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Resumen 

Los contenidos de este proyecto son pertinentes ala rehabilitación de afasias en sus 

diferentes enfoques, siguiendola perspectiva lingüística de las afasias de Roman Jakobson, 

el modelo de Luria y los mecanismos cerebrales de Alfredo Ardila, todos inmersos en el 

paradigma lingüístico.  

La teoría fue aplicada para la creación de 20 perfiles lingüísticos en pacientes de la 

Fundación Boliviana de Afasia, con la finalidad de impartir terapias de rehabilitación del 

lenguaje a domicilio, parasubsanar los diferentes trastornos del lenguaje y comunicación 

que presenta cada paciente en sus distintos tipos de afasia, además para corregir sus 

deficiencias comunicativas. Las sesiones de terapia del lenguaje a domicilio se basaron en 

un programa de estimulación lingüística que atañe 7 niveles de la lengua, bajo el enfoque 

contextualizado de Nancy Helm-Starbrooks. 

     Los textos sobre afasia escritos en español son escasos en Latinoamérica, aúnmás 

tomando en cuenta que éstos se producen para profesionales especialistas en el área. 

Específicamente,en Bolivia no existen estudios relacionados a la rehabilitación de la 

afasia, ni estadísticas,ni libros de consulta y menos terapéuticos. Motivo por el cual se 

incursionó en la producción intelectual de un manual didáctico e instructivo de 

rehabilitación interdisciplinar de las afasias. Exponemoslos procesos paso a paso dela 

rehabilitación interdisciplinar en afasias, validados científicamente, gracias a los 

resultados favorables que se obtuvieron de las terapias a domicilio, que mostraron grandes 

avances en cada paciente. La finalidad de producireste manual en Bolivia, es brindar un 

material de trabajo lingüístico al alcance de las manos, para pacientes, familiareso 

personas responsables. Los contenidos se organizan secuencialmente desde la 

recuperación neurokinesiológica, fonoaudiológica, neurolingüística y neuropsicológica; 

se ilustró las praxias con gráficas, breves  historias de vida, fotografías, consejos y 

recomendaciones.  
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IMPLEMENTACIÓN DE UN MANUAL 

INTERDISCIPLINAR,  

DIDÁCTICO E INSTRUCTIVO DIRIGIDO A 

FAMILIARES Y PACIENTES QUE PADECEN AFASIA 

 

 

 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

El presente informe de trabajo dirigido expone la importancia del tratamiento de las 

alteraciones del lenguaje en adultos jóvenes y adultos mayores; que sufrieron un 

Accidente Cerebro Vascular (ACV), y como secuela de ello, adquirieron afasia, que es la 

pérdida total o parcial del lenguaje y la comunicación. Incursionar en patologías del 

lenguaje como lingüistas implica iniciarse en un mundo nuevo con una actitud distinta,  

por lo cual surge el interés de compartir parte de la experiencia alcanzada en la Fundación  

Boliviana de Afasia “Irving Retamozo” establecida en la ciudad de La Paz, abordando la 

rehabilitación de trastornos del lenguaje en personas afásicas mediante la creación de 

terapias lingüísticas como parte de la estructuración e implementación de un manual 

interdisciplinar didáctico e instructivo dirigido a familiares y pacientes que padecen  

afasia. El interés al realizar este trabajo fue producto de la convivencia en la fundación  y 

percibir la necesidad de herramientas enfocadas en interdisciplinas.  



2 
 

La elaboración de este trabajo centra su interés en las terapias del lenguaje a 

domicilio tomandoen cuenta nuestra formación como lingüistas y nuestra reciente 

formación en patologías del lenguaje y lingüística clínica en la Institución y fuera de 

ésta, para fortalecer la readquisición, rehabilitación y mantenimiento del lenguaje como 

también de la comunicación en personas con afasia. La lingüística aplicada en la 

actualidad acoge y respalda a la Lingüística Clínica1, la cual se interesa en estudiar la 

relación de las enfermedades adquiridas del lenguaje, lo mismo que la lingüística 

pragmática2, que investiga las conductas atípicas en las interrelaciones comunicativas. 

Mediante el desarrollo de terapias del lenguaje a domicilio se consiguió resultados que 

corresponden a la elaboración de un curso de estimulación lingüística aplicada en terapia 

de lenguaje, y a su vez, la creación de herramientas necesarias para prestar ayuda y 

asistencia en la rehabilitación de las personas que padecen afasia, con objetivos definidos 

y probados durante el tiempo de la práctica del trabajo dirigido sobre la base de un estudio 

sistemático. El trabajo de campo puso en práctica los materiales contextualizados y 

didácticos para  la readquisición del lenguaje oral y escrito de las personas con afasia por 

medio de la implementación de un manual, desde la perspectiva de la rehabilitación 

interdisciplinar de la afasia. 

 

  

                                                           
1Moreno-Torres, I. (2013). Avances en Lingüística Clínica. Selección de comunicaciones del III Congreso 

Internacional de Lingüística Clínica. Málaga, España: Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica, 

Universidad de Málaga. 

2Lingüística pragmática: Es un sub-campo de la lingüística, que se interesa por el modo en que el contexto 

influye en la interpretación del significado (Basso, 2010, p. 30) 
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CAPÍTULO UNO   

IDENTIDAD DE LA INSTITUCIÓN 

I. ORGANIZACIÓN DE LA FUNDAFASIA BOLIVIA 

La Fundación Boliviana de Afasia “Irving Retamozo” (Fundafasia) es una entidad sin 

fines de lucro que coadyuva y colabora a pacientes afásicos en el mantenimiento de sus  

niveles de readquisición del lenguaje para evitar un retroceso, de igual forma, incentiva 

su reinserción a la sociedad y alienta su autonomía con terapias ocupacionales.Fundafasia 

cuenta con un grupo de profesionales que se organizan y trabajan bajo un régimen 

jerárquico a cargo de la directora general, la Profesora Yolanda Fernández Guerrero, a su 

cargo se  encuentra todo el personal administrativo y profesional de la fundación, 

asimismo, de las personas del voluntariado. La directora, a la vez, es una de las impulsoras 

y fundadoras de la Institución, quien marca y dirige las actividades que se realizan tanto 

fuera como dentro de la Fundación desde su creación. 

A continuación se expone el marco de referencia, con el cual se gestiona  la Institución: 

 Misión  

“Somos una entidad que tiene la misión de contribuir a la reinserción social de las 

personas afásicas, nuestros beneficiarios y sus familiares. Motivándolos a 

continuar en su proceso de rehabilitación dirigida por especialistas externos e 

internos y brindarles un espacio para el esparcimiento; asimismo, generar un 

ambiente de apoyo moral  a ellos, a sus familias y amigos”.   

 Visión  

“La Fundación Boliviana de Afasia  se constituye en  la primera  Institución  en 

Bolivia que brinda servicios de rehabilitación integral exclusiva para personas con 

afasia.”   

 Objetivos institucionales 

Nuestros beneficiarios: 
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“Son aquellas personas que han sufrido un accidente cerebro vascular, apoplejía o 

derrame cerebral, cuyas secuelas son, entre otras, la hemiplejia y la afasia, 

entendiendo a la afasia como la discapacidad más severa.”   

 Funcionamiento de la institución     

Descripción del servicio: 

“En el marco de la misión institucional, el servicio que se ha determinado brindar 

a nuestros beneficiarios, se caracteriza por la realización de un conjunto de 

sesiones a la semana que incluyen tres tipos de actividades: la física, creativa y 

recreativa.La Fundación participa en sesiones de sociabilización que se 

desarrollan, en el horario de 15:00 a 20:00.”       

 El programa de las sesiones es el siguiente: 

 Actividad psicopedagógica, lenguaje (terapia de lenguaje) 

 Actividad física (kinesiología, fisioterapia) 

 Actividad creativa/manual (pintura o dibujo) 

 Actividad recreativa (música, juegos de mesa o juegos 

grupales) 

 Refrigerio (inserción social)     

 (Recuperado del Estatuto Orgánico de la Fundación Boliviana de Afasia el 16, 

diciembre de 2013).
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CUADRONº 1:Organización institucional – FUNDAFASIA 
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Directora General   - Prof. Yolanda Fernández. 

Director Administrativo  - Lic. Alberto Retamozo 

Recursos Humanos  - Lic. Marcela Ortuste 

Neurólogo    - Dr. Manuel Bustamante (externo) 

Psicóloga    - Lic. Cecilia Tamayo 

Neurokinesiólogo   - Lic. Luis Oblitas 

Fisioterapeuta    -  Lic. Rubén Arratia  

Profesora de lenguaje    - Jenny Ramos 

Estimulación  Cognitiva  - Prof. GracielaAranibar 

Músico terapeuta   - Lic. Ricardo López  

Artes Manuales   - Prof. Blanca Jaldín 

Teatro    - Lic. Vidal Vásquez 

   

1.1. ANÁLISIS FODA 

La afasia al ser considerada como una secuela de un accidente cerebro vascular (ACV), 

sumada al diagnóstico de alteraciones de lenguaje, pudiendo ser estas puras o mixtas, 

siendodenominadas patologías del lenguaje. Estas patologías también,deberían tratarse en 

el nivel lingüístico, puesto que la rehabilitación se hace más compleja y distante con tanta 

divergencia en trastornos y alteraciones del leguaje. 

La Fundación no cuenta con profesionales en lingüística; inferimos que en Bolivia se 

desconoce sobre las competencias de la lingüística en afecciones relacionadas con lesiones 

cerebrales,las cuales afectan severamente las áreas encargadas del lenguaje, que tendrán 

pertinencia en el tratamiento de los distintos trastornos del lenguaje y más al contrario, en 

el plantel profesional de muchas fundaciones e instituciones que se encargan y tratan la 

afasia a nivel mundial, donde los lingüistas dirigen y están a cargo de instituciones de 

renombre que están cercanas a nuestro contexto como la Fundación Argentina de Afasia, 
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dirigida por  la Lic. Silvia Rubio, lingüista de profesión con especialidad en 

neurolingüística3. 

CUADRO Nº 2:Fundación Boliviana de Afasia – AnálisisFODA 

 

 

 

 

Fortalezas 

 

 

› Única institución en La Paz - Bolivia que atiende a pacientes 

con afasia. 

› Brinda experiencia profesional que coadyuva en la 

rehabilitación integral  de las afasias. 

› Trabaja al servicio de la sociedad por 10 años. 

› Constancia de más de  40 pacientes  que mantienen y 

mejoran sus diferentes trastornos del lenguaje.  

› Profesionales con un gran espíritu de trabajo. 

› Infraestructura apta para hemipléjicos.  

› Sociabilizaciones dos veces por semana. 

› Apoyo psicológico intrafamiliar. 

› Descubrimiento de nuevas habilidades. 

 

 

 

Oportunidades 

 

› Acceso a beneficios, tales como contactos internacionales. 

› Posible soporte local o gubernamental. 

› Lograr reconocimiento general por medio de la difusión. 

› Convenios interinstitucionales con universidades para 

integrar pasantes en áreas pertinentes a la rehabilitación de 

la afasia. 

› Intercambios profesionales. 

› Generar recursos económicos propios mediante campañas y 

cursos, organizados por el plantel profesional. 

› Crear un proyecto dirigido a la conformación de un centro 

interdisciplinar que funcione por turnos (mañana y tarde), de 

esta forma cubrirá la mayor cantidad de pacientes. 

                                                           
3Neurolingüística: estudia los mecanismos cerebrales de la actividad verbal y de los cambios que surgen 

en los procesos lingüísticos como consecuencia de lesiones locales del cerebro. (Ardila, 1984, p. 5).  
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Debilidades 

› No cuenta con peritos en lingüística clínica, ni expertos en 

afasiología.  

› El plantel profesional no se capacita en el manejo de 

trastornos de lenguaje. 

› Falta de trasporte propio de la institución para evitar la 

deserción de pacientes. 

› Bolivia no realiza investigaciones científicas, estudios de 

caso, ni cuenta con datos estadísticos sobre afasia, lo que 

retrasa el goce de beneficios sociales. 

› La afasia no se considera como invalidez total dentro de la 

evaluación para la emisión del carné de discapacidad. 

› A falta de profesionales en área de lenguaje, la institución 

hace énfasis en la rehabilitación hemipléjica.  

› No tienen materiales de apoyo o carpetas de trabajo 

diferenciadas de diferentes alteraciones del lenguaje. 

› No se modifica el trato para cada paciente, tomando en 

cuenta que cada uno padece una afasia distinta. 

 

 

Amenazas  

› Infraestructura en anticrético. 

› Posibilidad de que se corte el financiamiento institucional, 

ya que solo se cuenta con el aporte económico de Pedro 

Brunheart. 

› Inminente traslado en futuras gestiones, lo que conlleva a 

una nueva readaptación de los predios. 

 

II. NECESIDADES DE APOYO 

2.1. DIAGNÓSTICO INTERINSTITUCIONAL 

La afasia lleva consigo varias patologías del lenguaje de distinta tipología, por lo cual, 

identificarlas, es imprescindible para detectar qué habilidades del lenguaje son las 

afectadas y de esta manera enfocarse únicamente en ellas.En la institución no encontramos  

una batería de tests que ayuden a dar un diagnóstico previo, para identificar el tipo de 

trastorno del lenguaje en los diferentes tipos de afasia de los pacientes y así enfocarse en 

sus auténticas necesidades. 
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Fundafasiano imparte talleres o terapias fonético-fonológicas para reaprender, mejorar 

y reforzar la fluidez oral de cada paciente afásico, los cuales deberían ser vigilados por un 

profesional en el área, para un mejor desempeño,siendo imprescindible porque cada 

persona afásica tendrá distintos tiempos en el avance de su rehabilitación del lenguaje y a 

su vez distintos logros,Fundafasia no direcciona ni focaliza los talleres grupales de 

conversación, lo que va en desmedro de la participación de varios pacientes que 

prácticamente no son incluidos en la terapia grupal, por diversos factores como el respeto 

a los tiempos prolongados de respuesta, debido a que requieren mayores lapsos de tiempo 

que otros para expresarse. 

Ningún paciente cuenta con un registro o plan de trabajo en el área de lenguaje, el cual 

marque las afecciones o alteraciones presentes, es decir, un perfil lingüístico. Lo que 

imposibilita un buen avance en la rehabilitación y mantenimiento del lenguaje tanto oral 

como escrito. 

El equipo integral de profesionales en psicología, fisioterapia, musicoterapia, teatro, 

manualidades, pintura, dibujo, también,familiares y/o asistentes desconocen que existen 

distintos tipos de afasia y distintos  trastornos del lenguaje. Pudimos evidenciar que los 

profesionales que deberían conocer a profundidad los diversos tipos de afasia, no se 

encuentran preparados para modificar sus herramientas de trabajo, como el hablay 

actividades dinámicas para tratar de forma adecuada a cada persona de acuerdo a su 

patología  del lenguaje. Cabe recalcar que con pacientes afásicos no se debe tratar la 

comunicación de la misma forma, puesto que al padecer un distinto tipo de afasia, el 

afectado padecerá también trastornos y/o alteraciones en distintos niveles de la lengua. 
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CAPÍTULO DOS   

PROPUESTA DE TRABAJO 

I. FUNDAMENTACIÓN 

 

Fundafasia Bolivia, nos permitió hacer un diagnóstico de necesidades generalizado 

donde se pudo evidenciar la falta de apoyo profesional en terapia del lenguaje, 

considerando que cada paciente debe cubrir de manera independiente su rehabilitación, 

con lo que varios pacientes se ven en la penosa decisión de dejar la terapia por aspectos 

económicos. Tratar de subsanar esta deficiencia fue el punto de partida, para ello surgió 

la propuesta de colaborar en la estructuración de perfiles lingüísticos e  impartir  terapias 

de lenguaje a domicilio, tomando en cuenta la dificultad del traslado y primordialmente 

velar la continuidad de la terapia, que debe ser constante en la medida en que se busquen 

más y próximos resultados. Coadyuvando con nuestra formación profesional en 

lingüística castellana, como también nuestra reciente incursión en el estudio de la 

lingüística clínica y terapéutica de trastornos de lenguaje; implementamos procesos 

constructivos basados en un programa de estimulación lingüística que contempló y ha 

subsanado trastornos en varios niveles de la lengua. 

 La propuesta de crear un manual interdisciplinar surge por la inquietud que provoca la 

falta de materiales pertinentes en la rehabilitación integral de las afasias, recabando todos 

los materiales esgrimidos en las terapias de lenguaje a domicilio, se pudo  estructurar un 

compendio de la información de las distintas áreas de rehabilitación, para proporcionar a 

familiares y pacientes afásicos que asisten eventualmente, y que por diversas situaciones 

previamente aclaradas, se ven obligados a dejar definitivamente la asistencia presencial a 

talleres en la fundación, es decir, un material de apoyo al alcance de las manos ya sea que 
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el paciente asista o no a Fundafasia. La implementación de un manual instructivo4 que 

brinde información y dé a conocer las áreas que competen a la rehabilitación integral e 

interdisciplinar de las afasias, creadoexclusivamente para el manejo de personas que la 

padecen. 

Se tomó en cuenta, que la mayoría de los documentos existentes  en el exterior  están 

creados para uso exclusivo de profesionales, vimos pertinente estructurar un compendio 

de material interdisciplinar, creado, diseñado y dirigido a personas empíricas, es decir, sin 

preparación profesional en ningún campo  específico competente a la rehabilitación de las 

afasias. La consigna para la realización de este compendio se centra en la creación de 

terapias lingüísticas que contemplen adaptaciones y creaciones propias, contextualizadas 

a la realidad social, cultural y económica de los pacientes, sirviéndose de la  preparación 

profesional como lingüistas, tanto en la creación de este manual como en todo el proceso 

de interacción dentro de la Fundación Boliviana de Afasia y fuera de ella; dictando 

terapias del lenguaje  domiciliarías,apacientes afásicos miembros activos de la misma. 

Colaboraren terapias de recuperación del lenguaje a domicilio en Fundafasia fue un 

paso importante, reforzado en todo momento mediante la práctica diaria; por tal motivo 

tener un manual de rehabilitación interdisciplinar, dedicado únicamente a la rehabilitación 

de la afasia en adultos, útil para despejar dudas y ahondar conocimientos, para los 

familiares, asistentes y pacientes. Así alcanzar  resultados en la misma medida, es decir, a 

más terapia se alcanza mejores resultados; la terapia de lenguaje a domicilio y los 

conocimientos del manual facilitan la rehabilitación de personas de bajos recursos que 

sufren afasia y no pueden asistir a centros clínicos particulares, menos aún salir al exterior 

para ser atendidos por especialistas.El presente proyecto beneficia a un conjunto de 

personas, que se ven olvidadas y asiladas en sí mismos por sus trastornos del lenguaje. En 

el contexto boliviano la afasia es padecida por muchos y conocida por pocos. Informar, 

educar y difundir a la sociedad sobre lo que significa este trastorno en nuestra realidad, es 

                                                           
4 Manual instructivo: que aclara y estratifica procedimientos segmentados para la aplicación independiente 

e interpersonal; del uso o manejo, de directrices que proporcionan pasos a seguir para la elaboración de un 

procedimiento general. DRAE(2014). 
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una forma general de trasmitir sensaciones, sentimientos y conocimientos relevantes para 

conformar programas y políticas públicas, e incursionarnos en procesos 

interdisciplinarios. 

II. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.1. LENGUAJE 

El lenguaje es un sistema representacional y comunicativo que está relacionado con el 

funcionamiento del cerebro. La capacidad para usar este sistema requiere de una 

organización específica de los mecanismos del sistema nervioso que se considera única 

en el ser humano.  Elena Garayzábal (2006), ejemplifica que la comunicación constituye 

un edificio aparentemente sólido en el que se alojan la lengua y el habla. Este edificio 

tiene una arquitectura compleja, cuyas vigas son la pragmática, la semántica, el léxico, la 

gramática y el sistema fónico que, a su vez, se subsumen en una compleja estructura final 

que descansa en la comprensión y producción del lenguaje. 

2.2. PATOLOGÍAS O TRASTORNOS DEL LENGUAJE 

La perspectiva de los especialistas en problemas del lenguaje, que la sociedad percibe 

se liga,  generalmente a los trastornos orales que pueden afectar lo reconocido dentro del 

prejuicio social de valoraciones motoras, puesto que se definirá por el reconocimiento de 

la pérdida del "habla", "la voz" o "el lenguaje". Un conocido y renombrado autor indica 

que: 

Los trastornos del habla son alteraciones en la producción de los sonidos 

articulados, especialmente en la articulación y en la fluidez de la emisión (por ej., 

imposibilidad para articular un sonido, emisión mal articulada de un sonido), que 

usualmente las personas menos informadas o entendidas en el tema de afasia, 

suelen confundir con: déficits intelectuales, déficits psicológicos, retardo mental,  

tartamudez, etc.”. (Codesio, 2004. p. 377) 
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En tal sentido, la socialización de una persona con afasia es un proceso que entierra al 

sujeto en el mundo de los significados y sentidos, aun sin poder manifestarlos en su 

totalidad, puesto que se crean herramientas para un proceso que lo traslada hacia los 

mundos imaginarios de las comunidades y las personas, pero, además, la socialización 

nunca termina porque depende de la interacción intersubjetiva que se vive en lo cotidiano. 

 

CUADRO Nº 3:Principales alteraciones en el lenguaje 

 

HEMISFERIO IZQUIERDO HEMISFERIO DERECHO 

Discriminación fonológica  

Parafasias literales y verbales 

Jergafasia 

Amnesia verbal 

Anomia  

Síntesis de oraciones  

Apraxia verbal 

Des automatización del lenguaje 

Perseveración verbal 

Agramatismo. Estilo telegráfico  

Ecolalia  

Perdida del lenguaje espontaneo 

Dificultades para la repetición de silabas, 

palabras y oraciones 

Dispraxia verbal leve 

Dificultades en la selección de 

vocabulario 

Circunlocuciones  

Errores de denominación  

Perdida de automatismos verbales 

Dificultades en el reconocimiento de 

voces y timbres  

Cambios de entonación  

Dificultades en el aprendizaje de nuevo 

material verbal 

Disminución de la creatividad literaria 

 

FUENTE: Neurolingüística Mecanismos Cerebrales de la actividad verbal  

(Ardila, 1984, p. 21). 
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2.3. LINGÜÍSTICA Y SU APLICABILIDAD EN ALTERACIONES DEL 

LENGUAJE 

La lingüística teórica y lingüística aplicada tienen como objeto de estudio el lenguaje 

humano como afirma Fernández Pérez (1996), que estas disciplinas se encuentran lejos de 

disputas, lo que sí es cierto que su uso se diferencia bastante por el solo hecho de que  la 

practicidad que se le puede dar a la lingüística aplicada es bastante diversa, amplia y 

relacional con muchas otras disciplinas. 

La Asociación Internacional de Lingüística Aplicada (AILA, 2014) señala las 

siguientes áreas en las que la lingüística se interesa y participa activamente: 

CUADRO Nº4:Áreas de interés de la lingüística según la AILA 2014 

 

 

Las organizaciones afiliadas de AILA, a través de sus miembros, fomentanprincipalmente enfoques  

relacionados con las lenguas, incluidos, diversos tópicos pero no necesariamente limitados: 

a) primera y segunda enseñanza de idiomas, 

b) la adquisición y la pérdida del lenguaje, 

c) el multilingüismo, 

d) el análisis del discurso, 

e) la alfabetización, 

f) la retórica y estilística, 

g) las lenguas para fines especiales, 

h) la comunicación profesional, 

i) la psicolingüística, 

j) la sociolingüística, 

k) la evaluación del lenguaje, 

l) la evaluación del programa, 

m) la política lingüística y planificación, 

n) la lingüística de signos y estudios de sordera, 

o) la tecnología educativa, 

p) la interpretación y la traducción, 

q) lexicología y lexicografía, 

r) el procesamiento del lenguaje, 

s) patología del lenguaje y la terapia, 
t) los derechos humanos en el ámbitolingüístico 

FUENTE: “Psicolingüística, Neurolingüística, Logopedia y Lingüística 

Clínica”Garayzábaly Otero. (2006,  p.165)5 

                                                           
5Cuadro de AILA, traducidoal español por Molina & Cardozo,  2014. 
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Hace algunos períodos que la lingüística se ha establecido dentro del área médica en el 

mundo, ello no implica que no tenga competencias importantes y aportes relevantes para 

coadyuvar con esta área humana.  

2.4. LINGÜÍSTICA CLÍNICA. 

El reconocido lingüista David Crystal(1989) fue el primero en acuñar el término en 1981 

de la nueva disciplina emergente en su libroClinicallinguistics, que definió como “… 

theapplication of linguisticsciencetothestudy of communicationdisability, as encountered 

in clinicalsituations…”la aplicación de  la  ciencia lingüística al estudio de la discapacidad 

de comunicación, como se encuentra en situaciones clínicas"6, el autor, en la actualidad 

es profesor honorario de lingüística de la universidad de Gales.Tiempo después, Crystal 

(1994) aportó una nueva definición sobre Lingüística Clínica y la redefinió como un 

campo interdisciplinario basado en la aplicación de las teorías y métodos lingüísticos al 

análisis de los desórdenes del lenguaje hablado, escrito o sígnico. 

Por otro lado, la conocida lingüista chilena ElenaGarayzábal afirma que se trata de un 

campo relativamente joven que surge en el año1970 en Europa, momento en que se 

reconoce la importancia del conocimiento lingüístico en el estudio de los trastornos de la 

comunicación, 

“La Lingüística Clínica es una subdisciplina de la lingüística que tiene que ver con 

aspectos del habla y las patologías lingüísticas, alteraciones del lenguaje o el 

déficit lingüístico” (Garayzábal, 2004, p. 128). 

A su vez, la autora afirma que la Lingüística Clínica es un nuevo ámbito de aplicación 

del conocimiento lingüístico oficial en Europa, en el año 1970,  y en nuestro medio como 

en muchos otros aún no se ha reconocido su importancia y su autonomía. Su reciente 

aparición supone que: 

                                                           
6 Textotraducidoal español por Molina & Cardozo,  2014. 
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No se  crearon aun criterios lingüísticos descriptivos y metodológicos suficientes y 

necesarios para la recogida y análisis de datos clínicos.El conocimiento lingüístico de los 

fonoaudiólogos sea escaso y/o inadecuado en materia de lenguaje y lengua; para la 

práctica clínica, dada la escasez de lingüistas entendidos e inmersos en la preparación 

profesional en fonoaudiología.El conocimiento de los pocos lingüistas entendidos en 

patologías del lenguaje que existen, por lo cual no se ha contribuido a la elaboración de 

herramientas que ayuden a la evaluación e intervención con la finalidad de mejorar la 

comunicación, la lengua y el habla del paciente. (Garayzábal, 2004, p.141) 

La descripción de los campos de indagación de la lingüística clínica puede adoptar dos 

perspectivas básicas, según se plantee desde la clínica (descripción de los diferentes 

trastornos objeto de análisis) o desde la lingüística (descripción del déficit lingüístico a 

través de los componentes del lenguaje); en ambos casos, el tema será el déficit lingüístico. 

Por lo que se refiere a la dimensión profesional de la lingüística clínica, ésta sóloes posible 

a partir de su integración en equipos interdisciplinares de                  neuro-rehabilitación; 

la autora Garayzábalindica que si intentamos describir las tareas de un lingüista en el 

campo de la rehabilitación de pacientes con trastornos del lenguaje, podemos señalar las 

siguientes:  

En primer lugar, el lingüista tiene la labor de describir los datos lingüísticos de los 

hablantes con déficit, cuidando de que éstos sean obtenidos en los contextos 

adecuados y con la metodología adecuada, incorporando sus conocimientos 

globales sobre todos los componentes del lenguaje. En segundo lugar, la 

investigación lingüística sirve de puente imprescindible entre el diagnóstico del 

neurólogo, neuropsicólogo y la praxis rehabilitadora del fonoaudiólogo. En tercer 

lugar, el conocimiento global del sistema de la lengua permite al lingüista diseñar 
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protocolos de evaluación y rehabilitación para ser utilizados por el fonoaudiólogo. 

En cuarto lugar, el lingüista no diagnostica las alteraciones neurológicas, ni 

rehabilita funciones de tipo físico articulatorio o muscular del cuerpo sino del 

aparato fonador; tampoco identifica síndromes por agrupación de síntomas y 

lesiones; el lingüista se basa en diagnósticos propios, para luego describir 

alteraciones de una conducta verbal y no verbal-comunicativa del lenguaje y 

proporciona  procedimientos de evaluación o de recuperación 

vinculados.(Garayzábal, 2005, p.40) 

2.4.1. Análisis lingüístico en alteraciones del lenguaje. 

 

Los conocimientos de un especialista interpuestos en problemas de la comunicación, 

lengua y habla para la autora mencionada (Garayzábal, 2005) deben poseer  relación con 

los diferentes niveles de análisis lingüístico: fónico, gramatical, léxico-semántico y 

pragmático, cuyo análisis y evaluación permitan crear un perfil lingüístico del paciente a 

partir de una muestra representativa de su habla en la que se reflejarán las habilidades y 

las dificultades. Sin embargo, el conocimiento lingüístico también, le permitirá adoptar 

una visión crítica en torno a la validez y representatividad de teorías y modelos que 

permitan explicar los datos encontrados. 

El análisis lingüístico de las alteraciones del lenguaje permite a nuestro entender,  

esencialmente evaluar el lenguaje con detalle para crear un perfil lingüístico que denote 

las fortalezas de apoyo y las falencias a subsanar con las que trabajará el especialista de 

acuerdo al programa personalizado, creado por el lingüista. 
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2.4.2. Aspectos metodológicos de investigación en lingüística Clínica 

 

El término metodologíadesigna el modo en que enfocamos los problemas y buscamos 

las respuestas, en definitiva, cómo nos acercamos al problema. Para ello se tiene en cuenta 

dos perspectivas, la perspectiva metodológica cuantitativa y la cualitativa. Elena 

Garayzábalexplica el método como: 

“Éste método es parte de la investigación cualitativa, de conjuntos de muestras 

diferentes de personas. Básicamente el objetivo último es comprender cómo 

funciona el ser humano en distintas disciplinas, cómo somos capaces de actuar 

verbalmente, psicológicamente, motóricamente, etc.” (Garayzábal, 2006, p.150) 

“La metodología cuantitativa supone una recogida de datos fácilmente puntuable 

que suelen tener en cuenta datos numéricos, es muy frecuente en el campo médico 

y psicológico.Dentro de los métodos cuantitativos tal vez sea el método 

experimental el más utilizado, donde se le asigna un valor numérico a cada 

variable” (Garayzábal, 2006, p.155) 

Hablar de metodología y aspectos metodológicos debe responder a preguntas 

como:¿Qué queremos ver?;¿Cómo obtenemos los datos?;¿Cómo los analizamos?;¿De 

quién los obtendremos?;¿Para qué los queremos? En términos generales la metodología 

cualitativa obtiene los datos de contextos naturales, parte de una conducta observable. 

2.4.3. Los datos lingüísticos 

 

La toma de las muestras comunicativas después de una lesión cerebral con secuela de 

afasia, requiere el contacto conlas personas ycontempla la determinación de perfiles 

lingüísticos patológicos que permitan el desarrollo de pruebas de evaluación, 

estandarizadas o no-estandarizadas, y el desarrollo de materiales lingüísticos, utilizados 

como herramientas eficaces para el logopeda o terapeuta del lenguaje, determinado por 

los recursos humanos que dispongamos o sobre cualquier tipo de herramienta que usemos 
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en la recogida de datos.  Por lo que respecta a la edad,se observará si los datos  proceden 

de la población infantil o adulta: 

En el primero de los casos han de tomarse en consideración conocimientos básicos 

en relación con el comportamiento lingüístico y comunicativo prototípico, tanto 

en la recogida como en el posterior análisis de los datos. Esto nos permite 

determinar la línea evolutiva de nuestro paciente su adecuación en un perfil 

supuesto para su edad o en su distancia o inadecuación respecto de ese perfil. En 

el caso de un adulto deberemos obtener datos relacionados con su competencia y 

capacidad lingüística previa a su situación actual de déficit lingüístico-

comunicativo y compararla con lo que se manifiesta en el momento de la recogida 

de información de datos de su lengua y de su habla; se valorarán principalmente 

las capacidades que permanecen, las que están ausentes o las que están alteradas. 

(Garayzábal, 2006, p.157) 

2.4.4. Técnicas cualitativas para recoger datos lingüísticos 

 

Una vez conozcamos de quién vamos a obtener los datos, existen varios procedimientos 

y herramientas para su recogida.Los datos pueden obtenerse por medio de la simple 

observación de la conducta comunicativa,  la observación implica no llevar a cabo ningún 

tipo de manipulación de la situación; por lo cual es conveniente planificar y determinar 

previamente lo que vamos y queremos observar;  

“si no sistematizamos previamente la observación nos resultará más complejo 

precisar y establecer los aspectos”. (Milroy, 1987, p.158) 

La relevancia que deseemos encontrar una vez comience la situación de observación, 

determinando tipo de estructuras gramaticales inadecuadas, errores de la articulación o 
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aspectos extralingüísticos como los gestos que apoyan la comunicación, nos servirán de 

instrumentos para la creación de praxias que subsanen determinada falencia. En este 

sentido, las formas ecológicas de obtención de datos comunicativos favorecen el estudio 

de la dimensión pragmática y ponen de manifiesto las múltiples posibilidades a la hora de 

crear el perfil lingüístico de los hablantes (Codesio, 2006). 

El procedimiento que se sigue es observar, registrar y analizar el comportamiento en el 

contexto, lo que nos llevaráa crear perfiles lingüísticos de tipicidad que servirían de 

referentes para poder analizar conductas lingüísticas anómalas. 

2.4.5. Herramientas para el análisis de los datos lingüísticos 

 

La recogida de datos pertinentes al lenguaje escrito debe tomarse por medio de tests 

diagnósticos o cuestionarios, previamente elaborados por el profesional en lingüística para 

concretar los resultados que se espera encontrar o escudriñar con cada fase del 

cuestionario. Evaluar lo específico dependerá del óptimo planteamiento y creación de 

estas herramientas. La recogida de muestras comunicativas puede realizarse por medio de 

grabaciones de audio, video o recogida manual de información. Sin duda, los audio-videos 

grabaciones son la mejor manera de poder registrar los datos reduciendo el riesgo de 

pérdida de información relevante para el estudio y análisis de los datos. 

Cabe mencionar que este tipo de herramientas sirven tanto para la investigación 

lingüística en trastornos de lenguaje en rehabilitación, así como en diversos estudios en el  

campo de investigación científica. 

2.4.6. Análisis de los datos lingüísticos 

 

El resultado final del tratamiento de una alteración por parte del profesional 

especializado es su mejoría o su restablecimiento. Debemos  pensar que para corregir un 

problema del habla, de la lengua o de la comunicación, hay que evaluar y para evaluar hay 

que analizar y para analizar hay que describir. Por tanto, el punto de partida es la 

descripción.Una vez recogidos los datos, el paso siguiente es describir con detalle lo que 
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se encontró en ellos, organizando y sistematizando la realidad lingüística que tenemos 

frente a nosotros. Así, con estos datos podemos crear perfiles lingüísticos personalizados 

que podremos contrastar con otros para poder llevar a cabo modestas generalizaciones 

sobre el lenguaje.A partir de los perfiles lingüísticos que realicemos, Garayzábal señala 

en su libro que: 

“…podemos crear taxonomías7 de rasgos lingüísticos patológicos, viendo dentro 

de una misma patología lo que es común y lo que es diferente y poder crear 

criterios de diagnóstico en una base lingüística”. (Garayzábal, 2006, p.164) 

Sobre los perfiles y taxonomías de rasgos lingüísticos, podemos aportar datos 

relevantes para el desarrollo de pruebas para la evaluación del lenguaje en una base 

lingüística, obtenida sobre muestras de habla reales recogidas en contextos naturales y no 

creadas sobre una gramática ideal, puesto que en trastornos de lenguaje la gramática y la 

ortografía no son un punto relevante. 

Garayzabal(2006) es concreta al afirmar que el análisis de los datos, la creación de 

perfiles lingüísticos y la elaboración de taxonomías lingüísticas, es donde podemos y 

debemos elaborar materiales lingüísticos de apoyo específico y general que sirvan de 

herramienta a los logopedas o terapeutas del lenguaje a la hora de rehabilitar un trastorno 

determinado. 

Es decir, con los datos obtenidos cualitativamente y exhaustivamente analizados y 

categorizados, podemos llevar a cabo investigaciones interesantes a esta exclusiva 

capacidad humana del lenguaje, entendiendo su funcionamiento, sosteniendo teorías o 

refutándolas, apoyando o no la universalidad lingüística de cada idioma y de cada 

paciente. 

  

                                                           
7Taxonomía: ciencia que trata de los principios, métodos y fines de la clasificación. Se aplica en particular 

para la ordenación jerarquizada y sistemática de grupos. DRAE. 
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2.5. AFASIA 

La Asociación Americana del Habla, Lenguaje y Audición ASHA, (1999) define a la 

afasia como un desorden que causa la pérdida o el deterioro de los procesos complejos de 

interpretación y formulación del lenguaje simbólico debido a una lesión o daño en un área 

específica del cerebro, este es adquirido y afecta a la red, ampliamente distribuida, de 

estructuras corticales y subcorticales del hemisferio dominante del lenguaje, el hemisferio 

izquierdo. La afasia es un trastorno que afecta la comprensión auditiva, la lectura, el 

lenguaje oral y escrito, esta deja a una persona incapacitada para comunicarse 

efectivamente con los demás disminuyendo de esta forma su calidad de vida. El término 

afasia fue acuñado el año 1864 por Armand Trousseau, médico francés. (Luria, 1980) 

A (FALTA)                 PHASIA (PALABRA) 

Se traduce como  falta de comunicación a causa de la pérdida del lenguaje.Y en sus 

escritos explica que: 

“es un estado patológico que consiste en la pérdida completa o incompleta de la 

facultad de la palabra, con conservación de la inteligencia y de la integridad de los 

órganos de la fonación”. (Trousseau, 1864, p.205) 

Hace también una taxativa división o diferenciación entre dos tipos de afasia; la afasia 

expresiva y la afasia receptiva: 

“La afasia expresiva afecta al lenguaje hablado y articulado, mientras que la afasia 

receptiva afecta a la interpretación y memoria del lenguaje”. (Trousseau, 1864, p. 

210)    

La afasia es una patología regresiva, es decir, afecta a un individuo el cual  previamente 

poseía un dominio completo y normal de una lengua. Podríamos simplificar la diversidad 

de definiciones de afasia describiéndola como una afección que degrada la capacidad de 

lenguaje a causa de lesiones en las áreas corticales del lenguaje o en las rutas de 
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asociaciones cerebrales, por lo cual no se puede considerar afasia sin previamente haber 

adquirido un lenguaje universal, cualquiera que sea su lengua. Generalmente se pensaba 

que la afasia solo afectaba a adultos y adultos mayores, hoy por hoy bajo la concepción 

de la adquisición del lenguaje, se contempla que un niño puede adquirirla por cualquier 

causa etiológica, siempre y cuando haya adquirido previamente un código o lenguaje. 

2.5.1. Tipos de afasia 

 

La afasia se puede clasificar en dos grupos de acuerdo al lugar de la lesión cerebral, el 

primero de afasias fluidas (hay fluidez del habla pero sin coherencia) y el segundo de 

afasias no fluidas (dificultad para emitir lenguaje oral, alteraciones en la articulación). 

CUADRO Nº 5:Tipos de afasia verbal (proceso de codificación) 
  

TIPO DE LESIÓN 

 

ASPECTO ALTERADO DEL LENGUAJE 

 

 

 

 

Aspectos 

sintagmáticos  

 

Frontales  

 

 

Creacion de ideas, intenciones, programas  

(registro semántico) 

 

 

Afasia dinámica 

 

 

Paso del registro semántico a las estructuras 

profundas; organización de la expresión. 

 

 

Afasia motriz eferente  

 

 

Estructura sintáctica supeficial. 

 

 

 

 

 

Aspectos 

paradigmáticos  

 

Afasia motriz aferente 

 

Opciones articulatorias (nivel de articulema) 

 

 

Afasia acústico- agnósica 

 

 

Discriminación fonológica (nivel del 

fonema) 

 

 

Afasia acústico- amnésica 

 

 

Memoria verbal (nivel morfolexical) 

 

Afasia semántica  

 

Síntesis simultánea (nivel lógico-gramatical) 

 

FUENTE: Neurolingüística Mecanismos Cerebrales de la actividad verbal. Según Luria.(Ardila, 1984, 

p. 45). 
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CUADRO Nº 6:Tipos de afasia verbal (proceso de decodificación) 
  

TIPO DE LESIÓN 

 

ASPECTO ALTERADO DEL LENGUAJE 

 

 

 

 

Relaciones 

paradigmáticas  

 

Sensorial (acústico-agnósica) 

 

 

Discriminación fonológica  

 

Sensorial (acústico-amnésica) 

 

 

Reconocimiento de unidades lexicales 

 

Afasia semántica  

 

 

 

Síntesis simultánea. Construcciones lógico-

gramaticales. 

 

 

Motora aferente 

 

 

Discriminación de articulaciones cercanas. 

 

 

 

Relaciones 

sintagmáticas 

 

Motora eferente y dinámica 

 

 

 

Función predicativa del habla interna. 

Rrelaciones sintagmáticas. 

 

Frontal 

 

 

Reconocimiento del sentido del texto. 

Control verbal del comportamiento. 

FUENTE: Neurolingüística Mecanismos Cerebrales de la actividad verbal. (Ardila, 1984, p. 49). 

 

CUADRONº7: Modelo Neoconexionista 

Tipo de afasia  Fluidez Repetición Comprensión Denominación 

Global - - - - 

Broca - - preservada - 

MotoraTranscortical - preservada preservada - 

MixtaTranscortical - preservada - - 

Wernicke preservada - - - 

SensorialTranscortical preservada preservada - - 

Conducción preservada - preservada - 

Anómica preservada preservada preservada - 

FUENTE: Gonzales  & Gonzales (Doctor Juan Valadez, 2012, p. 22). 
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2.6. REHABILITACIÓN INTERDISCIPLINAR DE LAS AFASIAS 

Todas las terapias de rehabilitación funcionan con más y mejores resultados cuando se 

plantean como interdisciplinas, relacionándose una con otra, de esta forma funcionan 

estrechamente en miras de los mismos objetivos. Empleando ejercicios y praxias que serán 

netamente adaptaciones personalizadas y praxias8 de creación  propia de cada terapeuta, 

adaptándolas a la realidad de cada paciente, sirviéndose de los resultados, alcances y 

recomendaciones de los diferentes profesionales encargados o inmersos en la 

rehabilitación. Por ejemplo, en la intervención integral de rehabilitación las afasias se 

toman en cuenta la interrelación de primeros resultados en diferentes áreas como la física 

o motora a cargo del neurokinesiólogo;Gonzales & Gonzales (2012) aclaran que la 

evaluación de audición, voz y deglución9 a cargo del fonoaudiólogo, foniatra; la de 

trastornos de comunicación y leguaje en diferentes niveles de la lengua a cargo del 

lingüista, afasiólogo y neurolingüista;las perturbaciones psicológicas y cuadros 

depresivos a cargo de un psicólogo y/o psiquiatra; los problemas de reinserción laboral y 

funcionalidad motora a cargo del terapista ocupacional. Tomando en cuenta muchos otros 

profesionales aportan en gran medida a la rehabilitación como ser, profesores de pintura, 

dibujo, artes manuales, lúdica, magia, ejercitación física, nutricionistas, baile, teatro, etc. 

Todos los profesionales aquí mencionados trabajarán de manera conjunta para lograr 

mejores y próximos resultados. 

2.6.1. Conocimientos básicos de trastornos del lenguaje que debe tener 

un lingüista inmerso en rehabilitación interdisciplinar 

 

El estudio de los trastornos del lenguaje tiene su propio cuerpo conceptual y 

metodológico, aunque, en nuestro país el tema sea relativamente nuevo y poco frecuente 

en la lingüística. El punto de partida es conocer algunos conceptos básicos de acuerdo con 

los cuales se clasifican los diferentes trastornos del lenguaje. La primera gran división se 

                                                           
8Praxias: práctica, en oposición a la teoría pero sirviéndose de ésta, donde se realizan acciones de 

cualquier tipo con bases o principios científicos. DRAE (2014). 
9 Deglución: acción y efecto de deglutir, tragar los alimentos y en general, hacer pasar de la boca al 

estómago cualquier sustancia sólida y liquida. DRAE (2014). 
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refiere a problemas en el lenguaje oral y dificultades en el lenguaje escrito, que originan 

cuadros diferentes. Dada la amplitud del tema, la presente exposición se centrará 

fundamentalmente, en los trastornos del lenguaje oral. 

La separación entre "habla", "voz" y "lenguaje" puede ser sorprendente para un 

lingüista, pero refleja una disociación que se advierte con claridad en el lenguaje 

patológico y que facilita su abordaje. Los trastornos del "habla" y de la " voz" se relacionan 

con los procesos de emisión del lenguaje, en cambio, las alteraciones del "lenguaje" se 

vinculan con los procesos centrales de codificación y decodificación en distintos niveles 

lingüísticos. 

 Nancy Helm-Estabrooks (2005) afirma que el diagnóstico diferencial entre los 

distintos cuadros se formula sobre la base de la semiología verbal y no verbal, más todos 

los antecedentes clínicos de cada paciente. 

2.6.2. Rehabilitación lingüística en trastornos del lenguaje 

 

Diversos estudios en trastornos del lenguaje a nivel mundial, han confirmado 

claramente que la terapia del lenguaje presenta un efecto positivo sobre la recuperación 

de cualquier trastorno comunicativo en pacientes de distinto rango.En un estudio pionero 

realizado por Basso (1979), encontró que los pacientes afásicos que asistieron a una 

terapia del lenguaje, iniciada en cualquier momento de su recuperación, tuvieron un déficit 

residual menor en el lenguaje a diferencia de los pacientes quienes no recibieron terapia 

de lenguaje. Los resultados muestran una evidencia convincente de la eficacia del 

tratamiento de la afasia implantada en las primeras etapas de recuperación. 

El tratamiento de rehabilitación produce mejorías en los afásicos, aunque varios se 

muestran escépticos sobre la utilidad del tratamiento. En determinados países, la mayoría 

de los pacientes reciben un tratamiento insuficiente y escasa contención por parte de 

terapeutas sin especialidad. Tal implica, que el terapista de lenguaje no puede ser el 

responsable exclusivo del tratamiento, y la función del terapeuta debe reconsiderarse 

también en ámbitos familiares donde se utilicen los momentos comunicativos.Las metas 

de la rehabilitación del lenguaje son diversas. Mantener al paciente verbalmente activo, 
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re-aprender el lenguaje, suministrar estrategias para mejorar el lenguaje, enseñar a la 

familia a comunicarse con el paciente y dar apoyo psicológico constante y permanente al 

mismo. 

“Comunicarse con un paciente afásico requiere cierta habilidad, y generalmente la 

familia o las personas cercanas al paciente frecuentemente no poseen, para lo cual 

son eficaces los cursos y guías comunicativas de “entrenamiento conversacional”. 

Los profesionales debemos posibilitar una comunicación efectiva con el 

paciente…” (Garayzabal, 2006, p.171) 

Ante el profundo sentimiento de aislamiento y soledad del paciente, la posibilidad de 

tener alguna comunicación aparece como una excelente forma de apoyo psicológico que 

es evidentemente un apoyo positivo para la terapia del lenguaje. Así, se puede hablar de  

Principios Generales de Tratamiento: 

1) Delinear el uso de lenguaje premórbido10  del paciente. 

2) Facilitar el ajuste del paciente a los cambios de sus habilidades de comunicación. 

3) Diagnosticar los déficits afásicos en todo el sistema de lenguaje. 

4) Intentar mejorar los déficits del habla automatizada. 

5) Aumentar el uso de todos los medios potenciales de comunicación, para apoyar, 

 facilitar y compensar los impedimentos del lenguaje. 

6) Aumentar y obligar en el paciente el uso del lenguaje residual. 

7) Proveer oportunidades para que el paciente use sus nuevas habilidades de 

 comunicación en situaciones y contextos comunicativos. 

8) Educar y modificar los hábitos de comunicación en la familia y amigos del 

 paciente. (Gonzales  & Gonzales, 2012, p. 117) 

                                                           
10Pre- mórbido: refiere al periodo anterior al comienzo de los síntomas de la pérdida del lenguaje. DRAE 

(2014) 
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2.6.3. Tipos de terapia lingüística 

 

Nancy Helm-Estabrooks, (2005) afirma que el lingüista es quien realiza personalmente 

al paciente los diagnósticos de trastornos del lenguaje y comunicación; los cuales arrojarán 

resultados que marquen déficits en distintos niveles de la lengua y subsecuentemente el 

lingüista diseña la terapia personalizada y va marcando tiempos para las subsecuentes 

valoraciones, ya que se vuelve a evaluar constantemente los avances y los logros obtenidos 

para poder abordar estructuras complejas de forma gradual. El lingüista es el profesional 

que evalúa e identifica a cada sujeto el cuál presentará características diferentes y 

dificultades de acuerdo a su trastorno de lenguaje,  por lo mismo, requerirá estrategias, 

procesos diferenciados con logrosigualmente distintos. 

Existen  dos categorías generales de las terapias, y la mayoría de los médicos y 

patólogos del lenguaje las utilizan: terapias basadas en el deterioro con el objetivo de  

mejorar las funciones del lenguaje y consisten en procedimientos en los que el lingüista 

clínico estimula directamente determinada audición, habla, lectura y escritura. Y terapias 

basadas en la comunicación. 

Lo que nos lleva a pensar que en estas terapias a menudo consisten en interacciones 

más naturales, que implican retos comunicativos de la vida real. Las decisiones sobre el 

enfoque dependen de las necesidades y los deseos de una persona, así que, la terapia para 

un deterioro leve,  es probable que difiera de la terapia para un deterioro severo. 

Asimismo, la terapia muta y se transforma en el tiempo, según la persona con afasia 

muestre mejorías o algún tipo de avance. 

Ciertamente la difusión en el mundo (Estabrooks, 2005) sobre esta alteración del 

lenguaje ha planteado la necesidad de plasmar parámetros a seguir dentro la práctica en 

rehabilitación, las cuales se explican a continuación: 
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a) Terapias basadas en deterioro 

Los patólogos del habla-lenguaje intentan reparar lo que está roto. Son terapias 

centradas en la atención de una persona, que permite que los pacientes,  comprendan y 

hablen con tanto éxito como sea posible. Se dividen en:  

Terapia inducida por restricción (CIT): La autora explica que: “ésta terapia se 

modela posterior a la aplicación de un principio de las funciones de comunicación, 

una persona con afasia puede verse limitada en el uso de gestos, lo que conlleva a 

dirigir a la persona a utilizar un lenguaje alternativo como dibujos o 

mímica”.(Estabrooks, 2005, p.318). 

Terapia de entonación melódica (MIT): Desarrollado por Robert Sparks en 

Boston, el MIT se basa en la observación de que algunas personas con afasia 

"pueden cantar" y no hablar. El método consta de una serie de pasos comenzando 

por el tarareo,  en los que un individuo practica una producción artificialmente 

melódica, comenzando con apoyo de música en fondo, hasta llegar a producir 

palabras, frases y oraciones. (Sparks, 2001, p. 146) 

b)   Terapias basadas en la Comunicación 

Aunque alguien con afasia quiere sobre todo hablar mejor, la comunicación puede todavía 

ser frustrante a un principio. (Estabrooks, 2005,p.320), indica que los tratamientos 

orientados a la comunicación, en parte, ayudan a la persona en la transmisión de mensajes 

y sentimientos con los medios alternativos de comunicación. Por lo tanto, las actividades 

basadas en la comunicación siguen siendo en parte el lenguaje basado en gestos, señales, 

símbolos, dibujos y escritos precarios. Comprenden las siguientes formas de terapia: 

Terapia PACE (Fomento de la Eficacia Comunicativa en afásicos): Este 

procedimiento es una ligera variación del ejercicio básico que utiliza imágenes de 
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nombres, donde los ajustes introducen elementos de la conversación en la 

interacción. Estos elementos  incluyen a la persona con afasia y la terapeuta gira 

la transmisión de mensajes.(Wilcox y Davisen, 2008, p.327) 

Coaching Conversacional: Desarrollado por Audrey Holanda en Arizona, esta 

estrategia tiene como objetivo aumentar la confianza comunicativa  a través de la 

práctica de las conversaciones con guion. Con la asistencia en Chicago, este 

método se ha integrado en un programa informático. "Aphasia Scripts", el cual 

incluye un terapeuta del lenguaje virtual para proporcionar ayuda a la persona con 

afasia. (LeoraCherney, 2009, p.328) 

Conversación con soporte: Originado por Aura Kagan en Toronto, Canadá, con 

el apoyo de conversación es una estrategia particular para aumentar la confianza 

comunicativa que se encuentra comúnmente en los grupos de apoyo de la 

comunidad. Los voluntarios están capacitados para participar en conversaciones 

reales con las personas que la padecen. Terapias similares se han descrito, llamadas 

" terapia de conversación " o " conversaciones de andamiaje”. (Kagan,  2008, 

p.328) 
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III. OBJETIVOS 

3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 Impartir terapias de lenguaje a domicilio en pacientes con problemas de 

lenguaje como resultado de algún tipo de lesión cerebral, integrantes de 

la Fundación Boliviana de Afasia “Irving Retamozo”. 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Crearun perfil lingüístico para 20 pacientes asistentes consuetudinarios 

de la institución,  en el cual se marcan los diferentes trastornos del 

lenguaje que presenten. 

 Elaborar un programa de estimulación lingüística; que contemple 

estrategias que subsanen alteraciones del lenguaje y alteraciones 

comunicativas. Proponiendo una serie de ejercicios didácticos, 

instructivos y adecuados para personas adultas. 

 Adaptar y contextualizar material de trabajo en todos los niveles de la 

lengua (habla, lectura, escritura y comprensión) para tratar pacientes 

con afasia. 

 Redactar un manual que muestre los pasos a seguir en la rehabilitación 

integral después de un ACV, con secuelas de Afasia. 

IV. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO 

4.1. DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

Delimitar y especificar los alcances del proyecto resulta ciertamente ambiguo, debido 

a la diversificación de resultados, aclarando que los avances son relativamente lentos en 

trastornos de lenguaje. Todos los avances son constantemente reevaluados para una nueva 

y futura proyección de terapia, los alcances son metas a corto plazo que se dictan de 

acuerdo a la necesidad primordial del afásico que es la “comunicación pronta”. 
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La existencia de varios tipos de afasia se debe a la disímil ubicación de la lesión 

cerebral de cada paciente, lo que compromete  diferentes habilidades necesarias para la 

producción del lenguaje y la comunicación, advertimos necesario tomar como base el 

diagnóstico realizado para la evaluación de trastornos o patologías del lenguaje, así pues,  

tomamos en cuenta cuatro aspectos generales: la fluidez, repetición, comprensión y 

denominación. El proyecto se enmarca en dos expectativas de trabajo:  

- La primera es la implementación de terapias de lenguaje a domicilio, con un 

número de 20 pacientes afásicos de Fundafasia, los mismos presentan 

diferentes tipos de afasia y patologías del lenguaje, dado que la terapia 

lingüística se centra en una base comunicativa primordial, brinda estimulación 

lingüística en las siguientes áreas: 

 

a) Relajación-respiración/soplo 

b) Praxias - bucofonatorias 

c) Fonética-fonología 

d) Morfo-sintaxis 

e) Léxico-semántica 

f) Habilidades comunicativas 

g) Habilidades metalingüísticas 

 La terapia de estimulación lingüística se ejecutó con el planteamiento de objetivos 

cercanos, se tomó en cuenta que los avances y logros en la rehabilitación de las afasias 

resultan lentos y morosos. Se precisó la evaluación y reevaluación constante para 

implementar nuevas estrategias y didácticas de trabajo. 

- La segunda expectativa es la creación de un manual interdisciplinar de 

rehabilitación de las afasias, enmarcado en conceptos informativos y praxias 

ejecutables en el hogar, abordando disciplinas competentes como: 
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1. Terapia Neurokinesiológica 

2. Terapia  Fonoaudiológica 

3. Terapia Lingüística 

4. Terapia  Psicológica 

5. Terapia Ocupacional 

 

Sin olvidar que el uso de este manual es para empleo exclusivo de personas afectadas 

con algún tipo de afasia, así mismo de familiares y/o asistentes a cargo que cooperan con 

los mismos, no así de profesionales en este campo, por esta razón que el manual 

únicamente se fija en las áreas competentes ya detalladas en rehabilitación interdisciplinar. 

4.2. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN 

El paciente, que ha sufrido un accidente cerebro vascular (ACV), una vez dada su alta 

en el centro de salud,un neurólogo emite el diagnóstico concreto y validado de acuerdo al 

lugar o área de la lesión cerebral, el mencionado diagnóstico da como resultado un tipo 

diferencial de afasia, ulteriormente a esta etapa la persona toma la terapia física centrada 

en necesidades primordiales, ejemplo: voltearse, sentarse, volver a controlar esfínteres, 

etc.Basándose en medios de comunicación no verbales dado que en gran número los 

pacientes sufren una etapa de mutismo severo. Rápidamente el paciente se somete a 

tratamiento constante a cargo de un fisioterapeuta de su centro médico, en consultas 

externas, donde se procurará la máxima rehabilitación motora en un tiempo prudente, en 

adelante, las fisioterapias de cada paciente son cubiertas en forma independiente o 

particular. 

Pasada esta etapa o superada en la mejor medida el paciente acude a la valoración de 

trastornos de deglución y audición  a cargo de un fonoaudiólogo que de acuerdo al 

resultado de esa valoración determinará su tratamiento. Cabe mencionar que el 

fonoaudiólogo está capacitado para  realizar terapias comunicativas, pero en bases pre-

diagnosticadas las cuales se centran en la intervención del habla y que subsanan problemas 

comunicativos a groso modo e indiferente a la edad. Inmediatos al tiempo ya transcurrido 
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y haber superado varias dificultades, los pacientes se integran a la Institución, inclusive 

después de años de haber sufrido el accidente cerebro vascular (ACV) con secuela de 

afasia. 

Diversas son las situaciones que marcan la recuperación de los pacientes en cuanto a 

su tratamiento y mejora del lenguaje, en su mayoría los afectados abandonan la terapia 

con el fonoaudiólogo por déficit económico. Algunos nunca visitaron a un especialista de 

lenguaje. Fundafasia según su estructuración, alberga a pacientes afásicos: jóvenes, 

adultos, adultos mayores y se puede observar que un 30% son jóvenes, pues también 

sufrieron un ictus o accidente cerebro vascular (ACV)con secuela de afasia y diversos 

trastornos del lenguaje y comunicación, a muy corta edad. 

4.3. CRONOGRAMA DE TRABAJO 

El cronograma de actividades que se planteó,enmarca en un trabajo consuetudinario y 

horario laboral,para dar cumplimiento a las mil horas (1.000 horas) académicas 

establecidas para el cumplimiento de  trabajo dirigido de la carrera de Lingüística e 

Idiomas de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Mayor de San Andrés (UMSA).  

 

El trabajo se elaboró en cuarenta y tres horas (43 horas) semanales, especificando que 

en el turno de la mañana se realiza terapias del lenguaje a domicilio y por el turno de la 

tarde se continua con el apoyo comunicativo en los talleres grupales deFundafasia. A 

continuación se muestra el detalle de las horas trabajadas: 
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CUADRO Nº8:Cronograma de trabajo 

HORAS TRABAJADAS EN EL TURNO MAÑANA Y TARDE 

Tiempo JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

3 Semanas 129 Hrs.       

4 Semanas  196 

Hrs. 
     

4 Semanas.   191 Hrs.     

4 Semanas     180 Hrs.    

4Semanas     207 Hrs.   

4 Semanas      183 Hrs.  

4 Semanas       137 Hrs. 

 TOTAL  HORAS TRABAJADAS =  1.204 Horas. 

 

 

CUADRO Nº8.1. 

 

Se contabilizó las horas de trabajo en un total de 1.204 horas, sin cuantificar el tiempo 

extra de participación activa en trabajos extracurriculares, al margen de las terapias de 

lenguaje. 

 

 

 

CRONOGRAMADE TRABAJO POR  HORAS 

 Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado  

Turno 

mañana 

09:00 – 

12:00 

09:00 – 

12:00 

09:00 – 

12:00 

09:00- 

12:00 

09:00 – 

12:00 

09:00 – 

12:00  

Turno tarde 

15:00 – 

20:00 

15:00 – 

20:00 

15:00 – 

20:00 

15:00 – 

20:00 

15:00 – 

20:00 

---------

------  

 

Total 

 

8 horas 

 

8 horas 

 

8 horas 

 

8 horas 

 

8 horas 

 

3 horas 

 

43  horas 

43 x 28 = 1.204 

horas 
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CUADRO Nº 8.2. 

CRONOGRAMA DE TRABAJO  – TURNO MAÑANA “A” 

TERAPIA PERSONALIZADA DEL LENGUAJE A DOMICILIO 

Hora Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado 

09:00 – 

 10:30 

Gloria de 

Aparicio 
Justo Machicado Efraín Tapia Juana Ticona GonzaloMezza Luis Guzman 

V. Carmen  Terminal    Bustamante Rio Seco Chasquipampa 
Jardín 

Botánico 

11:30 – 

 12:30 

Irving 

Retamozo 
Roger Gonzales Natalio Huanca Dominga Javier Nava Hilda Leyes 

Sopocachi    V. Copacabana Buenos Aires Ciudad Sat. Irpavi Bajo Miraflores 

 

CUADRO Nº8.3. 

CRONOGRAMA DE TRABAJO – TURNO MAÑANA “B” 

TERAPIA PERSONALIZADA DEL LENGUAJE A DOMICILIO 

Hora Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes Sábado 

09:00 - 

10:30 

Roxana Tapia  MarioFernandez Nora Albino 
Guillermo 

Delgadillo 
Olga Hannsen Isabel Franco 

Sopocachi    V. Copacabana Cementerio Ciudad Sat. Irpavi U.E. Panamá 

10:30 - 

12:30 

Irving 

Retamozo 
Roger Gonzales Natalio Huanca Dominga Javier Nava Hilda Leyes 

Sopocachi    V. Copacabana Buenos Aires Ciudad Sat. Irpavi Bajo Miraflores 

 

CUADRO Nº8.4. 

CRONOGRAMA DE TRABAJO TURNO TARDE 

APOYO EN TERAPIAS GRUPALES  

Hora Lunes Martes Miércoles  Jueves Viernes 

15:00 – 

16:30 
Estimulación 

cognitiva 

Terapia 

Neurokinesiológica 

Terapia 

Neurokinesiológica 

Estimulación 

Cognitiva 

Terapia 

Neurokinesiológica 

16:30 – 

 18:30 
Taller  de 

conversación 
Lecto escritura Lecto escritura 

Taller  de 

conversación 
Lecto escritura 

18:30 – 

 19:00 
Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio Refrigerio 

19:00 – 

 20:00 
Musicoterapia 

Terapia 

ocupacional 
Teatro 

Terapia 

ocupacional 
Musicoterapia 
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V. ESTRATEGIA DE ACCIÓN. 

5.1. REQUISITOS PREVIOS PARA LA TERAPIA LINGÜÍSTICA. 

Los factores que condicionan la readquisición y el desarrollo de la comunicación  en 

pacientes con alteraciones del lenguaje son una verdadera hazaña,  antes de empezar la 

terapia del lenguaje en rehabilitación, se consideró el funcionamiento del equipo 

anatómico-fisiológico y se valuóla capacidad de imitación. 

5.1.1. El equipo anatómico-fisiológico. 

 

Es imprescindible el buen funcionamiento de ciertos centros nerviosos, pues si existe 

un daño o falta de reconocimiento del equipo neurofisiológico la persona no podrá hablar. 

A su vez,hubo que comprobar el funcionamiento del aparato fonador (laringe, glotis, 

lengua, velo del paladar, etc.); también son imprescindibles una serie de contracciones 

musculares para producir los sonidos. 

5.1.2. La imitación, que permite la función simbólica o semiótica y el 

vocabulario. 

 

La  representación en actos materiales, los factores que influyen en el desarrollo del 

lenguaje oral son la práctica, la motivación y la dirección.El progreso del lenguaje 

dependerá de que esos factores se den en el ambiente familiar de la persona, con frecuencia 

se piensa que hablar es muy sencillo y común, pero en realidad resulta complicado. 

Tengamos en cuenta que hablar requiere coordinación de los labios,  lengua,  dientes,  

paladar,  mandíbulas, mejillas,  voz y  respiración.  

5.2. OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

El programa terapéutico de estimulación lingüística permitió optimizar losaprendizajes 

y alcanzar un desarrollo lingüístico de calidad. Es lógico pensar que los resultados 

obtenidos de este programa, tanto individual como grupal redundarán en una mejora de 
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desarrollo oral,escrito y comunicativo. Aunque nadie niegue que la adquisición del 

lenguaje se construya sobre bases fisiológicas, psicológicas y lingüísticas 

fundamentalmente, los estudios dedicados a la observación de las conductas 

comunicativas, parecen ir más allá del simple aprendizaje de las estructuras superficiales 

de la lengua, entonces cabe resaltar que la estimulación del lenguaje oral no puede situarse 

fuera de un contexto interactivo, por muy limitadas que sean las capacidades. 

CUADRO Nº 9:Objetivos de terapia de lenguaje 

 

Terapia de lenguaje personalizada 

 

1. Favorecer los procesos que intervienen en una comunicación eficaz. 

2. Recuperar el lenguaje comprensivo y expresivo 

3. Asesoramiento en la elección de dispositivos de comunicación alternativa 

y    aumentativa.  

4. Mejora la intensidad y articulación del habla. 

5. Incrementa la capacidad respiratoria. 

6. Mejora la coordinación del habla. 

7. Mantiene y mejora las funciones cognitivas. 

8. Mejora la atención y la memoria. 

 

La evaluación fue un proceso dinámico y constante porque definió próximos alcances 

a priori, puesto que en cualquier trastorno del lenguaje no existe de forma aislada sino con 

la persona en su integridad, priorizando un seguimiento y una evaluación individualizada. 

5.3. DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

Durante el proceso se implementaron diferentes estrategias y didácticas que eviten el 

cansancio y el aburrimiento.La importancia de los procesos constructivos, es de gran 

preponderancia para la construcción de un perfil lingüístico en miras a la rehabilitación de 

algún trastorno o patología del lenguaje verbal y no verbal, por tanto se marcaronlos 
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siguientes objetivos y actividades en cada fase para el programa de estimulación 

lingüística, a continuación se detallan los mismos: 

a) Relajación-respiración/soplo  

 

OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

a) Desarrollarla respiración costo-

diafragmática y un buen control 

del soplo 

b) Dar pautas de higiene vocal 

(prevención de disfonías) 

c) Conseguir la relajación de la 

musculatura general y fonadora 

 

 

 Ejercicios de Inspiración nasal / bucal (rápido –      lento) 

 Ejercicios de Espiración nasal / bucal (rápido – lento) 

 Ejercicios de Inspiración / Espiración 

 Ejercicios de relajación (Método Schultz – Método Jacobson) 

 Aumentar el control/direccionalidad/potencia del soplo 

 Percepción auditiva  

 Discriminación de sonidos. 

 Discriminación fonemática (repetición de palabras 

semejantes) 

 

 

 

 

b) Praxias–bucofonatorias 

 
OBJETIVOS 

 

ACTIVIDADES 

a) Aumentar el control de la 

tonicidad y coordinación de 

los músculos de la 

articulación 

 Ejercicios de labios 

 Ejercicios de lengua (externos e internos) 

 Ejercicios faciales 

 Ejercicios del velo del paladar 

 Ejercicios de dientes 

 Ejercicios de mandíbula 
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c) Fonética-fonología  

 
 

OBJETIVOS 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

a) Expresarse oralmente con una 

articulación adecuada y 

comprensible (NO es un 

objetivo prioritario, ya que en la 

Etapa de rehabilitación se 

siguen teniendo errores 

articulatorios  

 

 Ejercicios respiratorios 

 Ejercicios con onomatopeyas 

 Ejercicios de motricidad direccionados a un fonema 

 Ejercicios de posición de los órganos fono articulatorios 

 Ejercicios de emisión aislada del fonema 

 Repetición de sílabas 

 Repetición de palabras 

 Repetición de frases 

 Repetición de adivinanzas 

 Repetición de trabalenguas 

 

 

 

d) Morfo-sintaxis  

 
 

OBJETIVOS 

 

 

ACTIVIDADES  

 

 

a. Utilizar los componentes 

morfológicos del lenguaje para 

desarrollar la capacidad de 

precisión comunicativa 

b. Desarrollar la expresión oral 

mediante la construcción de frases 

adecuadas 

 

 Formación de plurales regulares e irregulares 

 Formación de género 

 Formación de adjetivos 

 Verbos regulares en presente: (hoy o ahora ...) 

 Verbos regulares pasado y  futuro 

 Sustantivos en aumentativo y diminutivo… 

 Con ayuda de pictogramas con frases  

 Introducción a las oraciones sujeto - verbo - objeto directo. 

 Introducción de la negación 

 Introducción del nexo “y” 
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e) Léxico-semántica  

 
 

OBJETIVOS 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

a) Desarrollar la competencia 

léxico (vocabulario)-semántica 

(familias de palabras, 

semejanzas/diferencias, 

contrarios, asociación de 

palabras…) 

 Juegos de aprendizaje y reconocimiento de palabras 

 Juegos de denominación de palabras 

 Aprendizaje de contrarios y semejantes 

 Juegos de clasificación 

 Definición de palabras 

 Formar familias de palabras 

 

 

 

f) Habilidades comunicativas 

 
 

OBJETIVOS 

 

 

ACTIVIDADES 

 

 

a) Desarrollar un uso social del 

lenguaje: habilidades 

comunicativas 

 

 Petición de objeto/alimento 

 Petición de acción para una acción  

 Rechazo no verbal 

 Petición de acción con cortesía (tono-gesto) 

 Petición de ayuda  

 Petición de permiso  

 Llamada de atención  

 Compartir la atención  propia con el otro 

 Compartir la atención ajena con el otro 

 Compartir la sensación propia e interactuar  
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g) Habilidades metalingüísticas  

 
 

OBJETIVOS 

 

 

ACTIVIDADES  

 

 

a) Desarrollar las habilidades 

metalingüísticas: entrenamiento en 

la manipulación de segmentos del 

habla. 

b) Favorecer la reflexión sobre 

unidades de habla en términos de 

segmentación del lenguaje y 

análisis de las palabras para 

preparar para el inicio de la lecto -

escritura. 

CONCIENCIA LEXICAL: reconocer, contar, 

invertir, omitir, comparar, añadir, sustituir y escribir. 

CONCIENCIA SILÁBICA: reconocer, contar, unir, 

invertir, omitir, comparar, añadir, sustituir, escribir. 

CONCIENCIA FONOLÓGICA: reconocer, contar, 

unir, invertir, omitir, comparar, añadir, sustituir y 

escribir. 

 

 

     El programa de estimulación lingüística se elaboró concatenando objetivos y 

actividades, en diferentes áreas del lenguaje, buscando un bienestar común reflejado en 

optimizar la  comunicación del paciente. 

VI.  PLAN DE ACCIÓN 

 El plan de acción general marcado en líneas referidas a la terapia de lenguaje se elaboró 

pensando en el alcance de siete elementos fundamentales para la rehabilitación y 

mantenimiento del lenguaje, los cuales se explican en el siguiente cuadro: (pp. 44 – 45) 

 

 

 

 

 



44 
 

CUADRO Nº 10: Plan de acción 

 

OBJETIVOS  ACTIVIDADES  MÉTODO MOMENTO RECURSOS RESPONSABLES 

CREACIÓN DEL 

PERFIL LINGÜÍSTICO 

DE CADA PACIENTE 

› Evaluación 

previa 
› Analítico  

› 1° instancia al 

contacto con los 

pacientes 

› Aplicar 

5diagnósticos de 

adaptaciones y 

creaciones propias 

Lingüista 

Rilda - Judith  

ELABORACIÓN DEL 

PROGRAMA DE 

ESTIMULACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

› Elaborar 

currículo 

delimitado a 7 

áreas de 

rehabilitación 

del lenguaje y 

comunicación  

› Cualitativo-

cuasi 

experimental 

› 2° instancia 

realizado con bases 

en  los resultados 

de los diagnósticos 

previos  

› Material didáctico y 

teórico de expertos 

en el área   

› Elaborar 20 

sesiones de trabajo 

en LIN 

Lingüista 

Rilda - Judith 

IMPLEMENTACIÓN 

DE TERAPIAS DE 

LENGUAJE A 

DOMICILIO 

› Programar 

visitas para 

los 20 

pacientes 

› Cognitivo, 

comunicativo 

y audio-oral 

› 3° instancia, 2 

veces a la semana 

› Sesiones de 

1:30hrs. Por 

paciente 

 

› Programa de 

estimulación 

lingüística 

Lingüista 

Rilda - Judith 

CREACIÓN DEL 

MATERIAL DE APOYO 

(UN MANUAL) 

› Compilar 

contenidos 

› Estructurar 

parte teórica y 

práctica 

› Experimental- 

comunicativo  

› 4°instancia final 

del trabajo 

domiciliario y 

redacción de 

contenidos  propios 

› Programa EST-LIN  

› Contenidos teóricos  

› Material fotográfico  

 

Lingüista 

Rilda - Judith 

Formato de elaboración de PorfidioTintaya



45 
 

CUADRO Nº 11:Plan de desarrollo curricular 

 

SESIÓN 

 

COMPETENCIAS 

OBJETIVOS 

 

CONTENIDOS 

 

MÉTODO RECURSOS EVALUACIÓN RESPONSABLE 

RELAJACIÓN-

RESPIRACIÓN 

SOPLO 

 

› Respiración 

diafragmática 

› Corregir babeo  

› Asimilar  soplos 

› Correcta 

Inspiración, pausa 

y expiración 

› Cognitivo, 

motriz y 

audio-oral 

› Velas- burbujas- 

agua- papel 
› Semanal 

Lingüista  

Rilda - Judith 

 

PRAXIAS-

BUCOFONATORIAS 

› Control muscular 
› Ejercicios 

orofaciales 

› Cognitivo, 

motriz y 

audio-oral 

› Baja lengua- 

toddy- locoto en 

polvo- miel 

› Semanal 

 

Lingüista 

Rilda - Judith 

FONÉTICA-

FONOLOGÍA 

› Producción 

fonemática 

› Puntos de 

articulación del 

aparato fonador 

› Producción  

› Cognitivo, 

comunicativo 

y audio-oral 

› Espejo 

› Pizarra 

› Dibujos 

› Semanal 
Lingüista 

Rilda - Judith 

MORFO-SINTAXIS › Reconocimiento 

› Si - No 

› Frase 

› Oración simple 

 

› Cognitivo, 

comunicativo 

y audio-oral 

› Pizarra 

› Fichas 

› Letras de madera 

› Semanal 
Lingüista 

Rilda - Judith 

LÉXICO-SEMÁNTICA 

 

› Vocabulario 

nuevo 

› STE-SDO 

› Palabras de uso 

› Cognitivo, 

comunicativo 

y audio-oral 
› impresiones › Mensual 

 

Lingüista 

Rilda - Judith 

HABILIDADES 

COMUNICATIVAS 

› Transmisión de 

código 

› Comunicación 

básica  

› Conversación 

guiada 

 

› Cognitivo, 

comunicativo 

y audio-oral 

› Charla 

› Video 

› Preguntas 

 

› Mensual 
Lingüista 

Rilda - Judith 

 

HABILIDADES 

METALINGÜÍSTICAS 

› Lenguaje 

abstracto  

› Interpretaciones 

› Reflexiones  

› Cognitivo, 

comunicativo 

y audio-oral 

› Cuadros 

› Preguntas  

 

› Mensual 
Lingüista 

Rilda - Judith 

Formato de elaboración de PorfidioTintaya 
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CUADRO Nº 11.1.:Plan de currículo (1° Bimestre) 

 

SESIÓN 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

MÉTODO 

 

 

RECURSOS 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

RESPONSABLES 

 

1° sesión 

Respiratoria 

 

SI- NO 

 

Ejercicios: Inspiración, pausa y 

expiración 

Comprobar el reconocimiento oral, 

escrito o gesticular  

Práctico 

Vela     

 

Gesticulaciones      

-  

 

-  

 

Lingüista               

Rilda - Judith 

2° sesión Orofaciales 

 

Calentamiento musculo-facial para 

realizarse a inicio de cada terapia  

Práctico Espejo - 
Lingüista               

Rilda - Judith 

3° sesión Imitación  

 

Ejercicios: onomatopeyas de 

animales y sonidos del ambiente 

Práctico 
Sonidos 

imitados 
- 

Lingüista               

Rilda - Judith 

4° sesión 
Vocales: A, U 

pronunciación          

 

Ejercicios: modos de articulación, 

determinando apoyos en falencias de 

fonación   

Práctico 
Tubulares 

tamaño A,U  

por competencia 

adquirida 

Lingüista               

Rilda - Judith 

5° sesión 
Vocales: O, E, I 

pronunciación 

 

Ejercicios: modos de articulación, 

determinando apoyos en falencias de 

fonación   

Práctico 
Tubulares 

tamaño O,E,I 

por competencia 

adquirida 

Lingüista               

Rilda - Judith 

6° sesión Soplo  

 

Ejercicios: emisión, prolongación y 

control del soplo  

Práctico 
Burbujas y 

esponjas  
- 

Lingüista               

Rilda - Judith 

7° sesión 
Vocales: A, U 

reconocer grafía  

 

Ejercicios: reconocimiento y 

asociación de grafías  

Práctico 
Pizarra y 

marcador  

por competencia 

adquirida 

Lingüista               

Rilda - Judith 

8° sesión 
Vocales: O, E, I 

reconocer grafía 

 

Ejercicios: reconocimiento y 

asociación de grafías 

Práctico 
Pizarra y 

marcador 

por competencia 

adquirida  

Lingüista               

Rilda - Judith 

Formato de elaboración de PorfidioTintaya 
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CUADRO Nº 11.2.:Plan de currículo (2° Bimestre) 

 

 

SESIÓN 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

MÉTODO 

 

 

RECURSOS 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

RESPONSABLES 

 

9° sesión 
VocalesA,U, O, E, I 

Ejercicios: oral y escrito Práctico Pictogramas: 

A,U, O, E, I 

por competencia 

adquirida 

Lingüista               

Rilda - Judith 

10° 

sesión 

Comunicación 

alternativa  

Ejercicios recreados con situaciones 

reales: medios gesticulares, dibujos, 

naipes o notas 

Práctico 
Elaboración de 

ayudas gráficas  

por competencia 

adquirida 

Lingüista               

Rilda - Judith 

11° 

sesión 

Consonantes:  M, P, 

B, T, D, K, (C) 

 

Ejercicios: conjugar consonantes y 

vocales oral y escrito 

Práctico 
Repetición, 

lápiz y papel 

por competencia 

adquirida 

Lingüista               

Rilda - Judith 

12° 

sesión 

Consonantes:  G, J, 

(F) L, N, (Ñ) 

 

Ejercicios: conjugar consonantes y 

vocales oral y escrito 

Práctico 
Repetición, 

lápiz y papel 

por competencia 

adquirida 

Lingüista               

Rilda - Judith 

13° 

sesión 
Consonantes: S, R 

 

Ejercicios: conjugar consonantes y 

vocales oral y escrito 

Práctico 
Repetición, 

lápiz y papel 

por competencia 

adquirida 

Lingüista               

Rilda - Judith 

14° 

sesión 
Sinfones 

 

Ejercicios intercambiando 

vocales:DRO, PRO, BRO,GRO, 

DLO, PLO, BLO, GLO 

Práctico 
Plantillas 

sincronizadas  

Eficacia y 

velocidad 

Lingüista               

Rilda - Judith 

15° 

sesión 
Holo-frases  

 

Ejercicios semánticos: 

reconocimiento y asociación de 

palabras  

Práctico 
Pictogramas: 

familia-casa 
Asimilación  

Lingüista               

Rilda - Judith 

16° 

sesión 

 

Cortesía verbal y 

entonación 

 

Ejercicios: comunicativos con 

recreaciones orales de la vida real 

Práctico Conversación 

con guion 
Eficacia y uso 

Lingüista               

Rilda - Judith 
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Formato de elaboración de PorfidioTintaya 

CUADRO Nº 11.3.:Plan de currículo (3° Bimestre) 

 

SESIÓN 

 

 

COMPETENCIAS 

 

 

CONTENIDOS 

 

 

MÉTODO 

 

 

RECURSOS 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

RESPONSABLES 

 

17° 

sesión 

Frase y oración  

 

 

Ejercicios oral y escrito: frases cortas 

y oraciones simples S V C 

Práctico 
Repetición, 

lápiz y papel 

por competencia 

adquirida 

Lingüista               

Rilda - Judith 

18° 

sesión 

Locuciones 

espacio-temporales 

 

Ejercicios: adverbios, pronombres 

demostrativos y adecuación de 

neologismos  

Práctico 
Dibujos, pizarra 

y marcador 

por competencia 

adquirida 

Lingüista               

Rilda - Judith 

19° 

sesión 
Campos semánticos  

 

Ejercicios: dormitorio, baño, cocina, 

sala, alimentos, ropa, utensilios, 

ciudad, transporte, profesiones 

Práctico Pictogramas  
Adquisición  

léxica  

Lingüista               

Rilda - Judith 

20° 

sesión 

Cálculos 

matemáticos 

 

Ejercicios: reconocimiento de 

números del 1 al 10.  Simulación de 

transacción, compras en tiendas y 

negocios 

Práctico 

Ábaco, 

monedas, 

billetes y bingo 

por competencia 

adquirida 

Lingüista               

Rilda - Judith 

21° 

sesión 

 

Canciones, 

trabalenguas y 

poesías  

Ejercicios: repetir, recitar y cantar 

canciones, con la velocidad adecuada 

para optimizar la fluidez oral  

Práctico 
Radio, grabador 

y fichero 

Interés y 

comprensión  

Lingüista               

Rilda - Judith 

22° 

sesión 
Lecto-escritura 

Ejercicios oral y escrito: noticias, 

propagandas, cuentos,  
Práctico Cuentos 

ilustrados  
Interés y 

comprensión 

 

Lingüista               

Rilda - Judith 

23° 

sesión 

 

Abstractos, 

inferencias y chiste 

Ejercicios de concepto: amor, celos, 

respeto, esperanza, ejemplos de chiste 
Práctico Videos cortos  Comprensión 

Lingüista               

Rilda - Judith 

24° 

sesión 

 

Metalenguaje 

Ejercicio: reflexión de la importancia 

del lenguaje y la comunicación  
Práctico Conversación  Comprensión 

Lingüista               

Rilda - Judith 
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Formato de elaboración de PorfidioTintaya 
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6.1. CONSIDERACIONES EXTERNAS EN  TERAPIA DE LENGUAJE A 

DOMICILIO 

6.1.1. Formación como terapeuta del lenguaje. 

 

Los patólogos del habla y del lenguaje (Logopedas, Fonoaudiólogos, Lingüistas, 

Afasiólogos,Neurolingüistas) ayudan a los sobrevivientes con afasia re-aprendiendo a usar 

el lenguaje o a desarrollar medios alternativos de comunicación. Se utilizó técnicas 

terapéuticas especializadas para ayudar a las personas con afasia en su rehabilitación.El 

entrenamiento y la práctica de la conversación se intensificaron en todo momento. 

Los patólogos del habla y del lenguaje usan técnicas no-invasivas de imaginería para 

estudiar los patrones e identificar la raíz de cada trastorno, los patólogos del habla y del 

lenguaje trabajan con el paciente para ingeniar estrategias, para sobreponerse o para 

minimizar el déficit.Darley (1975) señala conclusiones preponderantes con respecto a los 

beneficios de la terapia del lenguaje en caso de afasia. Se han tomado algunas de las 

conclusiones del autor, las cuales han sido adaptadas al presente trabajo: 

1. La terapia intensiva ejerce un efecto positivo sobre la recuperación. 

2. Cuando más temprano se instale la terapia, mejores serán sus resultados. 

3. Cuando más joven sea el paciente, mejores los resultados que se pueden esperar. 

4. Los resultados obtenidos dependen siempre de la etiología del daño. 

5. Los déficits  menores tienen una evolución más favorable. 

6. Se pueden esperar mejores resultados si el paciente se encuentra libre de 

complicaciones asociadas. 

7. La motivación del paciente, su crítica, y otros factores personales, influyen sobre 

los resultados. 

8. Ningún factor produce por sí solo una influencia negativa suficiente para desistir 

de la terapia. 

9. El valor de la terapia no se limita a los progresos del paciente en el área 

deficitaria; influye también sobre sus actitudes, valores y relaciones sociales en 

general. 
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6.1.2. Aspecto anímico de los pacientes 

 

Durante la etapa de adaptación a la nueva situación, el paciente puede presentar una 

tendencia notoria al aislamiento, un sentimiento de vacío, una carencia de motivación, y 

una ausencia de auto-cuidado. El paciente puede tratar de evitar las situaciones sociales, 

algunas veces se niega a practicar y a participar en una terapia.  

Ana Basso (2010) menciona que la depresión y frustración son típicas de las afasias 

anteriores, no de las afasias posteriores; que el  paciente no sólo es crítico de su situación; 

puede también sentir que su vida está terminada y no tiene ya ninguna esperanza. Mientras 

más anterior sea la lesión, más altas son las probabilidades de depresión; por lo cual el 

aspecto anímico no debe descuidarse en ningún momento de la rehabilitación, evitando 

abulias y depresiones severas. 

6.2.  COMPILACIÓN TEÓRICA  INTERDISCIPLINAR: MANUAL DE 

REHABILITACIÓN 

6.2.1. Conocimientos en neurokinesiología 

 

El neurokinesiólogo o fisioterapeuta se encarga del tratamiento de los problemas de 

movimiento empleando diferentes medios de acuerdo a la necesidad de la persona afectada 

para restituir una función más normal.Es importante considerar que la persona afectada 

quedará con un cierto grado de discapacidad tanto sensitiva como física. 

La autora Basso (2010) plantea que el desarrollo de las capacidades físicas es 

fundamental para el aprendizaje y perfeccionamiento de acciones motrices para la vida, 

los cuales se desarrollan sobre la base de las condiciones morfo-funcionales que tiene el 

organismo.El desarrollo de las capacidades físicas en pacientes afásicos es importante, ya 

que el afectado cuando sufre la enfermedad puede quedar cuadripléjico, parapléjico, 

hemipléjico o espástico en distintas extremidades o lados del rostro, y por ello, el 

objetivoesencial es volver a desarrollar sus capacidades físicas para así reincorporarlo a la 

sociedad.  

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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6.2.2.Conocimientos en fonoaudiología 

 

La fonoaudiología  ASHA (1999)se ocupa integralmente de la revisión y tratamiento 

de afecciones en órganos intervinientes,en la producción del habla, como  los oídos, 

lengua, cuerdas vocales y faringe. Existen diversas áreas, las cuales se ocupan de la 

resolución o del mejoramiento de algunos de sus trastornos principales tal es el caso de: 

Audiología (prevención, detección, medición, diagnóstico y prevención de los problemas 

auditivos, peligros de la excesiva exposición al ruido) Lenguaje infantil (trastornos del 

lenguaje y trastornos generalizados del desarrollo) déficit neurogénico del lenguaje 

(apraxias de todo nivel, disartrias de todo nivel, demencias, deterioro cognitivo).Voz 

(disfonía). Deglución (disfagia, inconvenientes a la hora de tragar). Alteraciones que 

deben subsanarse antes de comenzar la rehabilitación del lenguaje. 

6.2.3. Conocimientos en lingüística 

 

La lingüística en los trastornos del lenguaje constituye un campo amplio que el 

lingüista enfrenta a una realidad distinta y necesita previamente tomar una serie de 

decisiones como:  

Gonzales y Gonzales (2012) concretizan el papel del lingüista en diferentes áreas: 

determinar en qué área de la patología centrará su interés: trastornos del lenguaje orales y 

trastornos del lenguaje escritos; alteración de los procesos centrales de codificación y 

decodificación "trastornos del lenguaje" y problemas en la producción de las emisiones 

"trastornos del habla y de la voz";  focalizar su actividad: aporte teórico para una mejor 

comprensión de los cuadros; contribución con instrumentos, metodologías del proceso de 

evaluación y aportes a la terapia de los trastornos. 

Las opciones variarán según los intereses, alcances y logros  individuales de cada 

paciente afásico, pero es importante destacar que con cualquier opción el lingüista 

aplicará: a) seleccionar y adaptar modelos y métodos para resolver problemas específicos 

en estrecha interacción con profesionales de otras disciplinas, y b) crear estrategias 
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lingüísticas de  contribución útil y aporte al campo de la patología, lo que exige desarrollar 

investigaciones con resultados objetivables y replicables en el mundo de la ciencia. Así, 

este amplio campo exige a los lingüistas creatividad, capacidad para convertir la teoría en 

práctica y para generar modelos y teorías a partir de la práctica. Además, generosidad para 

comprometerse con personas cuya vida está alterada por un trastorno de lenguaje tan 

invasivo como la afasia. 

6.2.4. Conocimientos en psicología 

 

La psicología humana es amplia y abarca aspectos conductuales emergentes de las 

vivencias y situaciones alternas de la vida de cada persona, por lo cual el aspecto 

emocional es de gran importancia en toda rehabilitación, sólo un terapeuta calificado 

puede ayudar a mejorar aspectos convergentes como la aceptación, el afrontamiento, el 

auto-respeto a su diferencia y a conseguir una verdadera interdependencia con filosofía de 

vida. Un programa integral e interdisciplinario debe contemplar el abordaje de los estados 

emocionales mediante psicoterapia para hacer más efectivo el tratamiento y recuperar la 

autoestima.  

Una vez adquirida la secuela de afasia, suele observarse muchas veces apatía, abulia, 

indiferencia y un fuerte estado de confusión. La tristeza de la persona comienza a 

conectarse, demanda, empieza a salir del estado mecánico. Como consecuencia, aparecen 

dos tipos de llanto: uno catártico, que tiene la característica de la explosión en llanto 

inconsolable y otro comunicacional, que es un pedido de ayuda.La furia, ya sea escondida 

(bajo la apariencia de depresión) o desenmascarada, genera a los estallidos de furia que 

indican que la persona afásica está totalmente despierta, consciente de sus déficits.  

La alteración del lenguaje afecta al paciente en sus niveles emocionales y 

psicoafectivos en el ámbito personal, familiar y social. Es de primordial importancia el 

apoyo directo de la familia, siempre y cuando esta sea de influencia positiva. 

6.2.5. Conocimientos en ciencia ocupacional 
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Terapeutas ocupacionales y de recreación ayudan a los sobrevivientes a que re-

aprendan e ideen habilidades motoras necesarias para volver a realizar actividades auto-

dirigidas  ocupaciones o tareas comunes como la limpieza del hogar, la jardinería, artes y 

manualidades.  

 Los terapeutas pueden enseñarles a algunos sobrevivientes cómo adaptarse a manejar 

su situación actual y proporcionarles entrenamiento. Finalmente, muchos terapeutas 

ocupacionales enseñan a las personas cómo hacer cambios en sus casas para aumentar la 

seguridad, remover barreras, y facilitar el funcionamiento físico. Los terapeutas de 

recreación ayudan a las personas con una variedad de discapacidades a desarrollar y usar 

su tiempo libre para mejorar su salud, independencia, y la calidad de vida. 
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CAPÍTULO TRES 

DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

I. SECUENCIA DE ACTIVIDADES 

La primera sesión de terapia del lenguajea pacientes de la institución se realizóen las 

instalaciones de Fundafasia, donde el paciente y el terapeuta se conocen por primera vez. 

Se aprovechó la sesión para completar los datos de archivo y coordinar horarios de visita 

en su domicilio, con la encargada de recursos humanos. 

 

Todas las sesiones de terapia de lenguaje a domicilio se realizaron bajo un horario 

establecido por la coordinadora en recursos humanos Lic. Marcela Ortuste, dicho horario 

se consensuó con los familiares y asistentes responsables adjudicándonos un tiempo entre 

una hora y media a dos horas, debido a la complejidad de las praxias para los pacientes 

asignados. Las terapias marcaban también descansos de 5 minutos en un intervalo de 15 

a 20 minutos para no cansar o aburrir al paciente. 

1.1. APLICACIÓN DE DIAGNÓSTICOS 

La secuencia de actividades previas a la terapia del lenguaje, para la atención de cada 

paciente en su domicilio, comenzó con la aplicación de los siguientes tests diagnósticos: 

CUADRO Nº 12: Aplicación y resultados de diagnósticos (Anexo “C”) 

 

APLICACIÓN DEL DIAGNÓSTICO RESULTADOS DEL DIAGNÓSTICO 

1. Cuestionario de Comunicación Nivel expresivo –Pragmático 

2. Examen Cognitivo Nivel comprensivo – semántico 

3. Aplicación de test Reconocimiento Vocálico Nivel fonético - fonológico 

4. Aplicación de test Reconocimiento Consonántico Nivel fonético – fonológico 

5. Aplicación de test Reconocimiento Sinfones Nivel fonético – fonológico – producción 
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Se aplicó con efectividad los cuestionarios y tests a un total de 20 pacientes afásicos de 

la Fundación Boliviana de Afasia “Irving Retamozo”; en 6 casos se empleó solamente el 

cuestionario de comunicación y el examen cognitivo con apoyo de sus familiares, fue 

innecesario aplicar los tests de reconocimiento, puesto que son pacientes de características 

particulares con el lenguaje reducido y  mutismo severo. 

1.2. ELECCIÓN DEL TIPO DE TERAPIA 

La elección de la terapia se realizó basada en las necesidades comunicativas de cada 

paciente afásico, cubriendo las dos principales terapias ya mencionadas, las cuales 

ilustramos mediante el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº 13: Elección de tipos de terapia 

 

TERAPIAS BASADAS EN EL 

 DETERIORO 

TERAPIAS BASADAS EN LA 

COMUNICACIÓN 

CIT  (Iinducida por restricción) 

p/mutismo 1hra. 

p/comunicación  
40min. 

 

PACE (Eficacia Comunicativa) 

p/mutismo 20min. 

p/comunicación  
15min. 

 

MIT (Entonación melódica) 

p/mutismo 15min. 

p/comunicación  
30min. 

 

Coaching Conversacional (Entrenamiento conv.) 

p/mutismo 
25min. 

p/comunicación  
45min. 

 

 

Conversación con soporte terapéutico 

p/mutismo 30min. 

p/comunicación  
45min. 

 

1.3. TERAPIA DE LENGUAJE A DOMICILIO 

Posteriormente, se elaboró el programa de ejecución de praxias de acuerdo al resultado 

de sus diagnósticos. Lo cual nos llevó a tomar en cuenta 7 áreas elementales dentro de la 

rehabilitación y mantenimiento del lenguaje de cada paciente y sus distintos trastornos de 

lenguaje y comunicación.  
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La terapia de lenguaje en personas que sufren diversos tipos de afasia no abarca una 

rehabilitación tácita o concreta, todos avanzan a un ritmo propio. Basada en la elaboración 

de un programa terapéutico de rehabilitación, alcanzado gracias a los primeros 

diagnósticos y readecuando en la medida en que se alcancen logros o avances. 

 La terapia de lenguaje tiene como requerimiento previo un calentamiento musculo-

facial que dura entre 15 a 20 minutos dependiendo de la espasticidad muscular que 

presente el paciente, ejercicios que se encuentran en el área fonoaudiológica del manual 

interdisciplinar. Seguidamente, se procede a la estimulación fono-articulatoria 

direccionada a fonemas específicos, vocales, consonantes de acuerdo a los avances del 

paciente. A continuación detallamos algunos casospuntuales, para ilustrar el trabajo 

desarrollado de terapias del lenguaje en afasia: 

Eje: vocales que en afasia se aprenden en esta secuencia   

 A – U 

 O – E 

 I 

Cabe mencionar que los avances pueden ser lentos, alcanzando la realización de 

algunas vocales en meses incluso años, más aún en pacientes que no tuvieron apoyo 

terapéutico a su debido tiempo.  

Eje: Consonantes acompañadas de vocal 

 M 

 M….A 

 M….U 

Puesto que para los pacientes con afasia es muy complejo percibir fonemas aislados, 

es de gran ayuda trabajar las consonantes acompañadas siempre de vocales, en especial 

vocales que se ejecuten con mucha más facilidad dependiendo el caso. 
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Eje: Sinfones silabas sin significado 

GRO POR GOR BRO 

GOR PRO GRO DRO 

GON GRO PRO GRO 

Se utilizó como un eficaz instrumento para trabajar la fluidez oral y la estimulación 

cognitiva de relación. 

Eje: Cortesía verbal de entonación y cortesía no verbal 

 GRACIAS 

 PORFAVOR 

 PUEDES 

En pacientes con lenguaje reducido se trabajó con lenguaje kinestésico, utilizando el 

miembro funcional, en pacientes que pueden emitir el término se trabaja con la 

entonación en busca de un tono cortes y cordial.  

Eje: Palabras frases  

 TRABAJAR = VAMOS A TRABAJAR AHORA 

 PAUSA = DESCANSO CORTO DURANTE LA TERAPIA 

Resulta bastante parecido a la etapa holofrástica en los niños y entrenar con distintos 

términos es de gran ayuda para consignas de acción.  

Eje: Campos semánticos  

COCINA  

 SARTÉN  

 OLLA 

 CUCHARA 

 CALDERA 

 JARRA 
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Identificar campos semánticos es bastante confuso para los pacientes que padecen  

afasia verbal en el proceso de decodificación, estos ejercicios fueron desarrollados con 

apoyo de pictogramas además del ejemplo presentado. 

Eje: Conceptos abstractos  

 AMOR 

 ESPERANZA 

Tratar de dar cierto concepto a términos abstractos fue de gran ayuda para algunos 

pacientes en sus relaciones afectivas, puesto que solo señalarse el corazón ya resultaba 

insuficiente en personas que alcanzan un nivel más fluido de comunicación. 

 

     Los ejemplos presentados son casos disímiles, debido a que son particularidades que 

únicamente se ven en trastornos del lenguaje afásico. Mediante las terapias a domicilio se 

trataron diferentes patologías del lenguaje, basadas en el diagnóstico previamente 

realizado y así de esta manera seleccionar los contenidos adecuados para cada terapia. 

1.3.1. Evaluación constante  (según la terapia). 

 

La evaluación constante se centra básicamente en el acopio de diagnósticos después de 

un tiempo pertinente, para compararlo al anterior, verificar el avance y valuar los 

estancamientos, de esta manera el terapeuta de lenguaje identifica las falencias para  

redirigir las terapias. Siempre serán más importantes y relevantes las praxias enfocadas en 

la comunicación y dejaremos de lado las complementarias al lenguaje, por ejemplo la 

gramática y ortografía que para los pacientes afásicos pasa a segundo plano. 

1.3.2.Refuerzo positivo. 

 

Un papel fundamental es el estado anímico del paciente, que se encuentra en gran 

medida sumido en la depresión, problemas personales y económicos. Por tal motivo el 

avance se ve perjudicado, el estado psicológico del paciente juega un papel muy relevante, 
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por lo mismo es importante someterlos a una terapia interdisciplinar, ya que así, subsana 

en la medida de lo posible sus distintas  aflicciones psicológicas. 

La terapia de lenguaje en pacientes afásicos puede resultar tediosa y extremadamente 

larga en el alcance de los objetivos trazados, es por esta razón que es muy importante 

evidenciar el refuerzo positivo en el paciente, por medio de elogios y celebraciones, sin 

importar los mínimos alcances que se esté consiguiendo. Hacer conciencia propia de los 

logros es muy complejo para un afásico, pero si se lo menciona,felicita y aplaude; los 

pacientes se hacen consientes del logro y por consiguiente acrecientan el anhelo  por 

conseguir más avances. 

1.3.3. Praxias y recomendaciones. 

 

Las praxias realizadas según la terapia se refuerzan al finalizar la sesión en presencia 

del familiar o asistente a cargo, para  marcar las recomendaciones pertinentes a cada 

ejercicio de tal forma que lo refuercen los demás días de la semana. También, se marcan 

recomendaciones deactividades ypuntualizaciones sobre elestado anímico del paciente. 

II. LOGROS INÍCIALES 

2.1. LOGROS ALCANZADOS 

     Los primeros resultados alcanzados de acuerdo con el cronograma son los obtenidos 

por medio de un primer momento en la aplicación de tests antes de las terapias. Otro 

beneficio de gran importancia se enmarca en una segunda instancia al tomar los resultados 

de estos diagnósticos para la elaboración de perfiles lingüísticos personalizados de 20 

pacientes de la institución.  

2.2. ANÁLISIS DE LOS AVANCES ALCANZADOS (por etapas) 

Los resultados obtenidos después de haber implementado las terapias de lenguaje a 

domicilio en diferentes pacientes, con distintos trastornos de lenguaje, fueron analizados 
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de forma general básicamente centrados en paradigmas generales de cada caso que es 

bastante particular y propio de cada paciente. 

El análisis de los datos obtenidos después de constantes evaluaciones y terapias 

modificadas se establecen en  7 variables, ya cotejadas con anterioridad que son nuestros 

parámetros de medición para poder marcar un avance generalizado de los 20 pacientes 

que en su totalidad tuvieron avances en distintas fases, lo que marca resultados muy 

personalizados, los cuales solo usaremos como ejemplificadores y no como resultados 

generales. 

A continuación, por razones de funcionalidad mediante el extracto del cuadro Nº 14 se 

exponen los resultados de dos pacientes: 
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CUADRO  Nº 14: Análisis de los resultados de cada paciente.  (Tabla completa: refiérase anexo “F”) 

 

TIEMPO 

 

3 meses 6 meses 6 meses 3 meses 6 meses 6 meses 3 meses 

 

PACIENTE 

 

 

Relajación-

respiración / 

soplo 

 

Praxias - 

bucofonatorias 

 

Fonética-

fonología 

 

Morfo-sintaxis 

 

Léxico-semántica 

 

Habilidades 

comunicativas 

 

Habilidades 

metalingüísticas 

 

 

 

 

ROXANA 
 

 

 

 

 

 

 

Aprendió la  

respiración 

diafragmática 

con esfuerzo 

Mejoró la 

fuerza de los 

soplos 

prolongados 

Incrementó la 

capacidad 

respiratoria. 

 

 

 

Mejoró la 

intensidad, 

articulación  y 

coordinación 

del habla. 

 

 

 

 

 

 

Mejoró su 

producción 

fonemática. 

 

 

 

 

Normal 

 

 

 

 

Normal 

 

 

 

Mejoró su 

transmisión de 

código 

Favoreció los 

procesos que 

intervienen en 

una 

comunicación 

eficaz 

 

 

Mantuvo  y mejoró 

las funciones 

cognitivas. 

Mejoró la atención 

y la memoria 

 

 

 

JUSTO 
 

 

 

 

 

 

Aprendió  la  

respiración 

diafragmática 

con esfuerzo y  

a  realizar 

soplos e 

Incremento la 

capacidad 

respiratoria. 

 

Adquirió 

control 

muscular  de 

los labios. 

Mejoró la 

intensidad y 

articulación de 

palabras 

sueltas. 

 

 

Desarrolló su 

producción 

fonemática. 

 

 

 

Aprendió el 

reconocimiento 

de vocales 

 

 

Incorporó 

vocabulario 

(palabras sueltas) 

 

 

 

Logró 

estrategias 

compensatorias 

para la 

resolución de 

problemas del 

habla oral. 

 

 

Requiere mayor 

tiempo de trabajo 

Descripción  y análisis de resultados  lingüísticos en pacientes de Fundafasia posterior a la terapia domiciliaria. 
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     Seguidamente se explica la lectura delcuadro Nº 14 mediante dos ejemplos de pacientes 

que pudimos atender durante 6 meses con terapias de lenguaje a domicilio:  

 Paciente Roxana Tapia, mantenía conservada las habilidades morfo –sintácticas 

yléxico-semánticas;presentaba dificultades en otros campos lingüísticos, en un 

periodo de 3 meses, mediante la sesión de terapias de relajación - respiración y 

soplo,  logró una evolución en la  respiración diafragmática, mejorando la fuerza 

de los soplos prolongados e incrementó la capacidad respiratoria y mediante las 

habilidades metalingüísticas mantuvo y mejoró las funciones cognitivas, mejoro 

así la atención y la memoria, en un tiempo de 4 meses mediante la práctica de las 

Praxias – bucofonatorias mejoró la intensidad, articulación  y coordinación del 

habla, perfeccionó su producción fonemática gracias a la estimulación 

fonéticofonológica y sus habilidades comunicativas fueron optimizadas 

mejorando así la transmisión de código, favoreciendo los procesos que intervienen 

en una comunicación eficaz. 

 Paciente Justo Machicado,no conservaba ninguna habilidad lingüística, 

presentaba un cuadro de mutismo severo y en un lapso de 3 meses con apoyo de 

las sesiones de  relajación - respiración y soplo, con esfuerzo aprendió  la  

respiración diafragmática, a realizar soplos e incremento la capacidad respiratoria, 

en cuanto a la morfo-sintaxis  aprendió el reconocimiento de vocales y en un 

tiempo de 4 meses se trabajó lo léxico semántico logrando incorporar palabras 

sueltas a su léxico, sus habilidades comunicativas mejoraron, pues logró 

estrategias compensatorias para la resolución de problemas del habla oral como el 

empleo de cartillas comunicativas, desarrolló su producción fonemática, 

finalmente con el ejercicio de las praxiasbucofonatorias adquirió control muscular  

de los labios, mejorando la intensidad y articulación de fonemas. Sus habilidades 

metalingüísticas muestran adelantos, pero requieren mayor tiempo de trabajo y 

estimulación. 
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2.3. AVANCES ALCANZADOS EN LA ELABORACIÓN DEL MANUAL  

INTERDISCIPLINAR 

La elaboración del manual de rehabilitación de la afasia se realizó en base a los 

resultados obtenidos de un pre-diagnóstico, como también de los datos y experiencias 

obtenidas de las terapias a domicilio, complementando con bases teóricas cercanas a 

nuestra realidad, como el texto de Gonzales & Gonzales (2013) “Afasia de la teoría a la 

práctica” quienes enfatizan el papel del lingüista en la rehabilitación interdisciplinar. Las 

autoras afirman que los lingüistas en Latinoamérica han incursionado tardíamente en el 

estudio y rehabilitación de trastornos del lenguaje; quedando rezagados, a comparación 

de cuentistas de países anglosajones  y países desarrollados que aportanconstantemente en 

estudios lingüísticos fundamentales dentro de la terapia interdisciplinar. 

Razón por la cual elaboramos un manual didáctico e interdisciplinar dirigido a 

pacientes con afasia y  sus  familiares, dado que en nuestro contexto no existe material 

fehaciente que coadyuve con la rehabilitación de las personas con afasia. El manual 

presenta cinco áreas interdisciplinares que a continuación serán descritas con sus 

respectivos enfoques. 

2.3.1.Área neurokinesiológica 

 

El área de neurokinesiología muestra las estrategias utilizadas por los terapeutas físicos 

para fomentar el uso de las extremidades deterioradas. Se incluye estimulación sensorial 

selectiva que va en el manual de afasia. Lo ideal es la atención con un neurokinesiólogo 

ya que él alcanza metas más completas: 

 Refuerza constantemente la acción del tratamiento médico. 

 Mejora el desarrollo de los programas motores. 
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 Disminuye y controla la espasticidad11, aumentando la 

flexibilidad y la  fuerza muscular en las extremidades 

hemipléjicas. 

 Mejora la coordinación y el desarrollo de destrezas. 

 Reeduca la marcha y el control del equilibrio. 

 Previene las contracturas musculares y las alteraciones 

biomecánicas. 

 Facilita la independencia funcional de la persona. 

 Mejora la calidad de vida del paciente.  

2.3.2. Área fonoaudiológica 

 

El área de fonoaudiología explica las estrategias para aminorar las tensiones nerviosas, 

las discapacidades de deglución, malformaciones en paladar, problemas faríngeos y de 

audición como base y apoyo a la terapia integral de rehabilitación de las afasias. Cabe 

mencionar que también apoyan en la rehabilitación de lenguaje desde su perspectiva y 

concepción primaria. 

 Relaja  las tensiones nerviosas faciales. 

 Previene y corrige todas las alteraciones de la deglución.  

 Masajes en tensiones de cara cuello y hombros. 

 Praxias-orofaciales  de labios, paladar y mandíbula. 

 Implementa técnicas para mejorar la habilidad de tragar. 

 Prevenir, mantener y valorar la audición del paciente. 

 Lenguaje. 

 

 

                                                           
11 La espasticidad se refiere a músculos tensos y rígidos. También se puede llamar "tensión" inusual o 

aumento del tono muscular. Los reflejos (por ejemplo, un reflejo rotuliano) son más fuertes o exagerados. 

La afección puede interferir con la actividad de caminar, el movimiento o el habla. (Molina,1997, p. 62). 
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2.3.3. Área lingüística 

 

El área de lingüística ayuda a los sobrevivientes con afasia re-aprendiendo a usar el 

lenguaje o a desarrollar medios alternativos de comunicación. Se han desarrollado muchas 

técnicas terapéuticas especializadas para ayudar a las personas con afasia.  

El entrenamiento y la práctica de la conversación, así como el desarrollo de 

recordatorios o indicaciones para ayudar a que las personas se acuerden de palabras 

específicas, son algunas veces beneficiosos. Utilizando técnicas no-invasivas de 

imaginería lingüística para estudiar los patrones e identificar la raíz de cada trastorno, para 

ingeniar estrategias para sobreponerse o para minimizar el déficit. 

 Favorecer los procesos que intervienen en una comunicación 

eficaz. 

 Recuperar el lenguaje comprensivo y expresivo. 

 Asesoramiento en la elección de dispositivos de 

comunicación alternativa aumentativa.  

 Mejora la intensidad y articulación del habla. 

 Incrementa la capacidad respiratoria. 

 Mejora la coordinación del habla. 

 Mantiene y mejora las funciones cognitivas. 

 Mejora la atención y la memoria. 

 Logra estrategias compensatorias para la resolución de 

problemas del habla oral. 

2.3.4. Área psicológica 

 

El área de psicología contempla el abordaje de los estados emocionales mediante 

psicoterapia para hacer más efectivo el tratamiento y recuperar la autoestima. Combatir la 
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apatía, abulia12, indiferencia constantemente ya que provoca un fuerte estado de 

confusión. Tratar la tristeza de la persona ya que comienza a conectarse con ella de forma 

negativa, se empieza a salir del estado mecánico. La furia y depresión se trata  con 

psicoterapia participativa al mismo nivel con el afásico y de la familiares a cargo. 

 Aprendizaje del  manejo de la enfermedad 

 Aceptación de la situación actual. 

 Mejorar la calidad de vida y ganas de vivir.   

 Enseñar  a convivir con la enfermedad. 

 Valorar la situación actual.  

 Posibilidades y capacidades. 

 Disminuir niveles elevados de Ansiedad.  

 Aumentar el control sobre la propia vida con técnicas específicas.  

 Alcanzar estabilidad del estado emocional y autoestima.  

 Contención al paciente y su familia 

 Orientación psicológica en problemas personales 

2.3.5. Área ocupacional 

 

El área de terapia ocupacional y de recreación ayuda a los sobrevivientes a que re-

aprendan e ideen habilidades motoras necesarias para volver a realizar actividades auto-

dirigidas  a ocupaciones o tareas comunes como la limpieza del hogar, la jardinería, artes 

y manualidades. Los terapeutas ocupacionales enseñan a las personas cómo hacer cambios 

en sus casas para aumentar la seguridad, remover barreras, y facilitar el funcionamiento 

físico. Los terapeutas de recreación ayudan a las personas con una variedad de 

discapacidades a desarrollar y usar su tiempo libre para mejorar su salud, independencia, 

y la calidad de vida.  

                                                           
12  Abulia se refiere a la falta de voluntad o iniciativa y de energía. Es uno de los trastornos de disminución 

de la motivación.La abulia es el espectro de los trastornos de la motivación disminuida, como la apatía, 

siendo menos extrema, y el mutismo a cinético, que es más grave que la abulia. Un paciente con abulia es 

incapaz de actuar o tomar decisiones de forma independiente. Puede variar en gravedad desde lo sutil hasta 

lo abrumador. También es conocido como la enfermedad de Bloqueo (que también se refiere a la abasia o 

astasia-abasia). (Milroy, 1987, p. 203) 
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 Permite la independencia funcional en las actividades de la vida 

diaria (higienizarse, vestirse, alimentarse). 

 Promueve el aprendizaje de  dispositivos auxiliares en el hogar. 

 Elimina o disminuye las barreras arquitectónicas en el hogar. 

 Realiza adaptaciones en el ambiente laboral. 

 Explora los intereses vocacionales, capacidades y limitaciones 

laborales  y brinda soluciones al respecto. 

La producción de un manual de rehabilitación de las afasias, se creó gracias a las 

experiencias teóricas y prácticas que vivimos al impartir terapia de lenguaje a domicilio, 

este compendio se plasma en un manual de rehabilitación que cuenta con ejercicios 

didácticos y ejecutables en el hogar.La estructuración de este manual, se elaboró mediante 

nociones documentales en áreas interdisciplinarias,  las terapias de rehabilitación de las 

afasias funcionan de manera interrelacional, una con otra, en miras de los mismos 

objetivos; la rehabilitación y mejoras individuales de cada paciente afásico.  

III. EXPERIENCIAS. 

3.1. FUNDACIÓN BOLIVIANA DE AFASIA “IRVING RETAMOZO” 

La Fundación Boliviana de Afasia centró nuestra participación en rehabilitación de 

pacientes afásicos, marcando prácticas de la estimulación cognitiva, mantenimiento de sus  

niveles de re-adquisición del lenguaje para evitar su retroceso y alentando el avance en la 

recuperación de la comunicación de pacientes. 

La atención como terapeuta en cualquier área de rehabilitación con adultos mayores 

requiere preparación pertinente para lo cual tomamos una capacitación en la institución a 

cargo de directora la Prof. Yolanda Fernández sobre:“Trato y contención familiar” curso 

que colaboró bastante para  familiarizarnos con el trato correcto y  adecuado para 

pacientes, familiares y asistentes a cargo. Una capacitación a cargo del fisioterapeuta de 

la fundación referido a “Hemiplejia y espasticidad muscular” la cual pudo  orientarnos en 

los cuidados básicos de las necesidades en impedimentos motrices y finalmente una 
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capacitación a cargo de la psicóloga de la fundación abarcando temas sicosociales del 

paciente en “Aceptación y superación personal” que se evidencia en toda terapia, al ser la 

realidad personal de cada paciente, por este motivo debimos afrontar distintas situaciones 

con distintos mecanismos. Trabajando participativamente en las actividades extras:   

 Apoyo  comunicativo en exposiciones de pintura y dibujo de algunos de 

los integrantes. 

 Interacción con representantes de la defensoría del pueblo, en reuniones 

concretadas en instalaciones de la fundación. 

 Asistencia a ferias artesanales para exhibir y poner a la venta los trabajos 

realizados en terapia ocupacional, por invitación de la alcaldía.  

 Colaboración en la función de  teatro realizada por la misma institución y  

por los integrantes de la fundación. 

 Difusión de la afasia en colegios nocturnos, por medio de charlas de 

concientización e información, coordinadas por Fundafasia. 

 Difusión de la afasia en universidades privadas, por medio de charlas de 

concientización e información, coordinadas por Fundafasia. 

 Asistencia comunicativa en actividades de la cinemateca, teatro, festivales 

y paseos ecológicos. 

Por otra parte las actividades mencionadas no se cuantifican dentro las horas trabajadas 

porque la participación fue filantrópica, para adquirir mayor experiencia en el trato hacia 

los pacientes y su interacción con el común de la población. Estas actividades 

extrascoadyuvaron en el crecimiento profesional como terapeutas del lenguaje, las cuales 

se detallan en anexos  “B” y “G” del presente trabajo. 

3.2. TERAPIA DE LENGUAJE A DOMICILIO 

Impartir la terapia de lenguaje a domicilio fue bastante ameno y también laborioso, 

puesto que los pacientes que tratamos padecían distintas alteraciones en su lenguaje por 

lo cual las experiencias vividas fueron de distinta índole:   
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 Pacientes con Mutismo: que desde la primera intervención debíamos tratar 

con imágenes, dibujos y mímicas. La terapia de lenguaje basada en el lenguaje no 

verbal en sólo dos meses logró la pronunciación de fonemas aislados y al pasar el 

tiempo morfemas cortos con carga semántica. Ver los resultados en pacientes que 

antes no emitían ni un sonido fue el aliciente para seguir colaborando en esta ardua 

labor. 

 Pacientes con Parafasias: de términos que les quedaban como lenguaje 

reducido, puesto que en toda intervención comunicativa ellos emiten 

involuntariamente la misma parafasia ejemplo: /agurisauriaguri/ (parafasia 

redundante que empleaba en cualquier situación comunicativa) lo cual se trato con 

mucha cautela en concreto con el familiar para alentar al paciente a dejar de emitir 

dicha parafasia, en lo cotidiano de su vivir para romper esa cadena de parafasias 

que no dejan avanzar en la terapia del lenguaje. 

 Pacientes con Ecolalias: muchos pacientes que reproducen fonemas sin 

ningún problema tienden a ser ecolálicos cuando la comprensión se ve alterada, es 

decir únicamente cuando la comprensión del mensaje no es clara. Lo que también 

afecta de gran forma la comunicación en terapia del lenguaje ya que romper esos 

automatismos lleva tiempo. 

 Pacientes Disléxicos: en las terapias se trabaja con impresiones en 

pacientes que pueden escribir y se pudo ver que la gran mayoría tienen problemas 

de dislexia tanto en forma como en significado eje: / r / por /l/,  /pito/  por /pato/. 

Para corregir de forma gradual se utilizó pizarra acrílica y pañuelence. 

La contención familiar, jugó un papel fundamental en todo el proyecto, ya que en toda 

terapia el aspecto anímico del paciente y de sus familiares, es un punto que se trabajó y 

subsanó de forma positiva. Las visitas a domicilio emplazaron nuestro lado humano al 

grado de crear lazos sentimentales de afecto hacia cada uno de los pacientes y de sus 

familias. 
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3.3. FUNDACIÓN ARGENTINA DE AFASIA “CHARLOTTE 

SCHWARZ”. 

El tiempo de trabajo como terapeutas de lenguaje a domicilio contó con la guía y 

colaboración de lingüistas de la Fundación Argentina de afasia. Al tiempo de evaluar 

nuestro trabajo y observar los resultados favorables que se obtuvieron, la Lic. Analía 

Gutiérrez  (subdirectora) y la Lic. Julia Otero  (Fundafasia Docencia); al ver nuestro 

interés y arduo trabajo nos invitaron a visitar las instalaciones de Fundafasia Argentina 

para tomar dos cursos, uno pertinente a afasia “Coaching en Afasia” y otro curso 

pertinente a trastornos del lenguaje “Habilidades comunicativas y lenguaje”. 

La visita a Fundafasia Argentina por el lapso de dos meses, implicó considerar una 

realidad muy distante a la boliviana, en cuanto a políticas de salud y de conciencia social 

en el tratamiento de personas con capacidades diferentes, en especial en la de personas 

con deterioro cognitivo y  afasia; contribuyó ampliamente a nuestra formación como 

terapeutas del lenguaje. 

La organización de terapias personales y grupales a cargo de lingüistas colaboró para 

enfocarnos como profesionales y evidenciar el papel que cumple el lingüista en la práctica 

directa, puesto que los cursos se impartían en media jornada de teoría y la otra media 

jornada de práctica con pacientes de “Charlotte Schwarz”. 

El conocimiento que adquirimos en Fundafasia Argentina consolidó nuestros 

conocimientos para la elaboración de los programas de terapia, también contextualizó las 

diferentes estrategias interdisciplinares aprendidas en cuanto al abordaje en trastornos de 

lenguaje. El lingüista también está capacitado para impartir talleres grupales centrados en 

diferentes niveles de la lengua que al conocer las alteraciones de los pacientes y al fluir el 

taller el profesional adecua las diferentes dinámicas para cada paciente. El lingüista en 

Fundafasia Argentina, imparte terapias grupales de: 
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 Comunicación alternativa (busca herramientas alternas no verbales, eje: 

dibujo)  

 Taller de lecto-escritura (toca noticias de la actualidad: periódico) 

 Nociones aritméticas (subsana acalculia cotidiana: cambio en la tienda) 

 Taller de conversación (abstracción y pragmática del habla: soledad) 

 Taller de tecnología ooVoo(conversación con afásicos de otros países por 

medio de una aplicación tecnológica de internet) 
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CAPÍTULO CUATRO 

RESULTADOS 

    El presente apartado refleja un panorama claro sobre los resultados obtenidos,mediante 

la implementación de terapias del lenguaje, tomando en cuenta  los diferentes niveles de 

la lengua para la respectiva rehabilitación del lenguaje oral y escrito de cada uno de los 

pacientes atendidos.   

I. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Los resultados generales obtenidos después de la aplicación de los test y cuestionarios 

marcanrigurosamente alteraciones del lenguaje, en diversos niveles de la lengua, aunque 

con mayor incidencia en diferentes individuos, como los resultados personalizados son 

más complejos, daremos un panorama general de los niveles que se ven intensamente 

afectados y los puntos que se encuentran más comprometidos. Los cuestionarios revelaron  

resultados de distinta índole en el deterioro del lenguaje, la cognición y comunicación 

interpersonal.  

1.1. RESULTADOS DE LOS DIAGNÓSTICOS FINALES 

1. Cuestionario de Comunicación:Los resultados obtenidos de este 

cuestionario ayudaron  a observar el deterioro del lenguaje expresivo, en cuanto 

dicta la expresión facial si la decodifica y codifica correctamente, y también la 

expresión vocal, que de igual forma debemos interpretar la comprensión en 

codificación y decodificación.   
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GRÁFICO Nº 1:Resultados del cuestionario  de comunicación en porcentajes 

 

Un 30% de las personas tiene dificultades en la realización de  dibujos, debido al 

reaprendizaje de la extremidad superior izquierda, el 25% de los atendidos no 

decodifican correctamente la expresión facial, pues no aplica correctamente la 

decodificación de un mensaje, el otro 25% de las personas afectadas presenta 

dificultades en la enunciación vocal, puesto que presentan un lenguaje 

parafraseado, a su vez, 15%  de los pacientes  posee dificultades en escritura, 

considerando que para ellos ya no cuenta la ortografía sino que el mensaje sea 

entendido, finalmente un 5% de las personas tiene dificultades en la imitación de 

canto, cabe recalcar que fuera del 5% las  personas, si bien, no pueden hablar, 

algunos pacientes pueden cantar. 

2. Examen Cognitivo:Este examen ayudó a ver los déficits en comprensión 

auditiva que varios tratan de cubrir con lectura de labios. Evalúa la capacidad de 

imitación que se ve  fundamentalmente distorsionada en los 20 pacientes. Una 

breve evaluación de capacidades nos hizo ver que hay mucho que trabajar en su 

lecto-escritura. La evaluación del canto nos ayudó a evaluar el lenguaje y 

perseverancias, que aún quedan como vestigios de su lenguaje anterior al accidente 

cerebro vascular(ACV) y que en muchas ocasiones solamente se refleja con el 

canto. 
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GRÁFICO Nº 2:Resultados del examen cognitivo en porcentajes 

 

 

   El 10 % de los integrantes no  logra repetir  un enunciado, presenta dificultad en 

la imitación provocada, 10% de las personas no posee comprensión auditiva y el 

otro, 30% tiene problemas en la lectura e interpretación de un texto, 20% de los 

pacientes no emplean correctamente  palabras y frases  para manifestar lo que  

piensan o sienten (discurso) y el otro 10% de las personas presentan dificultades 

en la escritura, finalmente un 30% de las personas tiene problemas en la 

identificación de objetos, puesto que no los reconocen y los cambian de nombre. 

3. Test de Reconocimiento Vocálico: Los resultados obtenidos de este test 

nos ayudaron  a observar el deterioro total o parcial de las vocales como también, 

omisiones o sustituciones. 
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GRÁFICO Nº 3:Resultados del test de reconocimiento vocálico en porcentajes 

 

Los pacientes sufren la  pérdida parcial de los fonemas vocálicos en un 20% y 

la pérdida total de los fonemas  vocálicos en un 20%, finalmente el 60% sufre de 

alteraciones como: fonemas vocálicos omitidos, sustituidos y distorsionados.  

4. Test de Reconocimiento Consonántico en texto: El lenguaje en afásicos 

muestra  que los fonemas consonánticos se ven invadidos por perseverancias y 

parafasias involuntarias cuando las consonantes se encuentran incluidas en texto.  

GRÁFICO Nº 4: Resultados del test de reconocimiento consonántico en texto 

expresado en porcentajes 
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El 10% de las personas presentaron distorsiones involuntarias en las consonantes, 

el otro 10% muestra problemas de omisión en las consonantes, y el resto de un 

20% problemas de sustitución, el 30% de los integrantes tiene dificultades con las 

vocales entre consonantes, finalmente 30% son complicaciones aisladas. 

5. Test de Reconocimiento Consonántico fuera de texto: Con los 

resultados de este test pudimos evidenciar que cuando las consonantes están fuera 

de texto, identificarlas puede resultar menos complejo.  

GRÁFICO Nº 5: Resultados del test de reconocimiento consonántico 

fuera de texto en porcentajes 

 

     Se observó que ninguno de los pacientes logró el reconocimiento consonántico 

del 100%, constantemente presentandificultades en la enunciación de las 

consonantes que están por debajo del 20% como ser: /f/, /q/, /z/, a su vez, se resalta 

que las consonantes que están por debajo del 40% tienden a ser confundidas entre 

sí por las aproximaciones en los modos de articulación. 

6. Aplicación de test Reconocimiento Sinfones13: Los resultados de este test 

miden a afásicos que ya han recuperado algo de su lenguaje, puesto que para ellos 

                                                           
13Sinfones: Los sinfones o sílabas trabadas son grupos de sílabas en los que nos encontramos dos 

consonantes seguidas y una vocal (C+C+V). Por ejemplo: pla, gro, pri, bla. DRAE (2014). 
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los sifones aislados son bastante complejos y en palabras los reproducen de forma 

automática. Subsanar estas alteraciones de sifones ayuda de gran forma a un 

discurso más fluente. 

GRÁFICO Nº 6: Resultados del test de reconocimiento de sinfones 

 

El 5% de las personas presentaron dificultades con la inserción, el otro 5% 

distorsiona los sinfones, 10% de los integrantes sustituye vocales o consonantes y 

sólo el 20% de los pacientes tienen problemasen sinfones que incluyen vocal, 

finalmente el 60% de las personas presenta omisión de vocales o consonantes en 

grupo silábico. 

La aplicación de los diferentes tests diagnósticos, sugieren un entendimiento y 

tratamiento específico a la alteración del lenguaje o tipo de afasia, de forma minuciosa y 

específica. La adaptación de los tests y de la terapia se realizó con la finalidad de establecer 

vínculos reales del contexto en el que se desenvuelve y vive el individuo, para generar 

óptimos resultados. 

1.2. RESULTADOS GENERALES DE LAS TERAPIAS A DOMICILIO 
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Se detallan algunos de los resultados obtenidos con las terapias del lenguaje realizadas 

a domicilio, cada persona que padece afasia presenta un tipo de afasia diferente por lo cual  

muestra distintos cuadros de alteraciones del lenguaje en varios niveles de la lengua, tanto 

unívocos como mixtos.  

Generalizamos los resultados, que al ser cuadros tan diversos los análisis se hacen 

complejos,  consideramos y comparamos los resultados de todas las muestras obtenidas 

de los 20 pacientes de Fundafasia Bolivia, los cuales detallamos a continuación se presenta 

los resultados mediante el cuadro Nº 15, que detalla el tipo de sesión, el objetivo planteado 

para cada sesión, el tiempo de duración, los objetivos alcanzados, el número de pacientes 

que alcanzaron los objetivos de cada tipo de sesión y por último se marcan las progresiones 

futuras que se dejaron en la institución.(p.76) 
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CUADRO Nº 15:Resultados generales 
 

SESIÓN 

 

OBJETIVO 

PLANTEADO   

 

TIEMPO 

 

OBJETIVO ALCANZADO   

 

N° 

 

PROGRESIONES FUTURAS 

 

Relajación-

respiración/soplo 

 

› Respiración 

diafragmática 

 

› 3 

meses 

 

› Flujos de aire corregidos 

› Soplo prolongado 

› Respiración diafragmática 

› Control de pausas respiratorias 

 

› 16/20 

 

› Facilitamos material para actividades lúdicas 

direccionadas a la correcta respiración  

 

Praxiasbucofonatori

as 

 

› Control 

muscularorofacia

l 

 

› 6 

meses 

 

› Alto control muscular en 

labios, lengua, mejillas y 

mandíbula 

› Onomatopeyas  

 

› 10/20 

 

› Capacitamos a la persona responsable para 

continuar con las praxias en casa 

 

Fonética-fonología 

 

› Producción 

fonemática 

 

› 6 

meses 

 

› Vocales óptimo  

› Consonantes óptimo 

› Sinfones medio 

 

› 16/20 

 

› Se entregó un compendio  de ejercicios a la 

profesora de lenguaje para continuar con la 

estimulación  

 

Morfo-sintaxis 

 

› Reconocimiento 

 

› 3 

meses  

 

› Plurales y género 

› Pasados y futuros 

› Frases y oraciones simples  

 

› 12/20 

 

› Se entregó un compendio  de ejercicios a la 

profesora de lenguaje para continuar con la 

estimulación 

 

Léxico-semántica 

 

› Competencia 

léxico-semántica 

› Asociaciones  

 

› 6 

meses 

 

› Denominación  

› Reconocimiento  

› Definición de palabras 

› Familias de palabras 

 

› 15/20 

 

› Se entregó un compendio  de ejercicios a la 

profesora de lenguaje para continuar con la 

estimulación 

 

Habilidades 

comunicativas 

 

› Transmisión 

social del código 

comunicativo 

 

› 6 

meses 

 

› Peticiones básicas  

› Rechazo v/no v 

› Cortesía v/no v 

 

› 20/20 

 

› Proporcionamos guías prácticas a los 

profesionales para continuar con la 

estimulación  en terapias grupales 

 

Habilidades 

metalingüísticas 

 

› Manipulación y  

del lenguaje 

› Análisis 

abstracto  

 

› 3 

meses 

 

› Fonológica, silábica y léxica  

› Términos abstracto  

 

› 8/20 

 

› Proporcionamos guías prácticas a los 

profesionales para continuar con la 

estimulación  en terapias grupales 

Resultados generales de  20 pacientes de Fundafasia Bolivia. 
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1.3. RESULTADOS SOBRE LA ELABORACIÓN DEL MANUAL 

INTERDISCIPLINAR 

     El detalle de las terapias interdisciplinarias se da en 20 terapias, consecuentemente a 

cada área para hacer notar la secuencia de ejercicios y actividades que respetan un orden 

especifico que va de lo simple a lo complejo de forma gradual y respetando normas de 

evaluación y seguimiento de los avances y logros de los pacientes de forma sencilla y 

dirigida por  persona empírica. Las 20 terapias interdisciplinarias se ilustran también de 

forma secuencial y de manera totalmente didáctica por medio de fotografías las cuales 

darán un gran panorama de la realidad contextual de cada paciente, considerando que las 

personas ilustradas en las fotografías, son personas que sufren afasia.  

      La selección de los ejercicios se demuestran en funcionalidad a las  terapias  llevadas 

a cabo durante casi un año, en Fundafasia la cual fue el escenario ideal para la selección 

de los  ejercicios y prácticas terapéuticas personalizadas y grupales de las que fuimos 

parte, para poder discernir las más óptimas y así seleccionar los ejercicios más pertinentes 

para la realización individual de cada paciente de acuerdo a sus alcances, avances y logros, 

con las siguientes actividades: 

CUADRO Nº 16: Resultados de la estructuración del manual 

 

 

ÁREAS 

INTERDISCIPLINARES 

 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EJERCICIOS 

 

Neurokinesiológicos 

 

 

 Fortalecimiento del equilibrio 

 Entrenamiento muscular del cuerpo 

  Ejercitación del miembro Hemipléjico 

 

Fonoaudiológicos 

 

 

 Entrenamiento muscular facial 

 Asimilación fonoaudiológica de audición  

 Solución en problemas a nivel Faringe 
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Lingüísticos 

 

 

 Corrección de la respiración 

 Actividades articulatorias Fonético-fonológicas 

 Praxias buco-fonatorias  y ejercicios labiolinguales 

 Ejercicios de expresión verbal y no verbal 

 Semánticidad y léxico 

 Lecto-Escritura 

 

Psicológicos 

 

 

 Asimilación  

 Superación y recuperación 

 La familia  

 

Terapia ocupacional  

y vocacional 

 

 Reasignación de tareas en el hogar 

 Organización de actividades fuera del hogar 

 Descubrimiento de habilidades nuevas  

 

 

 Dar a conocer sobre los resultados de la elaboración del manual interdisciplinar, para 

nosotras es un logro, debido a que la información sobre el tema de afasia aún es 

desconocida por la población. La conclusión del manual desempeña un rol determinante 

en la evolución de las personas afectadas, pues con las sesiones del campo interdisciplinar 

incorporadas en el manual se pretende brindar un soporte a domicilio a las personas con  

afasia.   
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CAPÍTULO CINCO 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

I. CONCLUSIONES 

El lenguaje no solo es un medio de comunicación, sino una herramienta del 

pensamiento, gracias a la capacidad de comunicarse el individuo afirma su inteligencia y  

actúa sobre su medio; al verse esta habilidad afectada, se dilatan las capacidades de 

relacionarse y de auto valorarse. Trabajar en la Fundación Boliviana de Afasia, hizo 

tangible la realidad de este trastorno desde una perspectiva fijada en nuestro contexto, 

observar  personalmente la realidad que viven las personas que la padecen, fue ingresar y 

ahondar en el apasionado mundo de la afasiología, donde se evidencia  y se siente la 

necesidad de colaboración para personas de bajos recursos, que recibieron y abrieron las 

puertas de su hogar a este proyecto. 

La rehabilitación integral o interdisciplinaria no es conocida, ni impartida en nuestro 

medio, los centros médicos atienden varias disciplinas, pero independientemente una de 

la otra, ninguna lo hace de manera relacional o integrada, aspecto que no coadyuva en la 

rehabilitación de cualquier alteración o trastorno patológico del lenguaje.  

La rehabilitación de trastornos del lenguaje bajo el seno de la lingüística clínica, supone 

un ámbito de aplicación inexcusable para la lingüística actual, y se presenta como un 

campo  futuro indiscutiblemente interesante con aplicaciones inmediatas en la calidad de 

vida de los hablantes con déficit, por esta razón en Bolivia, su estudio científico, 

estadístico y su aplicabilidad práctica, constituye una necesidad a priori en el campo de la 

rehabilitación lingüística; se puede indicar que se cumplió  con el objetivo general 

propuesto, impartiendo terapias de lenguaje a domicilio a 20 pacientes con problemas de 

lenguaje como resultado de algún tipo de lesión cerebral,integrantes de la Fundación 

Boliviana de Afasia “Irving Retamozo”;la terapia y estimulación lingüística de los 

pacientes, el grado de complejidad acrecentó a medida del avance en cada 
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terapia,considerando que el progreso de cada paciente no es paralelo en todos, debido a 

diversos factores, entre los más destacados podemos mencionar el tipo de afasia,la 

lateralidad,el grado de instrucción académico y el estado anímico.  

Identificar los diferentes trastornos del lenguaje en pacientes afásicos es complejo 

debido a la diversidad tipológica de estas patologías, por lo cual, realizar un perfil 

lingüístico para los 20 pacientes tratados fue una herramienta básica e importante para 

desenvolvernos de forma óptima en las terapias de lenguaje a domicilio, porque mediante 

el perfil lingüístico se marcan a detalle las alteraciones del lenguaje y la comunicación en 

los diferentes niveles de la lengua, para llevar un registro personalizado de los avances y 

estancamientos durante la rehabilitación lingüística. 

Se realizó el programa de estimulación lingüística, el cual contempla estrategias que 

subsanan alteraciones del lenguaje y alteraciones comunicativas, mediante la propuesta de 

ejercicios didácticos e instructivos los cuales fueron adecuados para personas adultas, 

trabajando así en las áreas derelajación-respiración/soplo, praxiasbucofonatorias, 

fonética-fonología, morfo-sintaxis, léxico-semántica, habilidades comunicativas y 

habilidades metalingüísticas;mediante estimulación cognitiva, terapia alternativa y 

refuerzo positivo. 

La adaptación y contextualización del material de trabajoinvolucró la dificultad para 

adecuar el uso del lenguaje a los diferentes contextos y situaciones sociales, debido a que 

el brete comunicativo influye negativamente sobre el mantenimiento de la red familiar,  

amistades y pareja, lo que puede provocar una tendencia al aislamiento social y dificultar, 

de esta forma, las relaciones interpersonales, la reinserción laboral y/o académica. 

La creación de un ampuloso material de trabajo durante la rehabilitación lingüística, 

conllevó a la implementación de un manual interdisciplinar del tratamiento de las afasias, 

el cual se dividió en dos partes importantes; la primera parte es informativa e instructiva, 

puesto que muestra a detalle los pasos a seguir en la rehabilitación integral posterior a un 

accidente cerebro vascular (ACV), con secuelas de afasia; la segunda parte es la de 

ejercicios, lleva veinte sesiones de terapia interdisciplinar, destacando que las praxias 

tienen instrucciones visuales, recreadas con fotografías reales, las cuales son de gran 
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pertinencia para afásicos, la redacción es simple, concreta y en letra grande/mayúscula lo 

que refuerza su apta aplicabilidad en personas afásicas. 

Los resultados positivos que se obtuvieron durante las sesiones a domicilio, evidencian 

la falta de colaboración gubernamental, económica que sufren los pacientes afásicos en 

Bolivia, puesto que estos servicios de rehabilitación deberían ofrecerse con carácter de 

gratuidad, para que estas personas puedan salir del enclaustramiento que provoca la falta 

de comunicación verbal. Ninguna institución del estado plurinacional de Bolivia responde, 

por la responsabilidad social en cuanto se refiere al tratamiento y rehabilitación de la 

afasia, la norma está ausente, al igual que la responsabilidad legal, razón por la cual varios 

son objeto de discriminación, abuso laboral, injurias y estafas. 

II. RECOMENDACIONES 

 

La afasia en adultos no es únicamente de interés clínico-patológico de las 

neurociencias, sino también de los profesionales que se encargan de diagnosticar y evaluar 

las alteraciones lingüísticas, profesionales encargados de la readquisición, rehabilitación 

y mantenimiento del lenguaje en procesos interdisciplinarios, es decir, profesionales en 

lingüística, que al margen de su formación académica, también se instruyan  y capaciten 

en disímiles disciplinas, médicas, legales, sociales y psicológicas; puesto que se utiliza 

terminología técnica, que se debe manejar y conocer para realizar un trabajo conjunto e 

integral, que intervenga de forma idónea en la rehabilitación  de trastornos o patologías 

del lenguaje.  

Actualizarse constantemente es un tema importante en busca de una óptima 

formaciónen áreas interdisciplinares que atañen a la rehabilitación de la afasia, puesto que 

ahora somos parte del plantel profesional de Fundafasia Bolivia, la capacitación en 

atención de adultos mayores con afasia,es frecuente, razón por la cual consideramos 

pertinentes las siguientes recomendaciones: 
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 El trabajo que cumple la Fundación Boliviana de Afasia ”IrvingRetamozo” 

es importante para una parte olvidada de la sociedad,  en el contexto boliviano, en 

el cual no se la conoce bien. Incentivar una mayor difusión sobre esta patología 

del lenguaje sería un aporte evidente para los beneficiarios. 

 Enfocados en la rehabilitación interdisciplinar de las afasias es conveniente 

que la institución acrecenté el plantel profesional, en distintas disciplinas, que si 

bien no cuenta económicamente con los recursos necesarios para hacerlo, podría 

recurrir a pasantes para trabajo dirigido de la Universidad Mayor de San Andrés,de 

las carreras deTerapia Ocupacional, Fonoaudiología, Psicología y Lingüística. 

 Realizar un estudio estadístico de la incidencia de las afasias en la 

población, a nivel departamental y en un futuro a nivel nacional (con apoyo de la 

carrera de Estadística), sería beneficioso para la institución, puesto que con estos 

datos se apelaría a las instancias pertinentes para la valoración de la afasia como 

discapacitante total, sin problema motor, para que todo afásico pueda recibir el 

beneficio social y económico vigente. 

 Fundafasia cuenta con profesionales en psicología que imparten talleres 

grupales, y no así en terapia psicológica personal,  considerando que el estado 

anímico es un factor preponderante en los pacientes, debido a que presentan 

cuadros constantes de severa depresión.   

 Las evaluaciones, test y diagnósticos de trastornos del lenguaje, son 

herramientas importantes para la creación de perfiles lingüísticos, que a su vez se 

convierten en instrumentos fundamentales en la elaboración de programas de  

rehabilitación del lenguaje y comunicación de un afásico; por esta razón se 

recomienda que un profesional capacitado los aplique en lapsos determinados a  

integrantes de Fundafasia. 

 

 La terapia del lenguaje individual y talleres grupales enfocados en lenguaje, 

y  dictada por profesionales en lingüística es de suma importancia, para la 
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rehabilitación de cualquier alteración del lenguaje, por este  motivo instamos a la 

institución a seguir con el convenio interinstitucional con la Universidad Mayor 

de San Andrés, en la carrera de Lingüística e Idiomas, con pasantes del área de 

Castellano, que puedan seguir con esta noble labor. 

 

 La importancia de capacitar científicamente a estudiantes de la Universidad 

Mayor de San Andrés, de la carrera de Lingüística e Idiomas, del área de 

Castellano, es imperiosa para su formación en Lingüística Clínica; con la finalidad 

de abrir paso a nuevas áreas de trabajo. 
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 DETALLE DE HORAS EXTRAS 

TRABAJADAS 
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CUADRO Nº 1: Horas trabajadas en tiempo extra (ferias, exhibiciones, etc.) 

 

MESES 

 

JULIO          2013 

 

SEPTIEMBRE 

2013 

 

OCTUBRE     2013 

 

NOVIEMBRE 

2013 

 

DICIEMBRE 

2013 

 

FEBRERO -  ABRIL 

2014 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

DESARROLLADA 

 

Participación activa 

con danza en la 

Coronación de la 

Reina 

FUNDAFASIA. 

(Domingo) y 

Difusión sobre la 

afasia en colegios 

nocturnos. 

 

Asistencia a 2 

exposiciónes 

nocturna de cuadros 

realizados por los 

integrantes en el 

Museo de Arte y 

Museo 

Contemporáneo. 

 

 

Participación 

activa en 3 ferias 

dominicales de 

concientización y 

difusión sobre la 

Afasia en 

universidades. 

 

Asistencia a 2 

invitaciones de 

cine, para 

coadyuvar con la 

interpretación de la 

serie. 

 

Participación 

activa en el 

agasajo navideño 

a los integrantes 

de de la fundación.  

 

Seminarios de 

actualización y curso 

intensivo de 

especialidad en Afasia 

(Buenos Aires - 

Argentina) 4 hrs. 

Clases y 4 hrs. Práctica. 

Lunes a Viernes.   

 (1 día = 8 hrs., 1 

semana = 40 hrs., 4 

semanas= 160 hrs., 8 

semanas= 320 hrs) 

 

 HORAS  10 hrs. 6 hrs.  20  hrs. 8 hrs. 6 hrs.  328 hrs. 

 

TOTAL HORAS EXTRAS TRABAJADAS =  362 Hrs. 
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ANEXO  “C” 

 DIAGNÓSTICOS 

 PERFIL LINGÜÍSTICO 
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DIAGNOSTICO DE  LINGÜÍSTICA 

 

Nombre:            

Ocupación:        Fecha:    

1.- Dictado 

A. _______________________________   

B. _______________________________ 

C. _______________________________ 

D. _______________________________ 

E. _______________________________ 

2.- Realiza oraciones con las palabras 

 

gusano 

 

hablar 

 

ayer 

 

gordo 

 

a) .………………………………………………………………………………………………………. 

b)………………………………………………………………………………………………………..  

c)………………………………………………………………………………………………………… 

d)………………………………………………………………………………………………………… 

3.- Lee y responde 

El Gato Regalón 

Gustavo tiene un gato muy regalón. Se llama Gusi y le gusta mucho comer pan con queso. Gusi juega todos 

los días con Gustavo. Ellos se divierten mucho. Su hermano lo quiere mucho también. 

a. ¿Cómo se llama el niño del cuento? 

 

 

 

 

 

4.- Tache las palabras con “A” 
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PEZ MES  PALO CAÑA 

OLA MOSCA TREN SOL 

AVION RELOJ NIÑO DISCO 

AÑO MESA PITO FLOR 

LIBRO PERRO PATO ORO 

DIA FOLIO VIDEO LUNA 

 

 

5.- Ejercicios de reconocimiento Semántico 

 

 

abuelo papá hijo hermano tia 

 

 

Comprende:____________________ 

 

 

resbalin columpio sube y baja niños pelota 

 

 

Comprende:____________________ 

 

 

tomates carne lechuga uva arroz 

 

 

Comprende:____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXAMEN COGNITIVO  
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FECHA:___________________________________________________________________  

NOMBRE DEL PACIENTE:_________________________________________________ 

PERSONA RESPONSABLE Y/O A CARGO:___________________________________ 

A. Obtener una muestra de discursos 

Pregunta de la conservación ¿Qué le ha pasado? 

- ¿recuerda cuando nació? Hábleme de ello 

- ¿Qué problema tiene ahora? 

- ¿A qué se dedica (dedicaba)? 

B. Evaluación de la comprensión auditiva 

- ¡Siéntese más recto! 

- ¡Cierre los ojos! 

- ¡Ábralos!  

- ¡Mire alrededor de la habitación! 

- ¡Señale la puerta! 

- ¡Señale el techo! 

- ¡Señale la fuente de iluminación! 

- ¡Señale el suelo y luego la puerta de salida! 

C. Transición hacia la identificación de las partes del cuerpo 

- ¡señale su nariz! 

- ¡señale su mejilla! 

- ¡señale su codo! 

- ¿Dónde están sus pulmones? 

Si no identificara la mejilla:Tiene una mancha en la mejilla quítesela frotando. 

D.  Evaluación de la repetición 

- Repita después de mí……. HOLA COMO ESTAS 
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E. Breve evaluación de la lectura 

- Nariz 

- Mejilla 

- Codo 

- Pulmones. 

Coloque diferentes monedas y billetes ante el paciente. Muestre las siguientes palabras escritas para que 

las empareje. 

- moneda 

- billete 

- dólar 

F. Breve evaluación de las praxias 

Utilice su mano y sin hablar muéstreme como… 

- Dice adiós 

- Hace autostop 

- Usaría un martillo para clavar un clavo 

G. Evaluación del canto 

¿Le gusta cantar? ¡Bien! Veamos si el canto le ayuda a hablar 

Ayude al paciente a cantar “Feliz Cumpleaños” 

(Si el canto facilita el habla, intente con otra canción familiar). 

 

 

(Adaptación propia sobre un similar  Nancy Helm-Stabooks, Martin L. Albert, 2005) 

 

  

  



 

18 
 

TEST DE RECONOCIMIENTO VOCÁLICO 

NOMBRE: ---------------------------------------------------------------------- EDAD: -------------------------------- 

 

FECHA: -------------------------------------------- 

 

FONEMAS VOCALES 

Fonemas vocales A O U E I 

Aislado      

En silaba      

En diptongo      

En triptongo      

Omisión       

Sustitución       

Distorsión        

 

Objetivo principal es identificar los fonemas conservados, los perdidos, los alterados y los sustituidos. 
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TEST DE RECONOCIMIENTO CONSONÁNTICO  

 

NOMBRE: ------------------------------------------------------------------EDAD: ------------------------------------ 

FECHA: -------------------------------------------- 

FONEMAS CONSONANTES 

Fonemas 

consonantes 

Aislado A O U E I Omisión Sustitución Distorsión 

P          

B          

M          

F/J          

T          

D          

L          

N          

R          

S/C          

Y          

Ñ          

G          

X          
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RECONOCIMIENTO DE SINFONES 

NOMBRE: -------------------------------------------------------------------------------------------  

EDAD: ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

FECHA: -------------------------------------------- 

SINFONES LATERALES 

Sinfone A O U E I Omisión  Sustitución  Distorsión  Inserción  

PL          

BL          

FL-TL          

CL          

GL          

 

SINFONES CENTRALES 

Sinfone A O U E I Omisión  Sustitución  Distorsión  Inserción  

PR          

BR          

FR          

TR          

DR          

CR          

GR          

 

 

Objetivo principal es identificar los fonemas conservados, los perdidos, los alterados y los sustituidos. 
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CUESTIONARIO DE COMUNICACIÓN 

FECHA:___________________________________________________________________  

NOMBRE DEL PACIENTE:_________________________________________________ 

PERSONA RESPONSABLE Y/O A CARGO:___________________________________ 

EXPRESIÓN O PERSEVERACION: __________________________________________ 

Expresión facial/vocal siempre         casi siempre  a veces   nunca      N  

Ejemplos: hablar 

Gestos                                   siempre  casi siempre   a veces     nunca     N  

Ejemplos: triste 

Dibujos            siempre  casi siempre    a veces  nunca  N  

Ejemplos: reloj 

Escritura       siempre  casi siempre a veces   nunca  N  

Ejemplos: trabajo 

Habla       siempre  casi siempre a veces  nunca  N  

Ejemplos: vamos 

Canto     siempre  casi siempre a veces   nunca              N 

Ejemplos: cumpleaños feliz 

Las necesidades comunicativas diarias del paciente consisten en ser capaz de: 

……………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………... 

(Adaptación propia sobre un similar  Nancy Helm-Stabooks, Martin L. Albert, 2005) 
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PERFIL LINGÜÍSTICO 

Nombre:       Ocupación:    

Grado de instrucción:       Fecha:    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicaciones Motoras: Hemiplejia  

EXTREMIDAD SUPERIOR EXTREMIDAD INFERIOR LATERALIDAD 

 
 

 
 

Diagnóstico Preliminar: 

 RESULTADOS TRATAMIENTO 

LENGUAJE NO VERBAL 

 

 

  

LENGUAJE VERBAL 

 

 

  

 

Observaciones: 

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Nulo Bajo Intermedio Bueno Eficaz 

LENGUAJENO VERBAL      

HABLA      

IMITACIÓN       

COMPRENSIÓN      

REPETICIÓN      

DENOMINACIÓN      

LECTURA      

ESCRITURA      
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ANEXO  “D” 

 RESULTADOS 
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CUADRO Nº 2: Diagnóstico de antecedentes 

 

Nº NOMBRE APELLIDO EDAD 

IDIOMAS QUE 

HABLABA 

ANTERIOR 

ACTIVIDAD CAUSA DEL ACV 

TIPO DE 

AFASIA 

OCUPA-CIÓN 

ACTUAL  

1 Roxana  Tapia 48 

Castellano 

 Inglés 

Egresada de 

Psicología 

Tumor intracraneal 

desarrollado en el tejido 

cerebral. Broca 

 Ama de casa 

2 Justo  Machicado 65 Castellano  

Presidente 

 Junta de Vecinos 

 
Embolia por oclusión de un 

vaso sanguíneo. 

 

Mixta 

transcortical 

Apoyo en 

 pastelería 

3 Natalio Huanca 40 

 

Castellano Obrero 

 
Traumatismo cráneo encefálico 

ocasionado por  asaltantes. 

Motora 

transcortical Restaurant 

4 Nora  Albino 45 

 

Castellano Pastelera 

 
Extirpación quirúrgica de tejido 

anormal. Anómica Ama de casa 

5 Irving  Retamozo 44 
Castellano 
 Inglés 

Egresada de 
Economía  

 

Trombosis por acumulación de 
placas arteroescleróticas. Global Pintor 

6 Gonzalo Mezza 44 
Castellano  
Inglés Odontólogo 

 

Hemorragia arterial por 
hipertensión arterial Broca Control de limpieza 

7 Roger 

Gutierrez 

 

 

40 

Castellano 

 Inglés Médico General 

Coágulos causados por 

traumatismo Conducción X 

8 
 
Gloria  Mamani 56 Castellano Ama de Casa Dos veces embolia 

 
Wernicke Ama de casa 

9 Efraín  Tapia 57 

Castellano 

Aymara Chófer Trombosis Broca Chófer 

10 Juana  Ticona 65 
Castellano 
Aymara Comerciante Embolia 

Motora 
transcortical Ama de casa 

11 Luis Guzman 23 
 
Castellano Estudiante 

 

Epilepsia,  extirpación 
quirúrgica de tejido anormal 

Mixta 
transcortical X 

12 Dominga Cruz 58 

 

Castellano Ama de Casa 

 

Embolia 

 Wernicke Ama de casa 

13 Javier Lanza 47 

Castellano  

Inglés Comerciante 

 

Hemorragia arterial por ruptura 

de aneurismas. Broca X 

 
 Hilda  Leyes 46 

 
Castellano Camarógrafa Embolia Anómica Ama de casa 
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(Adaptado Según el modelo de Luria) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

14 

15 Mario Rojas 64 
 
Castellano 

 
Técnico electricista 

 
Infección intracraneal 

Mixta 
transcortical X 

16 Guillermo  Delgadillo 24 

 

Castellano Estudiante Epilepsia Conducción Estudiante 

17 Olga Hannsen 66 

Castellano  
Inglés 

 Profesora Hemorragia arterial 

Mixta 

transcortical Ama de casa 

18 Isabel  Franco 34 

 

Castellano Estudiante 

 
 

Traumatismo encéfalo craneal Wernicke Venta de dulces 

19 Eloy  Llanos 58 Castellano Militar Trombosis Conducción 

 

Chofer 

20 Brigitte Vargas 47 Castellano Comerciante Hipertensión arterial 

Motora 

transcortical Ama de casa 
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CUADRO Nº 3: Diagnóstico de expresión oral 

Nº PASIENTE 
LENGUAJE 

ESPONTANEO 

FONÉTICA Y 

FONOLOGÍA 
MORFOSINTAXIS DISCURSO PROSODIA 

1 Roxana  
Lenguaje 

Segmentado 
Disartria Conservada 

Buena transmisión de 

información 
Aprosodia 

2 Justo  Mutismo 
Articulación puede 

estar conservada 
Nula 

no transmite información 

oral 
Nula 

3 Natalio 
Lenguaje 

estereotipado 

Parafasias 

fonológicas 

consecutivas 

Nula 
Transmite poca 

información  
Nula 

4 Nora  

  Interrumpido por 

pausas para buscar 

palabras 

Conservada   Nula 
Buena transmisión de 

información 
Normal 

5 Irving  
Lenguaje 

automático.   

Parafasias 

fonológicas. 
Nula No transmite información Nulo 

6 Gonzalo 

Lenguaje 

Producido con 

esfuerzo 

Parafasias 

fonológicas 

ocasionales. 

 

Agramatismo 

Buena transmisión de 

información 

 

Aprosodia 

7 Roger  
Segmentado con 

cierta anomia 
Normales Normal 

Poca organización de la 

información 
Normal 
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8 Gloria  Neologismos 

 

Articulación puede 

estar conservada 

Nula 
no transmite información 

oral 
Nula 

9 Efraín  

Lenguaje 

producido con 

esfuerzo 

Parafasias 

fonológicas 
Conservada 

Buena transmisión de 

información         
Aprosodia 

10 Juana  Lenguaje lento Conservada   
Simplificación 

sintáctica 

Transmite poca 

información 
Aprosodia 

11 Luis 
Producido con 

esfuerzo 

Articulación 

conservada 
Nula Nulo Nula 

12 Dominga Neologismos Nula Nula 
No transmite información 

oral 
Nula 

13 Javier 
Lenguaje 

Segmentado 
Disartria Agramatismo 

Buena transmisión de 

información     
Aprosodia 

14 Hilda Lenguaje fluido 
Buena ejecución 

motora 
Buena 

Buena transmisión de 

información         
Conservado 

15 Mario Mutismo 
Articulación puede 

estar conservada 
Nula 

no transmite información 

oral 
Nula 

16 Guillermo  Lenguaje fluido 
Buena ejecución 

motora 
Buena 

transmisión  segmentada 

de información 
Conservado 

17 Olga  Mutismo  Nula 
no transmite información 

oral 
Nula 
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(Adaptado Según el modelo de Luria) 

  

 

Articulación puede 

estar conservada 

18 Isabel  
Lenguaje 

logorréico 

Parafasias 

fonológicas 
Nula 

Discurso carente de 

información 
Aprosodia 

19 Eloy  
Fluido con cierta 

anomia 
Conservada Buena 

Buena transmisión de 

información         
Conservada 

20 Brigitte 
Lenguaje con 

estereotipos 
Conservada  

Simplificación 

sintáctica 

Transmite poca 

información 
Aprosodia 
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CUADRO Nº 4: Diagnóstico de comprensión  y lecto – escritura 

Nº NOMBRE COMPRENSIÓN DENOMINACIÓN REPETICIÓN LECTURA ESCRITURA 

1 Roxana  Normal Problemas  fonológicos 

 

Problemas fonéticos y 
fonológicos 

Entrecortada , buena 
comprensión 

Los automatismos se 

conservan 

2 Justo  

 

Afectada en el nivel 
morfosintáctico Afectada en mayor medida Afectada Alexia severa Agrafia severa 

3 Natalio 

 

Afectada en el nivel 

morfosintáctico Problemas de acceso 

 

Parafasias fonológicas 

ocasionales Regular comprensión Problemas motores  

4 Nora  

 

Afectada en el nivel 

morfosintáctico Muy disminuida Buena Alexia por negligencia Alexia sin agrafía 

5 Irving  
 
Afectada en todos los niveles  Balbuceos ininteligibles Estereotipos  

Entrecortada y sin 
comprensión 

Segmentado y con 
esfuerzo 

6 Gonzalo Normal 
Problema Fonético 
fonológico 

 
Repetición telegráfica 

 

Lenta, 
Buena comprensión Producido con esfuerzo 

7 Roger  

 

Afectada en el nivel 
morfosintáctico Problema de acceso Siempre afectada 

 

Entrecortada y 
buena comprensión 

Paragrafias y con 
esfuerzo 

8 Gloria  Afectada en palabras abstractas Neologismos Neologismos Alexia severa Agrafia severa 

9 Efraín  

 
Afectada en el nivel 

morfosintáctico Problemas fonológicos Buena 

Lenta 

buena comprensión 

Los automatismos se 

conservan 

10 Juana  
 
Afectada en palabras abstractas Problemas fonológicos 

 

Parafasias fonológicas 
ocasionales Alexia por negligencia 

Simplificación 
sintáctica 

11 Luis 

 
Afectada moderadamente en 

todos los niveles Muy disminuida 

 

Afectada sin 
comprensión en 

palabras abstractas Alexia severa Agrafia severa 

12 Dominga 

 

Afectada en el nivel 

morfosintáctico Neologismos Neologismos Alexia severa Agrafia severa 

 

 
13 Javier Normal Problemas  fonológicos Buena 

 

Problemas fonéticos y 
fonológicos 

 

 
Agramatismo 

14 Hilda Normal Problemas  fonológicos Buena Buena 

 

Los automatismos se 
conservan 
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(Adaptado Según el modelo Neoconexionista de Norman Geschwid) 

 

 

 

  

 

  

15 Mario 

 

Afectada en el nivel 
morfosintáctico Afectada en mayor medida  Alexia severa Agrafia severa 

16 Guillermo  

 

Afectada levemente en el nivel 

morfosintáctico Problemas  fonológicos Buena Problemas fonológicos 

 

Los automatismos se 

conservan 

17 Olga  

Afectada en el nivel 

morfosintáctico Neologismos  

Lenta, 

Buena comprensión Agrafia severa 

18 Isabel  Normal 

 

Problemas fonéticos y  
fonológicos Buena Alexia severa Agrafia severa 

19 Eloy  Normal Problema de acceso 
Conductas de 
aproximación Paragrafías literales 

 

Los automatismos se 
conservan 

20 Brigitte 

 

Afectada en el nivel 

morfosintáctico Problemas  fonológicos Buena Mínimamente afectada 

Simplificación 

sintáctica 
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CUADRO Nº 5: Diagnóstico de trastornos neurológicos asociados (comorbilidad) 

Nº NOMBRE MOTORES 

SENSORIAL 

VISUALES AUDITIVA TACTO 

1 

 

Roxana  Hemiparesia izquierda Pérdida gradual Pérdida progresiva  Conservado 

2 Justo  Ninguno característico 

 
Alteraciones perceptuales del 

campo visual derecho Conservada Discreta alteración de la sensibilidad 

3 Natalio Hemiparesia leve Hemianopsia  Conservada Discreta alteración de la sensibilidad 

4 

 

Nora  Bradiquinesia Pérdida gradual Conservada Conservado 

5 Irving  

 

Hemiplejia  derecha, 

alteraciones sensitivas 
Hemihipoestesia Pérdida gradual Conservada Alteración de la sensibilidad derecha 

6 Gonzalo 

Hemiplejia  derecha,  

Hemihipoestesia 

Alteraciones perceptuales del 

campo visual derecho Conservada 

Alteración somestésica en la 

extremidad superior 

7 Roger  

 
Bradiquinesia, 

Hemiplejia  derecha  Pérdida gradual Conservada Discreta alteración de la sensibilidad 

8 Gloria  Hemiparesia  derecha Hemianopsia  Pérdida progresiva 
 
Alteración somestésica en la cara 

9 Efraín  

 

Ninguno característico Conservado Conservada Conservado 

10 Juana  Hemiplejia  derecha 

 
Alteraciones perceptuales del 

campo visual derecho Pérdida progresiva leve Discreta alteración de la sensibilidad 

11 Luis 

 

Bradiquinesia 

hemiplejia  derecha 

Hemihipoestesia Conservado Agnosia auditiva Alteración de la sensibilidad derecha 

12 
 
Dominga Ninguno característico Conservado  Conservada Conservado  

13 Javier Hemiplejia  derecha 

 

Alteraciones perceptuales del 

campo visual derech Conservada Discreta alteración de la sensibilidad 

14 Hilda  Conservada  Conservada Conservado 
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(Adaptado Según el modelode Luria) 

 

Hemiplejia  derecha 

15 Mario Hemiplejia  derecha Hemianopsia  Pérdida progresiva 
 
Alteración somestésica en la cara 

16 Guillermo  Hemiparesia derecha Alteración visuoespacial Conservada Disestereognosia 

17 Olga  

Hemiplejia  derecha 

Hemihipoestesia 

 

Alteraciones perceptuales del 

campo visual derecho Pérdida progresiva Alteración somestésica en la cara 

18 Isabel  Hemiparesia derecha Alteración visuoespacial Conservada 
 
Discreta alteración de la sensibilidad 

19 Eloy  

 

Ninguno característico Conservado Conservada Conservado 

20 Brigitte Hemiplejia  derecha   Conservada  Conservada 
 
Discreta alteración de la sensibilidad 
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ANEXO  “E” 
 

 

 FOTOGRAFÍAS DE TERAPIAS 
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TERAPIAS GRUPALES 

 

 

 

 

 

Taller de musicoterapia 
 

 

 

 

 

 

Taller de lectoescritura 

 

 

 

 

 

Taller de rehabilitación 

Cognitiva 
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 Exposición de Terapia 

Ocupacional 

 

 

 

 

Taller de Teatro   

 

 

Taller de cerámica 
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TERAPIAS LINGÜÍSTICAS A DOMICILIO 

Praxias bucofonatorias 
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Ejercicios fonético-fonológicos 
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Ejercicios cognitivos y lecto-escritura 
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ANEXO  “F” 
 

 

 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
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CUADRO Nº 6: Análisis de los resultados obtenidos mediante las terapias 

 

TIEMPO 

 

 

3 meses 

 

6 meses 

 

6 meses 

 

3 meses 

 

6 meses 

 

6 meses 

 

3 meses 

   

Relajación-respiración 

/ soplo 

 

Praxias - bucofonatorias 

 

Fonética-fonología 

 

Morfo-sintaxis 

 

Léxico-semántica 

 

Habilidades 

comunicativas 

 

Habilidades metalingüísticas 

Nº PACIENTE 

1 

 

 

 

 

 

 

Roxana  

 

 

 

 

 

 

Aprendió la  

respiración 

diafragmática con 

esfuerzo Incrementó la 

capacidad respiratoria. 

 Mejoró la intensidad y 

articulación del habla y 

coordinación del habla. 

 

 

 

Mejoró su producción 

fonemática. 

 

Normal 

 

Normal 

 

Mejoró su transmisión de 

código 

Favoreció los procesos 

que intervienen en una 

comunicación eficaz 

Mantuvo y mejoró las 

funciones cognitivas, la 

atención y la memoria. 

2 

 

 

 

 

 

Justo  

 

 

 

 

 

Aprendió la  

respiración 

diafragmática con 

esfuerzo  a  realizar 

soplos  

Adquierió control 

muscular  de los labios. 

Mejoró la intensidad y 

articulación de palabras 

sueltas. 

Desarrolló su 

producción 

fonemática. 

 

Aprendió el 

reconocimiento de 

vocales, sinfones 

Incorporó vocabulario nuevo a 

su léxico 

 

Logró estrategias 

compensatorias para la 

resolución de problemas 

del habla oral. 

Requiere mayor tiempo de 

trabajo 

3 

 

 

 

 

 

 

Natalio 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendió la  

respiración 

diafragmática con 

esfuerzo, a realizar 

soplos prolongados y 

capacidad respiratoria. 

 

Control muscular de la 

lengua. 

Mejoró la coordinación 

de palabras sueltas. 

 

 

Desarrolló su 

producción 

fonemática 

Mejoró su producción 

fonológica  

 

Aprendió el 

reconocimiento de  

sinfones y palabras 

 

Enriquecimiento léxico  

 

Recuperó el lenguaje 

comprensivo y expresivo 

con esfuerzo.   

 

 

Adquirió comprensión del 

lenguaje abstracto 

Pero requiere mayor tiempo de 

trabajo 

4 

 

 

 

 

Nora  

 

 

 

 

 

 

Normal 

 

 

 

 

Normal 

 

 

Mejoró su producción 

fonológica 

 

 

Aprendió el 

reconocimiento de  

vocales 

 

 

Incorporó vocabulario nuevo a 

su léxico 

 

 

Recuperó el lenguaje 

comprensivo y expresivo 

con ciertas pausas para 

recordar la palabra.   

 

 

Requirió mayor tiempo de 

trabajo 
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5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irving  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendió la  

respiración 

diafragmática con 

esfuerzo 

Mejoró la fuerza de los 

soplos prolongados 

Incrementó la 

capacidad respiratoria. 

 

 

Adquirió fuerza 

muscular de la lengua. 

Mejoró la intensidad y 

articulación del habla. 

 

 

Requiere mayor 

tiempo de trabajo 

 

 

 

 

 

 

Aprendió el 

reconocimiento de  

palabras nuevas pero 

requiere mucho esfuerzo 

 

 

Incorporó vocabulario nuevo a 

su léxico 

 

 

 

Recuperó el lenguaje 

comprensivo  levemente y 

expresivo con lenguaje 

automático.   

 

Adquirió la capacidad de 

describir objetos 

Mejoró la atención y la 

memoria. 

6 

 

 

 

 

 

 

Gonzalo 

 

 

 

 

 

Aprendió la  

respiración 

diafragmática con 

esfuerzo 

Mejoró la fuerza de los 

soplos prolongados 

Incrementó la 

capacidad respiratoria. 

 

Adquirió fuerza 

muscular en las mejillas. 

 

Mejoró la intensidad y 

articulación del habla. 

 

 

Mejoró su producción 

fonológica y 

fonemática 

 

Aprendió el 

reconocimiento de  

palabras nuevas 

 

Favoreció los procesos que 

intervienen  en el 

enriquecimiento léxico 

 

Recuperó el lenguaje 

comprensivo y expresivo 

con bastante esfuerzo.   

Favoreció los procesos 

que intervienen en una 

comunicación eficaz 

 

Mejoró la atención y la 

memoria. 

 

Mantiene y mejoró las 

funciones cognitivas. 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

Roger  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendió la  

respiración 

diafragmática con 

esfuerzo 

Mejoró la fuerza de los 

soplos prolongados 

Incrementó la 

capacidad respiratoria. 

  

 

 

Adquirió fuerza 

muscular en los labios. 

Mejoró la intensidad y 

articulación del habla. 

 

 

 

Realizó repetición de 

palabras semejantes  

con poca dificultad 

 

 

Aprendió el 

reconocimiento de  

palabras nuevas 

 

 

Favoreció los procesos que 

intervienen  en el 

enriquecimiento léxico 

 

 

Recuperó el lenguaje 

comprensivo y expresivo 

segmentado e 

interrumpido por pausas 

para buscar palabras.   

 

 

Requierió mayor tiempo de 

trabajo 

8 

 

 

 

 

 

 

Gloria 

 

 

 

 

 

Aprendió la  

respiración 

diafragmática con 

esfuerzo y a realizar 

soplos  

Incrementó la 

capacidad respiratoria 

 

Adquirió fuerza 

muscular en los labios y 

lengua 

Mejoró la intensidad y 

articulación de fonemas 

 

Realizó repetición de 

palabras semejantes  

con poca dificultad 

 

Aprendió el 

reconocimiento de  

vocales 

 

Favoreció los procesos que 

intervienen  en el 

enriquecimiento léxico 

 

Logró estrategias 

compensatorias para la 

resolución de problemas 

del habla oral. 

 

Requirió mayor tiempo de 

trabajo 
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9 

 

 

 

 

 

Efraín  

 

 

 

 

 

 

Aprendió la  

respiración 

diafragmática con 

facilidad 

Mejoró la fuerza de los 

soplos prolongados 

 

 

Normal  

 

 

Realizó repetición de 

palabras semejantes  

con poca dificultad 

 

 

Normal 

 

 

Normal 

 

 

Recuperó el lenguaje  

expresivo con pausas.   

 

Normal 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juana  

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendió la  

respiración 

diafragmática con 

esfuerzo 

Mejoró la fuerza de los 

soplos prolongados con 

bastante esfuerzo 

Incrementó la 

capacidad respiratoria. 

 

 

 

 

Normal 

 

 

 

Realizó repetición de 

palabras semejantes  

con poca dificultad 

 

 

 

Aprendió el 

reconocimiento de  

sinfones  

 

 

 

Favoreció los procesos que 

intervienen  en el 

enriquecimiento léxico 

 

 

 

Recuperó el lenguaje  

expresivo segmentado.   

 

 

 

Requirió mayor tiempo de 

trabajo 

11 

 

 

 

Luis 

 

 

 

 

 

 

Requirió más tiempo 

de trabajo 

 

 

 

Requirió más tiempo de 

trabajo los adelantos son 

mínimos 

 

 

 

Realizó repetición de 

palabras semejantes  

con bastante esfuerzo  

 

 

 

 

 

Aprendió el 

reconocimiento de  

vocales 

 

 

Incorporó vocabulario nuevo a 

su léxico 

 

 

 

 

Logró estrategias 

compensatorias para la 

resolución de problemas 

del habla oral. 

 

 

 

 

Requirió mayor tiempo de 

trabajo 

12 

 

 

 

 

 

 

 

Dominga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendió la  

respiración 

diafragmática con 

esfuerzo 

Aprendió a realizar 

soplos prolongados 

Incrementó la 

capacidad respiratoria. 

 

 

 

Adquirió  fuerza 

muscular de la lengua 

Mejoró la intensidad y 

articulación de palabras 

sueltas y la coordinación 

de espalabras 

 

 

Realizó repetición de 

palabras semejantes  

con esfuerzo 

 

 

Aprendió 

reconocimiento de 

vocales con mucho 

esfuerzo 

 

 

Requrió mayor tiempo de 

trabajo 

 

 

Logró estrategias 

compensatorias para la 

resolución de problemas 

del habla oral. 

 

 

Requirió mayor tiempo de 

trabajo 
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13 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendió la  

respiración 

diafragmática con 

esfuerzo, a realizar 

soplos  con fuerza   

Incrementó la 

capacidad respiratoria. 

 

 

 

Adquirió fuerza 

muscular de la lengua. 

Mejoró la intensidad y 

articulación del habla y 

coordinación del habla. 

 

 

 

Realizó repetición de 

palabras semejantes  

con poca dificultad 

 

 

Normal 

 

 

Favoreció los procesos que 

intervienen  en el 

enriquecimiento léxico. 

 

 

 

 

 

Recuperó el lenguaje  

expresivo interrumpido 

por pausas para buscar 

palabras.   

 

 

Mantuvo y mejoró las 

funciones cognitivas. 

 

14 

 

 

Hilda 

 

 

 

Normal 

 

Normal 

 

 

Desarrolló su 

producción 

fonemática 

Mejoró su producción 

fonológica 

 

Normal 

 

Favoreció los procesos que 

intervienen  en el 

enriquecimiento léxico 

 

Favoreció los procesos 

que intervienen en una 

comunicación eficaz   

 

Normal  

15 

 

 

 

 

 

Mario 

 

 

 

 

 

Aprendió la  

respiración 

diafragmática con 

esfuerzo,  a realizar 

soplos débiles 

Incrementa la 

capacidad respiratoria. 

 

 

Requiere mayor tiempo 

de trabajo 

 

 

Mejoró su producción 

fonológica de manera 

leve 

 

 

Aprendió el 

reconocimiento de 

vocales y números 

 

 

Incorporó vocabulario nuevo a 

su léxico 

 

 

 

Recuperó el lenguaje 

expresivo con mínima 

interferencias fonológica.   

 

Requirió mayor tiempo de 

trabajo 

16 

 

Guillermo  

 

Aprendió la  

respiración 

diafragmática con 

facilidad,  a realizar 

soplos prolongados 

 

Normal 

 

Normal 

 

Normal 

 

Favoreció los procesos que 

intervienen  en el 

enriquecimiento léxico 

 

Recuperó el lenguaje 

comprensivo de palabras 

abstractas  y el lenguaje 

expresivo.   

 

Normal 

 

17 

 

 

 

 

 

Olga  

 

 

 

 

 

Aprendió la  

respiración 

diafragmática con 

esfuerzo, a realizar 

soplos débiles 

Incrementa la 

capacidad respiratoria. 

 

 

Requirió mayor tiempo 

de trabajo 

 

 

Mejoró  su 

producción 

fonológica de manera 

leve 

 

 

Aprendió 

reconocimiento de 

sinfones. 

 

 

Requirió mayor tiempo de 

trabajo 

 

 

Logró estrategias 

compensatorias para la 

resolución de problemas 

del habla oral. 

 

 

Requiere mayor tiempo de 

trabajo 
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18 

 

 

 

 

Isabel  

 

 

 

 

Aprendió la  

respiración 

diafragmática con 

esfuerzo,  a realizar 

soplos prolongados 

Incrementó la 

capacidad respiratoria 

 

 

Adquirió fuerza 

muscular de la lengua, 

fuerza muscular de los 

labios. 

 

 

 

Desarrolló su 

producción 

fonemática 

Mejoró su producción 

fonológica 

 

 

 

Aprendió el 

reconocimiento de  

vocales con mucho 

esfuerzo 

 

 

Requiere mayor tiempo de 

trabajo 

 

 

Recuperó el lenguaje 

expresivo no fluido.   

 

 

Mejoró la atención y la 

memoria,  las funciones 

cognitivas. 

 

19 

 

 

 

 

 

Eloy  

 

 

 

 

 

 

Normal 

 

Normal 

 

Realiza repetición de 

palabras semejantes 

sin dificultades 

 

Normal 

 

Favorece los procesos que 

intervienen  en el 

enriquecimiento léxico 

 

Recupera el lenguaje  

expresivo sin dificultades. 

Favorecer los procesos 

que intervienen en una 

comunicación eficaz   

 

 

Normal 

20 

 

 

 

 

 

 

Brigitte 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendió la  

respiración 

diafragmática con 

facilidad,  a realizar 

soplos prolongados 

Incrementó la 

capacidad respiratoria. 

 

Normal 

 

Realizó repetición de 

palabras semejantes  

con poca dificultad 

 

Aprendió el 

reconocimiento de  

palabras nuevas a 

incorporar a su léxico 

 

Favoreció los procesos que 

intervienen  en el 

enriquecimiento léxico 

 

Recuperó el lenguaje 

comprensivo y expresivo 

con pequeñas pausas para 

encontrar la palabra.   

 

Normal  
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ANEXO  “G” 

 

 FOTOGRAFÍAS DE ACTIVIDADES 

FUNDACIÒN BOLIVIANA 

FUNDACIÒN ARGENTINA 
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FUNDACIÒN BOLIVIANA DE AFASIA “IRVING RETAMOZO” 

Actividades de difusión sobre Afasia 
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SOCIABILIZACIONES 
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Salidas de recreación 

 

Reunion informativa con 

asistentes y familiares 

 

Salida al cine en el día de la discapacidad 
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Exposición de obras de arte por  

integrantes de la fundación 
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Capacitación sobre afasia a los familiares 
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FUNDACIÓN ARGENTINA DE AFASIA                              

“CHARLOTTE SCHWARZ” 

 

 

 

 

Silvia Rubio, Directora de la Fundación Argentina con 

Rilda Molina y  Judith Cardozo 

 

 

 

 

 

 

 

 TERAPIAS GRUPALES 
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Taller de cerámica 
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Taller de serigrafía 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de cuero 

 

 

 

 

 

 

Taller de Rehabilitación cognitiva 

 

 

 

 

 

 

Taller de coro 
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Taller de conversación 

 

 

 

 

 

 

 

Taller de lecto - escritura 
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ANEXO  “H” 

 CERTIFICADOS DE CURSOS 
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ANEXO  “I” 

 

 DIRECCIÓN DE FUNDAFASIA 

 RESOLUCIÓN PREFECTURAL DE 

FUNDAFASIA 
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Croquis:  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirección: Ciudad de La Paz, San Pedro  c/ Otero de la Vega  258                   Teléfono:   

2 - 481797 / 2 – 413083 

C/ 

O    

t    

e    

r    

o 

de 

la 

V   

e   

g   

a 

C/  

C  

o   

l   

o 

m 

b   

i   

a 

 

FUNDAFASIA 

      Plaza           

Mcl. Sucre 

Cárcel de 

San Pedro 
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ANEXO  “J” 

 DIRECCIÓN DE FUNDACIÓN ARGENTINA Y 

OTRAS INSTITUCIONES DE AFASIA 

 

 

 

 

FUNDACIÓN ARGENTINA DE AFASIA “CHARLOTTE SCHWARZ” 
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 C1177AAE. CIUDAD DE BUENOS AIRES. 

 RECEPCIÓN: 4880-6928 / 49571792 ADMINISTRACIÓN: 3750-3953 

ASOCIACIÒN ESPAÑOLA DE AFASIA 

 

 

 

 

 

• MADRID ESPAÑA 28020 

• E-MAIL:  INFO@AFASIA.ORG  TELÉFONO:  [+34] 91.571.37.01 

• INFO@AFASIA.ORG  HTTP://WWW.AFASIA.ORG/  

ASOCIACIÒN NACIONAL DE AFASIA 

 

 

 

 

 

 

 ACADEMIA AMERICANA DE NEUROLOGÍA (AAN). (800) 879-1960. WWW.AAN.COM 

 ASOCIACIÓN AMERICANA DEL HABLA, LENGUAJE Y AUDICIÓN (ASHA).  (800) 638-

8255. WWW.ASHA.ORG 

 

mailto:INFO@AFASIA.ORG
http://www.aan.com/
http://www.asha.org/
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