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Resumen 

 

 
El objetivo del presente trabajo es dar a conocer el rol del Terapeuta del Lenguaje en los 

servicios gerontológicos, cuya finalidad es mantener las habilidades intelectuales en el adulto 

mayor, mediante una guía de mantenimiento cognitivo y técnicas orofaciales aplicada en el 

Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” cuya población es de 45 usuarios, de 

los cuales se tomó una muestra de 25 adultos mayores autovalentes en un período de nueve 

meses. La investigación se basa en un estudio de campo, no experimental y bibliográfico, 

utilizando herramientas de evaluación como el test de la esfera cognitiva de Folstein, M.; 

Folstein, S. y Hugh, P.; y la ficha miofuncional de Diana Di Grandi. 

En conclusión se evidencia que el Terapeuta del Lenguaje desempeña un rol fundamental para 

disminuir el deterioro de las habilidades cognitivas en el adulto mayor, razón primordial para 

formar parte del proceso de rehabilitación dentro de un equipo multidisciplinario. 

 

PALABRAS CLAVES: Servicios Gerontológicos, Terapia del Lenguaje, Habilidades 

Intelectuales. 
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Abstract 

 

 
The aim of the present work is to present the role of the Language Therapist in gerontological 

services, whose purpose is to maintain intellectual abilities in the elderly, through a guide of 

cognitive maintenance and orofacial techniques applied in the Gerontological Center "Dr. 

Arsenio de la Torre Marcillo "with a population of 45 users, of whom a sample of 25 elderly 

self-valued in a period of nine months was taken. The research is based on a field study, not 

experimental and bibliographical, using evaluation tools such as the test of the cognitive sphere 

of Folstein, M.; Folstein, S. and Hugh, P.; and Diana di Grandi's myofunctional form. 

In conclusion, it is evident that the Language Therapist plays a fundamental role in reducing the 

deterioration of cognitive abilities in the elderly, a primary reason for being part of the 

rehabilitation process within a multidisciplinary team. 

 

KEYWORDS: Gerontological Services, Language Therapy, Intellectual Skills. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

En la actualidad hay un gran desconocimiento en torno a la Terapia del Lenguaje en la tercera 

edad. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2015) en su informe mundial sobre el 

envejecimiento y la salud, indica que se encuentra en proceso de elaboración una estrategia y un 

plan de acción mundial sobre el envejecimiento y la salud, en consulta con los Estados Miembros 

y otros asociados. Entre 2015 y 2050, el porcentaje de los habitantes del planeta mayores de 60 

años casi se duplicará, pasando del 12% al 22%. 

 
 

Según la OMS (2015) en el Ecuador actualmente el 7% de sus habitantes tiene más de 65 

años, pero en solo 9 años superará 2025 el 10% con lo cual estará entre los países considerados 

con una población envejecida. El envejecimiento en Latinoamérica se caracteriza por ser 

predominantemente femenino y en poblaciones con niveles educativos bajos (en algunos casos 

con menos de seis años de escolarización). 

 
 

El estudio se llevará a cabo mediante una encuesta de elaboración propia que fue difundida 

por varios centros gerontológicos y geriátricos de Guayaquil, y se complementó con el análisis 

de las necesidades relacionadas con la Comunicación y el Lenguaje en un Centro Gerontológico 

concreto. La elección de este tema está motivada por la realización de las prácticas en el Centro 

Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo. Este centro no cuenta con la figura del 

Terapeuta del Lenguaje; en los nueve meses en los que se desarrolló las prácticas en el Centro 

Gerontológico se observó las necesidades de Terapia del Lenguaje presentes en este tipo de 

población y su escasa atención. 
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Son pocos los Terapeutas del Lenguaje que ejercen su profesión en centros gerontológicos o 

geriátricos y que se dedican en exclusiva a esta población. En determinadas patologías es bien 

reconocida la importancia de este profesional, a pesar de ello, y de la alta frecuencia con la que 

se presentan muchas de estas alteraciones, resulta raro encontrar centros de tercera edad que 

cuenten con un Terapeuta del Lenguaje. 

 
 

El presente trabajo de investigación se ha dividido en cuatro capítulos para su desarrollo. 

 

El capítulo I, se presenta el planteamiento y delimitación del problema; también se encuentra la 

formulación del problema, operacionalización de las variables, objetivo general, objetivos 

específicos, justificación, importancia y la hipótesis. 

 
 

El capítulo II, se hará presente el sustento de la investigación, es decir, que en esta sección se 

encuentra cada uno de los conceptos, y/o definiciones de los temas de gran relevancia que 

aportan al estudio y que son argumentados en base a los estudios de diversos autores 

favoreciendo la comprensión. 

 
 

El capítulo III, se refiere a la parte metodológica, serán expuestos cada uno de los procesos 

que se llevan a cabo para el desarrollo del trabajo práctico, entre estos tenemos: el diseño y el 

tipo de la investigación, población, muestra, criterios de inclusión y exclusión, instrumentos de la 

investigación e inclusive el análisis e interpretación de los resultados. 

 
 

El capítulo IV, se detalla la propuesta que es la evidencia del trabajo de investigación, 

conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y por último los anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

 

Planteamiento del problema 

 

 

Según la OMS (2015) indica que la proporción de personas mayores está aumentando 

rápidamente en todo el mundo. Según se calcula, entre 2015 y 2050 dicha proporción casi se 

duplicará, pasando de 12 a 22%. En números absolutos, el aumento previsto es de 900 millones a 

2 000 millones de personas mayores de 60 años. Los adultos mayores pueden sufrir problemas 

físicos y mentales que es preciso reconocer. 

 
 

El aumento de población anciana en la sociedad es un hecho que ha provocado la aparición de 

nuevos recursos socio-sanitarios que cubran sus necesidades. Los centros gerontológicos y 

geriátricos deben proporcionar una atención integral debiendo, por tanto, estar constituidos por 

un equipo profesional multidisciplinario en el que la figura del Terapeuta del Lenguaje esté 

presente desarrollando una labor específica. 

 
 

Este trabajo de investigación se realizará en el Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre 

Marcillo”, ubicado frente al Centro Comercial Albán Borja en la ciudad de Guayaquil, Provincia 

del Guayas. Fue concebido como “un espacio lúdico para adultos y adultas mayores; un espacio 

de encuentro entre pares que permite disfrutar dignamente de la vejez, dilatar el inicio de los 

procesos degenerativos propios de la edad y fortalecer las relaciones del adulto mayor con su 

entorno; así como un espacio de profundización teórica y metodológica sobre la Adultez Mayor. 
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Este Centro de atención ambulatoria cuenta con una población aproximada de 45 adultos 

mayores. Se trabaja sobre todo con adultos mayores autovalentes, es decir, aquellos-as mayores 

que son capaces de realizar actividades básicas de la vida diaria que son funcionales para su 

autocuidado (comer, vestirse, desplazarse, asearse, bañarse y continencia) y las actividades 

instrumentales de la vida diaria (cocinar, limpiar y realizar tareas dentro y fuera de la casa). Se 

considera como un lugar gerontológico, no geriátrico, pues intenta una intervención integral 

multidisciplinaria, que articula lo bio-psico-social y funcional, en la concepción y desarrollo de 

cada uno de sus programas. 

 
 

El Terapeuta del Lenguaje como miembro del equipo gerontológico, tiene la función principal 

de evaluar e intervenir sobre los trastornos de la comunicación: lenguaje, habla, voz y audición, 

con el fin de preservar y retrasar lo más posible la pérdida de su capacidad comunicativa. La 

intervención del Terapeuta del Lenguaje en un centro gerontológico y geriátrico se va a referir a 

personas con características diferenciadoras: sin deterioro, con alteraciones leves de la 

comunicación; y pautadas desde enfoques, también, muy diferentes tanto desde el punto de vista 

oral, como de los sistemas aumentativos. 

 
 

Los centros de atención para adultos mayores deberán estar conformados por un personal 

básico formado en el campo de la gerontología y la geriatría que incluirá al Médico General, al 

Psicólogo Clínico, al Terapeuta Físico, al Terapeuta Ocupacional, al Terapeuta del Lenguaje, a la 

enfermera y al trabajador social como personal multidisciplinario, los cuales pondrán en marcha 

todas las medidas de carácter paliativo, preventivo y asistencial necesarias para proporcionar una 

mejor situación referida a la calidad de servicio. 
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Tabla 1. Delimitación del problema 
 

CAMPO: Salud 

CARRERA: Terapia del Lenguaje 

DOMINIO: Ecosistema de la Salud 

ASPECTO: Atención Primaria en Salud 

Fuente: Universidad De Guayaquil 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy - Ramírez Córdova Johanna 

 

 
Formulación del Problema 

 

 
¿De qué manera influye el rol del Terapeuta del Lenguaje como miembro del equipo 

multidisciplinario en la pérdida de las habilidades intelectuales del Adulto Mayor que asiste al 

Centro Gerontológico "Dr. Arsenio de la Torre Marcillo”? 

 
 

Sistematización del problema 

 

 

¿Cuáles son los principales fundamentos teóricos que determinen el rol del Terapeuta del 

Lenguaje en los Centros Gerontológicos? 

 
 

¿De qué manera se emplea los métodos y técnicas de la investigación relacionado al ejercicio 

terapéutico en los centros gerontológicos? 

 
 

¿Cómo afecta la falta de información sobre el mantenimiento de las habilidades intelectuales 

(Mec de Lobo) y el deterioro de las funciones estomatognático (Ficha Miofuncional) en el adulto 

mayor? 
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¿Qué impacto tendrá la Guía de Mantenimiento Cognitivo y Técnicas Orofaciales en usuarios del 

Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcilllo”? 

 
 

Evaluación Del problema 

 

 

DELIMITADO: El estudio se realizará en usuarios que asisten al Centro Gerontológico “Dr. 

Arsenio de la Torre Marcillo” enfocado en demostrar el rol del Terapeuta del Lenguaje. 

 
 

RELEVANTE: Porque parte del rol del TL es atender las alteraciones de la comunicación y la 

perdida de las habilidades intelectuales que presentan los adultos mayores 

 
 

CLARO: Porque se evitará una aceleración del deterioro a nivel cognitivo y lingüístico. 

 

 

FACTIBLE: Porque a mediano plazo se podrá mejorar las capacidades interpersonales y 

cognitivas de los adultos mayores. 
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OBJETIVOS 
 

 

 

Objetivo General 

 

 

Determinar las funciones del Terapeuta del Lenguaje en los Servicios Gerontológicos a través 

del mantenimiento cognitivo y las técnicas miofuncionales para el desarrollo de una guía de 

intervención del Lenguaje dirigida a los adultos mayores. 

 

 

 

 

 

Objetivos Específicos 

 

 

 Caracterizar el rol del Terapeuta del Lenguaje en los Centros Gerontológicos. 

 

 

 Estructurar una guía de actividades fonoarticulatorias en el Marco de las técnicas 

Orofaciales. 

 
 

 Evaluar las evidencias de efectividad y resultado al aplicar la guía de Terapia del 

Lenguaje en el Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo”. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

 

El trabajo realizado es de gran interés porque se da a conocer el rol del Terapeuta del 

Lenguaje y la necesidad imperiosa que tienen los adultos mayores para mejorar la comunicación 

y conservar los procesos cognitivos. Dando lugar a que el Terapeuta del Lenguaje sea incluido 

dentro del equipo multidisciplinario en los centros gerontológicos y geriátricos. Esto implica la 

necesidad de permitirles y adoptar una posición activa. 

 
 

Este trabajo se sustenta en fundamentos teóricos y prácticos; se inicia por medio del protocolo 

del Terapeuta del Lenguaje que empieza con la primera entrevista, ejercicios de respiración y 

soplo, terapia miofuncional (ejercicios de motricidad bucofacial, ejercicios de voz,) y ejercicios 

de estimulación cognitiva para mantener y mejorar las habilidades necesarias en la realización de 

las actividades de la vida diaria, además de estimular su memoria operativa para alargar la 

comunicación lingüísticas y mantener sus procesos cognitivos. 

 
 

Este trabajo se justifica por la falta de Terapeutas del Lenguaje en los centros gerontológicos, 

razón por la cual no pueden contar con una atención integral. A nivel de salud en el Ecuador 

existen dos instituciones públicas que prestan servicios de Terapia del Lenguaje, en Quito el 

Hospital de Atención Integral del Adulto Mayor y en Guayaquil el Hospital del Día. 

 
 

A la vez se justifica con las líneas del Ministerio de Salud Pública orientadas a Atención 

Primarias de Salud, de igual manera con las líneas de la Universidad de Guayaquil que 

responden a la línea Salud Humana, Animal y del Ambiente y a su sub-línea Atención Primaria 
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de Salud. En este sentido la carrera de Terapia del Lenguaje en concordancia con el encargo 

social propone la línea en Atención Integral en Geriatría en el Marco Biopsicosocial, Cultural y 

Ambiental tomando en consideración los determinantes sociales de la salud. 

 
 

Las personas que se benefician en forma directa poniendo en práctica las diversas actividades 

terapéuticas son propiamente los adultos mayores, ya que recibieron estimulación cognitiva, 

previniendo el deterioro de las funciones comunicativas. Y como beneficiarios indirectos los 

Terapeutas del Lenguaje, ya que se da a conocer su rol en el Centro Gerontológico Dr. Arsenio 

de la Torre Marcillo. 

 
 

Es importante este trabajo de investigación debido a que es un trabajo intelectual de gran 

dedicación, conocimientos y compromiso ante la falta de atención adecuada en las instituciones 

Gerontológicas refiriéndose a la Terapia del Lenguaje. La intervención del Terapeuta del 

Lenguaje se va a referir a personas con características diferenciadoras: sin deterioro, con 

alteraciones leves o moderadas de la comunicación. Por último, y por su importancia, 

deberemos de referirnos a la investigación, como otra de las actividades que el Terapeuta del 

Lenguaje deberá incluir dentro de su devenir diario, ya que a través de ella podrá realizar un 

control y seguimiento de los usuarios conociendo su grado de efectividad. 

 

 
Hipótesis 

 
¿La guía de Mantenimiento Cognitivo y Técnicas Orofaciales preservarán las habilidades 

intelectuales en el adulto mayor? 
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Tabla 2. Operacionalización de las Variables 
 

VARIABLES CONCEPTOS DIMENSIONES INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI: X 

El rol del Terapeuta del 

Lenguaje 

 

 

 
 

El Terapeuta del Lenguaje es un 

profesional encargado de paliar, 

rehabilitar, detectar, diagnosticar, 

conservar, evaluar, optimizar, 

remitir, supervisar, dirigir 

programas clínicos, educativos e 

investigativos basados en estudios 

científico de las alteraciones de la 

comunicación humana y de sus 

deficiencias y discapacidades. 

Sean estás transitorias o 

permanentes, proporcionando 

tratamiento e intervención, a 

personas de todas las edades con, o 

en riesgo de sufrir alteraciones del 

habla, audición, voz, lenguaje, 

comunicación, deglución y 

trastornos relacionados. 

 

 

Función del Lenguaje 

- Paliar 

- Rehabilitar 

- Detectar 

- Diagnosticar 

- Conservar 

- Evaluar: aplicar 

- Optimizar 

- Remitir 

- Dirigir Programas Clínicos o 

educativos. 

Desempeño 
- Social 

- Educativo 

- Sanitario 
- Asistencial 

 

 
Campo laboral 

- Instituciones Particulares y 

Públicos 

- Centros Hospitalarios 

- Centros Gerontológicos 

- Geriátricos 

- Guarderías 

- Centros Especiales 
- Hospitales Especializados 

 

 
 

Protocolo 

- Primera Entrevista 

- Evaluación del Lenguaje 

- Diagnóstico 

- Informe de Evaluación 

- Informe Intermedio 

- Informe final. 
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Valoración 

1. En el ámbito de las  

anomalías de la expresión oral o 

escrita: 

- Dislexia 

- Alexia 

- Disgrafía 
- Discalculias 

2. En el ámbito de las patologías 

otorrino -laringológicas: 

- Disfonía 

- Presbifonía 

- Disfagia 

- Sordera 

3. En el ámbito de las 

patologías neurológicas 

- Disartrias 

- Afasias 

- Agnosia 

- Agrafia 

 

 

Trastornos asociados a 

procesos degenerativo 

Deterioro de la comunicación por 

envejecimiento. 

Deterioro del lenguaje y la 

comunicación en trastornos 

neurodegenerativos y demencias. 
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VD: Y 

Servicios Gerontológicos 

 

Es un centro de cuidado diario con 

atención especializada e integral 

para Adultos-as Mayores, donde se 

garantiza su derecho a la atención 

gratuita y su derecho a gozar de 

protección especial y de participar 

en programas destinados a 

fomentar su autonomía personal y 

conseguir su plena integración 

social. 

Se considera como un lugar 

gerontológico, no geriátrico, pues 

intenta una intervención integral 

multidisciplinaria, que articula lo 

bio-psico-social y espiritual en la 

concepción y desarrollo de cada 

uno de sus programas. 

 

Sistema Corporal: Control 

y Regulación 

 

Sistema Nervioso Central 

Sistema de Funciones 

Vitales 

Respiración 

 

 

 

 
Procesos del 

envejecimiento 

 
Envejecimiento Normal o 

primario. 

 

Envejecimiento excepcional o 

secundario. 

 

 
Guía de Intervención de 

Terapia del Lenguaje 

Es un instrumento o herramienta 

de trabajo que contiene un 

conjunto de técnicas y 

procedimientos que desarrolla un 

profesional para realizar un 

proceso sistemático y ordenado 

determinado a mejorar o 

desarrollar funciones ejecutivas. 

 
 

Estimulación Cognitiva 

 
 

Memoria operativa 

Estimulación Orofacial Sistema Estomatognático. 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy - Ramírez Córdova Johanna 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes 

 

 

En la actualidad existe desconocimiento en torno a la Terapia del Lenguaje aplicada a la 

tercera edad. Son pocos los Terapeutas del Lenguaje que ejercen su profesión en centros 

gerontológicos que se dedican exclusivamente a esta población. En determinadas patologías es 

reconocida la importancia de este profesional. A pesar de ello, y la elevada incidencia con la que 

se presentan muchas de estas alteraciones, resulta raro encontrar centros gerontológicos que 

cuenten con un Terapeuta del Lenguaje. 

 
 

Mediante la investigación realizada en el repositorio de la Universidad de Guayaquil, se 

corroboró que no existen proyectos de investigación con el tema a tratar. Por ende no podemos 

tomarlos como marco referencial. Sin embargo existen trabajos de investigación realizados en 

diferentes países, donde la problemática es similar por que el Terapeuta del Lenguaje, Logopeda, 

Fonoaudiólogo o Patólogo del Habla y Lenguaje como se lo conoce, no se los consideran 

indispensables dentro de los servicios gerontológicos, alegando que esta población no va a 

mejorar, sino que va a aumentar su deterioro. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

Según Comité Permanente de Logopedas y speech-language therapists de la Unión Europea 

(CPLOL, 2012) dice: “El logopeda o Terapeuta del Lenguaje es el terapeuta que asume la 

responsabilidad de la prevención, de la evaluación, del tratamiento y del estudio científico de los 

trastornos de la comunicación humana y de sus trastornos asociados”. (p.98). 

 
 

Los autores en esta cita expresan la función del Terapeuta del Lenguaje. Esto nos indica que 

el Terapeuta del Lenguaje es un profesional encargado de paliar, rehabilitar, detectar, 

diagnosticar, conservar, evaluar, optimizar, remitir, supervisar, dirigir programas clínicos, 

educativos e investigativos basados en estudios científico de las alteraciones de la comunicación 

humana de sus deficiencias y discapacidades, sean estás transitorias o permanentes, 

proporcionando tratamiento e intervención, a personas de todas las edades con o en riesgo de 

sufrir alteraciones del habla, audición, voz, lenguaje, comunicación, deglución y trastornos 

relacionados. 

 
 

Juncos, O., & Rozas, A. X. P. (2013) indican que: “Los Terapeutas del Lenguaje no verán 

limitada su labor a la rehabilitación de ancianos con patologías específicas, como afasias o 

demencias, sino que tendrán que actuar sobre los ancianos normales que ven como sus 

capacidades comunicativas se van deteriorando.” (p.387). Los autores manifiestan la función del 

Terapeuta del Lenguaje en el servicio del adulto mayor. 
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A su vez podemos indicar que el Terapeuta del Lenguaje como miembro del equipo 

gerontológico deberá intervenir y rehabilitar a personas con características diferenciadas: sin 

deterioro y con alteraciones leves, moderadas o graves de la comunicación y del lenguaje. 

Además de mantener, conservar, prolongar y paliar las funciones cognitivas en el adulto mayor. 

 

 
 

Función del Lenguaje 

 

 

Las funciones del Terapeuta del Lenguaje son amplias, brindan servicio a las personas de 

todas las edades, desde la edad infantil hasta la tercera edad, interviniendo en las alteraciones de 

la comunicación y lenguaje. La función del Terapeuta del Lenguaje en los adultos mayores, 

como en todos sus campos de acción, tiene que estar coordinado con todos los profesionales que 

se encuentran en las instituciones, formando un equipo multidisciplinario que dé respuesta a 

todas las necesidades que puedan manifestarse dentro del mismo. 

 
 

Aunque el Terapeuta del Lenguaje realice una serie de funciones específicas, como miembro 

del equipo multidisciplinario, deberá dev participar en todas las líneas y proyectos de 

investigación, con el objetivo de mejorar la calidad asistencial, además de divulgarlas a través de 

los medios científicos para el conocimiento de la sociedad. 

 
 

El Terapeuta del Lenguaje trabajará en el campo de la rehabilitación y prevención enseñando 

técnicas que ayuden a mantener las habilidades intelectuales (atención, memoria, Praxias, 

funciones ejecutivas, cálculo) conservadas. La detección de trastornos comunicativos es otra de 
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las funciones que el Terapeuta del Lenguaje deberá realizar, detectando el origen o enfermedad 

de base que lo provoca. 

 
 

Desempeño 

 

 

Los posibles campos de acción del Terapeuta del Lenguaje en un centro gerontológico pueden 

dividirse en tres tipos: a nivel general; en función de la alteración; y en el declive del adulto 

mayor. Otra de las posibles clasificaciones en función de los campos de acción en el adulto 

mayor son: Intervención como consecuencia de la edad, a causa de un ACV (accidente cerebro 

vascular) o de una enfermedad neurodegenerativa. 

 
 

Campo Laboral 

 

 

El Terapeuta del Lenguaje puede ejercer su labor individualmente o formando parte de un 

equipo multidisciplinario, de manera pública o privada. Los campos laborales donde pueden 

ejercer sus funciones son; a nivel sanitario (hospitales, centros de rehabilitación del Lenguaje, 

centros de estimulación temprana); a nivel educativo, como parte de un equipo de asesoramiento 

psicopedagógico, escuelas de educación inicial, centros de educación especial, institutos de 

educación secundaria y universidades; o el ámbito socio-asistencial (centros gerontológicos – 

geriátricos). También se encuentran Terapeutas del Lenguaje en otras áreas no tan conocidas, 

como por ejemplo interviniendo en empresas para la realización de pruebas audiológicas y 

rehabilitación de voz. 
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Protocolo 

 

 

Según las opiniones de Ruiz, J. D. C., & Vargas, Á. D. S. (2014) consideran que un protocolo 

“Es un documento escrito por un investigador, en que describe de forma detallada y con toda 

claridad el propósito y la forma de conducir la investigación” (p.46). Los autores ponen en 

manifiesto que es un protocolo por ende, nos indica que el protocolo es una herramienta diseñada 

de forma minuciosa para realizar la detección y evaluación inicial de posibles alteraciones 

morfológicas y/o funcionales del sistema orofacial del paciente con el objetivo de conocer cuáles 

son los componentes alterados en el sujeto y cuáles permanecen intactos. Además facilitan la 

derivación y la interrelación entre pediatras, otorrinolaringólogos y odontólogos. 

 
 

- Primera entrevista.- En esta primera parte se realizará una serie de preguntas. La respuesta a 

estas preguntas puede ser: /Sí/, /No/, /No sabe/. Estas preguntas están destinadas a determinar 

el tipo de respiración, la presencia de hábitos perniciosos y los posibles problemas de fono- 

articulación. Además de hipotetizar un posible diagnóstico a la condición del paciente. 

 
 

El objetivo principal es obtener información sobre los datos personales del paciente y sobre 

todo de cómo ha sido su desarrollo en diversas áreas: motora, lenguaje, cognición, socialización, 

escolarización, etc. 

 
 

- Evaluación del Lenguaje.- La evaluación del lenguaje oral constituirá un proceso a través del 

cual se evaluarán desde los prerrequisitos implicados para la correcta ejecución del habla, 

pasando por todos los planos o dimensiones del lenguaje hasta el uso del mismo. Para ello 
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será necesario el empleo de diversos medios que irán desde la observación hasta la ejecución 

de pruebas estandarizadas. 

Es necesario seguir un orden a la hora de evaluar partiendo de las pautas previas implicadas 

en la realización correcta de ejecución del habla y pasando por las dimensiones/ componentes 

que constituye el lenguaje: 

 
 

• Dimensión fonético-fonológica 

 

• Dimensión semántica 

 

• Dimensión morfológica 

 

• Dimensión sintáctica 

 

• Dimensión pragmática 

 

 

- Diagnóstico.- Una vez realizada la evaluación por parte del profesional, se procederá al 

análisis de los resultados y valoración de los mismos. Realizado este paso se decidirá si 

procede o no a la intervención terapéutica de manera directa o indirecta por medio de la 

familia y tutor educativo, a través de las pautas del Terapeuta del Lenguaje. Y se determinará 

cuáles son los especialistas del equipo multidisciplinario que deberán participar en la 

rehabilitación. En caso de ser necesario el Terapeuta elaborará un programa de intervención 

para solventar las alteraciones que dicho paciente refleje ya sea a nivel cognitivo o de la 

comunicación. 

 
 

- Informe de Evaluación Inicial - Intermedio – Final.- El informe es una constancia que 

servirá de respaldo del diagnóstico y el proceso de intervención a realizar. En el área de 
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Terapia del Lenguaje existen tres tipos de informes, el informe inicial, aquel donde se 

transcriben los resultados de la historia clínica, resultado de las evaluaciones que se han 

realizado durante la primera consulta y lo que hemos observado al realizarla, el informe 

intermedio es aquel de los logros que hemos cumplido pero sin haber concluido nuestro plan 

de rehabilitación y por último el informe final, aquel que se realiza una vez terminado nuestra 

intervención. 

 
 

Valoración 

 

El Terapeuta del Lenguaje está habilitado para realizar las siguientes acciones: 

 

 
 

A. En el ámbito de las anomalías de la expresión oral o escrita: 

 

 

 Dislexia.- Es una alteración en la lectoescritura, de origen neurológico de carácter específico, 

que presenta dificultades en la atención y en el proceso lector como también en la 

decodificación de los símbolos (letras y números). Es independiente de los problemas 

intelectuales y emocionales ocasionando alteraciones a nivel fonológico.

 
 

 Alexia.- Según Peña-Casanova (2013) interpreta en su texto “Se considera la alexia como 

pérdida de la capacidad de comprender el lenguaje escrito a consecuencia de una lesión 

cerebral. Estas lesiones son con frecuencia focales y se localizan en el hemisferio izquierdo”. 

(p. 353).

El autor en este artículo nos expresa como afecta la alexia en la compresión del lenguaje. 

 

Nos indica que a través de una lesión en la zona cerebral se produce la incapacidad de leer 
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textos, aun cuando esta habilidad ya había sido adquirida, a esta alteración del lenguaje la 

conocemos como alexia. 

 
 

 Digrafía.- La digrafía es una alteración en la expresión escrita que trata como consecuencia 

problemas con la ortografía, mala caligrafía y dificultad para coordinar los pensamientos con 

la escritura.

 
 

 Discalculia.- Butterworth B (2016) afirmó que:

 

La discalculia es la dificultad que tienen los niños para trabajar con los 

números y el desarrollo de habilidades de cálculo con números básicos, lo que 

les exige mucho más esfuerzo para memorizar y se les dificulta la 

comprensión del porqué de cada cálculo y para qué les puede servir. (p.4) 

 
El autor en su artículo expresa las conclusiones obtenidas mediante diferentes estudios 

realizados en dos universidades acerca de la discalculia y sus consecuencias en la educación 

ecuatoriana, mediante eso se puede inferir que la discalculia es una alteración en los procesos 

matemáticos, de origen neurológico, en donde se ven afectadas las funciones cerebrales 

encargadas del procesamiento del lenguaje numérico. Se lo conoce también como la dislexia 

numérica. 
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B. En el ámbito de las patologías otorrino -laringológicas: 

 

 

 Disfonía.- Según nos indica Peña J. (Ed.). (2013). En su libro manual del logopeda “La 

disfonía es la pérdida del timbre normal de la voz que suele ser sinónimo de ronquera y 

definirse como ruido añadido a la voz” (p. 265). El autor en su libro nos expresa la definición 

de la disfonía.

Se puede indicar que la disfonía es una alteración en el timbre de la voz debido a un trastorno 

funcional u orgánico de la laringe, trayendo como consecuencia el daño de las cuerdas vocales y 

las estructuras que se encuentran alrededor. 

 
 

 Presbifonía.- La presbifonía es un proceso normal del deterioro de la voz en el adulto mayor, 

produciendo una voz débil entrecortada, que provoca fatiga con la utilización prolongada de 

la voz. La flacidez de las cuerdas vocales aumenta lentamente a medida que avanza la edad. 

El temblor en la voz puede estar originado por el deterioro de la coordinación 

fonorespiratoria, al debilitarse también los pulmones y el diafragma.

 
 

 Disfagia.- La disfagia es la dificultad para tragar y deglutir alimentos a causa de alteraciones 

estructurales o neurológicas (ACV), dificultando el paso del bolo alimenticio o disminuyendo 

la velocidad de diferentes reflejos orofaríngeos imprescindibles para la deglución.

 
 

 Sordera.- La sordera es la pérdida anatómica o fisiológica de la capacidad auditiva ya sea 

parcial (hipoacusia) o total (cofosis), puede ser a nivel unilateral o bilateral. Ésta puede ser de 

origen hereditario o como consecuencia de un síndrome, traumatismo, exposición a
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contaminación acústica, o medicamentos agresivos que ocasionen daños en el nervio auditivo 

lo que implica el déficit en el acceso al lenguaje oral. 

 
 

C. En el ámbito de las patologías neurológicas 

 

 

 Disartrias.- Peña-Casanova (2013) indica en su texto manual del logopeda que “La disartria 

constituye el trastorno del habla resultante de una alteración de los mecanismos de control 

neuromuscular”. (p.275). El autor en su libro nos indica la definición y que constituye la 

disartria. La disartria es una alteración del habla, de origen neurológico. La causa es la 

dificultad para coordinar los músculos motores del habla, se caracteriza por la mala 

articulación de las palabras tanto en la velocidad como en la calidad del habla y fatiga vocal.

 
 

 Afasias.- Peña – Casanova (2013) indica en su texto manual de la logopedia que “La afasia 

constituye la alteración del lenguaje expresivo y/o receptivo a causa de una lesión cerebral 

adquirida Los trastornos observados en la afasia van más allá del lenguaje oral”. (p.309). El 

autor en su libro nos indica que constituye la afasia y la posible causa.

 
 

La afasia es una alteración neurológica que afecta las partes del cerebro que controlan el 

lenguaje, puede dificultar la lectura, la escritura, la comprensión, expresión y la denominación 

del lenguaje oral. Es más común en los adultos que sufren un ACV (accidente cerebro vascular), 

otra causa son los tumores cerebrales, las infecciones, las lesiones a nivel cortical y la demencia. 
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 Agnosia.- Es una alteración de la percepción de sensaciones sensoriales ya aprendidas, es 

debida a una lesión cerebral y no a trastornos de la percepción, lenguaje o cognición. Cada 

tipo de agnosia es de tipo específico de un canal sensorial y no afecta a las otras modalidades 

sensoriales. La agnosia también puede afectar la capacidad de aprender nuevos estímulos del 

canal sensorial afectado. En la mayoría de los casos se presenta como consecuencia de la 

afasia expresiva.

 
 

 Agrafía.- Peña – Casanova (2013) indica en su texto manual del logopeda que “La agrafía es 

la pérdida o alteración de la capacidad para expresarse a través de la escritura, como 

consecuencia de una lesión cerebral”. (p.363). El autor en su libro establece una definición 

de agrafía y su causa más frecuente. La agrafía es una alteración que se caracteriza por la 

imposibilidad de expresar ideas a través de la escritura, esto se da a raíz de una lesión o un 

desorden de tipo neurológico en las zonas del cerebro relacionadas con el lenguaje.

 
 

Trastornos asociados a procesos degenerativos 

 

 Deterioro de la comunicación por envejecimiento.-

 

Según Orosa (2013) en su artículo La Tercera edad y la familia indica: 

 
 

La llamada tercera edad, también conocida con los términos de vejez, adultez 

mayor o tardía. Se ubica alrededor de los 60 años, asociada al evento de la 

jubilación laboral. Incluso hoy comienza a hablarse de una cuarta edad para 

referirse a las personas que pasan de los 80 años. (p.67). 
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La autora en su cita da a conocer el proceso del envejecimiento; así como también con qué 

términos se conoce al envejecimiento. Cuando envejecemos cambiamos a nivel funcional, 

hormonal, psicológico y social, éstos cambios empiezan aproximadamente a partir de los 25 

años, aunque son especialmente rápidos a partir de los 65 años este proceso es irreversible, sin 

embargo, existen diferencias individuales, que propician que el envejecimiento se enmarque 

dentro de lo patológico conocido como deterioro y lo normal como declive. 

 
 

A medida que envejecemos nuestro cerebro va sufriendo cambios: las neuronas van 

muriendo, las conexiones sinápticas van disminuyendo y su trabajo se vuelve más lento. Es por 

esto que las habilidades intelectuales (memoria, atención, concentración, lenguaje y operaciones 

matemáticas) se enlentecen y pierden eficiencia. Esto se lo conoce como pérdida en la 

inteligencia fluida y mantenimiento en la inteligencia cristalizada. La pérdida de eficacia en la 

memoria operacional tiene consecuencias sobre el funcionamiento de la comunicación y del 

lenguaje. 

 
 

Puyuelo & Bruna, O. (2012). Indican que: “En relación al lenguaje cabe considerar que 

durante el envejecimiento continúa el desarrollo del lenguaje especialmente en algunos aspectos 

semánticos y a nivel de información general relacionado con las experiencias pero 

simultáneamente pueden aparecer problemas de acceso al léxico”. (p.171). Los autores indican 

como el envejecimiento afecta al lenguaje de forma general, y los problemas que pueden 

aparecer simultáneamente. De todas las habilidades intelectuales el Lenguaje es la más compleja, 

y los adultos mayores presentan características específicas relacionadas con la edad: 
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o A nivel Expresivo, los adultos mayores presentan dificultades para poder encontrar la palabra 

adecuada aunque la conozca, este fenómeno se conoce como “la punta de la lengua”. Además 

aparecen dificultades en la comprensión de frases complejas, o se pierde con mayor facilidad 

el hilo de una conversación. 

 
 

Esto lo lleva a hablar más lento, hacer más pausas, a dar vueltas en el tema para intentar 

compensar esa dificultad y es por esto que les cuesta más elaborar un discurso. Cada persona es 

un mundo y puede haber varias dificultades que se desarrollen en su lenguaje, como el conocido 

fenómeno punta de la lengua. (PDL). 

 
 

Según los autores Mayo, D. F., Álvarez, M., Juncos, O., & González, M. S. R. (2006) se 

refieren al fenómeno (PDL), como “La dificultad para recordar palabras conocidas caracterizada 

por la sensación de que su recuerdo puede ser inminente”. (p. 506). Los autores describen en su 

investigación el fenómeno punta de la lengua. 

 
 

o A nivel Comprensivo, la mayor dificultad es comprender discursos complejos tanto en 

sentido y significado y abstraer ideas principales y secundarias. Los adultos mayores, se 

quejan de dificultades para seguir las películas, no comprenden toda la información del texto 

y se reduce la densidad de contenido informativo. 
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 Deterioro del lenguaje y la comunicación en trastornos neurodegenerativos y demencias.- 

Según Juncos (2013), en su publicación:

 
Habla de la afasia y de la demencia, como dos de las alteraciones más 

frecuentes en la tercera edad, pero de nuevo haciendo referencia a la 

importancia de no limitar la intervención logopédica en la tercera edad a 

estas dos patologías; y haciendo hincapié en la importancia de la intervención 

logopédica con carácter preventivo realizando tareas de mantenimiento de la 

actividad comunicativa y lingüística en ancianos sanos. (p.79) 

 
El autor en su cita se refiere a la afasia y la demencia como las alteraciones más frecuentes en 

el proceso degenerativo de los adultos mayores, y a su vez indica la importancia de la 

rehabilitación. A veces es difícil determinar si las posibles dificultades en el adulto mayor 

corresponden a un proceso normal de declive, o a un deterioro leve, lo cual se torna complicado 

detectar. Actualmente, existen diversas investigaciones y estadísticas preocupantes por el tema 

de la demencia, son numerosas las personas que al pasar los 65 años, sienten episodios de la 

PDL, lo cual les causa preocupación por si estuviesen iniciando un proceso de demencia. 

 
 

El progreso de envejecimiento, así como el incremento de las alteraciones, entre las que 

incluimos las demencias, los accidentes cerebro-vasculares, el parkinson, son base 

principalmente de la degeneración neuronal, ocasionando que se incremente los recursos 

asistenciales dirigidos a los adultos mayores. 
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o La demencia.- Las personas con demencia pueden tener problemas con la memoria operativa, 

los síntomas comienzan lentamente y empeoran gradualmente. Se origina por el deterioro de 

las células del cerebro, el cerebro tiene diferentes regiones cada una con diversas funciones. 

Cuando se dañan las células de una región en particular, esa región no puede cumplir sus 

funciones con normalidad, por lo que se produce una alteración que afecta directamente al 

individuo. 

 

 

La región del cerebro denominada hipocampo es el centro del aprendizaje y la memoria; las 

células del cerebro de esa región suelen ser las primeras en dañarse. Esa es la razón por la cual la 

pérdida de la memoria suele ser uno de los primeros síntomas de las demencias. 

 

o El Parkinson.- Es un trastorno degenerativo y progresivo del sistema nervioso central (SNC) 

en el que se encuentra afectada el área encargada de coordinar la actividad, el tono muscular 

y los movimientos. Se origina por la degeneración de las neuronas llamadas dopaminérgicas 

cuyo neurotransmisor primario es la dopamina y que cumplen funciones en el sistema 

nervioso central. 

 

 

Según Chaná (2010) en su texto la enfermedad de parkinson indica: “La enfermedad de 

parkinson es una enfermedad neurodegenerativa progresiva sin causa definida, con respuesta a 

dopaminomiméticos” (p.9). El autor indica en su cita que es la enfermedad de parkinson. El 

parkinson ocasiona limitaciones en la comunicación, pero evidentemente es el lenguaje 

expresivo es el más afectado; ya que la disminución del volumen espiratorio, con la consecuente 
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afectación de la intensidad y la vocalización, causan alteraciones de la resonancia, así como las 

alteraciones de la prosodia y la articulación del lenguaje. 

 
 

o Miastenia Gravis: Es un trastorno autoinmune que ocurre cuando el sistema inmunológico 

ataca por error al tejido sano, creando anticuerpos para destruir a las supuestas sustancias 

dañinas. Es caracterizado por la presencia de anticuerpos o de proteínas involucradas en la 

región pos-sináptica de la placa motora, debido a esto los anticuerpos bloquean las células 

musculares para que estos a su vez no reciban el mensaje desde el sistema nervioso, 

resultando una falla en la neurotransmisión. 

 
 

Las características de la enfermedad son fatiga y debilidad variable en el músculo 

esquelético; por lo general afecta a grupos musculares determinados, siendo los primeros en 

afectarse los músculos oculares y en su transcurso se van adicionando los músculos bulbares, 

axiales, de extremidades e incluso los respiratorios en situaciones más graves como la crisis 

miasténica. 

 
 

No es una neuropatía común, pero una vez manifestada en el paciente afecta notoriamente su 

calidad de vida. Ya que no hay respuesta existe rigidez y falta de movilidad. La miastenia gravis 

se manifiesta en el habla, como fatiga vocal y articular, disminución del volumen hasta apagarse 

e hipernasalidad ya que el velo del paladar entra en paresia con el esfuerzo. La musculatura 

faríngea y laríngea es de las más afectadas junto a la musculatura ocular extrínseca, el elevador 

del párpado y la musculatura proximal de las extremidades superiores. 
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A nivel facial, el paciente presenta baja expresividad que puede llegar a la amímia 

(imposibilidad de expresar emociones), con ptosis palpebral (caída de los párpados). La 

denominamos facies miasténica. Los maseteros están afectados lo cual dificulta la masticación y 

debido a la paresia velopalatina es habitual la regurgitación nasal de los alimentos. La 

musculatura lingual presenta menos afectación. 

 
 

Servicios Gerontológicos.- Es un centro de cuidado diario con atención especializada e integral 

para Adultos-as Mayores, donde se garantiza su derecho a la atención gratuita y su derecho a 

gozar de protección especial y de participar en programas destinados a fomentar su autonomía 

personal y conseguir su plena integración social. 

 
 

Se considera como un lugar gerontológico, no geriátrico, pues intenta una intervención 

integral multidisciplinaria, que articula lo bio-psico-social y espiritual en la concepción y 

desarrollo de cada uno de sus programas. Los centros gerontológicos son un lugar de desarrollo 

personal, donde siguen manteniendo su autonomía y ayudando a sus usuarios a mantener una 

buena calidad de vida, para ello deben de contar con una atención integral ya sea personalizada y 

a nivel grupal. 



30 
 

 

 

Sistema Corporal: Control y Regulación 

 

 

Sistema Nervioso Central.- Es una estructura somática que cumple altas funciones a nivel 

cerebral. Se encuentra organizada de la siguiente manera como se observa en el (figura 1). 

Figura 1. Organización del Sistema Nervioso Central 
 

Fuente: https://es.slideshare.net/sistema-nervioso-central-y-sistema-nervioso-perifrico 
 

 

 

Funciones del Sistema Nervioso Central 

 

A. Corteza Cerebral.- 

 

o Rige las funciones superiores conscientes 
 

o Percepción sensorial 
 

o Movimiento voluntario 
 

o Lenguaje / Pensamientos 
 

o Emociones 

https://es.slideshare.net/sistema-nervioso-central-y-sistema-nervioso-perifrico


31 
 

 

B. Tálamo.- 

 

o Estación intermedia entre corteza y tronco cerebral 
 

o Control de movimiento 
 

o Controla el tono muscular 

 

 

 

 
 Hipotálamo.- 

 

o Control de supervivencia 
 

o Control de ingesta 
 

o Temperatura 

 

 

 

 
C. Cerebelo 

 

o Centro de la coordinación 
 

o Integra las funciones sensoriales 
 

o Hace que el movimiento sea fluido y coordinado 

 

 

 

 
D. Tronco encefálico 

 

o Controla las funciones vitales 
 

o Controla el sueño y la vigilia 
 

o Núcleos nerviosos de los sentidos 
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E. Médula espinal 

 

o Comunica al cerebro y los nervios periféricos 
 

o Conduce las sensaciones al cerebro 
 

o Lleva los impulsos del movimiento voluntario e involuntario 

 

 

F. Hipocampo 

 

o Aloja la memoria y el aprendizaje 
 

o Forma parte del sistema límbico, principal rector de las emociones. 

 

 

Sistema de Funciones Vitales 

 
 

o Respiración.- Es un proceso biológico, donde ocurre un intercambio constante entre el 

oxígeno y el dióxido de carbono, cuyo objetivo fundamental es oxigenar cada parte de 

nuestro cuerpo. La respiración es importante ya que afecta a todos los sistemas de nuestro 

organismo, ayuda a superar estados de ansiedad, mejorando el estado físico y el rendimiento. 

 
 

o Proceso de la respiración.- La respiración tiene dos fases las cuales se realizan de forma 

rítmica, sucesiva y alternante. 

 

 
o Inspiración o Inhalación.- Proceso mediante el cual el aire ingresa a nuestro organismo desde 

el exterior, a través de la cavidad nasal. Aquí la caja torácica se expande y a su vez el 

diafragma desciendo, generando espacio para que los pulmones se oxigenen. 
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o Espiración o Exhalación.- Proceso mediante el cual el aire es expulsado de nuestro 

organismo desde el interior, a través de la cavidad oral, donde el diafragma y la caja torácica 

regresan a su posición, relajando los músculos y expulsando el aire de los pulmones. Como 

lo podemos apreciar en el figura 2. 

Figura 2. La respiración 

Fuente: https://historiaybiografias.com/la_respiracion1/ 
 

 

 

Tipos de Respiración.- Para mantener un buen proceso respiratorio es necesario conocer los 

tipos de respiración, los cuales son: 

 
o Respiración Diafragmática.- Es la respiración más frecuente, debe de ser lenta y pausada. En 

primera instancia se toma aire inflando el abdomen, el diafragma desciende ocasionando un 

proceso de relajación en los músculos abdominales, expulsando el aire contenido dentro de 

los pulmones, se inspira por la nariz y se expulsa por la boca. Ocasionando de esta manera 

una buena respiración. Como vemos en la figura 3. 

 
Figura 3. Respiración Diafragmática 

Fuente: https://es.linkedin.com/pulse/respirar-para-vivir-gerardo-sanchez-y-madrid 

https://historiaybiografias.com/la_respiracion1/
https://es.linkedin.com/pulse/respirar-para-vivir-gerardo-sanchez-y-madrid
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o Respiración Torácica.- Se caracteriza por la expansión lateral de la parte baja de la caja 

torácica. La cual se realiza inspirando lento y profundo, hasta expandir nuestros pulmones y a 

su vez dilatando la caja torácica, recordando que al combinar la respiración abdominal con la 

torácica se obtiene una respiración profunda. Como lo vemos en el figura 4. 

 
Figura 4. Respiración Torácica 

Fuente: http://blogspot.com/2011/respiracion-toracica.html 

Respiración clavicular.- Se caracteriza porque al momento de la inspiración, el aire debe 

centrarse en la parte más alta de los pulmones, ocurre un considerable desplazamiento de la 

clavícula, y el aire al ser expulsado sale con total facilidad. Como vemos en el figura 5 

 
 

Figura 5. Respiración Clavicular 
 
 

Fuente: http://blogspot.com/2012/06/clase-2-la-respiracion.html 

http://blogspot.com/2011/respiracion-toracica.html
http://blogspot.com/2012/06/clase-2-la-respiracion.html
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Procesos del envejecimiento 

 

 

 Envejecimiento Normal o Primario.- El envejecimiento es un proceso natural, inevitable, 

irreversible e inherente a la naturaleza humana, en el que ocurre una serie de cambios a nivel 

bio-psi-social, donde es preciso recalcar que cada individuo envejece de manera diferente a 

nivel físico, fisiológico y mental, dependiendo de su historia de vida.

 
 

El envejecimiento ocurre un proceso de deterioro en las funciones ejecutivas, donde estas 

entran en un proceso de declive, el cual es natural pero depende de la calidad de vida del 

individuo, si estas se deterioran normalmente o se produce una alteración, hay otras funciones 

que perdurarán hasta etapas muy tardías y finalmente algunas mejorarán mediante estimulación 

manteniéndolas intactas. El proceso de envejecimiento, es algo normal en el cual se producen 

cambios los cuales deben de ser tomados en cuenta para prevenir un deterioro agresivo, mediante 

un proceso de rehabilitación integral. 

 
 

- Adaptación al envejecimiento normal.- El ser humano, esta consiente que se encuentra en un 

constante proceso de declive, a partir de los 25 años empieza el proceso de declive, donde 

dependiendo de las condiciones y entorno social, afectivo, físico y psicológico será favorable 

o agresivo. El deterioro en los diferentes aspectos del ser humano es inevitable, hay que 

procurar vivirla con dignidad, autonomía e independencia, teniendo una actitud positiva 

aceptando la realidad y asimilando que a todo individuo le va a suceder. 
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Envejecimiento Patológico o Secundario.- Cuando envejecemos nos enfrentamos a una serie de 

cambios, los cuales pueden ser positivos o negativos, ya que no todos envejecemos de la misma 

manera. 

 
Se produce un deterioro en la inteligencia fluida, disminuye la memoria a 

corto plazo, disminuye la capacidad para resolver problemas y muestran una 

mayor dificultad para la realización de tareas simultáneas. También 

disminuye la percepción, en cambio, aumenta el tiempo de reacción, la 

respuesta ante los estímulos se encuentra reducida. (p.161) 

 
 

Como indica el autor en su libro, los Terapeutas del Lenguaje hablan, en el proceso de 

envejecimiento se produce un deterioro en la inteligencia, disminuye la capacidad de reaccionar 

frente a un estímulo y se disminuyen las sensaciones táctiles. Los adultos mayores presentan 

dificultades para comprender estructuras gramaticales más complejas y elaborar los discursos. 

Dichas dificultades más que deberse a una alteración del lenguaje propiamente, se debe a 

alteraciones que ocurren en el sistema cognitivo y que influyen en el rendimiento lingüístico, 

entre ellos: la atención, la memoria, y la capacidad de manejar y organizar información de mayor 

complejidad. 

 
 

Entre los aspectos que están afectados por el paso del tiempo para el adulto mayor, habría 

que señalar que obtienen un rendimiento más bajo, respecto a las personas jóvenes, en tareas de 

recuerdos, narrar algún acontecimiento de su niñez, de esta manera se considera que la memoria 

operativa es de vital importancia porque forma la base sobre la que se asientan muchas otras 

habilidades y procesos cognitivos. 
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o La inteligencia en el adulto mayor.- La inteligencia cristalizada son las capacidades, 

destrezas o conocimientos que representa el nivel del desarrollo cognitivo alcanzado a través 

de la historia de vida del adulto mayor; a su vez la inteligencia fluida es la capacidad de 

adaptarse y afrontar situaciones de forma flexible, sin que el aprendizaje previo constituya 

una fuente determinada para su manifestación. 

 

 

 

 
Guía de Intervención de Terapia del Lenguaje- Es un instrumento o herramienta de trabajo 

que contiene un conjunto de técnicas y procedimientos que desarrolla un profesional para 

realizar un proceso sistemático y ordenado determinado a mejorar o desarrollar funciones 

ejecutivas. 

 
 

 Guía de Mantenimiento Cognitivo y Técnicas Orofaciales.- Es un instrumento 

minuciosamente elaborado por profesionales en Terapia del Lenguaje, que consta de una 

serie de ejercicios a nivel cognitivo y bucofonoarticulatorio orientados al adulto mayor para 

mantener y conservar sus habilidades intelectuales y funciones estomatognático intactas.

 
 

Estimulación Cognitiva.- En la estimulación cognitiva podemos ayudar al adulto mayor a 

conservar, mantener y optimizar las habilidades o funciones intelectuales, y de esta manera 

favorecer su calidad de vida. 
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Memoria operativa.- Según (Baddeley y Hitch, 2000) indica en su artículo: 

 
 

La memoria operativa comprendería al menos un sistema tripartito, con un lazo 

fonológico, un registro viso-espacial y un ejecutivo central. Los dos primeros 

subsistemas serían subsidiarios o esclavos y estarían especializados en el 

mantenimiento y manejo de la información verbal y viso-espacial respectivamente; 

mientras que el ejecutivo central sería el subsistema encargado de controlar y 

coordinar el funcionamiento de los dos anteriores (véase Figura 6) a través de una 

capacidad atencional de amplitud limitada. (p.325) 

 
 

Figura 6. Memoria Operativa 

Fuente: http://revistas.uned.es/index.php/accionpsicologica/article/viewFile/541/479ej 
 

 

 

El autor indica en su artículo que la memoria operativa es un sistema tripartito con un lazo 

fonológico, un registro viso-espacial y un ejecutivo central. Como lo demuestra en la imagen 6. 

La memoria operativa, es el motor de la cognición donde podemos manipular, utilizar y guardar 

temporalmente la información, razón por la cual se la conoce como memoria a corto plazo. Es 

aquí donde se asientan las habilidades intelectuales. 

http://revistas.uned.es/index.php/accionpsicologica/article/viewFile/541/479ej
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Estimulación Orofacial.- Es una serie de ejercicios prácticos especializados en el sistema 

orofacial, cuyo objetivo principal es optimizar el funcionamiento bucofonoarticulador, por medio 

de sensaciones propiceptoras logrando una reeducación orofacial. 

 
 

Sistema Estomatognático.- Se encuentra ubicado en la región cráneo - facial. Es la unión de los 

órganos que tienen una estrecha relación en el habla, masticación, deglución, respiración, 

succión, protución y gesticulación, estos trabajan de forma sincrónica y ordenada con los 

sentidos del gusto, tacto, equilibrio y de la orientación para lograr su buen funcionamiento, de 

esta manera indicamos que el ser humano es una unidad integral. 

 

 
MARCO CONTEXTUAL 

 

 

El aumento de población anciana en nuestra sociedad es un hecho que ha provocado la 

aparición de nuevos recursos socio-sanitarios que cubran sus necesidades. Los centros 

gerontológicos deben proporcionar una atención integral debiendo, por tanto, estar constituidos 

por un equipo profesional multidisciplinario en el que la figura del Terapeuta del Lenguaje esté 

presente desarrollando una labor específica, debido a que esta población es vulnerable a 

presentar alteraciones o deterioro en la memoria, habla y cognición. 

 
 

El trabajo de investigación se realizará en la ciudad de Guayaquil en el Centro Gerontológico 

“Dr. Arsenio de la Torre Marcillo”. Es un centro de atención ambulatoria que trabaja sobre todo 

con adultos mayores autovalentes, es decir, aquellos-as mayores que son capaces de realizar 

actividades básicas de la vida diaria que son funcionales para su autocuidado (comer, vestirse, 
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desplazarse, asearse, bañarse y continencia) y las actividades instrumentales de la vida diaria 

(cocinar, limpiar, realizar tareas o trabajo fuera de casa o salir de la ciudad). 

 
 

El equipo del Centro Gerontológico define a este espacio como “un centro de cuidado diario 

con atención especializada e integral para Adultos-as Mayores, donde se garantiza su derecho a 

la atención gratuita (C.37) y su derecho a gozar de protección especial y de participar en 

programas destinados a fomentar su autonomía personal y conseguir su plena integración social 

(C.38)”. Por ello, este centro se autodefine como “un espacio para la restitución de derechos”. 

 
 

Se considera como un lugar gerontológico, no geriátrico, pues intenta una intervención 

integral multidisciplinaria, que articula lo bio-psico-social y espiritual en la concepción y 

desarrollo de cada uno de sus programas. Desde lo biológico, promueve el envejecimiento 

saludable, el conocimiento y manejo de los cambios y las condiciones físicas propias de la 

ancianidad, así como el mejoramiento de las patologías existentes. 

 
 

Desde lo psicológico, trabaja en el fomento de las habilidades cognitivas y afectivas de los 

mayores, así como en su proceso de adaptación a las nuevas realidades que les corresponde vivir. 

En lo social, posibilita una mejor socialización y fomenta las relaciones intergeneracionales, así 

como la permanente integración de los mayores con su familia y la asunción de las 

responsabilidades que ésta tiene con el envejeciente. 

 
 

En lo espiritual, posibilita el desarrollo de la dimensión de transcendencia y la búsqueda del 

OTRO-A, desde cualquiera creencia. En este ámbito, se considera a la espiritualidad como un 
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recurso personal para enfrentar los desafíos, logros y frustraciones que pueden presentarse en 

esta etapa, así como para acercarse a lo sagrado y a las preguntas fundamentales del por qué y el 

para qué de la vida. 

 
 

La visión del Centro Gerontológico es sin fines de lucro, modelo en la prevención, 

mantenimiento y desarrollo de las capacidades bio-psico-sociales y espirituales del adulto mayor 

del cantón Guayaquil, desde una visión de derechos y un enfoque gerontológico social que les 

garanticen la calidad de vida. 

Nuestro compromiso con la sociedad es el manejo racional de recursos, la responsabilidad social 

con las generaciones y el medio ambiente desde una visión sistémica. 

 
 

La misión del Centro Gerontológico es brindar atención especializada al Adulto Mayor 

autovalente, de cualquier origen étnico, credo, religioso o nivel socio-económico; con 

preferencia de aquellos cuya situación económica y socio familiar, limite o imposibilite su 

cuidado diario, a través de programas que incluyan métodos y técnicas de calidad en el 

mantenimiento y prevención del deterioro de su estado bio-psico-social y espiritual. 

 
 

El objetivo general de la institución es: 

 

 

• Incrementar los niveles de bienestar de las y los adultos mayores del Cantón Guayaquil, a 

través de la presentación de un servicio integral de atención, prevención y promoción para este 

grupo poblacional. 
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MARCO CONCEPTUAL 

 
 

 Afasia.- Según (Belloch A, 1995) nos indica:

 

 
Trastorno del lenguaje que sobreviene como consecuencia de una lesión 

cerebral. Existe acuerdo en cuanto al carácter focal, y no generalizado o 

difuso, de las lesiones cerebrales que la origina. Por el contrario, hay 

desacuerdo sobre la descripción de la naturaleza de la afasia y qué trastornos 

lingüísticos deben incluirse bajo dicho término. Los síndromes afásicos 

pueden ser corticales o subcorticales.(p.373) 

 
El autor indica en su texto que las afasias son consecuencias de una lesión cerebral y 

concuerda con otros autores sobre el carácter focal, y en desacuerdo por la naturaleza de la 

afasia. Esto nos indica que la afasia es un trastorno de origen neurológico ocasionado por 

lesiones en el SNC, ocasionando alteraciones en la expresión fluida y comprensión del lenguaje 

y la comunicación. 

 
 Agnosia.- Según (Tamaroff L. y Allegri R, 1995.) indica: “Reconocimiento alterado de un 

objeto, no debido a defectos sensoriales, deterioro mental, desórdenes de conciencia, 

atención o desconocimiento del objeto. Este mismo debe ser reconocido por el sujeto por otro 

de sus sentidos”. (p.48). Los autores indica que la agnosia es el reconocimiento alterado de 

un objeto el cual debe ser reconocido por otros de sus sentidos. La agnosia es la alteración 

para identificar la información que se recepta a través de los órganos de los sentidos, ya sea
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información nueva o ya adquirida, como consecuencia de una lesión cerebral o alteraciones 

neurológicas. 

 
 

 Alzheimer.- Según (Sociedad Española de Neurología, 2000) refiere:

 

El Alzheimer comienza lentamente. Primero afecta las partes del cerebro que 

controlan el pensamiento, la memoria y el lenguaje. Las personas con el mal 

pueden tener dificultades para recordar cosas que ocurrieron en forma 

reciente o los nombres de personas que conoce. (p.52) 

 
Según la Sociedad española de neurología en su investigación indica que el Alzheimer 

comienza lentamente, afectando la memoria, el lenguaje y el pensamiento. El alzheimer es una 

enfermedad neurodegenerativa típica de la vejez, que altera los procesos cognitivos y los 

trastornos conductuales paulatinamente. 

 
 

 Disartria.- (Wallin J, 1974. p61) Indica que la disartria es un: “Trastorno del lenguaje 

ocasionado por perturbaciones centrales motoras de los músculos fonadores. A menudo se la 

denomina „habla espástica‟ por estar relacionada con la parálisis espástica de los músculos de 

la articulación”. (p.29). En autor expresa en su cita que la disartria es un trastorno del 

lenguaje, denominada habla espástica, que se relaciona con la parálisis espástica. Podemos 

diferir que la disartria es una alteración del lenguaje expresivo ocasionado por una lesión en 

el sistema nervioso, en el cual se encuentran afectados los órganos fonatorios.
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 Envejecimiento.- (Tortosa, 2002) nos indica:

 

 
El envejecimiento del ser humano es un proceso dinámico y no estático, es un 

proceso natural de cambio. Por lo tanto, no ocurre en forma repentina o 

accidental, sino que es gradual y progresivo. Se caracteriza por la existencia 

de condiciones biológicas, psicológicas y sociales determinadas en función del 

tiempo. (p.82) 

 
 

El autor indica en su artículo sobre el proceso del envejecimiento y como se caracteriza. 

 

Según esto podemos indicar que el envejecimiento es un proceso universal e irreversible, en el 

ocurren cambios biopsicosociales que se dan como resultado de la interacción de factores 

sociales, culturales, del estilo de vida y la presencia de enfermedades. 

 
 

 Inteligencia.- (Myers D, 3ra. Ed. 2000.) se refiere a la inteligencia como: "La capacidad para 

mostrar un comportamiento adaptativo orientado hacia objetivos. Implica las cualidades 

necesarias para aprovechar la experiencia, resolver problemas, razonar y afrontar con éxito 

desafíos y alcanzar objetivos". (p.319). El autor indica en su texto que la inteligencia es la 

capacidad para resolver problemas, razonar y alcanzar objetivos. Lo que podemos diferir que 

la inteligencia es la capacidad de razonar, planificar, desarrollar, conceptualizar y pensar de 

forma abstracta ante un concepto receptado. Lo que se primeramente se ve afectado en un 

alteración o en un proceso degenerativo.
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 Memoria operativa.- (Atkinson y Shif- frin, 1971). Los autores indican en su cita en el 

artículo Memoria Operativa y Comprensión Lectora:

 
 

Es un simple espacio de almacenamiento a corto plazo en contraposición a la 

memoria de carácter más permanente a largo plazo, una memoria de trabajo 

que se encargaría del control y el almacenamiento temporal de la 

información                                                                                              

cognitiva. (p.220). 

 
 

Los autores indican que la memoria operativa es un espacio de almacenamiento a corto plazo 

que se encargaría del control y el almacenamiento temporal de la información. La memoria 

operativa es un depósito virtual informativo, el cual guarda por un corto tiempo la información, 

que será manipulada para realizar tareas cognitivas. 

 
 

 Parkinson.- (Soraiva, 2010) en su texto indica:

 

 

La enfermedad de Parkinson es una enfermedad multifactorial, pudiendo ser 

desencadenada por múltiples factores ambientales y por mutaciones 

genéticas, o aun por la combinación                                         

 

 

demostrado que una droga sintetizada produce en el hombre un cuadro 

clínico y patológico, en todo similar a la enfermedad de Parkinson.(p.31) 
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El autor indica en su cita que el parkinson es una enfermedad multifactorial, donde los 

factores ambientales ocasionan un cuadro clínico similar al parkinson. 

El parkinson es una enfermedad neurogenerativa en el cual se produce alteraciones a nivel 

motor, en la marcha, el equilibrio y temblores involuntarios. Ocasionando a nivel del lenguaje 

alteración en la producción del lenguaje expresivo. 

 
 

 Presbifonía.- (Fernández González, S., Ruba San Miguel, D., Marqués Girbau, M., 

Sarraqueta, L. 2006). Los autores en su artículo indican:

 
 

Las confluencias de los sistemas contribuyen al deterioro de la voz. Este 

deterioro vocal se conoce como presbifonía, y en ocasiones puede interferir 

significativamente en la capacidad de comunicación y por ende en la calidad 

de vida de las personas ancianas.(p.44) 

 
Los autores se refieren a la presbifonía como el deterioro de la voz que interfiere con la 

capacidad de comunicarse que afecta a los adultos mayores. La presbifonía es la degeneración de 

las cuerdas vocales en el cual se ve afectada la calidad de la voz, esta alteración es degenerativa, 

y progresiva. 

 

 Vejez.- Según Vizcaíno, J. (2000) en su artículo identifica a “la vejez como una disminución 

relativa de la respuesta homeostática debida a los cambios inherentes a la edad y al desgaste 

acumulado a lo largo del tiempo, frente a los retos que enfrenta el organismo en un ambiente

social y cultural determinado”. (p.11). El autor indica en su artículo como identifica a la 

vejez y al desgaste que ocurre a lo largo del tiempo. 
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MARCO LEGAL 

 

El marco legal básico aplicable es la Constitución de La República del Ecuador, que se encuentra 

en concordancia con el régimen del Buen Vivir y el código de la salud. 

 
 

CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DE ECUADOR. 

TÍTULO II 

DERECHOS 

 

 
Sección séptima Salud 

 
Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio 

de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la cultura física, 

el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, 

con enfoque de género y generacional. 

 
 

Capítulo Tercero 

 
Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

 
Art. 35.- Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres embarazadas, 

personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes adolezcan de enfermedades 

catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos 

público y privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación de riesgo, las 
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víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. 

El Estado prestará especial protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

 
Sección primera Adultas y adultos mayores 

 
Art. 36.- Las personas adultas mayores recibirán atención prioritaria y especializada en los 

ámbitos público y privado, en especial en los campos de inclusión social y económica, y 

protección contra la violencia. Se considerarán personas adultas mayores aquellas personas que 

hayan cumplido los sesenta y cinco años de edad. 

 
Art. 37.- El Estado garantizará a las personas adultas mayores los siguientes derechos: 

1. La atención gratuita y especializada de salud, así como el acceso gratuito a medicinas. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades, para lo cual tomará en cuenta sus 

limitaciones. 

3. La jubilación universal. 

4. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 

5. Exenciones en el régimen tributario. 

6. Exoneración del pago por costos notariales y registrales, de acuerdo con la ley. 

7. El acceso a una vivienda que asegure una vida digna, con respeto a su opinión y 

consentimiento. 

 

Art. 38.- El Estado establecerá políticas públicas y programas de atención a las personas adultas 

mayores, que tendrán en cuenta las diferencias específicas entre áreas urbanas y rurales, las 

inequidades de género, la étnia, la cultura y las diferencias propias de las personas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades; asimismo, fomentará el mayor grado posible de autonomía personal y 

participación en la definición y ejecución de estas políticas. 
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Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

 

Sección segunda Salud 

Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, protección y 

recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida saludable e integral, tanto 

individual como colectiva, y reconocerá la diversidad social y cultural. 

El sistema se guiará por los principios generales del sistema nacional de inclusión y equidad 

social, y por los de bioética, suficiencia e interculturalidad, con enfoque de género y 

generacional. 

 
Art. 360.- El sistema garantizará, a través de las instituciones que lo conforman, la promoción de 

prevención y atención integral, familiar y comunitaria, con base en la atención primaria de salud; 

articulará los la salud, diferentes niveles de atención; y promoverá la complementariedad con las 

medicinas ancestrales y alternativas. La red pública integral de salud será parte del sistema 

nacional de salud y estará conformada por el conjunto articulado de establecimientos estatales, 

de la seguridad social y con otros proveedores que pertenecen al Estado, con vínculos jurídicos, 

operativos y de complementariedad. 

 

CÓDIGO ORGÁNICO DE SALUD 

 
Capítulo II 

Principios, Derechos y Deberes en Salud 

Sección segunda. De los Derechos en Salud 

Art. 4.- La salud es un derecho que garantiza el Estado. El ejercicio pleno del derecho a la salud 

consiste en el acceso en igualdad de oportunidades a una atención integral, mediante servicios de 

salud que respondan de manera oportuna y con calidad a las necesidades y demandas de la 

población en los diferentes niveles del sistema de salud, así como de acciones en otros ámbitos 

del área social que protejan la salud colectiva. El Estado garantizará este derecho mediante 

políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales. 
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Art.5.- Toda persona que acuda a recibir atención en un establecimiento de salud público o 

privado, de cualquier nivel, tiene derecho a: 

 

a) Que se respete su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; su cultura, sus prácticas y usos 

culturales; 

 

b) A ser atendido con dignidad y tratado con respeto, esmero y cortesía; 

 
c) A conocer todo lo relativo a su enfermedad en cuanto a su diagnóstico, tratamiento, gravedad, 

evolución y pronóstico; 

 

d) A acceder a medicamentos de calidad, debidamente autorizados por las autoridades 

competentes y a conocer los posibles efectos colaterales derivados de su utilización. 

 

e) A que sus exámenes diagnósticos y terapéuticos, estudios de laboratorio y los equipos 

utilizados cuenten con el debido control de calidad; del mismo modo tienen derecho al acceso a 

los resultados. 

 

f) A que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier tipo de información 

relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el carácter de confidencial. Los 

integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, serán informados en su lengua materna. 

 

g) A ser oportunamente informado sobre las alternativas de tratamiento, productos y servicios en 

los procesos relacionados con su salud, así como en 19 usos, efectos, costos y calidad; a recibir 

consejería y asesoría de personal capacitado antes y después de los procedimientos establecidos 

en los protocolos médicos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

 

Diseño de Investigación 

 

 

Por medio del diseño de la investigación se obtendrá toda la información necesaria y 

requerida para aceptar o rechazar la hipótesis. Por lo tanto, el desarrollo de esta investigación 

tiene un diseño no experimental - transversal, es aquella que se realiza sin manipular las 

variables, tanto así que Kerlinger (2009) señala “La investigación no experimental es la 

búsqueda empírica y sistemática en la que el científico no posee control directo de las variables 

independientes” (p 116). 

 
 

Este diseño por lo general se clasifica en dos, ya sea transversal o longitudinal, en la cual la 

más acertada de los dos es la transversal porque estos se encargan de recolectar datos en un 

momento único, o se describe estas variables en el momento que se da. Con este diseño se puede 

determinar la influencia que existe entre la variable independiente con la dependiente ya dadas. 

 
 

Tipo de Investigación 

 
Hernández Sampieri, Roberto; Fernández, Carlos; Baptista, Pilar (2010) indican: “La 

investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se aplican al 

estudio de un fenómeno” (p.34). Se formula el tipo de estudio de acuerdo al tipo de información 

que se obtiene en la investigación. Esta investigación tiene un enfoque cuasicuantitativo, y a su 

vez descriptiva mediante el aporte bibliográfico - documental. 
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Es de tipo cualitativa porque la aplicación de la guía de mantenimiento cognitivo y técnicas 

orofaciales va a influir para mejorar las habilidades intelectuales de los adultos mayores objetos 

de estudio y así les permitirá desenvolverse en la sociedad en su vida diaria, se analizará la 

motivación de parte de ellos para realizar en casas los ejercicios practicados en cada sesión. 

 
 

Según Hernández, R.; Fernández, C., & Baptista, M. (2010) en su texto Metodología de la 

investigación indica: “Enfoque cualitativo utiliza la recolección de datos sin medición numérica 

para descubrir o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación” (p.7). Los 

autores en su texto expresan que en la investigación cualitativa se realiza la recolección de datos 

sin medición numérica en la interpretación. 

 
 

Y es de tipo cuantitativo porque se realizarán cuadros estadísticos en relación a un 

determinado número de pacientes como objetos de este estudio, se analizará el tiempo de 

rehabilitación, dificultades encontradas y el análisis de interpretación de datos. 

 
 

La investigación cuantitativa según Hernández, R.; Fernández, C., & Baptista, M. (2010) en 

su texto Metodología de la investigación expone: “Enfoque cuantitativo usa la recolección de 

datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías” (p.4). Los autores en su texto resaltan 

que la investigación es cuantitativa cuando se usa la recolección de datos con medición 

numérica. 
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El estudio descriptivo es útil en este trabajo porque muestra con precisión métodos y técnicas 

a usar, para llevar un mejor registro en la rehabilitación establecida, y demostrar el método de 

intervención. Hernández Sampieri, Roberto; Fernández, Carlos; Baptista, Pilar, (2010) indican en 

su texto: “Los estudios descriptivos buscan especificar las propiedades, las características de 

cualquier fenómeno que se analice. Pretende medir o recoger información de manera 

independiente o conjunta” (p.28) 

 
 

Se considera una investigación de tipo bibliográfico – documental ya que se trata de estudio 

exhaustivo para mejorar la calidad de vida del adulto mayor, mediante las diversas técnicas de 

rehabilitación, en la cual se ha ido mejorando sus habilidades intelectuales. Este estudio tiene 

como base teórica a varios autores y el aporte de revistas, libros y páginas electrónicas. 

 
 

Según Arias (2006) en su texto El proyecto de la investigación deduce: 

 

 
 

La investigación documental es un proceso basado en la búsqueda, 

recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, 

los obtenidos y registrados por otros investigadores en fuentes documentales: 

impresas, audiovisuales o electrónicas. Como en toda investigación, el 

propósito de este diseño es el aporte de nuevos conocimientos. (p.27) 

 
 

El autor en el texto manifiesta que la investigación documental se basa en recolectar e 

interpretar información de otros investigadores en fuentes documentales. 
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Modalidad de la Investigación 

 

 

Se considera una investigación de campo a implementar en el Centro Gerontológico “Dr. 

 

Arsenio de la Torre Marcillo” una guía de intervención en el campo de Terapia del Lenguaje por 

la razón, que se realiza la recolección de datos mediante una entrevista realizada a los 

profesionales de la Institución. Rivero (2008) indica: “Investigación de campo: Este tipo de 

investigación se apoya en informaciones que provienen entre otras, de entrevistas, cuestionarios, 

encuestas y observaciones”. (p. 14) 

 
 

Método 

 

 

El método a emplear es el inductivo, por medio de la observación directa. Rivero (2008) 

indica: “El método inductivo crea leyes mediante el proceso de conocimientos particulares a 

partir de la observación directa de los hechos, con el propósito de llegar a conclusiones y 

premisas de carácter general”. (p.25) 

 
 

El proyecto se caracteriza porque se lo elabora por la lógica inductiva, que refiere de lo 

particular a lo general, es decir, analiza el proceso normal y patológico de envejecimiento del 

adulto mayor para así obtener resultados favorables. 
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Instrumentos de evaluación o recolección de datos 

 

 

Los instrumentos para la recolección de datos se dan con el propósito de dar respuestas 

seguras a los objetivos planteados en el estudio de la investigación, ya que fueron diseñados para 

aclarar y responder todas las interrogantes sobre: “El rol del Terapeuta del Lenguaje en los 

Servicios Gerontológicos” como mejor opción para mejorar las habilidades intelectuales en el 

adulto mayor, ayudándonos de los siguientes instrumentos: 

 
 

 Observación

 

 Historias clínicas

 

 Fichas de evaluación miofuncional

 

 Test de la esfera cognitiva – Mec de Lobo

 

 Entrevista a los Profesiones de la Institución

 

 Encuestas a los usuarios que asisten al Centro Gerontológico

 

 

Se tomarán todos los datos respectivos en las cuales describe toda la información abarcada en 

el trabajo de campo lo cual nos ayudar a demostrar los objetivos planteados mediante un análisis 

cuantitativo y cualitativo. 

 
 

 Observación.- Es la técnica de recogida de la información que consiste básicamente, en 

observar e interpretar las actuaciones, comportamientos y hechos de las personas tal y como 

las realizan habitualmente. En este proceso se busca contemplar en forma cuidadosa y 
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sistemática como se desarrolla dichas características en un contexto determinado, sin 

intervenir sobre ellas o manipularlas. 

 
 

 Historia Clínica.- Es de tipo técnico, clínico, obligatorio y sometido a reserva, en el cual se 

registran cronológicamente las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los 

demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención. 

(Anexo 2). 

 
 

 Fichas de evaluación miofuncional.- La ficha miofuncional fue adaptada a nuestra realidad, 

ya que se encontraron varias fichas con diferentes métodos y técnicas de recolección de 

datos. (Anexo 3). 

 
 

 Test de la esfera cognitiva.- El cuestionario de Pfeiffer fue elaborado para valorar el deterioro 

cognitivo en pacientes mayores. Valora un conjunto de funciones relativamente básicas como 

son: memoria de corto y largo plazo, atención, orientación, información sobre hechos 

cotidianos, capacidad matemática. Consta de 10 ítems y cada error suma un punto, se 

considera deterioro cognitivo a partir de cuatro o más errores. (Anexo 4) 

 
 

 Mec de Lobo.- El Miniexamen cognoscitivo es una herramienta que se utiliza como ayuda al 

diagnóstico de demencias. Consta de 12 ítems separados en 5 áreas: orientación, micción, 

concentración y cálculo, memoria y lenguaje y construcción. 

 

Cada ítem tiene una puntuación entre uno y cinco puntos, considerándose deterioro 

cognitivo una puntuación igual o menor a veinticuatro. (Anexo 5) 
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 Entrevista a los Profesiones.- La entrevista es un intercambio de ideas, mediante la 

conversación que se dio entre los profesionales, consta de seis preguntas abiertas, las cuales 

serán emitidas previo a una explicación. (Anexo 6) 

 
 

 Encuestas a los usuarios.- Esta encuesta consta de diez preguntas respecto al desempeño del 

Terapeuta del Lenguaje hacia los adultos mayores, la cual es medido mediante la escala de 

Likert. (Anexo 7). 

 

 
Gracias a la utilización adecuada de la información, la técnica y los instrumentos de 

evaluación permitirán darle fundamento a la investigación con la suficiente validez y aporte a la 

sociedad presentando un buen trabajo de investigación para tener una buena factibilidad. 

 

 
Tratamiento estadístico de la información 

 

 

Realizada la recolección de datos obtenidos de la encuesta, se procede a tabularla, para 

conocer el número y porcentaje de respuestas comunes, que facilitarán el resumen y análisis de 

datos; para esto se utilizará el programa Excel 2013, con respecto a los datos sociodemográficos 

como sexo y edad, como también las preguntas presentadas en la encuesta y con ese resultado se 

procede hacer el análisis de la hipótesis en relación a la correlación de las variables planteadas. 

Para el análisis de estos datos se utilizarán tablas de frecuencias con representación gráfica de los 

resultados. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
 

Población: Según Cabanillas (2013) manifiesta en su libro Cómo hacer la tesis en educación y 

ciencias afines: “Universo o población es la totalidad de individuos o elementos inmersos o 

incluidos en el problema, es decir, que tienen las características o propiedades que se desea 

estudiar”. (p. 81). El autor en su texto indica que la población abarca a todos los individuos que 

cuentan con las características de estudio. 

 
Tabla 3. Población 

 

Ítem Frecuencia Número Porcentaje 

1 Usuarios que asisten al Centro Gerontológico 45 85% 

2 Profesionales que asisten al Centro Gerontológico 8 15% 
 Total 53 100% 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 
Figura 7. Población 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 
Análisis: La población objeto de estudio es de 53 usuarios de los cuales en este gráfico se 

demuestra el porcentaje de frecuencia un 85% pertenece a los usuarios que asisten al Centro 

Gerontológico y la población restante corresponde al 15% de los profesionales que se 

encuentran en el Centro Gerontológico. 

Población 

15% 

85% 

Usuarios que asisten al Centro Gerontológico Profesionales que asisten al Centro Gerontológico 
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Muestra: Cadenas (1974) menciona acerca de la muestra que. “una muestra debe ser definida en 

base a la población determinada, y las conclusiones que se obtengan de dicha muestra solo 

podrán referirse a la población referencia” (pág. 22). El autor de este texto menciona que la 

muestra se refiere al extractó de la población. 

 
Tabla 4. Muestra 

 

Ítem Frecuencia Número Porcentaje 

1 
Usuarios que son intervenidos en el Centro 

Gerontológico 
25 76% 

2 
Profesionales entrevistados en el Centro 

Gerontológico 
8 24% 

 TOTAL 33 100% 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Figura 8. Muestra 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Análisis: La muestra objeto de estudio es de 33 usuarios de los cuales en este gráfico se 

demuestra el porcentaje de frecuencia de los usuarios que asisten al Centro Gerontológico de los 

cuales un 76% corresponde a los Usuarios que son intervenidos en el Centro Gerontológico y un 

24% a los Profesionales entrevistados en el Centro Gerontológico. 

Muestra 

24% 

76% 

Usuarios que son intervenidos en el Centro Gerontológico 

Profesionales entrevistados en el Centro Gerontológico 
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Edad Promedio: 

66 – 90 años 

Tabla 5. Edad 
 

Edad 

(66------------70) 10 

(71------------75) 5 

(76------------80) 6 

(81------------85) 2 

(86-----------90) 2 

TOTAL 25 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Figura 9. Edad 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Análisis: En este gráfico podemos apreciar que el rango que más predomina es el que fluctúa 

entre 66 y 70 años, es el rango más habitual entre los usuarios, mientras que los rangos de edad 

con menos frecuencia es entre 81 y 90 años este espectro es más amplio ya que ambos rangos 

comparten 2 usuarios. 

Rango de Edades 
12 

10 
10 
 

8 

6 
6 5 

4 

2 2 
2 
 

0 

(66-70) (71-75) (76-80) (81-85) (86-90) 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 
 

Criterios de Inclusión.- En este proceso de intervención en el Centro Gerontológico “Dr. 

Arsenio de la Torre Marcillo” se incluyó a los usuarios autovalentes, que sean de ambos sexos, 

usuarios que asistan regularmente al centro, usuarios que mantengan un proceso de declive 

cognitivo. 

 
Criterios de Exclusión.- Se excluyó del proceso de intervención a usuarios que no estén 

interesados en recibir rehabilitación en Terapia del Lenguaje, usuarios que asisten de forma 

irregular al centro, usuarios que presenten deterioro moderado - grave cognitivo, usuarios que no 

sean autovalentes. 

 
Tabla 6. Criterios de Inclusión y Exclusión 

 

 
INCLUSIÓN 

 
EXCLUSIÓN 

Adultos mayores autovalentes Adultos Mayores dependientes 

 
Ambos sexos 

Usuarios que no estén interesados en 

recibir rehabilitación en Terapia del 

Lenguaje 

Usuarios que asistan regularmente al 

centro 

Usuarios que asisten de forma irregular al 

centro 

Usuarios que mantengan un proceso de 

declive cognitivo 

Usuarios que presenten deterioro 

moderado - grave cognitivo 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS COMPARATIVOS MEDIANTE 

LA APLICACIÓN DE LA GUÍA DE INTERVENCIÓN DEL ADULTO MAYOR 

APLICADA EN NOVIEMBRE 2016 – AGOSTO 2017 

 
Tabla 7. Modificación de la postura corporal mediante las Técnicas Miofuncionales 

 

Modificación de la postura corporal Valoración inicial Valoración final 

Muy satisfechos 2 12 

Satisfechos 3 10 

Poco satisfechos 9 2 

Insatisfechos 11 1 

TOTAL 25 25 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Figura 10. Modificación de la postura corporal 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Análisis: En la valoración inicial hemos obtenido que 2 usuarios están muy satisfechos y en la 

valoración final 12 usuarios están muy satisfechos, en la valoración inicial hemos obtenido que 

3 usuarios están satisfechos y en la valoración final 10 usuarios están satisfechos, en la 

valoración inicial hemos obtenido que 9 usuarios están poco satisfechos y en la valoración final 2 

usuarios están poco satisfechos, en la valoración inicial hemos obtenido que 11 usuarios están 

muy satisfechos y en la valoración final un usuario está insatisfecho. 

Valoración inicial Valoración final 

Modificación de la postura corporal 

12 
10 

11 
9 

2 3 2 1 

MUY SATISFECHOS SATISFECHOS POCO SATISFECHOS INSATISFECHOS 
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CORRECCIÓN DEL HÁBITO INADECUADO DE LA RESPIRACIÓN ABDOMINAL 

 
 

Tabla 8. Hábito inadecuado de la respiración mediante las Técnicas Miofuncionales 
 

 Valoración inicial Valoración final 

Muy satisfechos 4 13 

Satisfechos 7 7 

Poco satisfechos 3 4 

Insatisfechos 11 1 

Total 25 25 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Figura 11. Hábito inadecuado de la respiración 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Análisis: En la valoración inicial hemos obtenido que 4 usuarios están muy satisfechos y en la 

valoración final 13 usuarios están muy satisfechos, en la valoración inicial hemos obtenido que 7 

usuarios están satisfechos y en la valoración final 7 usuarios están satisfechos, en la valoración 

inicial hemos obtenido que 3 usuarios están poco satisfechos y en la valoración final 4 usuarios 

están poco satisfechos, en la valoración inicial hemos obtenido que 11 usuarios están muy 

satisfechos y en la valoración final 1 usuario están insatisfechos. 



64 
 

 

 

REEDUCACIÓN DE PATRONES MUSCULARES OROFACIALES 

PATRONES MUSCULARES OROFACIALES 

 
Tabla 9. Patrones Musculares Orofaciales 

 

 Valoración inicial Valoración final 

Muy satisfechos 2 12 

Satisfechos 7 6 

Poco satisfechos 1 5 

Insatisfechos 15 2 

Total 25 25 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Figura 12. Patrones Musculares Orofaciales 
 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Análisis: En la valoración inicial hemos obtenido que 2 usuarios están muy satisfechos y en la 

valoración final 12 usuarios están muy satisfechos, en la valoración inicial hemos obtenido que 7 

usuarios están satisfechos y en la valoración final 6 usuarios están satisfechos, en la valoración 

inicial hemos obtenido que 1 usuario está poco satisfecho y en la valoración final 5 usuarios 

están poco satisfechos, en la valoración inicial hemos obtenido que 15 usuarios están muy 

satisfechos y en la valoración final 2 usuarios están insatisfechos. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS COMPARATIVOS DE LAS 

HABILIDADES INTELECTUALES 

 
Tabla 10. Habilidades intelectuales anterior y actual 

 

Mantenimiento Cognitivo Anterior Actual 

Ejercicio de Percepción 15 20 

Ejercicio de Atención 17 22 

Ejercicio de Abstracción 10 15 

Ejercicio de Orientación 19 23 

Ejercicios de Praxias 12 25 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Figura 13. Habilidades intelectuales anterior y actual 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Análisis: En la valoración inicial hemos obtenido que 15 usuarios hacen ejercicios de percepción 

y en la valoración final 20 usuarios hacen ejercicios de percepción, en la valoración inicial 

hemos obtenido que 17 usuarios hacen ejercicios de atención y en la valoración final 22 usuarios 

hacen ejercicios de atención, en la valoración inicial hemos obtenido que 10 usuarios hacen 

ejercicios de abstracción y en la valoración final 15 usuarios hacen ejercicios de abstracción, en 

la valoración inicial hemos obtenido que 19 usuarios hacen ejercicios de orientación y en la 

valoración final 23 usuarios hacen ejercicios de orientación, en la valoración inicial hemos 

obtenido que 12 usuarios hacen ejercicios de Praxias y en la valoración final 25 usuarios hacen 

ejercicios de Praxias. 
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CUADRO COMPARATIVO DE RESULTADOS 

 
 

Tabla 11. Cuadro Comparativo de Resultados 
 

 Rendimiento anterior Rendimiento actual 
Muy satisfechos 10 13 

Satisfechos 8 9 

Poco satisfechos 4 2 

Insatisfechos 3 1 

Total 25 25 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Figura 14. Cuadro Comparativo de Resultados 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Análisis: En la valoración inicial hemos obtenido que 10 usuarios están muy satisfechos y en la 

valoración final 13 usuarios están muy satisfechos, en la valoración inicial hemos obtenido que 8 

usuarios están satisfechos y en la valoración final 9 usuarios están satisfechos, en la valoración 

inicial hemos obtenido que 4 usuarios están poco satisfechos y en la valoración final 2 usuarios 

están poco satisfechos, en la valoración inicial hemos obtenido que 3 usuarios están muy 

satisfechos y en la valoración final 1 usuario está insatisfecho. 

Rendimiento anterior Rendimiento actual 

Cuadro comparativo de resultados 

13 

10 

8 
9 
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2 3 1 

MUY SATISFECHOS SATISFECHOS POCO SATISFECHOS INSATISFECHOS 
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ÁNALISIS DE LA ENTREVISTA REALIZADA A LOS OCHO PROFESIONALES DEL 

CENTRO GERONTO ÓGICO “DR ARSENIO DE A TORRE MARCI O” 

 
1. Conoce usted el rol del Terapeuta del Lenguaje en los Servicios Gerontológicos 

 
 

Conozco el rol del Terapeuta del Lenguaje, pero en casos de disartria y afasia y desconozco la 

intervención dentro del Gerontológico ya que son adultos mayores autovalentes. 

 
Análisis.- Se puede notar que no todos los profesionales dentro del centro conocen el rol del 

Terapeuta del Lenguaje, algunos tienen breves nociones y otros saben en realidad el abordaje que 

tiene en la población adulta mayor. 

 
2. Está interesado en conocer la función del rol del Terapeuta del Lenguaje dentro de 

los Servicios Gerontológicos 

 
Por supuesto, pensamos que al ingresar ustedes al Centro mejoraría la calidad de servicio, y los 

usuarios nos comentan su proceso de intervención, lo cual nos parece muy beneficioso para ellos. 

 
Análisis.- Los profesionales concuerdan en que es necesario profundizar y conocer el tema, ya 

que somos parte del proceso de rehabilitación y preventivo del deterioro de las habilidades 

intelectuales y motoras en el adulto mayor. 

 
3. Sabe usted cómo influye la Terapia del Lenguaje en la salud de los adultos mayores 

Centro Gerontológico.- 

 
No conozco exactamente como abordan la intervención, pero todo lo que me han dicho los 

usuarios me da curiosidad por saber cómo influye la Terapia del Lenguaje en el adulto mayor. 

 
Análisis.- Todos los que somos parte en el campo de la salud vamos a influir para mejorar la 

calidad de vida del adulto mayor. 
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4. Es consciente usted del deterioro cognitivo que enfrentan los adultos mayores sino 

reciben la estimulación adecuada. 

 
Sí, porque si un adulto mayor no realiza ningún tipo de actividad se inicia el deterioro cognitivo 

ya que no entrenan su cerebro y esto a su vez ocasionan daño degenerativo. 

 
Análisis.- Concuerdan que sí, ya que al brindar atención primaria en salud, vamos a disminuir 

progresivamente el deterioro cognitivo, abarcando toda la esfera cognitiva desde las diferentes 

disciplinas. 

 
5. Como parte integrante de esta institución usted estaría dispuesta a sugerir que se 

incorpore en el equipo multidisciplinario al Terapeuta del Lenguaje 

 
Sí, me parece muy valioso su aporte a la población gerontológica, y a su vez al equipo 

multidisciplinario. Me alegra que estén promocionando su carrera, ya que así se conocerá mejor 

el concepto de rehabilitación integral. 

 
Análisis.- Estuvieron de acuerdo en sugerir que se incorpore al Terapeuta del Lenguaje dentro 

del centro gerontológico y recalcan que las instituciones que manejen este tipo de población 

susceptible deberían de incluirlos también., ya que somos parte activa del proceso de atención 

primaria. 

 
6. Considera que el aporte del Terapeuta del Lenguaje ayudará a mejorar la atención 

integral en el adulto mayor 

 
Sí, ya que es otro abordaje que presenta para el adulto mayor, donde juega un papel fundamental 

la memoria y la comunicación con las otras disciplinas que les ofrece el centro. 

 
Análisis.- Cada profesional aporta un proceso diferente, desde su punto de vista acorde a la 

profesión que al final englobara la rehabilitación integral, beneficiando al adulto mayor y 

mejorando su calidad de vida. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA LOS 

USUARIOS DEL CENTRO GERONTOLÓGICO 

 
1. ¿Considera usted necesaria la intervención de las Terapeutas del Lenguaje en el 

Centro Gerontológico? 

 
Tabla 12. Encuesta 

Ítem Frecuencia Número Porcentaje 
1 Siempre 21 84% 

2 A Veces 2 8% 

3 Ocasionalmente 2 8% 

4 Nunca 0 0% 
 TOTAL 25 100% 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Figura 15. Encuesta 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Análisis e interpretación de datos: En el gráfico podemos evidenciar que 21 personas que 

representan el 84% de los encuestados que siempre consideran necesaria el proceso de 

intervención establecido por las Terapeutas del Lenguaje, 2 usuarios que representan el 8% a 

veces consideran necesaria el proceso de intervención , 2 personas que representa el 8% 

ocasionalmente con el proceso de intervención y un 0% de los usuarios nunca se encontraron 

satisfechos con el proceso de intervención establecido por las Terapeutas del Lenguaje. 

Intervención de las Terapeutas del Lenguaje 

8% 0% 
8% 

84% 

Siempre A Veces Ocasionalmente Nunca 
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2. ¿Considera apropiados los materiales empleados por las Terapeutas del Lenguaje 

en cada intervención terapéutica? 

 
Tabla 13. Encuesta 

Ítem Frecuencia Número Porcentaje 
1 Siempre 15 60% 

2 A Veces 6 24% 

3 Ocasionalmente 4 16% 

4 Nunca 0 0% 
 TOTAL 25 100% 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Figura 16. Encuesta 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 
 

Análisis e interpretación de datos: En el gráfico podemos evidenciar que 15 personas que 

representan el 60% siempre con los materiales empleados por las Terapeutas del Lenguaje, 6 

usuarios que representa el 24% a veces, 4 personas que representa el 16% se encuentran 

ocasionalmente con los materiales y 0% de los usuarios nunca se encontraron satisfechos 

satisfecho con los materiales empleados por las Terapeutas del Lenguaje. 

Aprobación de los Materiales Terapéuticos 

0% 

16% 

24% 60% 

Siempre A Veces Ocasionalmente Nunca 
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3. ¿Considera usted necesaria la participación del Terapeutas del Lenguaje en el 

centro Gerontológico Dr. Arsenio de la Torre Marcillo? 

 
Tabla14. Encuesta 

Ítem Frecuencia Número Porcentaje 
1 Siempre 18 72% 

2 A Veces 1 4% 
3 Ocasionalmente 6 24% 

4 Nunca 0 0% 
 TOTAL 25 100% 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Figura 17. Encuesta 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Análisis e interpretación de datos: En el gráfico podemos evidenciar que 18 personas que 

representan el 72% creen que siempre deben de contar con la participación de las Terapeutas del 

Lenguaje, ningún usuario considera que a veces se requiere de la participación de las Terapeutas 

del Lenguaje, 6 personas que representa el 24% creen que ocasionalmente se debería de tener la 

participación de las Terapeutas del Lenguaje, 1 usuario que representa el 4% cree que es 

necesaria ocasionalmente la participación de las Terapeutas del Lenguaje y 0% de los usuarios 

nunca se encontraron satisfechos satisfecho con la participación de las Terapeutas del Lenguaje. 

Participación de las Terapeutas del Lenguaje en el 
Gerontológico 

0% 
 

24% 
 

4% 

72% 

Siempre A Veces Ocasionalmente Nunca 
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4. ¿Cree usted necesaria la participación del Terapeuta del Lenguaje para mantener 

sus capacidades cognitivas y de comunicación? 

 
Tabla 15. Encuesta 

 

* Siempre 16 64% 

* A veces 1 4% 

* Ocasionalmente 8 32% 

* Nunca 0 0% 

 TOTAL 25 100% 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Figura 18. Encuesta 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Análisis e interpretación de datos: En el gráfico podemos evidenciar que 16 personas que 

representan el 64% creen que siempre se debe de estimular la función cognitiva, 1 persona que 

representa el 4% considera que a veces se debe de estimular el cerebro, 8 personas que 

representa el 32% creen que ocasionalmente se debe de estimular y ningún usuario cree que 

nunca se debe de estimular las funciones cognitivas. 

Estimulación Cognitiva 

0% 

32% 

4% 
64% 

Siempre A veces Ocasionalmente Nunca 
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5. ¿Considera usted que se deberían dar charlas informativas acerca de la 

rehabilitación del lenguaje en el adulto mayor? 

 
Tabla 16. Encuesta 

 

Ítem Frecuencia Número Porcentaje 
1 Siempre 21 84% 

2 A Veces 2 8% 

3 Ocasionalmente 2 8% 

4 Nunca 0 0% 
 TOTAL 25 100% 

 
Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Figura 19. Encuesta 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Análisis e interpretación de datos: En el gráfico podemos evidenciar que 21 personas que 

representan el 84% consideran que siempre se deberían dar charlas, 2 personas que representa el 

8% creen que a veces se deben de dar charlas informativas y 2 personas que representa el 8% 

creen que ocasionalmente se debe de dar charlas informativas y un 0% consideran que nunca se 

deberían dar charlas informativas. 

Charlas de Rehabilitación del Lenguaje 

0% 
8% 

8% 

84% 

Siempre A Veces Ocasionalmente Nunca 
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6. ¿Cree usted que el Terapeuta del Lenguaje satisface las expectativas al momento de 

recibir la intervención terapéutica? 

 
Tabla 17. Encuesta 

 

Ítem Frecuencia Número Porcentaje 

1 Siempre 16 64% 

2 A Veces 2 8% 

3 Ocasionalmente 7 28% 

4 Nunca 0 0% 
 TOTAL 25 100% 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Figura 20. Encuesta 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Análisis e interpretación de datos: En el gráfico podemos evidenciar que 16 personas que 

representan el 64% consideran que siempre se satisface las expectativas al momento de recibir la 

intervención terapéutica, 2 persona que representa el 8% considera que a veces se satisface las 

expectativas, 7 personas que representan el 28% creen que ocasionalmente se satisface sus 

necesidades y 0 usuarios que representa el 0% considera que nunca se satisface sus necesidades 

al momento de recibir la intervención terapéutica. . 

El Terapeuta Satisface las Expectativas al momento de recibir la 
intervención terapéutica 
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8% 64% 
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7. ¿Está usted de acuerdo con las técnicas empleadas al momento de la rehabilitación? 

 
 

Tabla 18. Encuesta 
 

Ítem Frecuencia Número Porcentaje 

1 Siempre 17 68% 

2 A Veces 1 4% 

3 Ocasionalmente 7 28% 
4 Nunca 0 0% 

 TOTAL 25 100% 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Figura 21. Encuesta 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Análisis e interpretación de datos: En el gráfico podemos evidenciar que 17 personas que 

representan el 68% siempre están de acuerdo con las técnicas empleadas, 1 persona con un 4% 

está de acuerdo a veces con las técnicas empleadas, 7 personas que representa el 28% están en 

ocasionalmente de acuerdo con las técnicas empleadas y 0 usuarios que representa el 0% 

considera que nunca están de acuerdo con las técnicas de rehabilitación empleadas. 

Técnicas Empleadas en la Rehabilitación 

0% 

 

28% 

4% 68% 

Siempre A Veces Ocasionalmente Nunca 
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8. ¿Está usted de acuerdo con el tiempo empleado en cada sesión terapéutica? 

 
 

Tabla 19. Encuesta 
 

Ítem Frecuencia Número Porcentaje 

1 Siempre 15 60% 

2 A Veces 3 12% 

3 Ocasionalmente 7 28% 
4 Nunca 0 0% 

 TOTAL 25 100% 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Figura 22. Encuesta 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Análisis e interpretación de datos: En el gráfico podemos evidenciar que 15 personas que 

representan el 60% están siempre de acuerdo con el tiempo empleado, 3 personas que 

representan el 12% están a veces acuerdo con el tiempo de sesión terapéutica, 7 personas que 

representan el 28% están ocasionalmente de acuerdo con el tiempo empleado y 0 usuarios 

que representan el 0% nunca están de acuerdo con el tiempo empleado. 

Tiempo empleado en las sesiones terapéuticas 
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9. ¿Recomendaría usted la Terapia del Lenguaje para los adultos mayores? 

 
 

Tabla 20. Encuesta 
 

Ítem Frecuencia Número Porcentaje 

1 Siempre 15 60% 

2 A Veces 1 4% 

3 Ocasionalmente 9 36% 

4 Nunca 0 0% 
 TOTAL 25 100% 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Figura 23. Encuesta 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Análisis e interpretación de datos: En el gráfico podemos evidenciar que 15 personas que 

representan el 60% consideran que siempre se puede recomendar la Terapia del Lenguaje, 

ningún usuario dejaría de recomendar la Terapia del Lenguaje, 9 personas que representan el 

36% creen que ocasionalmente se podría recomendar la Terapia del Lenguaje, una persona que 

representa el 4% que a veces se podría recomendar la Terapia del Lenguaje y 0 usuarios que 

representa el 0% considera que nunca recomendaría la Terapia del Lenguaje. 

Terapias para Adultos Mayores 
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10. ¿Con qué frecuencia cree usted que debería de recibir Terapia del Lenguaje? 

 
 

Tabla 21. Encuesta 
 

Ítem Frecuencia Número Porcentaje 

1 Siempre 17 68% 

2 A Veces 3 12% 

3 Ocasionalmente 5 20% 
4 Nunca 0 0% 

 TOTAL 25 100% 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Figura 24. Encuesta 

 
 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

Elaborado: Naranjo Gaibor Ludy – Ramírez Córdova Johanna 

 

Análisis e interpretación de datos: En el gráfico podemos evidenciar que 17 personas que 

representan el 68% consideran que siempre deberían dar Terapia del Lenguaje, 3 persona que 

representan el 12% considera que a veces se debería de dar Terapia del Lenguaje, 5 personas que 

representan el 20% creen que ocasionalmente se debería de dar Terapia del Lenguaje y 0 

usuarios que representa el 0% consideran que nunca se debería dar Terapia. 

Frecuencia con la que se debe de recibir Terapia 
del Lenguaje 
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CAPÍTULO IV 

PROPUESTA 

 
Diseñar una guía de mantenimiento cognitivo y ejercicios Orofaciales, mediante la 

estimulación cognitiva y la terapia miofuncional para mantener las habilidades intelectuales en 

los usuarios que asisten al Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo”. 

Esta guía fue realizada por: Diana Grandi - Graciela Donato y Rosa Calero, se 

encuentra adaptada debido a la realidad de los adultos mayores por: Naranjo Gaibor Ludy 

y Ramírez Córdova Johanna. 

 
 

Justificación 

 

 
La presente guía es de gran interés al conocer de cerca la situación de un sin número de 

casos de adultos mayores en los centros geriátricos y gerontológicos quienes tienen problemas 

en la atención, la memoria operativa y al control inhibitorio y tiene consecuencias sobre el 

funcionamiento de la comunicación y del lenguaje. 

 
 

La guía puede aportar los elementos para una buena salud para el adulto mayor adecuada a 

sus necesidades, buscando la efectividad, relevancia y pertinencia para superar su vulnerabilidad 

dentro de un proceso de revalorización de las personas adultas mayores como seres dignos y 

capaces para lo cual es fundamental aprovechar su sabiduría, lo cual se requiere que gocen de 

salud adecuada o al menos controlada para el uso necesario de sus saberes, disminuyendo su 

deterioro cognitivo y desarrollando sus habilidades y experiencias en bien de la sociedad. 
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Introducción 

 
 

Brindar al adulto mayor oportunidades para conservar un aprendizaje adecuado y el tener 

nuevas experiencias como cualquier otra etapa de la vida siendo el legado más importante que se 

puede ofrecer a la humanidad .Los adultos mayores tienen la misma oportunidad de crecimiento, 

desarrollo, aprendizaje y el de tener nuevas experiencias, continuamente nos olvidamos de eso, 

que es otra etapa de la vida y que debemos respetarla como tal. 

 
 

La presente guía es un instrumento de apoyo para el desarrollo de actividades cognitivas y de 

actividades fonoarticulatorias dirigida a los adultos mayores aportando información breve y 

sencilla para la educación y promoción de la salud con adultos mayores. Comprende información 

general y consejos prácticos tanto para promover un envejecimiento activo y saludable, como 

para hacer frente a situaciones y problemas frecuentes. Esperamos que la misma sea útil a los 

propios usuarios adultos mayores y sus familias así como a promotores de salud y el equipo 

multidisciplinario que lo asiste. Esta guía no es un test diagnóstico, pero sí un instrumento de 

evaluación más amplio y de fácil aplicación. 
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Objetivo General 

 
 

 Mantener las habilidades intactas en el adulto mayor mediante el mantenimiento 

cognitivos y ejercicios miofuncionales para mejorar la calidad de vida del adulto mayor. 

 

 

 

 

 
Objetivos Específicos 

 

 

 
 Dar a conocer el rol del Terapeuta del Lenguaje dentro de los centros gerontológicos y 

geriátricos. 

 
 

 Conocer los métodos de intervención de Terapia del Lenguaje orientado a los adultos 

mayores de los centros gerontológicos y geriátricos. 

 
 

 Mejorar la calidad de vida del adulto mayor 
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¿QUÉ ES TERAPIA DEL LENGUAJE? 

 
 

Es la disciplina terapéutica que ayuda a tratar trastornos que se manifiestan a través del uso 

del lenguaje. La terapia del Lenguaje puede ayudar de una forma especial a los niños, a través de 

la estimulación temprana para desarrollar sus habilidades integrales por medio de sensaciones 

propioceptivas, juegos lúdicos y materiales acorde a la edad cronológica del infante. 

Por otro lado la Terapia del Lenguaje se encarga de rehabilitar, apaliar, restaurar trastornos o 

deficiencias del lenguaje a través de la terapia de rehabilitación, por medio de intervenciones 

sistémicas, cronológicas y planificadas para mejorar las habilidades lingüísticas y cognoscitivas. 

Figura 25. Terapia del Lenguaje 

Fuente: http://chiquitosybebes.com/centro-terapeutico-voces/ 

 
 

¿QUÉ ES LA TERAPIA MIOFUNCIONAL? 

 
 

La Terapia Miofuncional es una disciplina que se encarga de prevenir, valorar, diagnosticar y 

corregir las disfunciones Orofaciales que pueden interferir tanto en la producción del habla como 

sobre la estructura de los dientes y las relaciones maxilares. Se suele relacionar la Terapia 

Miofuncional al tratamiento de la deglución atípica, sin embargo son muchos los campos de 

intervención. 

 Malformaciones faciales y/o craneofaciales como fisuras labiopalatinas, síndromes 

congénitos. 

http://chiquitosybebes.com/centro-terapeutico-voces/
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 Discapacidades cognitivas, como el Síndrome de Down (SD). 

 

 Parálisis cerebral infantil (PCI). En estos casos la Terapia Miofuncional temprana es 

necesaria para conseguir patrones de masticación, deglución y respiración que consigan que 

la alimentación, y a su vez el habla, sean lo menos patológicas posible. 

 Secuelas de accidentes cerebro vascular (con implicación de las estructuras bucofaciales). 

 

 Trastornos degenerativos y de origen neurológico. (EM, ELA, Parkinson, parálisis faciales, 

afectación de pares craneales). 

 Postoperatorios linguales, laríngeos, o maxilofaciales. 

 

 En general en cualquier trastorno, síndrome, traumatismo y /o enfermedad en el que la 

funcionalidad de la musculatura orofacial esté comprometida. 

 
 

La intervención puede ser activa, con participación voluntaria del paciente, o pasiva sin ella. 

Esta reeducación se basa principalmente en la ejercitación específica, mediante praxias, masajes, 

estimulación mecánica, control postural, etc. Tiene como finalidad conseguir un equilibrio 

muscular orofacial que permita realizar adecuados patrones neuromotores de comportamiento del 

sistema orofacial. 

 

La terapia miofuncional ofrece al terapeuta del lenguaje un campo de intervención amplísimo, 

que va desde la prevención hasta la detección, intercepción y rehabilitación de las funciones del 

Sistema Estomatognàtico (S.E), contribuyendo a su equilibrio. 
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Figura 26. Terapia Miofuncional 

Fuente: http://comunicate-comunicame.blogspot.com/2013/12/normal-0-21-la-relacion- 

existente-entre.html 

 

 
RECURSOS EN TERAPIA MIOFUNCIONAL 

 
 

He aquí una lista de materiales que no deberán faltar en nuestra consulta: 

 
 Depresores 

 

 Linternita 

 

 Frasco, jeringa, gotero 

 

 Guantes descartables, dediles 

 

 Bastoncillos 

 

 Gomas tubulares 

 

 Silbatos 

 

 Globos 

 

 Pañuelos de papel 

 

 Cepillo dentales e interdentales 

 

 Cañitas 

http://comunicate-comunicame.blogspot.com/2013/12/normal-0-21-la-relacion-
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 Vasos, cuchara 

 

 Pan de dulce 

 

 Gomitas 

 

 Alimentos de diferentes consistencia 

 

 Botones 

 

 Pantalla vestibular 

 

 Materiales visuales, grafico, tales como: juegos de mesa, libros de lectura, imágenes de 

ejercicio. 

PRAXIAS PREPARATORIAS 

 
 

En ocasiones nos encontramos con unos músculos orbiculares y peribucales disfuncionales, 

que impiden llevar a cabo correctamente el cierre anterior. En otras ocasiones, en cambio, es la 

musculatura lingual a la que no realiza adecuadamente su función mostrándose alterado algunos 

o varios de los correspondientes movimientos de elevación, depresión, propulsión o retracción. 

En definitiva, abordar un tratamiento para corregir las disfunciones Orofaciales, supone en 

primer lugar trabajar sobre la musculatura, con una serie de praxias que nos permitirán conseguir 

un tono muscular y una movilidad más adecuados para cada función. 

La observación cuidadosa del paciente y de su diagnóstico, una rigurosa base teórica y el 

sentido común, nos guiaran en la selección de praxias que aplicaremos en cada caso particular. 
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Figura 27. Praxias preparatorias 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

 
Praxias Labiales 

 

1. Propulsión y retracción : pico y sonrisa 

 

2. Inflar de aire las mejillas y sostener, soltándolo poco a poco: el globo que se infla y 

desinfla. 

3. Pasar el aire de una mejilla a la otra. 

 

4. Pasar el aire del labio superior al inferior 

 

5. Laterizar labios cerrados 

 

6. Labios proyectados (en pico) abrir y cerrar 

 

7. Hacer vibrar los labios juntos 

 

8. Sostener un lápiz en el labio superior (como bigote). 

 

9. Estirar el labio superior cubriendo los dientes superiores, con boca abierta 

 

10. Esconder el labio inferior con el superior 

 

11. Sostener un depresor lingual ente labio; se le pueden agregar peso laterales 
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12. Sostener el mentón y descender el labio superior, con boca entreabierta 

 

13. Lanzar besos hacia el techo 

 

14. Silbar en diferentes tonos. 

 

Figura. 28 Praxias Labiales 
 

Fuente: http://logopediamercedes.blogspot.com/2015/06/ 

 

 
 

Praxias Linguales 

 
 

1. Propulsar y retraer 

 

2. Barrido alrededor de la boca : por dentro y por fuera 

 

3. Lengua afuera : puntos cardinales (elevar, descender y Laterizar hacia ambas comisuras) 

 

4. Barrido del paladar: de atrás hacia delante; de delante hacia atrás 

 

5. Lengua alrededor de los dientes ( en el vestíbulo de la boca) 

 

6. Afinar y ensanchar: dentro del cavidad bucal ;fuera de la misma 

 

7. Tocar el paladar ; atrás, al medio, delante, con boca abierta y cerrada 

 

8. Chasquido o claqueo (caballito) 

 

9. Tocar rugas palatinas lentamente, luego rápidamente ; con boca abierta y cerrada 

 

10. Con el ápice lingual tocar incisivos, superiores e inferiores 

 

11. Adosar con fuerza la lengua al paladar: abrir y cerrar la boca, sin que la lengua caiga 

http://logopediamercedes.blogspot.com/2015/06/


88 
 

 

12. Sostener el ápice lingual en rugas palatinas, cerrando y abriendo la boca 

 

13. Lengua contra cada mejilla (caramelo). 

 

Figura 29. Praxias Linguales 
 

Fuente: http://micajitadeal.blogspot.com/2014/01/praxias-bucofaciales.html 

 

 
Praxias Mandibulares 

 
 

1. Abrir y cerrar la boca en distintos tiempos: 

 

 Abrir rápido, cerrar rápido 

 

 Abrir lento ,cerrar lento 

 

 Abrir y cerrar rápidamente 

 

 Abrir y cerrar lentamente 

 

2. Emisión áfona de “ba, ba, ba….” 

 

3. Propulsión de mandíbula 

 

4. Morder con fuerza, sentir los maseteros, relajar 

 

5. Tocar los cóndilos con ambos dedos (abriendo y cerrando la boca) 

 

6. Colocar las palmas de las manos en la rama mandibular : abrir y cerrar la boca 

 

7. Bostezar 

http://micajitadeal.blogspot.com/2014/01/praxias-bucofaciales.html
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8. Con boca entreabierta, Laterizar la mandíbula: hacia un lado, hacia el otro 

 

9. Masticar con boca cerrada, alternadamente de un lado y otro 

 

10. Masticar con poca fuerza, con mucha fuerza. 

 

Figura 30. Praxias Mandibulares 

Fuente: https:// wordpress.com/aula-de -lenguaje/estimulacion-del-lenguaje-oral/praxias/ 

 
RESPIRACIÒN 

 
 

Conocemos la importancia de la respiración, tanto por ser esencialmente una función 

nutritiva, como también porque nuestra conducta y nuestras acciones de relación, están influidas 

por ella. 

Para que la respiración pueda dar su rendimiento biológico, recordemos que es necesario que 

la circulación del aire este perfectamente asegurada y que este llegue a los pulmones en 

condiciones fisiológicas adecuadas de calentamiento, humectación y purificación. En esas 

condiciones, la hematosis se produce en forma normal. 

Las dificultades respiratorias puedes producirse a nivel nasal, de la nasofaringe, bucofaríngea 

o de todo el tracto respiratorio superior, en todos los casos se rompe el equilibrio funcional y el 
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sujeto se convierte en respirador bucal. Se altera la FORMA RESPIRATORIA: de nasal a 

bucal; EL TIPO: superior clavicular y la CAPACIDAD VITAL: generalmente esta reducida. 

Figura 31. Respiración 

Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

 

 

 
 

EJERCICIOS DE RESPIRACIÒN 

 
A. Higiene Nasal : 

 

1. Oprimir una narina mientras un pañuelo, soltando aire por la otra 

 

2. A la inversa. 

 

B. Estimulación respiratoria nasal (diafragmática – abdominal) 

 

1. Con el propio cuerpo: inspiración / espiración 

 

a) Por las narinas conjuntamente 

 

b) Por una y por la otra 

 

c) Inspiro por una y espiro por la otra 

 

d) Espiro la mitad por una narina y la otra mitad por la otra narina. 
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2. Con movimientos del cuerpo 

 

a) Combinando inspiración / espiración 

 

I. Brazos 

 

II. Piernas 

 

III. Tronco 

 

IV. Brazos y piernas 

 

b) Con movimientos del cuerpo, pie 

 

I. Cogerse las costillas con ambas manos, inspirar por nariz, ensanchando 

tórax, espiara por nariz, apretando suavemente. 

II. Pies separados, inspirar por nariz, elevando brazos a los lados, espirar por 

nariz, dejando caer los brazos. 

III. Pies separados y manos en la nuca, inspirar por nariz en 2 tiempos, 

llevando codos hacia atrás, espirar por nariz en 4 tiempos adelantando 

codos nuevamente. 

IV. Pies separados y brazos caídos a cada lado del cuerpo, inspirar por nariz, 

elevando brazos por delante, espirar por nariz, bajando brazos a su 

posición inicial. 

V. Piernas separadas y manos en la cintura, inspirar por nariz, elevando 

talones, espirar por nariz, bajando talones. 

VI. Piernas separadas y manos en la cintura, inspirar por nariz, poniéndose en 

cunclillas, espirar por nariz, elevándose a posición inicial. 
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3. Con desplazamiento del cuerpo. 

 

c) Seguir diferentes líneas 

 

d) Sortear obstáculos 

 

e) Dibujar objetos en el suelo con el cuerpo. 

 

4. Con objetos. 

 

a) Sosteniendo entre labios: un trocito de papel, de barquillo, mientras realizo la 

inspiración / espiración en las distintas posturas. 

I. Sentado (mientras realizo alguna actividad manual : puzzles, dibujo, 

coloreado) 

II. De pie ( mientras se queda inmóvil como una estatua) 

 

III. Acostado (mientras sostengo una bolsita de arena o diferentes pesos 

para observar el desplazamiento abdominal) 

b) Sosteniendo una gomita en los labios, 2 gomitas, 3 gomitas (diferentes modelos). 

 

c) Pelotas de ping – pong: inspirar por nariz espirar por boca moviendo la pelotita. 

 

d) Burbujas: inspirar por nariz, espirar por la boca luego hacer muchas burbujas, 

pocas burbujas. 

e) Con un espejo : jugamos a empañarlo 

 

I. Con ambas narinas 

 

II. Con la derecha 

 

III. Con la izquierda 

 

IV. En pareja, siguiendo un recorrido imaginario 

 

V. Siguiendo una forma dibujada sobre el espejo. 
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5. Diferente intensidad y duración de soplo, con objetos: 

 

a) Fuerte 

 

I. Vela: apagarla 

 

II. Figuras de papel : voltearlas 

 

III. Silbato : hacerlo sonar con fuerza 

 

IV. Globo: inflarlo 

 

b) Largo 

 

I. Molinete: hacerlo girar 

 

II. Burbujas : hacer muchas 

 

III. Pluma: soplar manteniéndola en el aire 

 

IV. Bola de papel: soplar desplazándola muy lejos 

 

V. Pelota pequeña: hacerla rodar sobre la mesa. 

 

 

 
SUCCIÒN 

La succión estimula el reflejo de la deglución, necesario para poder cumplir con la función de 

alimentación, y aunque en un principio ambos reflejos están muy ligados, a medida que maduran 

las vías nerviosas, estos se van independizando. 

Figura 32. Succión 

Fuente: http://logopedizate.blogspot.com/2011/04/la-succion.html 

Elaborado: Ramírez Córdova Johanna 

http://logopedizate.blogspot.com/2011/04/la-succion.html
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Ejercitación de la Succión/ Sorbición 

1.- Preparación de la función 

a) Hacer pico y soplar 
 

b) Silbar 

 

c) Reproducir con el silbido distintas melodías. 

 

2.- Con objetos 

 
a) Succión con jeringa : de aire, de liquido 

 

b) Succión de una naranja, con orificio grande, mediano, pequeño 

 

 

 

 
DEGLUCIÒN 

 

 
La deglución puede entenderse como una acción que implica la intervención de 

diversos músculos, los cuales actúan de manera integrada. El primer paso es un acto 

voluntario (se hace ingresar un alimento al organismo tras haberlo depositado en la boca y 

masticado) y se desarrolla gracias a la acción de la lengua, que impulsa la comida y la lleva hacia 

la zona de la faringe. La saliva contribuye a que el alimento se convierta en el denominado bolo 

alimenticio pueda atravesar la laringe. La deglución continúa con una serie de procesos que ya 

son involuntarios. A los problemas persistentes para desarrollar la deglución con normalidad se 

los engloba bajo el nombre de disfagia. 

https://definicion.de/musculos/
https://definicion.de/lengua
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Fases de la Deglución 

 

1. Fase Oral 

 

En la fase oral distinguimos una fase preparatoria en la que se manipula el alimento para 

obtener la consistencia necesaria para la deglución y una fase expulsiva en la que el bolo 

alimenticio es empujado hacia a atrás. 

 
 

 Fase preparatoria: Se llevan a cabo una serie de movimientos coordinados en la mandíbula 

y maxilar (que permiten la apertura de la boca), labios, lengua, mejillas y paladar blando (se 

desplaza hacia abajo y hacia delante en dirección a la base de la lengua impidiendo el paso 

prematuro del alimento a la faringe durante esta fase). Esta fase incluye la salivación, la 

masticación, el sellado labial (que evita la salida del alimento) y el trasporte oral. 

 Fase expulsiva: El bolo es recogido por la lengua cuya parte media se eleva para presionar 

el bolo contra el paladar duro para desplazar el bolo hacia atrás. Esta fase finaliza cuando se 

dispara el reflejo deglutorio que en condiciones normales, su duración no sobrepasa un 

segundo o uno y medio. 

 
 

2. Fase Faríngea 

 

Se inicia cuando se desencadena el reflejo deglutorio y el paso del bolo por la faringe. La fase 

faríngea la podemos desglosar en los siguientes pasos: 

1) Cierre velo faríngeo. El velo del paladar se eleva para prevenir la entrada del alimento en la 

nariz. 

2) Cierre laríngeo. La vía respiratoria es protegida al descender la epiglotis. 
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3) Elevación y desplazamiento anterior de la laringe para proteger la tráquea. 

 

4) Peristaltismo faríngeo. 

 

5) Relajación del esfínter esofágico superior para permitir que el bolo pase de la faringe al 

esófago 

 
 

3. Fase Esofágica 

 

El bolo es conducido desde la faringe al estómago a través del esófago. 

 

Figura 33. Fases Esofágicas 

Fuente: https://www.neurorhb.com/blog-dano-cerebral/la-deglucion/ 

 

 
Ejercitación Deglutoria 

 

1.- Preparación de la función: 

 

a) Colocar y sostener con el ápice de la lengua y rugas palatinas, por espacio de unos 

segundos, los siguientes recursos. 

I. Pan de dulce 

 

II. Gomitas 

 

III. Cereal plano 

https://www.neurorhb.com/blog-dano-cerebral/la-deglucion/
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b) Abrir y cerrar la boca sin que dichos elementos se caigan o desplacen. 

 

c) Utilizar fonemas para estimular: 

 

I. Ápice lingual : T – N – R –L 

 

II. Dorso: CH – Ñ – LL 

 

III. Raíz lingual; J – K – G 

 

 
 

2.- Ejercitación de la función 

 

El objetivo es lograr el control de la deglución salival, es decir, que la función deglutoria se 

instale como conducta habitual y espontánea. 

Si bien consideramos que la deglución de la saliva y del líquido por su frecuencia e importancia 

deberían ser el primer estadio a lograr, no en todos los casos es posible alcanzar este objetivo 

como meta inicia, por ello creemos importante resaltar que las posibilidades del paciente, así 

como nuestro buen criterio terapéutico, nos permitirán decidir cuál será el proceso más adecuado 

a seguir en cada caso concreto. 

 
 

3.- Deglución de líquidos. 

 

a) Depositar un chorro pequeño de agua en el surco sublingual, con labios entreabiertos 

solicitar al paciente que ocluya (cierre molares) y haga una enérgica succión – aspiración 

y trague. 

b) Una vez conseguido este ejercicio, se podrá pasar a realizarlo con gomitas de mascar. 

 

c) Posteriormente las degluciones se realizaran del modo que se indica : 

 

I. Colocar una goma en el ápice lingual 

 

II. Llevar la lengua aprisionando la goma en rugas 
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III. Colocar agua debajo de la lengua 

 

IV. Ocluir débilmente molares 

 

V. Cerrar labios 

 

VI. Tragar 

 

VII. Chasquear la lengua. 

 

 

4.- Deglución con semi sólidos 

 

Utilizaremos sustancias semi sólidas: yogures, natillas, aunque preferimos los primeros por su 

bajo contenido en azucares, en todo caso respetamos la preferencia de cada paciente. 

a) Abrir la boca e introducir una cucharada del material semi sólido a deglutir ; luego: 

 

I. Colocar una goma 

 

II. Llevar la lengua a rugas palatinas 

 

III. Ocluir débilmente molares 

 

IV. Cerrar los labios 

 

V. Tragar 

 

b) En el momento de tragar colocar las manos en los maseteros, constatando la presión que 

en ellos se produce. 

 
 

5.- Deglución de sólidos. 

 

La deglución de sólidos se puede hacer simultáneamente con la función masticatoria. En estos 

casos ver el apartado de masticación y ponerlo en práctica. 

Para la deglución se constatara la forma en que el bolo es digerid, respetando así los patrones 

musculares correctos. 
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a) Cierre bucal sin esfuerzo de labios ni contracción peribucal 

 

b) Ubicación correcta de la lengua, durante y después de la realización de la función. 

 

c) Vestíbulo de la boca sin sustancia residual. 

 

d) Postura cervical sin modificaciones. 

 

 
 

MASTICACIÒN 

 
 

Figura 34. Masticación 

Fuente: http://alonsodental.es/la-importancia-de-masticar-correctamente/ 
 

 

 

La masticación designa la acción de masticar los alimentos con los dientes gracias a los 

músculos de la mandíbula. Es necesaria una buena masticación para evitar problemas con 

la digestión, lo que permite reducir el tamaño de los alimentos lo que facilitará el proceso de su 

degradación por los órganos del tubo digestivo. Una alimentación demasiado rápida, con una 

masticación insuficiente, puede ser causa de diversos trastornos digestivos: dolor de estómago, 

sensación de pesadez, estreñimiento. Los problemas dentales también pueden participar en una 

masticación de calidad insuficiente. La mejor manera de evitar estos problemas es comer 

http://alonsodental.es/la-importancia-de-masticar-correctamente/
http://salud.ccm.net/faq/8809-digestion-definicion
http://salud.ccm.net/faq/10003-ardores-digestivos-sintomas
http://salud.ccm.net/faq/4093-dolor-de-estomago-cuando-consultar-un-medico
http://salud.ccm.net/faq/9734-estrenimiento-sintomas
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despacio y masticar bien los alimentos antes de tragar y tener una buena higiene dental. Es 

necesario consultar a un dentista de forma regular, si es posible una vez al año. 

 
 

Fases de la Masticación 

 

 

1. Incisión o corte 

 

2. Desmenuzamiento de las partículas grandes 

 

3. Trituración y molienda del alimento para que quede listo para la deglución 

 
 

Figura 35. Fases de la Masticación 
 

Fuente: http://esthernajeraw.blogspot.com/2013/04/sistema-digestivo-anatomia- 
 

y-funcion.html 
 

 

 

Ejercitación Masticatoria 

 

1.- Praxias mandibulares (ver apartado de las praxias) 

 

2.- Con materiales: colocar una goma tubular 

 

a) En el sector molar: abrir y morder 

 

b) En el sector lateral: abrir y morder. 

 

c) En el sector anterior: abrir y morder. 

http://esthernajeraw.blogspot.com/2013/04/sistema-digestivo-anatomia-y-funcion.html
http://esthernajeraw.blogspot.com/2013/04/sistema-digestivo-anatomia-y-funcion.html
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d) En el sector anterior e ir desplazándola hacia el sector molar, mientras se abre y se 

cierra la boca. 

e) Los mismos ejercicios pero con los ojos cerrados. 

 

 
 

3.- Con alimentos de distinta consistencia: 

 

a) Manzana 

 

b) Zanahoria 

 

c) Caramelos sin azúcar 

 

d) Pan 

 

e) Jamón 

 

f) Queso 

 

g) Galletas 

 

h) Bocadillo 

 

i) Frutos secos. 

 

Sugerimos ejercitar diferentes texturas de alimentos y con cada una de ellas propiciar las etapas 

masticatorias requeridas: incisión – corte, desgarro y molienda. 

 

 

 

 
RESALTAMOS LA IMPORTANCIA 

DE LA CORRECTA FORMACIÓN 

DEL BOLO ALIMENTICIO PARA 

SU POSTERIOR DEGLUCIÓN. 
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FONOARTICULACIÒN 

 
Figura 36. Fonoarticulación 

 
Fuente: Centro Gerontológico “Dr. Arsenio de la Torre Marcillo” 

 
 

Se denomina fonoarticulación a la emisión de voz y los fenómenos relativos a la formación de 

palabras. Es una actividad motriz compleja formada por inteligencia, memoria, mecanismos 

aprendidos automáticos, para su ejecución se necesita de un adecuado crecimiento y desarrollo 

de las estructuras que en ella intervienen, estas estructuras poseen otras funciones primordiales 

como respiración, deglución o masticación. Nuestro trabajo como terapeutas del lenguaje, 

entonces, deberá estar encaminado no solo hacia las articulaciones de compensación. 

 
Ejercitación Fonoarticulatoria 

 
1.- Preparación de la función. 

 
a) Relajación , general y parcial 

 

b) Respiración diafragmático – abdominal 

 

c) Preparación articulatoria, mediante praxias labiales, linguales y mandibulares. 
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2.- Ejercitación labial sin recursos 

 
a) soplo con diferentes intensidad y duración (ver apartado de respiración) 

 

I. Suave y breve 

 

II. Suave y largo 

 

III. Fuerte y breve 

 

IV. Fuerte y largo 

 

V. Masaje de labios 

 

VI. Masaje de borla 

 

VII. Praxias ( ver apartado de las praxias) 

 

3.- Ejercitación labial con recursos 

 
a) Con botón de diferentes tamaños 

 

b) Sostener un papel entre labios, sin humedecer 

 

c) Sostener un lápiz entre labios 

 

d) repetir palabras bisílabas con consonantes bilabiales, mordiendo un lápiz: mami, 

mimo, puma, pomo, mapa, bebe, pipa, papa…. 

e) Inflar globos. 

 
4.- Ejercitación lingual sin recursos 

 
a) Praxias (ver apartado de praxias) 

 
5.- Ejercitación lingual con recursos 

 
a) Cepillar los bordes linguales 

 

b) Retraerla lengua 
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Pegar y despegar un trozo de chicle sin azúcar en el paladar, llevándolo hacia atrás. 

 
6.- Ejercitación de la función 

 
a) Estimular la zona àpico – alveolar 

 

I. Lalalala (canción) 

 

II. Naninaninani (ambulancia) 

 

III. Ratatàn (tambor) 

 

IV. Rum rum (motor que quiere arrancar) 

 

V. Nuninuni (/ bomberos) 

 

B) Estimular la zona dorsopalatal 

 
I. Chst chst (chistido: el búho) 

 

II. Chasquido o claqueo (caballito: al trote, al galope) 

 

III. Ñam ñam (cocodrilo) 

 

IV. Yum yum (lancha) 

 

V. Yyyyy ( mosca) 

 

C) Estimular la zona velar 

 
I. Toc- toc (golpes) 

 

II. Tac toc (tacones) 

 

III. Tic tac (reloj) 

 

IV. Ajjjj (asco) 

 

V. Bang bang ( revolver) 

 

VI. Ding dong (campana) 

 

VII. Quiquiriquí ( gallo) 
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VIII. Hacer gárgaras 

 

IX. Bostezar 

 

CONSIDERACIONES SOBRE ACTITUDES POSTURALES 

 

Las alteraciones posturales propias del envejecimiento son respuestas al desequilibrio en el 

eje corporal adoptado por el adulto mayor al sostener posturas viciosas. Una de las causas que 

conllevan a la alteración del alineamiento corporal en los diferentes planos del cuerpo es el 

envejecimiento de las estructuras musculo esqueléticas encargadas de darle sostén al cuerpo con 

el propósito de mantenerlo erguido. El músculo esquelético sufre importantes cambios en 

relación a la edad, disminuye su masa, es infiltrado con grasa y tejido conectivo; de esta forma, 

la masa y la fuerza muscular inician una declinación progresiva. 

Esta variación que adopta el cuerpo produce un cambio en la ubicación del centro de masa 

corporal (CMC) y en su proyección sobre la base de sustentación (área por el cual se apoya el 

cuerpo), evitando de esta manera la pérdida del equilibrio durante la marcha. Hoy en día el 

mantenimiento de la marcha y el equilibrio en el adulto mayor, para contrarrestar el deterioro del 

mismo, cobra en forma gradual una importancia mayor por su estrecha relación con la 

funcionalidad y con el grado de independencia. 

Las modificaciones de la marcha por el paso de los años, se revelan con una disminución de 

la velocidad de la marcha conllevando a una variación en la sincronización del movimiento del 

cuerpo. La velocidad de la marcha es la distancia que se puede recorrer en la unidad de tiempo, 

en una marcha confortable y sin prisa. Caminar requiere energía, control del movimiento y 

apoyo, y depende del trabajo de múltiples órganos, incluyendo el corazón, los pulmones y los 

sistemas circulatorio, nervioso y musculo esquelético. 
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Una marcha lenta refleja tanto el daño en estas estructuras, así como también una variación en 

el costo energético del adulto mayor. El estudio de la marcha torna de gran importancia desde 

tiempos remotos debido al perfeccionamiento de la evaluación y la simplificación desarrollando 

así nuevos métodos que permiten valorar los distintos parámetros de la marcha de forma objetiva 

y eficaz; de este modo poder apreciar los factores que pueden modificarla. 

Figura 37. Consideraciones Sobre Actitudes Posturales 
 

Fuente: http://www.terapia-fisica.com/rehabilitacion-del-adulto-mayor/ 

http://www.terapia-fisica.com/rehabilitacion-del-adulto-mayor/
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MANTENIMIENTO COGNITIVO 

 
 

El mantenimiento cognitivo es un conjunto de ejercicios y de actividades destinadas a mejorar 

y/o mantener las capacidades mentales de una persona a lo largo del tiempo. Se basa en los 

principios de la plasticidad cerebral según los cuales la realización de ejercicios mentales 

modifica y crea nuevas conexiones en el cerebro. En el caso de las demencias, la estimulación 

cognitiva es una intervención terapéutica complementaria al tratamiento farmacológico que no 

sólo ayuda a retardar la progresión del deterioro que presentan estas personas, sino que además 

ayudan a evitar la desconexión del entorno, a fortalecer las relaciones sociales y a potenciar la 

autoestima. 

 
 

Estos ejercicios están basados para trabajar en sesiones individuales con adultos mayores en 

periodo declive o deterioro cognitivo. Las fichas siempre empiezan con tareas de orientación 

seguidas de ejercicios con diferente grado de dificultad y que trabajan diferentes funciones 

cognitivas (p.ej., memoria, expresión verbal, percepción visual, razonamiento). 
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EJERCICIOS COGNITIVOS 

 

Ejercicios de estimulación cognitiva para reforzar la memoria 

 

1) ¡A completar! Continúe los siguientes refranes: 

 

 

“A quién madruga…  ” 

 

 

“De tal palo…  ” 

 

 

“Al mal tiempo…  ” 

 

 

“Dime con quién vas…  ” 

 

 

“A buen entendedor…  ” 

 

 

“A la tercera…  ” 

 

 

“A lo hecho…_  ” 

 

 

“Cuando el río suena..  ” 

 

 

“A la cama no te irás…_  ” 
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2) Preste atención! Haga un círculo cada vez que aparezca esta 

Estrella 

Figura 38. Ejercicios Cognitivos para reforzar memoria 

Fuente: http://www.demenciayalzheimer.com/ideas-para-hacer/ 

 

3) E … 

 
Oscuro    

 

Abierto    
 

Alto    
 

Fácil    
 

Frío    
 

Duro    
 

Caro    
 

Largo    
 

Rápido   

http://www.demenciayalzheimer.com/ideas-para-hacer/
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4) Observe las siguientes figuras y señale aquella que es del mismo tamaño al 

modelo de la parte izquierda de la hoja: 

Figura 39. Ejercicios Cognitivos 

Fuente. https://rhbneuromad.wordpress.com/tag/estimulacion-cognitiva/ 
 

5) ¿Qué recorrido deberá seguir el gato para alcanzar al ratón? 

 

Trace una línea por dentro del laberinto. 

 
Figura 40. Ejercicios Cognitivos 

Fuente: https://es.slideshare.net/HELENYACHA/ejercicios-cognitivos-44661809 

https://rhbneuromad.wordpress.com/tag/estimulacion-cognitiva/
https://es.slideshare.net/HELENYACHA/ejercicios-cognitivos-44661809
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6) Saque los colores! Coloree el siguiente mándala siguiendo las 

Indicaciones que se dan a continuación. 

Figura 41. Ejercicios Cognitivos 

Fuente: https://es.slideshare.net/peinado74/ejercicios-percepcin-memoria-atencion 
 

 

1.- ROJO 

2.- AZUL 

3.- VERDE 

4.- NARANJA 

5.- AMARILLO 

6.- MORADO 

7.- ROSA 

https://es.slideshare.net/peinado74/ejercicios-percepcin-memoria-atencion
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7) Descubra las siguientes palabras a partir de los símbolos correspondientes: 

Figura 42. Ejercicios Cognitivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: https://blog.neuronup.com/estimulacion-cognitiva-en-parkinson/ 

 

8) Complete las siguientes palabras con las letras que les faltan: 

 

T _LÉFONO 

AUT_BÚS 

RATÓ_ 

ANI_ERSARIO 

SALTAMO_TES 

ÁRB_L 

M_NTAÑA 

PELO_A 

CA_INO 

RADIA_OR 

VE_TANA 

J_EGO 

PAELL_ 

https://blog.neuronup.com/estimulacion-cognitiva-en-parkinson/
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9) Los objetos de la cocina se han perdido! Búsquelos en la siguiente sopa de letras: 

Figura 43. Ejercicios Cognitivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: http:// blogspot.com/2011/03/ejercicio-de-los-punticos.html 

 

 

10) Fíjese en los detalles 
 

Figura 44. Ejercicios Cognitivos 

  

Fuente: https://es.slideshare.net/chelagarcia714/ejercicios-cognitivos 

¿Qué se ve en la foto? 

¿Cuántas personas hay? 

¿Cómo está el día? 

http://educacionuniversitariaymatematicas.blogspot.com/2011/03/ejercicio-de-los-punticos.html
https://es.slideshare.net/chelagarcia714/ejercicios-cognitivos


114 
 

 

 

¿Cuántas chicas hay? 

¿Cuántos chicos hay? 

¿Cuántos llevan gafas de sol? 

¿Cómo es el paisaje? 

 
11) Escriba los días de la semana empezando desde el último al primero. 

 

 

 

 

 
 

¿Cuál es el día que está en medio?    
 

¿Cuántas horas tiene cada día?    

 

12) Continúe la serie hasta llegar al 30, contando de 3 en 3 hacia atrás. 

 

63, 60,57,    
 

 

 
 

 

 

13) A dibujar! Copie el dibujo sobre los puntos de abajo 

Figura 45. Ejercicios Cognitivo 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: https:// wordpress.com.ejercicios-de-estimulacion-cognitiva 
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14) Lea la siguiente biografía y responda las preguntas. 

 
Figura 46. Ejercicios Cognitivo 

 
Fuente: https://blog.neuronup.com/estimulacion-cognitiva-en-parkinson/ 

 

 

¿Dónde nació Carla? 
 

 
 

¿A qué se dedica? 
 

 
 

¿Está casada? 
 

 
 

¿Cómo se llaman sus hijos y a qué se dedican? 
 

https://blog.neuronup.com/estimulacion-cognitiva-en-parkinson/
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15) Parejas! Relacione cada palabra con otra que tenga el mismo significado y conteste la 

pregunta. 

Elegir 

Famoso 

Ebrio 

Fotografía 

Hurto 

Gélido 

Fácil 

Helado 

Borracho 

Sencillo 

Retrato 

Escoger 

Célebre 

Robo 

16) Cree palabras con las siguientes letras: 

 

M U R C I E L A G O 
 

  Amor   
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17) ¡Sé lo que es! Explique todo lo que sepa de los siguientes términos: 

 
 Un águila 

 

 

 

 

 

 
 

 Portugal 
 

 

 

 
 

 Un dentista 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18) Realice las siguientes operaciones: 

a) 15 + 23 = 

b) 33-16 = 

 

c) 12 x 5 = 

 

d) 58 + 25 = 

 

e) 55 – 22 = 

 

f) 11 x 8 = 



118 
 

 

 

19) Fíjese en las siguientes palabras y vuélvalas a escribir con la letra o letras que falten. 

 

a) Cocodilo    
 

b) Botons   
 

c) Cotauñas    
 

d) Murcelago    
 

e) Pastilina    
 

f) Almoada   
 

g) Telefno móvi   
 

h) Microndas    
 

 

 
 

20) ¡Mi familia! Escriba los nombres de los miembros de su familia y únalos con una flecha 

según el parentesco. 

Figura 47. Ejercicios Cognitivos 

Fuente: https://www.ejercicios-para-potenciar-la-memoria-en-el-deterioro-cognitivo/ 
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CONCLUSIONES 

 

 
 La Terapia del Lenguaje es un campo aún desconocido en la tercera edad y aunque su 

papel empiece a estar presente en algunos centros geriátricos, todavía queda mucho 

camino para llegar a ser reconocido por esta población. 

 
 

 La Terapia del Lenguaje es una disciplina muy amplia que no se limita a un tipo de 

población. La importancia de la Terapia del Lenguaje en la población de la tercera edad, 

es un aspecto determinante que se está abriendo camino dentro de los centros 

gerontológicos y geriátricos. 

 
 

 La Terapia del Lenguaje no solo abarca el lenguaje, aunque es sin duda un aspecto vital 

dentro de esta disciplina, no debemos limitarnos a ello y debemos actuar en todas las áreas 

del sujeto para poder realizar un proceso de rehabilitación integral. 

 
 El rol del Terapeuta del Lenguaje va más allá de la rehabilitación de afasias o demencias, 

teniendo especial relevancia en la tercera edad y abriéndose camino en gerontológicos y 

centros geriátricos como personal indispensable para esta población, ya sea para la 

rehabilitación, prevención y/o estimulación. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 
 Es necesario que los Terapeutas del Lenguaje promocionen y difundan a la sociedad en 

general, a las entidades públicas y privadas que corresponda, sobre el importante papel en 

la tercera edad. 

 
 

 Los adultos mayores no deberían estar en proceso de deterioro para acudir al Terapeuta 

del Lenguaje, sino más bien estar en constante rehabilitación para de esta manera 

conservar sus habilidades intelectuales. 

 
 

 Es importante que el adulto mayor mantenga vínculos con amigos, club de adultos 

mayores y familiares, cultivando así su vida social, todo esto estimula el cerebro y aleja 

la depresión. 

 
 

 Concientizar al adulto mayor acerca de la importancia del entrenamiento cognitivo 

motivándolos para que sean partícipes de las Terapias del Lenguaje, y así lo practiquen 

en casa los ejercicios realizados durante las sesiones. 
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Anexo 1. Certificado de Muestra del Centro Gerontológico 
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Anexo 2. Modelo de Ficha de Datos 

 

 

 

FICHA GENERAL DE DATOS 

1.- Antecedentes Personal 

Apellidos y Nombres del paciente: 

 

Lugar  y  fecha de Nac.:  Edad:  

Diagnóstico Clínico: 

 

Patología de Lenguaje: 

 

Dirección Domiciliaria: Teléfono:    
 
 

Nombre del Padre: 

 

Lugar  y  fecha de Nac.:  Edad:     

Instrucción:  Ocupación:  

Lugar de Trabajo: 

 

 

 
Nombre de la Madre: 

 

Lugar  y  fecha de Nac.:  Edad:     

Instrucción:  Ocupación:    

 

Lugar de Trabajo: 

 
 

 

Otros familiares que viven en casa: 
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Motivo de la Consulta: 

 
 

 
Familiares con alteración del lenguaje: 

 

 

 

 
¿Cómo es su salud actualmente     

 
 

 
Presenta  problemas de audición  visuales Porcentaje:    

Otros    
 
 

Atención: Dispersa  Variable  Sostenida  

Utiliza  la mano: derecha   izquierda  ambas     

 

Tiene problemas para entender órdenes sencillas     

Secuenciadas    

 

¿Toma medicamentos?    

¿Qué medicamentos toma?    
 

 
 

 

 

Fecha de Emisión:    
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Anexo 3. 

MINIEXAMEN COGNOSCITIVO O MEC DE LOBO 
 

1. ORIENTACIÓN 

 
 

Dígame el día: Fecha: Mes: Año: (5) 

 
2. FIJACIÓN 

 
Repita estas tres palabras: centavo, caballo, manzana. (3) 

 
3. CONCENTRACIÓN Y CÁLCULO 

 
Si tiene 30 centavos y me va dando de 3 en 3. ¿Cuántas le van quedando? (5) 

Repita: 5-9-2 (repetir hasta que se lo aprenda) 

Ahora hacia atrás (3) 

 
4. MEMORIA 

 
¿Recuerdas las tres palabras que le he dicho antes? (3) 

 
5. LENGUAJE Y CONSTRUCCIÓN 

 
Mostrar un bolígrafo. ¿Qué es esto? Repítalo con un reloj. (2) 

Repita esta frase: “En un trigal había cinco perros”. (1) 

Una manzana y una pera son frutas. ¿Qué son el rojo y el verde? ¿Qué son un perro y un gato? 

(2) 

Coja este papel con la mano derecha, dóblelo por la mitad y póngalo en el suelo. (3) 

Lea esto y haga lo que dice. Cierre los ojos. (1) 

Escriba una frase. Mañana es el bautizo. (1) 

Copie este dibujo. (1) 
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CUESTIONARIO DE PFEIFFER. Valoración de la esfera cognitiva 

 
 

1. ¿Cuál es la fecha de hoy? 

 
2. ¿Qué día de la semana es hoy? 

 
3. ¿Cuál es el nombre de este sitio? Cocina de mi casa. 

 
4. ¿Cuál es el número de teléfono? Si no tiene teléfono, ¿cuál es su dirección? 

 

5. ¿Qué edad tiene? 

 
6. Dígame su fecha de nacimiento. 

 

7. ¿Cómo se llama el Presidente del Gobierno? 

 
8. ¿Cómo se llama el anterior Presidente del Gobierno? 

 

9. Dígame el primer apellido de su madre. 

 
10. Reste de tres en tres desde 20. Bien. 

 

Puntuación Total    
 

 

 

 

Cada error suma un punto. Cuatro o más errores sugieren deterioro cognitivo. 
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Anexo 5. Modelo de entrevista 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA TERAPIA DEL LENGUAJE 

 

ENTREVISTA A OS PROFESIONA ES EN E CENTRO GERONTO ÓGICO “DR 

ARSENIO DE A TORRE MARCI O” 

 

 
1. CONOCE USTED EL ROL DEL TERAPEUTA DEL LENGUAJE EN LOS 

SERVICIOS GERONTOLÓGICOS. 

 
2. ESTA INTERESADO EN CONOCER LA FUNCIÓN DEL ROL DEL 

TERAPEUTA DEL LENGUAJE DENTRO DE LOS SERVICIOS 

GERONTOLÓGICOS 

 

 
3. SABE USTED COMO INFLUYE LA TERAPIA DEL LENGUAJE EN LA SALUD 

DE LOS ADULTOS MAYORES 

 

 
4. ES CONSCIENTE USTED DEL DETERIORO COGNITIVO QUE ENFRENTAN 

LOS ADULTOS MAYORES SINO RECIBEN LA ESTIMULACION ADECUADA. 

 

 
5. COMO PARTE INTEGRANTE DE ESTA INSTITUCIÓN USTED ESTARÍA 

DISPUESTA A SUGERIR QUE SE INCORPORE EN EL EQUIPO 

MULTIDISCIPLINARIO AL TERAPEUTA DEL LENGUAJE 

 
6. CONSIDERA QUE EL APORTE DEL TERAPEUTA DEL LENGUAJE 

AYUDARÁ A MEJORAR LA ATENCIÓN INTEGRAL EN EL ADULTO MAYOR 
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Anexo 6. Modelo de la encuesta 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA TERAPIA DEL LENGUAJE 

 
ENCUESTA AP ICADA A OS USUARIOS DE CENTRO GERONTO ÓGICO “DR 

ARSENIO DE LA TORRE MARCILLO 

La presente encuesta tiene como finalidad dar a conocer el trabajo desempeñado por las Terapeutas del 

Lenguaje, demostrando su rol dentro de los Servicios Gerontológicos. 

1. ¿Cómo considera usted la intervención de las Terapeutas del Lenguaje? 

 
Muy Satisfactorio Poco Satisfactorio 

Satisfactorio Nada Satisfactorio 

 

 
2. Considera apropiados los materiales empleados por las Terapeutas del Lenguaje en 

cada intervención terapéutica 

 
Muy satisfactorio Poco Satisfactorio 

 
Satisfactorio Nada Satisfactorio 

 

 
3. ¿Considera usted necesaria la participación del Terapeuta del Lenguaje en el 

Centro Gerontológico Dr. Arsenio de la Torre Marcillo? 

Siempre Ocasionalmente 

A veces Nunca 

 

 
4. ¿Cree usted necesaria la Terapia del Lenguaje para mantener sus capacidades 

cognitivas y de comunicación? 

Siempre Ocasionalmente 

A veces Nunca 

5. ¿Considera usted que se debería impartir charlas informativas acerca de la 

rehabilitación del lenguaje en el adulto mayor? 
 

Siempre 

A veces 

Ocasionalmente 

Nunca 
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6. ¿Cree usted que el Terapeuta del Lenguaje satisface las expectativas al momento de 

recibir la intervención terapéutica? 

Siempre Ocasionalmente 

A veces Nunca 

 

 
7. ¿Está usted de acuerdo con las técnicas empleadas (Guía de mantenimiento del 

Lenguaje y Técnicas Orofaciales) al momento de la rehabilitación? 

Totalmente de acuerdo En desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en desacuerdo 

 

 
8. ¿Está usted de acuerdo con el tiempo empleado en cada sesión terapéutica? 

 
Totalmente de acuerdo En desacuerdo 

De acuerdo Totalmente en desacuerdo 

 

 
9. Recomendaría usted la Terapia del Lenguaje para los adultos mayores 

 
Siempre Ocasionalmente 

 
A veces Nunca 

 

 
10. Con qué frecuencia cree usted que debería de recibir Terapia del Lenguaje 

 
Siempre Ocasionalmente 

A veces Nunca 
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Anexo 7. Aprobación de la Guía de Intervención del Adulto Mayor 
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Figura 48. 
 

 

Figura 49. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicios de la guía mantenimiento cognitivo, aplicado a los usuarios del 

Centro Gerontológico. 

Cierre del programa Terapia del Lenguaje en el Centro Gerontológico Dr. Arsenio de 

la Torre Marcillo. 
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Figura 50. Figura 51. 
 

Figura 52. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Indicaciones por parte de las Terapeutas del Lenguaje 

para contestar las encuestas. 
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Figura 53. 
 

 

Figura 54. 

 

Corrección de la respiración mediante la Terapia 

Miofuncional 



143 
 

 

 

Figura 55. 
 

 

Figura 56. 

 

Corrección de la movilidad de los músculos Orofaciales 

mediante la aplicación de la Guía de Intervención para el 

adulto mayor 
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