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b. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se basa en una realidad fundamentada en la habilitación 

del habla y lenguaje a través del método Bobath en los niños con parálisis cerebral que 

asisten al Centro de Rehabilitación e Hipoterapia “Angelitos de Luz” de la ciudad de Loja 

año 2013. Cuyo objetivo general es describir la influencia de los procesos de habilitación del 

habla y lenguaje a través del método Bobath en los niños con parálisis cerebral que asisten al 

Centro de Hipoterapia Angelitos de Luz, con la finalidad de brindarle una guía en el área del 

habla a través del método de Bobath.  Esta se realizó aplicando el método científico, y reúne 

la descripción de elementos conceptuales referidos tanto a los compendios que conllevan a la 

intervención en problemas o trastornos del habla  y a la incidencia en los niños con parálisis 

cerebral, el tipo de investigación fue descriptiva, es decir la sustentación teórica se basa en 

los siguientes temas: La parálisis cerebral, tipos y causas; el lenguaje, problemas de lenguaje, 

el lenguaje en el paralitico cerebral, terapia de lenguaje y adicionalmente el Método Bobath, 

características y principales técnicas. Es así como se determinó concluyentemente que el 

principal problema del Habla que afecta a los ninos con parálisis cerebral en este centro es la 

Disartria en una población de   57 niños de los cuales 15 poseen parálisis cerebral, que fueron 

objeto de estudio, más los 7 terapistas que colaboraron a través de la información con 

respecto a la utilización del método de Bobath, en total 22 personas que fue la muestra 

tomada. Así mismo a través de este estudio se pudo realizar un plan de intervención que 

servirá a futuro para mejorar la habilitación del habla en los niños con parálisis cerebral, 

tomando en cuenta que el habla es una parte primordial en la rehabilitación de estos niños ya 

que esta se convierte en el nexo que le permite interactuar con el mundo que lo rodea. 

Palabras claves: Parálisis cerebral, Método de Bobath, Habilitación del lenguaje, Disartria. 
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SUMMARY 

 

This research is based on a reality founded on the empowerment of speech and language 

through Bobath method for children with cerebral palsy attending the Center for 

Rehabilitation and hippotherapy "Angelitos de Luz" in the city of Loja 2013. Whose overall 

objective is to describe the influence of processes enabling speech and language through the 

Bobath method for children with cerebral palsy attending hippotherapy Center Angelitos de 

Luz, in order to provide guidance in the area of speech through the method of Bobath. This 

was done by applying the scientific method, and meets the description of conceptual elements 

referred to abstracts that lead to intervention in problems or speech disorders and the 

incidence in children with cerebral palsy, the type of research both was descriptive. The 

theoretical framework is based on the following topics: Cerebral palsy, types and causes; 

language, language problems, the language in cerebral palsy, speech therapy and additionally 

the Bobath method and main technical characteristics. Thus it is conclusively determined that 

the main problem of speech that affects children with cerebral palsy in this center is 

dysarthria in a population of 57 children of which 15 have cerebral palsy, which were 

studied, plus the 7 therapists collaborating through the information regarding the use of the 

method bobath, total 22 persons sample was taken. Also through this study could make an 

intervention plan that will serve future to improve the qualification of speech in children with 

cerebral palsy, considering that speech is a primary part in the rehabilitation of these children 

since this It becomes the glue that lets you interact with the world around him. 

Keywords: cerebral palsy, Bobath method, Enabling language, dysarthria. 
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c. INTRODUCCIÓN 

 

El lenguaje es la facultad humana que nos permite expresar al mundo pensamientos, 

sentimientos y emociones. Implica una serie de procesos de manejo de códigos y sistemas de 

símbolos. Piaget supone que el lenguaje está directamente relacionado con la inteligencia es 

decir que para apropiarse debidamente del lenguaje se necesita la inteligencia, fundamenta 

esto en la conclusión propia de que el pensamiento y el lenguaje se desarrollan por separado 

ya que la inteligencia empieza su desarrollo desde el nacimiento antes de que el niño empiece 

a articular sus primeras palabras. 

 

Para MARTÍN-CARO, L. Y JUNOY, M. 2001,  existe un consenso en considerar la parálisis 

cerebral (PC) como un grupo de trastornos del desarrollo del movimiento y la postura, 

causantes de limitación de la actividad, que son atribuidos a una agresión no progresiva sobre 

un cerebro en desarrollo, en la época fetal o primeros años. El trastorno motor de la PC con 

frecuencia se acompaña de trastornos sensoriales, cognitivos, de la comunicación, perceptivos 

y/o de conducta, y/o por epilepsia (p.11). 

 

El deterioro del habla en los niños con parálisis cerebral es el principal punto de discusión ya 

que siendo esta el medio por el cual pueden comunicarse con sus semejantes, es de vital 

importancia la habilitación de estos procesos como parte de un tratamiento integral 

encaminado a una inserción de tipo educativo, social y laboral. Es así que tomando en cuenta 

lo anteriormente citado se planteó el siguiente tema de Tesis: Habilitación del habla y 

lenguaje a través del Método Bobath en los niños con parálisis cerebral que asisten al Centro 

de Rehabilitación e Hipoterapia  Angelitos de Luz de la ciudad de Loja  año 2013, el mismo 

que persigue los siguientes objetivos: 
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Establecer la aplicación del método de Bobath en los niños con parálisis cerebral  que asisten 

al Centro de Rehabilitación e Hipoterapia Angelitos de Luz  de la ciudad de Loja. 

Determinar los problemas del habla en  los niños con parálisis cerebral que asisten al Centro 

de Rehabilitación e Hipoterapia Angelitos de Luz de la ciudad de Loja. 

Elaborar una propuesta de intervención en base al Método de Bobath para los niños con 

parálisis cerebral que asisten al Centro de Rehabilitación e Hipoterapia Angelitos de Luz de 

la ciudad de Loja. 

Para la sustentación teórica se tomaron en cuenta temas y subtemas necesarios e importantes, 

que permitieron  una claridad en cuanto al desarrollo de la  presente investigación, estos 

temas considerados tomando en cuenta cada variable fueron: El habla y el lenguaje, 

características y elementos; articulación, voz y fluidez. Lenguaje, características, tipos y 

trastornos, se enfatizó especialmente en los trastornos del lenguaje en la parálisis cerebral. 

Asimismo Terapia de Lenguaje, concepto, características y evaluación del lenguaje. Para la 

siguiente variable: Parálisis Cerebral definición, características, causas, clasificación, 

diagnóstico, tratamiento y prevención. Método de Bobath, su historia, los casos en los que 

está indicado este método, los principales supuestos teóricos, la recuperación a través de este 

método, la medición de resultados y las evidencias científicas 

 

Para realizar la presente investigación se utilizó esencialmente el  método científico como la 

base del desarrollo totalitario de la misma, apoyada por el método inductivo  enfocando la  

investigación esencialmente a la necesidad de conocer si se aplica el Método de Bobath  en 

los niños paralíticos cerebrales a través del conocimiento de los principales problemas del 

habla, también se utilizó el método analítico-sintético el mismo que permitido realizar la 

interpretación de los datos obtenidos tanto de la ficha de observación como la encuesta y el 
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test de Melgar y a raíz de esta información  verbalizar las conclusiones y recomendaciones 

pertinentes. 

En conjunto este proceso permitió  conocer  la utilización del método de Bobath en el Centro 

de Rehabilitación e Hipoterapia Angelitos de Luz, así como la alta incidencia de la disartria 

asociada a la parálisis cerebral en los casos estudiados. 

Así mismo a raíz de las conclusiones se pudo recomendar una mejora en la capacitación 

acerca del Método Bobath al equipo multidisciplinario de terapistas que en el Centro laboran, 

y adicionalmente  presentar el Plan de intervención, mismo que está encaminado a mejorar el 

desarrollo del habla en los niños con parálisis cerebral. 
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d. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

Para de manera clara y concisa obtener un concepto más  profundo acerca de la Habilitación 

del Habla y Lenguaje a través del Método  Bobath en los Niños con Parálisis Cerebral que 

asisten al Centro de Rehabilitación e Hipoterapia “Angelitos de Luz” de la Ciudad de Loja 

Año 2013, se han tomado en cuenta citas importantes que complementan la teoría antes 

expuesta, estas citas son: 

 

EL HABLA Y EL LENGUAJE 

 

GALLARDO Y JL. GALLEGO JR, 1993 manifiestan que el habla y el lenguaje es el 

conjunto de medios que permiten al hombre expresar sus pensamientos, sentimientos y 

vivencias. También se define como el con junto de sistemas de comunicación constituido por 

diversas manifestaciones: dibujos, gestos, sonidos, movimientos procesos culturales” ( p.25). 

  

Para Narbona y Chevrie 2011 afirma que aunque se utilicen en muchas ocasiones como 

sinónimos, lo cierto es que la comunicación, lenguaje, lengua y habla no son lo mismo. Y es 

importante conocer las diferencias entre ellas a la hora de hablar de trastorno de lenguaje, 

trastorno del habla o trastorno de comunicación. Mucho antes de poder hablar, los niños ya se 

comunican usando un lenguaje formado por señales insonoras generadas por un amplio 

repertorio de movimientos corporales que efectúan de forma natural, dirigidos no a los oídos 

sino a los ojos: cuando el niño tiene hambre, pone pucheros; cuando está alegre, sonríe (p.36) 
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A la hora de diferenciar el habla del lenguaje se puede decir que el habla la forma particular 

en que cada persona se comunica. Viene a ser la concretización de la lengua. Sus dos 

características fundamentales son  que es individual y es concreta. 

Por otra parte, Chomsky 1984 declara que el lenguaje es la facultad exclusivamente humana, 

que nos permite aprender una o más lenguas. Sus características son que es de carácter 

fisiológico y psicológico (p.16) 

Comunicación, lenguaje, lengua y habla tienen características propias que permiten 

diferenciar unos de otros; no obstante, estas barreras entre conceptos son muy frágiles. 

Veamos cuáles son estas diferencias. 

Para De Quiros y Cols 1966 la comunicación es el intercambio de información entre dos 

individuos: un emisor que envía un mensaje y un receptor que lo comprende. No es algo 

exclusivo del ser humano, ya que existe comunicación entre una persona y un animal o entre 

dos animales. Es muy importante recalcar que para que exista comunicación debe darse el 

entendimiento. El intercambio de información puede hacerse a través de diversos canales: 

puede ser a través del tacto, a través de la mirada, a través de los gestos de la cara o 

movimientos del cuerpo, a través de la voz  (p. 96). 

 

Continuando con  DE QUIRÓS Y COLS 1966 comparte también  que el lenguaje es la 

capacidad de poder intercambiar información más compleja y abstracta mediante un código 

de signos, el cual conocen ambos interlocutores para que la comunicación sea eficaz (p. 98). 

 

Pero el lenguaje no debe ser necesariamente oral, como por ejemplo el lenguaje de signos de 

personas sordas o lenguajes pictográficos, como el que usan las personas con graves 

http://diferenciaentre.info/humanidades/psicologia/


  
 

  
  

 9  
 

alteraciones motrices. No obstante, el lenguaje humano por excelencia es el lenguaje oral y 

que además tiene una representación física (lenguaje escrito). 

El lenguaje es algo importante en nuestras vidas ya que, aunque no es el único medio que 

utilizamos para comunicarnos, sí el más relevante. Además, el lenguaje es el instrumento 

estructurante del pensamiento y de la acción (P.18). 

 

 El lenguaje también actúa como factor estructurante y regulador de la personalidad y del 

comportamiento social. Finalmente, el lenguaje oral constituye el principal medio de 

información y cultura. 

 

Cuando se conceptualiza el termino Lengua KAIL, M 2000 afirma que  es un sistema de 

signos que aprendemos y retenemos en nuestra memoria. Es un código que conoce cada 

hablante y que usa cada vez que lo necesita. Este código es muy importante para el normal 

desarrollo de la comunicación entre las personas, pues el hecho de que todos los hablantes de 

una lengua lo conozcan es lo que hace que se puedan comunicar entre sí (p.12). 

 

Para CHARLES H, 1994 Habla es la expresión verbal del lenguaje. Es un sistema complejo 

por el que se convierte una idea en un conjunto de sonidos que tienen significado para la 

persona que los escucha,  en el habla intervienen complejos mecanismos mentales y físicos 

(p.20).  

De cara al tratamiento, es muy importante saber qué aspecto es el que está alterado, ya que no 

es lo mismo trabajar sobre comunicación, lenguaje, lengua y habla porque variarán las 

técnicas a usar y los objetivos marcados. 
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 Características 

Como señala Yuen Ren Chao (2001) el lenguaje se caracteriza por ser un comportamiento 

voluntario a diferencia de los actos reflejos o instintivos como bostezar,  también un conjunto 

de hábitos adquiridos que se forman a temprana edad, de allí que los niños aprenden su 

propia lengua y una adquirida más fácil que los adultos  (p.12). 

 

ALMEYDA, W  2013 dentro de su apartado califica al lenguaje como  arbitrario por que no 

guarda ninguna relación de correspondencia con la realidad que designa, es una tradición, una 

institución social formada a través de la vida en común de gran número de personas, tambien 

es conservadora y se resiste a los cambios pero aún así cambia más rápidamente que las 

plantas y los animales. Además acota que se compone de un inventario más o menos pequeño 

y limitado de fonemas (son 24 fonemas) que combinados se pueden obtener infinita cantidad 

de mensajes, por eso la lengua es sistemática y asimétrica, regular e irregular. Sus pocos 

elementos constituyentes aparecen en estructuras regulares y sistemáticas, por eso es que se 

aprende no es innata no se hereda se adquiere como consecuencia de la vida en relación social. 

También la doble articulación es el carácter fundamental porque: La primera articulación está 

formada por unidades que poseen significante o imagen acústica y significado que es la idea, 

concepto o contenido La segunda articulación está constituida por unidades lingüísticas que 

solo poseen significantes y carecen de significado ejemplo: ar - bol por sí mismo no significan 

nada (p13). 

 

Tipos de Lenguaje  

 

CHOMSKY, N, 1988 afirma que lenguaje verbal: es aquel que se manifiesta a través de las 

lenguas, cada lengua posee un conjunto de signos orales. Y muchas de ellas también sus 

correspondientes signos escritos, por medio de los cuales se comunican entre sí los miembros 

de una determinada comunidad” (p. 45). 
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BOADA H, 1986 clasifica el lenguaje así: Lenguaje oral: en este tipo de lenguaje, las señales 

son producidas oralmente y recibidas por medio del oído, la voz como medio de comunicación 

es muy importante ya que las ondas de la voz son capaces de conmover a toda una audiencia. 

Lenguaje escrito: en este lenguaje se emplean signos gráficos que se perciben por la vista, 

aparte de las letras que representan los sonidos existen otros signos gráficos que sustituyen 

pausas, entonaciones. La escritura permite afinar el mensaje y en consecuencia incrementa las 

posibilidades de estructurar un contenido. Lenguaje no verbal (kinésico): se define como 

cualquier sistema organizado a base de gestos o signos corporales, aprendidos o 

somategénicos, no orales, de percepción auditiva o táctil, empleados por personas que, o bien 

no tienen una lengua común para comunicarse, o bien están discapacitadas física o 

psíquicamente para usar el lenguaje oral.  Las metaseñales: son todos esos signos y señales 

creados por el hombre los cuales nos indican una acción o precaución ante un lugar 

determinado (p. 12). 

 

Trastornos del lenguaje 

 

ARTIGAS, RIGAU, GARCÍA-NONELL, 2012 clasifica los trastornos del lenguaje de la 

siguiente manera; trastornos que se dan en el inicio del lenguaje tales como retraso simple del 

lenguaje, trastorno específico del lenguaje o disfasia, trastorno espectro autista, a causa de 

hipoacusia, hijo de padres sordomudos y privación ambiental extrema(p.9). 

Así mismo ARTIGAS, RIGAU, GARCÍA-NONELL, 2012  afima que cuando se trata de 

trastornos que se dan cuando ya se tiene un nivel lingüístico, se pueden diferenciar los 

siguientes: afasia, mutismo selectivo, regresión autista, síndrome de Rett, trastorno 

desintegrativo infantil, enfermedad degenerativa y los trastornos habituales q alteran el habla 

tales como: tartamudez, disartria,  dislalia, trastornos de la prosodia, voz nasal (p.10). 
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 El lenguaje en los ninos con parálisis cerebral. 

RUIZ DOMINGUEZ, M. M. 2000 caracteriza al  niño con parálisis como aquel que posee la 

dificultad motriz en la realización del lenguaje oral, manifestando desde alteraciones 

lingüísticas leves hasta la más absoluta imposibilidad para la expresión oral. En general los 

niños paralíticos cerebrales van a presentar alteraciones tanto en la adquisición como en el 

desarrollo del lenguaje y problemas motores de expresión que afectan al habla y a la voz 

(p.15).  

Para María del Carmen Bustos 2001 un niño paralítico cerebral puede manifestar retrasos en el 

lenguaje, trastornos de la articulación, respiración, fonación, prosodia y fluencia en distintos 

grados. Las repercusiones lingüísticas dependerán del tipo de alteración y de la gravedad de la 

misma. Se calcula que alrededor del 60 al 80% de los paralíticos cerebrales presentan algún 

grado de afectación en su lenguaje, siendo en las tetraparesias donde se observa el porcentaje 

más elevado de trastornos del lenguaje (p. 25). 

 

Los problemas en la adquisición del lenguaje varían mucho de un niño a otro, según el 

alcance de la lesión a nivel motriz, y la posible incidencia de trastornos asociados 

(capacidades cognitivas, sensoriales, perceptivas, etc.). 

CHOMSKY, 1988 habla del desarrollo del lenguaje en un niño normal, y afirma que es 

consecuencia de la interacción de múltiples aspectos de maduración y ambientales. Entre 

ellos, el desarrollo neuromuscular de la zona oral y perioral, que permite la ejecución de los 

movimientos del habla (p. 36). 

Durante los tres primeros años de vida se sientan las bases de la comunicación a través de las 

interacciones del niño con los padres,  BUSTOS, M. 2001  reconoce que el  niño con parálisis 

cerebral tiene dificultades para mantener la mirada, coordinar los movimientos oculares para 



  
 

  
  

 13  
 

seguir un objeto, desplazar la cabeza para el seguimiento de un objeto, coordinar atención 

ocular y sonido (tiempo de reacción), realizar la emisión vocal en el momento deseado, seguir 

turnos de intervención a causa de su lentitud, manipular los objetos relacionados con lo que se 

está comunicando (juguetes, utensilios de comida, etc.), utilizar coordinadamente los 

elementos habituales propios de una comunicación (posición del cuerpo, mirada, capacidad de 

vocalización, etc.), el balbuceo es más pobre en diversidad y frecuencia que el del niño con un 

desarrollo normal, se altera la aparición e inhibición de los reflejos orales, el dominio de las 

praxias orales es tardío e incompleto, la limitación de los movimientos del cuerpo alteran el 

desarrollo y la funcionalidad de la laringe, etc. ( p. 25). 

 

En la parálisis cerebral se constatan dificultades en las diferentes dimensiones del lenguaje: 

en la forma o el aspecto externo de lo que se habla (fonología, morfología y sintaxis),  en el 

contenido o de lo que se habla (semántica) y en el uso o la función o utilidad que hablar tiene 

para quienes lo hacen (pragmática). 

En su apartado BASIL A, C. Y SORO-CAMATS, E, 1995 alegan que el paralítico cerebral la 

adquisición del repertorio fonológico es más lento (déficit en el control neuromuscular), 

aunque sigue las mismas fases del desarrollo normal. Generalmente, los niños con parálisis 

cerebral atetósica presentan capacidades fonológicas inferiores a los espásticos, estos autores 

confirman que en estos niños existe cierta tendencia a reducir la longitud media de los 

enunciados, así como su complejidad sintáctica (utilizan enunciados cortos y sencillos, 

adaptando el discurso a la dificultad motriz que presentan). La dificultad motriz hace que el 

niño, a pesar de poseer el nivel psicolingüístico adecuado, utilice expresiones sintácticas muy 

limitadas (p. 58). 

 Las dificultades que manifiesta el niño con parálisis cerebral a nivel semántico se 

fundamentan en la mayoría de los casos en un léxico muy limitado y en unas relaciones 
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semánticas muy pobres. Estos niños priorizan el uso de nombres, verbos y adjetivos sobre el 

uso de pronombres y adverbios.  

La pobreza en la expresión oral, tanto lingüística como cognitiva es consecuencia de las 

limitaciones experienciales (el vocabulario se desarrolla en función de las experiencias que el 

niño tiene, pero la falta de control postural y los movimientos limitados, limitan que 

experimente determinadas cosas) y del déficit motor (utilizan un léxico más fácil desde un 

punto de vista motriz).  

En el uso del lenguaje (pragmática) se constatan dificultades desde los primeros momentos. 

El niño con parálisis cerebral tiene problemas para iniciar conversaciones, dispone de menos 

ocasiones para utilizar el lenguaje, mostrar desacuerdo, buscar o seleccionar un determinado 

interlocutor, etc. 

BASIL A, C. Y SORO-CAMATS 1995, concluye que en el niño con parálisis cerebral, la 

producción del lenguaje varía de un caso a otro, dependiendo de si el problema motor afecta a 

uno o a todos los órganos y funciones implicados en la expresión oral (p. 63). 

Entre las principales dificultades BASIL A, C. Y SORO-CAMATS, E 1995, enumeran las 

siguientes: se producen alteraciones en el tono muscular y en la postura. El tono muscular de 

estos niños puede ser excesivamente alto, bajo o fluctuante. Pueden existir dificultades para 

controlar los movimientos de la cabeza o del tronco, espasmos o contracciones excesivas de 

los músculos de la nuca o del cuello. Precisamente, estos patrones reflejos pueden aparecer en 

el momento que el niño intenta hablar, dificultando la emisión. Así mismo son frecuentes las 

alteraciones en la mímica facial. En algunos niños es lenta y pobre. En otros exagerada, con 

gestos bruscos y asimétricos. Otra manifestación característica es la articulación irregular, 

imprecisa o distorsionada (disartria) por dificultades en la movilidad de la lengua, labios o 

maxilares. En algunos casos la dificultad es tal que deberíamos hablar de anartria 
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(imposibilidad para articular correctamente todos o casi todos los fonemas) en vez de disartria 

(p. 72-75).  

Según el caso, el tono muscular de la lengua puede ser excesivamente alto o anormalmente 

bajo. El niño presenta dificultades para ejecutar los movimientos necesarios para articular 

correctamente los fonemas. Los movimientos de su lengua son imprecisos e inadecuados en 

fuerza. En ocasiones, incluso los movimientos son involuntarios. En muchos niños con 

parálisis cerebral, es característico el babeo acompañado de retención de saliva en la boca 

(sialorrea), lo cual dificulta el habla, así como la  respiración bucal muy frecuente, superficial 

o mal coordinada e irregular. También pueden aparecer espasmos en el diafragma. En general 

el problema es que no controlan el flujo de aire, por lo que a menudo lo agotan al ir a hablar, 

o incluso hacen coincidir la inspiración con el intento de fonación. Asincronía entre la 

inspiración y espiración y también de los movimientos laríngeos. Esto influye en el volumen 

y articulación de la voz, y provoca alteraciones en la fluencia del lenguaje y en la prosodia. 

Aparecen pausas inadecuadas y se altera la entonación, el ritmo y la melodía. Unas veces el 

habla es muy explosiva y otras veces presenta variaciones excesivas de ritmo. 

 

 Según el tipo de parálisis cerebral CORES, M  2009 observa que las alteraciones en la 

expresión oral varian de la siguiente forma:  En la parálisis cerebral espástica (el 70% de los 

casos), las manifestaciones más importantes son la espasticidad y la hipertonía. La debilidad 

de los movimientos voluntarios afecta a los labios y a la lengua. La lengua, torpe e hipertónica, 

no puede extenderse más allá de los dientes. La lengua puede estar desviada o con diferente 

tono a un lado que al otro. Los movimientos de los labios son lentos y limitados. El rostro del 

niño es inexpresivo y no tiene control del babeo. No obstante en  la parálisis cerebral atetósica, 

se produce afectación en la lengua, en los músculos de la masticación y en la respiración. La 

articulación de los fonemas se interfiere por las muecas de la cara y los movimientos 
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involuntarios de la lengua (fluctuaciones bruscas del tono muscular). La voz es fuerte en 

exceso, jadeante y monótona,  en   la parálisis cerebral atáxica, la voz tiende a ser baja, 

monótona, con interrupciones y con excesivas variaciones en intensidad. La articulación de los 

fonemas es lenta, debido a los movimientos torpes e imprecisos de la lengua. Discrimina con 

imprecisión en la articulación de las consonantes y presencia de habla escandida y en   la 

parálisis cerebral mixta, se producen alteraciones de los movimientos de labios, lengua y 

paladar, por lo que la articulación de consonantes es imprecisa. Asimismo, se caracterizan por 

hipernasalidad y variaciones en la prosodia. Con frecuencia hay movimientos de protusión 

lingual y dificultades en la deglución (p.12). 

 

Trastornos del lenguaje en la parálisis cerebral. 

 

Según BOBATH, B. Y BOBATH, K., el lenguaje en los niños con parálisis cerebral, se ve 

dificultado debido a la principal característica del trastorno que corresponde a la poca 

tonicidad muscular el habla se ve dificultada de sobremanera, el lenguaje depende de una 

buena respiración y de la habilidad de controlar los pequeños músculos de la boca, lengua, 

paladar y laringe. Las dificultades del lenguaje, las de masticar y tragar frecuentemente van 

de la mano en los niños con parálisis cerebral (p. 23). 

 

Para BOBATH, B. Y BOBATH, K  los principales trastornos del lenguaje y del habla del niño 

paralítico cerebral afectan a la respiración, por alteración en la coordinación fono-respiratoria 

y anomalías en la contracción de los músculos, manifestándose como una respiración irregular, 

superficial y con discordancia entre los movimientos torácicos y diafragmáticos. Estos niños 

presentan alteraciones en la fonación con dificultades en la movilidad laríngea y falta de 

sincronismo entre los músculos laríngeos y el diafragma, que producen distintos trastornos en 

la emisión de la voz, que se encontrará afectada en cualquiera de sus cualidades: timbre, tono e 

intensidad.  
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Entre otros síntomas y signos, estos pacientes pueden presentar deformaciones en la boca y el 

paladar duro y dificultades para realizar movimientos precisos, sincrónicos y rápidos con la 

mandíbula, los labios, la lengua y el velo del paladar. Así mismo, la disprosodia que estos 

pacientes podrían manifestar hace referencia a los trastornos del acento, tono y ritmo de la 

elocución, así como a la rapidez con que se articulan los fonemas, sílabas y palabras. Otras 

alteraciones están en relación con las asociaciones del lenguaje, localizadas en áreas 

cerebrales especializadas, y cuya lesión produce trastornos de tipo afásico. En algunos de 

estos niños se objetivan sincinesias, de forma que les resulta imposible 

realizar movimientos concretos y específicos aislados de otra actuación muscular. 

 

Según BOBATH, B. Y BOBATH, K., 1987 se distinguen dos grupos de niños PCI, 

considerando el grado de adquisición del lenguaje,  paralíticos cerebrales orales: son aquellos 

que utilizan el lenguaje para comunicarse, aunque en la mayoría de los casos la ejecución del 

mismo está dificultada. No existe un habla característica, sino que depende de cuáles y de qué 

grado son los trastornos bucofonatorios y paralíticos cerebrales no orales: su afectación motriz 

es tan grave que impide el uso del habla para comunicarse. Sin embargo, tienen una 

comunicación intencional, realizada a través de gestos propios con la cabeza, manos, ojos o 

todo el cuerpo (p.50). 

 

El lenguaje en los ninos con parálisis cerebral y sus trastornos está delimitado por dos 

grandes alteraciones: alteraciones de la adquisición y desarrollo de las dimensiones del 

lenguaje además de las alteraciones motrices de la expresión. 

Entre las alteraciones de la adquisición y desarrollo de las dimensiones del lenguaje se 

encuentra las variaciones de la semántica, la pragmática y la sintaxis. 
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Así mismo entre las alteraciones motrices de la expresión se encuentra la respiración, la 

fonación, articulación y audición, que por ser situaciones de orden orgánico, derivan a la 

alteración más común en los ninos con parálisis cerebral que es la Disartria. 

Para BOBATH, B. Y BOBATH, K  1987, el control  inadecuado de los músculos de la 

garganta, la boca y la lengua conducen a veces al problema de babeo. El babear puede causar 

irritación grave de la piel, además de ser socialmente inaceptable, así como conducir al 

aislamiento de los niños afectados. El exceso de salivación también es una causa para que 

exista un inadecuado desarrollo del habla y del lenguaje (p.53).      

 

Terapia de Lenguaje  

 

Para PERELLÓ, J, 1996 la terapia del habla y del lenguaje es el tratamiento para la mayoría de 

los niños con discapacidades del habla y aprendizaje del lenguaje. Las discapacidades en el 

habla se refieren a problemas con la producción de sonidos, mientras que los problemas con 

el aprendizaje del lenguaje son las dificultades al combinar las palabras para expresar ideas 

(p. 12).  

 

Al evaluar las habilidades del habla, lenguaje, comunicación cognitiva y la forma de tragar de 

los niños y adultos, los patólogos del habla y del lenguaje pueden identificar problemas en la 

comunicación y la mejor manera de tratarlos. 

 

La intervención terapéutica en el lenguaje del niño con PCI incluye necesariamente el habla y 

la comunicación, ya que son los dos aspectos que caracterizan la utilización normal del 
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lenguaje. La terapia se puede llevar a cabo básicamente en tres clases de intervención: 

preventiva, correctora y optimizadora. 

Toda terapia debe comenzar con una evaluación detallada del paciente para elaborar el 

diagnóstico foniátrico. Es importante establecer en él lo que se llama la edad fónica del niño. 

El desarrollo del lenguaje en el niño normal pasa por etapas sucesivas, y se pretende que 

ocurra lo mismo en el niño con PCI. Por tanto, una vez establecido el nivel fónico, se debe 

proceder a la estimulación del mismo para alcanzar la etapa inmediatamente superior. 

 

En la primera etapa de la vida según BASIL ALMIRALL, C. 1988 la comunicación no verbal 

que ocurre entre el niño y la madre es la precursora del lenguaje. Al principio, la comunicación 

se hace por medio del tacto; poco a poco, el niño reconoce el sonido de la voz de la madre, se 

comunica con ella por medio del llanto, gritos,... Así mismo, la familia puede utilizar libros de 

imágenes e historias contadas con canciones infantiles para estimular al niño.  Es muy 

importante que los padres refuercen la menor manifestación fonatoria que el niño presente. 

Existen dos requisitos previos al inicio del tratamiento: en primer lugar, el niño debe haber 

alcanzado un nivel de desarrollo mental que indique que está en condiciones de aprender a 

hablar, y que es determinado por el psicólogo. En segundo lugar, tiene que poseer un nivel de 

desarrollo neuromuscular suficiente para ejercer cierto control sobre el mecanismo del 

lenguaje y sobre las partes del cuerpo relacionadas con él. En los casos más graves, es 

necesario comprobar cómo integra el niño las aferencias visuales, pues los métodos 

alternativos del habla utilizan códigos visuales que exigen una buena discriminación visual (p. 

69-72). 

 

Parálisis Cerebral 

 

En la actualidad existe un consenso en considerar la parálisis cerebral (PC) como un grupo de 

trastornos del desarrollo del movimiento y la postura, causantes de limitación de la actividad, 
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que son atribuidos a una agresión no progresiva sobre un cerebro en desarrollo, en la época 

fetal o primeros años. 

Para PÓO ARGÜELLES,2012 el trastorno motor de la PC con frecuencia se acompaña de 

trastornos sensoriales, cognitivos, de la comunicación, perceptivos y/o de conducta, y/o por 

epilepsia La PC es un síndrome que puede ser debido a diferentes etiologías. El conocimiento 

de los distintos factores que están relacionados con la PC es importante porque algunos de 

ellos se pueden prevenir, facilita la detección precoz y el seguimiento de los niños con riesgo 

de presentar parálisis cerebral (p. 17). 

 

Causas 

PÓO ARGÜELLES, 2012 en su publicación destaca la existencia de factores prenatales, 

perinatales y postnatales, entre los más importantes tenemos: factores maternos, alteraciones la 

coagulación, enfermedades autoinmunes, infección intrauterina, Traumatismo, sustancias 

tóxicas, disfunción tiroidea, alteraciones de la placenta, trombosis en el lado materno, 

trombosis en el lado fetal; en los perinatales constan: prematuridad, bajo peso, fiebre materna 

durante el parto, Infección SNC o sistémica, hipoglucemia mantenida, hiperbilirrubinemia, 

hemorragia intracraneal y entre los postnatales infecciones (meningitis, encefalitis), 

traumatismo craneal, estatus convulsivo, parada cardio-respiratoria, intoxicación o 

deshidratación grave ( p 19).  

 

Clasificación 

 

Para MORENO, J.M.; MONTERO, P. y GARCÍA-BAAMONDE, M.L 2009  la clasificación 

en función del trastorno motor predominante y de la extensión de la afectación, es de utilidad 

para la orientación del tipo de tratamiento así como para el pronóstico evolutivo (p. 26). 

Es así MORENO, J.M.; MONTERO, P. y GARCÍA-BAAMONDE, M.L 2009 clasifica  según 

el lugar de la afección la parálisis, siendo: Parálisis cerebral espástica, tetraplejía 
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(tetraparesia), diplejía (diparesia), hemiplejía (hemiparesia), triplejía (triparesia), Monoparesia. 

Parálisis cerebral discinética,  forma coreoatetósica, forma distónica, forma mixta. Parálisis 

cerebral atáxica, diplejía atáxica, ataxia simple, síndrome de desequilibrio. Parálisis cerebral 

hipotónica y Parálisis cerebral mixta ( p. 27-28). 

 

Tratamiento y Prevención 

 

Es necesario un equipo multidisciplinario (neuropediatra, fisioterapeuta, ortopeda, psicólogo, 

logopeda, pediatra de atención primaria y la colaboración de otros especialistas), para la 

valoración y atención integral del niño con PC. Una atención especializada, temprana e 

intensiva durante los primeros años y un tratamiento de mantenimiento posterior. El 

tratamiento debe de ser individualizado, en función de la situación en que se encuentra el 

niño (edad, afectación motriz, capacidades cognitivas, patología asociada), teniendo en 

cuenta el entorno familiar, social, escolar.  

 

Método de Bobath 

 

En la publicación de BOBATH, B. Y BOBATH, K., 1987 el concepto Bobath ampliamente 

conocido en el campo de la Medicina Física y de rehabilitación es una terapia especializada 

aplicada a tratar las alteraciones motoras y de la postura, derivadas de lesiones del sistema 

nervioso central. Es un enfoque holístico dirigido al adulto y al niño con disfunción 

neurológica, en un proceso interactivo entre paciente y terapeuta, tanto en la evaluación y en el 

tratamiento (p. 12). 
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En el ámbito del lenguaje el método Bobath se utiliza para mejorar e influir en la postura y el 

movimiento alineando al paciente y colocándolo en una situación a partir de la cual él pueda 

realizar actividades enfocadas al lenguaje y/o alimentación con mayor facilidad y control. 

Para trabajar de manera específica los desórdenes fonéticos (de articulación de los sonidos y 

las palabras), así mismo mejora significativamente aspectos que permiten realizar actividades 

que estimulación la generación del habla como la respiración. 

 

Se  trabaja principalmente a nivel de la musculatura buco facial a través de las vibraciones, 

« tapping » (golpecitos), masajes… Las técnicas de facilitación tendrán por objetivo permitir 

incluir movimientos más armoniosos y sobre todo más funcionales: facilita en un primer 

tiempo la deglución para más tarde trabajar la masticación con el fin de mejorar los alimentos 

y prevenir las rutas falsas. 

 

BOBATH, B. Y BOBATH, K., 1987 afirman que el tratamiento se basa en la comprensión 

del movimiento normal, utilizando todos los canales perceptivos para facilitar los 

movimientos, y las posturas selectivas que aumenten la calidad de la función, modifica los 

patrones dominantes de movimiento, asegura la distribución normal del tono y la graduación 

normal de inervación recíproca ( p. 14). 

.  

Para BOLET OTAÑO. L,  2013 Se trata de una técnica que inhibe el tono y los patrones de 

movimiento anormales, facilitando el movimiento normal y estimulando en casos de 

hipotonía o inactividad muscular (p 25).  

Según los relatos de BOBATH, B. Y BOBATH, K., 1987 el método tiene su origen en sus 

estudios de quienes toma el apellido, Berta y Karel Bobath. En los años 40 en Londres 

Inglaterra. Él médico y ella profesora de educación física, ambos tuvieron un gran interés en 
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los niños con discapacidad física. Su hipótesis se basó en el análisis del comportamiento motor 

de cientos de pacientes, así como en los trabajos de varios neurofisiólogos, entre ellos 

Sherrigton y Magnus quienes producían lesiones en el SNC de animales y luego observaban 

los efectos resultantes. Estudiaron la unidad motora, base de la función motora (una neurona 

motora y el grupo de fibras musculares que inerva). de esta manera desarrollaron los principios 

de tratamiento en el control del tono postural, así como en la inhibición de patrones de 

actividad refleja (p. 24). 

 

Este concepto se basa en el reconocimiento de la importancia de dos factores: 1. Cómo una 

lesión del cerebro provoca un retardo o detención de alguna o todas las áreas del desarrollo y 

2. De cómo lo anterior genera la aparición de patrones anormales de postura y movimiento, 

por la aparición de actividad refleja anormal. 

 

Para los autores BOBATH, B. Y BOBATH, K., 1987 El principal objetivo será entonces el 

control del tono postural, inhibiendo los patrones de la actividad refleja anormal, al facilitar la 

adquisición de patrones motores normales, lo cual se busca con manipulaciones específicas 

según el grado de desarrollo del niño (p. 28). 

 

Así como sus características clínicas de comportamiento motor hasta el momento adquiridas, 

de igual manera se busca una mayor variedad de habilidades funcionales, que aumenta la 

capacidad del paciente para moverse y funcionar de la manera más normal posible. 

 

Dentro de su publicación BOBATH, B. Y BOBATH, K., 1987 concluyen que el manejo es 

directo para proveer facilitación e inhibición, que optimicen la función, incluyendo la 

interacción de muchos sistemas, así como la interacción madre-hijo (p. 29). 
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VALVERDE, M. 2003 en otro aspecto muy importante, hace referencia  al momento de inicio de la 

terapia, lo cual debe ser lo más temprano posible. El cerebro en los primeros años de la vida es aún 

inmaduro, pero con gran plasticidad, lo cual nos permite influir en su proceso de maduración, creando 

engramas del movimiento normal. Con el tratamiento temprano se puede evitar la adquisición y 

habituación de patrones anormales de hipertonía, y la aparición de contracturas y deformidades 

evitando así eventuales cirugías correctoras (p. 12). 

 

En su publicación VALVERDE, M. 2003 nos indica que el tratamiento Bobath no ofrece 

sistemas estrictos de intervención que deban ser seguidos al pie de la letra, sino más bien se 

adecua a las necesidades especiales de cada paciente, considerando por supuesto su patología y 

las manifestaciones de ésta. Toma como guía el desarrollo psicomotor normal, considerándolo 

como una variedad de movimientos en los que las secuencias de éstos se superponen 

enriqueciéndose unas a otras. De la misma manera utiliza el reconocimiento de la actividad 

refleja normal (reacciones posturales normales) se tiene en cuenta la variabilidad de las 

respuestas y su modificación a medida que el SNC madura. También se identifican los 

patrones motores anormales o patológicos que no se observan en ninguna etapa del desarrollo 

normal (p. 15). 

 

Para BOBATH, B. Y BOBATH, K., 1987 se trata de acompañar a la persona en todas las 

actividades de la vida cotidiana para poder facilitarle el acceso a una autonomía y permitirle 

mantener capacidades funcionales a lo largo de su crecimiento y de su vida (p.32)  

El terapeuta ayuda al paciente a vivir una experiencia de movimiento normal. Esto mejora la 

calidad de su movimiento (más fluido, más complejo) en todas las actividades y le permitirá 

construir y augmentar su propio repertorio de experiencias senso motoras. Esta repetición de 
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experiencias  motoras correctas permitirán mejorar la funcionalidad en todas las actividades 

de la vida diaria (desplazamiento, manipulación, alimentación, interacción y comunicación)  

 

Según BUSTOS, M. 2005  el terapeuta Bobath acompaña a la misma vez al paciente en las 

técnicas « handling », y a su familia, informándoles del funcionamiento motor particular de su 

hijo, mostrándole los gestos que facilitaran las actividades de la vida diaria. Este acercamiento 

terapéutico está basado en un trabajo multidisciplinario (padres, médicos, fisioterapeutas, 

logopedas, terapeutas ocupacionales) y tiende a desarrollar el potencial del paciente a lo largo 

de su vida. Es un concepto abierto y evolutivo (p. 69). 

 

Cuando hablamos del método Bobath en relación al lenguaje este realiza la reeducación del 

habla y del lenguaje a través de 3 niveles relacionados entre sí:  

REEDUCACIÓN DE LOS TRASTORNOS MOTÓRICOS DEL HABLA 

BUSTOS, M. 2005 analiza la reeducación de los trastornos motóricos del habla desde los 

siguientes aspectos: *Respiración: previamente se necesita control de la posición mediante 

posturas inhibitorias de reflejos. *Terapéutica de la voz: recurre al movimiento. Se puede 

facilitar mediante vibraciones en pecho, diafragma, columna vertebral, laringe, región 

infrahioidea * Movimientos bucoarticulatorios: trabajar conciencia corporal, disociación de 

movimientos mandibulares y linguales (motricidad fina bucal), *Facilitación de los 

fonemas: emparentados con el llanto, la risa, la tos (p. 71). 

 

BOBATH, B. Y BOBATH, K., 1987 indican que las principales técnicas del  tratamiento  

Bobath busca mejorar el tono muscular para tener un mejor mecanismo postural (p. 39). 
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 Va a permitir emerger reacciones de rectificación, de protección y de equilibrio necesarios 

para la realización de movimientos armoniosos y apropiados. Va a favorecer y ayudar en las 

experiencias sensomotrices correctas gracias a la manipulación adaptada, al handling. Pero 

también se utilizan otras técnicas tales como:  

 

BOBATH, B. Y BOBATH, K., 1987 , El tapping : es un medio para aumentar el tono 

muscular de la postura por estimulación propioceptiva (sensibilidad del sistema nervioso a la 

información sobre la postura y los movimientos que vienen de los músculos y articulaciones) y 

cutánea pero también para configurar el juego de los músculos agonistas ( la contracción 

produce el movimiento deseado) vs antagonistas ( que se opone a la acción del otro músculo). 

El placing (desplazamiento) : es la capacidad de un paciente para tener un miembro o una 

parte de ese miembro a cualquier nivel de amplitud normal de movimiento. Puede estar 

definido como adaptación automática de los músculos al cambio de postura. El push-pull 

(tirar-empujar) : es una técnica que permite, ejerciendo presión o resistencia, obtener 

movimientos de ajuste automático del tronco y de los miembros, un tono postural sostenido 

para poder mantener posturas contra la gravedad y para el control de los movimientos 

involuntarios. La facilitación y la inducción: paralelamente a la búsqueda de la 

normalización del tono muscular, y simultáneamente, el terapeuta facilita e induce 

movimientos normales o próximos al a normalidad guiando manualmente a la persona en 

diferentes posiciones o secuencias de movimiento con el fin de obtener una respuesta motora 

(p.36-38) 

 

Estas experiencias sensomotoras se repiten y se integran en las diversas actividades de la vida 

diaria. El control y la estimulación son progresivamente disminuidas para que la persona 

aprenda sola a controlarlo. El tratamiento necesario es una participación activa del sujeto. 



  
 

  
  

 27  
 

e. MATERIALES Y MÉTODOS 

MATERIALES 

La presente investigación es de tipo descriptiva y se realizó con el objetivo de palpar la 

realidad de los niños con parálisis cerebral que asisten al Centro de Hipoterapia Angelitos de 

Luz, es de carácter científico que inicia con las primeras observaciones de la realidad y se 

basa en un contexto social de actualidad y que confronta la teoría aprendida a lo largo de los 

años de estudio con la práctica presente en la  investigación.  

 

MÉTODOS 

 

Método Científico 

El método científico que como  es la base de la investigación,  este método permitió a más de 

tener una coherencia entre la realidad y el fundamento teórico, también describir las variables 

dependiente e independiente que conforma de manera global el tema investigado. 

 

Método Analítico-Sintético 

Otro método que formó parte fundamental dentro del desarrollo de la práctica es el método 

analítico-sintético, llevando a efecto la identificación de los objetivos y la descripción teórica 

de la problemática en cuestión, así como también permite formular las preguntas necesarias 

para indagar la información básica  para dar cumplimento a los objetivos planteados. 
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Método Inductivo 

Para poder conocer las causales que llevaron a formar el problema que engloba la presente 

tesis se utilizó el método inductivo, dando lugar a  la enmarcación básica que sugiere 

determinar la particularidad del tema logrando así tocar puntos importantes dentro de este 

foco problemático. 

 

Método Estadístico 

Y finalmente el método estadístico que es un  proceso de obtención, representación, 

simplificación, análisis, interpretación y proyección de las características, variables o valores 

numéricos de un estudio o de un proyecto de investigación para una mejor comprensión de la 

realidad y una optimización en la toma de decisiones también se utilizó básicamente en las 

tabulaciones y contabilizaciones de los resultados de los datos obtenidos 

Las técnicas utilizadas fueron la observación, la misma que se realizó de manera directa a los 

niños con parálisis cerebral que asistían al Centro de Rehabilitación e Hipoterapia “Angelitos 

de Luz”, indagando de manera particular en la utilización del método de Bobath se manejó 

una encuesta estructurada la misma que ofreció preguntas de tipo abiertas, claras y con la 

posibilidad de ofrecer a los terapistas la oportunidad de responder de manera fácil y rápida. 

La población totalitaria fue de  57 niños de los cuales 15 poseen parálisis cerebral que fue la 

muestra utilizada para el presente estudio, a más de contar con la participación de 7 

terapistas, llegando a una totalidad de población investigada de 22. 

INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

TEST DE MELGAR.- Este test nos permitió evaluar la articulación de los niños, que 

consiste en presentarle laminas que constan de dibujos en los cuales según la pronunciación y 

por ende sus errores de articulación de distintos fonemas, se los ubicó en la hoja de registros 
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teniendo en cuenta si se trata de una sustitución, omisión, distorsión, adicción, y si sus errores 

se presentan al inicio, intermedio y final de la palabra. 

TECNICAS UTILIZADAS 

ENCUESTA 

Esta técnica permitió recopilar importante información acerca de la manera de aplicar el 

método de Bobath y acerca de los principales problemas de lenguaje que presentan los niños 

con Parálisis cerebral que asisten al Centro de Rehabilitación e Hipoterapia Angelitos de Luz. 

POBLACION Y MUESTRA 

CRITERIO DE SELECCION: La muestra seleccionada fue en base a una característica 

importante que fue que los 15 niños estaban afectados por la Parálisis Cerebral, siendo así 

pues tomados en cuenta todos los casos dentro del Centro. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Centro de Rehabilitación e Hipoterapia “Angelitos de Luz” año 2013.  

Elaborado por: Diana Carolina Rojas Riofrío 
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Muestra 

 

 

Niños  57 15 

Terapistas 7 7 

TOTAL DE POBLACION  64 22 
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f. RESULTADOS 

OBJETIVO 1 

 Establecer  la aplicación del método de Bobath en los niños con parálisis cerebral  que 

asisten al Centro de Rehabilitación e Hipoterapia Angelitos de Luz  de la ciudad de 

Loja 

 

MÉTODOS QUE UTILIZAN EN EL CENTRO ANGELITOS DE LUZ 

 

CUADRO 1 

Métodos que utilizan en el 

Centro Angelitos de Luz 

 F % 

Método Padovan 0 0 

Método Bobath 5 71 

Método Empírico 0 0 

Otros métodos 2 29 

 

TOTAL 7 100 

 

 

GRÁFICO 1 
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otros metodos

Fuente: Encuesta aplicada a los Terapistas del Centro de Rehabilitación e 
Hipoterapia “Angelitos de Luz” año 2013.  
Elaborado por: Diana Carolina Rojas Riofrío 
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INTERPRETACIÓN: 

Al investigar acerca de cuál es el método que los Terapistas del Centro de Rehabilitación e 

Hipoterapia Angelitos de Luz podemos evidenciar que el 71% de terapistas que corresponde 

a 5 nos dan a conocer que utilizan el método de Bobath para realizar su terapia, por el 

contrario el 29 % que corresponde a 2 terapistas afirman utilizar otros métodos tomando en 

cuenta que estos dos terapistas realizan terapia virtual y terapia ocupacional. 

Actualmente según la última actualización de la Revista de Pediatría Electrónica de la 

Universidad de Chile 2012, se utiliza mucho la Terapia de Bobath o  neurodesarrollo, pero se 

intenta determinar la utilidad de la misma, ya que el primer obstáculo es decidir qué 

intervenciones incluir en la evaluación, un paso importante que previamente debe 

desarrollarse para la efectividad del método, lastimosamente este paso es desechado o se le da 

poca importancia por las personas a cargo de la terapia, debido al desconocimiento a fondo de 

Método de Bobath, pues en distintos centros a lo largo del mundo es aplicada de diferente 

modo, por profesionales con distinto nivel de instrucción y con distintas intensidad (p.12-13). 

 

RESULTADOS VISIBLES DEL MÉTODO DE BOBATH 

CUADRO 2 

Resultados visibles del 

Método de Bobath 
F % 

Si 4 57 

No 3 43 

TOTAL 7 100 

   

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los Terapistas del Centro de Rehabilitación e 
Hipoterapia “Angelitos de Luz” año 2013.  
Elaborado por: Diana Carolina Rojas Riofrío 
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GRÁFICO 2 

 

INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con lo expuesto por los terapistas el 57 %  es decir 4 han podido evidenciar 

resultados positivos con la utilización del método de Bobath, en contraste el contrario 3 

terapistas es decir el 43 % no han podido evidenciar estos resultados por diferentes motivos 

tales como desconocimiento, o por el simple hecho de que el método resulta obsoleto para 

tratar cierto tipos de alteraciones. Los resultados son solo evidenciables a largo plazo y con la 

constancia del mismo, la oportuna intervención también es un factor importante dentro de la 

utilización del método ya que de acuerdo a la tempranía con que el método es llevado a 

efecto en un paciente, existe mayor  posibilidad de habilitación reflejada  en  la evaluación 

del niño, ya que si tomamos en cuenta los primeros procesos que predicen un normal 

desarrollo del lenguaje como el balbuceo, o la dentición y deglución, son procesos que son 

percibidos a temprana edad, es desde aquí que se puede partir anticipadamente logrando así 

potencializar la efectividad del método.  
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86%

14%

SI

CONOCIMIENTO ACERCA DEL MÉTODO DE BOBATH 

CUADRO 3 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

En la presente interrogante podemos evidenciar que el desconocimiento no es mayor es tan 

solo de un 14% es decir 1 terapista desconoce el método de Bobath como uno de los métodos 

para trabajar con niños con parálisis cerebral, arraigada a esta conceptualización el método de 

Bobath es uno de los más adecuados, por no decir el más adecuado para tratar este tipo de 

condiciones, opinión que considero es compartida por el 86 % de terapistas es decir 6 , los 

mismo que conocen el método, lo utilizan ampliamente y como quedó demostrado en la 

Variable f % 

Si 6 86% 

No 1 14% 

TOTAL 7 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los Terapistas del Centro de Rehabilitación e 
Hipoterapia “Angelitos de Luz” año 2013.  
Elaborado por: Diana Carolina Rojas Riofrío 
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anterior interrogante los resultados visibles son ampliamente conocidos. El desconocimiento 

de este método no es de gran relevancia en este caso pero de todas maneras al ser un método 

que va a la vanguardia, debería ser más que nada una forma de vida, el solo hecho de ejercitar 

la parte motriz del aparato bucofonatorio para lograr la normal articulación de palabras en 

lugar de intentar articular palabras directamente para PÉREZ SANDOVAL, F 2012 se 

considera la manera más  lógica para habilitar esta parte tan importante dentro del desarrollo 

social de todas las personas en general como es el lenguaje (p.11) 

Dada esta realidad se puede decir que el método de Bobath es ampliamente utilizado por los 

terapistas en el Centro de Rehabilitación e Hipoterapia Angelitos de Luz, tan solo un terapista 

lo desconoce recalcando que este terapista realiza terapia musical, es decir su tipo de terapia 

no le ha permitido conocer el método.  

OBJETIVO 2 

 Determinar los problemas del habla en  los niños con parálisis cerebral que asisten al 

Centro de Rehabilitación e Hipoterapia Angelitos de Luz de la ciudad de Loja. 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE HABLA QUE AFECTAN A LOS NIÑOS CON 

PARÁLISIS CEREBRAL. 

EXPLORACIÓN DE ÓRGANOS BUCOFONATORIOS 

CUADRO 4 

Anatomía y fisiología Porcentaje mayor Número de Niños % 

Lengua Macroglosia 11 73 

Tono Lingual Espástica 10 65 

Labios (anatomía) Normal 15 100 

Tono Labial Espástico 13 86 

Cara y mejillas Expresión facial 15 100 

Dientes Piezas completas 13 86 

Velo del paladar Normal 15 100 

Nariz Presencia de mucosidad 15 100 

 
Fuente: Guía de observación aplicada a los niños con PC del Centro de Rehabilitación e Hipoterapia “Angelitos 
de Luz” año 2013. 
Elaborado por: Diana Carolina Rojas Riofrío 
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GRÁFICO 4 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

Al referirme a las principales características de los niños que han sido objeto de la presente 

investigación se puede acotar lo siguiente:  

Analizando cada caso,  una de las determinantes es poseer también las piezas bucales o 

dentales completas aquí el 86% de los niños tuvieron una dentadura un poco descuidada en 

cuanto a su aseo pero completa. Como órgano importante dentro de la articulación de 

fonemas tenemos la lengua en este caso el 73% al parecer presentaban un tamaño de lengua q 

aparentemente era macroglosia, pero analizando las características de los ninos con parálisis 

cerebral se puede acotar que AZCOAGA, J 1996 nos comparte que es una característica 

propia del niños con parálisis cerebral, debido al poco o casi nulo control que tiene sobre su 

sistema muscular, debido a la afección de su sistema nervioso (p.12) 

Es así que contrastando la información obtenida puedo decir que las características 

investigadas son propias de los ninos que poseen parálisis cerebral, ya que la proporción de la 

lengua, la manera de presentarse espástica, son características determinantes dentro de este 

trastorno, se realizó esta observación a las características debido a la posibilidad de que se 

presentase problemas físicos en el labio o paladar, no muy común en los niños con parálisis 
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cerebral pero que si suele presentarse, en este caso es decir en los niños investigados no se 

presentó este tipo de problema dando paso a la posibilidad de habilitar de mejor manera el 

habla. 

 6. ¿Cuál de los siguientes trastornos que se presenta en el habla es el más común en los 

niños con parálisis cerebral en el centro en el que usted labora? Señale con una X 

CUADRO 5 

Variable F % 

Disglosia 0 0 

Disartria 7 100 

Afasia 0 0 

Alalia 0 0 

Dislalia 0 0 

Disfemia o tratamudez 0 0 

TOTAL 7 100 

 

 

GRÁFICO 5 
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Fuente: Encuesta aplicada a los Terapistas del Centro de Rehabilitación e 
Hipoterapia “Angelitos de Luz” año 2013.  
Elaborado por: Diana Carolina Rojas Riofrío 
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INTERPRETACIÓN: 

De acuerdo con la pregunta realizada a los terapistas del Centro de Rehabilitación e 

Hipoterapia Angelitos de Luz, un 100% de ninos es decir los 15 ninos objetos de estudio 

poseen disartria. 

Para BOBATH, B. Y BOBATH, K. 1987 la disartria es un trastorno de la programación 

motora del habla. Los músculos de la boca, la cara y el sistema respiratorio se pueden 

debilitar, moverse con lentitud o no moverse en absoluto después de un derrame cerebral u 

otra lesión cerebral. El tipo y la gravedad de la disartria dependerán de qué parte del sistema 

nervioso se vea afectada (p.25). 

 Es por esto que de acuerdo a la encuesta realizada, puedo decir que los terapistas afirman que 

el trastorno con más alta incidencia o el que más han podido evidenciar en los ninos objetos 

de estudio es la Disartria, tras una minuciosa observación realizada por los terapistas y 

observando sus instrumentos de valoración, ellos compartieron entre si este criterio. 

 

TEST DE MELGAR 

2.- TIPOS DE ERRORES ARTICULARIOS 

 

CUADRO 6 

 

ERROR ARTICULATORIO Numero de ninos Porcentaje 

Sustitución 15 100% 

Distorsión 6 40% 

Omisión 15 100% 

Inserción 2 13.3% 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Test de Melgar aplicado a los niños con PC del Centro de Rehabilitación e 
Hipoterapia “Angelitos de Luz” año 2013. 
Elaborado por: Diana Carolina Rojas Riofrío 
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GRÁFICO 6 

 

INTERPRETACIÓN: 

Según el Test de Melgar los principales errores articulatorios son la sustitución y la omisión 

con un 100% de ninos con este tipo de error articulatorio, con un 86% la distorsión y la 

inserción en un 29%. 

Dando como resultado que los principales errores articulatorios son la sustitución y la 

omisión. 

Según las denominaciones para las dislalias y según el fonema afectado la autora AJURIA 

GUERRA, J. y MARCELLI 2000 las designa de la siguiente manera  errores por sustitución, 

distorsión, omisión o adición. Sustitución: El niño articula un fonema en lugar de otro. Si no 

puede articular correctamente un fonema lo reemplaza por otro conocido y más fácil de 

reproducir para él. Sustituciones más frecuentes: /l/, /d/, /g/ y /r/ en lugar de /r/; /t/ por /k/; 

sinfón con /l/ .Distorsión: Es el segundo de los errores el niño produce un sonido de una forma 

distorsionada e incorrecta, aproximada al fonema correcto. A veces suele ser un movimiento 

“extraño” como sacar la lengua o vibrar los labios en lugar de vibrar la lengua. Se suele deber 

a una posición errónea de los órganos articulatorios, a una falta de control de soplo 

respiratorio, a la falta de vibración de las cuerdas vocales, etc. Se da más en posición 

intervocálica.- Omisión: El niño no articula los fonemas que no domina. Es una característica 
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del retraso en el desarrollo del lenguaje. -Inserción de un fonema para ayudarse en la 

articulación de otro más dificultoso (p.22-23). 
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g. DISCUSIÓN 

Luego de haber realizado la investigación con el tema Habilitación del habla y lenguaje a 

través del Método de Bobath en los niños con parálisis cerebral que asisten al Centro de 

Rehabilitación e Hipoterapia “Angelitos de Luz” de la ciudad de Loja año 2013 

 

Para cumplir con el objetivo específico: 

 

Establecer la aplicación del método de Bobath en los niños con parálisis cerebral  que 

asisten al Centro de Rehabilitación e Hipoterapia Angelitos de Luz  de la ciudad de 

Loja. 

 

Según Martha Elena Valverde 2010 “La terapia Bobath es un “concepto de vida”, no un 

método. Permite la interacción de una gran variedad de técnicas, que deben ser adaptadas a 

las necesidades y reacciones individuales de cada paciente, no ofrece regímenes estrictos de 

tratamiento que deban ser seguidos al pie de la letra; otorga elementos para aplicar según 

necesidades y respuestas individuales; es un abordaje que resuelve problemas involucrando el 

tratamiento y el manejo de pacientes con disfunción del movimiento”. 

 

Tomando en cuenta este importante aporte acerca del método de Bobath era importante 

conocer si existía la aplicación del método de Bobath para habilitar funciones importantes, 

específicamente las de lenguaje, es así que para lograr este objetivo se utilizó un medio 

básico de indagación como es la encuesta elaborada dirigida a los terapistas del Centro de 

Hipoterapia Angelitos de Luz, la misma que permitió conocer la realidad acerca de la 

utilización del método de Bobath en la habilitación de las principales funciones del lenguaje 
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de los niños con parálisis cerebral, el Método de Bobath es el más óptimo al momento de 

tratar a niños con parálisis cerebral ya que es una terapia especializada aplicada a tratar los 

desórdenes del movimiento y la postura derivados de lesiones neurológicas centrales, el 

correcto uso del método que se basa específicamente en la capacidad del cerebro de 

reorganizarse, que significa que las partes sanas del cerebro aprenden en ciertas 

circunstancias que pueden compensar las funciones que fueron realizadas previamente por las 

regiones dañadas del cerebro. 

 

Es así que de acuerdo a este recurso de indagación se pudo evidenciar que el 71% de los 

terapistas utilizan el Método de Bobath para la práctica y oportuna recuperación de los niños 

con parálisis cerebral. 

 

CONCLUSIÓN 

 

 Después de la aplicación de este instrumento se llegó a la conclusión de que en el Centro 

Angelitos de Luz en un porcentaje mayoritario utiliza el Método de Bobath para habilitar 

funciones importantes de los niños con parálisis cerebral, específicamente el habla. 

 

Para cumplir con el objetivo específico: 

 

Determinar los problemas del habla en los niños con parálisis cerebral que asisten al 

Centro de Rehabilitación e Hipoterapia Angelitos de Luz de la ciudad de Loja. 
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AZCOAGA, J. E, DERMAN, B, FRUTOS, W, M2011 nos expresa en su publicación, Un 

trastorno o problema del lenguaje es una insuficiencia que dificulta encontrar las palabras 

adecuadas y construir oraciones claras al momento de hablar. También puede dificultar 

entender lo que las personas dicen. Un niño puede tener dificultad para entender los que otros 

dicen, para poner los pensamientos en palabras o ambas. 

Los trastornos del habla afectan a la fluidez verbal y a la articulación de sonidos, es decir, la 

pronunciación, lo que en cierta medida es normal hasta los cinco años de edad.  

Es así que como primer recurso para determinar los problemas de habla y de lenguaje se 

realizó  una guía de observación basada específicamente en las características anatómico 

funcionales, la misma que arrojo resultados importantes para el desarrollo de la presente 

investigación, tales como, la que el  labio como la lengua de estos niños presentan un tono 

espástico debido a que algunos músculos se mantienen permanentemente contraídos (86%). 

Dicha contracción provoca la rigidez y acortamiento de los músculos e interfiere sus distintos 

movimientos y funciones, característica propia de las personas que poseen Parálisis Cerebral, 

esta característica inhibe o dificulta la capacidad de pronunciar fonemas, otro punto 

característicos de estos niños es el tono lingual el mismo que en su mayoría (73%) presenta 

macroglosia, y a la vez espástica (65%) la misma que presenta una rigidez constante, en 

cambio en cuanto a piezas dentales, velo del paladar y nariz presentan un 100% dentro de los 

rangos de la normalidad. 

Así también se utilizó el Test de Melgar para descubrir los principales problemas de lenguaje, 

cabe recalcar que los Terapistas del Centro, también dentro de la encueta nos afirmaron en un 

100 % que los ninos poseen Disartria que eetimológicamente se deriva del griego dys = 

defecto y arthon = articulación. Así pues se define a la disartria como una alteración de la 

http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo
http://es.wikipedia.org/wiki/Contracci%C3%B3n_muscular
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articulación propia de lesiones en el sistema Nervioso Central (SNC), así como de 

enfermedades de los nervios o de los músculos de la lengua, faringe y laringe, responsables 

del habla. Por tanto, la disartria es una dificultad del habla debida a trastornos del tono y del 

movimiento de los músculos fonatorios, secundaria a lesiones del SNC.(NARBONA: el 

lenguaje del niño, desarrollo normal, evaluación y trastornos. Ed. Masson ) 

CONCLUSIÓN 

 

 Concluyentemente se observa que el principal problema que afecta a los ninos con 

Parálisis Cerebral que asisten al Centro de Rehabilitación e Hipoterapia Angelitos de 

Luz,, es la Disartria un problema del habla de tipo orgánico, que se caracteriza por la 

dificultad de articular fonemas. 

 

Para cumplir con el objetivo específico: 

 

Elaborar una propuesta de intervención en base al Método de Bobath para los niños 

con parálisis cerebral que asisten al Centro de Rehabilitación e Hipoterapia Angelitos 

de Luz de la ciudad de Loja 

Un proyecto de intervención tiene la opción de realizarse en forma interdisciplinaria, siempre 

y cuando se justifique de acuerdo al alcance del proyecto y en conformidad con las áreas 

correspondientes. Se considera como una propuesta factible, creativa y detallada y su 

aplicación, para realizar una mejora o resolver una problemática grupal, social, institucional y 

empresarial, sobre cualquier aspecto que afecte a su buen desempeño.  

Es por esto que la importancia de llevar a efecto esta propuesta que persigue objetivos de 

mejora y de innovación. 
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CONCLUSIÓN 

 

 Es así que se concluye mencionando que el plan elaborado en la presente investigación,  

es una propuesta basada en el Método Bobath que persigue mejorar la capacidad del habla 

de cada niño,  logrando un trabajo más completo, encaminado a la mejora desde un 

ámbito global y tomando como factor importante la ejercitación de los principales 

músculos de fonación. 
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h. CONCLUSIONES 

 

Con la información adquirida por medio de los instrumentos se realizó el análisis e 

interpretación de la misma y de acuerdo a los objetivos propuestos se concluye: 

 

 Se pudo evidenciar que si existe la  aplicación del Método de Bobath, encaminada a 

realizar diferentes mejoras en los niños con parálisis cerebral, esencialmente en 

lenguaje. 

 

 Se determinó que el principal problema del habla que presentaban los niños con 

Parálisis Cerebral que asisten al Centro de Rehabilitación e Hipoterapia Angelitos de 

Luz es la Disartria. 

 

 

 A través de la realización de la propuesta de intervención a más de profundizar los 

conocimientos acerca del método de Bobath se entrega una propuesta que permite 

mejorar las capacidades en la articulación de fonemas de los niños con parálisis 

cerebral. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

Una vez finalizada la presente investigación y frente a la problemática existente se 

recomienda: 

 

 A los padres de familia de los niños con parálisis cerebral que asisten al Centro de 

Rehabilitación e Hipoterapia Angelitos de Luz  de la ciudad de Loja, tomar en cuenta 

la importancia que tiene el desarrollo del lenguaje como medio no solo de 

comunicación sino como parte fundamental del desarrollo social y evolutivo de niño, 

logrando de esta manera  una adelanto más completo. 

 

 Al Centro de Rehabilitación e Hipoterapia Angelitos de Luz  de la ciudad de Loja, 

implementar un programa capacitación acerca del Método de Bobath capaz de 

trabajar en conjunto  para tener una línea de tratamiento más completa, asi mismo 

poner en práctica el Plan de Intervención realizado a raíz de esta investigación ya que 

permitirá plasmar y vivenciar la eficacia del método. 

 

 A la Universidad Nacional de Loja, permitir a través del presente proyecto de tesis y 

de sus resultados dar luces a los padres y terapistas que tratan con los niños que 

asisten al Centro de Rehabilitación e Hipoterapia Angelitos de Luz  de la ciudad de 

Loja, para de esta manera lograr un desarrollo más igualitario basado en la 

participación activa de todos los sujetos que conforman el universo que rodea a estos 

pequeños. 
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OBJETIVO: 

 Realizar un plan de tratamiento basado en el Método Bobath para la habilitación del 

habla y del lenguaje de los ninos con Parálisis Cerebral que asisten al Centro de 

Rehabilitación e Hipoterapia Angelitos de Luz de la Ciudad de Loja 

JUSTIFICACION: 

La presente propuesta de trabajo se basa en la posibilidad de lograr un tratamiento de manera 

integral, reflejado en la mejora del habla y lenguaje. 

Es así que se justica plenamente porque permite al Centro en el que se realizó la investigación 

implementar este plan de tratamiento capaz de obtener resultados en el área del lenguaje a la 

par que se logra que los Ninos con Parálisis Cerebral normalice su tono muscular, tratando así 

al paciente como un ente integral, es decir propiciando un tratamiento que no solo busque la 

pronunciación u obtención de palabras por parte del paciente, sino que se busque una mejoría 

integral a raíz de ejercicios que mejoren sus movimientos.  

PROBLEMATIZACION. 

El niño con parálisis cerebral se caracteriza por la dificultad motriz en la realización del 

lenguaje oral, manifestando desde alteraciones lingüísticas leves hasta la más absoluta 

imposibilidad para la expresión oral. En general los niños paralíticos cerebrales van a 

presentar alteraciones tanto en la adquisición como en el desarrollo del lenguaje y problemas 

motores de expresión que afectan al habla y a la voz. 

      Un niño paralítico cerebral puede manifestar retrasos en el lenguaje, trastornos de la 

articulación, respiración, fonación, prosodia y fluencia en distintos grados. Las repercusiones 

lingüísticas dependerán del tipo de alteración y de la gravedad de la misma. Se calcula que 
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alrededor del 60 al 80% de los paralíticos cerebrales presentan algún grado de afectación en 

su lenguaje, siendo en las tetraparesias donde se observa el porcentaje más elevado de 

trastornos del lenguaje.  

          Los problemas en la adquisición del lenguaje varían mucho de un niño a otro, según el 

alcance de la lesión a nivel motriz, y la posible incidencia de trastornos asociados 

(capacidades cognitivas, sensoriales, perceptivas, etc.). 

             El desarrollo del lenguaje en un niño normal, es consecuencia de la interacción de 

múltiples aspectos de maduración y ambientales. Entre ellos, el desarrollo neuromuscular de 

la zona oral y perioral, que permite la ejecución de los movimientos del habla. 

           Durante los tres primeros años de vida se sientan las bases de la comunicación a través 

de las interacciones del niño con los padres (entorno sociofamiliar). El niño con parálisis 

cerebral tiene dificultades para mantener la mirada, coordinar los movimientos oculares para 

seguir un objeto, desplazar la cabeza para el seguimiento de un objeto, coordinar atención 

ocular y sonido (tiempo de reacción), realizar la emisión vocal en el momento deseado, seguir 

turnos de intervención a causa de su lentitud, manipular los objetos relacionados con lo que 

se está comunicando (juguetes, utensilios de comida, etc.), utilizar coordinadamente los 

elementos habituales propios de una comunicación (posición del cuerpo, mirada, capacidad 

de vocalización, etc.), el balbuceo es más pobre en diversidad y frecuencia que el del niño 

con un desarrollo normal, se altera la aparición e inhibición de los reflejos orales, el dominio 

de las praxias orales es tardío e incompleto, la limitación de los movimientos del cuerpo 

alteran el desarrollo y la funcionalidad de la laringe, etc. 

En la parálisis cerebral se constatan dificultades en las diferentes dimensiones del lenguaje:  
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 En la forma o el aspecto externo de lo que se habla (fonología, morfología y sintaxis). 

 En el contenido o de lo que se habla (semántica). 

 En el uso o la función o utilidad que hablar tiene para quienes lo hacen (pragmática). 

      En el paralítico cerebral la adquisición del repertorio fonológico es más lento (déficit en 

el control neuromuscular), aunque sigue las mismas fases del desarrollo normal. 

Generalmente, los niños con parálisis cerebral atetósica presentan capacidades fonológicas 

inferiores a los espásticos. 

       En estos niños existe cierta tendencia a reducir la longitud media de los enunciados, así 

como su complejidad sintáctica (utilizan enunciados cortos y sencillos, adaptando el discurso 

a la dificultad motriz que presentan). La dificultad motriz hace que el niño, a pesar de poseer 

el nivel psicolingüístico adecuado, utilice expresiones sintácticas muy limitadas.  

Las dificultades que manifiesta el niño con parálisis cerebral a nivel semántico se 

fundamentan en la mayoría de los casos en un léxico muy limitado y en unas relaciones 

semánticas muy pobres. Estos niños priorizan el uso de nombres, verbos y adjetivos sobre el 

uso de pronombres y adverbios.  

La pobreza en la expresión oral, tanto lingüística como cognitiva es consecuencia de las 

limitaciones experienciales (el vocabulario se desarrolla en función de las experiencias que el 

niño tiene, pero la falta de control postural y los movimientos limitados, limitan que 

experimente determinadas cosas) y del déficit motor (utilizan un léxico más fácil desde un 

punto de vista motriz).  

 En el uso del lenguaje (pragmática) se constatan dificultades desde los primeros momentos. 

El niño con parálisis cerebral tiene problemas para iniciar conversaciones, dispone de menos 
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ocasiones para utilizar el lenguaje, mostrar desacuerdo, buscar o seleccionar un determinado 

interlocutor, etc. 

En el niño con parálisis cerebral, la producción del lenguaje varía de un caso a otro, 

dependiendo de si el problema motor afecta a uno o a todos los órganos y funciones 

implicados en la expresión oral.  

Las dificultades más frecuentes son las siguientes: 

 Se producen alteraciones en el tono muscular y en la postura. El tono muscular de 

estos niños puede ser excesivamente alto, bajo o fluctuante. Pueden existir 

dificultades para controlar los movimientos de la cabeza o del tronco, espasmos o 

contracciones excesivas de los músculos de la nuca o del cuello. Precisamente, estos 

patrones reflejos pueden aparecer en el momento que el niño intenta hablar, 

dificultando la emisión. Muchas veces les resulta imposible hacer movimientos 

diferenciados sólo del sistema fonoarticulatorio y por eso reaccionan con ese 

descontrol de movimientos o bloqueando el cuerpo. 

 Son frecuentes las alteraciones en la mímica facial. En algunos niños es lenta y pobre. 

En otros exagerada, con gestos bruscos y asimétricos. Y también nos encontramos con 

niños en los cuales la mímica es fija, es decir, que permanecen en una misma 

posición, la cual puede resultar inapropiado para el contexto comunicativo en el que 

interaccionan. Este aspecto, generalmente lo observamos durante los primeros meses 

(el niño sonríe poco, tiene siempre la misma expresión, o hay una escasa respuesta a 

los diferentes estímulos de sus familiares). 

 Otra manifestación característica es la articulación irregular, imprecisa o distorsionada 

(disartria) por dificultades en la movilidad de la lengua, labios o maxilares. En 
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algunos casos la dificultad es tal que deberíamos hablar de anartria (imposibilidad 

para articular correctamente todos o casi todos los fonemas) en vez de disartria. Según 

el caso, el tono muscular de la lengua puede ser excesivamente alto o anormalmente 

bajo. El niño presenta dificultades para ejecutar los movimientos necesarios para 

articular correctamente los fonemas. Los movimientos de su lengua son imprecisos e 

inadecuados en fuerza. En ocasiones, incluso los movimientos son involuntarios. 

 Las alteraciones en los reflejos orales, pueden no aparecer o por el contrario, no 

desaparecer hasta edades muy avanzadas. Algunos niños no tienen el reflejo de 

succión en los primeros meses o no inhiben el de morder, con lo que se retrasa la 

masticación. Todo esto, además de dificultar la alimentación, entorpece la realización 

de las praxias de la zona oral. 

 En muchos niños con parálisis cerebral, es característico el babeo acompañado de 

retención de saliva en la boca (sialorrea), lo cual dificulta el habla. 

 La respiración bucal muy frecuente, superficial o mal coordinada e irregular. También 

pueden aparecer espasmos en el diafragma. En general el problema es que no 

controlan el flujo de aire, por lo que a menudo lo agotan al ir a hablar, o incluso hacen 

coincidir la inspiración con el intento de fonación. Asincronía entre la inspiración y 

espiración y también de los movimientos laríngeos. Esto influye en el volumen y 

articulación de la voz, y provoca alteraciones en la fluencia del lenguaje y en la 

prosodia. Aparecen pausas inadecuadas y se altera la entonación, el ritmo y la 

melodía. Unas veces el habla es muy explosiva y otras veces presenta variaciones 

excesivas de ritmo. 

 Se producen alteraciones importantes de la voz (intensidad, timbre, etc.) como 

consecuencia de los déficits en el control postural, el tono y la fuerza muscular. 
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Cualquier emisión del niño sin un adecuado control del cuello y de la cabeza o sin la 

suficiente relajación del tono muscular ocasionará trastornos en la voz. Por el mal 

control del velo del paladar, hay hipernasalidad constante o intermitente, ya que se 

produce un cierre incompleto de la entrada palatofaríngea. 

       Según el tipo de parálisis cerebral las alteraciones en la expresión oral variarán. 

 En la parálisis cerebral espástica (el 70% de los casos), las manifestaciones más 

importantes son la espasticidad y la hipertonía. La debilidad de los movimientos 

voluntarios afecta a los labios y a la lengua. La lengua, torpe e hipertónica, no puede 

extenderse más allá de los dientes. La lengua puede estar desviada o con diferente 

tono a un lado que al otro. Los movimientos de los labios son lentos y limitados. El 

rostro del niño es inexpresivo y no tiene control del babeo. La articulación es lenta 

(vocales distorsionadas e imprecisión en la articulación de consonantes). Hay escape 

nasal, fallos en el ritmo y espasticidad en los músculos respiratorios. Se produce 

hipertonía de las cuerdas vocales, tono bajo, voz forzada, interrupciones, brevedad en 

las frases que producen y lentitud en el habla. La voz es monótona, sin entonación, y a 

menudo comienza la emisión con un espasmo. Estos niños tienen dificultad en la 

construcción de frases. 

 En la parálisis cerebral atetósica, se produce afectación en la lengua, en los músculos 

de la masticación y en la respiración. La articulación de los fonemas se interfiere por 

las muecas de la cara y los movimientos involuntarios de la lengua (fluctuaciones 

bruscas del tono muscular). La voz es fuerte en exceso, jadeante y monótona, a 

consecuencia de las contracciones espasmódicas irregulares del diafragma y otros 

músculos de la respiración. Presentan dificultades en el ritmo, y el curso de la palabra 
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es variable de un momento a otro, deteriorándose en mayor medida ante determinadas 

situaciones emocionales. 

 En la parálisis cerebral atáxica, la voz tiende a ser baja, monótona, con interrupciones 

y con excesivas variaciones en intensidad. La articulación de los fonemas es lenta, 

debido a los movimientos torpes e imprecisos de la lengua. Discrimina con 

imprecisión en la articulación de las consonantes y presencia de habla escandida. 

 La parálisis cerebral mixta, se producen alteraciones de los movimientos de labios, 

lengua y paladar, por lo que la articulación de consonantes es imprecisa. Asimismo, se 

caracterizan por hipernasalidad y variaciones en la prosodia. Con frecuencia hay 

movimientos de protusión lingual y dificultades en la deglución. 

METODOLOGIA 

La metodología a usar será el método de Bobath que se basa en la importancia del sistema 

nervioso representa movimientos no músculos, las lesiones en el Sistema Nervioso Central no 

producen parálisis de los músculos, sino la alteración o imposibilidad de movimientos.  

DESARROLLO: 

Al iniciar el tratamiento es necesario que el terapeuta estime el comportamiento motor del 

niño con Parálisis Cerebral y sepa diferenciar entre sus reacciones normales, las patológicas y 

las primitivas. 

Como es de conocimiento la enfermedad motora cerebral o parálisis cerebral igualmente 

afecta la musculatura facial  (problemas de alimentación, de articulación…), laringe, o la caja 

torácica (incidencia en la calidad de la voz por ejemplo). En este marco, la intervención del 
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logopeda, lo más precoz posible, tendrá por objetivo prioritario la alimentación, y por 

consiguiente la emisión de los primeros sonidos. 

El presente tratamiento establece como prioridades las siguientes: 

• La atenuación e incluso la inhibición de los reflejos orales que se hayan convertido 

patológicos (succión- deglución, nauseas, puntos cardinales, mordeduras). 

• La facilitación de los movimientos de los labios, lengua, mejillas para una deglución 

(tratamiento del exceso de salivación) y una masticación más funcional. 

• La atenuación de la sensibilidad intra bucal con frecuencia exacerbada (hiper-sensibilidad) 

o atípica en el sentido  de una hiposensibilidad (mucho más rara). 

• Una mejor coordinación de la respiración y la deglución. 

• El desarrollo del lenguaje (oral o por medios alternativos) articulación, palabra, calidad de 

la voz. 

Se  trabajará principalmente a nivel de la musculatura buco facial a través de las vibraciones, 

« tapping » (golpecitos), masajes… Las técnicas de facilitación tendrán por objetivo permitir 

incluir movimientos más armoniosos y sobre todo más funcionales: facilitaremos en un 

primer tiempo la deglución para más tarde trabajar la masticación con el fin de mejorar los 

alimentos y prevenir las rutas falsas. El trabajo en equipo pluridisciplinario es prioritario 

como siempre en el método Bobath. Efectivamente es necesario trabajar en colaboración con 

los fisioterapeutas y los terapeutas ocupacionales para encontrar adaptaciones que convienen 

lo mejor posible a las necesidades de los niños y con lo que se obtendrán los mejores 

resultados en términos de regulación del tono muscular. 
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PRINCIPALES EJERCICIOS: 

CONTROL DE MANDIBULA: 

Al examinar al niño con PC se observa que en la posición de la mandíbula generalmente en el 

niño espástico esta muchas veces cerrada con firmeza y solo se abre con gran dificultad o 

puede llegar a una abertura exagerada, en los ninos atetosicos o espásticos las mandíbulas 

suelen permanecer abiertas, así deberemos corregir estas alteraciones con el fin de facilitar las 

alimentación y posteriormente la verbalización. 

- Si el niño se halla a la derecha se sujetara la mandíbula con la mano derecha 

aplicando el dedo pulgar sobre la articulación de la mandíbula, el dedo índice entre el 

mentón y el labio inferior y el dedo medio debajo del mentón ejerciendo entonces una 

presión constante. 
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- Si el niño está en frente este ejercitara también presión  constante con su mano 

derecha sobre la mandíbula infantil, situando el dedo pulgar en el mentón y el labio 

inferior, el dedo índice sobre la articulación  de la mandíbula y el dedo medio debajo 

del mentón. 

 

 

 

 

 

 

ALIMENTACION: 

Para facilitar la alimentación es aconsejable: 

- Efectuar  una leve presión con el dorso de la cuchara sobre la lengua, ya que esto 

impide que salga la comida y provoca la intervención espontanea de los labios 

- La alimentación con cuchara debe seguir cierto ritmas y controlando la mandíbula, así 

el niño se ve obligado a masticar inmediatamente la comida si n esperar que se vuelva 

liquida por efecto de la saliva  y de este modo trague el alimento sin haber trabajado. 

- Para comer semisentado es preciso que se coja su brazo o mano derecha, colocando la 

cabeza y los brazos del niño hacia adelante y  darle la comida con la mano izquierda. 
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- Si el niño mantiene un poco el equilibrio, se la dará la comida cara a cara en posición 

semisentado sobre una silla adecuada dispuesta sobre las piernas de la madre o 

terapeuta, y si el preciso apoyada sobre el borde de la mesa. 
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EQUILIBRIO: 

- Si conserva cierto equilibrio en posición sentado, se le pondrá de cara al terapeuta, 

enderezando sus piernas en abducción, es decir separándolo del plano medio del 

cuerpo y flexionando sus caderas. 

 

 

 

 

 

 

 

- Con el niño sentado sobre una rodilla, controlar el nivel de los brazos y de los 

hombros. Situados frente a frente nos aseguraremos de que mira nuestra boca sin tener 

que levantar la cabeza. 
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RESPIRACION 

- En posición decúbito ventral, adoptando la precaución de extender bien la columna 

vertebral y los brazos a lo largo de la cabeza, con el objetivo de prevenir la 

espasticidad flexora. 

 

 

 

 

- En posición sentado sobre los talones, proporcionamos así una mezcla de extensión y 

flexión, extendiendo la columna  y los brazos flexionando la cadera. 

 

 

 

 

VOZ: 

- Con el niño en decúbito lateral, y flexionadas las caderas las rodillas, la columna 

vertebral, los hombros y la cabeza, hacer vibrar el sector superolateral de las costillas  

el diafragma, la laringe y la región infrahioidea. 
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- En decúbito dorsal, el niño coloca las piernas flexionadas sobre su pecho y los brazos 

extendidos a los costados, en esta posición hacer vibrar el diafragma, las costillas 

inferiores, la laringe o la región infrahiodea. 
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ARTICULACION ORAL: 

- Ubicamos al niño en decúbito lateral, con los miembros inferiores flexionados, con la 

mano derecha hacer rodar el hombro del niño y con la mano izquierda, la cabeza, se 

busaca obtener una relajación y después una mejor estabilización postural. Cuando se 

logra, se hace pronunciar el sonido cada vez más fuete y prolongado y así mejora la 

articulación. 

 

 

- Sentada en el borde de una mesa, apoyando su lado en la pared, a su vez, el niño está 

sentado transversalmente sobre las rodillas y descansa los pies sobre la mesa. En esa 

postura sujetamos la parte superior de la cabeza del niño con la mano derecha  y con 

la mano izquierda, el hombro, e intentamos desolidazar la cabeza de la cintura 

escapular, controlando así la articulación. 



  
 

  
  

 63  
 

 

- En la misma posición anterior, la mano izquierda sujeta las mejillas del niño, de este 

modo se obtiene una relajación de la boca y unas contracciones fonéticas correctas. 

 

- El niño sentado sobre la mesa, con las rodillas dobladas y rodeadas por sus manos y 

con la cabeza ligeramente flexionada. Nos colocamos detrás de el para ayudarle a 

mantener esta posición y hacerle mover suavemente la boca, a fin de inhibir la tensión 
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de los músculos del cuello. Una vez lograda esa inhibición, se inicia el ejercicio 

fonético. Es conveniente colocar la mesa ante un espejo. 

 

FACILITACION DE FONEMAS 

SONIDOS VELARES 

- Se coloca al niño en decúbito dorsal, con las caderas y rodillas extendidas, los 

hombros flexionados y la cabeza en extensión, la mano derecha ayudara en la 

articulación y vibración del fonema. Los fonemas se ven facilitados colocando los 

labios medianamente separados de modo que se pueda ver los dientes y la lengua, 

cuya punta se sitúa detrás de los incisivos inferiores y mientras que la parte posterior 

se arquea más o menos según el fonema. 
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- Sonidos bilabiales, se coloca al niño en decúbito dorsal, pero con la cabeza 

descansando en posición normal en la línea normal en la línea media, la punta de la 

lengua se sitúa detrás de los incisivos inferiores y extendida en el piso de la boca. 

 

- Sonidos dentales: se coloca al niño sentado con las piernas colgando por el borde de 

la camilla, el cuerpo sostenido con sus brazos y la cabeza flexionada hacia delante. Si 

dicha posición es difícil de lograr se colocara al niño en decúbito dorsal con las 

piernas flexionadas pasivamente hacia adelante, se facilitan los fonemas entreabriendo 

los labios , en los fonemas d y z la lengua se coloca entre ambas arcadas dentarias y 

en el fonema t se levanta apoyándola en la cara interna de los incisivos superiores. 
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SONIDO LABIODENTAL Y ALVEOLARES: Se coloca al niño en decúbito ventral con el 

tronco sostenido sobre sus codos flexionados y la cabeza flexionada hacia adelante o alineada 

con el cuerpo, el fonema labiodental se facilita  colocando la punta de la lengua de tras de los 

incisivos inferiores y el labio inferior se repliega ligeramente colocando bajo los dientes 

superiores. Para los sonidos alveolares, entreabriendo  los labios de modo que permitan ver 

los dientes de ambos maxilares y la punta de la lengua se levanta, apoyándose en la 

protuberancia alveolar de los incisivos superiores.  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

MODELO DE PLANIFICACION 

 

 

 

 

DATOS INFORMATIVOS: 

NOMBRE: 

EDAD: 

TIPO DE PC: 

FECHA:  

Destrezas: Realizar ejercicios para la mandíbula. 

Motivación: 

 Canción Mi carita redondita  

Actividades: 

- Si el niño se halla a la derecha se sujetara la mandíbula con la mano derecha 

aplicando el dedo pulgar sobre la articulación de la mandíbula, el dedo índice entre el 

mentón y el labio inferior y el dedo medio debajo del mentón ejerciendo entonces una 

presión constante. 

- Repetir el ejercicio tomando en cuenta que de haber un periodo de relajación 

intermedio 

 

Responsable:     Diana Carolina Rojas R 
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RECOMENDACIONES: 

 

- Se recomienda utilizar este tipo de tratamiento de manera interdisciplinaria con el 

apoyo de todo el equipo de trabajo 

- Así mismo la familia toma un papel fundamental en el desarrollo de este programa 

porque es en la actividades de la vida diaria donde la familia presta un apoyo 

importante dentro del tratamiento. 

- Este tratamiento es flexible es decir no es algo que se deba dar tal cual como esta, 

siempre puede adaptarse a las cualidades y posibilidades de cada niño. 

-  

BIBLIOGRAFIA: 

 

- BUSTOS, Maria del Carmen. La reeducación del habla y el lenguaje por el método 

Bobath. Parálisis cerebral.  2005. 

- http://www.buenastareas.com/ensayos/Alteraciones-En-La-Fluidez 

Verbal/1547403.html 

 

  

http://www.buenastareas.com/ensayos/Alteraciones-En-La-Fluidez-Verbal/1547403.html
http://www.buenastareas.com/ensayos/Alteraciones-En-La-Fluidez-Verbal/1547403.html
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a. TEMA 

 

Habilitación del habla y lenguaje a través del método  Bobath en los niños con parálisis 

cerebral que asisten al Centro de Rehabilitación e Hipoterapia “Angelitos de Luz” de la 

ciudad de Loja año 2013 
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b. PROBLEMÁTICA 

 

La discapacidad es un problema que se encuentra presente alrededor del mundo según la 

ONU hay más de 500 millones de personas con discapacidad -lo que equivale a un 10 por 

ciento de la población mundial. Aproximadamente dos tercios viven en los países en 

desarrollo. En algunos países  casi un 20 por ciento de la población total tiene algún tipo de 

discapacidad; si se tienen en cuenta las repercusiones que este hecho supone para las familias, 

un 50 por ciento de la población se ve afectado. 

 

El número de personas discapacitadas continúa aumentando conforme lo hace la población 

mundial. Algunas de las causas de este aumento son la guerra y otras formas de violencia, la 

insuficiente atención médica y los desastres naturales y de otros tipos. 

 

Como era de esperar, muchos de los discapacitados son pobres. La inmensa mayoría -puede 

que un ochenta por ciento- vive en zonas rurales aisladas. Casi todos ellos viven en zonas 

donde no disponen de los servicios necesarios para ayudarles. Muy a menudo se encuentran 

con barreras físicas y sociales que empeoran su calidad de vida e impiden su plena 

participación. Por estos motivos, y en todas partes del mundo, a menudo se enfrentan a una 

vida de discriminación y degradación y, sin ayuda, muchos vivirán en el aislamiento y la 

inseguridad. 

 

Una discapacidad de las más comunes es la parálisis cerebral, de la cual no existen 

estadísticas confiables o muchos de los casos son mal diagnosticados. 
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La parálisis cerebral es una expresión general que abarca varios trastornos específicos, los 

cuales se caracterizan por una lesión en los centros motores del encéfalo y se manifiesta por 

la pérdida del control motor, en un 40% de los casos se desconoce la causa exacta pero más 

del  60% de los casos son de tipo Espástico. 

 

El 20% están asociados a problemas de prematurez; se presenta en 1.5 a 2.5 casos por 1,000 

nacimientos. 

 

Las principales causas de la parálisis cerebral pueden ser antes del nacimiento: 

 

 Falta de oxigenación cerebral en el bebé, causada por problemas en el cordón umbilical o 

en la placenta.  

 Incompatibilidad sanguínea entre la madre y el bebé cuando alguno tiene factor Rh 

negativo.  

 Cuando la madre padece hipertiroidismo, retraso mental o epilepsia.  

 Por malformaciones del sistema nervioso central.  

 Por hemorragia cerebral antes del nacimiento.  

 Por alguna infección por virus durante el embarazo.  

 Por exposición a radiaciones durante el embarazo.  

 Por consumo o uso de drogas o medicamentos contraindicados o no controlados durante 

el embarazo.  

 Por anemia y desnutrición materna.  

 Por amenaza de aborto durante los tres primeros meses del embarazo.  

 Por la edad de la madre, cuando es mayor de 35 años o menor de 20 años. 
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Durante el nacimiento se puede producir por: 

 

 Nacimiento prematuro, antes de cumplir la 36 semana de gestación.  

 Bajo peso al nacer, sobre todo si es de 1,500grms o menos.  

 Falta de oxígeno en el cerebro durante el nacimiento, por complicaciones durante un parto 

prolongado y difícil.  

 Placenta previa.  

 Mal uso y aplicación de fórceps y otros instrumentos para forzar el nacimiento.  

 Asfixia causada por ahorcamiento con el cordón umbilical.  

 Cianosis al nacer o sea tener coloración oscura de la piel.  

 Aspiración de líquido amniótico durante el nacimiento.  

 . Puntuación baja en Apgar, prueba que valora la condición de salud del bebé al nacer. 

 Partos múltiples o sea gemelos, trillizos, etc. 

Y después del nacimiento las principales causas pueden ser: 

 

 Epilepsia o fuertes convulsiones.  

 Golpes en la cabeza  

 Infecciones del sistema nervioso central como meningitis o encefalitis.  

 Intoxicaciones con metales pesados como el plomo y el arsénico.  

 Fiebres altas con convulsiones.  

 Descargas eléctricas.  

 Falta de oxígeno durante un tiempo prolongado por asfixia, ahogamiento u otro accidente. 
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Entre los principales trastornos asociados derivados de la parálisis cerebral tenemos: 

trastornos sensoriales, trastornos de la percepción, trastornos psíquicos, dificultades en medir 

la inteligencia y los trastornos del lenguaje los mismos que constituyen el tema central del 

presente trabajo, siendo la alteración motriz el factor responsable del trastorno en el habla y el 

lenguaje. 

 

El lenguaje es la base de la comunicación entre los seres humanos, proceso mediante el cual 

se puede transmitir información mediante habla, escritura u otro tipo de señales, dicho 

proceso sirve para afianzar relaciones interpersonales, emocionales, de aprendizaje y sobre 

todo de transmisión de necesidades propias del ser humano. 

 

Cuando se ve afectada la parte del lenguaje y el habla también se ven perturbados los 

procesos antes mencionados y cuando esto es debido a la presencia de la parálisis cerebral 

conlleva una intervención logopedica. 

 

La principal arma de intervención logopedica es la Terapia de Lenguaje la misma que tiene 

como objetivo primordial establecer en el caso de la parálisis cerebral la comunicación 

lingüística no desarrollada, alterada o interrumpida en los diferentes grados de deficiencia o 

problemas relacionados con la adquisición del lenguaje. 

 

Es un tratamiento para la mayoría de los niños con parálisis cerebral de habilitación motriz 

del habla, cuando hablamos de  habilitación  se refiere a los problemas con la producción de 

sonidos, proporcionando así la capacidad  de combinar palabras para expresar pensamientos o 

ideas. 
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Dentro de la Terapia de Lenguaje existen diferentes enfoques o métodos, uno de estos el 

Método de Bobath que se ha convertido en un instrumento de rehabilitación de personas con 

lesiones cerebrales o medulares (Parálisis Cerebral), que se basa esencialmente en la 

capacidad que posee el cerebro para reorganizarse que significa esencialmente que las partes 

sanas del cerebro aprenden en ciertas circunstancias pueden compensar las funciones que 

fueron realizadas previamente por las funciones realizadas por el cerebro. 

 

Este método esencialmente no ofrece regímenes estrictos de tratamiento que deban ser 

seguidos al pie de la letra, otorga elementos para aplicar según necesidades y respuestas 

individuales, es decir dependiendo de cada caso, el objetivo principal es la optimización de 

todas las funciones a través de la mejora del control postural y de los movimientos selectivos 

a través de la facilitación de dichos movimientos siempre orientados a las actividades de la 

vida diaria. 

 

En la ciudad de Loja la parálisis cerebral es un trastorno común se presenta en un aproximado 

38% a nivel de la población rural misma que se encuentra reflejada en la últimas estadísticas 

de la Misión Solidaria Manuela Espejo, unos de los Centros que brinda apoyo a los niños con 

discapacidad entre los que se encuentran niños con parálisis cerebral es el Centro de 

Hipoterapia “Angelitos de Luz”. 

 

El centro de Hipoterapia “Angelitos de Luz” es un Centro dedicado a la labor de habitación y 

rehabilitación de niños con capacidades diferentes, se encuentra ubicado en la Provincia de 

Loja y actualmente atiende a un aproximado de 57 niños de los cuales 15 poseen parálisis 
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cerebral, se dedican a realizar terapias desde los ejes fundamentales del cariño, respeto, 

dedicación y profesionalismo. 

 

Cuenta con terapias en Lenguaje, Motricidad, Estimulación Temprana, Virtual y Fisioterapia. 

 

Debido a la importancia y prestigio que presenta este Centro se ha tomado como escenario 

para realizar el  Proyecto de tesis denominado: Habilitación del habla y lenguaje a través del 

método  Bobath en los niños con parálisis cerebral que asisten al Centro de Rehabilitación e 

Hipoterapia “Angelitos de Luz” de la ciudad de Loja año 2013, con el objetivo de 

proporcionar al niño paralítico cerebral el diagnóstico adecuado e individualizado logrando 

así un tratamiento personalizado pero basado en la totalidad o globalidad del trastorno. 
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c. JUSTIFICACIÓN 

 

En nuestra sociedad conocer y ayudar a los niños paralíticos cerebrales durante la infancia ha 

llegado a convertirse en uno de los mayores retos, en cuanto a su desarrollo cognitivo, social, 

familiar y adaptativo dentro del medio que estos niños se desenvuelven, logrando la 

habilitación del habla y del lenguaje en los niños con parálisis cerebral. 

 

En el ámbito educativo se justifica plenamente el presente proyecto siendo considerado  un 

requisito previo a la obtención del grado de Licenciada en la carrera de Psicorrehabilitación y 

Educación Especial logrando así poner en práctica los conocimientos adquiridos durante los 

años de estudio. 

 

Por ello el presente proyecto de tesis denominado: Habilitación del habla y lenguaje a través 

del método  Bobath en los niños con parálisis cerebral que asisten al Centro de Rehabilitación 

e Hipoterapia “Angelitos de Luz” de la ciudad de Loja año 2013 tiene su pertinencia ya que 

es una temática de actualidad que se basa en un parámetro importante dentro de la inclusión 

tanto educativa como social en el normal desenvolvimiento del niño paralítico cerebral. 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

  
  

 80  
 

d. OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

 Describir la influencia de los procesos de habilitación del habla y lenguaje a través del 

método de Bobath en los niños con parálisis cerebral que asisten al Centro de 

Rehabilitación e Hipoterapia Angelitos de Luz  de la ciudad de Loja. 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Establecer  la aplicación del método de Bobath en los niños con parálisis cerebral  que 

asisten al Centro de Rehabilitación e Hipoterapia Angelitos de Luz  de la ciudad de 

Loja. 

 

 Determinar los problemas del habla en  los niños con parálisis cerebral que asisten al 

Centro de Rehabilitación e Hipoterapia Angelitos de Luz de la ciudad de Loja. 

 

 Elaborar una propuesta de intervención en base al Método de Bobath para los niños 

con parálisis cerebral que asisten al Centro de Rehabilitación e Hipoterapia Angelitos 

de Luz de la ciudad de Loja. 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

1. El habla y el lenguaje 

1.1. El habla 

1.1.1. Características 

1.1.2. Elementos del habla 

1.1.2.1. Articulación 

1.1.2.2. Voz 

1.1.2.3. Fluidez 

1.2. Lenguaje 

1.2.1. Características 

1.2.2. Tipos 

1.2.3. El lenguaje en los ninos con parálisis cerebral. 

1.2.4. El Lenguaje y la comunicación en los niños con parálisis cerebral 

1.2.5. Trastornos del lenguaje 

1.2.5.1. Trastornos del lenguaje en la parálisis cerebral. 

1.2.6. Terapia de Lenguaje 

1.2.6.1. Concepto 

1.2.6.2. Características 

1.2.6.3. Evaluación del lenguaje 

 

2. Parálisis Cerebral 

2.1. Definición 

2.2. Características 
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2.3. Causas 

2.4. Clasificación 

2.5. Diagnostico 

2.5.1. Tratamiento y Prevención. 

 

3. Método de Bobath 

3.1. Historia 

3.2. Casos en los que está indicado el método de Bobath 

3.3. Principales supuestos teóricos 

3.4. Recuperación 

3.4.1. Medición de resultados 

3.4.1.1. Evidencias científicas. 
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e. MARCO TEÓRICO 

 

1. El habla y el lenguaje 

 

1.1. El habla 

 

El habla es el uso particular e individual que hace a una persona de una lengua para 

comunicarse. Desde esta perspectiva, como acto individual, se opone a la lengua, que es 

social. En lingüística, se conoce como habla a la selección asociativa entre imágenes 

acústicas y conceptos que tiene acuñados un hablante en su cerebro y el acto voluntario de 

fono-articulación. (UNESCO, Paris 1997) 

 

Habla: materialización individual de los pensamientos de una persona, sirviéndose del 

modelo o sistema que facilita la lengua. Es la actualización aquí y ahora de los fonemas de la 

lengua por un hablante. (BUSTOS, María del Carmen 2005.) 

 

Habla o dialecto, se define como la conducta lingüística de un hablante individual, por lo 

tanto, es el acto de emitir un mensaje basado en el conocimiento y experiencias de cada 

individuo, de acuerdo con su estilo propio y personal. 

(www.asha.org/public/speech/development/lenguajehabla.htm) 

El habla es el medio oral de comunicación. 

 

1.1.1. Características 

El habla es un acto individual de voluntad y de inteligencia, en el cual conviene distinguir: 
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 Las combinaciones por las que el sujeto hablante utiliza el código de la lengua con 

miras a expresar su pensamiento personal. 

 El mecanismo psicofísico que le permita exteriorizar esas combinaciones (actos de 

fonación). 

 La lengua y el habla están estrechamente ligadas y se suponen recíprocamente ya que 

la lengua es necesaria para que el habla sea inteligible y produzca todos sus efectos, 

pero ésta es necesaria para que la lengua se establezca. 

 Es el habla la que hace evolucionar a la lengua: las impresiones recibidas al oír a los 

demás modifican nuestros hábitos lingüísticos. 

 

1.1.2. Elementos del habla 

1.1.2.1. Articulación 

 

Es la  manera en que se produce los sonidos (p. ej., los niños tienen que aprender a producir 

el sonido de la "s" para poder decir "sol" en vez de "tol").Es el acto de posicionar de manera 

correcta los órganos articulatorios (lengua, paladar, dientes, labios) para producir un sonido 

específico. 

 

Una común alteración de la articulación es la dislalia, a continuación se describen las 

características principales. 

 

Se manifiesta como sustitución u omisión de algún sonido específico (alguna letra) 
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Puede producirse en vocales o consonantes, en uno o más de uno. Lo más común es en 

consonantes y especialmente aquellas que requieren movimientos más precisos de los 

órganos articulatorios, por ejemplo el sonido /rr/ 

 

El niño presenta problemas en la coordinación motora para decir un determinado sonido. 

 

A veces los niños han imitado un modelo erróneo de articulación de un sonido, por ejemplo 

de sus padres o hermanos. 

A veces tienen problemas para percibir pequeñas diferencias auditivas, siendo personas con 

audición normal. 

 

Es importante destacar que un niño normal, sin problemas de lenguaje o habla, va 

adquiriendo los sonidos de manera gradual, no debemos esperar que nuestros niños sean 

capaces de decir todos los sonidos adultos cuando son pequeños. 

1.1.2.2. Voz 

Es el uso de las cuerdas vocales y la respiración para producir sonidos (p. ej., se puede abusar 

de la voz si se la usa demasiado o si se la usa de manera incorrecta, y esto puede causar 

ronquera o pérdida de la voz). (http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_humana) 

 

Aunque el tono y la intensidad del habla están determinados principalmente por la vibración 

de las cuerdas vocales, su espectro está fuertemente determinado por las resonancias del 

tracto vocal. Los picos que aparecen en el espectro sonoro de las vocales, 

independientemente del tono, se denominan formantes. 
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Aparecen como envolventes que modifican las amplitudes de los armónicos de la fuente 

sonora. 

 

Las vocales se producen como sonidos y cada una tiene su espectro propio: la A y la U tiene 

fundamental y tercer armónico fuertes, segundo y cuarto débiles; la E y la O, más o menos lo 

contrario, fundamental y tercer armónico débiles, segundo y cuarto fuertes; la I tiene los 

primeros armónicos débiles y el quinto y sexto fuertes. Las consonantes se clasifican más 

bien como ruidos y son de dos clases: silenciosas, en que no intervienen las cuerdas vocales, 

y habladas en que sí toman parte. La mayoría de las consonantes se originan algo 

bruscamente, por lo que contienen armónicos transitorios. 

 

La inteligibilidad oral se debe a las altas frecuencias. Para que el habla sea comprensible, es 

indispensable la presencia de armónicos cuya frecuencia se halla entre 500 y 3500 Hz. Por 

otra parte, la energía de la voz está contenida en su mayor parte en las bajas frecuencias y su 

supresión resta potencia a la voz que suena delgada y con poca energía. 

 

1.1.2.3. Fluidez 

 

Es el proceso que permite la suavidad, el ritmo, el flujo continuo, sin pausas ni repeticiones, 

con las que los sonidos, palabras y frases se unen en el lenguaje oral. (AGUILAR. M. ET AL 

(1998)) 
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1.1.2.3.1. Alteraciones de la fluidez. 

 

 Taquilalia 

 Bradilalia 

 Farfulleo 

 Tartamudez o espasmofemia (http://www.buenastareas.com/ensayos/Alteraciones-En-La-

Fluidez-Verbal/1547403.html) 

 

 Taquilalia: Es un cuadro que afecta la velocidad del habla, por ello omiten letras  y 

sílabas  al hablar. La persona que escucha no comprende la totalidad del mensaje. Son 

personas con una personalidad característica muy acelerados. 

 

 Bradilalia: Es el cuadro opuesto al anterior, la velocidad es excesivamente lenta. 

También tiene directa relación con la personalidad del individuo. Lo que influye 

directamente en la  interacción con el otro. 

 

 Farfulleo: es una alteración de la fluidez, en la cual además de comprometerse la 

velocidad del habla, están afectados la secuencia y el ritmo, es decir, la persona habla 

rápido pero además realiza cambios de palabras y sílabas, desorganizando la frase, por 

ello se dice que se afecta la secuencia. Son individuos que en general presentan bajo 

control de sus impulsos en cuanto a lo que van a decir, son muy sociables y extrovertidos, 

no se les entiende todo lo que dicen. 
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 Tartamudez o espasmofemia: Alteración de la fluidez y de la organización temporal del 

habla, caracterizada por la presencia de repeticiones de sonidos o sílabas, prolongaciones 

de sonidos, introducen partículas como eh, oh, mm, las pausas fragmentan las palabras, 

bloqueos, producen las palabras con un exceso de tensión física, entre otras.  Existen 

muchos factores que podrían incidir en la presencia de tartamudez, es por ello que su 

diagnóstico y especialmente el tratamiento requiere de la participación de diversos 

profesionales. 

 

Es por ello que idealmente debe consultarse a un neurólogo, psicólogo, fonoaudiólogo, 

además de la opinión de la profesora del menor. 

 

Existen 3 tipos de tartamudez o espasmofemia: 

 

• Espasmofemia tónica: Habla entrecortada por bloqueos o espasmos que afectan grupos 

musculares relacionados con el habla. 

Para solucionar esos bloqueos la persona genera una gran tensión muscular, provocando 

un habla violenta y explosiva. 

• Espasmofemia clónica: Se produce la repetición compulsiva de sonidos aislados o 

sílabas 

• Espasmofemia mixta o tónico-clónica:Se combinan ambos síntomas, se presentan tanto 

bloqueos como repeticiones rápidas de sílabas o letra. (AZCOAGA, Juan Enrique. 1996. 

Pág. 19-23) 
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1.2. Lenguaje 

 

El lenguaje es una función superior de nuestro cerebro. Es, por tanto, una adquisición 

específica de la especie humana, siendo su expresión más habitual el lenguaje oral, aunque 

éste no es la única forma de manifestarse. (GARCÍA VIDAL, J Y MANJÓN, D  - Madrid 

2010) 

 

Según la teoría de Noam Chomsky, existe una gramática universal que forma parte del 

patrimonio genético de los seres humanos. Es decir, los seres humanos venimos al mundo 

dotados con una capacidad innata, codificada en nuestros genes y que constituyen un patrón 

lingüístico básico y universal. Se trata de la base sobre la que se construye y amolda 

cualquier lengua. 

 

Otro enfoque importante dentro de lo que se considera lenguaje esta otro importante aporte 

brindado por Jean Piaget destaca la prominencia racional del lenguaje y lo asume como uno 

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

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

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

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

Esta capacidad singular es propia de la especie humana y el uso corriente del lenguaje 

evidencia las enormes posibilidades del potencial creativo de la humanidad. 

Vigotsky dentro de sus innumerables pensamientos compartió que el lenguaje es la 

herramienta psicológica más importante, inicialmente, usamos el lenguaje como medio de 

comunicación entre los individuos en las interacciones sociales. Progresivamente, el lenguaje 
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se convierte en una habilidad intrapsicológica y por consiguiente, en una herramienta con la 

que pensamos y controlamos nuestro propio comportamiento. 

 

 

Algunos experimentos efectuados durante la gestación señalan que el inicio del aprendizaje 

de la lengua por el ser humano se produce ya durante el tercer trimestre de la gestación. Los 

primeros sonidos del lenguaje exterior llegarían al feto a través del líquido amniótico que lo 

envuelve. Para entonces, el oído ya está suficientemente desarrollado para percibir los 

primeros sonidos y el proceso de aprendizaje puede darse por iniciado en condiciones 

normales. 

 

1.2.1. Características 

 

El ser humano posee un sistema comunicativo enormemente complejo y eficaz. Tiene, como 

hemos visto, algunas características exclusivas y otras que no encuentran un desarrollo tan 

completo en ninguna especie animal. De esas características, éstas son las más importantes: 

 Creatividad. Capacidad para construir nuevos enunciados que nos permiten trasmitir 

nuevas experiencias a nuestros receptores. Existe una capacidad infinita para expresar y 

comprender el significado empleando elementos conocidos de oraciones para producir 

otras  nuevas (a diferencia del conjunto limitado y fijo de llamadas que emplean los 

animales). 

 

 Desplazamiento. Capacidad para referirse a hechos que no se hallan espacial o 

temporalmente presentes. Esta característica es fundamental para el progreso cultural y 
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técnico y no se da en ninguna otra especie animal. Gracias a ella podemos transmitir 

nuestros descubrimientos a los demás. (A diferencia de la mayoría de los animales, que 

reflejan los estímulos ambientales inmediatos). 

 

 Semanticidad o arbitrariedad. Capacidad del lenguaje humano para utilizar símbolos para 

significar o referirse a objetos y acciones. Los elementos del  signo no dependen de la 

naturaleza de la realidad a la que se refieren (a diferencia de la velocidad de la danza de la 

abeja, que refleja de modo directo la distancia de la abeja, que refleja de modo directo la 

distancia del néctar desde la colmena). 

 

 Dualidad. El lenguaje humano se caracteriza por poseer una doble articulación. Esto lo 

estudiaremos ampliamente al referirnos al signo lingüístico. Adelantamos que los sonidos 

que forman las palabras no tienen un significado intrínseco, sino que se combinan de 

modo diferente para formar elementos (como palabras) que trasmiten significado (a 

diferencia de las llamadas animales, que no pueden analizarse en dos niveles de estructura 

similares a éstos). 

 

 Dependencia de la estructura. Los mensajes verbales no se constituyen a  partir de la 

simple suma de unidades léxicas, sino que éstas se organizan en una estructura jerárquica 

superior. También lo veremos por extenso en el apartado de las características del signo 

lingüístico. 

 

 Transmisión cultural. El lenguaje es una capacidad innata del ser humano, es decir, todos 

los niños nacen con la posibilidad de desarrollar el lenguaje. Pero para que esa capacidad 
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llegue a desarrollarse es necesario que se produzca su transmisión de una generación a 

otra fundamentalmente por medio de un proceso de enseñanza y aprendizaje (a diferencia 

de la capacidad de las abejas para comunicar el lugar donde se encuentra el néctar, que se 

transmite de modo genético). La mejor prueba de esta característica nos la ofrecen los 

niños que se crían aislados del resto de los seres humanos. Normalmente, superada una 

determinada edad, no desarrollan el lenguaje o lo hacen de un modo muy rudimentario. 

 

 Intercambiabilidad. Los hablantes de una lengua pueden reporducir cualquier mensaje 

lingüístico que puedan comprender (a diferencia de las distintas conductas de cortejo de 

machos y hembras en varias especies). 

 Retroalimentación total. Los hablantes oyen todo lo que dicen y pueden reflexionar sobre 

ello (a diferencia de las exhibiciones visuales que a menudo realizan los animales en el 

cortejo, que no son visibles para quien las realiza). 

 

 Especialización. Las ondas sonoras del habla no tienen otra función que señalar el 

significado (a diferencia del jadeo audible de los perros, que tiene un propósito biológico) 

 

1.2.2. Tipos 

El lenguaje es un sistema de comunicación, conformado por signos de tipo oral y escrito, que 

mediante determinadas combinaciones, adquiere sentido para una comunidad lingüística. 

(BOADA, H 1986 ) 

 

En un plano general, existe una clasificación del lenguaje, la cual se divide en: 
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LENGUAJE ANIMAL: como su nombre lo indica, es el utilizado por los animales con el 

fin de comunicarse entre sí. Incluye señales de carácter visual, sonoras y olfativas. 

 

LENGUAJE HUMANO: es aquel capaz de exteriorizar emociones. Esta conducta de tipo 

lingüística depende de la interacción con otros individuos para que se desarrolle, es decir, no 

es instintiva. 

Dentro del lenguaje humano, existe a su vez, una subclasificación de acuerdo al grado de 

convencionalidad presente en la construcción de signos lingüísticos. A partir de esto, 

podemos mencionar: 

 

LENGUAJE NATURAL: esta clase de lenguaje es utilizado por una colectividad lingüística 

con el objetivo básico de comunicarse. Es empleado de manera inconsciente durante la 

infancia del individuo y responde a factores culturales. 

 

LENGUAJE ARTIFICIAL: con esta denominación se designa a aquel lenguaje creado por 

el hombre manera consciente y sistemática a fin de utilizarlo con algún objetivo determinado. 

Es decir, el lenguaje artificial se origina a partir de un acuerdo arbitrario entre individuos, y 

su propósito se basa en evadir cualquier inconveniente derivado de la ambigüedad presente 

en el lenguaje natural. 

 

Este tipo de lenguaje se subdivide a su vez en: 
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LENGUAJE FORMAL: además de ser creado de manera artificial, el lenguaje normal tiene 

la peculiaridad de erigirse a partir de pautas específicas de construcción y modificación del 

mismo. 

 

LENGUAJE TÉCNICO: se caracteriza por emplear vocablos propios del lenguaje natural, 

pero cada uno de ellos recibe un significado específico de acuerdo a los propósitos buscados 

por la colectividad lingüística que los utilice. Por ejemplo: la comunidad de físicos, emplea 

palabras de uso común, como velocidad o potencia, pero les otorga un sentido determinado. 

 

1.2.3. El Lenguaje y la comunicación en los niños con parálisis cerebral 

 

Muchos niños con PCI fracasan al querer mantener un sistema de comunicación satisfactorio 

en el ámbito socio-familiar, debido a las dificultades que tienen para interactuar con su 

entorno físico y social. Estos problemas en las interacciones comunicativas pueden llevar a 

los niños con PCI a presentar manifestaciones, que además contribuyen a retrasar el 

desarrollo lingüístico general, con un repertorio comunicativo mínimo, con escasez de 

experiencias comunicativas, relaciones sociales pobres y repetitivas y escasez de modelos de 

comunicación adecuados que respeten los tiempos de intervención de emisor y receptor. 

Hay casos en los que el trastorno articulatorio es tan importante que los intentos de 

producción lingüística no son apenas inteligibles, por lo que el niño aumenta la gesticulación. 

Por ello, especialmente fuera del entorno familiar, la mayoría de las veces la incomprensión 

es total, de tal manera que limita las experiencias del niño y produce en muchos casos una 

desadaptación o incluso una minusvalía social. En aquellos niños que presenten una 

discapacidad grave o total con una comunicación vocal imposible, es importante ejercitar 
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algún sistema alternativo de lenguaje. Muchos de estos niños, y dificultando su comunicación 

y relación con el medio, pueden presentar alteraciones de la memoria, de la atención y, en un 

50% de los casos, de la inteligencia, limitando la mayoría de las veces las posibilidades de 

aprendizaje. Sin embargo, hay que evaluar el grado en que las técnicas de comunicación 

alternativas compensan las limitaciones de cada niño en la comprensión y expresión. 

 

1.2.4. Trastornos del lenguaje 

La definición y clasificación de estas patologías de la comunicación varían en función de los 

diferentes autores. Se puede afirmar, en general, que las alteraciones, anomalías, 

perturbaciones o trastornos del lenguaje dificultan, de manera más o menos persistente, la 

comunicación lingüística, afectando no solo a aspectos lingüísticos (fonológicos, sintácticos o 

semánticos, tanto en el nivel de comprensión y decodificación como de expresión o 

producción-codificación), sino también intelectuales y de la personalidad, interfiriendo en las 

relaciones y rendimiento escolar, social y familiar de los individuos afectados. 

 

Las primeras clasificaciones incluían bajo la denominación de trastornos del lenguaje 

únicamente las discapacidades referentes a la función motora de los órganos vocales, 

excluyendo así perturbaciones centrales, como la afasia. En otro extremo se sitúan los que 

incluyen bajo el concepto todas las discapacidades físicas y mentales que obstaculizan la 

comunicación verbal, incluyendo la esquizofrenia, la condición de sordo o hipoacúsico, lo 

paladar hendido o alteraciones en la lectura y en la escritura, como la dislexia y la 

disortografía. 

Una posición más moderada consideraría como trastorno del lenguaje las perturbaciones 

referidas específicamente a la producción y a la recepción del habla, condiciones que 
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excluyen las anomalías del lenguaje que son consecuencia de otros desórdenes, como las 

características de la esquizofrenia. También se excluirán los que son más propios de 

trastornos de la voz (disfonías y fenopatías), aunque pueden ser incluidas aquellas 

alteraciones que, a pesar de ser consecuencia de otros síndromes clínicos, pueden ser 

recuperables, o aquellos que son en parte consecuencia de trastornos propios del lenguaje. 

 

El origen de los trastornos del lenguaje puede ser variado. En general, cuándo la causa puede 

localizarse en una lesión o disfunción cerebral o del sistema nervioso, se emplea el término 

orgánico, y, si no es posible descubrir causas similares a las mencionadas, se consideran 

trastornos funcionales (es necesario mencionar que pueden ser causa de trastorno funcional 

tumores cerebrales, lesiones obstétricas, enfermedades infecciosas del tipo meningitis, 

heridas craneales, etc.). 

 

Tratando de unificar criterios referidos a la variedad de taxonomías existentes, y con el fin de 

proporcionar un conocimiento genérico, podemos clasificar los trastornos del lenguaje en: 

 

Trastornos orgánicos: Broca y Wernicke fueron pioneros en el estudio de los trastornos del 

lenguaje con el objetivo de localizar las áreas cerebrales específicamente relacionadas con el 

lenguaje. Las primeras investigaciones revelaron que las áreas de las funciones del lenguaje 

se sitúan en el hemisferio izquierdo (VER lateralización), próximas a la unión de los lóbulos 

temporal, frontal y parietal. Las lesiones en el área de Broca, situada en la circunvolución 

inferior del lóbulo frontal izquierdo, provocan trastornos del lenguaje, motores y expresivos. 

Las lesiones en el área de Wernicke, situada en la circunvolución superior del lóbulo 
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temporal izquierdo, producen trastornos de tipo receptivo o sensorial, es decir, que afectan a 

la comprensión del lenguaje. Dentro de los trastornos orgánicos se pueden incluir: 

 

 Afasia 

 Afasia receptiva/sensorial de Wernicke (sordera verbal o agnosia auditiva, ceguera 

verbal/alexia o agnosia visual), 

 Afasia expresiva o motora de Broca (apraxia o dispraxia), 

 Afasia mixta (agnosia y apraxia), 

 Afasia evolutiva o del desarrollo (afasia *expresiva del desarrollo y afasia sensorial del 

desarrollo). 

 Trastorno específico del lenguaje (alalia). 

 Afonismo 

 Disartria 

 Retraso en la adquisición del lenguaje. 

 Trastornos funcionales o articulatorios: 

 Dislalia. 

 Disfemia o tartamudez. 

 Trastornos, no atribuibles a disfunciones, asociados a cuadros clínicos: 

 Autismo. 

 Deficiencia mental. 

 Mutismo selectivo. 

 Parálisis cerebral. 

 Dislexia; disgrafía; disortografia 
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1.2.4.1. Trastornos del lenguaje en la parálisis cerebral. 

 

En el caso de la parálisis cerebral la parte afectada es la parte motora concerniente al lenguaje 

además de que durante el primer año, el contacto y el seguimiento ocular, las sensaciones 

táctiles, el tono muscular, los gestos, a través del intercambio que el niño tiene con la madre y 

con los familiares más próximos, es definitivo para el establecimiento de un deseo y una 

capacidad de comunicación. En el niño con P.C., y debido a su problema motor general, estas 

experiencias pueden ser más reducidas que en un niño normal de donde queda mermada la 

capacidad de emisión. Más adelante, la voluntad de comunicación, puede quedar también 

notablemente reducida debido a la dificultad de emisión; en ocasiones llegan a inhibirse al 

tener dificultades para hablar y para hacerse entender. (CNREE, 1990)    

 

1.2.5. Terapia de Lenguaje 

 

1.2.5.1. Concepto 

La terapia del habla y del lenguaje es el tratamiento para la mayoría de los niños con 

discapacidades del habla y aprendizaje del lenguaje. Las discapacidades en el habla se 

refieren a problemas con la producción de sonidos, mientras que los problemas con el 

aprendizaje del lenguaje son las dificultades al combinar las palabras para expresar ideas. 

(GALLARDO J.R. y GALLEGO J.L 1993) 

 

1.2.5.2. Características 

La terapia va dirigida a personas que no pronuncian sonidos adecuadamente debido a un 

retraso o aprendizaje inadecuado. 
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Las dificultades más frecuentes son: 

 

* Defectos de pronunciación de los fonemas r, s, z (dislalias: retraso del habla). 

* Alteración de los órganos que intervienen en la producción del habla, como el labio 

leporino, frenillo lingual, parálisis facial, mala oclusión dental, paladar ojival, etc. 

* Lesiones del sistema nervioso central (parálisis cerebral, epilepsia) que ocasionan 

frecuentemente problemas en la comunicación en general, deglución, motricidad, usando 

técnicas alternativas y aumentativas de comunicación, repiten sílabas, palabras y/o frases 

(tartamudez). 

 

1.2.5.3. Evaluación del lenguaje 

Al evaluar las habilidades del habla, lenguaje, comunicación cognitiva y la forma de tragar de 

los niños y adultos, los patólogos del habla y del lenguaje pueden identificar problemas en la 

comunicación y la mejor manera de tratarlos. 

 

Los terapistas de lenguaje atienden los trastornos en la articulación del lenguaje, problemas 

con su fluidez, trastornos orales, motores y de la voz, así como trastornos en el lenguaje 

receptivo y expresivo. 

 

Los terapeutas utilizan una variedad de estrategias incluyendo: 

 

Actividades de intervención del lenguaje. En estos ejercicios el Patólogo del Habla y del 

Lenguaje interactuará con un niño jugando y hablando. El terapeuta puede utilizar fotos, 

libros, objetos o eventos actuales para estimular el desarrollo del lenguaje. El terapeuta 
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también puede pronunciar correctamente las palabras como ejemplo y utilizar ejercicios de 

repetición para fortalecer el habla y los mecanismos del lenguaje. 

 

Terapia de la articulación. Los ejercicios de articulación o producción de los sonidos incluyen 

la pronunciación correcta de sonidos y silabas por parte del terapeuta generalmente durante 

actividades de juego. El terapeuta le demostrará físicamente al niño cómo emitir ciertos 

sonidos como el sonido de la “r” y cómo mover la lengua para producir ciertos sonidos. 

 

Terapia oral y motora de la alimentación. El terapeuta utilizará una variedad de ejercicios, 

incluyendo el masaje facial, y movimientos para ejercitar la lengua, labios y mandíbula que 

fortalecen los músculos de la boca. El terapeuta también trabajará con diferentes texturas y 

temperaturas de alimentos para incrementar la atención oral del niño mientras come y traga. 

 

2. Parálisis Cerebral 

 

La parálisis cerebral es un término que agrupa un grupo de diferentes condiciones. Hay que 

tener en cuenta que no hay dos personas con parálisis cerebral con las mismas características 

o el mismo diagnóstico. La Parálisis cerebral está dividida en cuatro tipos, que describen los 

problemas de movilidad que presentan. Esta división refleja el área del cerebro que está 

dañada. (BUSTOS, María del Carmen, 2005.) 

 

La incidencia de esta condición en países desarrollados es de aproximadamente 2 – 2,5 por 

cada mil nacimientos. Esta incidencia no ha bajado en los últimos 60 años a pesar de los 

avances médicos como la monitorización de las constantes vitales de los fetos. La Parálisis 
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cerebral no tiene cura conocida; la intervención médica aparece como una ayuda. Estos 

tratamientos para el desarrollo personal del paciente se introducen en su vida diaria hasta su 

muerte. 

 

2.1. Definición 

 

La parálisis cerebral es un trastorno permanente y no progresivo que afecta a la 

psicomotricidad del paciente. En un nuevo consenso internacional, se propone como 

definición: “La parálisis cerebral describe un grupo de trastornos del desarrollo psicomotor, 

que causan una limitación de la actividad de la persona, atribuida a problemas en el desarrollo 

cerebral del feto o del niño. Los desórdenes psicomotrices de la parálisis cerebral están a 

menudo acompañados de problemas sensitivos, cognitivos, de comunicación y percepción, y 

en algunas ocasiones, de trastornos del comportamiento”. Las lesiones cerebrales de la PC 

ocurren desde el período fetal hasta la edad de 5 años. Los daños cerebrales después de la 

edad de 5 años hasta el período adulto pueden manifestarse como PC, pero, por definición, 

estas lesiones no son PC. (CNREE,1990) 

La parálisis cerebral es un padecimiento que principalmente se caracteriza por la inhabilidad 

de poder controlar completamente las funciones del sistema motor. Esto puede incluir 

espasmos o rigidez en los músculos, movimientos involuntarios, y/o trastornos en la postura o 

movilidad del cuerpo. 

 

La parálisis cerebral no es una enfermedad, no es contagiosa y no es progresiva. Es causada 

por una lesión a una o más áreas específicas del cerebro y no a los músculos. Esta lesión 

puede producirse antes, durante o después del nacimiento. Entre 0,1 y 0,2% de los niños 
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padecen alguna forma de parálisis cerebral; en el caso de bebés prematuros o de bajo peso, 

esta cifra aumenta al 1%. 

 

2.2. Características 

 

En primer lugar, los trastornos son debidos a una lesión cerebral (encéfalo) que interfiere en 

el desarrollo normal del niño. Se produce en el primer año de vida, o incluso en el período de 

gestación, y puede ocurrir hasta los cinco años. Se distingue por el daño dominante de las 

funciones motrices, el cual afecta al tono, a la postura y al movimiento. 

Por último, hay un concepto generalizado de que la lesión no es evolutiva pero sus 

consecuencias pueden variar en el niño. Los trastornos motores afectan a la mayoría de los 

casos a los órganos bucofonadores y dificultan el desarrollo de la alimentación y el habla. (En 

realidad, la afección es en el tono muscular de los músculos que posibilitan el habla y la 

alimentación, por eso es frecuente el babeo y la necesidad de mucha concentración por parte 

del niño para evitarlo). 

 

La parálisis cerebral es un grupo de trastornos motores por una alteración en el control de los 

movimientos y postura causados por una lesión cerebral en el cerebro inmaduro (desde el 

desarrollo prenatal a los 5 años de vida). 

 

2.3. Causas 

Las causas que producen la parálisis cerebral van a depender y a variar de un caso a otro, por 

tanto no puede ni debe atribuirse a un factor único, aunque todos desarrollan como 

determinante común, la deficiente maduración del sistema nervioso central. 



  
 

  
  

 103  
 

 

La parálisis cerebral puede producirse tanto en el período prenatal como perinatal o postnatal, 

teniendo el límite de manifestación transcurridos los cinco primeros años de vida. 

 

En el período prenatal, la lesión es ocasionada durante el embarazo y pueden influir las 

condiciones desfavorables de la madre en la gestación. Suele ocasionar el 35% de los casos. 

Los factores prenatales que se han relacionado son las infecciones maternas (sobre todo la 

rubéola), la radiación, la anoxia (déficit de oxígeno), la toxemia y la diabetes materna. 

 

En el período perinatal, las lesiones suelen ocurrir en el momento del parto. Ocasionan el 

55% de los casos, y las causas más frecuentes son: anoxia, asfixia, traumatismo por fórceps, 

prematuridad, partos múltiples, y en general, todo parto que ocasiona sufrimiento al niño. 

 

En el período postnatal, la lesión es debida a enfermedades ocasionadas después del 

nacimiento. Corresponde a un 10% de los casos y puede ser debida a traumatismos craneales, 

infecciones, accidentes vasculares, accidentes anestésicos, deshidrataciones, etc. 

 

Clasificación 

 

Podemos establecer distintas clasificaciones basándonos en: 

 

Efectos funcionales 

Según donde se localice la lesión cerebral se clasifican en: 
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Espástico: este es el grupo más grande; alrededor del 75% de las personas con dicha 

discapacidad presentan espasticidad, es decir, notable rigidez de movimientos, incapacidad 

para relajar los músculos, por lesión de la corteza cerebral que afecta los centros motores. Los 

síntomas más frecuentes son: hipertonía, hiperreflexia e hiperflexión. La lesión está 

localizada en el haz piramidal. (BUSTOS, María del Carmen. 2005.) 

 

Atetósico: en esta situación, la persona presenta frecuentes movimientos involuntarios que 

interfieren con los movimientos normales del cuerpo. Se producen por lo común, 

movimientos de contorsión de las extremidades, de la cara y la lengua, gestos, muecas y 

torpeza al hablar. Las afecciones en la audición son bastante comunes en este grupo, que 

interfieren con el desarrollo del lenguaje. La lesión de los ganglios basales del cerebro parece 

ser la causa de esta condición. Menos del 10% de las personas con parálisis cerebral muestran 

atetosis. La lesión está localizada en el haz extrapiramidal. 

 

Atáxico: en esta condición la persona presenta mal equilibrio corporal, una marcha insegura 

y dificultades en la coordinación y control de las manos y de los ojos. La lesión del cerebelo 

es la causa de este tipo de parálisis cerebral, relativamente rara. 

 

Formas mixtas: es raro encontrar casos puros de espasticidad, de atetosis o de ataxia. Lo 

frecuente es que se presente una combinación de ellas. 
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La topografía corporal 

 

Según la distribución del trastorno neuromuscular o el criterio clasificatorio de topografía, 

que indica cual es la parte del cuerpo afectada, podemos distinguir entre: 

 

 Hemiplejía: afecta a una de los dos hemicuerpos (derecho o izquierdo) 

 Diplejía: miembros superiores afectado 

 Cuadriplejía: los cuatro miembros están paralizados. 

 Paraplejía: afectación de los miembros inferiores. 

 Monoplejía: un único miembro, superior o inferior, afectado. 

 Triplejía: tres miembros afectados. 

 Hemiparesia faciobraquial crural. afectado la cara y un brazo 

 

Si bien la bibliografía de cabecera denomina a los trastornos neuromusculares con el sufijo 

"plejia", no constituyen verdaderas parálisis, ya que en realidad se halla una debilidad de la 

fuerza por disminución en la conducción del impulso nervioso a placa motora, generando 

paresia muscular. 

Según el tono muscular 

 

 Isotónico: tono normal. 

 Hipertónico: tono incrementado. 

 Hipotónico: tono disminuido. 

 Variable: tono inconsistente ( distonia y espasticidad) 
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2.4. Diagnóstico 

 

La parálisis cerebral se diagnostica principalmente evaluando de qué manera se mueve un 

bebé o un niño pequeño. El médico evalúa el tono muscular del niño, además de verificar los 

reflejos del bebé y fijarse en éste para comprobar si ha desarrollado una preferencia por su 

mano derecha o izquierda. Otro síntoma importante de parálisis cerebral es la persistencia de 

ciertos reflejos, llamados reflejos primitivos, que son normales en los bebés pequeños pero 

que, por lo general, desaparecen entre los 6 y 12 meses de vida. El médico también llevará 

una historia clínica detallada para descartar que los síntomas obedezcan a otros trastornos. 

(BUSTOS, María del Carmen. 2005)  

 

Asimismo, el médico puede recomendar la realización de pruebas de diagnóstico con 

imágenes cerebrales, tales como resonancias magnéticas, tomografías computadas o 

ultrasonidos. En algunos casos, estas pruebas pueden ayudar a identificar la causa de la 

parálisis cerebral. 

 

2.4.1. Tratamiento y Prevención. 

 

La parálisis cerebral no se puede curar. Pero la persona afectada podrá llevar una vida plena 

si recibe una atención adecuada que le ayude a mejorar sus movimientos, que le estimule su 

desarrollo intelectual, que le permita desarrollar el mejor nivel de comunicación posible y que 

estimule su relación social. Cuanto antes se detecte la enfermedad, mayor respuesta ofrecerá 

el paciente al tratamiento. Se aconseja la asistencia a escuelas regulares. 
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Tradicionalmente se admite que son cinco los pilares del tratamiento de la parálisis cerebral: 

 

 La neuropsicología 

 La fisioterapia, y dentro de la fisioterapia, estaría indicada la aplicación de la fisioterapia 

neurológica, concretamente el concepto Bobath. 

 La terapia ocupacional, 

 La educación compensatoria 

 La logopedia 

 

 

Como se ha señalado, en este padecimiento intervienen muchos factores tanto en la etiología 

(causa) como en la evolución y pronóstico, de tal manera que el tratamiento siempre tendrá 

que ser individualizado. En términos generales el tratamiento incluye 3 elementos básicos: 

 

 Tratamiento conservador: Se trata fundamentalmente de un programa de fisioterapia 

por medio de técnicas de facilitación neuromuscular y propioceptiva, masoterapia, 

estimulación temprana, etc. y terapia ocupacional, supervisado por los especialistas en el 

área y con la activa participación de los padres o la familia del paciente. 

 Tratamiento farmacológico: Entre los medicamentos que se indican están los relajantes 

para disminuir los temblores y la espasticidad, y anticonvulsivantes para prevenir o 

reducir las convulsiones. La cirugía puede ser necesaria en algunos casos para liberar las 

contracturas en las articulaciones, las cuales son un problema progresivo asociado con la 

espasticidad. También puede ser necesaria para colocar tubos de alimentación y controlar 

el reflujo gastroesofágico. 
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 Tratamiento quirúrgico: Está orientado principalmente a evitar, prevenir o minimizar 

las deformaciones articulares. Existen diferentes técnicas más o menos agresivas y con 

más o menos eficacia. Destaca por muy utilizada las tenotomías en la que se practican 

cortes en diferentes tendones, dependiendo del resultado a obtener. Es una intervención 

muy traumática y requiere inmovilización posterior del paciente con un tiempo de 

recuperación prolongado. 

 

Existe una intervención alternativa a la tenotomía con muy buenos resultados y es la 

fibrotomía gradual por etapas del Dr. Ulzibat. Básicamente se trata de la eliminación de 

forma percutanea de las contracturas en fibras musculares que están evitando un movimiento 

correcto de una articulación. El objetivo es facilitar ese movimiento, reducir la espasticidad, 

eliminar el dolor y evitar la deformación articular. Su tiempo de recuperación es corto, es 

muy poco traumática y es posible intervenir diferentes grupos musculares de una vez. Se 

practica en varios países del mundo aunque en la mayoría de forma privada. 

 Tratamiento con células madre: Los resultados de estudios con células madre del 

cordón umbilical llevan a muchos científicos a sugerir que una infusión de la sangre del 

cordón umbilical puede aliviar el daño al tejido cerebral, reducir la rigidez muscular y 

mejorar los síntomas relacionados con la movilidad en pacientes con parálisis cerebral. 

 

3. Método de Bobath 

 

El enfoque Bobath es una terapia especializada aplicada a tratar los desórdenes del 

movimiento y la postura derivados de lesiones neurológicas centrales. Fue iniciado en 
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Londres en la década del ‘40 por la Fisioterapeuta Berta Bobath y el Dr. Karel Bobath 

quienes estudiaron el desarrollo normal, qué efecto producían las lesiones del Sistema 

Nervioso Central (SNC), y cómo ayudar a pacientes en estas situaciones. Su hipótesis se basó 

en trabajos de varios neurofisiólogos, entre ellos Sherrigton2 y Magnus, que producían 

lesiones en el SNC de animales y luego observaban los efectos resultantes. Estudiaron la 

unidad motora, base de la función motora (una neurona motora y el grupo de fibras 

musculares que inerva). (BUSTOS, María del Carmen 2005)  

 

 

El Concepto Bobath es un Concepto importante en la rehabilitación de personas con lesiones 

cerebrales o medulares. Debe su nombre a sus creadores, la fisioterapeuta Berta Bobath y su 

marido, el neurólogo Karel Bobath. 

Se basa en la capacidad del cerebro de reorganizarse, que significa que las partes sanas del 

cerebro aprenden en ciertas circunstancias pueden compensar las funciones que fueron 

realizadas previamente por las regiones dañadas del cerebro. El requisito previo para esto es, 

sin embargo, una soporte y un estímulo aplicado al paciente por parte del Fisioterapeuta o del 

terapeuta ocupacional. El concepto ha alcanzado buenos éxitos en la rehabilitación, 

particularmente en el caso de los enfermos que sufren paresia en un lado del cuerpo 

(hemiparesia) después de un accidente vascular. 

 

Otra conceptualización más actualizada nos brinda (IBITA 2011)”.El concepto Bobath es una 

aproximación para la resolución de problemas del reconocimiento y tratamiento de personas 

con un trastorno de tono, movimiento y función debido a una lesión del SNC. El objetivo del 
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tratamiento es la optimización de todas las funciones a través de la mejora del control 

postural y de movimientos selectivos a través de la facilitación”.  

 

La persona afectada de una hemiparesia tiende a menudo a descuidar su lado paretico, y por 

lo tanto sus limitaciones, para compensar con su lado menos afectado. Estos movimientos 

llevados a cabo con solo un lado del cuerpo, sin embargo, ayudan solamente al paciente de 

una manera básica, puesto que el lado afectado no se da la capacidad de recibir y de trabajar 

con la nueva información. El cerebro por lo tanto no tiene la oportunidad de reestructurarse. 

Incluso, debido a los movimientos asimétricos, existe peligro de desarrollar espasmos 

dolorosos en la zona afectada. 

 

El valor principal del Concepto Bobath es, por otra parte, apoyar al lado afectado del cuerpo 

tanto como sea necesario para adaptar sus movimientos de manera acorde con el lado menos 

afectado del cuerpo. Es, en definitiva, un modo de equilibrar el cuerpo en cuanto a 

funcionalidad y movilidad. 

 

Otra de las claves del concepto Bobath trata de modificar los patrones anormales que resultan 

de la propia lesión y facilitar el movimiento para conseguirlo de la manera más funcional, 

siempre siguiendo los hitos obtenidos en el neurodesarrollo neurofisiológico humano. 

 

La Terapia Bobath es un “concepto de vida”, no un método. No ofrece regímenes estrictos de 

tratamiento que deban ser seguidos al pie de la letra; otorga elementos para aplicar según 

necesidades y respuestas individuales; es un abordaje que resuelve problemas involucrando el 

tratamiento y el manejo de pacientes con disfunción del movimiento. Describe tanto los 
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problemas de coordinación motora en relación a las reacciones posturales normales del 

mecanismo central del mismo, como las características del desarrollo motor normal. Se 

observa que realizan los niños en las distintas etapas o hitos de maduración y cómo lo hacen. 

El desarrollo es considerado como una gran variedad de movimientos y las secuencias se 

superponen, enriqueciéndose unos a otros; se explica por qué los bebés hacen determinada 

actividad en determinado momento. Se llaman “reflejos primitivos” a los que son obligatorios 

(osteo-tendinosos, etc.); en cambio, los observados en niños pequeños, tales como el Moro, la 

prensión, etc., y que no son obligatorios, se los denomina “respuestas primarias, patrones 

motores primarios, temporarios o primitivos”, y se tiene en cuenta la variabilidad de las 

respuestas y su modificación a medida que el SNC madura, manteniéndose hasta los 4 meses. 

Si estos patrones en masa o primitivos se mantienen más allá de los 6 meses, hablamos de 

“patrones primitivos en apariencia”. Los patrones motores anormales o patológicos son los 

que no se observan en ninguna etapa del desarrollo normal. 

 

El concepto de Terapia del Neurodesarrollo (TND) se basa en el reconocimiento de la 

importancia de dos factores: a) Interferencia de la maduración normal del cerebro por una 

lesión que lleva al retardo o detención de algunas o todas las áreas del desarrollo. b) 

Presencia de patrones anormales de postura y movimiento, por liberación de la actividad 

refleja postural anormal o a una interrupción del control normal de los reflejos posturales y de 

movimiento. Su principal objetivo es el control del tono postural, inhibiendo los patrones de 

la actividad refleja anormal al facilitar patrones motores más normales (que se obtienen como 

respuestas automáticas a manipulaciones específicas, logrando un control funcional más 

efectivo), y preparando para una mayor variedad de habilidades funcionales, que aumenta la 

capacidad de los niños para moverse y funcionar de la manera más normal posible. Los 
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esposos Bobath demostraron que se podía variar la calidad de posturas y movimientos, 

logrando actividades más finas y selectivas (como visión, mecanismos respiratorios, 

alimentación y habla). Este manejo de TND se aplica en la vida diaria e incluye a la familia 

en actividades incorporadas a las tareas cotidianas y transformarlas en terapéuticas: cómo se 

da de comer, vestir, movilizar, posicionar; adecuación del mobiliario; etc. Los padres son 

partícipes activos en las mismas, prolongándolas así durante las 24 horas del día, de donde 

surge el concepto de funcionalidad. 

 

3.1. Historia 

 

Berta Busse nació en Berlín en 1907, inicialmente estudió en la escuela de gimnasia y danza 

“Anna Hermann”, una vez finalizada su formación permanece en esta escuela como 

instructora hasta el año 1933. Durante este período contrae matrimonio, el cual dura 

aproximadamente un año. En Febrero de 1933 nace su hijo llamado Peter. Karel Bobath nació 

en el mismo distrito de Berlín que Berta, ambos se conocen durante el período de 

adolescencia. Karel Bobath se graduó como Doctor en la Universidad de Berlín en 1932 y 

posteriormente en Checoslovakia se gradúa por segunda vez en Medicina en 1936. En el año 

1939 emigra a Londres. (BUSTOS, María del Carmen 2005) 

 

Posteriormente y por motivos de la segunda guerra mundial Berta también emigra a Londres, 

donde se reencuentra con Karel Bobath y se casa en 2das. nupcias en 1941. Berta, en 1943 es 

llamada para atender a un famoso pintor “Simon Ewes”, con quien comienza a aplicar su 

forma diferente de manejar la espasticidad, enfoque que continuará luego desarrollando no 
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sólo para el tratamiento de personas adultas con hemiparesia, sino también en niños con 

secuela de Parálisis Cerebral. 

Juntos; Berta desde el aspecto clínico y Karel desde la neurociencia disponible en esos 

tiempos, desarrollaron el Concepto Bobath para el tratamiento de niños y adultos con 

trastorno neuromotor. Ambos desde su lugar de residencia como también viajando por 

distintas partes del mundo, enseñaron y entrenaron a diferentes profesionales en el Concepto  

los cuales continuaron y continúan hoy en día con el desarrollo de este “Concepto Vivo”. 

 

Tan grande fue el impacto de su Concepto que motivó muchas formas de reconocimiento a 

través del mundo entero. Así como juntos desarrollaron su vida tanto laboral como personal, 

juntos decidieron irse el 20 de Enero de 1991. 

 

3.2. Casos en los que está indicado el método de Bobath 

 

Según la International Bobath Instructors Training (IBITA), el Concepto Bobath es una 

forma de resolución de problemas, para la valoración y el tratamiento de personas con un 

trastorno de función, movimiento y control postural debido a una lesión del SNC y puede ser 

aplicado a individuos de todas las edades y todos los grados de desorden físico o funcional 

(IBITA 1996, Panturin 2001, Brock  2002, Raine 2006). 

 

La práctica actual está basada en el conocimiento actual del control motor, el aprendizaje 

motor, la plasticidad neuronal y muscular y la biomecánica. Asimismo, está basado en la 

experiencia clínica y tiene en cuenta las necesidades y expectativas de los pacientes. (Sackett 

2000). El objetivo del tratamiento (Bobath) es una optimización de todas las funciones a 
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través de la mejora del control postural y de los movimientos selectivos a través de la 

facilitación de dichos movimientos, siempre orientado a las actividades de la vida diaria. 

 

El tratamiento de los trastornos del movimiento de través de Concepto Bobath parte de un 

enfoque en el que se ve al individuo de forma global, teniendo en cuenta los siguientes 

aspectos: - Análisis del movimiento normal - Análisis de la desviación de movimiento normal 

- Aplicación adaptada a cada paciente de Técnicas de tratamiento, como herramientas que 

permitan un reaprendizaje del movimiento normal - Análisis del efecto de dichas técnicas 

para modificarlas a medida que el paciente va evolucionando.. 

 

A través de la observación y valoración del paciente se pueden conocer cuáles son las 

afecciones neurológicas de este (función, movimiento y tono), para luego planificar el 

tratamiento y marcar los objetivos. Asimismo, a parte de sus problemas motores, se tienen en 

cuenta las capacidades cognitivas, perceptivas y adaptativas del paciente. Esto es así porque 

este tipo de tratamiento enfatiza la mejora del movimiento y la función a través de la 

participación activa del paciente en el tratamiento. La mejor inhibición de los patrones 

anormales de movimiento serán las actividades de la vida diaria del paciente, por ello el 

Concepto Bobath se centra en un tratamiento que se adapte a cada paciente en particular y sea 

flexible para ir evolucionando según el paciente mejora. 

El objetivo final del Concepto Bobath es dar al paciente la capacidad de integrarse en la 

sociedad de la forma más independiente posible. 

De esta forma, el Concepto Bobath está indicado para un gran número de desórdenes del 

movimiento, producidos por un daño cerebral adquirido: Hemiparesias: donde se trabaja para 

conseguir la readaptación a las actividades de la vida diaria, mejorando la calidad del 
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movimiento y paliando la hipotonía y espasticidad. Se consiguen recuperar funcionales tales 

como volteos en la cama, transferencia a la posición de sentado y de pie, y funciones como la 

marcha y la utilización del brazo para la alimentación o la asistencia a ella. Lesiones 

Medulares con el tratamiento se consiguen múltiples beneficios tales como mantener una 

posición de sentado independiente y a todas las alturas, la reducción de la espasticidad y el 

aumento del tono en áreas de hipotonía, la bipedestación asistida y en algunos casos la 

bipedestación independiente. Parálisis Cerebral Infantil, se trabaja para la habilitación a la 

marcha y las mejoras en la calidad de la misma. Se mejoran aspectos de equilibrio en las 

diferentes funciones tales como puesta en bipedestación desde la posición de sentado. 

Esclerosis Múltiple, se mejora la capacidad de esfuerzo, la calidad de la marcha y la postura, 

todo ello contribuyendo a la reducción o eliminación de dolores musculoesqueléticos. 

Esclerosis Lateral Amiotrófica, Ataxias recuperación de la sedestación independiente, 

mejoras en la calidad de la marcha y en algunos casos la misma de manera independiente, 

mejoras en la capacidad respiratoria y en la función alimenticia. Apraxias Motoras, 

Traumatismos Craneoencefálicos recuperación de sedestación independiente, puesta de pie y 

marcha. 

 

3.3. Principales supuestos teóricos 

 

Vincular la participación, las actividades y las deficiencias subyacentes. 

 

Junto con la persona, su familia y los cuidadores que trabajan para identificar restricciones en 

la participación y analizar las actividades funcionales pertinentes que se necesitan para 

superar estas restricciones. Nuestras habilidades en el análisis de movimiento nos permiten 
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identificar las alteraciones específicas subyacentes relacionadas tanto con la tarea dirigida por 

el movimiento y el control postural subyacente. Esto asegura que se establezcan metas a corto 

plazo relevantes y alcanzables, y que sólo las deficiencias subyacentes se tratan con el fin de 

alcanzar la función deseada. Trabajando sobre las actividades funcionales adecuadas en 

situaciones de la vida diaria se asegura de que los factores contextuales se tengan en cuenta y 

nos permite medir resultados significativos. La importancia del uso específico de la 

funcionalidad y el tratamiento en situaciones de la vida cotidiana se destacó ya en 1977 

(Bobath B, 1977). (BUSTOS, María del Carmen. 2005) 

 

Tanto el concepto Bobath como la Clasificación Internacional de la Funcionalidad, la 

Discapacidad y la Salud (WHO 2001) subrayan la totalidad del funcionamiento humano en 

todas las esferas de la vida. La discapacidad es considerada como el resultado de una 

compleja relación entre el estado de salud del individuo, los factores personales y los factores 

externos de las circunstancias ambientales en las que vive la persona. El concepto Bobath 

siempre ha hecho hincapié en el carácter individual de los problemas de cada persona y la 

necesidad de establecer objetivos e intervenciones que se determinen para el individuo en 

particular. 

 

Organización de la conducta humana y el control motor. 

 

El comportamiento humano implica una interacción entre el individuo, el medio ambiente y 

la tarea (actividad o la función). Cuando se aprenden habilidades motoras, la persona se 

concentra en la tarea y no en los componentes de movimiento específico de la tarea 

(Woollacott y Shumway Cook-1990). 
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Un modelo de control del motor que es relevante para el concepto Bobath es la teoría de 

sistemas (Mulder y Hochstenbach 2001). Este se compone de tres principios básicos. 

 

 La no-jerárquica, auto-organización del sistema basado en la multiplicidad sensorial de 

entrada. 

 La interacción de los procesos motores con los procesos cognitivos y perceptivos. 

 La interacción entre el contexto ambiental y el estado del organismo, que da forma a la 

salida o a la ejecución de la acción. 

 

3.4. Recuperación 

 

Debido a que los diferentes componentes de una sola tarea se procesan en distintas áreas del 

cerebro, el daño a una sola área no tiene por qué resultar en la pérdida completa de la 

ejecución de la tarea. Aun cuando el comportamiento inicial desaparece, se puede devolver 

parcialmente como partes no dañadas del cerebro al reorganizar sus conexiones. 

 

Mecanismos implicados pueden incluir la recuperación de los tejidos de penumbra, la 

plasticidad neural, la resolución de diasquisis y estrategias de compensación. Se cree que la 

rehabilitación modula la recuperación mediante la interacción con los procesos subyacentes 

(Kwakkel 2004). El potencial de recuperación en las zonas más afectadas del cuerpo existe 

(Dancause, 2005, Liepert, 2000, Jones y Schallert 1994). 

 

La recuperación no se produce al azar. Está influenciada por muchos factores. 
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 Cambios en el sistema nervioso central, aun cuando estén lejos de la lesión (en segundos). 

 Posicionamiento y manejo por los cuidadores (en unos pocos días). 

 La manera en que el individuo intenta moverse (en unos pocos días). 

 La recuperación funcional es más que la recuperación de impedimentos. El uso de 

estrategias eficaces de movimiento pueden resultar en mejoras en las habilidades motoras 

(Kwakkel, 2004). 

 Plasticidad muscular y neural. 

 La rehabilitación neurológica es la administradora de la recuperación (Gordon 2005) y la 

plasticidad neural es un elemento clave de la recuperación funcional. La plasticidad 

neuronal es la capacidad de adaptación del sistema nervioso y su capacidad de modificar 

su propia organización estructural y funcional (Nudo, 2001, Bach-y-Rita 2001, 

Merzenich, 1983). La adaptación plástica del sistema nervioso y músculo-esquelética se 

produce en respuesta a un trauma o a cambios internos y externos del ambiente, tal como 

ocurre después de un traumatismo o como consecuencia del aprendizaje sensorio-motor y 

la experiencia. (BUSTOS, Maria del Carmen. 2005) 

 La plasticidad neuronal permite el fortalecimiento de las cadenas sinápticas y altera las 

conexiones funcionales en respuesta a una entrada específica, así como a la repetición de 

los patrones de postura y movimiento (Nudo de 2003, Liepert et al 2000, Jones y 

Schallert 1994). Estos cambios influyen en la reorganización de la corteza (Dancause et al 

2005, Nudo de 1999, Nudo y Friel, 1999), En la generación de nuevos brotes de axones y 

en la recuperación de las sinapsis (Jones, 1999) y una mejor transmisión sináptica (Jones 

et al 1999). 
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 La remodelación se produce a nivel molecular y celular. Se dan cambios a corto plazo que 

implican cambios en la eficiencia presináptica (Leenders y Sheng 2005, Lonart 2002), 

mientras que a medio plazo los cambios se relacionan con la membrana post-sináptica. 

Cambios en la expresión genética de la célula evolucionan a largo plazo (Kleim, 2004). 

 La interacción entre la forma (la anatomía del sistema neuromuscular) y función (la 

estrategia de comportamiento utilizada para realizar una tarea) influyen en la 

remodelación. La plasticidad neural puede provocar un inadecuado comportamiento 

motor compensatorio, o puede llevar al desarrollo de métodos alternativos para la 

adquisición de una función más normal (Michaelsen y Levin 2004, Michaelsen, 2001). 

 Cambios plásticos en el músculo ocurren rápidamente en respuesta a cambios en la 

longitud muscular, así como en la forma en que se utiliza el músculo. Estos incluyen la 

alteración en el número y la longitud del sarcómero, aumento de la formación de los 

puentes cruzados, cambios en el tipo de fibras musculares y alteraciones en los elementos 

extra-celulares (Lieber, 2004, Friden y Lieber 2003, Lieber, 2002). 

 El conocimiento de los mecanismos de la plasticidad neuronal permitirán al terapeuta 

especificar los procesos de recuperación neuronal que traerán consigo las metas de 

rehabilitación (Gordon 2005). 

 

3.4.1. Medición de resultados 

 

La práctica actual es tan buena como los resultados obtenidos. La motivación y las 

expectativas son factores que también influyen en los resultados, y la capacitación que es 

importante para el individuo en particular, su familia y cuidadores contribuye de manera 

significativa a los efectos globales del tratamiento. Existe la necesidad de aportar pruebas que 
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van más allá de la disminución en el deterioro o en la realización de la actividad, e incluye un 

cambio real, significativo y sostenible en la vida de los individuos y sus familias (Winstein 

2005). El objetivo es aprovechar al máximo la adquisición de habilidades, y no sólo para 

lograr la independencia (Gordon 2005). 

 

La intervención debe producir un cambio en los tres niveles - la participación, la actividad y 

el deterioro. Medir los cambios clínicos requiere de herramientas que son sensibles a los tipos 

y grados de cambios que son clínicamente importantes (madera Dauphinee 2005, Whyte 

2005). La medición del deterioro no solo garantiza un cambio clínicamente significativo. 

Finch (2002) dan orientaciones sobre la selección y el uso de medidas que dan resultado en la 

rehabilitación. 

 

Las herramientas están disponibles para la medición en los tres niveles de funcionamiento, 

participación de la actividad y el deterioro. 

Los aspectos claves de la práctica clínica 

 

El concepto Bobath ya se ha definido como un enfoque de solución de problemas para la 

evaluación y tratamiento de las personas con trastornos de la función, el movimiento y el 

control postural, debido a una lesión del sistema nervioso central (IBITA 1996). Mayston 

(2000) señala que el concepto es ante todo una forma de observar, analizar e interpretar el 

desempeño de tareas. Estas definiciones se centran en el concepto Bobath como un proceso 

de razonamiento clínico, en lugar de una serie de tratamientos o técnicas 
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3.4.1.1. Evidencias científicas. 

 

Estudio en 100 pacientes (73 pacientes con infarto isquémico y 27 pacientes con infarto 

hemorrágico). El tratamiento de rehabilitación se realizó a través del Concepto Bobath. Los 

pacientes con infarto hemorrágico obtuvieron mejores resultados que el otro grupo de 

pacientes. Las mediciones se realizaron en función del Índice Berthel. 
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f. METODOLOGÍA 

 

Para el desarrollo de la presente investigación titulada: HABILITACIÓN DEL HABLA Y 

LENGUAJE A TRAVÉS DEL MÉTODO  BOBATH EN LOS NIÑOS CON 

PARÁLISIS CEREBRAL QUE ASISTEN AL CENTRO DE REHABILITACIÓN E 

HIPOTERAPIA “ANGELITOS DE LUZ” DE LA CIUDAD DE LOJA AÑO 2013se 

aplicara el método científico, que inicio con la observación de la realidad, la descripción del 

objetos de estudio, la generación de ideas, hasta la definición del tipo de investigación y 

formulación del problema que será explicado mediante el sustento científico del marco 

teórico, que orienta la temática propuesta y reúne la descripción de elementos conceptuales 

referidos tanto a los elementos que conllevan a la intervención en habla y lenguaje y a los 

factores de riesgo para la incidencia en los niños con parálisis cerebral, se utilizara también el 

método analítico-sintético que dará luces para la formulación de preguntas e identificación de 

objetivos, así como la comprensión y explicación del problema a investigar.  

 

De la misma manera se considera el método inductivo-deductivo enfocando la  investigación 

de lo particular a lo general partiendo de las causas que originaron el problema como es: la 

escasez o nulidad de lenguaje en los niños paralíticos cerebrales a través de la comprensión 

teórica del método de Bobath, método para la rehabilitación y habilitación del lenguaje, 

además se lo empleara para obtener diferentes ideas sobre la problemática planteada y así 

determinar las conclusiones y recomendaciones del trabajo investigativo, que tendrá respaldo 

a través de las encuestas y reactivos psicológicos aplicados. Y por último se utilizara también 

el método estadístico al momento de tabular los resultados de las encuestas y conocer 

estadísticamente los datos obtenidos. 
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 El tipo de investigación será descriptiva, implicara la recopilación y presentación sistemática 

de los datos para tener una idea precisa de como se manifiesta la relación entre los factores 

que predisponen ala falta o ausencia de lenguaje en los niños con parálisis cerebral y la 

eficacia del Método de Bobath. 

 

 Se procederá a solicitar la autorización a los Directivos del Centro de Rehabilitación e 

Hipoterapia Angelitos de Luz para el desarrollo de la investigación con el compromiso de 

devolver los resultados en un acto de socialización de los mismos, al igual que el 

consentimiento a padres y terapistas para aplicar encuestas y reactivos psicológicos 

respectivamente. 

 

Como técnica para la recopilación de información se utilizara una encuesta (anexo 1) 

estructurada de 6 items que contienen datos en los cuales se recaba información acera del 

método de Bobath y su efectividad en la habilitación del lenguaje. 

 

Además se aplicara una ficha de observación ( anexo 2,) en las que constan ítems 

relacionados con el tipo de parálisis cerebral, clases de respiración, exploración de órganos 

bucofonatorios además se utilizara el Test de Melgar para descubrir el tipo de Error 

articulatorio ( anexo 3) 

 

La población a investigarse de acuerdo a los datos obtenidos del Centro de Rehabilitación e 

Hipoterapia es de  57 niños de los cuales 15 poseen parálisis cerebral que será la muestra 

tomada. 
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Con los datos obtenidos en la investigación de campo y la utilización de la estadística 

descriptiva, se procederá a organizar, precisar, e interpretar los resultados mismos que en un 

proceso de análisis, síntesis, inducción, deducción y contrastación con el marco teórico, 

concretara la discusión para la respuesta al problema planteado, al logro de objetivos y 

establecer las conclusiones y recomendaciones de la presente investigación. 
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h. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento necesario para el desarrollo de la presente tesis de investigación, estará a 

cargo de la autora. 

 

 

FINANCIAMIENTO 

Compra de Pc portátil $1500.00 

Compra de bibliografía $80.00 

Internet  $40.00 

Impresiones $150.00 

Copias $50.00 

Materiales de oficina $50.00 

Movilización  $50.00 

Anillados y empastados $100.00 

Alquiler de data show $15.00 

Imprevistos $100.00 

TOTAL $2135.00 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

 

ANEXO 1 

 

 

 

 

 

1.-  Cuál de los siguientes métodos utilizan en el centro en el que usted 

labora(COLOCAR UNA X) 

 

Método Padovan (    )    Método de Bobath (    ) 

 

 Metido Empírico  (    )    Otros métodos (    ) 

  

2.- ¿Ha resultado efectivo el método que utiliza en cuanto a terapia de lenguaje enniños 

con parálisis cerebral; existen resultados visibles? 

 

                          Si   (    )     No (    ) 

 

3.- ¿Conoce el método de Bobath? 

 

                          Si  (    )     No (    ) 

 

4.- ¿Cuál de las siguientes funciones del lenguaje ha tenido una gran mejoría con el 

método de Bobath? 

 

Comunicación      (    ) 

Interacción      (    ) 

Expresión de pensamientos y sentimientos  (    ) 

Verbalización      (    ) 

 

5.- ¿Le gustaría tener más información acerca del método de Bobath? 

 

                          Si   (    )     No (    ) 

Señor terapista como egresada de la carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial 

de la Universidad Nacional de Loja, me dirijo a usted para solicitarle muy comedidamente 

se digne a contestar la presente encuesta con el objetivo de obtener información de vital 

importancia para el desarrollo de la presente Tesis denominada Habilitación del habla y 

lenguaje a través del método Bobath en los niños con parálisis cerebral que asisten al 

Centro de Rehabilitación e Hipoterapia “Angelitos de Luz” de la ciudad de Loja año 2013 
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6. ¿Cuál de los siguientes trastornos es el más común en los niños con parálisis cerebral 

en el centro en el que usted labora? Señale con una X 

 

Disglosias (      )                                     Afasia    (     )                    Alalia   (     ) 

Disartria    (      )                                     Dislalia  (     )                  Disfemia o tartamudez  (     ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Afasia
https://es.wikipedia.org/wiki/Alalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Disartria
https://es.wikipedia.org/wiki/Dislalia
https://es.wikipedia.org/wiki/Disfemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tartamudez
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

 

 

 

ANEXO 2 

 

Guía para conocer características anatómico-funcionales de los órganos bucofonatorios  de 

los niños con parálisis cerebral que acuden al Centro de Rehabilitación e Hipoterapia 

“Angelitos de Luz” 

 

APELLIDOS Y NOMBRES:                                                       EDAD: 

TIPO DE PC:                                                         FECHA: 

 

Lengua: 

Macroglosia   (   )      

Microglosia   (   ) 

Normal   (   ) 

 

Tono lingual: 

Espástica   (   ) 

Distonica   (   ) 

Normal   (   ) 

 

Labios: 

Leporino   (   ) 

Normal   (   ) 

 

Tono labial: 

FICHA DE OBSERVACION Nº1 
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Espásticos   (   ) 

Distonicos   (   ) 

Flácidos   (   ) 

 

Cara y mejillas 

Sonrisa   (   ) 

Expresión facial  (   ) 

Motilidad facial  (   ) 

 

Dientes  

Piezas completas  (   )                            

Piezas incompletas  (   ) 

 

Velo del paladar 

Paladar ojival  (   ) 

Fisura palatina  (   ) 

Hendidura palatina  (   ) 

 

Nariz           

Presencia de mucosidades (   ) 

Vegetaciones   (   )   
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ANEXO 3 

TEST DE MELGAR 

Test de articulación de Melgar 

• AUTOR  

María Melgar de Gonzales 

• EDAD DE APLICACIÓN 

• 3 a 6 años 6 meses 

• APLICACIÓN 

• Individual 

• OBJETIVOS 

• Evaluar la adquisición fonética, construcción fonética, y desarrollo de la articulación 

de los niños de tres y seis años y medio. 

MATERIALES 

• El inventario prueba diecisiete sonidos consonantes, doce mezclas de consonantes y 

seis diptongos. 

• Como material de estímulo se utilizan 35 tarjetas de cartón blanco de 22.5 por 15 

centímetros que contienen dos o tres dibujos lineales en tinta china y que representan 

a 56 palabras empleadas. Diecisiete tarjetas ilustran los siguientes sonidos: (m), (n), 

(n), (p), (x), (b), (g), (f), (y).(l), ( r) , (t), (c), y (s).  

• Doce tarjetas contienen las siguientes mezclas: (bl), (kl), (fl), (gl),(pl), (br), (kr), (dr), 

(fr), (gr), (pr) y (tr).  

• Seis tarjetas representan los siguientes diptongos:(au), (ei), (eo), (ie), (ua), y (ue).El 

inventario incluye información vital y una hoja para anotar resultados en la cual el que 

aplicaba la prueba podría registrar la información pertinente a cada niño que incluye 

nombre, edad, escuela y fecha. 
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EXAMEN DE ARTICULACION DE SONIDOS EN ESPAÑOL (Melgar 1994) 

Nombre:    

Apellidos: 

Fecha de nacimiento:                              Años:               Meses: 

Fecha actual:  

Curso escolar:  

 

Sonido 

 

Edad 
MEDIA  

Lista de palabras 

(presentar imágenes) 

Imagen nombrada  por el 
niño 

Imitación 

 

Probar Produc
c 

Inicio pal. Posic. med Final síl. Posic.i
n 

Pos.md Pos.fin Palabra Sonido 

m 3 Mano. Cama. Campo.      

n 3 Nariz. Mano. Botón.      

ñ 3 Ñu*.         Piñata.       

p 3 Pelota. Mariposa. Cápsula*
. 

     

j  Jabón. Ojo. Reloj.      

b 4 Vela. Bebé. Obtener*
. 

     

k 3 Casa. Boca. Octavo*.      

g 4 Gato. Tortuga.       

f 3 Foco. Elefante.       

y 3 LLave. Payaso.       

d  Dedo. Candado. Red.      

l 3 Luna. Bola. Pastel.      

r 4  Aretes. Collar.      

rr  Ratón. Perro.       

t 3 Teléfono. Patín.       

ch 3 Chupón. Cuchara.       
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S  Sopa. Vaso. Cesta.      

Z  Zapato. Pezuña. Lápiz.      

Mezclas 

bl 4 Blusa. Tabla*.       

kl 5 Clavos. Tecla*.       

Fl 5 Flor. Inflar*.       

gl 6 Globo. Regla*.       

pl 4 Plato. Completo*.       

Tl  Tlalpan Tlanepantla
* 

      

br 5 Broma*. Libro.       

Kr 5 Cruz. Recreo*.       

dr  Drama*. Cocodrilo.       

Fr 6 Fresas. Africa*.       

Gr 5 Gruta*. Tigre.       

pr 6 Prado. Aprieto.       

Tr 6 Tren. Mostrar*.       

Diptongos 

Au 5 Jaula.       

ei 5 Peine.       

eo  Leoncito.       

Ie 4 Pie.       

ua 3 Guante.       

ue 3 Huevo.       

 - Para facilitar la comprensión se ha evitado realizar una transcripción fonética de los sonidos 
y se han utilizado letras en su lugar. 

 - Para posibilitar la utilización de la prueba a todos los países de habla hispana se han 
incorporado los sonidos representados por las letras: “z” y “tl”. 

 - Las palabras marcadas con asterisco no están incluidas en la prueba original. 
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