

esquema corporal, lateralidad, orientación, senso-percepciones, discriminación 

auditiva, coordinación, equilibrio, habituación y manejo personal, desarrollo 

manual artístico el cual nos sirvió para la apreciación de las habilidades básicas 

de cada niño y se localizó en que área presentó dificultad.  Además se aplicó  una 

Escala de Evaluación del Desarrollo Motor Fino y Grueso (Anexo No 10 Escala 

de Evaluación del Desarrollo Motor Fino y Grueso) la misma que consta de 

actividades que el niño realizó de acuerdo a su edad, facilitándonos datos acerca 

de su desarrollo motor tanto fino como grueso de los pacientes. Así mismo se 

valoró con una Evaluación Psicomotriz (Anexo No 11 Evaluación Psicomotriz), 

Esta evaluación consta de datos generales, parámetros de evaluación como: 

tonicidad espasticidad- flacidez, reflejos tónicos y movimientos asociados, 

conciencia corporal, coordinación corporal, equilibrio, fuerza, y ejercicios 
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aplicados, bridándonos una información muy útil del desarrollo psicomotriz de los 

pacientes. 

Todo esto nos permitió realizar un diagnostico claro, que nos ayudó a construir el 

tratamiento adecuado de acuerdo a las dificultades que presentó cada caso a 

tratar. 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Elaborar  planificaciones para la ejecución del tratamiento, de acuerdo al tipo y 

grado de problema que presente cada niño. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

Luego de analizar los datos obtenidos de cada instrumento aplicado se procedió a 

tomar en cuenta  la dificultad que presentó cada uno de los pacientes, se realizó 

la planificación de intervención individual de cada paciente. Facilitándonos la 

estructuración de los programas de trabajo y a través de una ficha de 

estructuración de actividades (Anexo No 12 Ficha de Estructuración de 

Actividades) la misma que consta de: 

Área Sub-Área Objetivo Actividades Recursos  Evaluación 

 

Lenguaje 

 

Comprensivo 

Expresivo 

Mecanismo 

Oral 

Periférico 

 

 

 

 

 

 

Humanos 

Materiales 

 

Logro 

No logro 

En proceso 

 

 

 

Cognitiva 

Atención 

Esquema 

corporal 

Colores 

Formas 

Tamaños 

 

 

 

 Humanos 

Materiales 

 

Logro 

No logro 

En proceso 
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CUARTO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Ofrecer atención en lenguaje y motricidad 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

Las actividades desarrolladas con cada uno de los pacientes, permitió estimular al 

máximo las habilidades tanto lingüísticas como motrices de los niños/as.  

RESULTADOS DE CASOS 

Caso Nº 1 

Nombres: NN (Síndrome de Down) 

Fecha de Nacimiento:     19 de Enero del 2005                   Edad: 5 años 

Año de Educación Básica: 1er  año de Básica (Educación regular) 

Años de Escolaridad: 1 año 

Nombre del Padre:       Ramón                      Ocupación: Fotógrafo 

Nombre de la Madre:     Tania     (+)              Ocupación: Fotógrafa 

CAUSAS DE REMISIÓN: 

 La niña omite los fonemas, “t”, “l”, “d”, “r”.  

 

 

Motriz 

 

 

Personal 

social 

Motricidad 

fina 

Motricidad 

gruesa 

 

 

Aseo 

personal 

 

 

 

 

 Humanos 

Materiales 

 

 

 

 

 

Humanos 

Materiales 

 

 

 

Logro 

No logro 

En proceso 

 

 

 
Logro 
No logro 
En proceso 
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 Dificultades en el esquema corporal, en  nociones temporales y espaciales. 

DIAGNÓSTICO: 

La niña presenta retardo del Lenguaje, dificultades en su lenguaje, en su 

esquema corporal, en sus nociones temporo-espaciales,  a causa de su Síndrome 

de Down.  

TRATAMIENTO: 

El tratamiento aplicado constó de: 

 Gimnasia Facial (ejercicios de soplo, labios. Lengua, mejillas, etc.) 

 Ejercicios articulatorios 

 Corrección de fonemas 

 Enseñar las partes del cuerpo, con distintos materiales como: láminas, 

muñecos, rompecabezas, canciones,  etc. 

 Establecer a través de láminas y vivencias las nociones temporales y 

espaciales. 

 Reconocimiento de colores, mediante juegos didácticos, dibujos, pintado, 

agrupamiento de figuras por colores, formas, tamaños.  

Caso Nº 2 

Nombres: NN (Síndrome de Down) 

Fecha de Nacimiento:     31 de Agosto del 2002   Edad: 8  años 

Año de Educación Básica: 2do  año de Básica (Educación regular) 

Años de Escolaridad: 1 año 

Nombre del Padre:      Antoliano       Ocupación: Agricultor 

Nombre de la Madre:     María          Ocupación: Que haceres domésticos 

CAUSAS DE REMISIÓN: 

 Retardo del Lenguaje, distorsiona el fonema “s”, dificultades en algunos 

silabas dobles como: “bl”, “cr”, “pr”. 
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 Dificultades en el esquema corporal, nociones temporales, espaciales, 

 No reconoce senso-percepciones (colores) 

 La niña presenta ambidextría.  

DIAGNÓSTICO: 

La niña presenta Síndrome de Down, provocando  dificultades en su lenguaje, en 

su esquema corporal, en sus nociones temporo-espaciales, y se muestra una 

clara ambidextria.  

TRATAMIENTO: 

El tratamiento aplicado constó de: 

 Gimnasia Facial (ejercicios de soplo, labios. Lengua, mejillas, etc.) 

 Ejercicios articulatorios 

 Corrección de fonemas 

 Reconocimiento de esquema corporal en otras personas, a través de 

juegos prácticos. 

 Reforzar nociones temporo-espaciales, a través de vivencias y juegos 

prácticos. 

 Reconocimiento de colores, mediante juegos didácticos, dibujos, pintado, 

agrupamiento de figuras por colores, formas, tamaños.  

 Reforzar zurdería, a través de cortado, pintado, trozado, etc. 

Caso Nº 3 

Nombres: NN (Síndrome de Down) 

Fecha de Nacimiento: 29 de Noviembre  del 2004   Edad: 6  años 

Año de Educación Básica: Ninguno 

Años de Escolaridad: Ninguno 

Nombre del Padre:         Aviatar        Ocupación: Agricultor 

Nombre de la Madre:     Marieta        Ocupación: Que haceres domésticos 
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CAUSAS DE REMISIÓN: 

 Retardo del Lenguaje 

 El niño presenta dificultades ya que no reconoce esquema corporal. 

 No tiene  nociones espaciales  ni  temporales 

 Presenta dificultades en coordinación viso-motora, acto prensor. 

DIAGNÓSTICO: 

El niño presenta retardo del lenguaje no articula palabras, muestra dificultades en 

el lenguaje expresivo y comprensivo, no reconoce su  esquema corporal, 

nociones temporo-espaciales,  a causa de su Síndrome de Down y la poca 

estimulación que ha recibido. 

TRATAMIENTO: 

El tratamiento aplicado constó de: 

 Gimnasia Facial (ejercicios de soplo, labios. Lengua, mejillas, etc.) 

 Imitación de onomatopeyas 

 Seguimiento de ordenes simples (lenguaje comprensivo y expresivo) 

 Aplicación de actividades en las que se enseñe colores (pintado, trozado, 

agrupamiento, etc.) 

 Ejercicios digito-manuales (abrir y cerrar la mano, juntar y separar las 

manos, imitación de actividades cotidianas, manipulación de objetos). 

 Ejercicios de ensartado, encajado, enhebrado, punzado. 

Caso Nº 4 

Nombres: NN (Síndrome de Down) 

Fecha de Nacimiento: 27 de Octubre del 2002      Edad: 6  años 

Año de Educación Básica: 2do año de Educación Básica (Educación especial) 

Años de Escolaridad: 2 años 
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Nombre del Padre:         ----------        Ocupación: ------------ 

Nombre de la Madre:     María           Ocupación: Que haceres domésticos 

CAUSAS DE REMISIÓN: 

 El niño presenta un reducido vocabulario expresivo,  retraso moderado del 

lenguaje. 

 No articula ninguna palabra. 

 Presenta dificultades en su esquema corporal, nociones espaciales  y 

temporales, lateralidad, equilibrio, sensopercepciones. 

 Dificultades en pinza digital, al agarrar lápiz. 

DIAGNÓSTICO: 

El niño presenta retardo moderado en  su lenguaje, además de no presentar 

lenguaje articulado, muestra dificultades en el lenguaje expresivo y comprensivo, 

no reconoce su  esquema corporal, nociones temporo-espaciales,  a causa de su 

Síndrome de Down y la poca estimulación que ha recibido. 

TRATAMIENTO: 

El tratamiento aplicado constó de: 

 Gimnasia Facial (ejercicios de soplo, labios. Lengua, mejillas, etc.) 

 Imitación de onomatopeyas 

 Seguimiento de ordenes simples “dame-toma” (lenguaje comprensivo y 

expresivo) 

 Ejercicios prácticos para reconocimiento de las partes del cuerpo. 

 Ejercicios de lateralidad  

 Ejercicios de equilibrio 

 Ejercicios para mejorar senso-percepciones 

 Ejercicios de punzado. 
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Caso Nº 5 

Nombres: NN ((Síndrome de Down)) 

Fecha de Nacimiento: 29 de Octubre del 2003      Edad: 7  años 

Año de Educación Básica: 1er año de Educación Básica (Educación especial) 

Años de Escolaridad: 1 año   

Nombre del Padre:         Víctor          Ocupación: Profesor 

Nombre de la Madre:     María           Ocupación: Profesora  

CAUSAS DE REMISIÓN: 

 Retardo moderado del lenguaje. 

 No articula ninguna palabra. 

 Presenta dificultades en su esquema corporal, nociones espaciales  y 

temporales, sensopercepciones. 

 Dificultad en su motricidad fina. 

DIAGNÓSTICO: 

El niño presenta retardo moderado en  su lenguaje, además de no presentar 

lenguaje articulado, muestra dificultades en el lenguaje expresivo y comprensivo, 

no reconoce su  esquema corporal, nociones temporo-espaciales y su motricidad 

fina es muy limitada. Presenta Síndrome de Down. 

TRATAMIENTO: 

El tratamiento aplicado constó de: 

 Gimnasia Facial (ejercicios de soplo, labios. Lengua, mejillas, etc.) 

 Imitación de onomatopeyas 

 Seguimiento de ordenes simples “dame-toma” (lenguaje comprensivo y 

expresivo) 

 Estimulación del  lenguaje comprensivo del niño por medio de canciones. 
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 Ejercicios digito-manuales (abrir y cerrar la mano, aplaudir, imitación de 

actividades cotidianas, manipulación de objetos). 

Caso Nº 6 

Nombres: NN (Síndrome de Down) 

Fecha de Nacimiento: 29 de Abril del 2008      Edad: 1 año 

Año de Educación Básica: Ninguno 

Años de Escolaridad: Ninguno 

Nombre del Padre:        Cosme          Ocupación: Chofer  

Nombre de la Madre:     Margarita     Ocupación: Que haceres domésticos 

CAUSAS DE REMISIÓN: 

 Retraso del lenguaje. 

 No articula ninguna palabra. 

 Presenta dificultades en su esquema corporal, nociones espaciales  y 

temporales, lateralidad, equilibrio, sensopercepciones. 

 Dificultades en pinza digital fina. 

 Dificultades en su motricidad fina y gruesa. 

DIAGNÓSTICO: 

El niño presenta retardo moderado en  su lenguaje, además de no presentar 

lenguaje articulado, muestra dificultades en el lenguaje expresivo y comprensivo, 

no reconoce su  esquema corporal, nociones temporo-espaciales,  a causa de su 

Síndrome de Down y la poca estimulación que ha recibido. 

TRATAMIENTO: 

El tratamiento aplicado constó de: 

 Gimnasia Facial (ejercicios de soplo, labios. Lengua, mejillas, etc.) 
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 Imitación de onomatopeyas 

 Seguimiento de ordenes simples “dame-toma” (lenguaje comprensivo y 

expresivo) 

 Ejercicios prácticos para reconocimiento de las partes del cuerpo. 

 Ejercicios de lateralidad  

 Ejercicios de equilibrio 

 Ejercicios para mejorar senso-percepciones 

 Ejercicios de punzado. 

Caso Nº 7 

Nombres: NN (Deficiencia Auditiva) 

Fecha de Nacimiento: 02 de Octubre del  2004      Edad: 5 años 

Año de Educación Básica: 1ero  de Educación Básica (Educación regular)  

Años de Escolaridad: 1año 

Nombre del Padre:        -----------        Ocupación: -------------------- 

Nombre de la Madre:     Mariela        Ocupación: FODI 

CAUSAS DE REMISIÓN: 

 Dislalia Audiógena 

 Presenta dificultades en su esquema corporal, nociones espaciales  y 

temporales, lateralidad, equilibrio, sensopercepciones. 

 El niño presenta dificultades en el acto prensor, y en la coordinación viso-

motora. 

DIAGNÓSTICO: 

El niño presenta Dislalia Audiógena, por lo tanto no escucha, y no habla de 

manera clara, muestra dificultades en el lenguaje expresivo y comprensivo, no 

reconoce su  esquema corporal, nociones temporo-espaciales,  presenta 
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dificultades en su acto prensor y coordinación viso-motora, debido a la falta de 

estimulación. 

TRATAMIENTO: 

El tratamiento aplicado constó de: 

 Gimnasia Facial (ejercicios de soplo, labios. Lengua, mejillas, etc.) 

 Imitación de onomatopeyas 

 Ejercicios de Discriminación auditiva. 

 Seguimiento de ordenes simples “dame-toma” (lenguaje comprensivo y 

expresivo). 

 Ejercicios prácticos para reconocimiento de las partes del cuerpo. 

 Ejercicios de lateralidad  

 Ejercicios de equilibrio 

 Ejercicios para mejorar senso-percepciones 

 Ejercicios de punzado, modelado, trozado, entorchado, rasgado. 

Caso Nº 8 

Nombres: NN (Deficiencia Auditiva) 

Fecha de Nacimiento: 25 de Abril del  2000     Edad: 10 años 

Año de Educación Básica: 7mo de Básica (Educación regular) 

Años de Escolaridad: 7 años 

Nombre del Padre:        Jaime          Ocupación: Agricultor 

Nombre de la Madre:     María         Ocupación: Que haceres domésticos 

CAUSAS DE REMISIÓN: 

 Dislalia Audiógena 

 Sustituye “d” por “t” 

 Distorsiona: “ll” por  “y”;  “s” por “ch”  

 Omite “p”, “t”, “b”  
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 Dificultad en  pronunciar  difonos.- pl , bl, kl, fl, gl, br, kr, fr, gr, tr, pr. 

 Dificultad  para orientarse en el tiempo y espacio. 

 

DIAGNÓSTICO: 

La niña presenta Dislalia Audiógena, no escucha claramente por lo que no puede 

pronunciar correctamente los fonemas, sustituye “d” por “t”, distorsiona, “ll” por  

“y”;  “s” por “ch” , omite “p”, “t”, “b”, dificultad en  pronunciar  difonos,  pl, bl, kl, fl, 

gl, br, kr, fr, gr, tr, pr, dificultad  para orientarse en el tiempo y espacio. 

TRATAMIENTO: 

El tratamiento aplicado constó de: 

 Gimnasia Facial (ejercicios de soplo, labios. Lengua, mejillas, etc.) 

 Corrección de fonemas distorsionados 

 Ejercicios de lateralidad  

 Ejercicios de equilibrio 

 Ejercicios para orientarse en el espacio 

 Ejercicios para orientarse en el  tiempo. 

Caso Nº 9 

Nombres: NN (Deficiencia Auditiva) 

Fecha de Nacimiento: 28 de Mayo del  2000     Edad: 10 años 

Año de Educación Básica: 3ero de Básica (Educación regular) 

Años de Escolaridad: 4 años 

Nombre del Padre:     ------------        Ocupación: --------------------- 

Nombre de la Madre:     Norma        Ocupación: Que haceres domésticos 

CAUSAS DE REMISIÓN: 

 Hipoacusia  

 Ausencia de lenguaje articulado  



29 
 

 Problemas de lateralidad 

 Problemas de orientación 

 Dificultades en esquema corporal 

 Dificultades en sensopercepciones 

DIAGNÓSTICO: 

El niño presenta Hipoacusia, su lenguaje es nulo, presenta problemas para 

reconocer las partes del cuerpo, problemas de orientación temporo-espacial, no 

reconoce colores, formas, tamaños. 

TRATAMIENTO: 

El tratamiento aplicado constó de: 

 Gimnasia Facial (ejercicios de soplo, labios. Lengua, mejillas, etc.) 

 Imitación de onomatopeyas  

 Ejercicios de lateralidad  

 Ejercicios de equilibrio 

 Ejercicios para orientarse en el espacio 

 Ejercicios para orientarse en el  tiempo. 

 Ejercicios de reconocimiento de colores, formas y tamaños. 

Caso Nº 10 

Nombres: NN (Deficiencia Auditiva) 

Fecha de Nacimiento: 29 de Marzo del  1999    Edad: 11 años 

Año de Educación Básica: 6to de Básica (Educación regular) 

Años de Escolaridad: 7 años 

Nombre del Padre:      Over             Ocupación: Agricultor 

Nombre de la Madre:     Roselita     Ocupación: Que haceres domésticos 

CAUSAS DE REMISIÓN: 

 Dislalia Audiógena 
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 Dificultades en el lenguaje comprensivo y expresivo 

 Problemas de lateralidad 

 Problemas de orientación 

 Dificultades en esquema corporal 

 Dificultades en sensopercepciones 

DIAGNÓSTICO: 

El niño a causa de la Dislalia Audiógena presentaba dificultades para entender y 

comprender palabras, así como para evocarlas, presentaba problemas de 

lateralidad, orientación, esquema corporal y senso-percepciones. 

TRATAMIENTO: 

El tratamiento aplicado constó de: 

 Gimnasia Facial (ejercicios de soplo, labios. Lengua, mejillas, etc.) 

 Imitación de onomatopeyas  

 Ejercicios de lateralidad  

 Ejercicios de equilibrio 

 Ejercicios para orientarse en el espacio 

 Ejercicios para orientarse en el  tiempo. 

 Ejercicios aplicados para lenguaje expresivo y comprensivo 

 Imitación de palabras 

 Ejercicios de reconocimiento de colores, formas y tamaños. 

Caso Nº 11 

Nombres: NN (Síndrome de Rett) 

Fecha de Nacimiento: 22 de Agosto del  2006    Edad: 4 años 

Año de Educación Básica: Ninguno  

Años de Escolaridad: Ninguno 

Nombre del Padre:         Marco          Ocupación: Chofer 

Nombre de la Madre:     Sandra        Ocupación: Profesora 
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CAUSAS DE REMISIÓN: 

 La niña posee ausencia del lenguaje articulado  

 La niña posee apraxia 

 Problemas de su motricidad gruesa 

DIAGNÓSTICO: 

La niña presenta, Síndrome de Rett, ausencia del lenguaje articulado, así como 

estados de ansiedad, presenta apraxia, es decir incapacidad para utilizar sus 

manos, presenta dificultades en su motricidad gruesa (marcha, estabilidad, 

lateralidad, equilibrio). 

TRATAMIENTO: 

El tratamiento aplicado constó de: 

 Gimnasia Facial (ejercicios de soplo, labios. Lengua, mejillas, etc.) 

 Imitación de onomatopeyas  

 Ejercicios de lateralidad  

 Ejercicios de equilibrio 

 Musicoterapia 

 Ejercicios de atención con títere 

 Ejercicios viso-manuales (asistidos) 

 Ejercicios para mantener la marcha. 

Caso Nº 12 

Nombres: NN (Parálisis Cerebral Infantil) 

Fecha de Nacimiento: 19 de Septiembre del  2006    Edad: 3 años 

Año de Educación Básica: Ninguno  

Años de Escolaridad: Ninguno 

Nombre del Padre:      Claudio         Ocupación: Agricultor 

Nombre de la Madre:    Betty           Ocupación: Que haceres domésticos 
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CAUSAS DE REMISIÓN: 

 La niña presenta ataxia  

 Presenta problemas en su motricidad gruesa 

 Presenta problemas en su motricidad fina, acto prensor, coordinación viso-

manual, pinza digital. 

DIAGNÓSTICO: 

La niña presenta P.C.I. de tipo atáxica, es decir incoordinación para caminar, 

además tiene problemas para el equilibrio y coordinación, su motricidad fina está 

afectada y se evidencia al momento de realizar actividades en donde se utilice el 

acto prensor, la coordinación viso- manual, pinza digital. 

TRATAMIENTO: 

El tratamiento aplicado constó de: 

 Ejercicios de coordinación 

 Estimular el equilibrio en posición de arrastre 

 Fortalecimiento de su tono muscular 

 Estimulación de la posición sentado y control cefálico 

 Ejercicios de extensión y flexión de miembros 

 Ejercicios de abducción y aducción  de miembros 

 Ejercicios de rotación de miembros 

 Ejercicios para controlar movimientos de tronco 

 Ejercicios viso-manuales  

 Ejercicios de trozado, ensartado, cosido, rasgado, punzado. 

Caso Nº 13 

Nombres: NN (Parálisis Cerebral Infantil) 

Fecha de Nacimiento: 7 de Diciembre  del  2007    Edad: 3 años 

Año de Educación Básica: Ninguno  
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Años de Escolaridad: Ninguno 

Nombre del Padre:      José            Ocupación: Agricultor 

Nombre de la Madre:    María         Ocupación: Que haceres domésticos 

CAUSAS DE REMISIÓN: 

 Presenta problemas motrices 

 El niño presenta, hipotonía. 

 No tiene control cefálico. 

 Ausencia de lenguaje 

DIAGNÓSTICO: 

El niño presenta  P.C.I de tipo hipotónico, no tiene control cefálico, no gatea, no 

se sienta, no camina, ausencia del lenguaje. 

TRATAMIENTO: 

El tratamiento aplicado constó de: 

 Ejercicios de fortalecimiento de músculos 

 Fortalecimiento del tono muscular 

 Ejercicios de extensión y flexión de miembros 

 Ejercicios de rotación de miembros  

 Ejercicios de abducción y aducción  de miembros 

 Ejercicios de control cefálico 

 Ejercicios de control del tronco 

 Estimular el equilibrio en posición de arrastre 

 Estimulación de la posición sentado y control cefálico 

Caso Nº 14 

Nombres: NN (Parálisis Cerebral Infantil) 

Fecha de Nacimiento: 1 de Junio   del  2004    Edad: 6 años 
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Año de Educación Básica: Ninguno  

Años de Escolaridad: Ninguno 

Nombre del Padre:      José            Ocupación: Agricultor 

Nombre de la Madre:    María         Ocupación: Que haceres domésticos 

CAUSAS DE REMISIÓN: 

 Presenta problemas motrices 

 El niño presenta, ataxia. 

 Ausencia del lenguaje 

DIAGNÓSTICO: 

El niño presenta  P.C.I de tipo atáxico, camina incordinadamente, y necesita 

ayuda, tiene ausencia del lenguaje. 

 

TRATAMIENTO: 

El tratamiento aplicado constó de: 

 Ejercicios de fortalecimiento de músculos 

 Fortalecimiento del tono muscular 

 Ejercicios de extensión y flexión de miembros 

 Ejercicios de rotación de miembros  

 Ejercicios de abducción y aducción  de miembros 

QUINTO OBJETIVO ESPECÍFICO 

Evaluar la actividad realizada, mediante la aplicación de un re-test. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

La aplicación de un re-test nos permitió re-evaluar las áreas de lenguaje 

(comprensivo y expresivo), en donde se  pudo evidenciar resultados 
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satisfactorios, ya que muchos niños/as lograron superar su lenguaje expresivo, y 

comprensivo; en cuanto a  motricidad (fina), los niños/as lograron mejorar su 

coordinación viso-manual, pinza digital, el acto prensor; en cuanto a motricidad 

gruesa se logro mejorar el tono muscular, fuerza muscular, control cefálico, 

coordinación y equilibrio.(Anexo No 7 test de Articulación de Melgar), (Anexo 

No 8 test de Articulación) (Anexo No 9 test de Funciones Básicas), (Anexo No 

10 Escala de Evaluación del Desarrollo Motor Fino y Grueso), (Anexo No 11 

Evaluación Psicomotriz),  
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

La población total que se atendió en el Programa de Psicorrehabilitación 

Comunitaria IV Etapa del Cantón Calvas de la Provincia de Loja, fueron de 33 

niños y niñas con diferentes tipos de discapacidad de los cuales se tomó como 

muestra 15 pacientes que presentan Parálisis Cerebral, Síndrome de Down, 

Síndrome de Rett, Deficiencia Auditiva  

 Edad Diagnostico 

1 NN 3 Parálisis Cerebral Infantil 

2 NN 5 Parálisis Cerebral Infantil 

3 NN 3 Parálisis Cerebral Infantil 

4 NN 5 Síndrome Down 

5 NN 8 Síndrome Down 

6 NN 8 Síndrome Down 

7 NN 6 Síndrome Down 

8 NN 7 Síndrome Down 

9 NN 1 Síndrome Down 

10 NN 4 Síndrome de Rett 

11 NN 10 Deficiencia Auditiva 

12 NN 24 Deficiencia Auditiva 

13 NN 5 Deficiencia Auditiva 

14 NN 10 Deficiencia Auditiva 

15 NN 11 Deficiencia Auditiva 

16 NN 6 Deficiencia Intelectual 

17 NN 9 Deficiencia Intelectual 

18 NN 28 Deficiencia Intelectual 

19 NN 33 Deficiencia Intelectual 
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20 NN 19 Deficiencia Intelectual 

21 NN 9 Dislexia 

22 NN 16 Dislexia 

23 NN 6 Dislalia Funcional 

24 NN 6 Dislalia Funcional 

25 NN 5 Dislalia Funcional 

26 NN 5 Dislalia Funcional 

27 NN 5 Dislalia Funcional 

28 NN 4 Dislalia Funcional 

29 NN 17 Dislalia Orgánica 

30 NN 6 Dislalia Orgánica 

31 NN 8 Disfemia 

32 NN 7 Retardo del Lenguaje 

33 NN 3 Retardo del Lenguaje 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

Cuadro Nro. 1 

Edades 

Edades Frecuencia % 

1-3 años 4 29 % 

4-6 años 5 36 % 

7-9 años 3 21 % 

10-12 años 2 14 % 

TOTAL 14 100% 

 

Fuente: Hoja de Censo 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

De los 14 pacientes que se han atendido, tenemos edades comprendidas entre 1 

y 12 años. Dando como resultado que de 1 a 3 años existe un 29%, que 

corresponde a 4 niños; de 4 a 6 años  existe un 36% que corresponde a 5 niños, 

de 7 a 9 años, hay  3 niños que corresponde al 21%; de 10 a 12 años hay 2 niños 

que corresponde al 14%. 

 

Según los datos se determina que existe un mayor porcentaje de niños con 

edades propicias para recibir la intervención temprana y así poner en 

funcionamiento las distintas áreas del desarrollo dada la plasticidad cerebral, ya 

que en estas edades, el cerebro es lo suficientemente flexible como para 

aprender y resolver problemas de adaptación, mediante el aprendizaje del 

sistema nervioso central, aprendizaje que se ve favorecido por dos condiciones: la 

presencia de objetivos funcionales que respondan a necesidades reales y que 

requieran del cerebro la búsqueda de soluciones; y la existencia de condiciones 

ambientales y psicológicas conducentes a este proceso de aprendizaje. 
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Cuadro Nro. 2 

Sexo 

Sexo Frecuencia % 

Masculino 9 64% 

Femenino 5 36% 

TOTAL 14 100% 

 

Fuente: Hoja de Censo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

El 64% de los pacientes pertenecen al sexo masculino, mientras que el 36 % 

pertenece al sexo femenino, por tal razón existen mayor número de hombres con 

respecto a las mujeres. 

Según las estadísticas que anotamos, se desprende que la mayoría pertenecen al 

sexo masculino y todos los casos corresponden a anomalías de tipo congénita, 

según los estudios se manifiestan que efectivamente el hombre es quien sufre 

más las consecuencias de alteraciones congénitas; genéticamente el hombre es 

más débil que la mujer. Por eso, las mujeres padecen menos enfermedades 

hereditarias que los hombres. 
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Cuadro Nro. 3 

Tipo de Discapacidad 

Tipo de Discapacidad F % 

Síndrome de Down 6 43% 

Deficiencia Auditiva 4 29% 

Síndrome de Rett 1 7% 

Parálisis Cerebral I. 3 21% 

TOTAL 14 100% 

 

Fuente: Hoja de Censo 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

De la información obtenida, tenemos diversos tipos de discapacidades, entre las 

cuales se encuentra el Síndrome de Down que corresponde a 6 niños con un 

porcentaje del 43% , 4 niños con Deficiencia Auditiva que corresponde al 29%, 1 

niña con Síndrome de Rett que corresponde al 7% y finalmente 3 niños con PC.I. 

que corresponde al 21%. 

Dados los resultados se denota que existen diversos tipos de discapacidades, 

existiendo un porcentaje elevado de niños/as  con Síndrome de Down. 
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Cuadro Nro. 4 

Atención 

 

 

 

 

 

Fuente: Hoja de Registro de Asistencia 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

De los resultados obtenidos podemos concluir que el 57% que corresponde a 8 

casos recibía la terapia de manera continua es decir toda la semana, mientras 

que el 43%  recibió la terapia de forma discontinuada, es decir de una a dos veces 

por semana.  

Por lo que los pacientes que acudían de manera continua a terapias alcanzaron 

mayores resultados a diferencia de aquellos que se los asistía una o dos veces 

durante la semana. 

Atención F % 

Continua 8 57% 

Discontinua 6 43% 

TOTAL 14 100% 
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Cuadro Nro. 5 

Causas 

 

 

 

 

 

Fuente: Historia clínica individual 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

Entre las causas que se lograron identificar, fueron de tipo Biológicas con 11 

niños que corresponde al 79%;  de tipo ambiental, 1 niña que corresponde al 7%;  

de tipo médicas,  2 niños que corresponde al 14%.  

Dentro de estas causas están edad avanzada de la madre, mutaciones genéticas, 

factor Rh, alcoholismo del padre, por exposición prolongada a químicos, falta de 

atención durante el embarazo, mala alimentación y por problemas durante el 

parto. 

Causas  F % 

Biológicas 11 79% 

Ambientales 1 7% 

Médicas 2 14% 

TOTAL 14 100% 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DEL TEST DE 

ARTICULACIÓN DE MELGAR. 

 

Deficiencia Auditiva 

 Cuadro Nro. 6 

Presencia de Lenguaje Articulado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

De los resultados obtenidos tenemos que el 75 % de los niños que corresponde a 

3 casos, poseen lenguaje articulado, ya que a estos niños se los ha estimulado de 

edades muy tempranas, mientras que el 25% que corresponde a 1 niño, no posee 

lenguaje, por la falta de estimulación. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 3 75 % 

NO 1 25% 

Total 4 100% 
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Síndrome de Down  

Cuadro Nro. 7 

Presencia de Lenguaje Articulado 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 2  33  % 

NO 4 67 % 

Total 6 100% 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

De los resultados obtenidos tenemos que el 33 % que corresponde a 2 niños 

posee lenguaje articulado; mientras que el 67 % que corresponde a 4 casos no 

poseen lenguaje articulado. 

Se deduce que los niños con Síndrome de Down que poseen lenguaje articulado  

se debe a que su lenguaje ha sido estimulado desde edades muy tempranas. 

Mientras que el porcentaje más alto, no posee lenguaje,  ya que una de las 

causas es el tipo de retardo mental que poseen. Otro factor característico es  la 

edad misma de los niños con S.D,  ya que el desarrollo de su lenguaje es un tanto 

tardío. 
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Síndrome de Rett 

Cuadro Nro. 8 

Presencia de Lenguaje Articulado 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 0 00 % 

NO 1 100 % 

Total 1 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

De los resultados obtenidos tenemos que el 100 %  que corresponde a un caso 

no posee lenguaje articulado. 

Los datos arrojados,  determina que una de las características del  síndrome  de 

Rett, es la pérdida o ausencia del lenguaje. Al principio, pueden dejar de decir 

palabras o frases que antes decían; después pueden hacer sonidos, pero no 

dicen palabras que tengan propósito.  

 



46 
 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DEL TEST DE 

ARTICULACIÓN. 

 

Deficiencia Auditiva 

Cuadro Nro. 9 

Articulación de Fonemas Vocálicos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

De los resultados obtenidos tenemos que en la articulación de fonemas vocálicos 

el 100% que corresponde a 4 casos, no presento ninguna dificultad. 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 4 100 % 

NO 0 00% 

Total 4 100% 
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Cuadro Nro. 10 

Articulación de Fonemas Consonánticos Sonoros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

En cuanto a la articulación de los consonánticos sonoros  el 50% que corresponde 

a 2 casos,  articula dichos fonemas, ya que su pronunciación es fuerte y les 

resulta más fácil imitarlos, mientras que el 50% que corresponde a 2 casos, no 

articula los fonemas sonoros, por la falta de estimulación del lenguaje, ya que no 

poseen ayuda técnica (audífono). El niño que no oye bien, que no percibe su 

entorno sonoro de forma adecuada, no podrá articular correctamente, ya que 

confundirá los fonemas que ofrezcan alguna semejanza al no poseer una correcta 

discriminación auditiva.  

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 2 50% 

NO 2 50 % 

Total 4 100% 
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Cuadro Nro. 11 

Articulación de Fonemas Consonánticos Sordos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

El 100% que corresponde a 4 casos, tienen dificultad en la articulación de los 

fonemas sordos, ya que esto se debe a que les resulta difícil escucharlos, porque 

la pronunciación de los mismos es muy débil, el niño no se siente confiado de 

pronunciar bien un fonema por qué no lo oye bien.  

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 0 00 % 

NO 4 100% 

Total 4 100% 
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Síndrome de Down  

Cuadro Nro. 12 

Articulación de Fonemas Vocálicos  

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

De los resultados obtenidos tenemos 4 casos que dan el 67% si articulan  dichos 

fonemas, y 2 niños que representan  el 33% no articulan los fonemas vocálicos.  

Los niños  pronuncian los fonemas vocálicos, pero  las vocales  en palabras, 

omiten las mismas al inicio, además estos niños se encuentran en edades en las 

que su lenguaje permite pronunciar las vocales, mientras que en el porcentaje 

más bajo el lenguaje aún no está lo suficientemente desarrollado para pronunciar 

dichos fonemas. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

 SI 4 67 % 

NO 2 33 % 

Total 6 100 % 
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Cuadro Nro. 13 

Articulación de Fonemas Consonánticos Sonoros 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 2 33% 

NO 4 67 % 

Total 6 100% 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

En cuanto a la articulación de los consonánticos sonoros  el 33% correspondiente 

a 2 casos, articulan dichos fonemas, mientras que 4 casos que dan el 67% no 

articulan los fonemas sonoros. 

Los niños con S.D. se les dificultan pronunciar dichos fonemas, debido a un bajo 

tono muscular, de los labios, de la lengua y de las mejillas; a la presencia de 

disartria y ataxia verbal.    
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Articulación de Fonemas Consonánticos Sordos 

Cuadro Nro. 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

El 33% que corresponde a 2 niños, pueden  articular fonemas consonánticos 

sordos, mientras el  67 % que corresponde a 4 casos, tienen dificultad en la 

articulación de estos fonemas. 

Estos porcentajes reflejan las dificultades que poseen para pronunciar los 

fonemas consonánticos sordos, a causa de las características anatómicas y 

funcionales de cada niño con síndrome de Down. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 2 33 % 

NO 4 67% 

Total 6 100% 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DEL TEST DE FUNCIONES 

BÁSICAS. 

 

Deficiencia Auditiva 

Cuadro Nro. 15 

Esquema Corporal 

 En su propio cuerpo 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 1 40 % 

NO 3 60% 

Total 4 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

En cuanto al esquema corporal, en su propio cuerpo el 60% que corresponde a 3 

casos poseen dificultades,  ya que no se les ha enseñado a reconocer dichas 

partes, mientras que el 40%, correspondiente a 1 caso  reconoce e identifica las 

partes del cuerpo humano. 
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Cuadro Nro. 16 

Orientación  

 

Orientación 

Temporal 

Frecuencia Porcentaje 

SI 0 00 % 

NO 4 100% 

Total 4 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

De los resultados tenemos que, en la orientación temporal  el 100%, de los casos 

es decir 4 niños, poseen dificultades en distinguir lo que son nociones como: 

tarde, mañana, temprano, ayer, hoy, días de la semana, meses etc. 

 

 El porcentaje mayor refleja que debido a la pérdida del sentido de la audición, se 

genera  una dificultad para la estructuración del tiempo y la apreciación del ritmo.  
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Cuadro Nro. 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

El 100%, de los casos investigados es decir 4 pacientes, no se logran orientar en 

el espacio. 

En los niños con deficiencia auditiva, se produce un desequilibrio en su 

estructuración espacio-temporal, dado que su falta de audición no le permite 

desarrollar adecuadamente su orientación en el espacio 

Orientación 

Espacial 

Frecuencia Porcentaje 

  SI 0 00 % 

NO 4 100% 

Total 4 100% 
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Cuadro Nro. 18 

Equilibrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

Según las respuestas obtenidas en esta área 4 casos que dan el 100% tienen 

dificultad, ya que su equilibrio dinámico se encuentra entorpecido. 

 

La lesiones del oído, llevan en ocasiones alteraciones del aparato vestibular, por 

lo se producen problemas de equilibrio en algunas personas sordas.  

Equilibrio 

Dinámico 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

SI 0 00 % 

NO 4 100% 

Total 4 100% 
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Cuadro Nro. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

 

Interpretación 

 

De los resultados obtenidos el 100% correspondiente a 4 casos, tienen dificultad 

en esta área, ya que su equilibrio estático está afectado. 

 

 

 

 

 

Equilibrio Estático Frecuencia Porcentaje 

SI 0 00 % 

NO 4 100% 

Total 4 100% 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA APLICACIÓN DE LA ESCALA DE 

EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MOTOR FINO Y GRUESO. 

 

Síndrome de Down 

Cuadro Nro. 20 

 Desarrollo Motor Fino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

De los datos obtenidos el 100% que corresponde a 6 casos, presentan un retraso 

en su desarrollo motor fino, especialmente en el desarrollo de la pinza digital fina, 

así como en la dificultad para agarrar los objetos. 

Una de las características más notables en los niños con S.D. es el retraso del 

desarrollo motor fino, existe demora en adquirir dominio de la mano que es torpe, 

generalmente se comporta como un retardo de dos a cuatro meses. 

Desarrollo motor fino Frecuencia Porcentaje 

Presenta Retraso 6 100 % 

No presenta Retraso 0 00% 

Total 6 100% 
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Cuadro Nro. 21 

 Desarrollo Motor Grueso 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

De los resultados obtenidos el 17 % que representa a 1 caso; mientras que el 

83% que corresponde a 5 niños, no presenta retraso, de acuerdo a  los ítems del 

test. 

El porcentaje mayor determina que estos niños en su desarrollo motor grueso no 

presentan dificultad alguna, mientras que un porcentaje mínimo, presenta  retraso 

en su desarrollo motor grueso, como en gateo y marcha debido a la edad del 

paciente. 

Desarrollo motor grueso Frecuencia Porcentaje 

Presenta Retraso 1 17% 

No presenta Retraso 5 83% 

Total 6 100% 
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Parálisis Cerebral 

Cuadro Nro. 22 

 Desarrollo Motor Fino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

De los datos obtenidos el 100% que representa a 3 niños,  presentan un retraso 

en su desarrollo motor fino, en ítems como: agarre palmar, transferir objetos de 

una mano a otra, aplaudir, desarrollo de la pinza digital gruesa y fina, oposición 

del pulgar. 

 

Esto se debe a que en los niños con P.C.I, los movimientos voluntarios están 

presentes pero son torpes, el niño tiene dismetría, que cuando quiere agarrar un 

objeto se extiende demasiado o no llega. Hay pocos movimientos manuales finos. 

Desarrollo motor fino Frecuencia Porcentaje 

Presenta Retraso 3 100 % 

No presenta Retraso 0 00% 

Total 3 100% 

http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
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Cuadro Nro. 23 

 Desarrollo Motor Grueso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

De los resultados logrados el 100% que corresponde a 4 pacientes, presentan un 

retraso en su desarrollo motor grueso, en ítems como: control cefálico, dar giros, 

arrastrarse, sentarse, gatear, caminar. 

 

Esto se debe a que en  niños con P.C.I., existe un descontrol tónico, pérdida de 

control de la fuerza muscular, déficit en la coordinación, dificultad en la 

direccionalidad del movimiento,   desplazamientos lentos y torpes así como 

dificultad en mantener posturas equilibradas  

Desarrollo motor grueso Frecuencia Porcentaje 

Presenta Retraso 3 100% 

No presenta Retraso 0 00% 

Total 3 100% 
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Síndrome de Rett 

Cuadro Nro. 24 

 Desarrollo Motor Fino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

De los datos obtenidos el 100% que representa 1 caso, presentan un retraso en 

su desarrollo motor fino, en ítems como: agarre palmar, transferir objetos de una 

mano a otra, aplaudir, desarrollo de la pinza digital gruesa y fina, oposición del 

pulgar. 

Esto se debe a que es una de las características de este síndrome según los 

estudios realizados por la psiquiátrica de Norteamérica, es la presencia de ataxia, 

es decir la imposibilidad de utilizar adecuadamente las manos, ya que presenta 

movimientos estereotipados de las manos (como de retorcerlas o de lavárselas) 

que aparecen al tiempo o son posteriores a la pérdida de los movimientos 

intencionales. 

Desarrollo motor fino Frecuencia Porcentaje 

Presenta Retraso 1 100 % 

No presenta Retraso 0 00% 

Total 1 100% 
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Cuadro Nro. 25 

 Desarrollo Motor Grueso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

 

Interpretación 

 

De los resultados logrados el 100% que corresponde a 1 caso, presenta un 

retraso en su desarrollo motor grueso, en ítems como: caminar, subir y bajar 

escaleras, patear un balón, saltar. 

 

Una de las características propias de este síndrome, es la aparición de marcha 

inestable y pobremente coordinada o movimientos del tronco. Apraxia de la 

marcha y apraxia/ ataxia del tronco, lo cual sucede entre uno y cuatro años de 

edad. 

Desarrollo motor grueso Frecuencia Porcentaje 

Presenta Retraso 1 100% 

No presenta Retraso 0 00% 

Total 1 100% 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA EVALUACIÓN PSICOMOTRIZ. 

Cuadro Nro. 26 

 

Parálisis Cerebral Infantil 

 

 Tono Muscular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

De los datos obtenidos el 33% que corresponde a 1 caso, presenta espasticidad, 

por lo que sus movimientos son bruscos, torpes e incordinados; mientras que el 

67% que representa a 2 casos, presentan un tono muscular flácido, por lo tanto su 

fuerza muscular es muy débil, presentan movimientos cortos. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

Espasticidad 1 33% 

Flacidez 2 67% 

Total 3 100% 
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Cuadro Nro. 27 

 Control de la Cabeza y hombros  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

 

Interpretación 

Dos casos que dan 67% tienen control de su cabeza y hombros, ya que puede 

llevar la cabeza y hombros hacia adelante atrás, a los lados, rotarla, estabilizarla; 

mientras que el  33 % correspondiente a 1 caso, no controla estos movimientos. 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

Total 3 100% 
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Cuadro Nro. 28 

 

 Control de brazos y manos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

Dos casos que representa el  67% puede realizar movimientos con sus brazos 

como estirar hacia los lados, arriba, hacia adelante  y tocar los hombros con las 

manos,  así mismo controlan los movimientos de las manos al abrir cerrar, girar, 

pero presentan dificultades al momento de sujetar objetos y tocarse los dedos con 

el pulgar. Mientras que el  33% correspondiente a 1 caso, no puede realizar estos 

movimientos debido a su flacidez.  

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 2 67% 

NO 1 33% 

Total 3 100% 
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Cuadro Nro. 29 

 Control del tronco  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

El 100% de los casos investigados es decir 3 pacientes, no tienen control del los 

movimientos del tronco, se les dificulta realizar ejercicios como: rectitud de la 

columna vertebral, rotación del tronco, flexión del tronco hacia adelante y atrás, 

estabilizar el tronco, movimientos de cintura. 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 0 00% 

NO 3 100% 

Total 3 100% 



67 
 

Cuadro Nro. 30 

 Control de las piernas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

Tres casos que corresponde al 100%, no tienen control del los movimientos de las 

piernas, presentan dificultad al momento de levantar las piernas hacia adelante, 

flexionarlas, sentarse estirando las piernas, flexionar rodillas. 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 0 00% 

NO 3 100% 

Total 3 100% 
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Cuadro Nro. 31 

 

 Control de los pies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Tatiana Carpio y Fanny Salinas 

Interpretación 

De los resultados obtenidos el  100% correspondiente a 3 casos de los evaluados 

no tienen control del los pies, en ejercicios como: subir y bajar puntas de los pies 

y rotación de los pies. 

 

 

Variable Frecuencia Porcentaje 

SI 0 00% 

NO 3 100% 

Total 3 100% 



69 
 

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL RE-TEST, UTILIZADOS PARA 

EVALUACIÓN FINAL. 

  

 

 

Deficiencia Casos Antes Después 

 
 
 
 
 
 
 
 

Síndrome de 
Down 

Nº 1 Omite, “r”,” t”,” l”, ”d” 
Escaso lenguaje 
comprensivo y expresivo 
 

Mejoro el punto y 
modo de 
articulación del 
fonema “t”. 
Mejoro Lenguaje 
comprensivo y 
expresivo. 
 

Nº 2 Distorsiona “s”, 
Dificultades en algunos 
dífonos “bl”, “cr”, “pr 

Mejoro el punto y 
modo de 
articulación del 
fonema “s”. 
Mejoro 
pronunciación del  
dífono, “pr” 

Nº 3 No articula 
Reducido vocabulario 

Articula  vocales 

Nº 4 Ausencia de Lenguaje 
hablado 
Ausencia de lenguaje  
comprensivo 

Imita  
onomatopeyas 
Mejoro   lenguaje 
comprensivo. 

Nº 5 Ausencia de Lenguaje 
Ausencia de Lenguaje 
comprensivo 

Mejoro lenguaje 
comprensivo de 
ordenes simples 

Nº 6 Ausencia de Lenguaje 
Ausencia de Lenguaje 
comprensivo 

Mejoro lenguaje 
comprensivo de 
ordenes simples 

 
 
 
 
 
 
 
 

Auditiva 

 
 
 
 

Nº 7 

Sustituye “d” por “t” 

Distorsiona: “ll” por  “y”;  
“s” por “ch”  

Omite “p”, “t”, “b”  

Dificultad en  pronunciar  
dífonos.- pl , bl, kl, fl, gl, 
br, kr, fr, gr, tr, pr) 

Corrección del 
punto y modo de 
articulación del 
fonema “p”, “t” y “b”.  

Mejor  
pronunciación de 
dífonos: pl, bl, tr, pr, 
gr. 

Nº 8 Ausencia de lenguaje Se ha logrado imitar  

LENGUAJE 
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articulado. 
Escaso lenguaje 
comprensivo y expresivo 

onomatopeyas. 

Se ha logrado 
mejorar el lenguaje 
comprensivo. 

Nº 9 Ausencia de lenguaje 
articulado. 
Ausencia de lenguaje 
comprensivo y expresivo 

Puede repetir las 
vocales 

Se ha logrado la 
pronunciación del 
fonema M  y P. 

Nº 10 Ausencia de lenguaje 
comprensivo y expresivo 
 
Escaso vocabulario 

Puede repetir las 
vocales 
Se ha logrado la 
pronunciación del 
fonema M y P. 
Se ha incrementado 
vocabulario en el 
niño. 
Puede pronunciar 
correctamente  
palabras por 
imitación.  
Se ha mejorado el 
lenguaje 
comprensivo y 
expresivo del niño 
Entiende órdenes 
simples. 
 

Síndrome de 
Rett 

Nº 11 Ausencia del lenguaje. 
Escaso lenguaje 
comprensivo y expresivo. 

Mejoro lenguaje 
comprensivo de 
ordenes simples. 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL RE-TEST, UTILIZADOS PARA 

EVALUACIÓN FINAL. 

MOTRICIDAD 

 

Deficiencia Casos Antes Después 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Síndrome de 
Down 

Nº 1 Torpeza  en  pinza digital 
Escaza coordinación 
viso-manual. 

Mejoró la pinza digital, 
en punzado. 
Se mejoró la 
coordinación viso-
manual. 

Nº 2 Presenta ambidextría.  

 

Dominancia  de mano, 
izquierda. 

Nº 3 Dificultades en pinza 
digital 
Torpe coordinación viso-
motriz 

Mejoró la pinza digital, 
en punzado 
Agilidad en cosido y 
encajado 

Nº 4 Dificultades en 
coordinación viso-motora. 
 Acto prensor. 

Mejoró coordinación 

viso-motriz. 

Mejoró acto prensor. 

Nº 5 Falta de control del 
tronco, piernas y pies. 
Ausencia de posición de 
arrate, ausencia de gateo 
y marcha. 

Controla tronco, piernas 
y pies. 
Supero la fase de 
arrastre y llego al gateo. 

Nº 6 Torpeza  en  pinza digital 
Escaza coordinación 
viso-manual. 

Mejoró  pinza digital,  
Mejoró la coordinación 
viso-manual 

 
 
 
 
 
 
 

Deficiencia 
 

Auditiva 

Nº 7 Dificultades  no se puede 
orienta ni en el tiempo, ni 
en el espacio. 

Se logro  que la niña  
mejore su noción 
temporal.  

 

Nº 8 Presenta dificultades en 
el acto prensor, y en la 
coordinación viso-motora. 

Se logró, mejorar el 
actor prensor. 

Se mejoró coordinación 
viso-motora 

Nº 9 Dificultades en el 
equilibrio dinámico y 
estático. 
No se orientan ni en 
tiempo y espacio.   

Mejoro su equilibrio 
dinámico. 
Se logro orientar en el 
espacio. 

Nº 10 Dificultades en el 
equilibrio dinámico y 

Mejoro su equilibrio 
dinámico. 
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estático. 
No se orientan ni en 
tiempo y espacio.   

Se logro orientar en el 
espacio. 

Síndrome de 
Rett 

 
Nº 11 

 
 
Apraxia 

Mejorar y mantener, las 
habilidades manuales. 

Mejoró la movilidad de 
las muñecas y dedos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Parálisis 
Cerebral   
Infantil 

 
 

Nº 12 

 
 
 
Ataxia. 

Mejoró el tono muscular 
de las piernas, pies. 

Mejoró el tono muscular 
de los brazos. 

Mejoró la movilidad de 
las muñecas y dedos. 

 
 
 

Nº 13 

Hipotonía. 

Ausencia del control 
cefálico 

Mejoró el control y 
mantenimiento de la 
cabeza y el tronco. 

Mejoró el tono muscular 
de las piernas, pies. 

Mejoró tono muscular 
de los brazos. 

Mejoró la movilidad de 
las muñecas y dedos. 

 
 
 
 
 
 
 

Nº 14 

 
 
 
 
 
 
Ataxia 
No se arrastra, no gatea, 
no se sienta y  controla 
su tronco. 

Mejoró el tono muscular 

de las piernas, pies. 

Supero la fase de 

arrastre,  gateo. 

Controla los 

movimientos del tronco 

para sentarse.  

Mejoró el tono muscular 

de los brazos. 

Se ha logrado fortalecer 

los músculos de la 

manos y brazos 
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Mejoró movilidad de 

sus manos 

 Mejoró el acto prensor 

y pinza digital. 

Mejoró coordinación 

viso-manual. 
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO  

Recopilar datos Informativos de los niños que serán atendidos por el  

Programa. 

 

ARGUMENTACIÒN  

Para llevar a cabo la ejecución del presente proyecto se efectuó la aplicación de 

diferentes métodos que ayudaron a realizar el trabajo de forma más detallada y 

científica. 

Este proceso fue el más importante del proyecto realizado, por que se trató de 

recopilar la mayor cantidad posible de información para tener un conocimiento 

claro de la dificultad que presentaba el paciente, se aplicó una hoja de censo, la 

cual nos facilitó el número exacto de pacientes con los que se trabajó,  ficha de 

inscripción, la cual nos dió datos personales sobre los antecedentes patológicos y 

el motivo de consulta, una hoja en donde se registró las actividades realizadas, se 

utilizó una ficha de información Individual, con el propósito de constatar la 

asistencia de los pacientes a las terapias los días establecidos se aplicó el 

registro mensual de asistencia.  

 

DISCUSIÓN  

 

Esta información nos ayudó a conocer el número de pacientes con dificultades en 

su lenguaje y motricidad que fueron atendidos por el programa, así mismo la 

aplicación de fichas nos facilitó datos específicos y de relevancia para el 

tratamiento, se procuró el incentivar la asistencia a terapias, llevando un registro 

diario de las actividades que se realizaron.  

Un punto de gran importancia fue el interactuar con los padres, para 

concientizarlos y comprometerlos a mejorar la calidad de vida de los niños. 
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO  

Realizar la respectiva  valoración de los niños, tanto en lo que respecta a 

trastornos del lenguaje, como motricidad.  

 

ARGUMENTACIÒN 

 

Este trabajo se llevó a cabo mediante la aplicación de baterías psicológicas para 

determinar los trastornos del lenguaje y motricidad. Para esta etapa del proyecto 

fué de gran importancia aplicar el test de Articulación de Melgar, el  test de 

Articulación, aplicación de una prueba de Destrezas del Lenguaje, los mismos que 

ayudaron a identificar el grado de dificultad que presentaban en el lenguaje.   

 

Para motricidad se aplicaron, diversas baterías psicológicas como: test de 

Funciones Básicas; Escala de Evaluación del Desarrollo Motor Fino y Grueso y 

una  Evaluación Psicomotriz. Estos test nos ayudaron a determinar las dificultades 

motrices que presentaban cada uno de los casos. 

 

DISCUSIÓN 

 

La  aplicación de estos test nos brindó información acerca de los problemas de 

lenguaje y motricidad de los pacientes la mayoría de ellos mostraban dificultades 

para entender y comprender una palabra, algunos no presentaban lenguaje, 

muchos de ellos distorsionaban u omitían los fonemas. 

La gran mayoría de los niños poseían dificultades en lo que respecta a funciones 

básicas como: orientación, lateralidad, equilibrio, senso-percepciones, esquema 

corporal.  

El desarrollo motriz de algunos de los pacientes existía un retraso, 

evidenciándose en el desarrollo de actividades que implicaban sus destrezas 

motrices como: ensartar, punzar, enhebrar, acto prensor, pinza digital, 

coordinación viso manual. En cuanto a su desarrollo motor grueso se evidenciaba 

el retraso en actividades como control cefálico, arrastre, gateo, sentarse, y 

caminar. 
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TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

Elaborar  planificaciones para la ejecución del tratamiento, de acuerdo al 

tipo y grado de problema que presente cada niño. 

 

ARGUMENTACIÒN 

 

Para este proceso de intervención fué necesario realizar planificaciones. Cada 

planificación contaba de  actividades  de acuerdo a las necesidades de cada uno 

de los pacientes, dicha planificación se la realizaba mensualmente, esta fué de 

gran ayuda ya que facilitó llevar el tiempo de intervención de manera organizada. 

 

DISCUSIÓN 

 

Para la elaboración de las planificaciones se trabajó 6 áreas, pero debido al 

tiempo que se propuso para el proceso de intervención se priorizó las áreas 

donde se presentaba mayor dificultad las cuales son lenguaje y motricidad, de la 

misma manera se tomó en cuenta las necesidades y habilidades que presentaba 

cada paciente, se trabajo 45 minutos, durante 6 meses, En el transcurso de este 

tiempo se trató de cumplir con las planificaciones y los objetivos planteados, pero 

debido a la falta de tiempo los resultados no fueron cumplidos en su totalidad, ya 

que para darse el cumplimiento total el tiempo de rehabilitación debería ser más 

extenso. 
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CUARTO  OBJETIVO ESPECÍFICO  

Ofrecer atención en lenguaje y motricidad 

ARGUMENTACIÒN 

Las actividades desarrolladas con cada uno de los pacientes, permitió estimular al 

máximo las habilidades tanto lingüísticas como motrices de los niños/as.  

DISCUSIÓN 

 

La atención brindada a cada uno de los pacientes, se basó en las habilidades y 

destrezas de cada niño, respetando su individualidad, utilizando materiales 

didácticos llamativos y novedosos, para obtener la atención, y poder trabajar de 

manera satisfactoria. Así mismo desarrollar e incentivar el lenguaje en aquellos 

niños que no poseían lenguaje articulado, corregir la distorsión u omisión de los 

fonemas, mejorar el lenguaje comprensivo como expresivo. 

 

En cuanto a motricidad se trabajó el  desarrollo  motor, en  base  a:   ejercicios    

digito-manuales, ejercicios de ensartado, encajado, enhebrado, punzado, 

ejercicios de coordinación, estimulación del equilibrio en posición de arrastre, 

fortalecimiento de su tono muscular, estimulación de la posición sentado y control 

cefálico, ejercicios de extensión / flexión de miembros, ejercicios de abducción / 

aducción  y de rotación de miembros, ejercicios para controlar movimientos de 

tronco. 

Los resultados que hemos obtenido son muy satisfactorios dado que antes de la 

intervención, en cuanto a lenguaje los niños poseían un sin número de dificultades 

como son: omisión, distorsión, sustitución de algunos fonemas, vocálicos, 

consonánticos  sonoros, consonánticos sordos y silabas dobles; así mismo se 

evidenciaba un escaso lenguaje comprensivo y expresivo. 

Con la intervención realizada se logro superar algunas de las dificultades ya que 

consiguió corregir el punto y modo de articulación de algunos fonemas; mejorar 

lenguaje comprensivo en la gran mayoría delo niños, en cuanto al lenguaje 
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expresivo este fue superado por una minoría de los casos, debido al corto tiempo 

que se intervino. 

En lo que respecta a motricidad,  los niños poseían dificultades como: torpeza en 

pinza digital, falta de coordinación viso-motora, falta de control de la cabeza, 

tronco, piernas y pies, falta de orientación espacio-temporal, dificultades en 

equilibrio dinámico y estático,  en esta área se obtuvieron resultados muy 

satisfactorios ya que se logro el control de la cabeza, tronco y piernas; se logro el 

arrastre como principio para el gateo, mejor manejo de la pinza digital, se  agilitó 

la coordinación viso-motora, en algunos casos se logró que los niños se orienten 

en el tiempo así mismo se mejoro el equilibrio dinámico y estático. 

QUINTO  OBJETIVO ESPECÍFICO  

Evaluar la actividad realizada, mediante la aplicación de un re-test. 

ARGUMENTACIÒN 

 

La aplicación de un re-test nos permitió re-evaluar las áreas de lenguaje Y 

motricidad en donde los niños presentaban dificultades. Dándonos a conocer que 

el tratamiento aplicado obtuvo resultados positivos en estas dos áreas. 

DISCUSIÓN 

 

Se  pudo evidenciar que los  resultados fueron satisfactorios, ya que muchos 

niños/as lograron superar su lenguaje; en cuanto a  motricidad (fina), los niños/as 

lograron mejorar su coordinación viso-manual, pinza digital, el acto prensor; en 

cuanto a motricidad gruesa se logró mejorar el tono muscular, fuerza muscular, 

control cefálico, coordinación,  equilibrio, orientación, esquema corporal. 
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7. CONCLUSIONES 

Una vez culminada  toda la investigación hemos podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

1. La intervención en terapia de lenguaje y motricidad, tuvo resultados 

satisfactorios, ya que en su mayoría mejoraron su lenguaje comprensivo – 

expresivo, así como la corrección de fonemas, y se estimuló el lenguaje 

articulado.   

 

2. En cuanto a sus habilidades motrices tuvieron excelentes resultados, ya 

que se logro  superar en algunos casos las diferentes dificultades que 

presentaban los niños. 

 

3. La realización del proyecto de Atención a personas con Necesidades 

Educativas Especiales de los sectores Urbanos y Rurales de la Provincia 

de Loja, es de mucha importancia dado que ayuda a poner en práctica los 

conocimientos adquiridos en la universidad, al mismo tiempo que ayuda a 

la autoformación de profesionales, con conocimientos  obtenidos de la 

labor terapéutica llevada a cabo.  

 

4. Fue de gran ayuda la aplicación de instrumentos técnicos como: el test de 

Melgar, test de funciones básicas, test de articulación y ficha de evaluación 

psicomotriz y la Escala de Evaluación del Desarrollo Motor Fino y Grueso, 

ya que a través de ellos nos permitió tener un diagnostico claro acerca de 

los problemas que presentaban los niños tanto en lenguaje como en 

motricidad. 

 

5. La intervención individualizada y oportuna a los niños con las distintas 

discapacidades, hizo tomar conciencia a la familia y la comunidad de la 

importancia de las terapias en el desarrollo integral  de los mismos 

trabajando en áreas como el lenguaje y motricidad. 
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6. El trabajo continuo tanto en lenguaje como motricidad, fue el 

desencadenante de los grandes resultados obtenidos, ya que a través de la 

perseverancia se logra el objetivo final. 

 

7. Es importante tener un conocimiento bastante amplio, en discapacidades 

para poder realizar la intervención adecuada en cada uno de los casos. 

 

8. El tiempo compartido con los pacientes nos dio la oportunidad de conocer 

su estilo y calidad de vida, así como sus aspiraciones y las necesidades 

por las que día a día atraviesan y la enorme satisfacción de haber logrado 

cambios en los padres de familia al crear en ellos el sentido de 

responsabilidad ante la rehabilitación de sus hijos. 
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8. RECOMENDACIONES 

Al culminar la presente tesis y de acuerdo a las necesidades que presentan las 

personas con capacidades diferentes, se pone en consideración las siguientes 

recomendaciones:  

 

1. Educar a la sociedad en general sobre el trato a las personas con 

capacidades diferentes, haciéndolos sujetos productivos dentro de la 

comunidad. 

 

2. Motivar a la familia para que participen activamente en el desarrollo integral 

del niño, ya que este es el eje fundamental en el avance del mismo. 

 

3. Concienciar a los padre de familia que la intervención oportuna y temprana  

son la mejor forma de desarrollar al máximo las habilidades y destrezas de 

sus niños. 

 

4. El tiempo de duración del proyecto se debería extender, ya que así se 

verán mejores resultados en la intervención terapéutica. 

 

5.   Brindar un mejor servicio de rehabilitación a nivel de comunidad rural, ya 

que son los más vulnerables y olvidados por las autoridades.  

 

6. Evitar al máximo la interrupción de las terapias tanto de lenguaje como 

motricidad, ya que es ahí donde se dan retrocesos, significativos en el 

paciente. 
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1. Tema: 

Atención integral en Terapia de Lenguaje 

y Motricidad a los niños que asisten al 

Programa de Psicorrehabilitación 

Comunitaria IV Etapa del Cantón Calvas 

de la Provincia de Loja. Periódo Enero - 

Junio 2010.” 
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2. PROBLEMATIZACIÓN 

Actualmente la sociedad se encuentra atravesando por una serie de problemas en 

diferentes aspectos, político, social, económico, cultural, ideológico, ambiental 

entre otros. Los mismos que afectan a la sociedad y a la familia a nivel mundial 

aquejando más el problema en países subdesarrollados y tercermundistas. Un 

factor quizá el menos  visible para la actual sociedad es la situación de las 

personas con “Discapacidad”, o como en la actualidad se los conoce como  

“Personas con Capacidades Diferentes”. 

La situación bio-psicosocial de las personas con Capacidades Diferentes desde 

épocas remotas hasta la actual ha sido sujeto de desinterés y olvido. La sociedad 

margina a estas personas, o las convierten en  objeto de producción económica, 

lo cual consiguen a través de la indigencia y la lástima que los discapacitados 

pueden causar a las personas que aparentemente son  “normales”. A lo largo del 

tiempo esta idea fue cambiado, es así que queda claro que los individuos con 

“discapacidad” pueden aprender a pesar del déficit cognoscitivo, conductual,  y/o 

afectivo, que posean. 

Según datos de organismos internacionales, una de cada diez personas tiene una 

deficiencia física, cognitiva o sensorial. Esto representa por lo menos, 600 

millones de personas con discapacidad, de las cuales 400 millones viven en los 

países en vías de desarrollo como el nuestro. 

Aun no se cuenta con un censo exacto de cuantas personas poseen capacidades 

diferentes, ya que los datos que existen, son ambiguos y no reflejan la realidad de 

las personas con Discapacidad o Capacidades Diferentes que por años, están 

sumergidos en el anonimato, por el encierro del que son víctimas por parte de sus 

“seres queridos”, por el  olvido y por la vergüenza de sus familiares, ante la 

ignorancia,  de que son personas, que tienen sentimientos,  que sienten igual que 

nosotros, que pueden llegar a ser muy útiles, solo necesitan de apoyo, ayuda y 

consideración para lograrlo. 

Ecuador, trata de suplir de alguna forma los problemas que aquejan a personas 

con Capacidades Diferentes, sector vulnerable de la sociedad ecuatoriana. Hoy 
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en día del total de la población del Ecuador, el 13,2 % son personas con algún 

tipo de discapacidad (1`600.000 personas), y podemos señalar que en el país 

existen aproximadamente: 592.000 personas con discapacidad por deficiencias 

físicas, 432.000 personas con discapacidad por deficiencias mentales y 

psicológicas, 363.000 personas con discapacidad por deficiencias visuales; y 

213.000 personas con discapacidad por deficiencias auditivas y del lenguaje. 

Las provincias más afectadas por la discapacidad son Chimborazo con  14.3%, 

Imbabura con 13.6% y en tercer lugar Loja con 13.4%, esta situación se produce 

porque en estos sectores la gente está expuesta a condiciones de vida pobres, 

desnutrición, decadencia y no hay control de embarazos. 

En la provincia de Loja, posee una población de  441.064 habitantes, de los 

cuales alrededor de 59.274 Personas con Discapacidad  (PCD) que equivale al 

13.4% del total de la población provincial. 6 

Distribución por Sexo de (PCD) en la Provincia de Loja 

Sexo Número Porcentaje 

Hombres 26.055 5.91 % 

Mujeres 33.219 7.53 % 

Total 59.274 13.4% 

 

Distribución por Sector de  (PCD) en la Provincia de Loja 

Sector Numero Porcentaje 

Urbano 28.686 6.51 % 

Rural 30.588 6.94 % 

Total 59.274 13.4% 

                                                           
6   www.CONADIS.gov.ec   
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En nuestra Provincia, uno de los cantones con un índice considerable de 

Personas con Discapacidad es el  Cantón Calvas, ya que  aproximadamente 

4.098 personas presentan algún tipo de discapacidad. 7 

Tipo de Discapacidad Número 

Deficiencia y Limitación Leve Infantil 20 

Deficiencia General 1.945 

Limitación Leve General 526 

Limitación Grave Estructural 1.249 

Limitación Grave Funcional 358 

TOTAL 4.098 

 

Las discapacidades anteriormente detalladas según historia clínica se deben a las 

siguientes circunstancias, en la etapa prenatal, se dan: por la edad avanzada de 

la madre, por la mala alimentación, falta de atención medica durante el embarazo, 

por presencia de preeclampsia, estrés, alcoholismo del padre; durante la etapa 

Peri-natal: se consideran factores de riesgo: bajo peso al nacer y factor RH. 

Es así que ante el  incremento de Personas con Discapacidad, el Gobierno 

Descentralizado, Autónomo del Cantón Calvas ejecuta el Proyecto de 

Psicorrehabilitación Comunitaria IV Etapa,  gracias a la cooperación Inter-

institucional con la Universidad Nacional de Loja a favor de las personas con 

capacidades diferentes, convirtiendo a los Psicorrehabilitadores en actores 

directos en la solución de los problemas que afectan a estas personas brindando 

atención de calidad, con calidez y con profesionalismo.  

                                                           
7   INEC, Censo Nacional de Población y Vivienda 2001- Encuestas de Discapacidad del SIEH 

2004 

 

 



91 
 

Por tal razón hemos creído conveniente brindar una “Atención integral en terapia 

de Lenguaje y Motricidad a los niños que asisten al Programa de 

Psicorrehabilitación Comunitaria IV Etapa del Cantón Calvas de la Provincia de 

Loja. Periódo Enero 2010- Junio 2010.” 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

Con el propósito de contribuir a la solución de los problemas que enfrenta a diario 

la sociedad lojana, en especial las personas con Capacidades Diferentes del 

cantón Calvas y conscientes de que ello se logra únicamente con el análisis e 

interpretación de la realidad a través de los procesos de intervención con la 

comunidad.  

La Universidad Nacional de Loja a través del Programa de Psicorrehabilitación 

Comunitaria en colaboración con el  Gobierno Seccional del Cantón Calvas y el 

Patronato de Amparo Social,  con la participación de los egresados de la carrera 

de Psicorrehabilitación y Educación Especial y su gran espíritu de colaboración,  

con el fin de obtener un  sin número de experiencias significativas y validas, para 

el desempeño de nuestra vida profesional se ha creído necesario intervenir a 

personas con Capacidades Diferentes de las Parroquias del Cantón Calvas  y de 

su Cabecera Cantonal Cariamanga, para así ayudar a mejorar su calidad de vida, 

a la vez concientizar a la ciudadanía calvence, que dichas personas con 

discapacidad pueden mejorar su situación física, mental o psicológica, con una 

intervención oportuna, especializada y de calidad.  

Además el presente  trabajo investigativo se lo ha realizado con el fin de contribuir 

con aportes validos y nuevos a la  carrera de Psicorrehabilitación y Educación 

Especial en lo que respecta al tratamiento en lenguaje y motricidad en diferentes 

discapacidades como: Síndrome de Down, Síndrome de Rett, Deficiencia Auditiva 

y Parálisis Cerebral, a la vez  coadyuvar con información y estrategias a la 

familias de  los niños/as que posean algún tipo de discapacidad, para así mejorar 

su calidad de vida.  

También cumplimos con el requisito para la obtención del título de licenciadas en 

Psicorrehabilitación y Educación Especial.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo General  

 Mejorar la calidad de vida, a través de la atención especializada e 

individualizada, con la aplicación de la  terapia de lenguaje y motricidad a 

los niños que asisten al Programa de Psicorrehabilitación IV Etapa del 

Cantón Calvas de la Provincia de Loja.  

 

Objetivo Específico 

 Recopilar datos Informativos de los niños que serán atendidos por el  

Programa. 

 

 Realizar la respectiva  valoración de los niños, tanto en lo que respecta a 

trastornos del lenguaje, como motricidad.  

 

 

 Elaborar  planificaciones para la ejecución del tratamiento, de acuerdo al 

tipo y grado de problema que presente cada niño. 

 

 Ofrecer atención en lenguaje y motricidad 

 

 Evaluar la actividad realizada, mediante la aplicación de un re-test. 
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1. LENGUAJE  

1.1.  Conceptos         

1.2. Teoría Sobre la Adquisición del Lenguaje 

1.3.  Funciones del Lenguaje  

        1.3.1.  Función expresiva o emotiva 

        1.3.2.  Función Referencial 

        1.3.3.  Función Conativa 

        1.3.4.  Función Fática 

        1.3.5.  Función Lúdica 

        1.3.6.  Función Simbólica 

        1.3.7.  Función Estructural 

        1.3.8.  Función Social 

1.4. Proceso de Aprender el Lenguaje 

      1.4.1. Adquisición del Lenguaje 

      1.4.2. Evolución de la Adquisición del Lenguaje en el Niño  

     1.4.2.1 Comunicación Prelingüística.  

     1.4.2.2 Prelenguaje  

     1.4.2.3 Primeras palabras.  

     1.4.2.4 Lenguaje propiamente tal.  

 1.5. Desarrollo Normal del Lenguaje 

 1.6. Etiología del Síndrome de Down 
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   1.6.1. Características, Rasgos Descriptivos Del Síndrome de Down. 

1.7. Lenguaje en Niños con Síndrome de Down  

 1.7.1.  Intervención terapéutica en Niños con Síndrome de Down 

1.8.  Que es la Deficiencia Auditiva  

1.8.1 Causas de la Deficiencia Auditiva 

1.8.2. Clasificación según el Grado 

1.8.3. Clasificación según la ubicación de la lesión. 

1.9. Lenguaje en Niños con Deficiencia Auditiva 

        1.9.1.  “Intervención terapéutica en Niños con Deficiencia Auditiva 

1.10.  Síndrome de Rett 

1.10.1. Causas del síndrome de Rett 

1.11. Lenguaje en Niñas con Síndrome de Rett 

        1.11.1 Intervención terapéutica en Niñas con Síndrome de Rett  

 

2. MOTRICIDAD   

2.1. Concepto  

2.2. Teoría sobre Motricidad  

2.3. Clasificación  

       2.3.1. Motricidad Gruesa  

       2.3.2. Motricidad Fina 

2.4. Desarrollo Motriz  

2.6. Desarrollo Motriz de Niños con Síndrome de Down 
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       2.6.1. Intervención terapéutica en Niños con Síndrome de Down  

 

2.7. Parálisis cerebral 

2.7.1. Causa de la parálisis cerebral 

1.7.2. Desarrollo Motriz de Niños con Parálisis Cerebral Infantil 

2.7.3. Intervención terapéutica en Niños con Parálisis Cerebral   

Infantil 

2.8. Desarrollo Motriz de Niñas con Síndrome de Rett  

       2.8.1. Intervención terapéutica en Niños con Síndrome de Rett 

2.9. Desarrollo Motriz de Niños con Deficiencia Auditiva 

       2.9.1 Intervención terapéutica en Niños con Deficiencia Auditiva 
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5. Marco Teórico 

1. LENGUAJE  

1.1 Conceptos 

o “El lenguaje es una capacidad o facultad extremadamente desarrollada en 

el ser humano; es un sistema de comunicación más especializado que los 

de otras especies animales, a la vez fisiológico y psíquico, que pertenece 

tanto al dominio individual como al social, y que nos capacita para abstraer, 

conceptualizar, y comunicar. Según Ferdinand Saussure. 

o Por el lenguaje entendemos un sistema de códigos con cuya ayuda se 

designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades y 

relaciones entre los mismos. (A. R. Luria, 1977). 

o El lenguaje es un hábito manipulatorio (J.B. Watson, 1924). 

o El lenguaje es un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de las 

cuales posee una extensión finita y construida a partir de un conjunto finito 

de elementos (Noam Chomsky, 1957) 

o El lenguaje es una instancia o facultad que se invoca para explicar que 

todos los hombres hablan entre sí (J. P. Bornchart, 1957).” 8 

El lenguaje es una función neurolingüística que permite al hombre comunicarse y 

relacionarse con sus semejantes, esta dado desde su nacimiento, su progresión, 

desarrollo y mecanismos depende de los contactos que a diario mantiene con las 

personas que lo rodean. 

El lenguaje articulado humano muy a menudo está al servicio de la comunidad 

pero no a la inversa, ya que podemos comunicarnos sin recurrir al uso de la 

palabra. 

 

                                                           
8
   http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje 

 

 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Abstraer&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Concepto
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunicaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Saussure
http://es.wikipedia.org/wiki/Noam_Chomsky
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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1.2. Teoría Sobre la Adquisición del Lenguaje 

“Chomsky, intento descubrir el lenguaje desde una perspectiva científica, y crear 

así una explicación teórica de la manera en que los humanos creamos el lenguaje 

y hacemos juicios sobre él. Intento proporcionar principios operativos 

simplificados que pudieran explicar tanto las similitudes como las diferencias entre 

los dos lenguajes humanos.  

Bases Biológicas 

Chomsky y sus colaboradores razonaban que debe existir cierta universalidad o 

elementos comunes en las reglas que rigen las distintas lenguas humanas. Un 

hecho de importancia capital es que todos los seres humanos compartimos algún 

tipo de lenguaje. Incluso los humanos cuyas capacidades mentales se encuentran 

muy limitadas pueden comunicarse utilizando reglas lingüísticas convencionales 

muy simples. Las únicas diferencias entre los humanos se refieren al grado de 

adquisición. 

Si el lenguaje parece ser algo propio de la especie humana y prácticamente 

universal, los psicolinguistas concluyen que una implicación inmediata es que 

tienen que tener una base biológica. En otras palabras, los humanos poseemos 

una capacidad innata y específica para el lenguaje. Las distintas lenguas 

humanas parecen ser muy diferentes, Chomsky observo que las lenguas 

humanas son diferentes superficialmente. Tales principios subyacentes están 

basados en características universales, cuya descripción concluyo uno de los 

principales objetivos de Chomsky. 

Chomsky propone  un Mecanismo de Adquisición del  Lenguaje o LAD (siglas en 

ingles), capaz de recibir el input lingüístico y a partir de le , derivar las reglas 

gramaticales universales. Este input es muy imperfecto, sin embargo, el niño es 

capaz de generar de él una gramática que genera oraciones bien estructuradas y 

que determina cual es la forma en que deben usarse y comprenderse estas.la 

naturaleza de este LAD no es conocida, pero es bastante aceptada la idea de que 

el hombre tiene una tendencia innata para aprender el lenguaje. 
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El LAD permite a cada niño procesar el lenguaje que escucha, y establecer 

hipótesis basadas en las regularidades  que encuentra en esa lengua. Al 

contrastar esas hipótesis, los  niños alcanzan una noción adecuada de las reglas 

sintácticas que definen su lengua. 

Aunque el LAD sea innato, es necesario el input lingüístico para activar el 

mecanismo de análisis. Las hipótesis se formulan a partir del habla que se 

escucha. Se dice que este input lingüístico suele estar repleto de errores y, por lo 

tanto no sirve adecuadamente como modelo para aprender el lenguaje. Sin 

embargo resulta suficientemente apropiado como para permitir al niño la 

extracción de reglas lingüísticas  que al fin y al cabo estén basadas en su 

conocimiento innato.” 9 

1.3.  Funciones del Lenguaje  

El  lenguaje cumple múltiples funciones, tanto desde el punto de vista individual, 

en el desarrollo general del individuo, como desde el punto de vista colectivo, en 

lo que se refiere a la interpretación de las personas en el medio social. 

Las Principales funciones del Lenguaje son: 

1.3.1.  Función expresiva o emotiva: 

Es la que permite al niño expresar sus emociones o pensamientos. 

Cuando el niño no logra expresar sus emociones por medio del lenguaje, lo hará a 

través de la acción y pueden entonces aparecer problemas de conducta, o de 

adaptación social, agresividad frustración, negativismo. Algo similar sucede 

cuando no puede comunicar sus pensamientos o los de los demás no entienden 

lo que él quiere decir y aparecen rabietas, supuestos caprichos o conductas de 

aislamiento. 

1.3.2.  Función Referencial: 

                                                           
9
 ROBERTH OWENS, JR. Desarrollo del Lenguaje 5

ta 
Edición, Universidad del Estado de Nueva 

York, Editorial Pearson Premtice Hall. 
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Se refiere a los contenidos de los mensajes que se transmite, a la información que 

puede producirse por medio del lenguaje oral. 

Cuando un niño no posee la capacidad verbal adecuada a su edad, estará 

limitado en la información que puede recibir y transmitir por intermedio del 

lenguaje, necesitando quizás otras vías complementarias para acceder y producir 

la información. 

 1.3.3.  Función Conativa: 

Es la que se centra en el otro, busca lograr una respuesta del otro. Está centrada 

en el destinatario, el que recibe el mensaje que vamos a trasmitir, con la carga 

emotiva y psicológica que lleva. 

Un déficit  de comprensión del lenguaje y sus usos hará difícil interpretar esta 

función, generando dificultades en la adaptación social del niño. 

1.3.4.  Función Fática: 

Consiste en mantener el contacto ente los interlocutores, lo que permite generar 

situaciones de dialogo y logar que se establezca la verdadera comunicación. 

 Cuando el nivel lingüístico entre los habitantes no es parejo, es más difícil poder, 

cumplir esta función y es precisamente lo que le ocurre a un niño con dificultades 

de lenguaje al comunicarse con sus padres. 

1.3.5.  Función Lúdica: 

Permite satisfacer las necesidades de juego y creación en los niños y adultos. En 

todas las etapas de desarrollo el lenguaje se utiliza como instrumento lúdico, 

desde el juego vocal de los niños hasta los doble sentido y juego de los 

adolescentes. Un niño con menores posibilidades de acceso  al lenguaje pierde 

no solo la posibilidad de jugar, sino también la de integrase al grupo de su 

pertenencia. 
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1.3.6.  Función Simbólica: 

Permite la representación de la realidad por medio de la palabra. Es indispensable 

esta función para lograr el pensamiento abstracto, solo explicable por el lenguaje. 

Por ello con el nivel del lenguaje alcanzado se corresponderá un grado diferente 

de abstracción y representación de la realidad. 

  1.3.7.  Función Estructural: 

Esta función permite acomodar la información nueva a los saberes anteriores, 

generado estructuras de pensamiento que posibiliten la rápida utilización de la 

información cuando es requerida. En caso de un trastorno del lenguaje, puede 

suceder que el niño posea cierta información y le resulte difícil llegar a ella porque 

fue “mal archivada” en su estructura de memoria. 

1.3.8.  Función Social: 

Es la que permite establecer relaciones sociales entre los diferentes hablantes en 

diferentes ámbitos y situaciones. La imposibilidad de comunicación hace que 

muchas veces quienes la padecen sean discriminados socialmente por no poder 

relacionarse como el resto de los individuos ante personas extrañas o que no 

conozcan las estrategias comunicativas que utiliza un individuo. 

1.4. Proceso de Aprender el Lenguaje 

En lo últimos años, varias investigaciones se han dirigido a estas cuestiones, 

tanto por su propio valor como por las luces que arrojan sobre otras áreas del 

lenguaje. Ha habido innumerables controversias sobre el  modo en que se 

desenvuelve este proceso, pero es posible destacar cuatro componentes que 

formar parte de él: 

1. Imitación: Tiene un gran papel en el aprendizaje del lenguaje. Es evidente 

que los niños aprenden sus primeras palabras por lo común meras 

etiquetas oyendo e imitando. 
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2. Reforzamiento: Es un poderoso medio de aprendizaje. Si la palabra 

produce resultados favorables, se inclina a repetirlas. Pero el reforzamiento 

no parece suficiente para explicar la adquisición de la sintaxis. 

3. Estructuras lingüísticas innatas: El lingüista Noam Chomsky, piensa que 

todo ser humano nace con las estructuras mentales para la adquisición del 

lenguaje, que permite que el niño procese selectivamente la información 

lingüística del medio y formule una gramática generativa con la cual 

produce su lenguaje. 

4. Desarrollo cognoscitivo: Subraya la relación entre el aprendizaje 

lingüístico y las nociones y conceptos infantiles en desarrollo. Esto dice que 

las estructuras gramaticales básicas no están presentes en las primeras 

expresiones verbales, sino que se desenvuelve progresivamente, de lo que 

teóricos concluyen que su aprendizaje depende del desarrollo cognoscitivo 

previo (Bloom, 1970). Así cada patrón particular de habla no aparecerá 

antes de que el niño adquiera el concepto en que se funda, y son capaces 

de expresar solo los conceptos que ella domina.  

 1.4.1. Adquisición del Lenguaje 

Si se compara con el tiempo y espacio  y el esfuerzo que le cuesta a un adulto 

aprender un idioma nuevo, resulta sorprendente  la rapidez con la que la mayoría 

de niños llegan a manejar su lengua materna. Cuando el bebe solo tiene doce 

meses ya suele entender algunas expresiones y el mismo comienza a producir 

unas primeras palabras comprensibles para sus cuidadores. A lo largo de 

próximos meses su capacidad de comprender y expresarse mediante el lenguaje 

oral crecerá a una velocidad notable, y al final de su cuarto año ya casi parecerá 

que habla como un adulto. Es cierto que aún le queda mucho camino por recorrer 

para llegar a dominar todo los recursos de su lengua. 10
 

1.4.2. “Evolución de la Adquisición del Lenguaje en el Niño  

     1.4.2.1 Comunicación Prelingüística.  

                                                           
10   Enciclopedia de la Psicología tomo 2. Editorial Océano.  
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Desde muy temprano el niño y su madre empiezan a comunicarse; además, el 

niño presenta una especial atención al habla, volteando los recién nacidos su 

cabeza como respuesta a las voces.  

La primera herramienta comunicativa del niño es su llanto, que producirá una 

acción paterna con relación al contexto (necesidades del bebé). Ya a las 6 

semanas el niño comienza a sonreír, estableciendo nuevos lazos comunicativos. 

A las 12 semanas el niño sonríe cuando le hablan y produce sonidos de carácter 

vocal modulado, el cual es mantenido por 15 o 20 segundos; a las 20 semanas no 

sólo emite sonidos de carácter vocal, sino que se entremezclan con consonantes.  

A los 6 meses aparece un balbuceo semejante a emisiones monosilábicas. Las 

más comunes semejan sílabas Ma, Mu, Da, Di. A los 8 meses se hacen más 

frecuentes las repeticiones; se distinguen estructuras de entonación en las 

emisiones y estas pueden indicar emociones. A los 10 meses las emisiones se 

mezclan con sonidos de juego como los gorgoritos; realiza imitaciones de 

sonidos.  

1.4.2.2 Prelenguaje  

Gran cantidad de observaciones del desarrollo primario del lenguaje realizadas 

por psicólogos y psicolingüistas indican que incluso niños muy pequeños poseen 

una gramática elemental. Como guía del avance en la adquisición de esta 

gramática, uno de los indicadores más fiables es el LME (Longitud media de 

enunciado), que indica cuantos morfemas (elementos con significado) expresa el 

niño, en promedio, en cada enunciado. Así, se definen 5 etapas de LME, en la 

cual la I corresponde a un LME entre 1 y 2; por otras parte, Brownda como límite 

superior de I un LME de 1,75. Las otras 4 etapas corresponderían a aumentos de 

0.5 en el índice.  

Las funciones del lenguaje en esta etapa serían, primero, de orden pragmática 

(obtención de objetos y servicios, control de la conducta de las personas) y 

expresiva (manifestaciones de agrado o rechazo). Más adelante, el lenguaje 

tendrá una función heurística (obtención de información sobre el medio inmediato) 

e imaginativa (creación de propias realidades).  
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 1.4.2.3 Primeras palabras.  

El niño emite sus primeras palabras al final del primer año.En un principio se 

referirán a objetos y personas, pero no demorarán en expresar peticiones o en 

describir el ambiente. Estas primeras palabras se caracterizan por usar un 

número limitado de elementos fonéticos y por referirse a categorías más amplias 

que la aceptada por la lengua adulta, tanto en lo que se refiere a los objetos y 

acciones. Las palabras, en esta época, "parecen ser esfuerzos por expresar ideas 

complejas, ideas que un adulto expresaría mediante oraciones"(Dale,1992); a 

esto se le denomina habla polisintética.  

Etapa I (LME de 1 a 2)  

Esta etapa comienza generalmente entre los 18 a 20 meses. Se empiezan a 

formar frases que constan generalmente de 2 palabras, pudiendo llegar a las 7.  

Las frases escuchadas por el niño, al ser imitadas, sufren un proceso de 

reducción característico, que conforma lo que algunos investigadores llaman 

"lenguaje telegráfico" (Brown 1981), el que se caracteriza, principalmente, por la 

retención de los elementos con alta carga semántica (sustantivos, verbos, 

adjetivos) y la omisión de aquellos elementos que cumplen con una función 

gramatical (ilativos, inflexiones, verbos auxiliares, etc.). En el aspecto formal, 

estas frases se caracterizan por mantener el orden original y en mantener, para 

una determinada etapa del desarrollo, un largo constante no importantando la 

extensión de la frase modelo. La elección de las palabras por el niño se haría en 

razón de la función referencial de las palabras continentes (los sustantivos, verbos 

y adjetivos hacen referencia a objetos o cualidades de estos presentes y 

actuales), la brevedad de la palabra, por la imposibilidad de inferencia del 

contexto de la palabra y por la acentuación más fuerte que se le da las palabras 

con carga semántica dentro de la oración (Brown, 1981)  

Otros investigadores parten de la base que los niños generan sus propias 

gramáticas, las cuales "poseen propiedades estructurales características, es 

decir, regularidades sistemáticas de orden de palabras" (MUSSEN, 1978). Estas 
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gramáticas se caracterizarían por usar 2 clases de palabras: palabras "pivotes", 

clase de reducido número, ubicadas en un determinado lugar de la oración, 

acompañando siempre a palabras X; y las palabras de clase abierta o "X", clase 

más grande, las cuales son las que no pertenecen a la clase pivote. El niño, en un 

principio, sólo sabe que determinadas palabras (las pivotes) son usadas antes de 

todas las otras (las de clase abierta), no estableciendo mayor diferenciación; con 

el tiempo, el niño aprende a diferenciar que palabras pueden y cuáles no pueden 

preceder a otras, adaptándose a los patrones adultos de lenguaje.  Las 

interrogaciones son idénticas a las afirmaciones, con excepción de la entonación, 

que es ascendente (Dale, 1992)  

Etapa II (LME de 2 a 2.5) 

El niño posee ya un vocabulario que excede las 50 palabras. El niño comienza a 

utilizar las inflexiones del lenguaje, o sea, aquellos elementos que modifican el 

significado de las palabras, dándoles una connotación más específica (pluralidad, 

tiempo) o estableciendo relaciones entre otros elementos. El orden en que estas 

se aprenden, por lo menos en el inglés, es bastante consistente y depende, en 

parte, de la complejidad "cumulativa" de los morfemas (Dale, 1992). Un hecho 

interesante de este aprendizaje de flexiones es la hipe-rregularización, o sea, el 

uso de las mismas inflexiones de los verbos regulares en los irregulares, lo que 

muestra que el niño busca patrones en el lenguaje.  

1.4.2.4 Lenguaje propiamente tal.  

A esta etapa se llega cuando el niño llega a los 3 o 4 años, entre las etapas III y 

IV. Se produce "un abandono progresivo de las estructuras elementales del 

lenguaje infantil y de su vocabulario específico, sustituidos por construcciones 

cada vez más acordes con el lenguaje del adulto." (Bouton, 1976). En el caso del 

íngles - lenguaje en el cual se han realizado más investigaciones- se produce el 

aprendiza de las principales transformaciones gramaticales (reglas de 

construcción que le dan al sujeto la capacidad de "transformar" determinados 

tipos de oración en otros) que le permitirán formular oraciones "declarativas, 

negativas, preguntas absolutas, y oraciones imperativas" (Dale, 1992)  



107 
 

Entre sus características encontramos la producción de verdadero diálogo, 

adquiriendo así el lenguaje una función informativa, o sea, la de producir 

aprendizaje sin que éste tenga relación con algún elemento del contexto 

inmediato al niño (BOADA, 1986); se produce una interacción entre la actividad 

verbal "libre", con la gramática autónoma de la etapa anterior, y una actividad 

"mimética", tendiente a adaptarse al mundo lingüístico del adulto. Según (Luria 

1956), a estas características se le sumaría la función autoreguladora de la 

conducta del lenguaje, la cual determina que el niño se plantee metas y busque 

los medios para lograrlas de acuerdo a las categorías que el mundo lingüístico le 

ofrece, pudiendo abstraerse de los concreto e inmediato” 11 

 1.5. Desarrollo Normal del Lenguaje 

“La mayoría de los niños adquieren los sonidos y las estructuras gramaticales, el 

vocabulario y la gramática siguiendo unas pautas comunes. Por ello, para atender 

a las descripciones de las dificultades del lenguaje oral desde una perspectiva 

patológica, en la edad escolar, es imprescindible contar con el desarrollo del 

lenguaje infantil en su vertiente normativa. 

Hasta los 12 Meses 

Emisión de sonidos gestuales. Murmullos. Edad del balbuceo. Laleo, primeras 

palabras (dobles silabas).  

12-18 Meses  

Lenguaje en jerga. Holofrases. El vocabulario es de 5- 20 frases, 

24 Meses 

Combinación de dos o tres palabras. El vocabulario es de 12 a algunos 

centenares de palabras. 

36 Meses  

                                                           
11   http://ceril.cl/P33_lenguaje.htm 
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Lenguaje comprensible para extraños. Progresiva complicación de enunciados y 

precisión de los significados. Edad preguntona. 

48 Meses 

Periodo floreciente del lenguaje. Notable mejora de la articulación fonemática. 

Etapa del monologo individual y colectivo. 

60 Meses 

Desaparece la articulación infantil. El sistema lingüístico  es similar al de los 

adultos. Uso social del lenguaje.” 12
 

1.6.  Etiología del Síndrome de Down 

Este síndrome es una de las anomalías más frecuentes y constituye la principal 

causa congénita de retraso mental de todas las de etiología u origen conocido. 

La causa es la existencia de un cromosoma extra en el par 21. Las células del 

cuerpo humano contienen 46 cromosomas repartidos en 23 pares (22 de ellos se 

denominan autosomas o cromosomas ordinarios y un par contiene los ligados al 

sexo –XY o XX según sea hombre o mujer). En las personas con Síndrome de 

Down se da la presencia de 47 cromosomas en las células y ese cromosoma 

suplementario se encuentra en el par 21. 

Los genes son normales pero el número excesivo y no es posible que exista un 

solo cromosoma cuyos genes no intervengan en el mantenimiento del desarrollo 

equilibrado del cerebro. 

 “Toda trisomía cursa con deficiencia mental, aunque el cromosoma sea de los 

más pequeños como es el caso del 21” (Florez, 1994, 1991). 

Alrededor del 98% de los casos, según Rondal, (un 95% según Abrisqueta, 1993 

y Cunningham, 1990) se deben a un error en la distribución cromosómica que 

                                                           
12

 GLAYS BRITES DE VILA Y MARINA MULLER, Manual de estimulación Temprana, Novena 

Edición, Editorial Bunum 2006.  
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interviene antes de la fertilización o durante la primera división celular del óvulo 

fertilizado que va a formar el embrión. Estos son los denominados casos de 

“trisomía regular”. Un 1% aproximado (un 4% según otros autores) se debe a un 

error de distribución en la segunda o tercera división celular. El embrión se 

desarrollará con una mezcla de células normales y de trisómicas. Son los 

denominados casos de “mosaicismo” 

Aproximadamente el 2% restante, se debe a una “traslocación”. La unión o una 

parte de un cromosoma son afectadas en una parte o en la totalidad por otro 

cromosoma. Esta forma de trisomía parece ser más frecuente en los padres 

jóvenes y cuando se dan antecedentes familiares (Abrisqueta, 1993, citado por 

Sanchez, J.)13 

1.6. 1.  Características, Rasgos Descriptivos Del Síndrome de Down. 

Hay una serie de características que presenta en mayor o menor grado toda la 

población nacida con este síndrome; son inherentes al mismo. Alguna, como los 

rasgos faciales son propias de él; la hipotonía muscular es otro de los rasgos 

acusados en los primeros años de vida. La población con Síndrome de Down 

presenta así mismo retraso mental de distinto grado. 

Las siguientes características se presentan con mucha frecuencia en estos niños 

y niñas: lesiones cardiacas (una de cada dos personas) y procesos relacionados 

con infecciones que contraen con mucha asiduidad y que suelen producir 

deficiencias de tipo auditivo y éstas acusan aún más las dificultades en la 

adquisición y el desarrollo del lenguaje derivadas de las limitaciones 

cognoscitivas, del retraso mental. 

La intensidad de la alteración cerebral no guarda relación con la alteración de 

otros órganos. Unos rasgos faciales muy acusados no indican necesariamente 

que la alteración cerebral deba ser mayor en esa persona que en otra cuyos 

rasgos sean menos marcados. 

1.7. Lenguaje en Niños con Síndrome de Down  
                                                           
13 Rondal, Jean. Desarrollo del Lenguaje en el niño con Síndrome de Down. Ediciones 
Nueva Visión. Buenos Aires 1993. 
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Características del lenguaje en niños-as 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/as  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 niños/as), así como estructurar su vocabulario en 

diferentes campos semánticos. Encuentran además problemas en la 

morfología, y más concretamente, en formar familias de palabras, 

aumentativos y diminutivos, singular-plural, masculino y femenino, así como 

las concordancias entre género y número, (Ej.: los lápices azul…). 

 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. 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 
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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, hermano/a). 

 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 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 niños/as 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 

niños/as. 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 



112 
 

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. 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/as.  

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/as que se caracterizan por tener un cierto nivel de 

capacidad lingüística y de exteriorización expresiva. Y por inteligibilidad, 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/as 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/as con Síndrome de Down ya que podemos encontrar 

niños/as que hablan demasiado bajo y otros que lo hacen por el 

contrario, demasiado alto, estos patrones pueden venir determinados 
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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”. 14 

1.7.1. Intervención terapéutica en Niños con Síndrome de Down 

“Se debe empezar la intervención terapéutica a través de: 

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.  

                                                           
14   http://www.cedown.org/articulos/logopedia/lenguaje-sindrome-Down.htm 

 

http://www.cedown.org/articulos/logopedia/lenguaje-sindrome-Down.htm
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 Masticar trozos de plátano, peras, manzanas, hasta llegar a deglutir 

alimentos como: papas, zapallos, fideos y finalmente carne.  

1.6.1.  Intervención terapéutica en Niños con Síndrome de Down  

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 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.  
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 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 

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. 

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. Si se considera cuales son 

los enunciados y oraciones que son buenos que aprenda el niño con S.D, hay que 
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plantearse el uso y la función del lenguaje. La función del lenguaje es la 

comunicación que tiene como sub-función la Descripción: objetos personas y 

eventos, y a la función conativa:”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 

conativas, enseñándole a construir oraciones y a comprender las construidas 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.” 15 

En niños con síndrome de Down, se trabaja, tomando en cuenta la edad, y 

sobre todo como se encuentra el lenguaje. Se empieza con imitación de 

onomatopeyas, primero de los animales, luego de sonidos ambientales, se va 

así progresivamente trabajando, para luego realizar ejercicios buco-faciales, es 

decir ejercicios linguales, labiales, de mandíbula, mejillas, etc. Posteriormente 

                                                           
15

   Rondal, Jean. Desarrollo del Lenguaje en el niño con Síndrome de Down. Ediciones Nueva 

Visión. Buenos Aires 1993. 
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se trabaja lenguaje comprensivo, a través de ordenes sencillas (como dame-

toma; mete-saca, etc.), dependiendo de la respuesta del niño, se va 

complicando las ordenes. El lenguaje expresivo se trabaja mediante fichas, con 

gráficos que se le muestra al niño/a, luego se le realiza preguntas: ¿qué es?, 

donde esta, etc.,  siempre tratando de combinar tanto el lenguaje, la motricidad, 

colores formas, atención, etc. 

Se debe realizar material didáctico muy diverso, además se puede ayudar de la 

música para relajar al niño, y así obtener su atención y realizar de mejor 

manera la actividad planteada. 

 

 

1.8.  Qué es la Deficiencia Auditiva  

 Deficiencia auditiva es un término amplio que se utiliza para referirse a 

todos los tipos de pérdida auditiva. Se refiere a la falta o disminución en la 

capacidad para oír claramente debido a un problema en algún lugar del 

aparato auditivo. 

 Marchesi define la sordera o déficit auditivo como cualquier alteración tanto 

en el órgano de la audición como de la vía auditiva. 

1.8.1 Causas de la Deficiencia Auditiva 

Las causas que originan la discapacidad auditiva pueden ser: 

 Genéticas: Se pueden trasmitir de padres a hijos. En el caso del área 

auditiva, este aspecto es el más frecuente y poco previsible. 

 Congénitas: Se refiere a las características o rasgos con los que nace un 

individuo y que no dependen sólo de factores hereditarios, sino que son 

adquiridos durante la gestación, por ejemplo las infecciones virales del 

embrión, destacando la rubéola materna. Las campañas de vacunación 

han logrado disminuir estos casos. Destacan también la ingesta de 

medicamentos durante el embarazo y la asfixia al nacer. 
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 Adquiridas: Son las ocasionadas por algún accidente o enfermedad 

después del nacimiento. Destaca la meningitis meningocócica y la otitis 

crónica. También la hiperbilirrubinemia del recién nacido y las 

enfermedades de tipo infeccioso.Otra causa adquirida es la que afecta 

especialmente a los trabajadores expuestos a ruidos de tipo industrial, a 

pesar de existir normativas de protección en esta materia, y la pérdida 

auditiva que se relaciona con el envejecimiento. 

 

1.8.2. Clasificación según el Grado 

 

Las pérdidas auditivas o hipoacusias se pueden clasificar según el grado en que 

se ve afectada la recepción de los sonidos y la ubicación de la lesión que la 

ocasiona. 

 

En este sentido, se pueden identificar distintos niveles de pérdida, los que se 

miden en una unidad llamada  decibel: 

Hipoacusia leve (20-40 dB.) 

Hipoacusia moderada (40-70 dB.) 

Hipoacusia severa (70-90 dB.) 

Sordera (+ 90 dB.) 

Clasificación BIAP (Bureau International d’ Audiophonologie). 

 

1.8.3. Clasificación según la ubicación de la lesión. 

Las hipoacusias se diagnostican de acuerdo a la ubicación de la lesión: 

De transmisión (oído externo o medio) 

Mixtas (superposición de hipoacusia de transmisión más neurosensorial) 

Neurosensorial (oído interno: cóclea o vía neural) 

1.9. Lenguaje en Niños con Deficiencia Auditiva 

“La discapacidad auditiva en un niño tiene muchas consecuencias negativas, 

tanto para él como para su familia. La pérdida de audición afecta al desarrollo del 

lenguaje y el habla, afectando también a la interrelación familiar, que puede ser 
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realmente difícil de sobrellevar para algunas familias. El retraso en desarrollar el 

habla disminuye la confianza del niño, y puede causar graves consecuencias a la 

hora de relacionarse con otros niños, y a largo plazo, en su desarrollo educativo. 

El tiempo que transcurre desde el nacimiento hasta la edad de cinco años, se 

considera el periodo óptimo y crítico para adquirir la capacidad del lenguaje. Sin 

poseer la capacidad para escuchar las conversaciones y sin poder aprender así, 

el sentido de las palabras y su significado, el aprendizaje del lenguaje se retrasa, 

a no ser que el niño reciba una atención especial. Se ha demostrado 

sistemáticamente que incluso niños con una discapacidad auditiva leve, tienen 

una capacidad reducida a la hora de comprender y utilizar el lenguaje. 

Los audífonos permiten que los niños con discapacidad auditiva puedan hablar 

más pronto y por tanto, puedan mejorar el habla, en comparación con niños con 

pérdida de audición no tratada. En muchos casos, los niños discapacitados 

auditivos que utilizan audífonos alcanzan un desarrollo del habla casi normal, si 

se compara con niños sin pérdida auditiva. Los resultados de estos estudios 

ponen de manifiesto que el tratamiento temprano en la infancia es crucial para 

adquirir la capacidad del lenguaje, según cita un artículo en la revista Seminars in 

Neonatology 2001. 

Un audífono no es la una asistencia que necesita el niño. La creación de un 

entorno constructivo para el aprendizaje, la intervención de un logopeda, un 

conocimiento preciso de la pérdida de audición y sus causas, junto con una red de 

apoyo positiva para el niño, con los padres como centro, contribuye a que se logre 

un resultado satisfactorio. La combinación de una intervención y ayuda 

tempranas, y la perseverancia del niño, han proporcionado numerosos ejemplos 

de niños que han superado las consecuencias negativas de la pérdida de 

audición.” 16 

                                                           
16  http://spanish.hear-it.org/page.dsp?page=2681 
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El problema que un niño sordo puede llegar a tener, va a estar condicionado en 

gran medida por el nivel de lenguaje en el momento en el que aparece la 

sordera, por eso los primeros años de vida de un niño son los más decisivos. El 

desarrollo del lenguaje de un niño va a depender de si el lenguaje es adquirido 

o el niño es sordo de nacimiento. Los niños con sordera congénita (antes del 

nacimiento) presentan gran dificultad para comunicarse, ya que carecen de 

lenguaje, tienen más dificultades para relacionarse con los demás. El niño 

sordomudo que esté estimulado puede desarrollar un nivel de inteligencia 

normal. Por otra parte, los trastornos en niños con sordera adquirida varían en 

función de si el lenguaje ha aparecido antes de aprender a hablar o después, 

por eso, si no hay lenguaje, la situación es muy parecida a la de los niños con 

sordera congénita. Por tanto, el diagnóstico precoz y la aplicación de un 

tratamiento adecuado, van a ser muy decisivos como: la estimulación 

temprana, utilizar prótesis, la reeducación del lenguaje y el tratamiento 

quirúrgico. Para una buena estimulación se debe potenciar sus posibilidades 

de relación, desarrollo y comunicación. 

Características del lenguaje en niños-as con Deficiencia Auditiva: 

En las primeras semanas un niño sordo emite menos gritos y sonidos que uno 

normo-oyente, no reacciona al ruido, pero tengo que señalar que esto es casi 

imperceptible por los padres. En el segundo y tercer mes de vida, sí que 

presentan una clara falta de reacción a los ruidos provocados o del ambiente, 

es en esta etapa es cuando los padres empiezan a inquietarse ante la actitud 

de su hijo. Del quinto al sexto mes, un niño sordo apenas percibe las 

informaciones pero sí capta los objetos expresivos y la mímica acentuada. Del 

sexto mes hasta el año, no comprenden las vocalizaciones de un adulto ni las 

palabras, aunque sí pueden comprender órdenes sencillas si van 

acompañadas de un gesto. Destacar en esta etapa que el laleo suele ser muy 

pobre. Pasamos del primer al tercer año, el niño sordo si no se le dedica una 

especial atención a las emisiones sonoras del laleo se estancan, comenzando 

un progresivo empobrecimiento del lenguaje. Por otra parte señalar que 

además el niño sordo, suele tener más problemas de disciplina ya que tanto los 
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padres como las personas de su entorno, tienden a explicarles menos las 

normas de convivencia y sus obligaciones por el mero hecho de que no las 

entenderán bien o les cuesta más entenderlas. En la mayoría de los casos, 

mientras más grave es la sordera, más frecuentes son los trastornos de 

personalidad. Suelen mostrar reacciones de cólera, en ocasiones de 

agresividad, se aíslan, huyen reaccionando a la defensiva. 17 

1.9.1.  “Intervención terapéutica en Niños con Deficiencia Auditiva 

 Entrenamiento auditivo: Va encaminado a compensar y disminuir el déficit 

auditivo, ejercitando al niño en los siguientes campos:  

o Descubrimiento del mundo del sonido a través de instrumentos 

musicales, ruidos ambientales, amplificadores de sonido, altavoces, 

vibradores, tarimas vibratorias y globos. 

o Diferenciación entre presencia y ausencia de sonido. 

o Asociación de movimientos corporales a las características del sonido. 

o Discriminación de instrumentos. 

o Imitación de ritmos. 

 Área de comunicación no verbal-verbal. Lenguaje comprensivo y lenguaje 

expresivo.  

Provocamos en el niño sordo la necesidad de comunicarse, consiguiendo 

emisiones espontáneas de voz hasta llegar a la palabra. Para ello 

recomendamos las siguientes acciones:  

o Establecer durante los primeros meses de vida del bebé una 

interrelación que favorezca las situaciones comunicativas mediante la 

mirada, sonrisas, gestos, expresiones faciales, vocalizaciones, 

palabras. 

o Aprovechar las primeras emisiones vocálicas del bebé (balbuceos), 

hacerle tomar conciencia de sus posibilidades fonatorias a través del 

                                                           
17

 www.kidshealth.org. 
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tacto y la audición, ayudándonos de su propia prótesis, de vibradores, 

equipos de sonido, programas de voz de ordenador y de los 

movimientos de los labios. 

o Realizar juegos acompañados de emisiones orales y fonemas 

vocálicos. 

o Asociar los fonemas de nuestra lengua a movimientos corporales que 

faciliten su emisión. 

o Efectuar imitaciones corporales, imitaciones de expresiones faciales e 

imitaciones de praxias oro-faciales. 18 

 Llevar a cabo ejercicios de respiración y soplo. 

o Provocar emisiones intencionadas de voz, acompañadas de gestos 

naturales. 

o Forzar la imitación de los fonemas más sencillos, por audición y 

ayudados de la lectura labial. 

o Conseguir las primeras palabras intencionadas e iniciarle en el 

lenguaje.  

 Área perceptiva motriz y formación de conceptos básicos:  

A través de un ambiente apropiado ayudaremos al niño al conocimiento del 

propio cuerpo y a la exploración del espacio que le rodea. Partiendo de la 

observación y exploración se crean situaciones que ayudan al niño a elegir, 

asociar, diferenciar, organizar, clasificar objetos, formas, tamaños y colores, 

vigilando y facilitando que superen las pautas de desarrollo apropiadas a su 

edad. 

 Área de autonomía personal-social: Hay que fomentar en función de la edad 

del niño la actuación por sí mismo, para que aprenda de sus propias 

acciones. Es necesario que existan unos límites claros y razonables dentro 

de un contexto de libertad que proporcionen al niño estabilidad, equilibrio.”  

                                                           
18

 Enciclopedia de la Psicología, tomo 2. Editorial Océano. 
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En niños con Deficiencia Auditiva, se trabaja, tomando en cuenta la edad, 

como se encuentra el lenguaje, si posee o no auxiliar técnico (audífono). En 

niños pequeños que aun su lenguaje es un tanto, restringido, se trabaja con 

entrenamiento auditivo, es decir ayudándole a el reconocimiento del sonido, 

ante la presencia o ausencia del mismo, se realizan ejercicios de ritmo, 

lento/rápido.  Luego se empieza con imitación de onomatopeyas, primero de 

los animales, luego de sonidos ambientales, medios de transporte.  

Si el lenguaje del niño/a, se encuentra un tanto distorsionado, debido a su 

audición, ya que no escucha bien los fonemas, los pronuncia mal se trabajara, 

con el tratamiento para la dislalia, es decir ejercicios linguales, labiales, 

bucales, etc., Ejercicios en donde se enseñe modo y punto de articulación de 

fonema en donde se presenta la dificultad, que por lo regular son aquellos 

fonemas que son sordos (p,y,k,ch,z,s,j,f). 

En niños que carecen del audífono se trabaja senso-perepciones, colores, 

formas, texturas, tamaños, ya que en ellos no se puede trabajar lenguaje ya 

que no lograr escuchar lo que se les indica. Se puede lograr en estos niños la 

lectura no verbalizada, es decir labio lectura. 

1.10.  Síndrome de Rett 

El síndrome de Rett primero fue reconocido por Andreas Rett en 1966 y es un 

desorden neurológico que afectaba sobre todo a hembras. Las autopsias en los 

cerebros de estos individuos indican una patología diferente que autismo, sin 

embargo, los niños afligidos con el objeto expuesto del síndrome de Rett a 

menudo autístico-como comportamientos, tales como movimientos repetidores de 

la mano, el dedo del pie prolongado caminando, oscilación del cuerpo, y 

problemas del sueño. 

El síndrome de Rett es un desorden neurológico progresivo en el cual el objeto 

expuesto de los individuos redujo tono del músculo, autístico como el 

comportamiento, movimientos de la mano que consistían principalmente en sacar 

y que agitaban, pérdida de uso útil de las manos, capacidad disminuida de 
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expresar sensaciones, evitación del contacto visual, un retraso en crecimiento del 

cerebro y de la cabeza, anormalidades del paso, y asimientos.  

El predominio del síndrome de Rett es similar al predominio del autismo; es decir, 

las estimaciones están entre 1 en 10.000 nacimientos y 1 en 15.000 nacimientos. 

1.10.1. Causas del síndrome de Rett 

El síndrome de Rett es causado por mutaciones en el gene MECP2, que se 

encuentra en el cromosoma de X. Los científicos identificaron el gene - que se 

cree para controlar las funciones de varios otros genes - en 1999.  

El gene MECP2 contiene las instrucciones para la síntesis de una proteína 

llamada la proteína obligatoria 2 (MeCP2) del cytosine metílico, que actúa como 

uno de los muchos interruptores bioquímicos que dicen otros genes cuándo dar 

vuelta apagado y parar el producir de sus propias proteínas únicas.  

Porque el gene MECP2 no funciona correctamente en ésos con el síndrome de 

Rett, las cantidades escasas o las formas anormales de la proteína se forman 

estructural. La ausencia o el malfuncionamiento de la proteína se piensa para 

hacer otros genes ser expresado anormalmente, pero esta hipótesis todavía no se 

ha confirmado. 

Aunque el síndrome de Rett es un desorden genético - resultando de un gene o 

de genes culpables - menos de 1 por ciento de casos registrados se hereda o se 

pasa a partir de una generación al siguiente. La mayoría de los casos son 

esporádicos, que significa que la mutación ocurre aleatoriamente, sobre todo 

durante espermatogénesis, y que no está heredada.  

La prueba genética está también disponible para las hermanas de muchachas con 

el síndrome de Rett y una mutación identificada MECP2 para determinarse si son 

portadores asintomáticos del desorden, que es una posibilidad extremadamente 

rara.  
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1.11. Lenguaje en Niñas con Síndrome de Rett 

El Síndrome de Rett (conocido también como Desorden de Rett) es un 

trastorno cerebral que causa problemas físicos y mentales; afecta el habla y la 

capacidad motriz, como la necesaria para hablar y gatear. Los niños con este 

desorden crecen normales entre los 6 y los 18 meses. Afecta especialmente a 

las niñas. Como vimos, el habla corresponde a la realización motora del 

lenguaje. De esta forma, toda y cualquier alteración podría ser entendida como 

un disturbio del lenguaje. 19 

Las niñas con síndrome de Rett, en cuanto a su lenguaje expresivo y receptivo se 

encuentra severamente dañado, con un severo retraso en el desarrollo 

psicomotor, las habilidades con propósito se pierden. 

Poseen una Incapacidad cualitativa en la comunicación (pe, retraso o ausencia de 

lenguaje hablado, incapacidad para iniciar o mantener una conversación, uso 

repetitivo y estereotipado del lenguaje, ausencia de juego de pretensión), 

Pierden la jerga, el balbuceo, los monosílabos, no se llega a desarrollar lenguaje 

oral. 

1.11.1 Intervención terapéutica en Niñas con Síndrome de Rett  

Estrategias de Comunicación para niños con Síndrome de Rett 

En el proceso de intervención haremos hincapié en las dimensiones social, de 

comunicación y lenguaje. 

“Para ser capaz de comunicar efectivamente, muchos elementos individuales 

deben ser coordinados. Por ejemplo: Demandas sensoriales-motoras: motivación, 

fuerza, planificación motora, resistencia, automatismo motriz, filtración auditiva, 

tiempo de reacción, discriminación visual, escaneo/memoria visual, seguimiento 

visual. 
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 http://www.eduquemosenlared.com/es/index.php/articulos-psicopedagogos/269-sindrome-rett 
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Demandas cognitivas: motivación, causa/efecto, iniciativa, propósito y función 

discriminativa, desarrollo de esquemas cognitivos, hacer elecciones, ensayo y 

error, resolver problemas, memoria 

Componentes del lenguaje: motivación, procesar el lenguaje en la actividad, 

pragmatismo, filtración auditiva, procesamiento de las preguntas, procesamiento 

del escenario simbólico, sintaxis/gramática, atención en la tarea, memoria. 

Las niñas con S.R.  Requieren repetición de la tarea sobre un número dado de 

ensayos así mismo hay que proveer las oportunidades de repetición/práctica 

dentro de un contexto natural sin presiones, usar una  variedad y motivación. 

Habilidades del Lenguaje 

Utilizar múltiples modalidades 

- Mirada, siempre que se habla con estas niñas se debe tratar de que exista 

contacto visual. 

- Ser flexible para usar cualquier sistema que mejor funcione en esa situación en 

ese momento. 

- Utilizar todos los sistemas a lo largo del día 

Permitir a la niña retirarse y centrarse y luego continuar a su ritmo 

- Los niños aprenden en períodos relativamente cortos y necesitan tiempo para 

procesar la información 

-  Los niños a veces necesitan reacomodarse neurológicamente tomando un 

descanso, mirando fijamente, dando vueltas, etc. Ellos generalmente saben que 

funciona mejor para ellos 

- Permitirle al niño que tome estos descansos y luego atraerlo nuevamente 

- Identifica las distracciones y luego atraer a la niña 

- Proveerle sentidos de comunicación sobre necesidades sensoriales, miedos y 

distracciones 

Estrategias para el desarrollo de habilidades del lenguaje 

*  Aprender en situaciones funcionales facilitan la generalización 

*  Cualquier cosa que tenga una motivación intrínseca para la niña es probable 

que se practique en diferentes escenarios y la niña lo utilice 

*  Estimulación del lenguaje asistido para modelar el uso del lenguaje apropiado. 
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*  Hablarle al niño con el sistema de comunicación todo el día en todo tipo de 

actividades y situaciones 

*   Los niños necesitan un balance entre la información repetida conocida y la 

información interesante nueva o diferente” 20  

* El tratamiento debe comenzar con la motivación propia de la niña y a partir de 

los intereses de ella, el terapeuta puede ir creando situaciones donde su 

participación activa sea necesaria y tenga significado. Estas niñas generalmente 

muestran interés en el contacto físico, que las acaricien; les gusta bañarse, nadar, 

oír música y que les canten, ver T.V., ver libros, escuchar historias. Les gusta 

estar fuera de la casa paseando en un vehículo, o en una silla de ruedas. 

Rara vez tienen juguetes favoritos, aparte de una muñeca o una caja de música. 

1. Exposición a libros apropiados para la edad, juguetes y música: aunque 

parezca que la niña no le presta atención o realice respuestas apropiadas. 

Siempre es importante dejar el tiempo suficiente para la toma de información. 

2. Es necesario proveer ambientes y situaciones que sean fuertemente 

motivantes, lo que hará que le sea más fácil mostrar lo que sabe y conducir a un 

mayor éxito y satisfacción. 

3. Es importante utilizar uno de los mecanismos de comunicación más preciosos 

con estas niñas, la mirada, su contacto visual sirve para mostrar sus necesidades, 

intereses y aún sus emociones. 21
 

En niñas con Síndrome de Rett, lo primero que se debe realizar es reducir los 

niveles de ansiedad, lo cual se consigue a través de la música, y ayudándose de 

manillas para colocarlas en sus brazos y evitar que lleve las manos a la boca (que 

es lo que causa la ansiedad). 

                                                           
20

  www.estrategias_de_comunicacion_SindromedeRett.com 
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 http://www.eduquemosenlared.com/es/index.php/articulos-psicopedagogos/269-sindrome-rett 
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Ante la ausencia de lenguaje,  se trata de estimular el mismo, aunque es un 

proceso lento, se puede trabajar lenguaje no verbalizado, en cuanto a respuestas 

simple de “si” y “no” con la cabeza.  
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2. MOTRICIDAD   

2.1. CONCEPTOS  

 Según Gabriela Núñez y Fernández Vidal (1994): "La psicomotricidad es 

la técnica o conjunto de técnicas que tienden a influir en el acto intencional 

o significativo, para estimularlo o modificarlo, utilizando como mediadores 

la actividad corporal y su expresión simbólica. El objetivo, por consiguiente, 

de la psicomotricidad es aumentar la capacidad de interacción del sujeto 

con el entorno". 

 Para Muniáin (1997): "La psicomotricidad es una disciplina 

educativa/reeducativa/terapéutica, concebida como diálogo, que considera 

al ser humano como una unidad psicosomática y que actúa sobre su 

totalidad por medio del cuerpo y del movimiento, en el ámbito de una 

relación cálida y descentrada, mediante métodos activos de mediación 

principalmente corporal, con el fin de contribuir a su desarrollo integral". 

 Berruezo (1994).- “La psicomotricidad diremos que se trata de algo 

referido básicamente al movimiento, pero con connotaciones psicológicas 

que superan lo puramente biomecánico. La psicomotricidad no es el 

movimiento por el movimiento, para desarrollar únicamente aspectos 

físicos del mismo (agilidad, potencia, velocidad, etc.), sino algo más, o algo 

distinto: el movimiento para el desarrollo global del individuo”. 

 De Lièvre y Staes (1992).- La Psicomotricidad es un planteamiento global 

de la persona. Puede ser entendida como una función del ser humano que 

sintetiza psiquismo y motricidad con el fin de permitir al individuo adaptarse 

de manera flexible y armoniosa al medio que le rodea. Puede ser entendida 

como una mirada globalizadora que percibe las interacciones tanto entre la 

motricidad y el psiquismo como entre el individuo global y el mundo 

exterior. Puede ser entendida como una técnica cuya organización de 

actividades permite a la persona conocer de manera concreta su ser y su 

entorno inmediato para actuar de manera adaptada. 

 Berruelo.- El término "psicomotricidad" integra las interacciones cognitivas, 

emocionales, simbólicas y sensoriomotrices en la capacidad de ser y de 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/contabm/contabm.shtml
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expresarse en un contexto psicosocial. 

La psicomotricidad, así definida, desempeña un papel fundamental en el 

desarrollo armónico de la personalidad. 

 Stamback. M.- Se considera como una de las ramas de la Psicología, 

referida a una de las formas de adaptación del individuo al mundo exterior: 

la mortalidad. La Psicomotricidad desde este punto de vista, se ocuparía 

"del rol del movimiento en la organización psicológica general, 

estableciendo las conexiones de la psicología con la neurofisiología".  

 Quiróz. B.- "La Psicomotricidad es esencialmente la educación del 

movimiento o por medio del movimiento, que procura una mejor utilización 

de las capacidades psíquicas, mientras que la motricidad es 

fundamentalmente la capacidad de generar movimientos".  

La motricidad considera al movimiento como medio de expresión, de 

comunicación y de relación del ser humano con los demás, desempeña un papel 

importante en el desarrollo armónico de la personalidad, puesto que el niño no 

solo desarrolla sus habilidades motoras sino que le permite integrar las 

interacciones a nivel de pensamiento, emociones y su socialización. 

2.2. Teoría sobre Motricidad 

La teoría epistemológica genética o teoría psicogenética de Jean Piaget estudió el 

desarrollo biológico del niño, la maduración del sistema nervioso, como la base 

fundamental para la construcción del conocimiento. La más conocida concepción 

constructivista explica que esta maduración sigue un proceso de 4 etapas:  

La senso-motora, de 0 a 2 años; la conducta del niño es esencialmente motora, 

no hay representación interna de los acontecimientos externos, ni piensa 

mediante conceptos. 

La pré-operatoria, de 2 a 7 años; es la etapa del pensamiento y la del lenguaje 

que gradua su capacidad de pensar simbólicamente, imita objetos de conducta, 

juegos simbólicos, dibujos, imágenes mentales y el desarrollo del lenguaje 

hablado. 
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La operatorio-concreta, de 7 a 11 años, los procesos de razonamiento se vuelen 

lógicos y pueden aplicarse a problemas concretos o reales. En el aspecto social, 

el niño ahora se convierte en un ser verdaderamente social y en esta etapa 

aparecen los esquemas lógicos de seriación, ordenamiento mental de conjuntos y 

clasificación de los conceptos de casualidad, espacio, tiempo y velocidad 

Etapa de las Operaciones Formales. En esta etapa el adolescente logra la 

abstracción sobre conocimientos concretos observados que le permiten emplear 

el razonamiento lógico inductivo y deductivo. Desarrolla sentimientos idealistas y 

se logra formación continua de la personalidad, hay un mayor desarrollo de los 

conceptos morales. 

2.3. Clasificación  

2.3.1. Motricidad Gruesa  

 La psicomotricidad gruesa se refiere a aquellas acciones realizadas 

con la totalidad del cuerpo, coordinando desplazamientos y movimiento de 

las diferentes extremidades, equilibrio, y todos los sentidos.  

 Está referida a la coordinación de movimientos amplios, como: rodar, 

saltar, caminar, correr, bailar. 

 Son acciones de grandes grupos musculares y posturales. 

 Movimientos de todo el cuerpo o de grandes segmentos corporales. 

 Es la acción de pequeños grupos musculares de la cara y los pies, 

movimientos precisos de las manos, cara y los pies 

 

   2.3.2. Motricidad Fina 

 Este término se refiere al control fino, es el proceso de refinamiento 

del control de la motricidad gruesa, se desarrolla después de ésta y es una 

destreza que resulta de la maduración del sistema neurológico. El control 

de las destrezas motoras finas en el niño es un proceso de desarrollo y se 

toma como un acontecimiento importante para evaluar su edad de 

desarrollo. Las destrezas de la motricidad fina se desarrollan a través del 

tiempo, de la experiencia y del conocimiento y requieren inteligencia normal 
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(de manera tal que se pueda planear y ejecutar una tarea), fuerza 

muscular, coordinación y sensibilidad normal. (Berruelo, 1990). 

 Se refiere a todas aquellas acciones que el niño realiza básicamente 

con sus manos, a través de coordinaciones óculo-manuales, etc.  

 Implica movimientos de mayor precisión que son requeridos 

especialmente en tareas donde se utilizan de manera simultánea el ojo, 

mano, dedos. 

 Se refiere a la destreza manual que se adquiere solo con la práctica 

aunque en casos específicos no solo se refiere al trabajo con las manos 

sino con otras partes del cuerpo. Este término habla del control de los 

movimientos finos (pequeños, precisos), contrario a los movimientos 

gruesos (grandes, generales). También hace referencia a la coordinación 

de las funciones neurológicas, esqueléticas y musculares utilizadas para 

producir movimientos precisos (como señalar un objeto pequeño con un 

dedo, en lugar de mover un brazo hacia el área en general). 

2.4. Desarrollo Motriz  

El desarrollo físico tiene que ver con el crecimiento físico y el control motor. En 

este ámbito operan tres tendencias marcadas: la cefalocaudal, es cuando el  

desarrollo motor avanza desde la cabeza hacia los pies,  la próximo distal y la 

tendencia de la motricidad gruesa a la fina. La tendencia próximo distal  tiene 

lugar desde el eje corporal de simetría hacia las extremidades. El desarrollo 

avanza desde un control motor grueso  aun control motor fino. Los movimientos 

motores gruesos, o de músculos grandes, son los de la cabeza, el torso, y las 

extremidades. Estos movimientos se utilizan para andar, correr, lanzar cosas, 

volver la cabeza, etc. 

La mayoría de los niños alcanzan el control motor grueso hacia los 4 a 5 años. El 

control motor fino, o de los músculos pequeños, se refiere al movimiento de los 

ojos, las manos, los dedos, etc. Hacia los 12 años de edad los niños han 

alcanzado un control maduro de los brazos, los hombros, de las muñecas. El 

control maduro de los dedos se alcanza más tarde, incluso aunque los niños de 

esta edad ya puedan escribir, dibujar, y realizar otras actividades motoras finas. El 
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control muscular necesario para estos movimientos depende en parte de la 

maduración del sistema nervioso. 

Las conductas de los neonatos 

MOTRICES: 

 Movimientos reflejos de la cabeza y de las extremidades. 

 Movimientos no reflejos pero específicos y aleatorios. 

 Respuestas globales a cambios súbitos.  

 Mueve la cabeza de un  lado a otro están tumbados de espaldas. 

 No puede levantar la cabeza cuando está sobre su estómago. 

 Dificultad parar hacer converger los ojos sobre un objeto. 

Desarrollo del niño de 1 a 6 meses 

MOTRICIDAD: 

1 mes: 

 Movimientos reflejos.  

 Levanta la cabeza si está acostado sobre el estómago. Pero no puede 

mantenerla con el cuerpo en posición vertical. 

 Coordinación horizontal de los ojos.  

 Mira los objetos pero no intenta alcanzarlos. 

2 meses: 

 Mueve los brazos en círculo: golpea los objetos. 

 Mantiene brevemente la cabeza mientras está acostado sobre el estómago; 

la cabeza se mantiene mientras está sentado sujeto aunque con 

sacudidas. 

 Abre y cierra las manos. 

3 meses: 

 Levanta la cabeza y el pecho en posición prono; mantiene la cabeza casi 

sin sacudidas cuando está sentado. 

 Puede tragar voluntariamente.  

 Mantiene las manos abiertas y puede alcanzar y agarrar los objetos 
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 Golpea y balancea los objetos. 

 Da patadas  con más fuerza y con mayor flexibilidad de las rodillas y de las 

caderas. 

4 meses: 

 Puede girar la cabeza en todas direcciones cuando está sentado o 

acostado en prono. También rueda sobre sí mismo. 

 En prono levanta la cabeza y el pecho apoyándose sobre los brazos. 

 En ocasiones, opone el pulgar al resto de los dedos, como si llevaran un 

mitón. 

 Agarra pequeños objetos y se los lleva a la boca.  

5 meses: 

 Puede permanecer sentado con apoyo durante una media hora. 

 Rueda sobre su estómago y su espalda. 

 Se le puede ayudar con facilidad a ponerse de pie.  

 Realiza una posición parcial del pulgar; se pasa objetos de una mano a 

otra.  

 Agarra sus pies y se los lleva a la boca. 

6 meses: 

 Gira la cabeza sin dificultad.  

 Se sienta erguido con solo un pequeño apoyo o en una silla.  

 Agarra objetos con la mano y se los lleva a la boca. 

 Sujeta el biberón. 

 Se gira en todas las direcciones.   

 Repta. 

 la voz de sus padres. 

Desarrollo del niño de 7 a 12 meses 

MOTRICIDAD: 

3 meses: 

 Se sostienen sin las manos; transfiere objetos de una mano a otra; golpea 

objetos entre sí. 
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 Sale el primer diente; mejora la satisfacción y el control de la mandíbula; 

puede comer algún alimento sólido. 

 Se sostiene sobre manos y rodillas.  

8  meses: 

 Sujeta su biberón. 

 Opone el pulgar al resto de los dedos. 

 Manipula objetos para explorarlos. 

 Se pone el solo de pie, aunque necesita ayuda para sentarse. 

 Gatea. 

 Lanza objetos en recipientes. 

9 meses: 

 Se mantienen de pie durante breves instantes y sin ayuda; se baja solo. 

 Se sientan sin ayuda. 

 Explora con el dedo índice. 

 Coloca objetos en recipientes. 

10 meses: 

 Gatea mediante una posición bilateral entre brazos y piernas. 

 Bebe de un vaso. 

 Se sienta desde la posición de pie. 

 Se mantiene de pie momentáneamente sin ayuda.  

11 meses: 

 Se mantiene de pie sin ayuda. 

 Trepa por las escaleras hacia arriba. 

 Come con cuchara. 

12 meses: 

 Se mantiene en pie sin ayuda. 

  Trepa para subir y bajar escaleras hacia arriba. 

 Muestra una completa oposición del pulgar y de los demás dedos; utiliza la 

cuchara, el vaso y el lápiz; suelta los objetos con facilidad. 

 Da los primeros pasos. 
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Desarrollo del niño de 13 a 24 meses 

MOTRICIDAD: 

9 a 17 meses: 

 Disfruta de la actividad incesante.  

 Camina de forma rápida como si corriera. 

 Camina unos cuantos pasos hacia atrás y hacia los lados. 

 Transporta objetos en ambas manos y saluda mientras camina. 

 Lanza la pelota con extensión del codo; pone los juguetes en un cesto. 

 Se quita los zapatos y los calcetines. 

 Señala con el dedo índice y el pulgar. 

18  a 20 meses: 

 Sube las escaleras con ayuda; camina sin problemas, pero corre con 

rigidez. 

 Bebe sin ayuda. 

 Lanza la pelota con todo el brazo. 

 Lanza y recoge un objeto sin muchos fallos. 

 Salta al suelo con los dos pies a la vez. 

 Pasa la página de un libro. 

 Empieza a controlar esfínteres. 

 Clasifica las formas. 

21 a 23 meses: 

 Sube y baja las escaleras apoyándose de la barandilla. 

 Salta, corre, lanza, trepa, chupa pelotas grandes, se agacha, pero aún 

corre de manera rígida.  

 Se pone los zapatos de manera correcta.  

 Empieza a mostrar preferencia lateral de la mano. 

  Une cosa tales como un puzzle sencillo. 

 Reacciona de manera rítmica a la música con todo el cuerpo.   
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24 meses: 

 Puede correr de manera rítmica, peor le cuesta trabajo empezar y terminar 

con armonía.  

 Sube y baja las escaleras sin alternar los pies. 

 Anda unos cuantos pasos de puntillas. 

 Anda en triciclo. 

 Come con tenedor. 

 Pasa con suavidad de correr a caminar.  

Desarrollo del niño de 3 a 5 años. 

MOTRICIDAD: 

3 Años  

 Sube y baja las escaleras sin ayuda, pero sin alternar los pies. 

 Camina sin mirarse los pies, con más elegancia y puede hacerlo  al ritmo 

de la música; anda 5 metros de puntillas. 

 Monta en triciclo. 

 Utiliza el cuchillo para extender. 

 Explora, desmantela y desarma. 

 Toca instrumentos musicales sencillos. 

4 Años 

 Sube y baja las escaleras alternando los pies. 

 Salta sobre objetos. 

 Salta a la pata coja. 

 Puede copiar grupo de letras. 

5 Años 

 Buen control motor y buen conocimiento de su cuerpo. 

 Corta la carne con el cuchillo. 

 Colorea sin salirse de las líneas y sus dibujos son más fáciles de 

reconocer. 

 Escribe palabras sencillas. 
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 Se viste sin ayuda. 

 Lateralidad manual bien establecidas.  

Desarrollo del niño de 6 a 12 años. 

MOTRICIDAD: 

3 a  7 Años  

 Tiene una mejor coordinación motriz monta en bicicleta. 

 Lanza pelotas con habilidad. 

 Comienzan a salir los dientes permanentes. 

3 a  9  Años 

 Sus brazos y manos son muy largos. 

 Buenas capacidades manipulativas. 

 El tamaño de su cerebro está casi completo. 

 Aumenta el  número de dientes permanente. 

10 a 11  Años 

 Sus ojos tienen casi el tamaño adulto. 

 Sus pulmones y su sistema digestivo y circulatorio están casi desarrollados. 

12 Años 

 Experimentan un <<descanso>> antes del estirón adolescente (las niñas 

son generalmente más altas y pueden haber iniciado su pubertad). 

 Rápido crecimiento muscular en cuanto empieza la pubertad. 22 

2.5 Desarrollo Motriz en niños con Discapacidad 

Durante el período madurativo del sistema nervioso central pueden presentarse 

determinadas influencias que provoquen daños en el mismo ya sea en las etapas 

en que el niño se está formando en el vientre de su madre, en el momento de 

nacer o después. Cuando esto ocurre específicamente en el cerebro, pueden 

aparecer trastornos motores, psíquicos, conductuales, auditivos, ópticos o del 

                                                           
22

 ROBERTH OWENS, JR. Desarrollo del Lenguaje 5
ta 

Edición, Universidad del Estado de Nueva 

York, Editorial Pearson Premtice Hall. 
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lenguaje, pudiendo llegar a constituirse en un grupo de síndromes que originan 

retardo en el desarrollo psicomotor. 

2.6. Desarrollo Motriz de Niños con Síndrome de Down 

El desarrollo psicomotor es sensiblemente tardío pero responde, en general, 

bastante bien a la intervención. El desarrollo inicial se caracteriza por una 

hipotonía importante y generalizada, debida a la alteración cerebral y constituye 

un problema, a veces grave, no sólo para la precisión de los movimientos sino 

para el control postural, el equilibrio estático, la coordinación e incluso para la 

respiración. El tono muscular mejora con la intervención temprana y sistemática y 

es preciso desarrollarlo por ser un importante predictor de otras variables como el 

desarrollo del lenguaje, motor, de atención al estímulo... 

La estimulación para el desarrollo de los órganos periféricos, sensorial-perceptivo 

y motriz, incidirá positivamente en el desarrollo del lenguaje, tanto desde el punto 

de vista de la comprensión del mismo como de la producción. 

Íntimamente ligado al control de la cabeza y músculo-esquelético en general, está 

el control de los ojos para mantener y focalizar la mirada. Necesitan ser 

entrenados (suele haber una incidencia importante de estrabismo y un logro lento 

de la coordinación binocular). Es necesario enseñarles a mirar y mantener la 

mirada, ejercitarles en que fijen organizadamente la mirada en el objeto y/o la 

persona para que puedan asociar los comentarios con los objetos a los que se 

refieren, e interesarles por lo que oyen, ven y tocan. 

.La hipotonía muscular lleva a una menor capacidad para reconocimientos 

cinestésicos, táctiles, visuales, etc. El desarrollo motor suele ser lento, presentan 

una marcha descoordinada con una torpeza motriz generalizada y una habilidad 

manual muy limitada en los primeros años.  

El resultado más importante de esta investigación lo constituye la Tabla de 

Desarrollo Motor Grueso para niños con Síndrome Down  
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2.6.1. Intervención terapéutica en Niños con Síndrome de Down 

A la hora de trabajar con niños síndrome Down la motricidad gruesa (lo que 

concierne al ejercicio físico), debemos partir de unos conocimientos sobre la 

repercusión que la trisomía 21 provoca en el aparato locomotor. 

 Es frecuente entre los niños con síndrome de Down la hipotonía muscular y la 

laxitud de los ligamentos que afecta a su desarrollo motor. La hipotonía hará más 

difícil aprender a mantener el equilibrio en determinadas actividades. Por ello es 

bueno trabajar muchos ejercicios propioceptivos y de equilibrio. Un aumento de la 

laxitud ligamentosa puede llevar a que las articulaciones se deformen por mala 

sujeción y provoquen complicaciones ortopédicas. Por este motivo se hace 

imprescindible el trabajo de la fuerza, consiguiendo que la función de los 

músculos compensen dicho déficit ligamentoso. Físicamente, entre las personas 

con síndrome de Down se suele dar cierta torpeza motora, tanto gruesa (brazos y 

piernas) como fina (coordinación ojo-mano) extremidades cortas y disminución 

generalizada de la fuerza. Es importante que aumente la fuerza muscular porque, 

de lo contrario, los niños tienden a compensar su debilidad haciendo movimientos 

que son más fáciles a corto plazo, pero resultan perjudiciales a la larga. Presentan 

lentitud en sus realizaciones motrices y mala coordinación en muchos casos. Es 
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aconsejable tener en cuenta estos aspectos para mejorarlos con un 

entrenamiento físico adecuado.  

 El concepto de Psicomotricidad va a surgir de los trabajos de psicología evolutiva 

de Wallon, especialmente de aquellos que se refieren a la relación entre 

maduración fisiológica e intelectual y que manifiesta la importancia del movimiento 

para conseguir la madurez psicofísica de la persona. Está demostrado que el 

movimiento es el fundamento de toda maduración física y psíquica del hombre. 

Considerando esto, podríamos entender la psicomotricidad como el desarrollo 

físico, psíquico e intelectual que se produce en el sujeto a través del movimiento. 

Teniendo en cuenta todo esto, y conociendo las numerosas características 

fenotípicas que alteran el aparato locomotor de un niño con Síndrome de Down, 

podemos decir que la labor preventiva es un objetivo primordial a tener en cuenta 

en la intervención, así como la estimulación desde edades muy tempranas. 

 A)    De 0 a 3 años. 

La forma más frecuente de realizar una intervención en este grupo de edad, sobre 

todo cuando no llegan al año de edad, es llevando a cabo el Método Estitsológico 

Multisensorial. Este método se basa en los siguientes objetivos generales:  

 Afianzar los vínculos afectivos con la persona que aplica el Método. 

  Ayudar al niño a relajarse corporalmente para crear hábito. 

  Estimular los sistemas nervioso y muscular a través de la sensibilidad 

cutánea. 

 Intervenir en la evolución de los procesos cognitivos a través de la 

estimulación multisensorial y motriz. 

 Esencialmente el Método  Estitsológico Multisensorial consiste en realizar una 

intervención en la que estimulemos varios sentidos a la vez, sobre todo la 

audición, la vista y el tacto. Un ejemplo de esta intervención es realizar un masaje 

suave o movilizaciones a la vez que mantenemos el contacto visual con el niño y 

le vamos nombrando las partes del cuerpo que vamos tocando. 



142 
 

 Por otro lado, si nos centramos en los niños de 1 a 3 años de edad (periodo en el 

que adquieren los patrones de movimiento básico, pasan a la bipedestación y 

comienzan a dar sus primeros pasos) hay que aclarar que el objetivo principal no 

es acelerar la velocidad de adquisición de patrones normales del niño, sino 

ayudar a que el niño evite desarrollar patrones de movimientos compensatorios 

anormales. Estos movimientos compensatorios son modos habituales que tienen 

de ajustar los movimientos nuevos a los déficits que poseen en su aparato 

locomotor. Algunos ejemplos de los patrones de movimientos compensatorios 

son: 

 Estar de pie con sus caderas  en rotación  externa, rodillas rígidas, los  pies        

planos y vueltos hacia  afuera. 

 Sentarse con  el tronco inclinado y la pelvis echada hacia atrás. 

 Estar de pie con el estómago hacia fuera y tronco curvado. 

  Caminar en la posición similar a la bipedestacion, con hiperextensión de 

rodillas, pies separados y caderas y pies rotados hacia fuera. 

Estos patrones, si no son controlados a tiempo, probablemente acabarán dando 

problemas ortopédicos en la adolescencia y la adultez que impedirán un buen 

desarrollo físico y como consecuencia un retraso en los demás aprendizajes. Se 

pueden evitar estos problemas enseñando previsora y activamente patrones 

óptimos de movimientos, de modo que se desarrolle la fuerza en los músculos 

adecuados. 

Para poder llevar a cabo esta labor preventiva, es necesaria la implicación y 

colaboración de los padres en la intervención. En este periodo de edad es cuando 

se comienza a trabajar con las familias para que vayan introduciéndose en lo que 

va a ser a partir de ahora la educación de su hijo. Es muy importante la 

comunicación del profesional con ellos. Para empezar se le pueden dar 

orientaciones o pautas sencillas para realizar con su hijo, ejemplo de pauta para 

los padres: 

 a) 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 
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tenga la cabeza derecha. Luego cuando ya haya logrado fijar sus ojos en los 

objetos, irlos desplazando primero lento y luego más rápido. 

b) Estimular la percepción auditiva. Buscar objetos que emitan sonidos 

diferentes, y agradables, y luego pasárselos para que los manipule. 

c) Estimular la coordinación visomotora. Acostar al niño en la 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. 

d) Ejercitación previa a la marcha. Es bueno que cuando el niño esté 

andando le corrijamos la posición de los pies y que no le tiremos mucho de sus 

bracitos, más bien cogerle por las axilas y dejar que sus piernas reciban cada vez 

más el peso de su cuerpo. 

e) Subida y bajada de escaleras: Se aconseja que el niño empiece a subir 

escaleras a cuatro patas antes de ponerla de pie y que suba con nuestra ayuda 

los escalones. Tiene que trabajar bastante antes sus piernas. 

F) Estar de pie. Sería bueno que el niño juegue en la posición de pie sobre 

objetos de su altura, por ejemplo con sofás, mesas bajas, pupitres, y corrigiéndole 

la posición de espalda y pies permitir que juegue con objetos fáciles de manipular 

con ambas manos y que además si fuera posible, fuera pasando objetos de lado a 

otro próximo y se le intente inducir la marcha con apoyo.  

Igualmente, una vez que el niño ha aprendido a caminar, deberá utilizar las 

habilidades básicas que le permita refinar su deambulación ya que ésta se 

realizará con las  piernas separadas, rodillas en hiperextensión, y caderas y pies 

en rotación externa como se ha mencionado anteriormente. Esto implicará un 

mejor control postural y conocimiento del espacio que le rodea, lo que irá 

aumentando los niveles de aprendizaje del niño. El paso a la bipedestación y 

sobre todo a la marcha, produce en el niño un cambio abismal en su 
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comportamiento y en su interés por las cosas que hay a su alrededor, y en el 

desarrollo de otras habilidades.  

 B)     De 3 a 6 años. 

 Cuando el niño haya dominado sus habilidades básicas de motricidad gruesa, se 

comenzará a dirigir su atención a otras áreas como es el lenguaje y el desarrollo 

cognitivo, aunque hay que asegurarse que el ejercicio físico se convierta en una 

parte integral y gozosa del día a día. El estilo de vida  sedentaria tiene 

consecuencias negativas para todos, pero más aún para el niño con Síndrome de 

Down. 

Durante este periodo de edad se vive una etapa en la que mantener la atención 

del niño es muy difícil, ya que está ansioso por poner sus habilidades motrices en 

práctica y comenzar a conocer por él mismo todo lo que tiene a su alcance. Hay 

que comprender que antes, cuando sus desplazamientos se ceñían al volteo, 

reptación y gateo, le daba una visión del espacio totalmente distinta a la que 

adquiere con el paso a la bipedestación y más aún cuando ésta también se 

acompaña de desplazamiento. Esto permite al niño ir adquiriendo nuevos 

sentimientos, ya que puede desplazarse a los lugares o hacia los objetos que 

despiertan en él un interés. El movimiento va a ir despertando en niño nuevos 

sentimientos, ir dándole forma a su personalidad. 

Por otro lado es el periodo idóneo para comenzar a trabajar con ellos la 

grafomotricidad. Según algunos autores es el método de la psicomotricidad, que 

analiza los procesos de los movimientos gráficos, la manera de automatizarlos y 

concienciarlos para crear en el niño una mejor fluidez, armonía tónica, 

direccionalidad, segmentación y por ende rapidez y legibilidad en su escritura. 

(José Luis Amastal), por lo que nos permite adquirir los principios básicos para la 

lectoescritura. Siendo estos principios básico imprescindibles para el aprendizaje 

en otras áreas. El trabajo de la grafomotricidad va a permitir trabajar: 

 La orientación espacial, tanto en el plano o como en el espacio. 
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  Si la llevamos a cabo con ritmo de percusión o música (como se propone 

en el programa de “Grafomotricidad a ritmo de claves”), estaremos 

trabajando las nociones temporales, sobre todo los relacionados con la 

velocidad.  

 Nos permite trabajar la atención del niño. 

 Introducir los conceptos de codificación y decodificación. 

 Mejorar las habilidades manipulativas. 

 Ir definiendo la lateralidad por la exigencia de pruebas de destrezas 

manuales. 

Del mismo modo es una buena edad para ir introduciéndole el valor del juego y es 

a través de él como vamos a ir trabajando los objetivos psicomotrices propios de 

este grupo  de edad. Los objetivos son: 

 Trabajar sobre todo la coordinación general en la secuencia de ejercicios 

consecutivos. Ejemplo: circuitos con varios aparatos. 

 Trabajar la inhibición de sensaciones desequilibradas. Saber pararnos para 

poder trabajar mejor. 

 Trabajar  el esquema corporal: en nosotros mismo, en los compañeros.  

 Trabajar los tipos de desplazamiento: A ras del suelo: lateral, de espalda, 

andando, corriendo, etc. Sobre aparatos: banco, serpiente de colores, 

patinete. 

 Trabajar el salto: Su coordinación y ritmo. Salto a ras del suelo. Salto a 

determinadas alturas. 

 Saber trabajar en grupo con reglas: Respetar su turno. Aceptar el ritmo de 

trabajo del compañero. Saber jugar en grupo, cumpliendo la parte del 

papel. 

De esta forma, el niño con Síndrome de Down de entre 3 y 6 años podrá acceder 

a los programas de gimnasia, educación física adaptada o cualquier programa 

que le sirva para desarrollar fuerza, equilibro, velocidad y resistencia. 
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 C)    Mayores de 6 años. 

El objetivo principal del trabajo psicomotor en este grupo concreto es común en 

todas las franjas de edad desde los seis años hasta la adolescencia. Lo que varía 

es el nivel de objetivos que se pretenden alcanzar, y el grado de dificultad de las 

actividades que se realizan. 23 

Se trabaja, lo que respecta a ejercicios para estimular la motricidad fina, lo que es 

amasado, cosido punzar, enhebrar, recortar, modelado, hacer bolas con papel, 

dibujo, colorear, calcar, copias de formas, laberintos, garabatear, armar 

rompecabezas, armar torres, rasgar, pintado a dedo, con pincel, salpicado, etc. 

Además se estimula lo que son sensopercepciones,  colores, formas, etc. 

En cuanto a motricidad Gruesa se trabaja lo que es equilibrio, esquema corporal, 

nociones espaciales y temporales, siempre se procura trabajar de manera 

demostrativa, ya que estos niños son muy imitativos,  realizan los ejercicios 

imitando a la terapista, es decir siempre al trabajar con niños Down, se debe 

hacer de manera práctica, realizar actividades variadas y tomando en cuenta los 

gustos individuales de cada niño. 

2.7. Parálisis cerebral 

Los médicos usan el término parálisis cerebral para referirse a cualquiera de un 

número de trastornos neurológicos que aparecen en la infancia o en la niñez 

temprana y que afectan permanentemente el movimiento del cuerpo y la 

coordinación de los músculos pero que no evolucionan, en otras palabras, no 

empeoran con el tiempo. El término cerebral se refiere a las dos mitades o 

hemisferios del cerebro, en este caso al área motora de la capa externa del 

cerebro (llamada corteza cerebral), la parte del cerebro que dirige el movimiento 

muscular; parálisis se refiere a la pérdida o deterioro de la función motora.  

                                                           
23

  http://www.downcantabria.com/cursobasico/cursoxix/curso9.htm 
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Aún cuando la parálisis cerebral afecta el movimiento muscular, no está causada 

por problemas en los músculos o los nervios, sino por anormalidades dentro del 

cerebro que interrumpen la capacidad del cerebro de controlar el movimiento y la 

postura.  

En algunos casos de parálisis cerebral, la corteza motora cerebral no se ha 

desarrollado normalmente durante el crecimiento fetal. En otros, el daño es el 

resultado de una lesión cerebral antes, durante o después del nacimiento. En 

cualquier caso, el daño no es reparable y las incapacidades resultantes son 

permanentes.  

Los niños con parálisis cerebral exhiben una amplia variedad de síntomas, 

inclusive: 

 la carencia de coordinación muscular al realizar movimientos voluntarios 

(ataxia);  

 músculos tensos y rígidos y reflejos exagerados (espasticidad);  

 caminar con un pie o arrastrar una pierna; 

 caminar en punta de pie, una marcha agachada, o marcha "en tijera;" 

 variaciones en el tono muscular, muy rígido o muy hipotónico; 

 babeo excesivo o dificultad para tragar o hablar; 

 sacudidas (temblor) o movimientos involuntarios al azar; y 

 dificultad con los movimientos precisos, como escribir o abotonarse una 

camisa. 

Los síntomas de parálisis cerebral difieren en el tipo y la gravedad de una persona 

a otra, y hasta pueden cambiar en un individuo con el tiempo. Algunas personas 

con parálisis cerebral también tienen otros trastornos médicos, como retraso 

mental, convulsiones, visión o audición deteriorada, y sensaciones o percepciones 

físicas anormales.  

La parálisis cerebral no siempre causa incapacidades profundas. Mientras un niño 

con parálisis cerebral grave podría ser incapaz de caminar y necesita atención 
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amplia y para toda la vida, otro con parálisis cerebral leve puede ser solamente 

algo torpe y no requerir asistencia especial.  

La parálisis cerebral no es una enfermedad. No es contagiosa y no puede pasarse 

de una generación a la otra. No hay cura para la parálisis cerebral, pero el 

tratamiento de apoyo, los medicamentos y la cirugía pueden ayudar a muchos 

individuos a mejorar sus habilidades motoras y la capacidad de comunicarse con 

el mundo. 

2.7.1. Causa la parálisis cerebral 

La mayoría de los niños con parálisis cerebral nace con ella, aunque podría no 

detectarse hasta meses o años después. Esto se llama parálisis cerebral 

congénita. En el pasado, cuando los médicos no podían identificar otra causa, 

atribuían la mayoría de los casos de parálisis cerebral congénita a problemas o 

complicaciones durante el trabajo de parto que causaban asfixia (una falta de 

oxígeno) durante el nacimiento. Sin embargo, extensa investigación realizada por 

los científicos del NINDS y otros ha demostrado que pocos bebés que tienen 

asfixia durante el nacimiento crecen y tienen parálisis cerebral o cualquier otro 

trastorno neurológico. Ahora se calcula que las complicaciones del nacimiento, 

incluida la asfixia, son responsables de sólo el 5 al 10 por ciento de los bebés 

nacidos con parálisis cerebral congénita.  

Un número pequeño de niños tiene parálisis cerebral adquirida, lo que significa 

que el trastorno comienza después del nacimiento. En estos casos, a menudo los 

médicos pueden señalar un motivo específico para el problema, como daño 

cerebral en los primeros meses o años de vida, infecciones cerebrales como 

meningitis bacteriana o encefalitis viral, lesión craneana debido a un accidente de 

automóvil, una caída, o abuso infantil.  

¿Qué causa el 90 a 95 por ciento restante? La investigación nos ha dado una 

imagen más grande y más precisa de los tipos de episodios que pueden ocurrir 

durante el desarrollo fetal precoz, o justo antes, durante y después del nacimiento, 

que causan los tipos particulares de daño cerebral que causarán la parálisis 
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cerebral congénita. Existen múltiples razones por las cuales se produce la 

parálisis cerebral, por ejemplo como resultado de anormalidades genéticas, 

infecciones o fiebres maternas, o lesiones fetales. Pero en todos los casos el 

trastorno es el resultado de cuatro tipos de daño cerebral que causan sus 

síntomas característicos:  

1.7.2. Desarrollo Motriz de Niños con Parálisis Cerebral Infantil 

La Parálisis Cerebral (PC) es uno de los síndromes que con más frecuencia 

causa limitación física.  Este término comprende una serie de trastornos motores 

(del tono y la postura) debido a lesión cerebral, adquirido en el periodo prenatal, 

perinatal y/o postnatal. El compromiso motor puede evidenciarse por una paresia, 

por movimientos involuntarios o incoordinados o por falta de equilibrio para la 

marcha.  

Retraso que limita considerablemente sus actos motores. 

A medida que crece y se desarrolla, los patrones motrices y el tono postural van 

mejorando. El conocimiento de su esquema corporal se va a ver afectado por sus 

limitaciones de movimiento; ya que la inmovilidad afecta a las esferas sensitivas y 

perceptivas. 

A continuación se describen los principales signos de alerta desde el primer mes 

de Recién nacido hasta los 24 meses: 

Primer mes de edad: 

 No levanta la cabeza en decúbito prono 

 No fija la mirada en la cara humana 

 Irritabilidad persistente sin causa clara 

 Trastornos de la succión o rechazo persistente del alimento 

Tercer mes de edad: 

 No levanta la cabeza de forma mantenida en decúbito prono 

 Ausencia de la fijación de la mirada en objetos 
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 Ausencia de seguimiento visual de la cara humana 

 Ausencia de respuesta a la voz o ruidos fuertes 

 Ausencia de sonidos 

 Ausencia de sonrisa social 

Quinto mes de edad: 

 No se apoya en los antebrazos en decúbito prono 

 Ausencia de buen control cefálico en vertical 

 No junta las manos en la línea media 

 Cabeza retrasada en relación al tronco en la maniobra del paso a sentado 

 Ausencia de persecución visual del objeto por un arco superior a 90 grados 

 Ausencia de verbalizaciòn reciproca 

 Desinterés por el entorno 

Séptimo mes de edad: 

 No se apoya en las manos en decúbito prono 

 No lleva la cabeza avanzada en relación al tronco en la maniobra del paso 

a sentado 

 No hace presión del objeto 

 No dirige la mirada a la voz 

 Ausencia de variación expresiva 

Noveno mes de edad: 

 No se mantiene sentado con un mínimo de ayuda humana 

 No voltea 

 No se pasa objetos de mano 

 No hace emisiones silábicas 

 No parece reconocer a la persona más próxima 

 Falta de interés por el entorno más amplio  
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Décimo segundo mes de edad: 

 Falta de sedestaciòn estable y autónoma 

 No se mantiene de pie sujeto a un soporte 

 Ausencia de desplazamiento 

 Ausencia de pinza manual inferior 

 No manifiesta bisílabos inespecíficos 

 No busca un objeto desaparecido 

 No inspecciona objetos con detenimiento 

 No introduce objetos en un recipiente.  

 No extiende los brazos para que lo sostengan 

Décimo quinto mes de edad: 

 No pasa por si solo de decúbito a sentado 

 No anda sostenido a los muebles 

 No hace la pinza digital superior 

 Falta de comprensión en algunas palabras 

 No colabora al vestirlo 

 Imposibilidad de separarse de la madre 

 No hace demandas gestuales claras al adulto 

Décimo octavo mes de edad: 

 Ausencia de marcha libre 

 No se pone de pie por si solo y sin soporte 

 Ausencia de bisílabos como mama y papa 

 No señala con el índice 

 No se acerca un vaso a la boca 

 Ausencia de juego imitativo 

 Falta de experimentación de objetos 

 Falta de reconocimiento de imágenes familiares 

Vigésimo primer mes de edad: 
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 No corre 

 No hace una torre con dos cubos 

 No obedece una orden verbal sencilla 

 No dice al menos tres palabras a parte de mama y papa 

Vigésimo cuarto mes de edad: 

 No sube peldaños sostenido de la barandilla 

 No hace una torre con cuatro cubos 

 No señala, al nombrarla al menos una parte de su cuerpo 

 No utiliza la palabra no 

 No se acerca la cuchara a la boca 

2.7.3. Intervención terapéutica en Niños con Parálisis Cerebral Infantil 

La rehabilitación pudiera considerarse como un conjunto de tratamientos 

mediante los cuales una persona incapacitada se coloca físicamente en 

condiciones que posibilitan un desenvolvimiento lo más cercano posible al de una 

persona normal dentro de su medio social. 

Normalmente, la terapia física comienza en los primeros años de vida, 

inmediatamente después de haber realizado el diagnóstico. Se utilizan 

combinaciones específicas de ejercicios para conseguir tres metas 

fundamentales: 

 Prevenir el deterioro o debilidad de los músculos por la falta de uso 

(atrofia). 

 Evitar la contractura, en la que los músculos de inmovilizan en una postura 

rígida y anormal. 

 Mejorar el desarrollo motor del niño.  

La contractura muscular es una de las complicaciones más frecuentes y graves 

de la Parálisis Cerebral y se produce cuando los músculos se encogen debido a 

un tono muscular anormal y a la debilidad asociada a la enfermedad. Se 
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encuentra limitado el movimiento de las articulaciones y puede causar la pérdida 

de las habilidades motoras adquiridas previamente.  

Un programa que se utiliza normalmente en la terapia motriz, que logra mejorar el 

desarrollo motor del niño, es la técnica Bobath. Este programa consiste en inhibir 

los esquemas de movimiento patológico e influir en el tono muscular para facilitar 

el movimiento. Otro método de terapia física es la realización de "patrones", que 

se basa en el principio de que las destrezas motoras deben enseñarse en la 

misma secuencia que se desarrollan normalmente. Sin considerar la edad del 

niño, al niño se le enseña movimientos elementales como impulsarse para 

ponerse de pie y gatear antes de enseñarle a caminar.  

La terapia motriz debe ser sólo uno de los elementos de un programa de 

desarrollo infantil en el que se tienen que incorporar auténticos esfuerzos para 

conseguir un ambiente estimulante, variado y rico, ya que el niño con Parálisis 

Infantil, al igual que cualquier niño,  necesita de nuevas experiencias e interacción 

con el mundo exterior para poder aprender. Cuando el niño alcanza la edad 

escolar, la terapia se distancia del desarrollo motor temprano y se concentra en 

preparar al niño para la asistencia a las clases, ayudándole a dominar las 

actividades de la vida diaria y aumentar al máximo su capacidad de 

comunicación.  Hay que preparar al niño para la asistencia a la escuela,  base de 

mejorar su capacidad de sentarse, moverse independientemente o en silla de 

rueda y prepararle para poder realizar tareas específicas como puede ser el 

escribir. 24 

MOTRICIDAD GRUESA 

En cuanto al tratamiento de estos niños, se trabaja tomando en cuenta el estado 

motriz y la edad del niño/a, en niños pequeños se empieza trabajando con control 

cefálico, al mismo tiempo se ejercita lo que son extremidades superiores e 

inferiores, finalmente se trabaja control del tronco. Todo esto se ejecuta mediante 

                                                           
24  http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/paralisiscerebral.htm#12 
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ejercicios de extensión /flexión, abducción/aducción, rotación derecha /izquierda. 

Además se trabaja lo que respecta a arrastre, gateo, sedestaciòn, bipedestación y 

marcha.   

MOTRICIDAD FINA 

Se realiza ejercicios, de relajación global, psicomotores,  antes de empezar las 

actividades, las mismas que fortalecen los músculos de la mano, brazo y 

antebrazo, también se trabaja actividades para desarrollar destrezas oculo-

manuales como ensartado, punzado, enhebrado, ejercicios digito-manuales como 

abrir y cerrar el puño, atar y desatar, manipular objetos de diferentes clases, y 

desarrollar la pinza digital a partir de técnicas como hacer bolas de papel, rasgar y 

trozar papel. 

2.8. Desarrollo Motriz de Niñas con Síndrome de Rett  

Los períodos perinatales y prenatales son aparentemente normales. Existe una 

controversia en cuanto a que si la detención del desarrollo temprano en tan 

insidiosa que no es observada en la mayoría de los casos. No es hasta el año y 

medio de edad cuando la regresión es evidente. Las desviaciones sutiles son 

evidentes a un observador más entrenado, como desviaciones importantes 

tenemos especialmente la hipotonía y el gateado anormal (en salto de conejo, o 

gateado de combate), pero no son buenos indicadores diagnósticos, debido a que 

son variantes normales del desarrollo. 

La mayoría de las niñas adquieren algunas habilidades manuales con propósito 

antes de los 18 meses de edad, incluyendo agarre en pinza y en algunos casos la 

habilidad para tomar una cucharilla o una taza. La pérdida de las habilidades 

manuales podría ocurrir tan temprano como a los 8 meses o a más tardar a los 4 

años y medio, pero es más frecuente entre los 18 y 24 meses. La pérdida 

insidiosa de las habilidades manuales es patognomónica de esta enfermedad y 

puede ser un indicador temprano muy confiable, precediendo la aparición de los 

movimientos estereotipados de manos. Simultáneamente, entre los 8 y 30 meses, 
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se desarrollan las características pseudo-autistas, seguidas por el característico 

movimiento de aplauso, retorcimiento y lavado de manos. 

El retardo en la aparición de la marcha o el deterioro de los patrones normales de 

marcha son muy comunes. La mayoría de las niñas caminan con piernas 

espásticas y amplia base para la marcha. Los niños más jóvenes podrían tener 

dificultades en sentarse sin apoyo. Se han observado movimientos de sacudida o 

temblor en manos o tronco, sugerentes de anormalidades en las respuestas 

posturales. 25 

2.8.1. Intervención terapéutica en Niños con Síndrome de Rett 

Terapia motriz busca que las distintas partes del cuerpo reciban algo de ejercicio 

de esta manera no se atrofien. 

El uso de férula ha demostrado ser útil para interrumpir el patrón de movimiento y 

lograr focalización de la atención sobre algún objeto en particular, así mismo 

mejora la utilización de las manos. 

Mantener la amplitud de los movimientos articulatorios con ejercicios de 

estiramiento. 

Hidroterapia para el mejoramiento temporal y alivio de las alteraciones producidas 

por este síntoma. 

Debe tratarse por todos los medios de conservar la capacidad para la marcha. 

Dar indicaciones a los padres para ejercitar esta función. 

El terapeuta debe tratar de no exigir demasiado ya que la niña se retira y aumenta 

la apraxia. Se debe mantener el contacto con la niña haciendo sonidos 

agradables y que llamen su atención o cantando una canción para mantener el 

contacto. 

Se trabaja principal mente con las manos de la niña, con la colocación de unas 

manillas en sus codos, se consigue el mejoramiento de las habilidades manuales, 

                                                           
25

  sindrome_de_rett_y_autismo.pdf 
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ya que al no llevarlas a su boca, la niña agarra más objetos, toca objetos, etc. Se 

trabaja rotación de las muñecas, extensión /flexión de los dedos, de esta forma  

se evita la atrofia de los dedos de las manos. Se trabaja además con maza, 

plastilina, pelotas, en lo que se refiere a abrir y cerrar las manos, mejorando de 

manera significativa la movilidad y el tono muscular de las manos.  

VI.-Tratamiento con Musicoterapia: 

Se ha encontrado que las niñas con SR muestran mayor receptividad a los 

elementos de la música por lo que se convierte en un elemento importante para 

llegar a estas niñas. 

El uso de la musicoterapia como modo alternativo de comunicación, de contacto, 

resulta en una mejoría del aislamiento en estas niñas. 

El Dr. Rett (1966) hipotetizó que esta receptividad de las niñas Rett a la música se 

deba a la conservación de las zonas primitivas del cerebro que responden a la 

música. 26 

2.9. Desarrollo Motriz de Niños con Deficiencia Auditiva 

  La diferencia entre una persona oyente y otra sorda es nula. Solamente al 

andar se puede diferenciar. Nunca puede guardar la línea estética de su 

paso. No por defectos físicos en sus piernas o caderas sino porque tienen 

arraigada la costumbre de estar siempre pendientes del entorno que les 

rodea (vista). Al mirar constantemente alrededor no puede seguir una línea 

recta. Este problema en la práctica deportiva afecta mucho.  

 La motricidad de la persona con deficiencia auditiva viene marcada por la 

ausencia del control de la audición. Tienen problemas en el equilibrio 

estático y dinámico, por su problema vestibular, pueden tener torpezas 

motrices por falta de experiencias, lo mismo que con los conceptos de 

tiempo, espacio, lateralidad, etc… porque no los entienden, son conceptos 

abstractos que no los tienen claros (Myklebust, 1975).  

                                                           
26  www.sindrome_de_rett.can.htm 
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 Puede retrasar la adquisición de la marcha y al andar se puede diferenciar 

de una persona oyente por no oír sus propios pasos. 

 Puede identificarse un retraso en la noción del cuerpo, ya que en un 

principio se desconoce la terminología que habitualmente se emplea para 

nombrar sus diferentes partes. Vayer (1977) constata que mostraban 

dificultades en el control de la postura y en el control segmentario dado su 

evolución del esquema corporal.  

  También pueden aparecer retrasos en los movimientos simultáneos, la 

coordinación locomotriz y en la velocidad de reacción. 

2.9.1. Intervención terapéutica en Niños con Deficiencia Auditiva 

Estimulación de las Funciones Motoras 

Equilibrio 

Estos Ejercicios ayudan a mejorar el equilibrio del niño con deficiencia auditiva, se 

pueden aplicar a la hora de clases.  

1. El ejercicio consiste en que el docente o profesor dibuje huellas de zapato a 

penas más grande que los niños, y se les pide que se incorpore en esas huellas, 

en  lo posible con los brazos hacia abajo y no extendidos. 

2. El ejercicio consiste en lograr el equilibrio con los pies juntos, en un espacio 

delimitado; primero, sin  movimiento y, agregar movimientos de rotación de 

cintura, flexión de piernas, balanceo lateral, etc., para desestabilizar y estimular el 

niño el punto de equilibrio 

3. El ejercicio consiste en caminar por un camino estrecho, marcado en el piso, 

haciendo equilibrio, los brazos deben estar extendidos hacia abajo, y si el niño 

presenta mucha dificultad, pueden estar extendidos hacia los costados. 

Variación: se puede cambiar los ritmos de marcha (caminar, caminar rápido, 

correr). 

4. El ejercicio consiste en lograr equilibrio en brazos y piernas. 
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Variación: se puede agregar movimientos de cola y cabeza para desestabilizar. 

5. El ejercicio consiste en incentivar el movimiento libre, y repetidamente llamar al 

estatismo. 

 

Esquema Corporal 

Estos Ejercicios ayudan a mejorar el esquema corporal del niño con deficiencia 

auditiva. 

1. Reconocimiento de partes del cuerpo simples (cabeza, brazos, piernas). 

2. Reconocimiento de otras partes del cuerpo (agregar manos, pies, cuello, 

espalda, pecho o estómago) 

3. Reconocimiento de articulaciones, rostro y otras partes (ojos, boca, oreja, nariz, 

pelo, uñas, codo, rodilla) 

4. Reconocimiento en el otro de las partes del cuerpo respetando el orden 

anterior. 

5. Reconocimiento de las partes del cuerpo agregando una posición o movimiento 

(levantar el brazo, cerrar los ojos). 

6. Reconocimiento de las partes del cuerpo con actividades motoras (aplaudir, 

decir no con la cabeza, saltar, etc.) 

Espacio Tiempo 

Mediante la organización gradual del tiempo , el niño con deficiencia auditiva, 

aprenderá a moverse y encontrase en el espacio siendo capaz de ordenar sus 

gestos y movimientos, posibilitando de esta forma la coordinación de las 

actividades y la organización de su propia vida. 

Enseñarle al niño mediante ejercicios arriba, abajo, a lado, a la derecha, a la 

izquierda, adelante, a tras, cerca, lejos. 
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Para enseñar el tiempo se puede trabajar los días de la semana pegando 

imágenes con los días de la semana, haciendo alusión a las condiciones climática 

y las actividades diarias del niño. 

Lateralidad 

Los ejercicios de lateralidad irán dirigidos al reconocimiento y a la discriminación. 

En niño deberá reconocer la derecha y la izquierda y se combinaran ejercicios 

como saltar con el pie derecho, levantar la mano izquierda, mover la pierna 

derecha, golpear la pared con la mano izquierda. 

El juego de espejos los niños se juntan en pareja, colocándose de frente. Uno da 

una orden y el otro debe cumplir y a la vez copiarlo, ej. Levantar el brazo 

izquierdo. 27 

En  niños con Deficiencia Auditiva, se trabaja la motricidad Gruesa principalmente, 

en lo que respecta a equilibrio, marcha, a través de ejercicios prácticos,  además 

se estimula al máximo el Esquema Corporal, (identificación de las partes del 

cuerpo, en su persona, en otras personas y frente al espejo), se trabaja nociones 

espaciales, temporales, siempre procurando hacerlo de forma divertida para no 

aburrir al niño, ya que estos niños son un tanto inquietos y se aburren con 

facilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
27

 MARIANA E. NARVARTE Trastornos escolares. Edición 2003. 
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METODOLOGÍA 

La metodología del presente trabajo de investigación, se fundamenta en los 

lineamientos de la investigación-acción, la misma que se efectúa durante cinco 

meses de intervención, tanto a nivel urbano como rural, del Cantón Calvas. Por 

tanto nos hemos planteados los siguientes objetivos operativos para el presente 

caso. 

PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Recopilar datos Informativos de los niños que serán atendidos por el  Programa. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

Se procederá a  elaborar la hoja de censo (Anexo No 2 Hoja de Censo) con el fin 

de establecer el total de personas con discapacidad o personas con capacidades 

diferenciadas, que serán atendida, luego de haber establecido las personas que 

serán atendidas, se aplicará en cada sector, las fichas de inscripción (Anexo No 3  

Ficha de Inscripción) que nos permitirá registrar a los diferentes pacientes con 

breves referencias de su discapacidad así como  la aplicación de un registro de 

actividades diarias (Anexo No 4 Registro de Actividades Diarias) que nos 

servirá para tener una constancia de las actividades realizadas con los pacientes 

en cada sector. 

 

Con la finalidad de recopilar datos que nos facilite llegar a un diagnostico 

descriptivo y previo al diferencial, se utilizará una ficha de información Individual 

(Anexo No 5  ficha de Información Individual) y así  poder tener una referencia 

de la causa,  de las dificultades que presenta cada paciente, ya que esta ficha 

consta datos informativos como: los antecedentes familiares, antecedentes 

personales (prenatal, postnatal), desarrollo del lenguaje, motriz, psicológicos y 

emocionales, etc. Con el propósito de constatar la asistencia de los pacientes a 

las terapias los días establecidos se aplicará el registro mensual de asistencia. 

(Anexo No 6 Registro Mensual de Asistencia)   
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SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Realizar la respectiva  valoración de los niños, tanto en lo que respecta a 

trastornos del lenguaje, como motricidad.  

METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

Para cumplir este objetivo se manejará la Ficha de valoración en donde se 

registrará el resultado de cada instrumento utilizado para evaluar las diferentes 

áreas en las que presenten dificultades como es: el Área de Lenguaje donde se 

utilizara: el test de Articulación de Melgar  (Anexo No 7 test de Articulación de 

Melgar)  el cual costa de diversos gráficos en donde se puede localizar las 

dificultades en la pronunciación de los diversos fonemas. Así mismo utilizaremos 

el test de Articulación, (Anexo No 8 test de Articulación) en donde se podrá 

ubicar de forma concreta en donde se encuentra la dificultad de pronunciación de 

cada fonema, este test consta de una serie de palabras, en donde se podrá 

transcribir como se da la pronunciación y localizar la omisión, sustitución, 

distorsión, inserción en cada fonema. 

 

En cuanto al área de Motricidad se ayudara del test de Funciones Básicas (Anexo 

No 9 test de Funciones Básicas); el cual consta de nueve ítems como son: 

esquema corporal, lateralidad, orientación, senso-percepciones, discriminación 

auditiva, coordinación, equilibrio, habituación y manejo personal, desarrollo 

manual artístico el cual nos servirá para la apreciación de las habilidades básicas 

de cada niño y para conocer en cuál de estas áreas presenta dificultad.  Además 

se aplicará  una Escala de Evaluación del Desarrollo Motor Fino y Grueso 

(Anexo No 10 Escala de Evaluación del Desarrollo Motor Fino y Grueso) la 

misma que consta de actividades que el niño debe realizar de acuerdo a su edad, 

nos facilitará datos de cómo se da el desarrollo motor tanto fino como grueso de 

los pacientes. Así mismo se valorará con una Evaluación Psicomotriz (Anexo No 

11 Evaluación Psicomotriz), Esta evaluación consta de datos generales, 

parámetros de evaluación como: tonicidad espasticidad- flacidez, reflejos tónicos 

y movimientos asociados, conciencia corporal, coordinación corporal, equilibrio, 
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fuerza, y ejercicios aplicados, nos brindara una información muy útil de la 

psicomotricidad  

 

Todo esto nos permitirá realizar un diagnostico claro, que nos ayudara a construir 

el tratamiento adecuado de acuerdo a las dificultades que presente cada caso a 

tratar. 

 

TERCER OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Elaborar  planificaciones para la ejecución del tratamiento, de acuerdo al tipo y 

grado de problema que presente cada niño. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

Luego de analizar los datos obtenidos de cada instrumento aplicado se procederá 

a tomar en cuenta  la dificultad que presente cada uno de los pacientes, se 

realizará la planificación de intervención individual de cada paciente,  para facilitar 

la estructuración de los programas de trabajo se toma en cuenta la ficha de 

estructuración de actividades (Anexo No 12 Ficha de Estructuración de 

Actividades) la misma que consta de: 

 Datos Informativos.- (Nombre, Edad, Deficiencia, Unidad de Atención y 

Nombre de la Facilitadora) 

 Área de Trabajo: Tomando en cuenta las diferentes áreas, la planificación 

de las mismas dependerá del diagnostico. (Área personal – social, Área 

Psicomotriz, Área Lenguaje, Cognitiva, Psicoafectiva) 

 Sub- Áreas: Cada área se desglosa en sub-áreas las mismas que facilitan 

la planificación aprovechando las potencialidades del paciente. 

 Objetivo: Irán acorde al área y sub-área a trabajarse y rehabilitarse, los que 

deberán ser a corto o largo plazo. 

 Actividades: Deberán ir acorde a los objetivos, siendo dinámicas, creativas 

y meticulosas. 

 Recursos: Recursos Humanos y Materiales. 
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 Evaluación: La misma que dependerá de la evolución del paciente, 

marcando si logro, no logro o se encuentra en proceso. 

CUARTO  OBJETIVO ESPECÍFICO: 

Ofrecer atención en lenguaje y motricidad 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

Las actividades a desarrollarse con cada uno de los pacientes, permitirá estimular 

al máximo las habilidades tanto lingüísticas como motrices de los niños/as, con el 

objetivo de mejorar las dificultades que presenten. 

QUINTO  OBJETIVO ESPECÍFICO:  

Evaluar la actividad realizada, mediante la aplicación de un re-test. 

METODOLOGÍA ESPECÍFICA: 

Para evidenciar los avances logrados con los pacientes, se aplicará re-test que 

permitirá  re-evaluar las áreas de lenguaje,  y  motricidad en donde exista 

dificultades, para lo cual se volverá a aplicar los test: (Anexo No 6 test de 

Articulación de Melgar) , (Anexo No 7 test de Articulación), (Anexo No 8 test 

de Funciones Básicas), (Anexo No 9 Escala de Evaluación del Desarrollo 

Motor Fino y Grueso), (Anexo No 10 Evaluación Psicomotriz),  
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Recursos 

 Recursos Humanos: 

 Egresadas de la Carrera de Psicorrehabilitación  y  Educación Especial, 

niños con múltiples discapacidades, que asisten al Programa de 

Psicorrehabilitación Comunitaria IV Etapa, del Cantón Calvas.  

 Investigadoras:    Tatiana Carpio 

                  Fanny Salinas 

 Niños: 33 niños con Discapacidad del Cantón Calvas 

 Recursos Materiales: 

 Durante el proceso de intervención terapéutica y el desarrollo del proyecto 

se ha requerido de múltiples materiales, tanto de oficina como materiales 

para la intervención en lenguaje como en motricidad.  

 Esferos 

 Resaltadores 

 Lápices  

 Borradores 

 Copias 

 Impresiones 

 Hojas de papel bond A4 

 Goma 

 Temperas 

 Fómix 

 Marcadores 

 Cajas de pintura 

 Cajas de Fosforo  

 Silicón 

 Paletas 

 Papel brillante  

 Algodón 

 Tijeras 

 Baja lenguas 

 Mermelada 

 Nutela 

 Guantes de látex 

 Velas 

 Animales de plástico 

 Laminas de cartulina 

 Cuentos variados, 

ilustrados 

 Lana 

 Transporte externo 
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 Aceite Johnson  

 Sorbetes 

 Globos 

 Harina 

 Agua 

 Bolas de plástico 

 Papel seda 

 Papel crepe 

 Laminas 

 Trinches 

 Bolas anti-estrés 

 Caramelos 

 Frutas comestibles 

 Plastilina 

 Espejo 

 Crayones 

 Fideos  
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Presupuesto y Financiamiento 

El gasto que se produzca será autofinanciado, por las autoras del presente 

proyecto, puesto que se ha requerido de múltiples materiales como se detalla a 

continuación: 

Materiales Cantidad Valor 

MATERIAL DE OFICINA 

Hojas de papel bond A4 2 resmas  8.00 

Lápices  2 unidades 0.50 

Borradores 2 unidades 0.60 

Esferos 4 esferos 2.00 

Resaltadores 2 unidades 1.20 

Copias  50.0 

Impresiones  90.0 

Internet  52.0  

Flash Memory 2 unidades 28.00 

MATERIAL DIDÁCTICO 

Goma  4 unidades 2.00 

Temperas 4 cajas 6.00 

Fómix 6 pliegos 6.00 

Marcadores 2 estuches 2.40 

Cajas de pintura 2 cajas  1.60 

Cajas de Fosforo  4 cajas 0.20 

Paletas 2 fundas 1.80 

Papel brillante  8 fundas 1.20 

Algodón 2 fundas 2.00 

Tijeras 2 unidades 1.20 

Baja lenguas 1 funda de 300 3.00 

Mermelada 8 frascos 7.20 

Nutela 8 frascos 16.0 
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Guantes de látex 1 caja 5.00 

Velas 4 unidades 0.80 

Animales de plástico 2 fundas 6.00 

Laminas de cartulina 50 unidades  7.50 

Cuentos variados, ilustrados 2 cuentos 8.00 

Lana 4 unidades 4.00 

Fideos  6 libras 3.00 

Silicón  2 unidades 1.40 

Aceite Johnson  2 unidades 3.00 

Sorbetes 1 funda 1.80 

Globos 18 unidades 3.60 

Harina 4 libras 1.80 

Agua 40 unidades 12.0 

Bolas de plástico 2 fundas 2.00 

Papel seda 4 unidades 0.80 

Papel crepe 4 unidades 0.80 

Laminas 20 unidades 3.00 

Trinches 6 unidades 0.30 

Bolas anti-estrés 2 unidades 1.00 

Caramelos 2 fundas  4.50 

Frutas comestibles 20 unidades 30.0 

Plastilina 4 cajas 3.20 

Espejo 2 unidades 16.0 

Crayones 2 cajas 1.20 

Transporte externo 5 meses 400.0 

TOTAL  1.200.60 
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Cronograma 

 

ACTIVIDAD 

2010 

Primer Mes Segundo Mes Tercer Mes Cuarto Mes Quinto Mes 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

1. Elaboración del proyecto x x x                       

2. Presentación y 

Aprobación del Proyecto 

   x x x                    

3. Recopilación de 

Información de Campo  

      x x  x                 

4. Organización de la 

Información  

         x x x              

5. Redacción del borrador 

de tesis 

            x x            

6. Presentación del 

borrador de tesis 

              x x x         
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7. Corrección                  x x x      

8. Desarrollo del Informe 

Final 

                    x x x   

9. Defensa  y Graduación 

Publica 

                       x x 
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ANEXO 2 
HOJA DE CENSO 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS 
             PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS-UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA 

IV ETAPA 

HOJA DE CENSO 

 

Nombres y 

Apellidos 

Edad Sexo Inscripción Discapacidad Representante Firma 
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Responsable_________________________________________________      Firma: ________________________________________________ 

Fecha: _________________________________ 
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ANEXO 3 
FICHA DE INSCRIPCIÓN 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS 

             PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS-
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA 

IV ETAPA 

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN                                              No…………. 

 

1. DATOS INFORMATIVOS: 

 

APELLIDOS:……………………………………………………………...……………………………… 

NOMBRES: ……………………………………….…………………..    EDAD: …………….………….. 

FECHA DE NACIMIENTO: …………………………………………………………………………….. 

NOMBRE DEL PADRE: …………………………………………….……… 

EDAD: ………………………… 

PROFESIÓN: …………………. 

NOMBRE DE LA MADRE: …………………………….………………………………… 

EDAD: ………………………… 

PROFESIÓN: …………………. 

No. DE HERMANOS: ……………....  LUGAR QUE OCUPA: …………..………… 

NOMBRE DEL REPRESENTANTE: ………………..…………………………………... 

FAMILIA: ……………………….   FUNCIONAL (  )   DISFUNCIONAL (  ) 

ESCUELA / COLEGIO: ………………….……………….. 

GRADO/CURSO: ……………………………..…………… 

 

2. MOTIVO DE CONSULTA: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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3. ANTECEDENTES:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4. DIAGNOSTICO:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5. OBSERVACIONES: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. ACCIÓN FUTURA:  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………… 

 

HORA Y FECHA PARA LA ATENCIÓN: …………………………………………….……… 

LUGAR Y HORA PARA LA INSCRIPCIÓN:…………………………………………….…… 

FACILITADOR RESPONSABLE: ……………………………………………………….……. 

COORDINADOR TÉCNICO PEDAGÓGICO: ………………………………………….…….. 

 

 

 

 

FIRMA FACILITADOR/A 
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ANEXO 4 
 

Registro de 

Actividades 

Diarias 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS 

             PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS-UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA 

IV ETAPA 

Hoja de Ruta 

Fecha NOMBRE Y 

APELLIDO 
Nombre de la Familia 

Escuela o Institución, 

persona Visitada 

Cantón, Parroquia, 

Localidad Dirección  
Actividades 

Desarrolladas 
Firma 

Día Mes 

         

         

         

         

         

         

  

Facilitadora: _________________________________________________ 
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ANEXO 5 
FICHA INDIVIDUAL 

DE INFORMACIÓN 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS 
             PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS-

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA 

IV ETAPA 

FICHA INDIVIDUAL DE INFORMACIÓN 

 

NOMBRE: ___________________________________________ FECHA: _____________________ 

FECHA DE NACIMIENTO: _____________________________EDAD: ______________________ 

DIRECCIÓN:____________________________ TELÉFONO:___________ LUGAR: ____________ 

PERSONA O LUGAR POR LA QUE FUE REFERIDA: ____________________________________ 

ESTA PERSONA FUE REFERIDA POR: ______________________________________________ 

 

DATOS FAMILIARES 

 

NOMBRE DE LA MADRE: _________________ EDAD: _________ OCUPACIÓN: ____________ 

NOMBRE DEL PADRE: ___________________ EDAD: __________ OCUPACIÓN: ____________ 

NÚMERO DE HIJOS: __________________ LUGAR QUE OCUPA EL NIÑO: ________________ 

FAMILIARES CON PROBLEMAS: ____________________________________________________ 

 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Prenatal 

Duración del embarazo: _______ Traumatismo: __________ Edemas: _____________ 

Enfermedades: ____________________________________________________________ 

Radiografías: ________________  Hemorragias: __________ Alimentación: ________ 

Otros: ___________________________________________________________________ 
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Natal Postnatal 

Lugar de Nacimiento: _________________________________________________________ 

Parto Normal: ____________________ Cesárea: ______________ Fórceps: __________ 

Asfixia: ____________________________ Ictericia: ______________________________ 

Novedades: __________________________________________________________________ 

 

DESARROLLO 

Motricidad 

Cuello firme: ___________  Sedentación: ___________ Arrastre gateo: ____________ 

Bipedstación: _____________ Marcha: _______________ Lateralidad: ____________ 

 

Lenguaje 

Dificultad para tragar: ____________ Balbuceo: ____________ Usa gestos: ____________ 

Primeras palabras: _____________ Si habla: ___________ Cuando empezó: ________ 

Expresa monosílabos: _____ Usa combinación de palabras: _____  Dice oraciones: ______ 

Audición: ____________________________________________________________________ 

 

PSICOLÓGICA Y EMOCIONAL 

Controla Esfínteres: __________________ Dependencia: ________________________ 

Sobreprotección: ____________ Agresividad: ______________ Desobediencia: __________ 

Conducta: ________________________    Afecto: ___________________________________ 

SISTEMA NERVIOSO 

Movimiento de los ojos: ____________ Coordinación visomanual: _________________ 

Movimiento Corporal: ___________ Voluntario: ____________ Involuntario: __________ 

Equilibrio: ______ Reflejos: ______ Rotuliano: ______ Aquiles: ______ Babinski: _______ 

Sensibilidad: ____________ Hay dolor en que parte: _______________________________ 
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Anestesia en que parte: ________________ Parálisis en que parte: __________________ 

Control de Intestino: __________________ Control de Vejiga: ________________________ 

Existe problemas de columna y/o medula espinal: __________________________________ 

Fuerza muscular: ______ Contractura: ______ Espasticidad: _______ Flacidez: ________ 

Existe daño cerebral: _______ Síndrome de Down: ________  P:C:I: ______ Otros: ______ 

 

ESCOLARIDAD 

Estimulación Temprana: _____ Año de Educación Básica: _______ Años Repetidos: _____ 

Por qué: _____________________________________________________________________ 

Aprovechamiento: ____________________________________________________________ 

Relación con Profesores y Compañeros: __________________________________________ 

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

Enfermedades: _______________________________________________________________ 

Fiebres: ____________________________ Convulsiones: ____________________________ 

Traumatismos: _______________________________________________________________ 

Operaciones: _________________________________________________________________ 

Afecciones del oído: ___________________________________________________________ 

Otros: _______________________________________________________________________ 

Toma Medicinas ¿cuáles?: ______________________________________________________ 

Exámenes y tratamientos anteriores: _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA: _________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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APLICACIÓN DE REACTIVOS:_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

TRATAMIENTO PROPOSITIVO: ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________ 

DIAGNÓSTICO DEFINITIVO: ________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

PPRONÓSTICO: _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

EXAMINMADOR: 

_________________________________________________________________________ 
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ANEXO 6 
REGISTRO 

MENSUAL DE 

ASITENCIA 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS 
             PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS-UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA 

IV ETAPA 

FACILITADORA: ……………………………………………………. 

Fecha Hora de 

Entrada 

Firma Hora de 

Salida 

Firma 

Día Mes Año 
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ANEXO 7 
Test de Melgar 
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Valoración de la Articulación  

Test de Melgar 

Nombre:                                         Edad:                       Fecha de Evaluación: 

Fonema Estímulo Transcripción Localización 

   Inicio Intermedio Final 

/m/ Mesa     

Cama     

/n/ Nariz     

Mano     

Botón     

/ñ/ Uña     

/p/ Pelota     

Mariposa     

/j/ Jabón     

Ojo     

Reloj     

/b/ Vela     

bebe     

boca     

/k/ Casa     

/g/ Gato     

Tortuga     

/f/ Elefante     

Foco     

/y/ Payaso     

Yuca     
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/ll/ Llave     

 

/d/ 

Dedo     

Candado     

Red     

 

/l/ 

 

Luna     

Pelota     

Pastel     

Sol     

/r/ Oreja     

collar     

/r/ 

 

Rata     

Perro     

/t/ Teléfono     

Patineta     

/ch/ Chupón     

Cuchara     

 

/s/ 

Zapato     

Vaso     

Lápiz     

DIFONOS      

/bl/ Blusa     

/cl/ Clavos     

/fl/ Flor     

/gl/ Globo     

/pl/ Plato     

/br/ Libro     
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/kr/ Cruz     

/dr/ Cocodrilo     

/fr/ Fresa     

/gr/ Tigre     

/pr/ Prado     

/tr/ Tren     

DIPTONGOS      

/au/ Jaula     

/ei/ Peine     

/eo/ León     

/ei/ Pie     

/ua/ Guante     

/ue/ Huevo     
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ANEXO 8 
Test de  

Articulación  
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Valoración de la Articulación  

 

Nombre:                                         Edad:                       Fecha de Evaluación: 

Fonema Estímulo Transcripción Localización 

   Inicio Intermedio Final 

/m/ mano     

cama     

 

/p/ 

pelo     

lápiz     

botón     

/b/ vaso     

uva     

 

/f/ 

foco     

café     

 

/j/ 

jabón     

ojo     

reloj     

/t/ taza     

pato      

 

/d/ 

dedo     

helado      

pared      

 

/n/ 

nariz     

mono      

pan     

 luna     
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/l/ pelota     

sol     

/ll/ llave     

pollo     

 

/s/ 

sopa     

mesa     

bus     

 

/r/ 

pájaro     

collar     

ratón     

 

/r/ 

 

luna     

pelota     

Pastel     

sol     

/r/ oreja     

collar     

 

/r/ 

ratón     

perro     

/y/ payaso     

yoyo     

/k/ casa     

/g/ pega     

/j/ 

 

jabón     

ojo     

/c/ chancho     

cuchara     
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/ñ/ uña     

ñaños     

DIPTONGOS      

/au/ jaula     

/ei/ peinilla     

/ei/ pie     

/ue/ huevo     

/io/ avión     

/ai/ bailar     

DIFONOS      

/pl/ plato     

/bl/ blusa     

/kl/ chicle     

/fl/ flor     

/gl/ globo     

/br/ brazo     

/kr/ cruz     

/fr/ frutilla     

/gr/ tigre     

/tr/ tren     

/pr/ profesor     

SILABA 

INVERSA 

     

/al/ almohada     

/an/ banco     

/en/ lengua     

/am/ tambor     
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/ar/ barco     

/es/ espejo     
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ANEXO 9 
TEST de Funciones 

BÁSICAS 
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TEST DE FUNCIONES BÁSICAS 

Exploración de la Psicomotricidad 

Nombre:…………………………………… Edad:………………………………… 

Nivel de Escolaridad:…………………. Establecimiento:…………………….. 

Fecha:……………………………………. Examinador:………………………….. 

 

I. ESQUEMA CORPORAL 

Enunciado Parcial Total 

1. En su propio cuerpo   

2. En otra persona   

3. En su propia imagen (espejo)   

 

II. LATERALIDAD 

Preferencia de Mano Derecha Izquierda Ambas manos 

Tirar una pelota    

Dar cuerda a un reloj    

Clavar un clavo    

Peinarse    

Girar el pomo de la puerta    

Utilizar las tijeras    

Sonarse    

Escribir    

TOTAL    

 

Dominancia de Ojo Derecha Izquierda Ambos 

Movimiento de los ojos    

Hendidura de la puerta    
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TOTAL    

 

III. ORIENTACIÓN 

TEMPORAL 

Día Noche Temprano Tarde Medio Día Ayer Hoy Otros  

        

 

Espacial  A su cuerpo A los Objetos A las Personas 

Delante    

Atrás    

Sobre    

Debajo    

Lejos    

Cerca    

Entre    

TOTAL    

 

IV. COORDINACIÓN 

Realizar movimientos Amplios SI NO 

Sentarse    

Desplazarse   

Correr   

Saltar   

TOTAL   

 

Realizar Movimientos   SI NO 

Ensartar bolas   
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Apilar bloques   

Atar y desatar zapatos   

Rasgar a dedo sobre dos líneas   

Recortar líneas rectas dibujadas   

TOTAL   

 

V. EQUILIBRIO 

Equilibrio Dinámico   SI NO 

Caminar en puntillas   

Camina sobre talones   

Saltar en un solo pie   

Camina sobre un listón   

Camina sobre ladrillos   

TOTAL   

 

Equilibrio Estático SI NO 

Levantar talones   

Levantar un pie   

Extender la pierna hacia atrás    

Flexión del cuerpo hacia atrás    

Flexión del cuerpo hacia delante   

TOTAL   

 

OBSERVACIONES: 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
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ANEXO 10 
ESCALA DE EVALUACIÓN 
DEL DESARROLLO MOTOR 

FINO Y GRUESO 
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ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO MOTOR FINO Y GRUESO 

Nombres:……………………………………..Apellidos………………………………………………
. 

Fecha de examen:………………………Fecha de 
nacimiento:………………………………. 

Institución Educativa:…………………………..E.C………………..Sexo………………………. 

Examinador:………………………………………………………………………………………………
… 

EDAD DESARROLLO MOTOR 
FINO 

RESULTADO DESARROLLO 
MOTOR GRUESO 

RESULTADO 

1 mes   Levanta la cabeza en 
posición prono. 

 

2 meses   Disminución del 
tono flexor 

 

3 meses   Control de la cabeza  

4 meses   Inicia giros  

5 meses Agarre palmar  Giros, arrastre  

6 meses Agarre palmar 
 
 

 Se sienta con apoyo, 
alza un juguete. 

 

Transfiere objetos de 
una mano a otra 

   

7 meses Aplaude  Se arrastra inicia el 
gateo 

 

8 meses Pinza digital gruesa  Gatea  

9 meses Pinza digital gruesa  Se puede arrodillar  

10 meses Oposición del pulgar  Se pone de pie con 
apoyo 

 

11 meses Pinza fina  Camina de rodillas  

12 meses Toma 2 cubos  Camina con apoyo  

13-15 meses Toma 2-3 cubos  Camina 
inseguramente 

 

15-18 meses Desaparece el plantar 
exterior 

 Cierra su polígono 
de sustentación 

 

18-24 meses Imita líneas verticales  Corre patea un 
balón y trata de 
saltar 
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25-30 meses Hace líneas 
horizontales, torre 
hasta de 6 cubos 

 Sube escaleras con 
pie alternado 

 

30-36 meses Dibuja un círculo  Sube y baja 
escaleras 

 

3-4 años Dibuja un cuadrado  Se para en un pie, 
monta en triciclo 

 

4-5 años Usa tijeras, pinta 
personas 

 Lanza y recibe un 
balón 

 

5-6 años Pinta un triángulo, 
pinta letras 

   

6-7 años Pinta un diamante  Corre y salta en un 
pie 
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ANEXO 11 

EVALUACIÓN PSICOMOTRIZ 
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EVALUACIÓN PSICOMOTRIZ 

DATOS GENERALES: 

FECHA: 

NOMBRE DEL PACIENTE:                                        EDAD: 

NONBRE DE LA MADRE:                                         EDAD: 

NOMBRE DEL PADRE:                                             EDAD: 

DIRRECCIÓN: 

TELÉFONO: 

PARAMETRO DE EVALUACIÓN: 

A. Tonicidad (espasticidad, flacidez) 
B. Reflejos tónicos y movimientos asociados 
C. Conciencia corporal 
D. Coordinación corporal 
E. Equilibrio 
F. Fuerza 

 

MÉTODO DE EVALUACIÓN 

Observación directa de ejercicios neuromusculares 

ESCALA DE CLASIFICACIÓN 

 

3= Bueno 

2= Regular 

1= Malo 

EJERCICIOS APLICADOS 

Control de la cabeza(A,B,D,C,D) 

 Inclinación hacia adelante y hacia atrás                            
 Inclinación de los lados                                                       
 Rotación de la cabeza                                                          
 Estabilidad de la cabeza                                                      
 Estabilidad de la cabeza durante el movimiento   
            

1. Control de los hombros(A,B,C,D) 
 Subir y bajar 
 Subir y bajar alternadamente 
 Cerrar y abrir 

                                              

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 
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2. Control de los brazos(A,B,C,D)                                            
 Estirar a los lados 
 Estirar hacia arriba 
 Estirar hacia adelante 
 Tocar los hombros con las manos 

 

 

3. Control de las manos(A,B,C,D) 
 Abrir y cerrar los puños 
 Girar las manos 
 Tocar cada dedo con el pulgar 
 Capacidad de sujetar un objeto con el dedo 

 

 

4. Control del tronco(A,B,C,D) 
 Rectitud de la columna vertebral 
 Rotación del tronco 
 Flexión del tronco hacia adelante 
 Acostar tronco hacia atrás 
 Tocar los pies del mismo lado 
 Estabilidad del tronco durante el movimiento 
 Adaptación  de los movimientos de cintura al movimiento. 

 

5. Control de las piernas 
 Apertura de los aductores 
 Levantar las piernas hacia adelante 
 Flexionar rodillas sentado 
 Hincarse en una superficie plana 
 Sentarse, estirando piernas 
 Levantar las piernas en posición supina 
 Flexionar rodillas en posición decúbito supina 

 

6. Control de pies 
 Subir y bajar puntas de los pies 
 Rotación de los pies 

 

Parámetros evaluados                                                              Clasificación Promedio 

1. Control de la cabeza                                               ..……………………………………….. 
2. Control de los hombros                                          ………………………………………... 
3. Control de los brazos                                             ....……………………………………... 
4. Control de las manos                                             ..……………………………………….. 
5. Control del tronco                                                  …………………………………………. 
6. Control de las pierna                                             …………………………………………. 
7. Control de los pies                                                ………………………………………….. 

 

 

 

COORDINADOR TÉCNICO                                             FACILITADORA RESPONSABLE 

 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 
(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 (  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

(  ) 

 

(  ) 

(  ) 
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ANEXO 12 
PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE 

ACTIVIDADES 
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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DEL CANTÓN CALVAS 
PATRONATO DE AMPARO SOCIAL Y CULTURAL DE CALVAS - UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

PROGRAMA DE PSICORREHABILITACIÓN COMUNITARIA 

IV ETAPA 

PLANIFICACIÓN DE TRABAJO MENSUAL 

Nombres y Apellidos:  

Edad:                                                                                                                                     Unidad de Atención:  

Facilitadora:                                                                                                                         Deficiencia:  

Tiempo de Ejecución:   

 

Área Sub-Área Objetivo Actividades Recursos  Evaluación 

      

 

                                        FACILITADORA                                                                                                           COORDINADOR  DEL PROYECTO 
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ÁLBUM 

FOTOGRÁFICO 
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