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Introducción 

Esta propuesta de investigación pretende describir las alteraciones de la memoria de 

trabajo en un niño con parálisis cerebral, esto motivadas en la escasa literatura que existe 

hasta el momento en relación a la parálisis cerebral espástica y la afectación de esta con los 

procesos cognitivo; por el contrario, se evidencian estudios centrados principalmente en 

establecer relación de este trastorno con el desarrollo motor (Muriel, Ensenyat, García-

Molina, Aparicio-López, y Roig-Rovira, 2014).  

El Centro para el Control y Prevención de Enfermedades ubicado en Estados Unidos 

(CCPEEU) reporta casos de parálisis cerebral en aproximadamente 1 de cada 345 niños, a 

nivel mundial, Así mismo el centro de cirugía especial de México en el 2017 indica que en 

el contexto colombiano, hay 719.130 personas diagnosticadas con parálisis cerebral, (OMS, 

2017). Siendo la parálisis cerebral espástica, la más común, afectando aproximadamente el 

80 % de las personas con este diagnóstico (Centro para el Control y Prevención de 

Enfermedades, 2019).  

A nivel local en la ciudad de Villavicencio no se reportan datos específicos de este tipo 

de afectación en la población infantil, sin embargo, el DANE para el año 2010 da a conocer 

índices por grupos de edad, según la principal estructura o funciones afectada, indicando 

que entre los 5 y 14 años hay 87 niños que tienen dificultad en el movimiento del cuerpo, 

manos, brazos y piernas y 163 niños dentro de este mismo rango de edad con daño en el 

sistema nervioso. A su vez hace un registro según el origen de discapacidad, encontrando a 

114 personas con discapacidad por complicaciones en el parto y 136 por condiciones de 

salud de la madre durante el embarazo, estas causas son importantes dado que la literatura 

las menciona como uno de los principales factores de riego en casos de parálisis cerebral.  

Los datos obtenidos dan cuenta que hay en el contexto local y nacional un gran número 

de personas afectadas por esta enfermedad, que desconocen el tema principalmente en 

relación con el desarrollo de los procesos cognitivos y específicamente memoria de trabajo, 

es por ello que mediante esta investigación se busca identificar, analizar y describir cómo 

se afecta el ejecutivo central, bucle fonológico y la memora viso espacial en la memoria de 
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trabajo (Delgado & Zapata,2018) de los pacientes afectados por la parálisis cerebral 

espástica.  

Este estudio se realizará desde un enfoque cuantitativo, descriptivo, de caso único, 

fundamentado en el enfoque empírico analítico; teniendo en cuenta que los estudios 

descriptivos buscan especificar las propiedades, características y perfiles importantes, para 

este caso del sujeto de estudio un niño de 8 años de la ciudad de Villavicencio 

diagnosticado con parálisis cerebral espástica, para esto será necesaria recolectar 

información a través de  la historia clínica en donde  muestre datos del desarrollo 

prenatales, perinatales y posnatales, como también su desarrollo escolar. De igual manera 

para  evaluar aquellas componentes de la memoria de trabajo se utilizara el instrumento 

Batería Neuropsicológica De Funciones Ejecutivas Y Lóbulos Frontales BANFE 2, que 

cuenta con unas sub pruebas para la evaluación específica  de la memoria de trabajo; con el 

fin de dar mayor objetividad al estudio se empleará la Escala de Inteligencia Wechsler para 

niños WISC IV, estas herramientas aportará los insumos necesarios para identifica, analizar 

y describir las implicaciones que tiene la parálisis cerebral en la memoria de trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ulima.edu.pe/pregrado/psicologia/gabinete-psicometrico/banfe-2-bateria-neuropsicologica-de-funciones-ejecutivas-y
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Planteamiento del problema 

      La parálisis cerebral según Palisano, Rosenbaum, Walter, Russell, Wood y Galuppi 

(Citado por Rodríguez y Lerma, 2015) es uno de los trastornos neurológicos más comunes 

estudiados en neuropediatría, Se dice que este trastorno es causado por una lesión o 

anomalía en el desarrollo del cerebro. El Centro para el Control y Prevención de 

Enfermedades (CCPEEU) ha reportado parálisis cerebral en aproximadamente 1 de cada 

345 niños, refieren también que la mayoría de los niños diagnosticados con parálisis 

cerebral presenta el tipo espástico, entre un 75-85 % aproximadamente, siendo este tipo el 

que más prevalece en los diagnósticos, por tal razón ha sido la variable a tener en cuenta en 

la muestra de la investigación, a su vez manifiestan que las personas que están 

diagnosticadas con este trastorno presentan rigidez muscular, en consecuencia, sus 

movimientos pueden no parecer naturales, debido a esto aproximadamente solo entre el 

50% y 60% de los niños con parálisis cerebral pueden caminar de manera independiente.   

     De acuerdo a los datos aportados por el Centro De Cirugía Especial En México 

(CCEM), quien se encargó de recolectar cifras de parálisis cerebral del continente 

americano, muestra que para el año 2017 en países como Brasil hay 3,054,735 Personas 

con Parálisis Cerebral, en EE.UU reporta 4,792,350 y en México 1,809,960  teniendo en 

cuenta que son los países con mayor población en América, sobrepasando los 120 millones 

de personas, en cambio en países como Argentina hay 643,680 Personas con Parálisis 

Cerebral, Canadá con 535,815 y  Venezuela con 456,300, de la misma forma en Colombia 

hubo para ese año 719,130 personas con parálisis cerebral, así que en comparación con 

países como Argentina Canadá y Venezuela que tienen aproximadamente el mismo 

promedio de la población colombiana las cifras son significativa.  

Los datos aportados por el Dane, no discrimina la edad, por ello no se tiene conocimiento 

de la cifra exacta de parálisis cerebral en población infantil en Colombia. En cuanto a 

información del trastorno, en el Meta se toma en cuenta cifras de la población con 

discapacidad, en consecuencia a  que la parálisis cerebral en termino generales hace parte 

del grupo de discapacidades compartiendo en muchos casos  la sintomatología clínica, así 

lo manifiesta la OMS (2018), definiéndola “como un término que abarca deficiencias, 
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limitaciones de la actividad y restricciones a la participación, entre ellas la parálisis 

cerebral, síndrome de Down y depresión”. 

     De otro lado  el Observatorio Nacional de Discapacidad (2014), brinda información de 

las personas con discapacidad, mediante una caracterización de las condiciones 

demográficas, socioeconómicas y de su situación de discapacidad, con el fin de evidenciar 

la magnitud y características de la discapacidad en Colombia y por departamento, muestra 

que la  incidencia de discapacidad entre los 6 y 11 años se evidencia  en un 0.31% de niños 

que tienen una discapacidad, además refiere que la discapacidad en términos generales 

predomina  más en  los hombres que en las mujeres, así mismo clasifican  según la causa de 

la discapacidad por rango de edad, mostrando que las personas diagnosticadas   entre los 0 

a los 24 años con discapacidad se debió a causas genéticas hereditarias, seguido de las 

condiciones de salud de la madre durante el embarazo y en último lugar por complicaciones 

durante el parto. A nivel local el mismo observatorio Nacional de discapacidad refiere que 

el departamento del Meta para el año 2012 tenía un reporte del 1.27% de total de la 

población que presentó algún tipo de discapacidad; vale la pena mencionar que, en el 2016, 

la gobernación del Meta reporta 3 casos de niños con parálisis cerebral.  

     Es por lo comentado en este apartado que la presente investigación trabajará con un 

sujeto quien presenta PCI de tipo espástica, ya que aparte del daño motor que presentan, el 

nivel cognitivo también puede verse afectado, ya que estudios de neuroimagen según, 

Englander, Reid, Dagia, Dithchfield, Carlin y Reddihought (citado por Cabezas, 2017) 

evidencian que áreas subcorticales que influyen en el desarrollo motor tienen asociación 

con otras áreas, como la sustancia blanca y el tálamo cortical, afectando el desarrollo de 

capacidades cognitivas entre ellas la memoria. Según Staud (citado por cabezas. 2017) la 

parálisis cerebral se amplía a una variedad de daños estructurales y funcionales, 

provocando un deterioro del desarrollo cognitivo global, lo refieren los hallazgos de Van 

Rooijen , Verhoeven y Steenbergen (2015) al mencionar  que la memoria de trabajo influye 

en el rendimiento del procesamiento aritmético desde  temprana edad en niños con Parálisis 

Cerebral; a partir de ello  surge la pregunta  ¿De qué manera afecta la parálisis cerebral 

espástica el desarrollo de la memoria de trabajo en un niño de 8 años? 

https://www.tandfonline.com/author/van+Rooijen%2C+Maaike
https://www.tandfonline.com/author/van+Rooijen%2C+Maaike
https://www.tandfonline.com/author/Verhoeven%2C+Ludo
https://www.tandfonline.com/author/Steenbergen%2C+Bert
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Justificación 

     La elaboración de esta investigación se propone principalmente porque la parálisis 

cerebral, además de  mostrar  alteraciones de nivel motor, promueve los déficits cognitivos 

asociados, los cuales nos son tenidos en cuenta para la rehabilitación como se dijo 

previamente;  pasando a un segundo plano, por lo tanto, sin embargo, para la  psicología 

desde el área de la neuropsicología específicamente es importante hacer revisión teórica y 

porque permite un acercamiento desde un estudio de caso único de las alteraciones de la 

memoria de trabajo en un niño de 8 años con parálisis cerebral de la ciudad de 

Villavicencio, puesto que esas dificultades de los procesos cognitivos según Puyelo (Citado 

por Moraleda, Romero y Cayetano, 2013), empeoran a medida que tienen más edad sobre 

todo cuando están en la etapa escolar, conllevando a tener problemas de aprendizaje, No 

obstante, la memoria de trabajo según Bayliss, Jarold, Baddeley, Gun y Leigh, (citado por 

Papalia y Martorell, 2017) aumenta de manera significativa durante la niñez media, ya que 

entre los 6 y 10 años se evidencian cambios de la velocidad de procesamiento, a la vez sus 

procesos de almacenamiento es más amplio ya que pueden retener mayor volumen de 

información.  

     Realizar la evaluación de las alteraciones en la memoria de trabajo de esta población, 

durante la etapa escolar y con diagnóstico de parálisis cerebral espástica, hace que sean 

beneficiados para que a futuro se hagan intervenciones neuropsicológicas, en las que se 

estimule dichas funciones permitiendo que los niños puedan tener una mejor velocidad y 

procesamiento de la información que será de gran utilidad en cualquier contexto en los que 

un niño o adolescente se desarrolle. Es pertinente realizarla en esta edad de la segunda 

infancia, ya que existe mejor plasticidad cerebral, definiéndose esta según Lee, Tsang, y 

Birch (ciado por Garcés-Viera y Suarez-Escudero, 2014) “un proceso que representa la 

capacidad del sistema nervioso de cambiar su reactividad como resultado de activaciones 

sucesivas”. Permitiendo al sistema nervioso Frackowiak RS, Friston KJ, Frith CD, Dolan 

RJ, Mazziotta  (ciado por Garcés-Viera y Suarez-Escudero, 2014) realizar cambios 

adaptativos, frente a cambios externo o internos, estos en cuanto a percepción y cognición y 

a nivel estructural, permite constatarse con la diversidad de estudios realizado, que refieren 
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que con la voluntad del paciente y el buen criterio y conocimiento de un neurólogo y del 

médico rehabilitador se puede llegar a conseguir resultados espectaculares ante lesiones 

cerebrales no masivas y que no tengan carácter degenerativo; cabe resaltar que en todas las 

edades hay probabilidades de recuperación. (Maciques, 2005). Teniendo en cuenta esto, en 

el ámbito practico, permitirá a la neuropsicología, una ventaja competitiva, ya que en 

Colombia no se han realizado estudios de los procesos cognitivos en este tipo de población, 

de ahí que no se hayan encontrado datos precisos de parálisis cerebral infantil, enmarcados 

en la realidad, se podrá ajustar a un diseño curricular en un contexto escolar.  

Respecto a la fiabilidad y factibilidad de esta investigación actualmente tanto la 

Universidad como las investigadoras cuentan con las pruebas, en este caso se utilizará 

Escala de inteligencia de Wechsler para niños-IV(WISC-IV) y la Batería neuropsicológica 

de funciones ejecutivas y lóbulos frontales (BANFE-2) y el recurso humano tanto 

profesional que podrán ser asesores durante el transcurso de la investigación, como 

estudiantes que tienen las bases teorías y también prácticas en cuanto a la evaluación 

neuropsicológica en este tipo de población. En cuanto al tiempo requerido se prevé que el 

lapso para la realización de la investigación sea en unos 12 meses aproximadamente, 

tiempo en el cual además de la revisión teórica se buscará la población objeto de estudio; 

así mismo los estudiantes serán los responsables de la financiación de dicho estudio. 
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Objetivos 

 

Objetivo general 

 Describir el perfil cognitivo propio de la memoria de trabajo en un niño de 8 años 

con parálisis cerebral espástica de la ciudad de Villavicencio. 

 Objetivos específicos:  

 Identificar la función bucle fonológica en niños con parálisis cerebral espástica 

 Reconocer la función ejecutivo central en niños con parálisis cerebral espástica  

 Analizar la función agenda viso espacial en niños con parálisis cerebral espástica 
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Marco referencial 

     Para hablar de parálisis cerebral, es importante mencionarla desde sus inicios, y según 

Vázquez-Vela (2014) abarca desde el año 1843, el cual William Little, un ortopedista 

inglés,  fue quien realizo la asociación de alteraciones físicas con alteraciones cerebrales, el 

cual pudo evidenciar que había cierta relación entre una hemiplejía y alteraciones 

esqueléticas que se repetían como un patrón y que generalmente se presentaba en niños con 

antecedentes de prematuridad o asfixia perinatal; luego público un tratado  denominado 

«Deformities of the human frame», y con el reconocimiento que tuvo se le conoció a la 

parálisis cerebral infantil como la enfermedad de Little, posteriormente en 1957 con otros 

expertos  en la materia, publicó otra definición de la parálisis cerebral (PC), refiriéndola  

como un desorden permanente pero cambiante del movimiento y postura, y que puede 

aparecer en los primeros años de la vida, debido a un desorden no progresivo del cerebro 

que resulta en la interferencia durante su desarrollo, luego “principios de los 90 se le acuño 

el término de «paraguas»; el cual cubre a un grupo de síndromes de dificultad motora no 

progresivos, pero constantemente cambiantes, secundarios a lesiones, anormalidades del 

cerebro en las primeras etapas del desarrollo” (Vázquez-Vela ,2014, pg. 6) y Finalmente 

para el año 2004 en Bethesda, en EE.UU introdujo que la parálisis cerebral no es una 

enfermedad específica, definiéndola como un grupo de desórdenes permanentes del 

desarrollo del movimiento y postura que causan limitación.  

     Por otro lado La parálisis cerebral infantil (PCI) según Gomez-Lopez, Jaimes, Palencia, 

Hernández y Guerrero, (2013) la definen como “un síndrome localizado en el Sistema 

Nervioso Central (SNC), primera neurona o neurona motora superior; eso implica que casi 

todos los niños con PCI presentan, además de los defectos de la postura y movimiento, y 

otros trastornos asociados” (pg.30), de igual manera  Dzienkowski, Smith, Dillow y Yucha 

agregan (citado por Barrón -Garza, Guzmán de la Garza, Coronado-Garza,  Riquelme 

Heras, Ibarra Rodríguez,  & Covarrubias Contreras, 2018) que las causas van desde el 

nacimiento, o los primeras horas de vida, lesionando así como se dijo anteriormente al 

Sistema nervioso central, provocando también otros trastornos, a nivel sensitivo, cognitivo, 

lenguaje perceptivos, de conducta, epilepsia, y musculo esqueléticos (Gomez-Lopez, 
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Jaimes, Palencia, Hernández y Guerrero, 2013); por lo tanto su daño motor que es el signo 

o manifestación clínica más notorio, no solo es su alteración, sino que va más allá de lo que 

se puede evidenciar a simple vista en un niño que presente parálisis cerebral. 

     Respecto a las causas de la parálisis cerebral  según MyChild (s.f)  es causada por una 

lesión cerebral o una malformación cerebral que ocurre antes, durante o inmediatamente 

después del nacimiento mientras el cerebro del bebé está en desarrollo, cabe aclarar que la 

forma en que una lesión cerebral afecta el funcionamiento motor y las capacidades 

intelectuales de un niño depende de la naturaleza de la lesión cerebral, dónde se produce el 

daño y qué tan grave es, ya que cada caso es exclusivo del individuo, y  se debe en parte al 

tipo de lesión, la extensión de la misma y al momento de la lesión en el cerebro en 

desarrollo, así que el daño cerebral que causa la parálisis cerebral es el resultado en primer 

lugar por un trastorno prenatal de la migración de las células cerebrales, el cual los factores 

genéticos y ambientales perturban la migración de las células cerebrales a medida que las 

células se mueven a su ubicación adecuada durante el desarrollo del cerebro, en segundo 

lugar la mielinización deficiente prenatal (aislamiento) de las fibras de las células nerviosas 

en desarrollo donde la función cerebral se ve impedida cuando la mielina deficiente 

proporciona una cubierta protectora inadecuada sobre las células nerviosas que ayudan en 

la transmisión, en tercer lugar la muerte perinatal de células cerebrales, en el que eventos en 

el proceso de parto que rompen los vasos sanguíneos o dejan pasar oxígeno al cerebro y por 

ultimo las conexiones postnatales no funcionales o inapropiadas (sinapsis) entre las células 

cerebrales traumas, infecciones y asfixia que dañan las conexiones desarrolladas en el 

cerebro. 

     Por otro lado están los factores de riesgo, circunstancias que aumentan el riesgo de 

desarrollar parálisis cerebral, el cual son pre, peri y posnatales, así que en primer lugar las 

causas prenatales, y que más se manifiestan durante el embarazo según López (2013), son 

la exposición de la madre a un virus o a infecciones como puede ser la rubéola; 

predisposición de la madre al aborto; exposición a Rayos X; intoxicaciones de la madre; 

trastornos del metabolismo; diabetes; Incompatibilidad del Rh sanguíneo; infecciones 

intrauterinas, alteraciones de la coagulación, enfermedades autoinmunes maternas, 

hipertensión arterial materna, traumatismos maternos, trombosis placentaria, gestación 
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múltiple, y  retraso en el crecimiento intrauterino, A su vez Jacobsson y Hagberg (citado 

por Vargas, 2015), menciona otras causas prenatales, en las que incluye la edad materna 

como tener menos de 20 años o mayor de 35 años, gran multípara, intervalos cortos de 

tiempo durante los embarazos, historia de pérdida previa de gestaciones, retardo mental, 

epilepsia, enfermedad tiroidea, desórdenes autoinmunes y de la coagulación, estas últimas 

por parte de la madre.  

     Como riesgos perinatales, se refieren a aquellas complicaciones durante el parto, entre 

ellas López (2013) mencionan el desprendimiento de la placenta, trastornos circulatorios 

como el shock neonatal, hipoxia, apoplejía o hemorragia intracraneal (puede 

desencadenarse por una insuficiencia respiratoria en el recién nacido), traumatismo (Caídas, 

golpes en la cabeza), hemorragia cerebral  (asociada sobre todo a prematuridad y bajo 

peso), infecciones (sepsis o meningitis), trastornos metabólicos (hipoglucemia, 

prematuridad, bajo peso), fiebre materna durante el parto, infección SNC o sistémica, 

hipoglucemia mantenida, hiperbilirrubinemia, encefalopatía hipóxico-isquémica, cirugía 

cardíaca, y por último la oxigenación de membrana extracorpórea. A esto Vargas (2015) 

agrega las gestaciones múltiples, preeclampsia, prolapso de cordón, abrupción de placenta, 

restricción del crecimiento intrauterino, infecciones congénitas o perinatales (TORCH, 

corioamnionitis, fiebre en el embarazo o durante el parto).  

     Y por último los factores postnatales, que son después del parto hasta los 3 años de vida, 

López (2013), menciona que son los responsables de < 10% casos de PC, y entre ellas están 

las enfermedades infecciosas: (meningitis o sepsis graves, encefalitis), accidentes 

vasculares (malformaciones vasculares, cirugía cardiaca), traumatismo craneal, 

intoxicaciones por el uso inadecuado de los medicamentos, deshidratación grave, anoxias, 

trastornos metabólicos, estatus convulsivo y parada cardio-respiratoria.  

     Teniendo en cuenta cuales son las causas que llevan a una parálisis cerebral, existen a la 

vez varios tipos de parálisis cerebral, el cual Gomez-Lopez, Jaimes, Palencia, Hernández y 

Guerrero (2013) han mencionado varias clasificaciones, entre ellas en función de sitio 

anatómico el cual se menciona la piramidal, extrapiramidal y cerebeloso; en función 

clínica, están la espástica, disquinética, atáxica, hipotónica y mixta; en función topografía 
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se encuentran la tetraplejia, diplejía, hemiplejia, triplejia, monoplejia; en función 

fisiopatología están hipotonía, hipertonía, espasticidad, ataxia, discinesia; la función 

terapéutica clasificándola en  Clase A: no tratamiento, Clase B: aparatos mínimo y 

habilitación, Clase C: mucho aparataje y habilidad con equipo multidisciplinario en forma 

ambulatoria, Clase D: ingreso en institución de rehabilitación por tiempo prolongado y a 

nivel Funcional se encuentra que para Motricidad gruesa y motricidad general, ambas las 

clasifica por noveles, así  que para motricidad gruesa en el nivel 1 son los que tienen 

marcha sin restricciones; nivel 2 se caracterizan por tener  marcha sin soporte ni ortesis; 

nivel 3 por tener marcha pero con soporte u ortesis; nivel 4 presentan movilidad 

independiente bastante limitada y en el nivel 5 son totalmente dependiente y en la 

Motricidad fina en el nivel 1 generalmente manipula objetos fácil; en el nivel 2 manipula 

objetos con alguna limitación; en el nivel 3 manipula objetos con dificultad; en el nivel 4 

manipula una limitada selección de objetos y en el nivel 5 no manipula objetos.  

     Según la complejidad de la clasificación, solo en lo que repercute a esta investigación, 

se tendrá en cuenta la función clínica (espástica) y topográfica (hemiplejia y diplejía), por 

lo que Gomez-Lopez, Jaimes, Palencia, Hernández y Guerrero (2013) realizan una 

explicación detallada, refriendo que Parálisis Cerebral Infantil Tipo Hemiplejía Espástica 

que se caracteriza por la afectación motora unilateral, es decir que afecta a un solo lado del 

cuerpo, siendo el lado derecho más comprometido, y suele presentarse más en varones,  y 

no presenta síntomas en el periodo neonatal, por lo que es un tipo de parálisis silenciosa 

hasta los seis meses, esto ocurre en un 90% de los casos, así que el primer signo para 

identificar que hay posible parálisis cerebral es que el niño tenga preferencia por agarrar las 

cosas con una sola mano, por lo que el brazo parético (debilidad muscular) puede presentar 

el codo flexionado y pronación es decir con la mano hacia adentro con la mano empuñada y 

en los miembros inferiores se hace evidente de forma más tardía cuando el niño inicia el 

gateo y la marcha,  y en segundo lugar, está la PCI Tipo Diplejía Espástica que es la forma 

más común de parálisis cerebral infantil, en la cual hay una afectación motora bilateral es 

decir en ambos lados del cuerpo, siendo los miembros inferiores más afectados que los 

superiores, el signo más sobresaliente es el aumento del tono muscular en las extremidades 

inferiores, luego de un periodo de silencio de seis a doce semanas, aparece una hipotonía 
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inicial (tono muscular débil)  seguida de un aumento del tono muscular, también se 

evidencia al niño que al tratar de traccionarlo por ambos brazos para sentarlo presenta 

sensación de rigidez y espasticidad en los miembros inferiores y más tardíamente,  en 

posición vertical, las piernas mantendrá en extensión y aducción (posición en “tijeras”), 

puede haber hiperreflexia generalizada es decir exageración de los reflejos, con signos 

piramidales. Para estos tipos de parálisis espástica pueden desarrollarse antes de finalizar el 

periodo neonatal es decir de tipo congénita o en caso tal de que ocurra después de ese 

periodo se denominaría adquirida, siendo esta ultima la menos frecuente. 

     Al conocer la diversidad de tipos de parálisis cerebral, se pudo evidenciar el daño motor 

que ocasionan, sin embargo no se mencionan el deterioro cognitivo que se puede llegar a 

presentar, de hecho Muriel, Ensenyat, García-Molina, Aparicio-López, y Roig-Rovira, 

(2014), refieren que la afectación cognitiva en niños y adultos con parálisis cerebral ha 

pasado a un segundo plano, no obstante ‘’los pacientes con parálisis cerebral presenta por 

lo menos una deficiencia asociada’’ (López, 2013 p. 12), como alteraciones de la 

sensibilidad, percepción, cognición, comunicación, conducta, y problemas psicológicos 

(Vila, Espinoza, Guillén, & Samalvides, 2016). Esto puede ser interesante para la 

neuropsicología, ya que estos niños pueden presentar déficits cognitivos, comportamentales 

y de comunicación, que puede traer repercusiones en el contexto del niño, tanto en la 

escuela con su grupo de pares como en su contexto familiar, pero actualmente se da más 

importancia al daño motor (Muriel, Ensenyat, García-Molina, Aparicio-López, y Roig-

Rovira, 2014). Es importante resaltar que debido al déficit cognitivo que presentan, Van 

Handel, Swaab, de Vries & Jongmans (citado por Moraleda, Romero y Cayetano, 2013) 

refieren que los niños con parálisis cerebral tienen importantes retrasos en el desarrollo, 

evidenciadas en las escalas del desarrollo, de igual forma estos mismos autores citan a 

Puyuelo el cual afirma que esas dificultades cognitivas, pueden empeorar a medida que 

tienen más edad, sobre todo cuando están en la etapa escolar que llevando a tener 

problemas de aprendizaje.  

     En relación a que se habla del desarrollo, el niño pasa por diferentes etapas, desde la 

primera infancia, hasta que llega a la edad escolar, que como se dijo anteriormente es en la 

etapa donde tienen más problemas de aprendizaje, y es que desde la infancia  Lansdown,  
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Lynch y Hanson (citado por la Organización Mundial de la Salud, 2013) refieren que el 

desarrollo está marcado por una serie de hitos o pasos que van de habilidades sencillas 

hasta habilidades complejas, donde los niños tienen un papel activo en el desarrollo de sus 

propias habilidades, pero también son influidos por su contexto o el medio ambiente donde 

estos se desarrollen.  

     Uno de los autores más representativos que hablan acerca de esos hitos o pasos por los 

que debe pasar un niño es Piaget, y lo da a conocer por medio de la teoría epigenética, tales 

etapas son la etapa sensorio motora, esta va desde el nacimiento, hasta los 2 años que 

consiste en que los niños aprenden sobre ellos mismos y su mundo a través de actividades 

sensoriales y motrices, es decir por medio de reflejos innatos, manipulación de objetos, 

teniendo la habilidad de modificar y coordinar su gateo, empujar y prensar; en la segunda 

etapa se denomina la pre operacional  que va de los 2 a los 7 años, el cual se caracteriza 

porque el niño debe adquirir una función simbólica, es decir, que debe tener la capacidad 

usar símbolos o representaciones mentales a las que han atribuido un significado es decir 

que pueden llegar a confundir lo que es real con la apariencia externa, suele también no 

entender que una operación o actividad puede realizar en dos o más alternativas lo que 

Piaget lo denomina como irreversibilidad, otra etapa es la de las operaciones concretas (8 a 

12 años) que se caracteriza porque ya tiene  la capacidad para realizar operaciones 

mentales, puede razonar, para resolver problemas concretos, es decir reales, y ya considera 

múltiples aspectos a una situación dada,  sin embargo tienen dificultad para conceptos 

abstractos,  y la etapa de las operaciones formales (12 años en adelante) entran ya en una 

etapa de perfeccionamiento del pensamiento, ya que tiene una nueva forma de manipular la 

información, ya sea procesar, desarrollar y analizar hipótesis, su velocidad de pensamiento 

aumenta, mejor funciones ejecutivas, inhibición de ciertas conductas, y la capacidad de 

tomar decisiones (Papalia y Martorell, 2017). De manera que un niño con un buen 

desarrollo cognitivo y sin causa aparente de una lesión cerebral, pasara estas etapas sin 

ninguna dificultad, pero que aplicándolo a la situación de parálisis cerebral, Ramos (2016) 

refiere que van a tardar más tiempo en consolidarse, para lo cual se basa en lo que postula 

Slaich,  afirmando que existen algunas variaciones con respecto a los tiempos para adquirir 

nuevas habilidades y conocimientos, en relación con aquellos niños con un desarrollo 
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regular y los que presentan parálisis cerebral; a su vez menciona que “se debe considerar el 

tipo de parálisis que se presenta y si ha existido o no una estimulación adecuada por parte 

de cuidadores y equipo multidisciplinario”( Ramos, 2016 pg. 33).  

    Así mismo, en la literatura se evidencia que diversos autores evaluaron los estadios 

propuestos por Piaget, Según Pueyo, (2001) esto lo realizaron mediante las escalas de 

Uzgiris-Hunt, una escala “para la evaluación del desarrollo cognitivo en el período 

sensoriomotor” (Costas, 2009. Pg. 52), y encontraron alteraciones  en la permanencia de 

objetos, la imitación gestual y los esquemas sensorio motores, uno de esos estudios fue 

realizado por Sternlieb en el año 1977, en el que sus participantes  tenían dificultades en 

tareas que implicaban rotación mental, igualmente Castle en 1978 encontró que los jóvenes 

con Parálisis Cerebral  presentaban un retraso de 2 y 3 años en la comprensión de conceptos 

como la conservación de la materia y el peso, y por otro lado Rothman en 1987 encontró 

que niños con Parálisis Cerebral, principalmente espástica, ejecutaban tareas con peor 

rendimiento que los sujetos sin Parálisis Cerebral, tareas que requerían habilidades de 

percepción del espacio y rotación mental. Así, que de acuerdo a este hallazgo es evidente 

que los niños con parálisis cerebral presentan dificultad en las tareas de rotación mental, y 

que, asociándolo a un proceso cognitivo, tendría que ver con la memoria de trabajo, como 

puede ser la memoria viso espacial.  

     Teniendo en cuenta que las repercusiones a nivel cognitivo apuntan al déficit de 

memoria de trabajo, es importante mencionar que la memoria de trabajo según Løhaugen, 

Beneventi, Andersen, Sundberg, Østgård, Bakkan y Skranes (2014) “representa un 

componente central de la atención y las funciones ejecutivas y puede definirse como la 

capacidad de mantener la información "en línea" y, al mismo tiempo, manipular la 

información” (pg.2). Y que estructural o anatómicamente se encuentran en los lóbulos 

frontales y parietales, y se ha podido constatar por medio de imágenes  funcionales donde 

hay un aumento de actividad, cabe resaltar que estas áreas también están implicadas en la 

autorregulación del comportamiento, la cognición y las emociones. También refiere 

Løhaugen y colaboradores (2014) que los niños nacidos prematuros y los niños con PC 

tienen una mayor prevalencia de síntomas de atención reducida y problemas con la 

memoria de trabajo similares a los problemas encontrados en niños con TDA y / o TDAH. 
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De ahí la importancia de conocer las partes estructurales que intervienen en este proceso 

cognitivo.  

     Para la memoria de trabajo, se dice que esto puede depender del subtipo de parálisis 

cerebral y también con relación con las causas especifica que haya provocado esa parálisis 

cerebral, así lo afirma Løhaugen, Beneventi, Andersen, Sundberg, Østgård, Bakkan y 

Skranes (2014), como por ejemplo una hipoxia a consecuencia de la prematuridad, ya que 

debido a esto puede afectar ciertas áreas estructurales como los tractos y las redes de 

conexiones neuronales en el cerebro que son susceptibles de sufrir daños debido a la 

reducción de la perfusión y el suministro de oxígeno a las áreas de ventrículo en la materia 

blanca profunda. Las lesiones en estas áreas, donde las vías motoras cortico-espinales 

proyectivas, especialmente a las extremidades inferiores, pasan a través de ellas y pueden 

dañarse, a lo que Skranes, Evensen, Lohaugen, Martinussen, Kulseng, Myhr, Vik y 

Brubakk (citado por Løhaugen, Beneventi, Andersen, Sundberg, Østgård, Bakkan y 

Skranes, 2014) refiere que tales lesiones difusas o focales de la sustancia blanca también 

pueden conducir a problemas de percepción, cognición, atención y otras funciones 

cerebrales superiores (función ejecutiva) causadas por daños en zonas de comisuras y 

asociaciones con conectividad y redes comprometidas.  Así mismo, citan a Christ SE, 

White DA, Brunstrom JE, Abrams RA refiriendo que Pocos estudios han evaluado la 

atención y las funciones ejecutivas en niños prematuros con PC, sin embargo un estudio 

informa que los niños con PC diplejía espástica tienen problemas con el control de la 

inhibición probablemente causados por un daño profundo de la sustancia blanca.  

     Un estudio realizado en el año 2001 por Ramos, Belmonte, y Cassinello, en España, que 

tuvo como objetivo estudiar los tipo de lesión encontrados por resonancia magnética en la 

parálisis cerebral y su correlación con el tipo de parálisis cerebral, la edad gestacional al 

nacer y la etiología, para esto fue necesario realizarlo con pacientes mayores de 1 año con 

parálisis cerebral espástica entre 1987 y 1988, el cual participaron 72 pacientes,  donde los 

patrones de lesión fueron lesión para sagital, encefalomalacia multiquistica difusa, 

leucomalacia peri ventricular, dilatación bilateral de los ventrículos laterales sin alteración 

de señal en sustancia blanca peri ventricular, lesiones bilateral en ganglios basales y 

núcleos lenticulares, encefalomalacia multiquistica focal lesión unilaterales de hiperseñal 
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en sustancia blanca, dilatación unilateral de un ventrículo lateral con o sin atrofia cortical 

homolateral, malformación trastorno de la migración (Ramos, Belmonte y Cassinello, 

2001), dando así a conocer las áreas que más se vieron implicadas en la parálisis cerebral 

espástica, afectando más a la sustancias blanca que permite la construcción de redes 

neurales que pueden regir diferentes procesos,  y que afecta en gran medida a la memoria y 

al aprendizaje, así como a la gestión de los recursos cognitivos y las funciones ejecutivas y 

el núcleo lenticular teniendo en cuenta que esta tiene como función hacer parte de la 

motricidad, gestión y coordinación del movimiento, y también al mantenimiento de la 

postura, y por otro lado también en el aprendizaje  ya que contribuye en la creación de 

categorías a la hora de organizar y estructurar el mundo (Castillero, 2016), así que esto 

explica cómo influyen en el movimiento y postura de las personas que padecen parálisis 

cerebral, y esa asociación de la que se hablaba anteriormente con otras áreas, afectando así 

las funciones ejecutivas, especialmente alterando la memoria de trabajo.  

     Teniendo en cuenta la complejidad de lo que abarca la memoria de trabajo, Delgado y 

Zapata (2018) refieren que uno de los modelos más utilizados para explicar el constructo de 

memoria operativa es el propuesto por Baddeley y Hitch en 1974, quienes formulan un 

modelo que consta de tres componentes: el primero es el Ejecutivo Central (EC) que a la 

vez  tiene dos sistemas subsidiarios, el bucle fonológico (BF) y la agenda viso espacial 

(AV).  

     Así que en primer lugar según Baddeley & Eysenck, Flores & Ostrosky-Shejet, citado 

por (Delgado y zapata 2018), definen “al ejecutivo central como un sistema atencional de 

capacidad limitada que selecciona y opera con varios procesos de control, manipulando 

material en otros subsistemas y controlando diferentes actividades” (p.217). Es decir que la 

información pasa por este canal, para que esta sea procesada de manera adecuada, 

supervisándola, y  que al ser distribuida por los otros dos canales por la que se subdivide, 

cumpla la función dada.   

     En segundo lugar, está el bucle fonológico (BF), uno de los componentes del ejecutivo 

central, y que según Gathercole & Baddeley (citado por Delgado y Zapata, 2018), “es el 

encargado de procesar la información verbal que para poder mantenerla activa necesita de 
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la repetición o del ensayo ya sea de forma abierta o de forma encubierta” (p. 217).  Después 

de haber sido procesada por el ejecutivo centran pasa por el bucle fonológico y esta sea 

evocada de forma verbal. Este bucle fonológico contiene a la vez dos subsistemas, un 

almacén fonológico el cual actúa por medio de una repetición manteniendo la información 

de activa  y el segundo denominado  recapitulación articulatoria que toma la información 

que es presentada visualmente (palabras o imágenes nombrables) registrandose en el 

almacén fonológico por subvocalización. Y en tercer lugar está la agenda viso espacial, 

para lo cual  Flores & Ostrosky-Shejet (citado por Delgado y Zapata, 2018) se define como 

“el encargado de mantener temporalmente la información visual y espacial” (p.217).  

     Así, que con la complejidad de lo que abarca la memoria de trabajo y lo indispensable 

que es a la hora de procesar información, tanto  la verbal, visual y/o especial, se puede 

evidenciar el papel que juega  en la vida cotidiana, por ejemplo en la etapa escolar, como 

por ejemplo la capacidad numérica el cual es uno de las habilidades que puede predecir el 

rendimiento aritmético, la competencia académica y el éxito en el trabajo, así lo afirma Van 

Rooijen, Verhoeven & Steenbergen (2015), refiriendo también que además de las 

dificultades motoras aparentes, los niños con parálisis cerebral (PC) muestran trastornos 

cognitivos adicionales, para lo cual realizaron un  estudio transversal, con el fin de 

examinar si la memoria de trabajo, la inteligencia no verbal, las habilidades lingüísticas, el 

conteo y las habilidades motoras finas se relacionan con el rendimiento numérico temprano 

de los niños de 6 años con PC, el cual fue conveniente evaluar a 56  niños de escuelas de 

educación especial holandesas, donde el 81% de los niños tiene el tipo de CP espástica 

(33% unilateral y 66% bilateral),     el 9% ha sido diagnosticado con PC descinético, el 8% 

ha sido diagnosticado como CP espástico y des cinético, evaluándose el rendimiento de la 

matemática temprana, la memoria de trabajo, la inteligencia no verbal, la comprensión de 

las oraciones y las habilidades motoras finas, donde  mostró que la memoria de trabajo y las 

habilidades motoras finas estaban significativamente relacionadas con el rendimiento 

numérico temprano de los niños arrojando lo siguientes resultados ( β = .79 y p  <.001, β = 

.41 y p  <.001, respectivamente). Además, el conteo fue una variable mediadora entre la 

memoria de trabajo y la capacidad numérica temprana (β  = .57, p  <.001),  lo que da a 

entender la importancia de la memoria de trabajo para el rendimiento de la aritmética 
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temprana en niños con PC, y podría ser un indicador para profundizar  en programas de 

intervención dirigidos a la capacitación en memoria de trabajo, y así mejorar la calidad de 

vida de niños con parálisis cerebral en un contexto escolar.   

     Por otro lado Russi y Montoya (2016) realizaron un estudio en Medellín, que aunque no 

fue realizado en niños con parálisis cerebral, se tuvo en cuenta el factor de riesgo de bajo 

peso y prematuridad, que son factores asociado para la obtención de parálisis cerebral, estos 

niños hicieron parte del Programa canguro de la EPS Sura Medellín, el cual,  niños de seis a 

ocho años con antecedente de prematuridad y muy bajo peso al nacer mostraron entre cinco 

a 14 puntos menos en el CI total y alteración en los diferentes índices, deduciendo que el 

bajo peso al nacer interviene de forma negativa en el funcionamiento neuropsicológico, ya 

que los desempeños bajos y por fuera de la media fueron en habilidades metalingüísticas, 

memoria visual, fluidez verbal y flexibilidad cognitiva lo que podría explicar los problemas 

de aprendizaje, en cambio los prematuros con complicaciones como la hemorragia 

ventricular tienen CI bajo y dificultades en memoria verbal, habilidad espacial, lenguaje 

expresivo, atención auditiva, fluidez verbal y flexibilidad cognitiva, que podrían estar 

relacionadas con dificultades académicas. 

     De igual modo un estudio de  Christ, y colaboradores (Citado por Muriel,  2015) se han  

centrado en los hallazgos de  déficit de memoria y aprendizaje en  niños con PC, a su vez 

cita a Ostensjø, Carlberg, & Vøllestad, quienes señalan que el 44% de ellos experimentaban 

déficit de memoria y dificultades de aprendizaje en la aplicación de conocimientos en su 

día a día y a los estudios de Peeters, Verhoeven, & Moor, en el año 2009, el cual fue 

realizada a  una muestra de 52 niños con PCI con trastornos del habla para medir la 

correlación que existía entre estos y la memoria de trabajo. Encontraron que la memoria de 

trabajo era el mejor predictor de inteligencia, percepción auditiva y habilidades del habla, 

además de que los niños con PCI tenían un mayor riesgo de resultados bajos en tareas de 

memoria de trabajo. Sin embargo, habría que tener en cuenta el factor que conllevo a la 

parálisis cerebral, ya que como se indicó anteriormente, el bajo peso y la prematuridad, son 

causantes de déficits cognitivos. Otro factor importante según Silva, Brandt, Cabral, Mota, 

Camara, & Antunes, (2017) a tener en cuenta tiene que ver con lo nutricional, puesto que 

cuando un niño presenta parálisis cerebral, y este no tiene una buena alimentación durante 
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el transcurso de su enfermedad, hace que impida un buen desarrollo cerebral temprano y no 

haya una adecuada plasticidad cerebral, repercutiendo así en problemas de salud 

adicionales, poco rendimiento cognitivo, afectando así mismo la calidad de vida.  

    Es evidente que las implicaciones en todo el contexto de un niño con parálisis cerebral se 

ven seriamente afectadas, puesto que hay discapacidades de aprendizaje que puede afectar 

la calidad de vida, el cual Pereira, Magalhães, C., Magalhães, P., Lopes, Sampaio, 

Magalhães, C and Rosário (2018) manifiestan que esto puede verse más reflejado en el 

contexto escolar, en el cual van  a tener problemas en lectura, ortografía o aritmética, donde 

la prevalencia de las dificultades son de mayor proporción en aritmética con un 26% que en 

lectura con un 19%. Además, agrega que los niños con condición clínica hemipléjica 

(HCP), que hace parte de la clasificación espástica mencionada anteriormente, y que 

basándose en Goodman & Yude, refiere que corren el riesgo de experimentar dificultades 

en escuelas como la geometría, debido a sus impedimentos viso espaciales y visuales y 

perceptivos. Y que podrían tener relación con las funciones ejecutivas, y la memoria de 

trabajo. 
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Metodología 

 Enfoque  

     El enfoque utilizado en esta investigación es de tipo cuantitativo, ya que Según 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014) la investigación cuantitativa es sistemática, crítica 

y empírica, la cual es aplicado a un fenómeno o problema. Con esto se pretende describir 

las alteraciones en cuanto a memoria de trabajo en un niño menor de 8 años que está 

diagnosticado con parálisis cerebral espástica, mediante la evaluación e interpretación de 

pruebas psicométricas especificas al objeto de estudio que para este caso será la memoria 

de trabajo. 

 Tipo de investigación  

     El tipo de investigación es descriptivo de caso único (Hernández, Fernández y Baptista, 

2014) descriptivo porque busca especificar las propiedades, las características y los perfiles 

de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se 

someta a un análisis y de caso único porque Según Stake 2006, (Citado en Hernández, 

Fernández & Baptista, 2014) pertenece a la tipología llamada instrumental, puesto que se 

realiza para proveer insumos de conocimiento al tema en relación o problema de 

investigación. Gracias a las ventajas que ofrece realizar este tipo de investigaciones se 

podrá conocer la afectación que ha causado la Parálisis Cerebral Infantil en el desarrollo 

cognitivo de la memoria de trabajo específicamente en un niño de 8 años, en las que se 

encuentra comprendidas funciones como el bucle fonológico, la agenda viso espacial y el 

ejecutivo central. 

Diseño de investigación 

     Diseño de investigación es descriptivo transeccional ya que este diseño de investigación 

tiene como objetivo recopilar datos en un momento dado, teniendo en cuenta que se desea 

describir variables, (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). la cual en este caso será la 

memoria de trabajo y a la vez este tipo de diseño busca analizar cómo influye la PCI en la 

memoria de trabajo ya que según Løhaugen, Beneventi, Andersen, Sundberg, Østgård, 

Bakkan y Skranes (2014) “representa un componente central de la atención y las funciones 
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ejecutivas y puede definirse como la capacidad de mantener la información "en línea" y, al 

mismo tiempo, manipular la información” (pg.2). 

Población 

     La población corresponde a niños de 8 años diagnosticados con parálisis cerebral 

espástica en la ciudad de Villavicencio.  

Muestra 

     Muestra no probabilística, se basa en que la elección de la muestra, y esta no depende de 

la probabilidad sino de las características que tiene la investigación y de los requerimientos 

que tiene el investigador. La muestra corresponde a un niño de 8 años diagnosticado con 

parálisis cerebral espástica, y que se encuentre ubicado en la ciudad de Villavicencio, se 

tiene en cuenta esta edad pues Según Bayliss, Jarrold, Baddely, Gun y Leigh (citado por 

Papalia & Martorell, 2017)  refieren que la velocidad de procesamiento aumenta durante la 

niñez media, esto comprende las edades de 6 a 10 años. 

Criterios de inclusión  

 Edad: 8 años  

 Formación académica: primaria completa o estar cursando 

 Ubicación: Ciudad de Villavicencio  

 Diagnosticado con parálisis cerebral espástica (hemipléjica o diplejía (miembros 

inferiores) 

 Nivel de severidad: leve o moderada. 

Criterios de exclusión  

 Discapacidad visual. 

 Discapacidad del lenguaje. 

 Otro tipo de parálisis cerebral (función clínica).  

 Nivel de severidad: grave.  

Técnica de recolección de datos 

     Para que la muestra corresponda con la investigación, será necesario la utilización de la 

historia clínica pues esta será la herramienta necesaria para evidenciar que realmente el 
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niño este diagnosticado con este trastorno, además que esto también permitirá la 

recolección exacta de antecedentes pre, peri y posnatales. 

Además, será necesario la aplicación de los instrumentos de evaluación, o sub pruebas que 

ayuden a evaluar el estado de la memoria de trabajo para este caso de la escala de 

inteligencia de Wechsler para niños-IV (WISC-IV) se empleará las sub pruebas de dígitos 

directos e inversa; y de la batería neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos 

frontales (BANFE-2), las sub pruebas de memoria de trabajo viso espacial, señalamiento 

auto dirigido y ordenamiento alfabético de palabras. 

Instrumentos 

 Escala de inteligencia de Wechsler para niños-IV(WISC-IV) 

 Batería neuropsicológica de funciones ejecutivas y lóbulos frontales (BANFE-2) 

Escala de inteligencia de Wechsler para 

niños-IV(WISC-IV) 

Batería neuropsicológica de funciones 

ejecutivas y lóbulos frontales (BANFE-

2) 

Autores versión original: David 

Wechsler 

Autores versión original:  Julio Cesar 

Flores Lázaro, Feggy Ostrosky Shejet y 

Azucena Lozano Gutiérrez 

Año de creación versión original:  2008 

Fecha de la publicación de la prueba en 

su adaptación española:  2012 

Año de creación versión original: 2014 

Es un instrumento clínico de aplicación 

individual para evaluar la inteligencia de 

adultos de 16 a 89 años. La WAIS-IV 

ofrece puntuaciones compuestas que 

reflejan el funcionamiento intelectual en 

cuatro áreas cognitivas (comprensión 

verbal, razonamiento perceptivo, memoria 

de trabajo y velocidad de procesamiento) y 

una puntuación compuesta que representa 

la aptitud intelectual general (CI total). 

Cada área cognitiva se evalúa a través de 

diferentes pruebas. 

El objetivo de esta prueba se basa en 

avaluar los procesos cognitivos que se 

encuentran en la corteza prefrontal, la 

prueba cuenta con una validez de 

constructo, los cuales se transforma una 

puntuación natural en puntuación 

normalizada según la edad y los años de 

escolaridad del individuo evaluado (Flórez, 

L., Lozano. A, 2014) 

 

Dígitos (D). Está formada por tres tareas:  

Dígitos directos (consiste en repetir una 

serie de dígitos, que se presentan 

Memoria de trabajo viso espacial: 

evaluar la capacidad de la memoria de 

trabajo viso espacial para una secuencia 
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oralmente, en el mismo orden que se 

presentan)  

Dígitos inversos (repetir una serie de 

dígitos en orden inverso al presentado)  

 Dígitos en orden creciente (repetir de 

menor a mayor los números leídos por el 

examinador). 

 Evalúa la atención y la resistencia a la 

distracción, la memoria auditiva inmediata 

y la memoria de trabajo. 

específica de figuras. Material: lamina 2, 

lápiz y protocolo. Puntuación máxima 4 

puntos. Y no tiene tiempo.  

Señalamiento auto dirigido: evaluar la 

capacidad de memoria de trabajo viso 

espacial en una tarea auto dirigido. 

Materiales: lamina 1, lápiz, y protocolo. 

Tiempo: suspender a los 5 min, puntuación 

a: 25 aciertos.  

Ordenamiento alfabético de palabras: 

evaluar la capacidad para mantener 

información en la memoria de trabajo y 

para manipularla de forma mental. 

Materiales: protocolo y lápiz. Tiempo: no 

hay tiempo límite.  

 

 La concordancia entre aplicadores es de 

.80. Estos coeficientes altos de 

confiabilidad entre examinadores indican 

que el uso de instrucciones estandarizadas 

garantiza que la calificación de la prueba es 

consistente. Los reactivos tienen alta 

validez de constructo, se ha demostrado su 

alta correlación entre los procesos 

evaluados y la actividad cerebral (Flores, 

Ostrosky y Lozano, 2014). 

 Fuente: creación propia.  

Procedimiento:  

Dentro de la fase inicial, se realizó una búsqueda bibliográfica respecto a la información 

relacionada al problema de investigación, en este caso de las alteraciones de la memoria de 

trabajo en niños con parálisis cerebral espástica,  y así con esa información recolectada, se 

lleva a cabo la documentación para la elaboración de los parámetros que componen el 

desarrollo de la presente investigación y así lograr congruencia y coherencia entre 

planteamientos. Seguidamente, se procede a desarrollar la metodología para recolección de 

datos a evaluar, para lo cual será necesario recurrir  a la secretaria de salud del meta para 

que brinde información de sobre niños con parálisis cerebral, también será necesario 

recurrir a la secretaria de educación con el fin de poder  recolectar datos de población con 
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necesidades especiales en general que estén en etapa escolar y con diagnóstico de parálisis 

cerebral esto para la selección de la muestra, y así posteriormente identificar el tipo y  el 

nivel de complejidad recurriendo a los padres para que puedan brindar dicha información, 

luego de haber hecho esto, y seleccionado el niño que tenga los criterios de inclusión para 

esta investigación, se procederá a la firma del consentimiento, explicando los objetivos de 

la investigación, y a la vez el asentimiento del niño, teniendo esto, se realizar la recolección 

de información por medio de la historia clínica, seguido de la aplicación de los 

instrumentos para la evaluación de la memoria de trabajo, Aunado a lo anterior, como fase 

final, se analizara, describirá y grafica los resultados de la Batería (BANFE – 2), por medio 

de una ayuda electrónica que incluye la batería, así como también de la Escala de 

inteligencia de Wechsler para niños-IV(WISC-IV).  

Análisis de datos.       

     Para el análisis de los datos recolectados por las pruebas anteriormente nombradas se 

recurrirá al programa básico de Excel con el fin de realizar una análisis del tratamiento de 

los datos y puntuaciones generales de las sub pruebas de memoria de trabajo, así mismo, la 

clasificación correspondiente para cada una de las sub pruebas,  seguido a esto serán 

tabulados y consignados en el programa estadístico SPSS para determinar aspectos como 

normalidad, fiabilidad, y test estadísticos para dar resultados a los objetivos para lo cual 

será necesario algunos histogramas y/o gráficos de dispersión  que permitirán detallar la 

asociación de las sub pruebas de memoria de trabajo tanto de la Batería (BANFE – 2) como 

la Escala de inteligencia de Wechsler para niños-IV(WISC-IV) así determinar el nivel de 

asociación de estas, con los componentes de la memoria de trabajo del modelo de Baddeley 

y Hitch en nuestro objeto de estudio.   

 

Consideraciones éticas 

     Teniendo en cuenta que esta es una investigación que se involucra seres humanos, el 

artículo 5 de la Resolución Numero 8430 De 1993, refiere que cuando se realizan estudios 

con seres humanos, se  deberá prevalecer el criterio del respeto a la dignidad y la protección 

de los derechos y el bienestar, contará con el Consentimiento Informado  por escrito del 

sujeto de investigación o su representante legal con las excepciones dispuestas en la 
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presente resolución, realizada por profesionales con conocimiento en este caso en 

colaboración con el asesor de la investigación, siempre y cuando cuenten con los recursos 

humanos y materiales necesarios que garanticen el bienestar del sujeto de investigación, y 

solo se llevará a cabo cuando se obtenga la autorización tanto  del representante legal de la 

institución investigadora y de la institución donde se realice la investigación; y la 

aprobación del proyecto por parte del Comité de Ética en Investigación de la institución 

Para efectos  esta investigación, la Resolución Numero 8430 De 1993 se tendrá en cuenta  

que esta,  es un tipo de investigación sin riesgo ya que no se pretende realizar una 

intervención o modificación psicológica en el participante, sino que se realizara con el fin 

de describir la relación de la parálisis con las alteraciones de la memoria de trabajo, para lo 

cual se utilizara unos protocolos, que no modifican como tal ninguna conducta, sino que 

será para proveer información de sus capacidades en memoria de trabajo. 

     Esta investigación tendrá en cuenta algunos deberes que como investigadores se deben 

tener en cuenta, y que hacen parte de la ley 1090 de 2006, primero que todo el principio de 

beneficencia y no maleficencia, refiere:  

“el principio de beneficencia se explicita en el artículo 2, numeral 6, referido al 

principio general del bienestar del usuario, que estipula que el psicólogo 

protegerá el bienestar de las personas y los grupos con los cuales trabaje. 

Posteriormente, en el artículo 13 de la misma norma se menciona la búsqueda del 

bienestar como principio general del Código Deontológico y Bioético, junto con el 

de no maleficencia. La no maleficencia puede entonces considerarse como una 

subclase de la beneficencia, señalando 4 grados en preferencia: no se debe hacer 

el mal, se debe impedir el mal, se debe eliminar el mal, se debe hacer y promover 

el bien” 

 De igual forma esta investigación es de beneficio para la población pues ayudara a 

identificar las alteraciones en la memoria de trabajo que pueden sufrir niños con parálisis 

cerebral espástica, el tratamiento de la información recolectada ya sea en historias clínicas o 

de cualquier otro modo, será estrictamente confidencial y solo será divulgado con el 

consentimiento de la persona, que en este caso no aplica porque nos encontramos que la 

muestra poblacional se encuentran menores de edad, entonces será con previa autorización 

del representante legal del niño, pero se exceptúan aquellas circunstancias en las que se 

evidencia un daño a la persona u otros, de igual manera será un deber informar a los 
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responsables de los menores las limitaciones legales de la confidencialidad, como lo indica 

el articulo 2 numero 5, que refiere que los psicólogos tienen una obligación básica respecto 

a la confidencialidad de la información obtenida de las personas en el desarrollo de su 

trabajo como psicólogos.  Los psicólogos informarán a sus usuarios de las limitaciones 

legales de la confidencialidad. (Ley 1090 del 2006).  
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