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1. RESUMEN 

Como egresada de la Carrera de Psicorrehabilitación y Educación Especial de la 
Universidad Nacional de Loja, la cual nos ha propuesto a través del proyecto de 
desarrollo vincularse a la sociedad  para aportar ideas, o técnicas a más de las 
ya existentes, siendo esta investigación de acción – desarrollo; la misma que ha 
permitido  recopilar información de las principales características que definen el 
lenguaje de los niños  con Síndrome de Down; cuyo objetivo general  de este 
trabajo investigativo fue el de mejorar la calidad de vida de los niños con 
Síndrome de Down de 3-7 años,  que asisten al  Centro de Rehabilitación para 
niños especiales “Angelitos de Luz” mediante la aplicación de la terapia de 
lenguaje, durante el periodo diciembre 2010 - marzo del 2011 de la ciudad de 
Loja. Del cual se derivan los siguientes objetivos específicos: Recopilar  
información de los niños con síndrome de Down de 3-7 años, que asisten al 
Centro de rehabilitación para niños especiales “Angelitos de Luz”. Evaluar el 
desarrollo lingüístico de los niños con síndrome de Down de 3-7 años, que 
asisten al Centro de rehabilitación para niños especiales “Angelitos de Luz”. 
Aplicar estrategias de intervención con actividades que favorezcan el  desarrollo 
de los sistemas lingüísticos,  principalmente en aquellas que estén alteradas o 
interrumpidas,  en  los niños  de 3-7 años con síndrome de Down; finalmente 
evaluar y socializar  los resultados obtenidos de la  terapia de lenguaje. 
Posteriormente se brindó atención a niños de diferente discapacidad, 
estableciéndose una población de 50 niños/as para lo cual se creyó conveniente 
delimitar la intervención con una muestra de cinco pacientes con síndrome de 
Down en edades comprendidas entre 3-7 años de edad cronológica. Así mismo 
se utilizó como método y técnica a la observación y la entrevista, empleándose 
instrumentos importantes como: ficha de inscripción, ficha individual del paciente, 
ficha de evaluación inicial y final  de aspectos bucofonatorios, fonológicos, 
semánticos y pragmáticos, y  ficha de planificación individual de actividades para 
la terapia de lenguaje. Del mismo modo se promovió el desarrollo integral de 
estos niños haciendo uso de terapias alternativas como terapia psicomotriz, 
hipoterapia  y musicoterapia. Para obtener mejores resultados  se trabajó  de 
manera individualizada en un  periodo de seis meses,  en horario de lunes a 
viernes durante media hora diaria. Luego de haber realizado la intervención fue 
necesario conocer los avances los cuales fueron notables ya que se trabajó 
organizadamente y de manera permanente con la colaboración de la familia. 
Asimismo se pudo llegar a concluir  que los niños que padecen Síndrome de 
Down les resulta difícil hablar debido a características anatómicas y fisiológicas  
que repercuten en la adquisición y desarrollo del lenguaje; existiendo un retraso 
significativo de maduración en el habla; afectando al desarrollo de los sistemas 
lingüísticos principalmente fonológicos, semánticos, morfosintácticos y 
pragmáticos. Finalmente se recomienda que la intervención de la terapia de 
lenguaje debe ser temprana para la obtención de resultados confiables, y 
además no solo debe ocuparse de enseñar una correcta pronunciación de las 
palabras, sino de todo el comportamiento verbal, estimulando los procesos 
neurofisiológicos involucrados  

Palabras Claves: Síndrome de Down - Habla- Lenguaje-Órganos bucofotarios 
Fonología-Semántica-Morfosintaxis- Pragmática-Musicoterapia. 
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SUMMARY 

The present research approaches the topic; Down syndrome. Like graduates 
of the National University of Loja in the career of „‟Psico-Rehabilitation and 
Education Special‟‟. The National University of Loja has intended to link us 
through the development project linked to society to contributing ideas or 
technical skills.  Being this  action research , participatory;  the same it has 
allowed  to gather information of the main characteristics  that define the 
language  of the children with the Down syndrome, the general object of  this 
investigative  work was  to improve the quality of life of the children  with the 
Down syndrome of  3- 7 years old, that attend the center of Rehabilitation for 
special children “ Angelitos de luz” through  the application of language 
therapy, during to period November 2010-March  of the 2011  of the Loja city. 
which identify the following specific objectives:   collect information of the 
children with the Down syndrome 3-7 years old, that attend the center of 
Rehabilitation for special children “ Angelitos de luz” evaluate of linguistic  
development   of the children  with the Down syndrome of  3- 7 years old, that 
attend the center of Rehabilitation for special children “ Angelitos de 
luz”.Apply  strategies of  intervention with  activities that promote  the 
development of linguistic systems, mainly those who are affected or 
interrupted for this way   improve the quality of voice and pronunciation of 
children of 3-7 years with the Down syndrome; finally evaluate and socialize 
the results of  therapy. Later on you offer  attention children of  different  
disabilities,  establishing  a  population of 50 children  for which  was believed 
convenient  delimit to intervention  with  a sample five patients  with the Down 
syndrome in  ages understood  between 3-7  years old chronological age.  
The same form It is  used as observation technique and survey , using 
important tools such as: description file, individual file of patient ,  initial and 
final evaluation file  about aspects  bucofonatorios, phonological, semantics  
and pragmatics and finally  the individual planning file  activities for language 
therapy. So  the integral development of these children was promoted making 
use of alternative therapies as psychomotor therapy and hippo-therapy  to 
obtain  better results one worked in a period of one year in schedule  of 
Monday  to Friday  during  half hour daily .after  having made  the   
intervention was necessary to know the progress of which were notable 
because the work was organized and permanent the same  way  it can reach 
the conclusion that the  children  with the Down syndrome is difficult to talk  
should anatomic  characteristics and physiologic  that affects in the 
acquisition and language develop there is delay  significant maturation in 
speech. And finally its recommended that the   intervention of speech therapy 
should be early to abtain reliable results, and also must deal not only teach 
the correct pronunciation of words, but of all the verbal stimulating 
neurophysiological processes involved. 

KEY WORDS: The down syndrome- Language- Talk- Bucofonatorios organs, 
Phonology - Semantics - Morphosyntax – Pragmatics- Musitherapy. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El tema de la  diversidad e integración de niños con necesidades 

educativas  especiales, es apasionante y no debemos menospreciar 

nuestra capacidad como educadores en tales temas, sólo es cuestión de 

saber buscar previo diagnóstico, entrevista, y evaluación de las 

estrategias apropiadas, que pueden ir desde el trabajo conjunto con 

escuelas especiales si es este el caso; y el integrar de forma partícipe y 

responsable a los padres en apoyar, colaborar y participar en las 

actividades a seguir.  

Por ello, como profesionales que trabajamos con estos niños debemos 

realizar con objetividad y precisión  un diagnóstico de las características 

de los educandos, sus avances, retrocesos, y de las condiciones en que 

estos se producen. Lo que influye en la determinación de los  métodos 

que se empleen y en la concepción de las técnicas que se elaboren o 

seleccionen para la búsqueda de la información. 

En lo personal se ha tenido la oportunidad de ofrecer atención a los niños 

con necesidades educativas especiales, específicamente con niños/as 

que padecen síndrome de Down, siendo la comunicación un problema 

transcendental para  estas personas,  puesto que la importancia del 

lenguaje es indiscutible, ya que ello  nos permite ir adquiriendo 

conocimientos, seguridad para explorar el mundo que nos rodea, 

experiencias; en fin, un individuo que no se comunique, que no viva en 

sociedad  no tendrá un desarrollo adecuado;  esto hace que el lenguaje, 

como medio de comunicación, tenga un valor considerable.  

El síndrome de Down es uno de los defectos de nacimiento más común y 

afecta a  todas las razas y niveles económicos por igual. Muchos padres 

ignoran cómo tratar a sus hijos, pues generalmente no se espera éste 

problema y buscan fuentes de información, de las cuales no muchas son 

http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml#entrev
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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confiables; también tienen que enfrentarse al resto de la familia, que 

generalmente se  alejan y actúan con rechazo. Esto hace necesaria la 

existencia de fuentes de información confiables que ayuden a la familia a 

tratar de establecer relaciones con el niño que le sean favorables.  

Las personas con síndrome de Down presentan alteraciones anatómicas 

y fisiológicas que afectan a la adquisición  y desarrollo del lenguaje y 

habla; lo cual está presente desde que nacen, pero cualquier alteración 

en algunos de los sentidos genera limitaciones comunicativas que afectan 

a aspectos lingüísticos, limitando la capacidad de la expresión y 

percepción de estados afectivos  disminuyendo  la facultad de interacción 

con el entorno. 

Por esta razón, es importante  mencionar  que los primeros años de la 

vida de un niño con síndrome de Down o con  trisonomia-21 están 

impregnados de un constante desarrollo ya que las estructuras físicas y 

psicológicas del niño en ese período están en la máxima flexibilidad y 

moldeado. Frente a ello se creyó conveniente realizar la terapia de 

lenguaje en los niños  con síndrome de Down en edades comprendidas  

entre 3 a 7 años de edad del Centro de Rehabilitación  “Angelitos de Luz”, 

estableciéndose en total  una población de 50  pacientes con diferente 

discapacidad o necesidad educativa especial, de la cual se tomó una 

muestra de cinco niños con síndrome de Down; por cuanto   presentaron  

dificultades a nivel lingüístico, puesto que aprender a hablar para ellos es 

un proceso complejo que incluye un gran número de habilidades  

resultando aún más difícil  por las características anatómicas  y 

fisiológicas que presentan como por sus dificultades para integrar los 

fonemas, sílabas, y palabras; siendo  imprescindible la terapia de lenguaje 

ya que  su  estimulación  es básica para un  buen desarrollo posterior del 

niño.  

Es por ello que se ha planteado el siguiente tema de investigación: 

“Atención a los niños con Síndrome de Down de 3-7 años mediante la 

aplicación de terapia de lenguaje, que asisten al centro de rehabilitación 

http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
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para niños especiales “Angelitos de luz” durante el periodo diciembre 

2010-mayo 2011 en la ciudad de Loja”. Ante ello los objetivos que se 

plantearon fueron: Recopilar  información de los niños con síndrome de 

Down de 3-7 años, que asisten al Centro de rehabilitación para niños 

especiales “Angelitos de Luz”. Evaluar el desarrollo lingüístico de los 

niños con síndrome de Down de 3-7 años, que asisten al Centro de 

rehabilitación para niños especiales “Angelitos de Luz”. Aplicar estrategias 

de intervención con actividades que favorezcan el  desarrollo de los 

sistemas lingüísticos,  principalmente en aquellas que estén alteradas o 

interrumpidas, en los niños  de 3-7 años con síndrome de Down; 

finalmente evaluar y socializar  los resultados obtenidos de la  terapia de 

lenguaje.  

En la intervención realizada durante la terapia de lenguaje  se consiguió 

notables avances; puesto que se trabajó con la influencia de la familia  

para lograr un mejor desarrollo de los sistemas lingüísticos; teniendo en 

cuenta a cada niño y su individualidad, porque incluso si coincidieron con 

el diagnóstico la evolución  no fue la misma.  Dicha intervención  se basó  

principalmente  en las destrezas que posibilitan el lenguaje como: 

ejercitación de órganos bucofonatorios es decir en la motricidad orofacial, 

discriminación auditiva, memoria auditiva-visual, ejercicios de respiración, 

soplo y relajación. Dentro de las áreas propiamente del lenguaje se 

desarrolló  la fonética, la semántica, la morfosintaxis y la pragmática del 

lenguaje, trabajándose de manera conjunta y no de forma aislada; 

además se utilizó como técnica la musicoterapia  valiéndose del método 

Tomatis la misma que está basada en un programa de entrenamiento 

auditivo en fases la cual favoreció la capacidad de escuchar. 

En esta investigación existen diversos contenidos como: síndrome de 

Down, causas, diagnóstico ,características del lenguaje en un niño con 

síndrome de Down, concepto de habla, fases del lenguaje, desarrollo de 

los sistemas lingüísticos; en la que se pudo profundizar los conocimientos, 

realizando un trabajo con fundamento teórico- práctico. Además se 

encuentran los anexos adjuntos al trabajo investigativo, los mismos que 
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se basan en la aplicación de los instrumentos y álbum fotográfico que 

evidencian el trabajo realizado en la Terapia de Lenguaje del Centro de 

Rehabilitación para niños especiales “Angelitos de Luz”. 

Finalmente puedo concluir  que la intervención de la terapia de lenguaje 

debe ser ordenada, flexible y adaptable a las diferentes necesidades 

educativas la cual siempre estará enfocada a establecer una 

comunicación adecuada y eficaz que le permita un pleno desarrollo 

psíquico, afectivo, cognitivo y social; para posteriormente  realizar una 

evaluación minuciosa de los procesos lingüísticos, valorando las 

capacidades y déficits. Todo el trabajo e intervención terapéutico  fue con 

la colaboración de la familia para que los aprendizajes sean 

generalizados, lo cual se vio reforzado continuamente con logros y 

progresos en los niños, con la certeza de que tengan un mejor desarrollo 

en los sistemas lingüísticos. 

Es así, que  una de las recomendaciones primordiales, es que la 

intervención de la terapia de lenguaje debe ser temprana para la 

obtención de resultados confiables, y además no solo debe ocuparse de 

enseñar una correcta pronunciación de las palabras, sino de todo el 

comportamiento verbal, estimulando los procesos neurofisiológicos 

involucrados, los cuales permiten el análisis de la realidad y la solución de 

problemas, que contribuyen a la autonomía y autodeterminación  
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3. REVISIÓN LITERARIA 

 

3.1. DISCAPACIDAD 

 

“El síndrome de Down  es la causa más frecuente de discapacidad 

psíquica  y congénita por lo que es importante  destacar la categoría  de 

discapacidad entendiéndose a esta como la dificultad o imposibilidad que 

tienen algunas personas  para realizar una o más actividades de la vida 

cotidiana. Se designa con el término de discapacidad a aquella limitación 

que presentan algunas personas a la hora de llevar a cabo determinadas 

actividades y que puede estar provocada por una deficiencia psíquica o 

física. Por lo cual existe diversos tipos de discapacidad: física, psíquica, 

sensorial, intelectual o mental, en tanto cada una de estas puede 

manifestarse de diferentes maneras y en diferentes grados. La 

discapacidad es una problemática que puede a afectar al individuo desde 

su nacimiento, es decir  ya nacer con ella como puede ser el caso del 

síndrome de Down o bien aparecer durante un determinado momento de 

la vida como consecuencia de algún accidente o afección.”1    

 

3.2. SÍNDROME DE DOWN 

 

“El síndrome de Down (SD) es un trastorno genético causado por la 

presencia de una copia extra del cromosoma 21 (o una parte del mismo), 

en vez de los dos habituales (trisomía del par 21), caracterizado por la 

presencia de un grado variable de retraso mental y unos rasgos físicos 

peculiares que le dan un aspecto reconocible. Es la causa más frecuente 

de discapacidad psíquica congénita y debe su nombre a John Langdon 

Haydon Down que fue el primero en describir esta alteración genética en 

1866, aunque nunca llegó a descubrir las causas que la producían. 

                                                             
1
Definición de discapacidad. Concepto en definición ABC. Windows Internet Explorer           

(Marzo 2011) 

http://www.monografias.com/trabajos5/autoes/autoes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
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No se conocen con exactitud las causas que provocan el exceso 

cromosómico, aunque se relaciona estadísticamente con una edad 

materna superior a los 35 años. Las personas con Síndrome de Down 

tienen una probabilidad algo superior a la de la población general de 

padecer algunas patologías, especialmente de corazón, sistema digestivo 

y sistema endocrino, debido al exceso de proteínas sintetizadas por el 

cromosoma de más. Los avances actuales en el descifrado del genoma 

humano están descubriendo algunos de los procesos bioquímicos 

subyacentes al retraso mental, pero en la actualidad no existe ningún 

tratamiento farmacológico que haya demostrado mejorar las capacidades 

intelectuales de éstas personas. Las terapias de estimulación precoz y el 

cambio en la mentalidad de la sociedad, por el contrario, sí están 

suponiendo un cambio cualitativo positivo en sus expectativas vitales. 

 

Cariotipo (conjunto de cromosomas de un individuo) mostrando una trisomía libre 

del par 21.”2 

3.3 CAUSAS DEL SÍNDROME DE DOWN. 

“Normalmente en la reproducción, el óvulo de la madre y el 

espermatozoide del padre empiezan teniendo el número usual de 46 

cromosomas. El óvulo y el espermatozoide sufren una división celular en 

donde los 46 cromosomas se dividen en dos partes iguales y el óvulo y el 

espermatozoide finalmente poseen 23 cromosomas cada uno. Cuando un 

                                                             
2 Peralta Freire Leticia. Provincia de Córdoba. Argentina. Págs. 26-27. 

http://www.monografias.com/trabajos7/down/down.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/ancar/ancar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sidiy/sidiy.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos31/rol-intelectuales/rol-intelectuales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cromoso/cromoso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
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espermatozoide con 23 cromosomas fertiliza un óvulo con 23 

cromosomas, él bebé tiene finalmente un grupo completo de 46 

cromosomas, una mitad obtenida del padre y la otra mitad de la madre. 

A veces, ocurre un error  mientras los 46 cromosomas se dividen a la 

mitad y el óvulo o el espermatozoide, en lugar de reservar tan solo una 

copia del cromosoma 21, sigue teniendo ambas. Si este óvulo o 

espermatozoide se fertiliza, él bebe acabará teniendo tres copias del 

cromosoma 21 y esto es lo que se llama “trisomía 21” o síndrome de 

Down. Las características del síndrome de Down se originan porque cada 

célula del cuerpo posee una copia adicional del cromosoma 21. 

 

3.4 DIAGNOSTICO DEL SÍNDROME DE DOWN. 

 

El Síndrome de Down  puede identificarse en las etapas prenatal y 

perinatal ya que el síndrome de Down está formado por un conjunto tan 

particular de características, los médicos a veces pueden determinar la 

existencia del síndrome en un niño solamente con un examen físico. Para 

confirmar los hallazgos del  examen físico, se puede tomar una pequeña 

muestra de sangre y analizar los cromosomas para determinar la 

presencia de material de cromosoma 21 adicional. Ésta información es 

importante a la hora de determinar el riesgo en futuras gestaciones. (El 

síndrome de Down por translocación y el síndrome  de Down con 

alteración cromosómica en mosaico tienen riesgos de recurrencia 

diferentes). 

 

Las anomalías cromosómicas, como el síndrome de Down, pueden 

diagnosticarse frecuentemente antes del nacimiento a través del análisis 

de las células del líquido amniótico o de la placenta. La ecografía fetal 

durante el embarazo también puede proporcionar información sobre la 

posibilidad del síndrome de Down, pero la ecografía no tiene una 

precisión del ciento por ciento, dado que muchos bebés con síndrome de 
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Down presentan  en la ecografía  el mismo aspecto que un bebé sin 

síndrome de Down. Un análisis cromosómico, ya sea de una muestra de 

sangre o de células provenientes del líquido amniótico o de la placenta  

del vientre  materno, tiene una exactitud superior al 99,9 por ciento. La 

amniocentesis alrededor de la 14 a semana permite analizar los 

cromosomas y se puede detectar el síndrome. De ésta manera se podrá 

confirmar éste caso, donde se estudiará la cantidad de cromosomas para 

así poder determinar la preferencia de 20 o 21 cromosomas. Éste examen 

es recomendado en los casos en que hay una historia familiar de 

síndrome de Down o si la mujer es mayor de 35 años. “3 

 

3.5 TRATAMIENTO 

“La mejoría en los tratamientos de las enfermedades asociadas al 

Síndrome de Down ha aumentado la esperanza de vida de estas 

personas. A lo largo de los últimos 150 años se han postulado diferentes 

tratamientos empíricos (hormona tiroidea, hormona del crecimiento, ácido 

glutámico,dimetilsulfóxido, complejos vitamínicos y minerales, 5-

Hidroxitriptófano o piracetam); sin que ninguno haya demostrado en 

estudios que su administración provoque ningún efecto  significativo en el 

desarrollo motor, social, intelectual o de expresión verbal de las personas 

con este trastorno. No existe hasta la fecha ningún tratamiento 

farmacológico eficaz para el Síndrome de Down, aunque los estudios 

puestos en marcha con la secuenciación del genoma humano permiten 

augurar una posible vía de actuación (enzimática o genética), eso sí, en 

un futuro todavía algo lejano. 

 

Los únicos tratamientos que han demostrado una influencia significativa 

en el desarrollo de los niños con Síndrome de Down son los programas 

de Atención Temprana, orientados a la estimulación precoz del sistema 

nervioso central durante los seis primeros años de vida. Especialmente 

durante los dos primeros años el SNC presenta un grado de plasticidad 

muy alto lo que resulta útil para potenciar mecanismos de aprendizaje y 

de comportamiento adaptativo. Los individuos con grandes dificultades 
                                                             
3 www.monografias.com/sindrome de Down. (Marzo 2011) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_tiroidea
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_del_crecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_glut%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_glut%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimetilsulf%C3%B3xido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/5-Hidroxitript%C3%B3fano
http://es.wikipedia.org/wiki/5-Hidroxitript%C3%B3fano
http://es.wikipedia.org/wiki/Piracetam
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_Temprana
http://www.monografias.com/sindrome
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para el aprendizaje a menudo han sido internados en instituciones, pero 

se ha comprobado que deben vivir en su domicilio, donde desarrollan de 

forma más completa todo su potencial. “4 

 

3.6. CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS Y FISIOLÓGICAS QUE   

REPERCUTEN EN EL LENGUAJE. 

3.6.1 CARACTERÍSTICAS ANATÓMICAS 

3.6.1.1. Estructuras Oseas: 

- “Los huesos nasales y del maxilar superior tienen menor tamaño 

provocando hipernasalidad y un habla inteligible. 

- La mandíbula se desarrolla menos y por tanto la cavidad bucal es más 

pequeña favoreciendo la protusión lingual (sacar la lengua 

espontáneamente). 

- Las piezas dentales salen más tarde y al no tener suficiente espacio 

dificulta la colocación de las piezas definitivas, algunas no llegan a brotar 

nunca (incisivo superior lateral y premolar segundo). Algunos problemas 

asociados son: maloclusión dentaria (cuando el engranaje del maxilar 

superior y de la mandíbula  inferior o las piezas dentales no cumplen 

unos parámetros considerados  normales), dislalias (alteración de la 

articulación de algunos fonemas) y/o disglosias (defectos en la 

articulación producidos  por anomalías en los órganos fonadores). 

- El paladar duro  suele tener forma oval, estrecho y alto lo que 

condiciona negativamente a una correcta disposición de los dientes y 

articulación  de los fonemas palatales. 

 

 

                                                             
4 Es.wikipedia.org/wiki/síndrome-de Down. (Junio 2011) 
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3.6.1.2. Estructuras blandas: 

 - La lengua parece mayor de lo normal en personas con síndrome de 

Down, siendo la consecuencia el tamaño de la cavidad oral que es menor. 

Existen algunos casos de macroglosia (el tamaño de la lengua es más 

grande de lo normal) o frenillo sublingual corto. 

- El velo del paladar puede presentar incompetencia velofaringea 

provocando el no cierre del esfínter hipernasalizando la voz. 

3.6.2. CARACTERÍSTICAS  FISIOLÓGICAS 

Las repercusiones Fisiológicas que aparecen a consecuencia de las 

alteraciones descritas son: 

3.6.2.1. Disfunciones Orales: En los labios y la lengua podemos 

encontrar: 

-Hipotonía: dificultad en la movilidad de los labios y torpeza de ejercicios 

orofaciales dificultando la succión, favoreciendo la sialorrea (dificultad del 

cierre labial). 

- Alteración en la direccionalidad del soplo por la incorrecta posición de 

los labios afectando al modo de articulación. 

-Mal posicionamiento de los órganos en reposo. 

-Protusión lingual que favorece el empuje de la lengua en los incisivos 

inferiores lo que produce malformaciones dentarias y alteraciones en la 

deglución, lo que conlleva hipotonía labial y a la respiración bucal. 

- En las piezas dentarias si la posición es incorrecta dificultara la 

producción de los fonemas en los que es necesario la conjunción de 

lengua y piezas dentales presentando diastema (separación de los 

incisivos superiores), apiñamientos, malformaciones y maloclusiones 

dentales, lo que llevaría a presentar dislalias y/disglosias. 

-En el paladar duro la inclinación del mismo influye  en la producción de 

determinados fonemas palatales. 



 

13 

 

-En el paladar blando la falta de movilidad provoca rinolalias (alteración o 

ausencia de algunos fonemas asociadas a un timbre nasal de la voz o 

timbre muerto). 

 

3.6.2.2. Deficiencias Auditivas: 

En el síndrome de Down suele existir en mayor o menor grado 

hipoacusia, en el ámbito anatómico-fisiológico el oído medio y externo, las 

cámaras auditivas, el pabellón y conductos auditivos externos (CAE) son 

más pequeños y estrechos, e incluso se observa una inclinación 

aumentada de la membrana timpánica. El déficit auditivo puede deberse a 

trastornos en la conducción del sonido a través del oído medio 

relacionado con infecciones, acumulación de líquidos por estenosis en el 

canal auditivo externo u otros motivos, el déficit de la audición puede 

corregirse si el diagnóstico es precoz para que no repercuta en el 

lenguaje. También es común encontrar alteraciones en las vías 

respiratorias altas y afecciones a nivel del oído medio porque la 

mucosidad puede producir otitis, tapones. Esto conllevará retrasos en la 

aparición de determinados fonemas, déficit del aprendizaje, dificultades 

de socialización, problemas en discriminación auditiva, en la localización y 

asociación auditiva. 

3.6.2.3. Déficit Visuales  

Este déficit también es frecuente pudiendo encontrar defectos de 

refracción, miopía e hipermetropía, estrabismo, nistagmus y oclusión del 

conducto lagrimal, su diagnóstico precoz evitará retrasos añadidos del 

aprendizaje y dificultades de socialización.”5 

3.7. LENGUAJE Y HABLA.  

“El lenguaje incluye todos los medios de comunicación, que se utilizan 

para expresar  pensamientos, emociones, sentimientos, ideas, etc. 

(escritura, lenguaje de signos, expresiones faciales, etc.). 
                                                             
5 Pilar Fernández Martínez. Audición y Lenguaje. Úbeda Jaén. Págs.: 2-3-4. 
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El habla por el contrario es una forma de lenguaje en la que se utilizan 

palabras o sonidos articulados para comunicar diversos tipos de 

mensajes. También es una capacidad motora y mental, ya que incluye 

la coordinación  de los diversos órganos bucofonatorios (lengua, 

paladar, labios, laringe, etc.) que incorpora  un aspecto mental como la 

asociación de significados con las  palabras  que se utilizan. Es decir 

que el niño logrará la capacidad de habla cuando obtenga un suficiente 

control sobre el mecanismo neuromuscular para producir sonidos 

claros, comprensibles y distintos; que además tengan su 

correspondiente significado”6 

 3.8. DESARROLLO DE LOS SISTEMAS LINGÜÍSTICOS 

3.8.1.  Organización fonética 

“El desarrollo del sistema fonológico se refiere a la integración de los 

fonemas, que son las unidades mínimas de lenguaje sin significación. 

Cada fonema se define por sus características de emisión, teniendo en 

cuenta cuatro parámetros: 

 Punto de articulación 

 Modo de articulación 

 Sonoridad 

 Resonancia 

 3.8.2. Organización semántica 

 

La organización semántica corresponde a la evolución del significado de 

las palabras que responden a una convención social y que se produce por 

la experiencia directa con el objeto. 

 

                                                             
6
 Documento. Taller de lenguaje dado por la Dra. Mayra Rivas, módulo VII, 2004/2005. UNL. 
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 3.8.3. Organización morfo sintáctica 

 

Corresponde a la organización y orden de las palabras en una frase. 

Generalmente las primeras palabras son sustantivos, pero las utiliza para 

expresar emociones o necesidades. Ejemplo: “agua” puede ser “tengo 

sed”. 

 

3.8.4. Funciones pragmáticas 

 

La pragmática es el estudio de los usos del lenguaje y de la comunicación 

lingüística. El desarrollo de las funciones pragmáticas abarcará la 

evolución de las intenciones comunicativas del niño y los oyentes que 

realizará en sus emisiones para adaptarse a un entorno determinado que 

le permita comunicarse eficazmente con su interlocutor. Las primeras 

intenciones comunicativas se producen a través de acciones y gestos y 

luego reciñe a nivel del lenguaje oral.”7 

 3.9. DIAGNÓSTICO. 

“La terapista de lenguaje debe proveer una evaluación y tratamiento 

para las dificultades del habla y lenguaje experimentadas por los niños 

con síndrome de Down. Es importante desarrollar un plan comprensivo 

de terapia que tome en consideración todas las áreas en las cuales el 

niño este experimentado dificultades, incluyendo el lenguaje receptivo y 

expresivo, la semántica (vocabulario), la sintaxis (gramática), la 

pragmática (los usos del lenguaje y de las habilidades sociales y de la 

conversación), las habilidades de lenguaje para la clase escolar, el 

habla, la secuencia motriz oral, y el fortalecimiento de la misma. Es 

muy importante trabajar con las familias y los maestros para diseñar e 

implementar un programa escolar, hogareño o comunitario para ayudar 

a los niños a desarrollar habilidades de comunicación efectivas.  

                                                             
7
 María Laura Alessandri. Trastorno del Lenguaje. Págs. 23/43/59/82/95. Lexus Editores. 
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3.10 TRATAMIENTO. 

El terapeuta de lenguaje deberá realizar un plan de tratamiento que 

abarquen aspectos tales como la relajación, respiración, ejercitación de 

los órganos que intervienen en el habla así como también actividades 

para desarrollar los sistemas lingüísticos; y para ello es muy importante 

que los padres ayuden uniéndose a desarrollar un  programa 

individualizado para tratar las dificultades en el habla y lenguaje. 

 

El tratamiento tiene que incluir previamente un diagnóstico y evaluación 

para luego realizar sesiones de terapia individuales, en grupo o en clase, 

con metas específicas en las que también se proveerá información, 

consultas y orientación tanto a los padres como a maestros de clase. 

 

Los padres pueden proveerles de una variedad de destrezas del habla y 

lenguaje. Las experiencias en el hogar y en la comunidad que sean 

variadas e inclusivas pueden ayudarle al niño  con  Síndrome de Down a 

seguir adquiriendo y usando nuevas habilidades de comunicación. El 

terapista de lenguaje deberá proveer información y diseñar un programa 

de actividades para el hogar que le ayude al niño a practicar las 

habilidades de comunicación que se están ensayando en las sesiones de 

terapia. Además es importante mantener un contacto y continuidad con el 

terapeuta para que el niño siga practicando sus destrezas 

comunicativas.”8 

 

3.11. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA 

 

 3.11.1. EJERCICIOS BUCOFONATORIOS 

 

“Son todos los movimientos destinados a fortalecer los órganos que 

intervienen en el habla principalmente la lengua, ya que una de las 

características que distinguen a un niño con Síndrome de Down es la falta 

                                                             
8 www. espacio logopedico.com/artículos.  (Abril 2011) 



 

17 

 

de movilidad (hipotonía) y un exagerado movimiento en los músculos 

faciales, a veces también presentan una ausencia de expresión en la 

mirada que dotan al rostro de una actitud estática, que sustituye cuando 

se le habla, con una brusca sonrisa. 

 

3.11.2. TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN. 

 

“La respiración es el acto motor por el cual captamos O2 y eliminamos 

CO2 sobrante. Desde el punto de vista del movimiento, lo estudiamos 

porque intervienen una serie de músculos en la acción mecánica, pero no 

podemos olvidar que la respiración también tiene una función orgánica, 

por el intercambio de gases, e incluso podríamos añadir un aspecto 

emotivo que sería la comunicación entre lo físico y lo mental. 

 

3.11.3. TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

 

Podemos definir la relajación como la utilización del tono muscular 

correcto en toda acción ya sea motriz o en el lenguaje, lo cual implica 

fluidez y  facilidad. Esto nos va a permitir el disfrute de nuestro cuerpo en 

cualquier tipo de actividad que llevemos a cabo. Por eso con los niños 

que padezcan síndrome de Down se debe jugar mucho con la 

contracción-relajación y debemos hacerles experimentar la diferencia 

entre cansado y relajado.”9 

 

3.12. MUSICOTERAPIA O TERAPIA MUSICAL. 

       

“La musicoterapia o terapia musical es una técnica psicoterapéutica en la 

cual se utiliza la música o elementos musicales (sonidos, ritmo, melodía, 

armonía) por un terapeuta con un paciente o grupo de pacientes para 

facilitar y promover la comunicación, la interrelación, el aprendizaje, la 

movilización, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos 

                                                             
9
 Documento. Taller de lenguaje dado por la Dra. Mayra Rivas, módulo VII, 2004/2005UNL. 
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relevantes con el objeto de atender necesidades físicas, emocionales, 

mentales, sociales y cognitivas. 

 

3.12.1.  MÉTODO TOMATIS. 

 

El propósito del método Tomatis es el de mejorar la capacidad de 

escuchar y reducir los problemas relacionados con escuchar, este método 

es un programa de entrenamiento auditivo en fases. Cada fase 

corresponde a una de las etapas del desarrollo del proceso de 

aprendizaje. Se usan cuatro tipos de información musical durante el 

programa de escucha: música de Mozart, cantos gregorianos, valses y 

canciones infantiles.”10 

 

3.12.2. FASES PARA TRABAJAR EL MÉTODO TOMATIS. 

 

Son cuatro fases que reproducen la evolución ontogenética de la 

escucha, del periodo fetal al periodo adulto, es decir desde la escucha 

intrauterina  a la escucha aérea del recién nacido, del niño y del adulto. 

La primera fase es el "Retorno Sónico Musical", que consiste en filtrar 

progresivamente la música hasta escuchar solamente los sonidos filtrados 

sobre los 9000 Hz, tal como los escucha el feto dentro del vientre 

materno. 

 

En el casos de niños (y algunos adultos), es en este momento que se 

incorpora la voz materna, a quién se le ha pedido grabar una CD de  

cuentos, los que el niño escucha como sonidos filtrados por lo que no 

llega a darse cuenta que está escuchando la voz de su madre. 

La segunda fase, "Sonidos Filtrados", consiste en mantener la escucha de 

estos sonidos filtrados que simulan la escucha del feto dentro del útero 

                                                             
 
10

 Madaule Paul. La música una invitación a escuchar, al lenguaje y al aprendizaje. Págs. 30/32. 

LPS  
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materno desde el 5º mes de gestación hasta su nacimiento, en esta fase 

escucha música y voz materna.  

La tercera fase es el "Parto Sónico", en que se comienzan a agregar 

progresivamente frecuencias cada vez más bajas hasta escuchar todo el 

rango de los sonidos.  

La cuarta  fase que es la de Pre-Lenguaje y Lenguaje son consideradas 

las "Fases activas" del programa, consiste en repetir lo que escucha 

(música, palabras o frases) o leer frente a un micrófono, mientras se 

escucha a si mismo con los audífonos. 
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4. METODOLOGÍA 

 
4.1.   OBJETIVO  GENERAL: 

 

 Mejorar la calidad de vida de los niños con Síndrome de Down de 

3-7 años,  que asisten al  Centro de Rehabilitación para niños 

especiales “Angelitos de Luz” mediante la aplicación de la terapia 

de lenguaje, durante el periodo diciembre 2010-marzo del 2011 de 

la ciudad de Loja. 

 

4.2. PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Recopilar  información de los niños con Síndrome de Down de 3-7 

años, que asisten al Centro de rehabilitación para niños especiales 

“Angelitos de Luz”. 

 

4.2.1. INSTRUMENTOS APLICADOS 

 

 Ficha de Inscripción. 

 Ficha Individual. 

 

 4.2.3. METODOLOGÍA ESPECÍFICA. 

 Para ello, se procedió a aplicar una ficha de inscripción, con el fin de  

registrar  a los pacientes y conocer datos generales de su discapacidad, 

así como también el registro de la persona que lleva por primera vez al 

niño para posteriormente fijar horarios y  la duración de la terapia.  

Anexo N°2. Ficha de Inscripción. 

A continuación se efectuó la aplicación de una ficha individual al 

representante de familia, con  el objetivo de  conocer y recopilar 

información sobre el desarrollo neolinguistico familiar y social de los niños. 
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Esta ficha incluye datos generales como: datos de identificación, datos 

familiares, antecedentes personales, impresión general del desarrollo del 

niño, antecedentes patológicos, impresión diagnóstica del problema de 

lenguaje y observaciones. Anexo N°3 Ficha Individual. 

 

4.3. SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 Evaluar el desarrollo lingüístico de los niños con Síndrome de 

Down de 3-7 años, que asisten al Centro de rehabilitación para 

niños especiales “Angelitos de Luz”. 

 

4.3.1. INSTRUMENTO APLICADO. 

 

 Ficha de evaluación  inicial   de órganos bucofonatorios; de 

aspectos  fonológicos, semánticos, morfo-sintácticos y pragmáticos. 

 

4.3.2.  METODOLOGÍA ESPECÍFICA. 

 

A fin de conseguir este objetivo se emplearon unas  fichas  de 

observación para evaluar órganos bucofonatorios, aspectos Fonológicos, 

Semánticos, Morfosintácticos y Pragmáticos mediante la cual se valoró el 

grado  y déficit del lenguaje. Con la guía de observación de aspectos 

fonológicos se evaluó la producción de cada fonema en las distintas 

posiciones posibles dentro de una palabra, utilizando objetos o figuras 

que el niño debe denominar; se tomó este registro de las producciones 

del niño durante una conversación, en el juego libre o utilizando una 

grabación; ya que refleja la realidad con la que se enfrenta 

cotidianamente el niño y cuáles son los mecanismos  que emplea para 

sobrellevar sus dificultades articulatorias.  

 

En la evaluación de los aspectos semánticos se valoró el lenguaje 

compresivo y expresivo del niño, este análisis se realizó a través de una 

situación de juego extrayéndose información como: número y clase de 
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palabras que utiliza, valorar si puede realizar una denominación rápida de 

objetos o figuras, analizar dificultades de sustantivos, verbos y 

pronombres, entre otros.  

 

En la evaluación de los aspectos morfosintácticos al igual que los 

anteriores, se realizó transcribiendo una sesión de juego analizando la 

muestra desde el punto de vista gramatical, considerando la categoría de 

palabras utilizadas. 

 

Para evaluar  las funciones pragmáticas se realizó  únicamente en el uso 

social, por lo tanto dependió del contexto en que se  produjo  el análisis. 

Por lo cual  se debió recoger  muestras  del lenguaje en distintas 

situaciones, por ejemplo en el hogar, durante el momento de la terapia, en 

el parque, etc.; donde fue posible observar no solo sus producciones sino 

también la intencionalidad de las mismas.  

Anexo Nº 4. Ficha de evaluación  inicial de órganos bucofonatorios; 

de aspectos  fonológicos, semánticos, morfo-sintácticos y 

pragmáticos. 

  

4.4. TERCER OBJETIVO ESPECIFICO 

 Aplicar estrategias de intervención con actividades que favorezcan 

el desarrollo de los sistemas lingüísticos  principalmente en 

aquellas que estén alteradas o interrumpidas, en  los niños  de 3-7 

años con síndrome de Down. 

 

4.4.1. INSTRUMENTO APLICADO. 

 

 Ficha de Intervención de la terapia de lenguaje. 
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4.4.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA. 

 

Para facilitar la intervención o tratamiento terapéutico se realizó de una 

forma individualizada, ordenada y precisa acorde a las necesidades 

propias de cada niño. Además se requirió que todas las áreas del 

desarrollo lingüístico deban apoyarse en aquellas que estén menos 

afectadas, utilizando procesos de entrada de información eficaces con 

modalidades auditivas, visuales, táctiles, etc... Asimismo fue necesario 

incluir a la familia para reforzar los aprendizajes en el hogar; sugiriéndoles 

formas para estimular y favorecer el lenguaje del niño en el entorno 

familiar.  

 

Estas planificaciones mensuales de actividades  reunieron las siguientes 

características como: 

 Datos generales: nombre y edad del paciente, diagnóstico, 

duración y horario de la terapia y objetivo que se pretenderá 

alcanzar en el transcurso del mes. 

 Área a trabajar: Ésta es el área de lenguaje el cual se basó a partir 

del objetivo general la cual fue importante para obtener mejores 

resultados. 

 Sub Área: Donde se trabajó  las diferentes áreas del lenguaje que 

nos sirvieron para desarrollar los diferentes niveles lingüísticos 

como son: fonológicos, semánticos, morfosintácticos y 

pragmáticos,  lo que permitirá optimizar el tiempo y lograr un mejor 

resultado.  

 Estrategias Metodológicas: Las actividades fueron en función de 

las destrezas y de los contenidos a fin de que las mismas sean 

alcanzadas. 

 Recursos y Evaluación: Se realizaron en base a las destrezas, 

contenidos, y estrategias metodológicas las que llevaron su 

respectivo recurso o material que fueron permanentemente 

evaluados lo cual esta detallado en las planificaciones.  

Anexo Nº 5  Ficha de Intervención de la terapia de lenguaje. 
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4.5. CUARTO  OBJETIVO ESPECIFICO 

  Evaluar y socializar los resultados obtenidos de la  terapia de 

lenguaje aplicada a los niños de 3-7 años con síndrome de Down 

del Centro de Rehabilitación para niños especiales “Angelitos de 

Luz”. 

 

4.5.1. INSTRUMENTO APLICADO 

 

 Ficha de evaluación final de la terapia de lenguaje. 

 

4.5.2. METODOLOGÍA ESPECÍFICA. 

 

Para la evaluación final se consiguió que se realice en un ambiente 

cómodo flexible y relajado en donde los niños demostraron sus 

habilidades lingüísticas en los niveles fonológicos, semánticos, 

morfosintácticos y pragmáticos; trabajando con materiales e información 

de dominio de la terapista facilitándoles el aprendizaje, además  los 

recursos que se emplearon para la evaluación  fueron variados de 

acuerdo a los intereses  y motivaciones del niño. Igualmente la evaluación 

brindó importante información de todas las áreas que abarcan el lenguaje 

y no solo de la correcta pronunciación de los fonemas y palabras, sino de 

todo el comportamiento verbal; estimulando el desarrollo de los procesos 

neurofisiológicos involucrados.  

Anexo N°6 Ficha de evaluación final de la terapia de lenguaje. 

 

 

4.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 
La población total que se atendió en el Centro de Rehabilitación para 

niños especiales “Angelitos de Luz”  es de 50 niños y niñas con diferente 
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discapacidad, de los cuales he tomado una muestra de  cinco pacientes  

entre ellos cuatro varones, dos de ellos tiene 7años, dos tienen 3 años y 

una niña de 4 años de edad, los cuales presentan síndrome de Down. 

 

 
DIAGNÓSTICO 
 

                          
F 

 
% 

Discapacidad Física 2              4 

Tartamudez 1 2 

Parálisis cerebral 
Infantil 

11  22 

Retardo Mental  4              8 

Síndrome de Down 
(3-7) años 

 
5 
 

             
            10 

Síndrome de Down 
mayores de 7 años 

4 8 

Retraso psicomotriz 6  12 

Epilepsia 2  4 

Trastorno persistente 
del desarrollo 

 

1  2 

Síndrome de Stuger 
Weber 

1   2 

Retraso del Lenguaje 
e Hiperactividad 

3   6 

Déficit de Atención 3   6 

Autismo 2               4 

Secuela de meningitis 1   2 

Retraso motriz y de 
lenguaje 

1   2 

Déficit de Lenguaje 3   6 

TOTAL 50      100% 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ANÁLISIS DE 
RESULTADOS 
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5. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

 

5.1. OBJETIVO ESPECIFICO UNO 

 

 Recopilar  información de los niños con Síndrome de Down de 3-7 

años, que asisten al Centro de rehabilitación para niños especiales 

“Angelitos de Luz”. 

 

5.1.1. FICHA DE INSCRIPCIÓN 

CUADRO 1 

EDADES 

EDAD Frecuencia % 

3 años 2 40 

4 años 1 20 

7 años 2 40 

TOTAL 5 100% 
 

                          Fuente: Ficha de Inscripción aplicada a niños con Síndrome de Down del  

                          Centro “Angelitos de Luz.” 

                          Responsable: Ketty Soto. 

 

Representación gráfica 
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INTERPRETACIÓN 

De la muestra seleccionada para la elaboración de la investigación 

tenemos  cinco casos con  Síndrome de Down,  de diferentes edades 

cronológicas de las cuales tenemos dos niños de  tres años que 

constituye el 40%,  una niña de 4 años que constituye el 20%, y 

finalmente  2 niños  de 7 años con un 40%. Como podemos darnos 

cuenta, los niños se encuentran en la edad propicia para recibir la terapia 

de lenguaje. 

CUADRO 2 

DISTINCIÓN DE SEXO 

SEXO Frecuencia % 

Masculino 4 80 

Femenino 1 20 

TOTAL 5 100% 
                           

                          Fuente: Ficha de Inscripción aplicada a niños con Síndrome de Down del  

                          Centro “Angelitos de Luz.” 

                          Responsable: Ketty Soto. 

 

Representación gráfica 
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INTERPRETACIÓN 

 De los 5 niños con Síndrome de Down cuyas edades  oscilan entre 3 a 7 

años de edad; tenemos que el 80% pertenecen al sexo masculino es decir 

cuatro niños; mientras que el 20% al sexo femenino es decir  una niña. 

Todos ellos son referidos por problema de un retraso significativo en el 

habla requiriendo atención urgente de terapia de lenguaje.   

 

5.1.2.FICHA INDIVIDUAL DE LOS PACIENTES 

Esta ficha me permitió obtener datos personales sobre los antecedentes 

del paciente tanto del periodo prenatal y posnatal, además se pudo tener 

una impresión general del desarrollo del niño,  asi como también se  

detectaron antecedentes patológicos  y familiares con el fin de tener una 

impresion diagnóstica del problema de lenguaje y poder dar una 

adecuada intervencion terapéutica. 

Entre los datos mas relevantes se puede señalar los siguientes: 

 Durante la concepción  4 madres tuvieron a sus bébes a una edad 

aproximada de los cuarenta años;  mientras que una madre 

coincibió a su bébe a los dieciocho años, lo cual aparece como un 

importante factor de riesgo. 

 De los cinco niños con sindrome de down tres de ellos nacieron por 

parto normal, mientras dos niños nacieron por cesaria. 

 Durante el periódo de embarazo las cinco madres asumieron una 

dieta alimenticia regular.  

 Entre las posibles causas del síndrome de down se incluyen una 

historia familiar cuyos miembros presentan algunos caracteres 

aislados de este síndrome.  

 Dentro de las enfermedades mas importantes que han sufrido los 

niños tenemos: convulsiones por fiebre alta o infecciones, 
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complicaciones repetitivas de vias respiratorias como: 

neumonias,otitis,alergias respiratorias y gripes. 

 En el desarrollo del lenguaje los  cinco niños presentan dificultades 

en la articulación o producción de fonemas ya que en el caso de 

los niños de tres y cuatro años articulan ciertas palabras con 

dificultades y los niños de siete años articulan mal algunas 

palabras sustituyendo u omitiento fonemas; a demás  todos ellos   

presentan un defecto en la fonación o en la producción de la voz lo 

que genera por tanto un retraso en la  adquisicion del lenguaje. 

 

 

5.2. OBJETIVO ESPECIFICO DOS 

 

 Evaluar el desarrollo lingüístico de los niños con Síndrome de 

Down de 3-7 años, que asisten al Centro de rehabilitación para 

niños especiales “Angelitos de Luz”. 

 

5.2.1. ANÁLISIS DE CASOS. 

 

Al aplicar la ficha de evaluación de terapia de lenguaje a los niños 

con Síndrome de Down  de 3-7 años de edad del Centro de 

Rehabilitación para niños especiales “Angelitos de Luz” se pudo 

obtener los siguientes resultados: 
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5.2.2. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN INICIAL 

CUADRO 3 

ORGANOS BUCOFONATORIOS 

LABIOS 

LABIOS INDICADORES Frecuencia % TOTALES 

Labio Figurado 

SI 0 0   

NO 5 100 100% 

Frenillo Labial 

Normal 3 60   

Corto 2 40 100% 

Tono Labial 

Hipotonía 5 100 
 Normal 0 0   

Hipertonía 0 0  100% 
            

           Fuente: Ficha de Evaluación Inicial de Registro de Órganos Bucofonatorios  

           aplicada a niños con Síndrome de Down del Centro “Angelitos de Luz.” 

           Responsable: Ketty Soto.  

 

Representación gráfica 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos en el primer parámetro de la evaluación de los 

órganos bucofonatorios que son  todos aquellos que intervienen en el 
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habla; tenemos primeramente los labios los cuales se evidenció los 

siguientes resultados: en primer lugar los cinco pacientes que representan 

el 100% no presentaron labio figurado es decir no mostraron una fisura, 

hendidura o separación en el labio superior lo cual suele presentarse 

como un defecto congénito en el Síndrome de Down; en segundo lugar  

los tres niños tienen un  frenillo labial normal que equivale a un 60% 

mientras que dos niños, es decir el 40% presentan un frenillo labial corto, 

es decir que este repliegue membranoso limita los movimientos  de cada 

labio; y en tercer lugar los  cinco niños  mostraron hipotonía  labial 

correspondientes al 100%por lo que tuvieron una deficiente movilidad de 

los labios, dificultando principalmente la succión, favoreciendo la sialorrea 

(dificultad del cierre labial).                 

    

CUADRO 4 

LENGUA 

 

LENGUA INDICADORES Frecuencia  % TOTALES 

  Normal 0 0   

Tamaño Lingual Microglosia 0 0   

  Macroglosia 5 100 100% 

Frenillo Lingual 

SI 1 20   

NO 4 80 100% 

  Hipotonía 5 100   

Tono Lingual Normal 0 0   

  Hipertonía 0 0 100% 
  

   Fuente: Ficha de Evaluación Inicial de Registro de Órganos Bucofonatorios aplicada  

   a niños con Síndrome de Down del Centro “Angelitos de Luz.” 

   Responsable: Ketty Soto. 
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Representación gráfica 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de los  órganos que intervienen en el habla tenemos la lengua, 

puesto que es una de las caracteristicas que distinguen a un niño con 

sindrome de Down, en lo que se pudo obtener lo siguiente: en primer 

lugar los cinco pacientes correspondientes al 100%, tienen una lengua 

mas grande de lo normal siendo la cavidad oral menor, esto se denomina 

macroglosia, lo cual  causa problemas de masticación y fonación.  En 

segundo lugar un niño que equivale al 20% se observó a traves de la 

exploración fisica  que Si tiene frenillo lingual corto, lo cual dificulta los 

movimientos de la lengua como sacarla o tocar el paladar con la misma, 

mientras que el 80% que representan a 4 niños,  no presenta frenillo 

lingual. Por último  los cinco casos, es decir el 100% tienen una hipotonía 

lingual,  puesto que se les dificulta la coordinación  de movimientos 

articulatorios de la lengua ya que presentan torpeza  para sacar la lengua 

espontáneamente y para realizar los ejercicios orofaciales. 
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CUADRO 5 

PALADAR 

PALADAR INDICADORES Frecuencia % TOTALES 

  Correcta 3 60   

Oclusión 
Dentaria 

Refracción del Maxilar 
Inferior 1 20   

  
Proyección del Maxilar 
Inferior 1 20 100% 

  Abre 5 100   

Abertura Bucal No abre 0 0   

  Abre con dificultad 0 0 100% 

Salivación 

SI 1 20   

NO 4 80 100% 

Boca Abierta 

SI 3 60   

NO 2 40 100% 
 

  Fuente: Ficha de Evaluación Inicial de Registro de Órganos Bucofonatorios 

  aplicada a niños con Síndrome de Down del Centro “Angelitos de Luz.” 

  Responsable: Ketty Soto. 

 

Representación gráfica 
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INTERPRETACIÓN 

En cuanto al paladar podemos decir que dentro de las diferentes 

respuestas, se obtubieron los siguientes resultados: en  primer lugar 

tenemos la oclusión dentaria que se refiere a las lesiones de piezas 

dentales y estructuras vecinas; en la que tres niños  presentaron de forma 

correcta con un 60%, un niño con el 20% presentó refracción del maxilar 

inferior  es decir el cambio de dirección a lo normal y otro niño que 

corresponde al 20% se observó en cambio una proyección del maxilar 

inferior que se refiere a que sobresale o se hace prominente. En cuanto a 

abertura bocal  tenemos que los 5 niños es decir el 100 no tienen 

mayores dificultades  para abrir la boca. En salivación tenemos que un 

niño  que equivale al 20 % se observa que no tiene un buen control de la 

salivación mientras que los cuatro  niños no presentan salivación que 

corresponden al 80%. Finalmente tenemos que tres niños que equivale al 

60% Si permanecen con la boca abierta, mientras que dos niños con el 

40%  no permanecen con la boca abierta.    

 

CUADRO 6 

DIENTES 

DIENTES INDICADORES Frecuencia % TOTALES 

Falta Pieza Dentaria SI 2 40   

  NO 3 60 100% 

Separación de Piezas Dentales SI 2 40   

  NO 3 60 100% 

Malformación de Piezas 
Dentales 

SI 1 20   
  NO 4 80 100% 

 

 Fuente: Ficha de Evaluación Inicial de Registro de Órganos Bucofonatorios aplicada  

 a niños con Síndrome de Down del Centro “Angelitos de Luz.” 

 Responsable: Ketty Soto.  
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  Representación gráfica 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los dientes  tenemos en primer 

lugar  falta de piezas dentarias con dos variaciones en las  respuestas;  

con un 40% SI que corresponde a dos niños y con un 60% NO que 

equivale a tres niños. En segundo lugar y otro de los aspectos  que 

tenemos es la separación de piezas dentales que sobresale  el 60 % con 

el NO que eqivalen a tres niños, mientras que dos niños con el SI es decir 

el 40%. En tercer lugar tenemos las malformaciones de piezas dentales 

con dos variaciones en las respuestas con un 20% SI que corresponde a 

un niño y con un 80%  con el NO es decir cuatro niños. 

CUADRO 7 

FOSA NASAL 

FOSA NASAL INDICADORES Frecuencia % TOTALES 

  SI 3 60   

Mucosidad NO 0 0   

  Constipado 2 40 100% 

Vegetaciones Adenoideas SI 3 60   

  NO 2 40 100% 

Malformaciones del Tabique Nasal SI 0 0   

  NO 5 100 100% 
 

Fuente: Ficha de Evaluación Inicial de Registro de Órganos Bucofonatorios aplicada  

 a niños con Síndrome de Down del Centro “Angelitos de Luz.” 

 Responsable: Ketty Soto. 
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Representación gráfica 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultados obtenidos  concerniente a la fosa nasal se proyectaron los 

siguientes resultados, en este caso tenemos tres aspectos importantes 

que se tomaron en cuenta; en primer lugar tenemos la mucosidad  que se 

referie a la presencia de secreción en las fosas nasales, con tres  

variantes, por lo que tenemos con un 60% SI es decir tres niños, y un 

40% que corresponde a dos niños Constipados por lo que es común 

encontrar alteraciones de las vias respiratorias; en segundo lugar 

tenemos las vegetaciones adenoideas  que se refiere al tejido linfático que 

comunica las fosas nasales con la faringe en el caso del sindrome de 

Down estas suelen ser de gran tamaño por que las vias respiratorias 

suelen estrecharse u obstruirse generando una baja defensa inmunitaria a 

elementos extraños como: virus, bacterias, tóxicos,etc; en este parametro 

se obtuvieron  dos respuestas con un 60% SI, es decir  tres  niños sin 

presentan esta dificultad y con un 40% NO es decir dos niños no lo tienen;  

en tercer lugar tenemos malformaciones del tabique nasal que se  refiere 

a un crecimiento anormal del cartilago nasal que dificulta la función 

respiratoria, en la cual tenemos  dos respuestas que en este caso solo se 
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arrojaron resultados a una solo con un 100%  por el NO es decir  los cinco 

pacientes.                             CUADRO 8 

REGISTRO DE ASPECTOS FONOLÓGICOS 

REGISTRO DE ASPECTOS FONOLÓGICOS INDICADORES Frecuencia % TOTALES 
Emite Sonidos Vocálicos Si 5 100  

No 0 0 100 
Articula incorrectamente los fonemas 

d-f-j 
Si 5 100  

No 0 0 100 

l-ll Si 5 100  

No 0 0 100 

r-rr-s Si 5 100  

No 0 0 100 

Omite Sonidos Consonánticos Si 5 100  

No 0 0 100 
Sustituye Fonemas Si 5 100  

No 0 0 100 

Produce Repeticiones de Sílabas Si 5 100  

No 0 0 100 

Omite Sílabas de una Palabra Si 5 100  

No 0 0 100 
 

     Fuente: Ficha de Evaluación Inicial de Registro de Aspectos Fonológicos  aplicada  

     a niños con Síndrome de Down del Centro “Angelitos de Luz.” 

     Responsable: Ketty Soto. 

Representación Gráfica 
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INTERPRETACIÓN 

 

De los cinco niños con Sindrome de Down tenemos que se halla mas 

afectada  y de forma visible la fonética y la articulación puesto que se 

consideraron seis aspectos importantes y a su vez con dos respuestas;  

en el primer aspecto el 100% de los niños SI emiten sonidos vocálicos; en 

el segundo aspecto tenemos que los fonemas más afectados o con una 

pronunciación deficiente, sobresalen con el  100% es decir los cinco 

casos articulan incorrectamente los fonemas d-f-j; asimismo el 100% que 

representan los cinco casos  tienen dificultad en articular los fonemas l-ll, 

también los cinco niños tienen problemas en articular los fonemas r-rr-s 

que corresponden el 100%;en el quinto aspecto  tenemos que los cinco 

niños que representan el 100% omiten  algun tipo de  sonido 

consonántico al articular ciertas palabras, por ejemplo,  supresión de 

consonantes iniciales ata en lugar de decir lata; en el sexto aspecto  los 

cinco niños que son el 100% sustituyen fonemas al pronunciar algunas 

palabras, por ejemplo reemplaza s por p, dice papo en lugar de sapo; de 

igual forma en el séptimo aspecto tenemos que los cinco casos producen 

repeticiones de sílabas,como ga-gato, que constituyen el  100%; y en el 

último aspecto todos ellos  es decir los cinco niños omiten sílabas de una 

palabra, por ejemplo, pato en lugar de zapato. Por tal razón, la mayoría de 

las dificultades fonéticas vienen asociadas a problemas físicos;  lo que 

provoca dislalias o pronunciación deficiente de los diferentes fonemas,  

debido en muchos casos a los problemas que encuentran estos niños a la 

hora de colocar los órganos fonadores en el punto de articulación 

correcto.                                
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CUADRO 9 

VOZ 

                                                                    INDICADORES Frecuencia % TOTALES 

  Normal 0 0   

  Nasalizada 3 60   

VOZ Monótona 1 20   

  Fuerte 0 0   

  Débil 1 20 100% 

  Regular 2 40   

SE ENTIENDE LO QUE DICE Poco 2 40   

  Nada 1 20 100% 
 

 Fuente: Ficha de Evaluación Inicial de Aspectos Fonológicos aplicada  

 a niños con Síndrome de Down del Centro “Angelitos de Luz.” 

 Responsable: Ketty Soto. 

 

Representación Gráfica 

 

 

INTERPRETACIÓN 

Dentro de los aspectos fonológicos tenemos a la voz en la que se 

obtuvieron los siguientes resultados: con un 60 % es decir tres pacientes 

presentaron una voz nasalizada, es decir es un tipo de voz en la que los 

senos nasales estan bloqueados, resultando su habla como si estuviera 

resfriado;  seguidamente un niño presentó una voz monótona que 
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significa una falta de variedad en el ritmo por lo que mostró una igualdad  

de tono en la voz, lo que constituye el 20%;  y otro niño con el 20% tiene 

una voz débil ya que habla demasiado bajo y carente de timbre. Otro de 

los aspectos, tenemos que el 40% que son dos niños se entiende lo que 

dice de manera regular, puesto que suelen hablar atropelladamente, esto 

unido  a la  falta de pausas hace que se dificulte la comprensión del 

mensaje; mientras que dos niños con el 40% se les entienden poco, 

debido a que  presentan dificultad  al momento de evocar ciertas palabras 

asi como para estructurar su vocabulario en diferentes campos 

semánticos y finalmente un caso es decir el 20% no se le entiende nada  

o hay una ausencia del habla en determinados contextos. Todos estas 

dificultades  de la articulación  unidos a patrones respiratorios incorrectos 

(respiración bucal, ciclo respiratorio corto…) producen  trastornos en  la 

voz,  que caracteriza al habla de estos niños con síndrome de Down. 

CUADRO 10 

REGISTRO DE ASPECTOS SEMÁNTICOS 

ASPECTOS SEMÁNTICOS INDICADORES Frecuencia % TOTALES 

  Nulo 0 0   

Vocabulario que utiliza Pobre 5 100   

  Mediano 0 0 100% 

  Nulo 0 0   

Vocabulario que comprende Mediano 2 40   

  Pobre 3 60 100% 

Comprende Relatos Cortos SI 0 0   

  NO 5 100 100% 

Comprende Absurdos Verbales SI 0 0   

  NO 5 100 100% 

Le Cuesta Recuperación de Palabras SI 5 100   

  NO 0 0 100% 

Presenta Ecolalias SI 5 100   

  NO 0 0 100% 

Clasificaciones por Categorías SI 2 40   

  NO 3 60 100% 
      

 Fuente: Ficha de Evaluación Inicial de Registro de Aspectos Semánticos  aplicada  

 a niños con Síndrome de Down del Centro “Angelitos de Luz.” 

 Responsable: Ketty Soto. 
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Representación Gráfica 

 

INTERPRETACIÓN 

En el siguiente cuadro podemos evidenciar que  los  5 niños con síndrome 

de down presentan una semántica reducida; dentro  de los primeros 

aspectos tenemos el nivel de vocabulario que utiliza  el mismo que es 

pobre, lo cual corrresponden a cinco niños que equivalen al 100%; otro 

aspecto es el nivel de vocabulario que comprende en la cual dos niños 

pertenecen a mediano con el 40% y tres casos es decir el 60% tienen una 

pobre comprensión del vocabulario, otro de los aspectos tenemos la 

comprensión de relatos cortos en la cual  tenemos que los cinco niños, es 

decir el 100% no lo comprenden; otro aspecto importante es la 

comprensión de absurdos verbales en este caso tenemos  el 100% con el 

NO es decir los cinco niños; ademas obtuvimos que SI les cuesta la 

recuperación rápida de palabras con un 100% que corresponden a los 

cinco casos; en lo que respecta a que si presenta ecolalias, es decir 

repetir generalmente la última palabra que escuchó, por ejemplo ¡Es 

grande o chico?, repite chico, se notó que  el 100% SI lo hace, es decir 

los cinco casos y por último que si puede realizar clasificaciones por 
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categorias con un 60%  es decir tres niños no lo hacen, mientras que dos 

niños es decir el  40% Si  pueden realizar esta actividad.  

CUADRO 11 

REGISTRO DE ASPECTOS MORFO-SINTÁCTICOS 

 ASPECTOS MORFO-SINTÁCTICOS INDICADORES Frecuencia % TOTALES 

Frases de 2 o 3 palabras SI 1 20   

  NO 4 80 100% 

Usa Artículos SI 1 20   

  NO 4 80 100% 

Sustantivos Comunes y Propios SI 2 40   

  NO 3 60 100% 

Género  SI 0 0   

  NO 5 100 100% 

Respeta la Secuencia Lógica SI 0 0   

  NO 5 100 100% 

Presente, Pasado y Futuro SI 0 0   

  NO 5 100 100% 

Adjetivos Pronombres Personales SI 0 0   

  NO 5 100 100% 
  

Fuente: Ficha de Evaluación Inicial de Registro de Aspectos Morfosintácticos aplicada a niños  

con Síndrome de Down del Centro “Angelitos de Luz.” 

Responsable: Ketty Soto. 

Representación Gráfica 

 



 

45 

 

INTERPRETACIÓN 

En el siguiente cuadro comparativo  que corresponde a los aspectos 

morfo-sintácticos podemos evidenciar en primer lugar que un niño es 

decir el 20 % realiza frases de dos o tres palabras, mientras que cuatro es 

decir el 80% no ejecuta frases de 2 o tres palabras; en segundo lugar 

tenemos que un niño con  el 20% si usa algún artículo principalmente 

el,la; mientras que cuatro niños con el 80% no usan artículos; en tercer 

lugar dos niños con 40% si manejan sustantivos comunes o propios y por 

el contrario tres de ellos con el 60%  no utilizan sustantivos comunes y 

propios. En cuarto lugar tenemos que los cincos niños con el 100%  Si 

presentan alteraciones de género masculino y femenino. En quinto lugar 

asimismo los cinco casos  es decir el 100% no respetan la secuencia 

lógica de las palabras. En sexto lugar tenemos que  SI presentan 

dificultades a hora de diferenciar presente, pasado y futuro que 

constituyen el 100% de los casos y finalmente también los cinco niños  

que son el 100% tienen dificultades en los adjetivos y pronombres 

personales.                         CUADRO 12 

ASPECTOS PRAGMÁTICOS 

ASPECTOS PRAGMÁTICOS                INDICADORES Frecuencia % TOTALES 

  Peticiones 2 40   

ACCIONES PARA COMUNICARSE Rechazo  1 20   

  Mostrar 2 40 100% 

  Señalar 3 60   

GESTOS PARA COMUNICARSE Entregar 1 20   

  Rechazar 1 20 100% 

  Pedir 3 60   

  Mandar 0 0   

  Interrelacionarse 0 0   

LENGUAJE ORAL Expresar sus sentimientos 0 0   

  Preguntar 0 0   

  Explorar la realidad 0 0   

  Opinar 0 0   

  Jugar 2 40 100% 
                                                     

Fuente: Ficha de Evaluación Inicial de Registro de Aspectos Pragmáticos  aplicada a niños  

con Síndrome de Down del Centro  “Angelitos de Luz.” 

Responsable: Ketty Soto. 
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Representación Gráfica 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a los aspectos pragmáticos o uso del lenguaje tenemos que es 

uno de los aspectos  del  lenguaje en el que las personas con síndrome 

de Down presentan mayores dificultades. Por lo que se pudo evidenciar lo 

siguiente: en primer lugar en cuanto a que si utilizan acciones para 

comunicarse, se pudo obtener que dos niños con el 40% realizan 

peticiones, el 20 % es decir un niño muestran rechazo y dos niños con el 

40 % realizan acciones de mostrar para comunicarse. En segundo lugar 

utilizan gestos para comunicarse  en la que tres niños realizan señales es 

decir el  60%, un niño entrega con el 20% y otro niño con el 20%  rechaza 

como un gesto para comunicarse. En lo que respecta  al lenguaje oral 

tenemos que sobresalen tres niños con el 60% para pedir y dos niños con 

el 40% utilizan el lenguaje oral para jugar con sus compañeros. Además 

se notó que dentro de  los problemas más frecuentes  en el uso de 

lenguaje tenemos dificultades para mandar, interrelacionarse, para 
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expresar sentimientos, necesidades, preguntar, explorar la realidad y 

opinar. 

CUADRO 13 

ASPECTOS PRAGMÁTICOS 

ASPECTOS PRAGMÁTICOS INDICADORES Frecuencia % TOTALES 

  Coherente 0 0   

Responde preguntas del adulto Incoherente 4 80   

  No responde 1 20 100% 

Incorpora al adulto en su juego SI 3 60   

  NO 2 40 100% 

Establece contacto físico o visual SI 2 40   

  NO 3 60 100% 

Persevera en el mismo juego SI 5 100   

  NO 0 0 100% 

Utiliza juegos simbólicos SI 0 0   

  NO 5 100 100% 
  

 Fuente: Ficha de Evaluación Inicial de Registro de Aspectos Pragmáticos  aplicada a niños  

 con Síndrome de Down del Centro “Angelitos de Luz.” 

 Responsable: Ketty Soto. 

Representación Gráfica 
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INTERPRETACIÓN 

Continuando con las dificultades a nivel pragmático, entendiendo como 

tal, la intención comunicativa de sus emisiones, en la que se pudo obtener   

que cuatro niños, es decir el 80% responden a las preguntas del adulto  

de forma incoherente, puesto que no hay una concordancia y lógica 

mientras que solamente un niño que constituye el 20% lo hace de manera 

coherente. En lo que respecta a si incorpora al adulto en su juego 

tenemos que SI lo hacen un 60 % es decir tres niños y dos niños con el 

40% NO lo hacen. Además dos niños que son el 40%  Si establecen 

contacto físico y visual  mientras que tres niños correspondientes al 60% 

tienen dificultad para establecer contacto físico visual. En cuanto a que si 

persevera en el mismo juego tenemos que si lo hacen un 100% que son 

los cinco niños y por ultimo todos ellos es decir el 100%  NO utilizan  

juegos simbólicos.   

 

5.3. OBJETIVO ESPECIFICO TRES 

 

 Aplicar estrategias de intervención con actividades que favorezcan 

el desarrollo de los sistemas lingüísticos  principalmente en 

aquellas que estén alteradas o interrumpidas, en  los niños  de 3-7 

años con síndrome de Down. 

 

Como medio para facilitar el trabajo de una forma organizada, precisa y 

acorde a las necesidades propias de cada paciente, se utilizó una ficha de 

planificación individual de actividades, la cual se detallará a continuación: 
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5.3.1. PLANIFICACIÓN INDIVIDUAL DE ACTIVIDADES DE LA TERAPIA DE LENGUAJE 

DATOS GENERALES: 

 

 

INSTITUCIÓN 

 

PACIENTE 

 

EDAD 

 

DIAGNÓSTICO 

 
HORARIO 

DE 
ATENCIÓN 

 
DURACIÓN 

DE LA 
TERAPIA 

 

 
TIEMPO DE 
EJECUCIÓN 

 
RESPONSABLE 

 

 

 

“Centro de 

Rehabilitación 

Para niños 

Especiales 

“Angelitos de 

Luz” 

Caso N°1 7 años Síndrome de Down Lunes 
Miércoles 
Viernes 

(Mañana) 

 

 

 

 

25-30 

Minutos 

 

 

 

 

 

Diciembre 

(2010) 

Mayo 

(2011) 

 

 

 

 

 

Ketty Soto 

 

Caso N°2 7 años  Síndrome de Down Martes 
Jueves 
(Tarde) 

Caso N°3 4 años Síndrome de Down Lunes 
Martes 
Jueves 

(Mañana) 

Caso N°4 3 años Síndrome de Down Martes 
Miércoles 
Viernes 

(Mañana) 

Caso N°5 3 años Síndrome de Down Miércoles 
Jueves 
(Tarde) 
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ÁREA SUB ÁREA OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS  ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 
Lenguaje -Aspectos  

Fonológicos 
-Órganos  
Bucofonatorios. 
-Discriminación 
auditiva y visual. 

-Desarrollar  la 
capacidad para 
articular 
correctamente los 
fonemas que tienen 
mayores 
dificultades. 
-Imitar y ejercitar los 
movimientos para 
conseguir la 
agilidad de los 
órganos que 
intervienen en el 
habla. 
-Desarrollar la 
capacidad de 
discriminar sonidos, 
imágenes, y la 
memoria auditiva. 
-Estimular en el 
niño la capacidad 
de escuchar  a 
través de la música  
para una mejor  
expresión en su 
lenguaje. 

-Actividades  articulatorias. 
-Actividades Respiratorias. 
-Actividades de relajación. 
- Actividades de Soplo. 
-Praxias Bucolinguofaciales. 
-Actividades de atención auditiva. 
-Actividades de Imitación de ruidos. 
-Actividades de imitación de sonidos. 
-Actividades de discriminación auditiva 
-Actividades de memoria auditiva. 
-Actividades de recepción, asociación y 
memoria visual 
-Actividades musicales para despertar la 
conciencia fonológica. 
-Participación de la familia. 

-Para los fonemas d-f-j-r-rr-s-l-ll 
-Pictogramas donde marcamos 
punto de articulación de cada 
fonema y su imitación. 
-Inspiración lenta, inspiración 
rápida. Inspiración y soplo. 
-Soplo de vela, pajita, globo, etc. 
-Apretar y aflojar labios, mascar, 
abrir y cerrar la boca, sacar la 
lengua, movimientos de  unión y 
separación de labios rápidos, 
bostezar, imitación de gestos 
faciales,  etc. 
-Discriminación de ruido y sonido. 
-Imitación onomatopéyica de 
ruidos  de objetos. 
-Imitación de animales, 
instrumentos musicales. 
-Discriminación auditiva de 
fonemas para luego clasificarlos 
en diferentes recipientes. 
-Completar palabras de forma oral 
(pa…;Ca…) 
-Jugar con el niño  loterías 
fonéticas. 
- Reconocimiento de imágenes u 
objetos y colocarlas en 
recipientes de acuerdo al sonido 
consonántico. 
-Colocar al niño audífonos  con 
música de grabaciones de 
sonidos de animales y luego 
pedirle que los pinte. 
-Asimismo hacerle escuchar 
música (cantos gregorianos) e 
imitar sus vocalizaciones. 
- Con la familia visitar algún lugar 
donde se pueda ver animales 
(zoológico, granja) y analizarlos. 

Pictogramas. 
Espejo 
Vela 
Pajita 
Globo 
Objetos varios 
Fichas 
Laminas 
Cuentos 
Dibujos 
Recipientes 
Participación de 
la familia. 
CD de música 
(sonidos de 
animales, 
cantos 
gregorianos) 
Familia 

 
Logró 
No logró 
En proceso 

ÁREA SUB ÁREA OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS   ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 
Lenguaje Aspectos -Favorecer la -Reconocimiento de palabras. -Presentación de láminas. Láminas.  
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Semánticos reflexión sobre  
unidades del habla 
en términos de 
segmentación del 
lenguaje y análisis 
de las palabras. 
- Estimular en el 
niño la capacidad 
de escuchar  a 
través de la música  
para una mejor  
expresión en su 
lenguaje. 

-Desarrollo del léxico. 
-Segmentación de frases. 
-Asociación por familia semántica. 
-Contar. 
-Invertir. 
-Omitir. 
-Comparar y trabajar con opuestos. 
-Añadir. 
-Sustituir. 
-Escribir. 
-Adivinanzas. 
-Segmentación de palabras en fonemas. 
-Actividades musicales que ayuden a 
establecer una conexión audio  vocal  para 
desarrollar el vocabulario en el niño. 
-Participación de la familia. 

- Atreves de pictogramas dividir 
frases de dos o tres palabras. 
-Contar láminas acompañadas de 
palmadas. 
-Invertir  o cambiar el orden de 
pictogramas y construir frases. 
-Omitimos la palabra inicial 
presentada en un pictograma 
indicando solo la acción para que 
el niño responda la palabra 
correctamente. 
-Presentación de láminas y 
comparar el número de 
segmentación y opuestos, 
marcando  con trocitos de papel.  
-Añadir palabras funcionales o 
artículos (el,la,un,una) y construir 
con pictogramas la frase (la niña 
mira), luego se entregara tarjetas 
con palabras   que remplacen a 
los dibujos. 
-Trabajar con frases mi,yo,tu,su... 
y comparar con las ya conocidas. 
-sustituir  dos frases  con 
terminología  parecida.(dame 
balón, dame melón). 
- Entregar objetos reales, 
nombrarlos y decir cuál es su uso. 
-Buscar  y sustituir sonidos de 
una palabra (tela-pela). 
-Hacerle escuchar sonidos del 
violín de  Mozart mientras 
observa los personajes y 
acciones  de cuento. 
- Pedirle a la familia que narre 
cuentos recitándoles  
pausadamente con un buen  ritmo 
y entonación marcada. 

Pictogramas. 
Papel. 
Tarjetas de 
palabras. 
Pinturas. 
Lápices. 
Objetos reales. 
La  familia. 

Logró 
No logró 
En proceso 

ÁREA SUB ÁREA OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS    ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 
Lenguaje Aspectos  

Morfosintácticos. 
-Estructurar, 
organizar y ordenar 
palabras en una 

-Construcción de frases. 
-Imitar frases según el modelo. 
-Añadir elementos a una frase dada. 

- Construcción sintáctica 
partiendo de pictogramas 
incidiendo en el orden de los 

Pictogramas. 
Tarjetas 
Dibujos. 

 
Logró 
No logró 
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frase, utilizando 
para ello las 
distintas formas del  
lenguaje. 
- Que el  niño  
descubra y utilice 
acciones. 
-Hacer la 
producción del 
lenguaje más 
sencillo a través de 
la música 
permitiendo la 
elaboración de 
frases más 
completas. 
 

-Sustituir elementos de una frase. 
-Empezar y terminar cuentos de forma 
diferente. 
-Construcción del discurso. 
-Utilización de adverbios. 
-Ubicación de palabras en una frase. 
-Secuencia lógica de la frase. 
-Introducción de ejercicios con nociones  de  
categorías de palabras sustantivos y verbos. 
-Actividades musicales  para desarrollar una 
conciencia sintáctica. 
-Participación de la familia. 

elementos gráficos. 
-Cada pictograma se presentará 
por separado donde el niño 
deberá realizar la lectura 
secuenciada de los mismos. 
-Se realizará la segmentación 
frase contando y leyendo el 
número de elementos que la 
componen, cada elemento será 
asociado a un movimiento 
corporal (palmada). 
-Se realizará  sustituciones de 
elementos: sustantivos y 
adjetivos. 
-Se crearán frases nuevas que 
respondan a la misma estructura 
a partir de lectura de un cuento. 
-Utilizando pictogramas se 
emplearan secuencias temporales 
o historietas, 
-Se jugará con loterías de 
palabras intentando adivinar la 
ficha guiado solo por referencias.  
-Utilizando imágenes le pedimos 
que nos entregue lo que 
solicitamos. 
-Armamos oraciones a base de 
pictogramas, realizando un 
reconocimiento de los mismos. 
-En familia ver alguna película de 
cuentos infantiles, provocando el 
dialogo, planteando soluciones. 
-Se hará escuchar unas 
grabaciones  de cuentos hechos 
por la madre  mientras el niño 
realiza alguna actividad lúdica. 

Juego de loterías. 
Tarjetas de 
palabras 
Rompecabezas. 
Dados. 
Grabaciones en 
CD 
Familia. 

En proceso 

ÁREA SUB ÁREA OBJETIVO ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS    ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 
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Lenguaje Aspectos 
Pragmáticos. 

Lograr que los 
niños interaccionen 
comunicativamente 
con las demás 
personas de su 
entorno. 
-Ejercitar el uso 
social del lenguaje  
que le permita 
comunicarse 
eficazmente. 
-Estimular en el 
niño la capacidad 
de escuchar  a 
través de la música  
para una mejor  
expresión en su 
lenguaje. 

-Actividades de identificación y emisión de 
órdenes. 
-Actividades de reconocimiento/expresión de 
sentimientos, deseos y opiniones  
-Dramatización de cuentos. 
-Juego de preguntas. 
-Reconocimiento de diferentes conductas. 
-Ejercicios temporales. 
-Canciones y cánticos que preparan su voz y 
su cuerpo para la expresión del lenguaje. 
-Participación de la familia. 

-Buscar objetos: Di el nombre de 
tres cosas que hay en la mesa. 
Enumera útiles escolares 
-Se presentará o construirá dos o 
cuatro títeres que representaran a 
los protagonistas de un cuento 
que se va inventar en base al 
interés del niño y luego se 
realizarán preguntas e ir 
cambiando partes del mismo 
creando uno nuevo. 
-Utilizando pictogramas hacer 
preguntas en relación al  hecho. 
-Se conversará con el niño sobre 
programas de televisión que le 
guste, pidiéndole que explique y 
describa los personajes. 
- Se intentará que el niño varié la 
expresión de sus caras (estados 
de ánimo, interrogación y 
negación). 
-Repetir la frase con cambios de 
vocales. 
-Trabajar con el niño 
rompecabezas de varias piezas  e 
ir colocándolas por turnos,  
indicándole donde va cada pieza, 
estimulando la conversación 
poniéndose de acuerdo quien 
empiece y quien debe continuar. 
-Pedirle a familia que narre de 
nuevo el cuento que dramatizó 
con la terapista planteando 
situaciones problemáticas que 
afecten a los personajes del 
cuento y que le obliguen a dar 
soluciones creativas y 
alternativas. 

Títeres 
Cuentos clásicos 
Pictogramas 
Rompecabezas 
CD música 
infantil. 
Familia. 

 
Logró 
No logró 
En proceso 
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5.4. OBJETIVO ESPECIFICO CUATRO 

 

 Evaluar y socializar los resultados obtenidos de la  terapia de 

lenguaje aplicada a los niños de 3-7 años con síndrome de Down 

del Centro de Rehabilitación para niños especiales “Angelitos de 

Luz” 

 

5.4.1. RESULTADOS OBTENIDOS DE LA TERAPIA 

DE LENGUAJE 

Después de haber realizado la intervención de actividades a cada 

paciente, se  procedió a la evaluación final y avances que se han logrado 

con cada uno de los niños con Síndrome de Down que acuden al Centro 

de Rehabilitación para niños especiales “Angelitos de Luz”. 

 

CUADRO 14 

LABIOS 

 
Tono Labial 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
 Final 

f % f % 

Hipotonia 5 100 2 40 

Normal 0 0 3 60 

Hipertonia 0 0 0 0 
                                                           

        Fuente: Ficha de Evaluación Final de Registro de Órganos Bucofonatorios 

                            aplicada a niños con Síndrome de Down del Centro “Angelitos de Luz.” 

                            Responsable: Ketty Soto. 

 

 

 

 

 



 

55 

 

Representación Gráfica 

      

 

INTERPRETACION 

En cuanto a los órganos bucofonadores correspondiente a los labios se 

proyectaron los siguientes resultados: en la evaluación inicial los cinco 

niños presentaron una hipotonía  es decir el 100 %;  mientras que en la 

evaluación final,  encontramos que tres niños que representan el 60%  se 

notó que mejoraron su tono labial siendo normal, mientras que dos niños 

que constituyen el 40% aún presentan una hipotonía labial.  

CUADRO 15 

LENGUA 

  
Tono Lingual 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
 Final 

f % f % 

Hipotonía 5 100 2 40 

Normal 0 0 3 60 

Hipertonía 0 0 0 0 
                

                                   Fuente: Ficha de Evaluación Final de Registro de Órganos Bucofonatorios 

                                   aplicada a niños con Síndrome de Down del Centro “Angelitos de Luz.” 

                                   Responsable: Ketty Soto. 
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Representación Gráfica 

            

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la lengua encontramos en la evaluación inicial que cinco 

niños que constituyen el  100%  presentan una hipotonía lingual; mientras 

que en la evaluación final se notó que tres niños que son el 60% han  

logrado un tono lingual normal, en cambio dos niños  que son el 40% se 

mantiene la hipotonía lingual. 

CUADRO 16 

PALADAR 

  
 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

f % f % 

Salivación Si 1 20 0 0 

No 4 80 5 100 

Boca Abierta Si 3 60 0 0 

No 2 40 5 100 
               

 Fuente: Ficha de Evaluación Final de Registro de Órganos Bucofonatorios  aplicada a niños  

 con Síndrome de Down del     Centro “Angelitos de Luz.” 

 Responsable: Ketty Soto. 
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Representación Gráfica 

   

 

INTERPRETACIÓN 

En los resultados iniciales obtenidos del paladar  se encontró que un niño 

que es el 20% presentan salivación, mientras que cuatro niños que 

simbolizan el 80 % no presentan salivación; en lo referente a la boca 

abierta tenemos que tres niños que son el 60% mantienen la boca abierta 

por lo tanto dos casos que son el 40%  no permanece con la boca abierta. 

Asi mismo, en la evaluación final se obtuvo que los cinco niños que 

representan el 100% ya no presentan dificultades de salivación, asi 

también los cinco niños, que constituyen el 100% ya no permancen con la 

boca abierta.    
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CUADRO 17 

ASPECTOS FONOLÓGICOS 

  
Indicadores 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

f % f % 
Articula incorrectamente 

los fonemas:d-f-j 
Si 5 100 2 40 

No 0 0 3 60 

l-ll 
 

Si 5 100 2 40 

No 0 0 3 60 

r-rr-s Si 5 100 4 80 

No 0 0 1 20 

Sustituye fonemas Si 5 100 3 60 

No 0 0 2 40 

Produce repeticiones 
De silabas 

Si 5 100 3 60 

No 0 0 2 40 

Omite sílabas de una 
palabra 

Si 5 100 4 80 

No 0 0 1 20 
 

Fuente: Ficha de Evaluación Final de Registro de Aspectos Fonológicos aplicada a niños  

con Síndrome  de   Down del Centro  “Angelitos de Luz.” 

 Responsable: Ketty Soto. 

Representación Gráfica 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación inicial de los 

aspectos fonológicos encontramos a los cinco niños que son el 100% 

tienen  mayores dificultades en articular los fonemas d-f-j, asi mismo los 

cinco casos, es decir el 100% tienen dificultades para articular los 

fonemas l-ll, de igual forma los cinco niños que son el 100%  tienen 

dificultad en los fonemas r-rr-s; otro aspecto importante es si sustituye 

fonemas en la que se obtuvo que los cinco niños que son el 100% si lo 

hacen; en la repeticiones de sílabas  de una palabra tenemos que los 

cinco casos que representan el 100% si las producen; en la omisión de 

sílabas  tenemos que  SI las emiten lo que equivalen a un 100% . En 

cuanto a la evaluación final se notó que se ha logrado que tres niños 

articulen correctamente los fonemas d-f-j- mientras que dos niños aún no 

lo logran; en los fonemas l-ll- se consigió que tres niños que son el 60% 

articulen sin dificultad dichos fonemas, mientras que dos niños que son el 

40% aun presentan dificultad; del mismo modo en los fonemas r-rr-s 
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solamente un niño, que simboliza el 20% se consiguió que no tenga 

dificultad en articular dichos fonemas, siendo los cuatro niños  que 

representan el 80% sigan demostrando dificultades para articular los 

fonemas r-rr-s; otro aspecto tenemos que dos niños que son el 40% ya no 

sustituyen fonemas para pronunciar ciertas palabras, mientras tres  casos 

que constituyen el 60%  aun siguen  sustituyendo fonemas; además dos 

niños que son el 40% ya no producen repeticiones de sílabas al 

pronunciar ciertas palabras,  mejorando la inteligibilidad del habla; por lo 

que tres pacientes que simbolizan el 60% aún presentan  repeticiones de 

sílabas; finalmente en lo que respecta a la omisión de sílabas tenemos 

que  un niño que representa el 20% ha mejorado y ya no las produce, 

debido a su buena imitación verbal favoreciendo asi su lenguaje oral;  

mientras que  los cuatro niños con síndrome de Down  SI omiten todavía 

sílabas de una palabra en ciertas ocasiones que equivalen al 80%.  

 

CUADRO 18 

VOZ 

  
 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

f % f % 

Su voz es: 
 

Normal 0 0 3    60 

Nasalizada 3 60 2 40 

Monótona 1 20 0 0 

Fuerte 0 0 0 0 

Débil 1 20 0 0 

Se entiende lo que 
dice: 

Regular 2 40 4 80 

Poco 2 40 1 20 

Nada 1 20 0 0 
                 

  Fuente: Ficha de Evaluación Final de Registro de Aspectos Fonológicos  aplicada a niños con  

  Síndrome de Down de Centro  “Angelitos de Luz.” 

  Responsable: Ketty Soto. 
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Representación Gráfica 

 

  

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a la voz tenemos: que en la evaluación inicial se pudo obtener 

que de los cinco casos con Síndrome de Down, tres niños que constituyen 

el 60% presentan una voz nasalizada, mientras que un niño que simboliza 

el 20% tiene una voz monótona y otro niño que es el 20% presenta una 

voz débil; otro aspecto importante es Si se entiende lo que dice en la cual 

tenemos que dos niños que son el 40% se les entiende de manera 

regular, de igual forma dos casos que son el 40% se les entiende poco y 

un niño que representa el 20% se entiende nada. Por otro parte, en la 

evaluación final se notó que  de los cinco niños  con Síndrome de down, 

con un 60% es decir tres de ellos han mejorado notablemente su calidad 

de voz siendo ya normal esto se ha alcanzado a través de una buena 

higiene nasal y de ejercicios respiratorios; mientras que dos niños con un 

40 % aun presentan alteraciones de la voz  siendo esta nasalizada.  Con 

respecto al parámetro de que Si se entiende lo que dicen  tenemos que 

cuatro niños lo hacen de manera regular logrando corregir su articulación 
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equivalentes a  un 80%, mientras que solamente un niño que constituye el 

20% se le entiende poco su pronunciación. 

CUADRO 19 

REGISTRO DE ASPECTOS SEMÁNTICOS 

  
 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

f % f % 

Vocabulario que utiliza 
 

Nulo 0 0 0 0 

Pobre 5 100 2 40 

Mediano 0 0 3 60 

Vocabulario que 
comprende 

Nulo 0 0 0 0 

Mediano 2 40 4 80 

Pobre 3 60 1 20 

Clasificaciones por 
categorias 

Si 2 40 3 80 

No 3 60 2 20 
 

Fuente: Ficha de Evaluación Final de Registro de Aspectos Semánticos aplicada a niños con Síndrome de       

Down del Centro    “Angelitos de Luz.” 

Responsable: Ketty Soto. 

Representación Gráfica 
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INTERPRETACIÓN 

En los resultados obtenidos en la evaluación inicial de  los aspectos 

semánticos se pudo obtener: que los cinco casos con Síndrome de Down 

utilizan un nivel de vocabulario pobre que equivalen al 100%; asimismo 

dos niños que son el 40% comprenden un nivel de vocabulario mediano, 

mientras que tres niños que son son el 60% comprenden un nivel de 

vocabulario pobre; otro aspecto importante es la clasificación por 

categorias de palabras en la cual tres niños que son el 60% tienen 

dificultades para realizar esta actividad, por lo que dos niños que 

representan el 40% si lo realizaron. En cuanto a la evaluación final 

tenemos que tres de los niños es decir el 60% tienen un mejor nivel de 

vocabulario que corresponde a mediano; mientras que el 40 % que 

corresponden a dos niños  tiene un vocabulario pobre;  en lo que respecta 

al vocabulario que comprenden a aumentado,  corespondiendo a un 80%  

que son cuatro niños que representan a mediano, por lo que un niño que 

constituye el 20% aún comprende un nivel de vocabulario pobre; y por 

último tenemos que cuatro niños es decir el 80%  han logrado realizar  
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clasificaciones por categorías mientras que un porcentaje del 20% es 

decir un niño aún no logran realizar esta actividad.  

CUADRO 20 

REGISTRO DE ASPECTOS MORFO-SINTÁCTICOS 

  
 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

f % f % 

Usa articulos Si 1 20 3 60 

No 4 80 2 40 

Sustantivos comunes 
propios 

Si 2 40 3 60 

No 3 60 2 40 

Adjetivos, pronombres 
personales  

Si 0 0 3 60 

No 5 100 2 40 
            

 Fuente: Ficha de Evaluación Final de Registro de Aspectos Morfosintácticos aplicada a niños con  

 Síndrome  de Down del Centro  “Angelitos de Luz.” 

 Responsable: Ketty Soto. 

 

Representación Gráfica 
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INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación inicial de los 

aspectos morfo-sintacticos se obtuvo lo siguiente: en primer lugar 

tenemos que cuatro niños que constituyen el 80% no usa artículos, 

mientras que un niño que es el 20% si lo hace; en segundo lugar se 

encontró que tres niños que representan el 60% si nombran algunos 

sustantivos comunes y propios, mientras que dos casos que son el 40% 

no los utilizan; y en tercer lugar tenemos que los cincos niños con 

Síndrome de Down,  que constituyen el 100% no reconocen adjetivos ni 

pronombres personales. Igualmente en la evualuación final se logró 

importantes avaces, en primer lugar tres niños correspondientes a un 60% 

si han mejorado en la utilización de artículos en cambio dos niños con el 

40% aun presenta dificultades. En la utilizacion de sustantivos comunes y 

propios un 60 % es decir tres niños si los manejan por lo que  se 

demuestra que aumentado su nivel de vocabulario y por el contario un 

40% que representan  dos niños no los utilizan. Finalmente en adjetivos y 

pronombres personales se noto un avance puesto que tres niños que 

constituyen el 60% si los utilizan mientras que dos niños que son el 40% 

aún no los utilizan bien por lo que es evidente que en algunos casos 

existe una carencia de estructura sintáctica y de complementos 

gramaticales; siendo mejor la comprensión de frases o enunciados que la 

expresión verbal  de los mismos.                                        
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CUADRO 21 

REGISTRO DE ASPECTOS PRAGMÁTICOS 

  
 

Evaluación 
Inicial 

Evaluación 
Final 

f % f % 

El lenguaje oral usa: 
 

Pedir 3 60 2 40 

Interrelacionarse 0 0 1 20 

Explorar la realidad 0 0 1 20 

Jugar 2 40 1 20 

Responde preguntas al 
adulto 

Coherente 0 0 4 80 

Incoherente 4 80 1 20 

No responde 1 20 o 0 

Establece contacto 
Fisico o visual 

Si 2 40 5 100 

No 3 60 0 0 
                 

 Fuente: Ficha de Evaluación Final de Registro de Aspectos Pragmáticos aplicada a niños con  

Síndrome de Down del Centro “Angelitos de Luz.” 

Responsable: Ketty Soto. 

 

Representación Gráfica 

 



 

67 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

En cuanto a los aspectos pragmáticos tenemos que se favoreció la 

intencionalidad comunicativa a través de situaciones de interacción y 

partiendo de sus intereses y experiencias. Puesto que en la evaluación 

inicial tenemos que de los cinco casos con Síndrome de Down,  

sobresalen la utilización del lenguaje oral para pedir con un 60% es decir 

tres niños; asimismo  dos niños con el 40% lo usa para jugar. En lo 

referente a si responde preguntas al adulto se evidenció que cuatro niños 

que representan el 80% lo realizan de forma incoherente; y un niño con el 

20% no responde. Asimismo  en lo referente a si establece contacto físico 

o visual tenemos que tres niños que son el 60% no lo hacen, mientras que 

dos niños que constituyen el 40% si lo hacen. Por otro lado, en la 

evaluación final  del lenguaje oral se evidenció una notable mejoria  ya 

que existe  un destacado propósito comunicativo por lo que dos niños que 

son el 40% lo usan para realizar la función de pedir, otro niño que 

simboliza el 20% utiliza el lenguaje oral para interrelacionarse, un niño 
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que representa el 20% lo utiliza para explorar la realidad,  de igual forma 

otro niño con Síndrome de Down usa el lenguaje oral para jugar. 

Continuando  con los aspectos pragmáticos se evidencio  una mejoría ya 

que  cuatro  niños  que constituyen el 80% responden a las preguntas  del 

adulto de manera coherente mientras que  un niño que representan el 

20% aún siguen respondiendo de manera incoherente. Asimismo 

encontramos que se ha logrado que los cinco pacientes, es decir el 100% 

si establezcan un  contacto físico y visual.  
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6. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 
6.1. PRIMER OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

Recopilar información de los niños con Síndrome de Down de 3-7 años, 

que asisten al Centro de rehabilitación para niños especiales “Angelitos 

de Luz”. 

 

6.1.1. ARGUMENTACIÓN 

 

6.1.1.1 Ficha de Inscripción.                                                                           

 

Esta ficha es importante, ya que sirvió para la inscripción y el registro  de 

los pacientes con Síndrome de Down que forman parte de la Intervención 

de la  Terapia de Lenguaje, y así lograr un primer acercamiento con  los 

niños y familiares, obteniendo datos significativos en cuanto a la edad, 

sexo, motivo de la consulta para de esta manera comprometer tanto a los 

padres y al terapista para llevar a cabalidad el tratamiento terapéutico en 

los horarios establecidos, contando con cinco pacientes con síndrome de 

Down en edades comprendidas entre 3 y 7 años para el trabajo 

investigativo. 

  

6.1.1.2. Ficha Individual. 

 

 Esta ficha permitió obtener datos generales sobre los antecedentes 

personales del paciente tanto en el período prenatal, perinatal y posnatal, 

así como también a conocer y recopilar información del desarrollo del 

lenguaje  y antecedentes patológicos  a fin de  tener una impresión 

diagnóstica del problema de lenguaje; con el propósito de conocer el 

desarrollo neolingüístico, familiar y social de los niños.  
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6.1.2. DISCUSIÓN 

 

Con la aplicación de las fichas de inscripción e individual se obtuvo 

información relevante  ya que sirvió para darse cuenta de que los niños se 

encuentran en una edad propicia para recibir la terapia de lenguaje, es 

decir se aprovechó  la plasticidad cerebral que existe en los primeros 

años de vida. Además se  corroboro con la teoría  de los factores 

hereditarios ya que en la mayoría de los casos hay datos  significativos de 

una historia familiar cuyos miembros presentan algunos caracteres 

aislados  de este síndrome;  asimismo se  ratificó la información del 

genetista Milton Jijón ya que él afirma que a mayor edad mayor riesgo de 

que él bebé sufra de alteraciones genéticas; por lo que en la mayoría la 

edad de la madre durante la concepción sobrepasa los 35 años lo cual  

apareció como un importante factor de riesgo. 

 

6.2. SEGUNDO OBJETIVO ESPECÍFICO. 

 

Evaluar el desarrollo lingüístico de los niños con Síndrome de Down de 3-

7 años, que asisten al Centro de rehabilitación para niños especiales 

“Angelitos de Luz”. 

 

6.2.1. ARGUMENTACIÓN. 

 

6.2.1.1. Ficha de evaluación inicial de órganos bucofonatorios; de 

aspectos  fonológicos, semánticos, morfo-sintácticos y pragmáticos. 

 

Para poder obtener una mejor valoración de la intervención de la terapia 

de lenguaje se la desarrolló de un modo general trabajando con cada uno 

de las áreas del lenguaje, la  cual nos facilitó la adquisición de datos como 

de los órganos bucofonatorios, aspectos fonológicos, semánticos, 

morfosintácticos y pragmáticos   tomándose en consideración todos estos 

aspectos  ya que experimentan  graves dificultades los niños con 
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síndrome Down; para posteriormente realizar una planificación 

correspondiente a la zona afectada.  

 

   6.2.2. DISCUSIÓN. 

 

En la evaluación inicial se obtuvieron datos significativos en cuanto a los 

aspectos bucofonatorios, por lo que la autora Pilar Martínez en su análisis 

titulado  Audición y Lenguaje;  afirma que las características anatómicas y 

fisiológicas  inciden en el normal desarrollo de la adquisición del habla; 

esto se comprobó puesto que se pudo constatar, que la mayoría de las 

dificultades articulatorias vienen asociadas a problemas físicos como: 

macroglosia o lengua demasiado grande en relación a la cavidad bucal; 

hipotonía o bajo tono muscular generalizado en labios y lengua, excepto 

labio figurado ya que no se evidencio en ninguno de los casos evaluados; 

vegetaciones adenoideas y fosa nasal  con mucosidad o constipados, lo 

que conlleva a una voz demasiado nasalizada. Además  se pudo ratificar  

en los resultados, las afirmaciones de Paul Madaule en su publicación “El 

niño con síndrome de Down”; puesto que en los aspectos fonológicos se 

evidenció que las características antes mencionadas  provoca dislalias  o 

pronunciación deficiente o nula de diferentes fonemas, lo más afectados 

fueron: d/ f/ j/l /ll r /rr /s; asimismo se notó  omisiones, sustituciones y 

repeticiones de sonidos consonánticos. En lo referente de los aspectos 

semánticos presentaron un vocabulario reducido, la comprensión del 

lenguaje es pobre en lo concerniente a relatos cortos, absurdos verbales, 

así como también les resulta difícil realizar clasificaciones por categorías. 

En la morfosintaxis se observó problemas  en la formación de frases  de 

más de dos palabras, singular-plural, masculino-femenino, tiempos 

verbales, adjetivos y pronombres verbales. En  cuanto a los aspectos 

pragmáticos es donde mayores dificultades se  evidenciaron en los niños 

con síndrome de Down puesto que no tuvieron una intención 

comunicativa en donde utilizaron gestos o acciones para comunicarse en 

lugar del lenguaje oral, encontrándose dificultades para responder 
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preguntas, establecer contacto físico y visual, respetar turnos, expresar 

sentimientos, etc. 

 

6.3. TERCER OBJETIVO ESPECIFICO 

 

Aplicar estrategias de intervención con actividades que favorezcan el  

desarrollo de los sistemas lingüísticos, principalmente en aquellas que 

estén alteradas o interrumpidas, en los niños  de 3-7 años con síndrome 

de Down del Centro de Rehabilitación para niños especiales “Angelitos de 

Luz” 

 

6.3.1. ARGUMENTACIÓN 

 

6.3.1.1. Ficha de Intervención de la terapia de lenguaje. 

 

Este instrumento me permitió que todas las áreas que abarcan el lenguaje 

se realicen de manera organizada y detallada, en la cual se implementó 

actividades específicas  elaboradas de forma individual, dependiendo de 

las necesidades del paciente lo cual  facilitará la rehabilitación oral de los 

mismos. 

 

6.3.2. DISCUSIÓN.  

 

En la elaboración de la ficha de planificación individual de actividades de 

la Terapia de Lenguaje  se fundamentó en base a estrategias planteadas 

por María Laura Alessandri; puesto que sugiere algunas formas para el 

tratamiento de trastornos del lenguaje. Es por ello que se intervino de 

manera general  considerándose todos los aspectos que posibilitan el 

lenguaje como discriminación auditiva, memoria auditiva y visual, técnicas 

de respiración, soplo, relajación, ejercicios bucofonatorios y la 
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musicoterapia. Dentro de las áreas del lenguaje se trabajó la fonética y 

fonología, la semántica, la morfosintaxis y la pragmática.  

 

6.4. CUARTO  OBJETIVO ESPECIFICO 

 

 Evaluar y socializar los resultados obtenidos de la  terapia de lenguaje, 

aplicada a los niños de 3-7 años con síndrome de Down del Centro de 

Rehabilitación para niños especiales “Angelitos de Luz”. 

 

6.4.1. ARGUMENTACIÓN 

 

6.4.1.1. Ficha de evaluación final de órganos bucofonatorios; de 

aspectos  fonológicos, semánticos, morfo-sintácticos y pragmáticos. 

 

Con la ficha de evaluación final se registró los avances de cada uno de 

los aspectos  del desarrollo lingüístico, como son fonológicos, semánticos, 

morfosintácticos y pragmáticos, para lo cual se ajustaron recursos y 

estrategias variadas que permitieron dar respuesta a las diversas 

motivaciones, intereses y capacidades del niño. 

 

6.4.2. RESULTADOS 

  

En la evaluación final se obtuvieron importantes avances con cada uno de 

los niños con Síndrome de Down del Centro de Rehabilitación “Angelitos 

de Luz “de la Ciudad de Loja. Por lo que se mejoró  todas las áreas del 

desarrollo del lenguaje: fonológico (articulatorio), semántico, 

morfosintáctico y pragmático. En los órganos bucofonatorios se corrigió el 

tono muscular en labios, lengua; así mismo a nivel articulatorio se 

obtuvieron importantes avances en la correcta articulación y 

pronunciación de los fonemas con mayores dificultades; además se 

mejoró la calidad de voz, siendo esta más inteligible. En la semántica se 

aumentó el nivel del vocabulario  y su comprensión, así mismo la 
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capacidad para realizar clasificaciones por categorías y la identificación y 

pronunciación de las mismas. En la morfosintaxis se mejoró la 

elaboración- secuenciación de frases  y utilización de pronombres 

personales. Y por último en la pragmática se evidencio una intención 

comunicativa ya que utilizaron el lenguaje para pedir, para expresar sus 

sentimientos, para interrelacionarse, para jugar, etc 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. CONCLUSIONES 
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7. CONCLUSIONES 

 

Una vez terminada toda la investigación he podido llegar a las siguientes 

conclusiones: 

1) En los niños que padecen Síndrome de Down  se encontraron 

dificultades en los órganos que intervienen en el habla, debido a 

características anatómicas y fisiológicas  que repercuten en la 

articulación y fonética; dichas alteraciones físicas principalmente 

pueden ser: macroglosia o lengua demasiado grande en relación a 

la cavidad bucal, hipotonía o bajo tono muscular en labios, lengua, 

mandíbulas, vegetaciones adenoideas, fosa nasal constipada lo 

que conlleva a una voz nasalizada. En el caso de los aspectos 

semánticos se notó un léxico o vocabulario reducido, así como  una 

pobre comprensión del vocabulario y dificultad de realizar 

clasificaciones por categorías y la tarea de identificarlas. Además 

presentaron alteraciones de la morfosintaxis: en concordancia, 

género y número, en tiempos verbales, pronombres personales y 

frases simples y cortas. De igual forma se evidenció claras 

dificultades a nivel pragmático o de uso social del Lenguaje, 

principalmente, contacto visual, responder  preguntas de manera 

coherente, utilizar el lenguaje oral para interrelacionase con los 

demás, opinar y expresar sentimientos. 

 

2) En la intervención de la terapia de lenguaje se obtuvieron 

importantes avances en el desarrollo de los  sistemas lingüísticos, 

principalmente: fonológicos, semánticos, morfosintácticos y 

pragmáticos, puesto que se brindó una intervención  temprana; 

aprovechando su plasticidad cerebral puesto que se produce una 

importante maduración del área neurológica y psicológica 

implicada en la función lingüística durante los primeros años, 

facilitándose de esta manera nuevos  aprendizajes.  



 

78 

 

3) Para la intervención de la terapia de lenguaje, se debe trabajar en 

las destrezas que posibiliten el lenguaje como: discriminación 

auditiva y visual, memoria auditiva,  ejercicios de motricidad 

orofacial, técnicas  respiratorias, de soplo y de relajación; lo cual 

fue de gran apoyo  para alcanzar logros significativos en la agilidad 

y coordinación necesarios para hablar correctamente.  

 

4) Cabe destacar  la influencia de la música como una técnica 

alternativa para la terapia de lenguaje;  por lo que fue de gran 

apoyo como un recurso  para estimular el desarrollo del habla 

basado en el método tomatis puesto que principalmente mejoró la 

capacidad de escuchar y calidad, reduciendo  los problemas 

relacionados con escuchar y  comunicarse,  ya que relaja y al 

mismo tiempo lo despierta al mundo de los sonidos.  

 

 

5) La experiencia alcanzada al haber compartido con los pacientes 

que padecen síndrome de Down y a la familia la cual se tuvo la 

oportunidad de conocer su calidad de vida,  fue muy satisfactoria. 

Por lo que en este sentido es importante insistir en la necesidad de 

las relaciones fluidas  entre el terapista y los padres ya que estos 

intercambios constructivos fueron un buen indicador de los 

resultados futuros de la intervención.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
8. RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

80 

 

8. RECOMENDACIONES 

 

Al culminar toda investigación se vierten recomendaciones que sean 

referentes esenciales dentro del campo de la investigación, las mismas 

que detallaremos a continuación: 

 

1) La intervención de la terapia de lenguaje debe ser temprana 

para la obtención de resultados confiables, y además no solo 

debe ocuparse de enseñar una correcta pronunciación de las 

palabras, sino de todo el comportamiento verbal, estimulando 

los procesos neurofisiológicos involucrados. Es decir, el 

proceso de rehabilitación  de los niños con Síndrome de Down 

debe comenzarse en la infancia, a medida que se dé una 

detección y diagnóstico oportuno que incluya un enfoque lo 

más amplio posible, no solo del déficit sino también de las 

potencialidades y capacidades de cada individuo. 

 

2) Los servicios de terapia de lenguaje que brinda el Centro de 

Rehabilitación para niños Especiales “Angelitos de Luz “ deben 

continuarse e innovarse,  en la cual deben formar parte de un 

grupo:  fisioterapistas, terapistas ocupacionales, psicólogo, 

médico,   para trabajar conjuntamente con la familia. Para así 

lograr importantes logros en habilidades lingüísticas y 

comunicativas del niño. 

 

 

3) Realizar Talleres y Charlas  de capacitación  dirigidos a las 

familias para concienciar y tratar de crear una mentalidad 

distinta, teniendo en cuenta la responsabilidad esencial del 

hogar en la rehabilitación oral de personas con Síndrome de 

Down.  
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4) Al terapista de lenguaje se  le recomienda elaborar y  

desarrollar  un plan de tratamiento integral que trate todas las 

áreas en las que el niño puede experimentar dificultades, 

incluso lenguaje receptivo y expresivo, semántica, sintaxis, 

pragmática; destrezas para el lenguaje en el hogar, 

planificación motora oral y fortalecimiento oral; para ayudar a 

estos  niños a desarrollar de mejor manera las habilidades 

efectivas de comunicación. 

 

5) La Universidad Nacional de Loja y particularmente la carrera de 

Psicorrehabilitación y Educación Especial debe continuar con 

investigaciones educativas referidas a la inclusión de personas 

con necesidades educativas especiales, recogiendo y 

apoyando las experiencias positivas y negativas a fin de 

replantear nuevas estrategias de trabajo con niños con 

síndrome de Down.  
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1. TEMA: 
 

“ATENCIÓN A LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN DE 3-7 AÑOS  
DE EDAD MEDIANTE LA APLICACIÓN DE TERAPIA DE LENGUAJE, 
QUE ASISTEN AL CENTRO DE REHABILITACIÓN  PARA NIÑOS 
ESPECIALES “ANGELITOS DE LUZ” DURANTE EL PERIODO 
DICIEMBRE 2010-MARZO DEL 2011 DE LA CIUDAD DE LOJA” 
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2. MEMORIA DE PROYECTO 

 
El presente proyecto de desarrollo a investigar trata sobre la aplicación de 

terapia de lenguaje  en niños y niñas  con síndrome de Down de 3 a 7 

años, que asisten al Centro de Rehabilitación para niños Especiales 

“Angelitos de Luz”, durante el periodo Noviembre 2010 a Marzo 2011 en 

la ciudad de Loja. El objetivo principal es el de establecer o restablecer las 

áreas del lenguaje que están alteradas o interrumpidas, para de esta 

manera lograr desarrollar las habilidades lingüísticas y por ende mejorar 

la comunicación.  

 

El síndrome de Down es una alteración genética muy común producida 

por la presencia de un cromosoma extra o una  parte de el en la pareja 

cromosómica 21, de tal forma que las células de estas personas tienen 

tres cromosomas en dicho par, cuando lo habitual es que existan dos. Las 

personas con Síndrome de Down presentan serias  alteraciones 

anatómicas y fisiológicas que afectan a la adquisición y desarrollo del 

lenguaje, la comunicación y el habla. La comunicación está presente 

desde que nacemos, pero cualquier variación en alguno de nuestros 

sentidos genera limitaciones comunicativas que afectaran a los sistemas 

lingüísticos  específicamente a la fonética, la semántica, la morfosintaxis  

y la pragmática; limitando la capacidad de expresión y percepción de 

estados afectivos mermando la facultad de interacción con el entorno. 

Es decir, a los niños con Síndrome de Down les resulta difícil hablar, tanto 

a las características anatómicas y fisiológicas que presentan como por 

sus dificultades para integrar los fonemas, sílabas y palabras dentro del 

código lingüístico que utilizan, dichas alteraciones anatómicas que 

repercuten en la adquisición y desarrollo del habla ,principalmente pueden 

ser: macroglosia o lengua demasiado grande en relación a la cavidad 

bucal, hipotonía o bajo tono muscular generalizada de los órganos buco-
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fonadores: labios, lengua, mandíbulas, vegetaciones hipertróficas lo que 

conlleva una voz gangosa, velo del paladar corto dando lugar a una  voz 

demasiado nasalizada y en  algunos casos alteraciones de vías 

respiratorias graves. 

 
Es por ello que la intervención de terapia de lenguaje deberá ser lo más 

temprana posible y  desarrollarse de un modo general, en la que deberá 

abarcar todas las áreas del lenguaje es decir no se ocupará 

exclusivamente de enseñar la correcta pronunciación de  los  fonemas y 

de las palabras, sino de todo el comportamiento verbal, estimulando el 

desarrollo de los procesos neurofisiológicos involucrados. De ahí la 

importancia de varios factores, entre ellos un desarrollo cognitivo, una 

propioceptividad correcta, una audición aceptable, la necesidad de 

comunicarse y un ambiente favorable, es por ello que  en la intervención 

de terapia de lenguaje se presentarán estímulos   adecuados,   previo a la 

aplicación de  diagnósticos y evaluaciones individuales de cada paciente 

a ser intervenido a través de planteamientos que abordaran técnicas y 

métodos escogidos para ser usados en la rehabilitación oral de los niños 

con síndrome de Down. 

 
Por tal razón, el propósito de este proyecto es presentar propuestas de 

trabajo diseñado para  niños que padezcan Síndrome de Down,  a sus  

familias  y además para estudiantes puesto que serviría como punto de 

partida para profesionales que quieran aplicar su conocimiento dentro de 

esta área de la Psicorrehabilitación y Educación Especial.  
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3. FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO 

 
 
 

El presente proyecto se iniciará realizando  una reflexión general sobre 

las transformaciones sociales que han ocurrido en las últimas décadas  en 

nuestro país. La incidencia del síndrome de Down en el Ecuador es 

preocupante; por lo que un  estudio reciente desarrollado por la „Misión 

Manuela Espejo” en Ecuador  determinó que  existen 7.457 personas con 

SD según el genetista Milton Jijón  estableció que la incidencia es elevada 

comparada con el resto del universo por lo que la incidencia del SD en el 

mundo está entre 1 por cada 700 nacidos vivos, mientras que en nuestro 

país varios estudios demuestran que está presente en uno por cada 550 

nacidos vivos que  padecen este trastorno genético. Cabe destacar 

también de este estudio,  que de las 7457 personas con SD, 3597 

(48.24%) son mujeres y 3860 (51.76%) son  hombres, siendo la tasa de 

prevalencia en el país de 0.06 por 100 habitantes; en las provincias de 

Manabí, Sucumbíos y Santo Domingo tienen la mayor prevalencia 0.09 

por 100 habitantes mientras que en Carchi, Chimborazo, Imbabura y 

Pichincha es de 0.03%. El mayor porcentaje de personas con Síndrome 

de Down se encuentran en edades por debajo de los 25 años, del total de 

las personas con SD;  el 43% no ha recibido atención psicopedagógica, y  

el 99.06% no tiene vínculo laboral. 

 

Pese a ello, el país no cuenta con programas de atención integral para 

estas personas y  a ello se suma la falta de información sobre el tema, lo 

que ha determinado que los miles de afectados con el síndrome de Down 

continúen marginados.  En la actualidad, este trastorno genético afecta, 

sobre todo, a los hijos de mujeres de edad avanzada, es decir a  mayor 

edad, mayor riesgo por lo que un óvulo de una mujer que sobrepasa los 

35 años de edad sufre un conjunto de alteraciones genéticas, menos 

frecuentes en madres más jóvenes; esta situación podría agravarse en el 
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futuro si no hay adecuadas medidas de prevención,  una detección e 

intervención oportuna,   un control prenatal y  una planificación familiar en 

la población en riesgo.  

Particularmente en nuestra ciudad de Loja se ha atribuido distintos 

significados  al hecho  de que naciese un niño con síndrome de Down 

despertando sentimientos  de desconcierto, lastima, curiosidad,  ternura y 

simpatía. Se trata de sentimientos normales,  que  es preciso comprender, 

al igual que es preciso luchar contra determinadas  actitudes negativas, 

derivadas en su mayor parte  del desconocimiento.  

Estas situaciones se han notado en diferentes  centros educativos 

especiales de nuestro medio y particularmente en el Centro de 

Rehabilitación para niños especiales “Angelitos de Luz” el  cual fue creado  

en el año 2001 con el apoyo de organismos particulares  sobresaliendo 

principalmente con la autogestión y con el apoyo de padres de familia,  

todo ello con el fin de rehabilitar y acoger a niños con diferentes 

discapacidades brindando las siguientes terapias: hipoterapia, fisioterapia, 

musicoterapia, terapia de lenguaje, psicomotricidad e intervención 

temprana. Actualmente están matriculados 50 niños en  éste centro el 

cual tiene sus instalaciones en la Caballería “Cazadores de los Ríos” 

ubicado en la ciudad de Loja en el barrio “Zamora Huayco”. 

  Los niños con Síndrome de Down que  asisten a éste centro en la 

actualidad no cuentan  con el apoyo de la  familia ya que en su mayoría 

son familias disfuncionales  por lo que no les prestan la atención 

necesaria siendo la motivación y estimulación  escasa,  agravando aún 

más los  problemas de comunicación y lenguaje.  

Frente a ello es importante y urgente que el  profesional en Terapia del 

Lenguaje,  formen un  equipo multidisciplinario con la  familia  y   estos a 

su  vez incluyan  a sus niños a   centros educativos especiales,  ya que  

estos  al no contar con una intervención temprana desde sus primeros 

años va a agudizar  su rehabilitación para cual será necesario  
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concienciar a los padres de familia de las posibilidades de un niño que 

presenta síndrome de Down  y no establecerse falsas expectativas pero 

tampoco en sumir a los padres en el desespero.  Por ello la familia debe 

ser consciente de que le espera un arduo trabajo, entre más 

organizadamente estimule a su hijo, mayores y más rápidos resultados 

obtendrá,  afirmándose  aún más  que los padres desempeñan un papel 

muy importante  en el desarrollo de las habilidades lingüísticas y 

comunicativas en el niño. 

De esta forma he querido recopilar las principales características que 

definen el lenguaje de los niños con Síndrome de Down, como son: una 

escasa movilidad de los órganos bucofonatorios, dificultades a nivel 

fonológico es decir trastornos del habla, articulación, fluidez verbal y voz; 

alteraciones en morfosintaxis: en concordancia, género y número, en 

flexiones verbales, frases simples y cortas, una semántica reducida y 

considerables dificultades en el uso del lenguaje.  

 

Frente a ello he creído conveniente  delimitar mi trabajo investigativo  con 

cinco pacientes con síndrome de Down en edades comprendidas entre 

tres y siete años;  para los cuales  se planificará una evaluación y 

tratamiento apropiado  para las dificultades comunicativas y habla; y por 

consiguiente vincularse con la colectividad  dando cumplimiento  y 

atendiendo las problemáticas del sector social  más desamparado ya que 

este proyecto, es una investigación de acción participativa que va 

enfocado a  promover el desarrollo integral del niño mejorando de esta 

manera la calidad de vida  ayudando a la familia a tratar de establecer 

relaciones con el niño que le sean favorables. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20familia&?intersearch
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El motivo que condujo al desarrollo del presente proyecto fue ante la 

necesidad de insertarme como futura profesional en la solución de los 

problemas que enfrentan los niños con síndrome de Down, y para ello  se 

pretende mejorar la calidad de vida de estos niños mediante varios 

ejercicios, estrategias y técnicas que permitan mejorar sus habilidades 

lingüísticas para su integración frente a la sociedad.  

 

A demás, aspiro  por medio de esta investigación, fomentar dentro de la 

sociedad la comprensión hacia las familias, ya que muchos desconocen 

los sentimientos y experiencias de tener un niño con síndrome de Down; 

especialmente en la  área del lenguaje  en su faceta expresiva y 

receptiva,  por lo que es una de las principales dificultades de estos niños 

ya que desde sus primeros años debemos prestar especial atención a las 

habilidades comunicativas que deben aparecer en los niños desde sus 

primeros días de vida. 

 

El aporte de este trabajo será el de despertar el interés del niño en el 

medio que lo rodea, procurando que se sienta interesado a interactuar 

con personas y objetos influyendo sobre ellos. Conscientes de la 

importancia decisiva de la estimulación de las habilidades de 

comunicación del niño y de la implantación de una buena relación socio-

afectiva entre padre e hijo, siendo imprescindible la motivación a la 

participación de los padres  para que hablen con ellos mirándolos a la 

cara y procurando que mantengan la mirada, ofreciéndoles materiales y 

estímulos adecuados a la edad para que los observe los manipule y los 

procese. 

 

Por otro lado siendo ente formadora de la Universidad  Nacional de Loja 

la cual nos ha dado a lo largo de nuestra formación una serie de 

conocimientos que pretenden contribuir su vinculación ante la colectividad 

en general; esto se desarrollará gracias al apoyo y colaboración de las 
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autoridades, personal docente y administrativo que laboran en el Centro 

de Rehabilitación para los niños especiales “Angelitos de  Luz”, y a la 

ayuda de las familias de los niños con Síndrome de Down, en especial a 

la  labor comunitaria y social, la misma que está encaminada ayudar 

como producto del esfuerzo y dedicación en la carrera, y que además los 

beneficiarios directos serán los niños que presentan Síndrome de Down, 

su familia y toda su comunidad. 
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5. OBJETIVOS 
 
 
 
GENERAL: 

 

 Mejorar la calidad de vida de los niños con Síndrome de Down de 
3-7 años,  que asisten al  Centro de Rehabilitación para niños 
especiales “Angelitos de Luz” mediante la aplicación de la terapia 
de lenguaje, durante el periodo-diciembre 2010-marzo del 2011 de 
la ciudad de Loja. 

 
 
ESPECÍFICOS: 
 

 Recopilar  información de los niños con síndrome de Down de 3-7 
años, que asisten al Centro de rehabilitación para niños especiales 
“Angelitos de Luz”. 

 

 Evaluar el desarrollo lingüístico de los niños con síndrome de Down 
de 3-7 años, que asisten al Centro de rehabilitación para niños 
especiales “Angelitos de Luz”. 

 

 Aplicar estrategias de intervención con actividades que favorezcan 
el  desarrollo de los sistemas lingüísticos,  principalmente en 
aquellas que estén alteradas o interrumpidas, en  los niños  de 3-7 
años con síndrome de Down. 

 
 

 Evaluar y socializar  los resultados obtenidos de la  terapia de 
lenguaje aplicada a los niños de 3-7 años con síndrome de Down 
del Centro de Rehabilitación para niños especiales “Angelitos de 
Luz” 
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ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 
 
 

CAPITULO I 
 
   1. SÍNDROME DE DOWN. 

   1.1. CONCEPTO. 

   1.2. CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN. 

   1.3. ALTERACIONES   QUE REPERCUTEN EN EL LENGUAJE.      

          1.3.1. ALTERACIONES ANATÓMICAS. 

          1.3.1.1. Estructuras óseas. 

          1.3.1.2. Estructuras blandas. 

          1.3.2. ALTERACIONES FISIOLÓGICAS.  

          1.3.2.1. Disfunciones orales. 

          1.3.2.2. Deficiencias  auditivas. 

          1.3.2.3. Déficit visual.                                                                                                                                                                                                                         

    1.4. CAUSAS DEL SÍNDROME DE DOWN. 

            1.4.1. TEORÍAS SOBRE SU ETIOLOGÍA. 

            1.4.1.1. Teoría del atavismo racial de Crookshank. 

            1.4.1.2. Teoría del origen amniótico. 

            1.4.1.3. Teoría del origen endocrino 

            1.4.1.4. Teoría fundada en factores familiares. 

            1.4.1.5. Teoría de los factores hereditarios.  

            1.4.1.6. Teoría del origen genético. 

    1.5. FORMAS GENÉTICAS DEL SÍNDROME DE DOWN. 

    1.6. DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME DE DOWN. 

    1.7. TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE DOWN.       
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1.8. EL SÍNDROME DE DOWN Y SU AFECTACIÓN AL                                        
DESARROLLO. 

1.9. TRASTORNOS ASOCIADOS AL SÍNDROME DE DOWN. 

 

              1.9.1. LENGUAJE 

              1.9.1.1. Lenguaje comprensivo y expresivo. 

              1.9.1.2. Aspectos fonéticos y fonológicos. 

              1.9.1.3. Aspectos pragmáticos (uso del lenguaje). 

              1.9.1.4. Mutismo selectivo. 

              1.9.2. PSICOMOTRICIDAD. 

              1.9.3. RETRASO MENTAL. 

 
CAPITULO II 

 

2. LENGUAJE Y HABLA. 

2.1. CONCEPTO. 

2.2. ETAPAS  EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EL NIÑO. 

        2.2.1. ETAPA PRE-LINGÜÍSTICA. 

        2.2.2. ETAPA LINGÜÍSTICA. 

2.3. DESARROLLO DE LOS SISTEMAS LINGÜÍSTICOS. 

         2.3.1. Organización fonética. 

         2.3.2. Organización semántica. 

        2.3.3. Organización morfo sintáctica. 
 
        2.3.4. Funciones pragmáticas. 
 
        2.3.5. Aptitudes metalingüísticas. 
 
        2.3.6. Organización psico-afectiva. 
 
2.4. EL LENGUAJE EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN: 
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2.5. DIAGNÓSTICO. 

2.6. TRATAMIENTO. 

CAPITULO III 
 

 
3. ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA. 
 
3.1. ÁREAS QUE POSIBILITAN EL LENGUAJE. 
 
3.2. ÁREAS DEL LENGUAJE. 
 
3.3. EJERCICIOS BUCOFONATORIOS. 
 
3.4. TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN. 
 
3.5. TÉCNICAS DE RELAJACIÓN. 
 
3.6.  MUSICOTERAPIA O TERAPIA MUSICAL. 
 
         3.6.1. EFECTOS DE LA MUSICOTERAPIA. 
          
         3.6.2. EL USO DE LA MÚSICA EN EL MÉTODO TOMATIS. 
 
         3.6.3. EL MÉTODO TOMATIS APLICADO AL SÍNDROME DE                                                     

DOWN.  
         3.6.4. FASES PARA TRABAJAR EL MÉTODO TOMATIS. 
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MARCO TEÓRICO 

 

I CAPITULO 

 

SÍNDROME DE DOWN 

 

 

 

1.1. CONCEPTO 

“El síndrome de Down es uno de los defectos de nacimiento más 

comunes y afecta a todas las razas y niveles económicos por igual. 

Ocurre porque en algunas ocasiones, el cromosoma 21 se pega a otro 

cromosoma del óvulo o en el espermatozoide, lo que ocasiona una 

combinación de defectos físicos.  

Es decir en la trisomía 21, el cromosoma extra proviene usualmente del 

óvulo, pero se especula que proviene de la esperma en un 20% de los 

casos. Se piensa que en la división celular del óvulo o de la esperma, los 

dos cromosomas 21 no se separan apropiadamente y una célula tendrá 

posteriormente un extra cromosoma 21, dando lugar a la trisomía 21. Se 

desconoce la causa por la que  ocurre esa división anormal de la célula. 

Factores como las infecciones virales, anormalidades hormonales, rayos 

x y algunas drogas, son investigados como posibles factores causantes. 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=síndrome%20de%20Down&?intersearch
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Un número pequeño de casos tienen un origen genético; esto puede ser 

determinado a través de asesoramiento genético. 

1.2. CARACTERÍSTICAS DE UN NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN 

Algunas de las características incluyen las siguientes:  

1. Falta de reflejo de Moro en recién nacido. (al soltar al bebé normal, o 

ante un ruido fuerte, este extiende brazos, piernas y manos, arquea la 

espalda, echa la cabeza hacia atrás).  

2. Hipotonía de los músculos. Tienen reducido tono muscular debido a la 

perdida de ligamentos.  

3. Cara plana, Nariz pequeña y plana.  

4. Fisuras oblicuas palpebrales. Las aperturas de los ojos se inclinan 

hacia arriba. 

 5. Oreja displástica. Desarrollo anormal de las orejas.  

6. Pliegue profundo a través del centro de la palma.  

7. Hiperflexibilidad. Habilidad excesiva de flexionar las extremidades.  

8. Falange central displástico. Un solo surco de flexión en el quinto dedo, 

en lugar de dos.  

9. Pliegues epicentrales. Pliegues de piel extras en la parte exterior del      

ojo.  

10. Pelvis displástica. Desarrollo anormal de la pelvis (visible a través de 

rayos x).”11 

 

                                                             
11 11 www.monografias.com/sindrome dedown.(Marzo 2011) 

http://www.monografias.com/sindrome
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1.3. ALTERACIONES QUE REPERCUTEN EN EL LENGUAJE  

Las alteraciones anatómicas y fisiológicas que repercuten en la 

adquisición y desarrollo del lenguaje en todas sus áreas son las 

siguientes: 

1.3.1. ALTERACIONES ANATÓMICAS 

1.3.1.1. Estructuras Oseas: 

- “Los huesos nasales y del maxilar superior tienen menor tamaño 

provocando hipernasalidad y un habla inteligible. 

- La mandíbula se desarrolla menos y por tanto la cavidad bucal es más 

pequeña favoreciendo la protusión lingual (sacar la lengua 

espontáneamente). 

- Las piezas dentales salen más tarde y al no tener suficiente espacio 

dificulta la colocación de las piezas definitivas, algunas no llegan a brotar 

nunca (incisivo superior lateral y premolar segundo). Algunos problemas 

asociados son: maloclusión dentaria (cuando el engranaje del maxilar 

superior y de la mandíbula  inferior o las piezas dentales no cumplen 

unos parámetros considerados  normales), dislalias (alteración de la 

articulación de algunos fonemas) y/o disglosias (defectos en la 

articulación producidos  por anomalías en los órganos fonadores). 

- El paladar duro  suele tener forma oval, estrecho y alto lo que 

condiciona negativamente a una correcta disposición de los dientes y 

articulación  de los fonemas palatales. 

1.3.1.2. Estructuras blandas: 

 - La lengua parece mayor de lo normal en personas con síndrome de 

Down, siendo la consecuencia el tamaño de la cavidad oral que es menor. 

Existen algunos casos de macroglosia (el tamaño de la lengua es más 

grande de lo normal) o frenillo sublingual corto. 
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- El velo del paladar puede presentar incompetencia velofaringea 

provocando el no cierre del esfínter hipernasalizando la voz. 

1.3.2. ALTERACIONES FISIOLÓGICAS 

Las repercusiones Fisiológicas que aparecen a consecuencia de las 

alteraciones descritas son: 

3.6.2.4. Disfunciones Orales: En los labios y la lengua podemos 

encontrar: 

-Hipotonía: dificultad en la movilidad de los labios y torpeza de ejercicios 

orofaciales dificultando la succión, favoreciendo la sialorrea (dificultad del 

cierre labial). 

- Alteración en la direccionalidad del soplo por la incorrecta posición de 

los labios afectando al modo de articulación. 

-Mal posicionamiento de los órganos en reposo. 

-Protusión lingual que favorece el empuje de la lengua en los incisivos 

inferiores lo que produce malformaciones dentarias y alteraciones en la 

deglución, lo que conlleva hipotonía labial y a la respiración bucal. 

- En las piezas dentarias si la posición es incorrecta dificultara la 

producción de los fonemas en los que es necesario la conjunción de 

lengua y piezas dentales presentando diastema (separación de los 

incisivos superiores), apiñamientos, malformaciones y maloclusiones 

dentales, lo que llevaría a presentar dislalias y/disglosias. 

-En el paladar duro la inclinación del mismo influye  en la producción de 

determinados fonemas palatales. 

-En el paladar blando la falta de movilidad provoca rinolalias (alteración o 

ausencia de algunos fonemas asociadas a un timbre nasal de la voz o 

timbre muerto). 

 Deficiencias Auditivas: 

En el síndrome de Down suele existir en mayor o menor grado 

hipoacusia, en el ámbito anatómico-fisiológico el oído medio y externo, las 
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cámaras auditivas, el pabellón y conductos auditivos externos (CAE) son 

más pequeños y estrechos, e incluso se observa una inclinación 

aumentada de la membrana timpánica. El déficit auditivo puede deberse a 

trastornos en la conducción del sonido a través del oído medio 

relacionado con infecciones, acumulación de líquidos por estenosis en el 

canal auditivo externo u otros motivos, el déficit de la audición puede 

corregirse si el diagnóstico es precoz para que no repercuta en el 

lenguaje. También es común encontrar alteraciones en las vías 

respiratorias altas y afecciones a nivel del oído medio porque la 

mucosidad puede producir otitis, tapones. Esto conllevará retrasos en la 

aparición de determinados fonemas, déficit del aprendizaje, dificultades 

de socialización, problemas en discriminación auditiva, en la localización y 

asociación auditiva. 

3.6.2.5. Déficit Visuales  

Este déficit también es frecuente pudiendo encontrar defectos de 

refracción, miopía e hipermetropía, estrabismo, nistagmus y oclusión del 

conducto lagrimal, su diagnóstico precoz evitará retrasos añadidos del 

aprendizaje y dificultades de socialización.”12 

1.4. CAUSAS DEL SÍNDROME DE DOWN. 

“Normalmente en la reproducción, el óvulo de la madre y el 

espermatozoide del padre, empiezan teniendo el número usual de 46 

cromosomas. El óvulo y el espermatozoide sufren una división celular en 

donde los 46 cromosomas se dividen en dos partes iguales y el óvulo y el 

espermatozoide finalmente poseen 23 cromosomas cada uno. Cuando un 

espermatozoide con 23 cromosomas fertiliza un óvulo con 23 

cromosomas, el bebé tiene finalmente un grupo completo de 46 

cromosomas, una mitad obtenida del padre y la otra mitad de la madre. 

A veces, ocurre un error  mientras los 46 cromosomas se dividen a la 

mitad y el óvulo o el espermatozoide, en lugar de reservar tan solo una 

copia del cromosoma 21, sigue teniendo ambas. Si este óvulo o 

                                                             
12 Pilar Fernández Martínez. Audición y Lenguaje. Págs.: 2-3-4. 
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espermatozoide se fertiliza, él bebé acabara teniendo tres copias del 

cromosoma 21 y esto es lo que se llama “trisomía 21” o síndrome de 

Down. Las características del síndrome de Down se originan porque cada 

célula del cuerpo posee una copia adicional del cromosoma 21. 

1.4.1. TEORÍAS SOBRE SU ETIOLOGÍA:  

 Desde que en 1866, Langdon Down reconociera este síndrome como un 

entidad clínica por primera vez, y  considerará que estos enfermos 

guardaban una gran similitud con las gentes de razas orientales, llegando 

incluso a utilizar el término “mongólico” para describir algunas de las 

características de su aspecto, se han ido sucediendo distintas teorías 

sobre la etiología de este síndrome, alguna de ellas tan poco sólidas 

como la que dio Crookshank en su libro “ The  Mongol  in our midst “ 

publicado en 1924.  

Algunas de estas teorías son las siguientes:  

1.4.1.1. Teoría del atavismo racial de Crookshank (o regresión a la 

raza mongólica) 

Esta teoría fue propuesta en 1912, y consideraba al niño trisómico - 21 

como la regresión a una raza primitiva: la mongólica. Para llegar a estas 

afirmaciones  se basaban simplemente en el aspecto físico de éstas 

personas. 

 En la actualidad se reconoce que cualquier parecido entre los trisómicos - 

21 y los miembros normales de las razas del este, es superficial,  y por lo 

tanto dicha teoría está totalmente desechada. 

1.4.1.2. Teoría del origen amniótico (o detección en el desarrollo 

fetal) 

 Esta teoría se fundamenta en que el niño trisómico es causa de una 

parada  en el desarrollo fetal (Van der Scheer). Proponen que el saco 

amniótico presiona en ciertos casos al feto, produciéndole estas 

características. El fundamento que escoge esta teoría no es sólido, ya 
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que cae por su propio peso si lo aplicamos al caso de niños gemelos. 

Según esta teoría, ambos niños gemelos deberían ser trisómicos-21, pero 

se han dado bastantes casos en los que uno de los gemelos es trisómico-

21 y el otro no. 

1.4.1.3. Teoría del origen endocrino (o debilidad de las “glándulas”)  

Esta teoría se apoya en la afirmación de que las glándulas del niño 

trisómico no poseen la misma fuerza orgánica y funcional. Los críticos 

exponen que esta teoría confunde defecto con causa. El hecho de que 

aparezca algún problema endocrino en el niño trisómico, no es razón  

suficiente para afirmar que esta sea la causa.  

 Por otra parte, desde el campo de la endocrinología, no señalan que el 

niño trisómico-21 sea un tipo de trastorno endocrino, aunque en estas 

personas se den, de modo irregular, alteraciones en este sentido. 

1.4.1.4. Teoría fundada en factores familiares   

 En general, los defensores de esta teoría parecen destacar el hecho de 

que la mayoría de los padres de niños trisómicos sean de más edad que 

el  término medio de la población.  

 Concretamente Schachter afirma que las madres suelen ser de más edad 

que su cónyuge en el  momento de nacer el trisómico-21. También 

muestran un estudio en base a la menstruación: ésta tiene su aparición 

más tarde en madres con  niños trisómicos que en aquellas que no 

presentan esta peculiaridad. En realidad se trata sólo de reglas anormales 

tanto en cantidad como en ritmo.  

1.4.1.5. Teoría de los factores hereditarios  

 Esta teoría sostiene que el  trisómico - 21 es el producto final de una 

serie de diversas taras familiares en donde uno de los miembros finales 

(niño trisómico) las acumula.  Dentro de esta teoría hay personas que 
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afirman que el hecho de engendrar en estado de embriaguez es un factor 

causante de la trisomía - 21. 

 Al igual que las teorías anteriores, esta teoría no se sostiene porque los 

estudios reflejan el nacimiento de niños trisómicos en familias que no 

presentan ninguna tara precedente. 

1.4.1.6. Teoría del origen genético 

Los defensores de esta teoría aseguran que las alteraciones genéticas 

pueden determinar que el niño sea trisómico- 21. Uno de los defensores 

de esta teoría es el español Jerónimo de Moragas, el cual, cita los 

trabajos de Penrose en 1639 que después continuaron con  éxito, y 

analiza un caso específico de anomalía cromosómica en un individuo de 

45 años que sufría anomalías conjuntas de síndrome de Klinefelter y 

mongolismo.  Esta teoría es una de las más apoyadas hasta el momento, 

pero aún no ha llegado a dar una explicación científica concluyente. 

1.5. FORMAS GENÉTICAS DEL SÍNDROME DE DOWN. 

Trisomía 21: La anomalía cromosómica causante de la mayoría de los 

casos de síndrome de Down es la trisomía debido a la presencia de tres 

copias de este cromosoma. Por tanto, los pacientes presentan 47 

cromosomas en vez de 46 (cifra normal del genoma humano) en todas 

sus células. Se deriva de un error en la división celular del esperma o del 

óvulo, es casual y ocurre  en el 90-95% de los casos con Síndrome de 

Down. 

Translocación: Parte del material genético de uno de los cromosomas 21 

se queda adherido al otro, o sea que parte de su material genético esta 

fuera de lugar normal. Esta alteración ocurre en un 4% de los casos con 

este síndrome, por lo tanto el niño con esta patología tiene exceso de 

material cromosómico 21. 

Mosaísismo: Es muy infrecuente, es accidental y es provocado por un 

error en las primeras divisiones celulares del ovulo fecundado. Algunos 
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enfermos presentan alteraciones cromosómicas solo en algunas células 

de su organismo, no en todas.”13 

1.6.  DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME DE DOWN. 

“El Síndrome de Down  puede identificarse en las etapas prenatal y 

perinatal ya que el síndrome de Down está formado por un conjunto tan 

particular de características, los médicos a veces pueden determinar la 

existencia del síndrome en un niño solamente con un examen físico. Para 

confirmar los hallazgos del  examen físico, se puede tomar una pequeña 

muestra de sangre y analizar los cromosomas para determinar la 

presencia de material de cromosoma 21 adicional. Esta información es 

importante a la hora de determinar el riesgo en futuras gestaciones. (El 

síndrome de Down por translocación y el síndrome  de Down con 

alteración cromosómica en mosaico tienen riesgos de recurrencia 

diferentes). 

Las anomalías cromosómicas, como el síndrome de Down, pueden 

diagnosticarse frecuentemente antes del nacimiento a través del análisis 

de las células del líquido amniótico o de la placenta. La ecografía fetal 

durante el embarazo también puede proporcionar información sobre la 

posibilidad del síndrome de Down, pero la ecografía no tiene una 

precisión del ciento por ciento, dado que muchos bebés con síndrome de 

Down presentan  en la ecografía  el mismo aspecto que un bebé sin 

síndrome de Down. Un análisis cromosómico, ya sea de una muestra de 

sangre o de células provenientes del líquido amniótico o de la placenta  

del vientre  materno, tiene una exactitud superior al 99,9 por ciento. La 

amniocentesis alrededor de la 14 ava. semana permite analizar los 

cromosomas y se puede detectar el síndrome. De esta manera se podrá 

confirmar este caso, donde se estudiará la cantidad de cromosomas para 

así poder determinar la preferencia de 20 0 21 cromosomas. Este examen 

es recomendado en los casos en que hay una historia familiar de 

síndrome de Down o si la mujer es mayor de 35 años.  

                                                             
13 Hpp.//www.condown.org/articulos/.(Febrero 2011) 
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1.7. TRATAMIENTO DEL SÍNDROME DE DOWN. 

La mejoría en los tratamientos de las enfermedades asociadas al 

Síndrome de Down ha aumentado la esperanza de vida de estas 

personas.  A lo largo de los últimos 150 años se han postulado diferentes 

tratamientos empíricos (hormona tiroidea, hormona del crecimiento, ácido 

glutámico,dimetilsulfóxido, complejos vitamínicos y minerales, 5-

Hidroxitriptófano o piracetam) sin que ninguno haya demostrado en 

estudios longitudinales que su administración provoque ningún efecto 

positivo significativo en el desarrollo motor, social, intelectual o de 

expresión verbal de las personas con SD. No existe hasta la fecha ningún 

tratamiento farmacológico eficaz para el Síndrome de Down, aunque los 

estudios puestos en marcha con la secuenciación del genoma humano 

permiten augurar una posible vía de actuación (enzimática o genética), 

eso sí, en un futuro todavía algo lejano. 

Los únicos tratamientos que han demostrado una influencia significativa 

en el desarrollo de los niños con SD son los programas de Atención 

Temprana, orientados a la estimulación precoz del sistema nervioso 

central durante los seis primeros años de vida. Especialmente durante los 

dos primeros años el SNC presenta un grado de plasticidad muy alto lo 

que resulta útil para potenciar mecanismos de aprendizaje y de 

comportamiento adaptativo. Los individuos con grandes dificultades para 

el aprendizaje a menudo han sido internados en instituciones, pero se ha 

comprobado que deben vivir en su domicilio, donde desarrollan de forma 

más completa todo su potencial.  

La adaptación curricular permite en muchos casos una integración 

normalizada en colegios habituales, aunque deben tenerse en cuenta sus 

necesidades educativas especiales. La edad mental que pueden alcanzar 

está todavía por descubrir, y depende directamente del ambiente 

educativo y social en el que se desarrollan. Cuando éste es demasiado 

protector, los niños y niñas tienden (al igual que ocurriría en una persona 

sin SD) a dejarse llevar, descubriendo escasamente sus potencialidades.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_tiroidea
http://es.wikipedia.org/wiki/Hormona_del_crecimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_glut%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_glut%C3%A1mico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dimetilsulf%C3%B3xido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/5-Hidroxitript%C3%B3fano
http://es.wikipedia.org/wiki/5-Hidroxitript%C3%B3fano
http://es.wikipedia.org/wiki/Piracetam
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_Temprana
http://es.wikipedia.org/wiki/Atenci%C3%B3n_Temprana
http://es.wikipedia.org/wiki/Adaptaci%C3%B3n_curricular
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_especial
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Los contextos estimulantes ayudan a que se generen conductas de 

superación que impulsan el desarrollo de la inteligencia. Como 

consecuencia, es imposible determinar los trabajos y desempeños que 

pueden conseguir durante la vida adulta. Potenciar sus iniciativas y 

romper con los planteamientos estáticos que históricamente les han 

perseguido son compromisos sociales ineludibles que las sociedades 

actuales deben atender”14 

 

1.8.  EL SÍNDROME DE DOWN Y SU AFECTACIÓN AL DESARROLLO. 

 “Todas las áreas de desarrollo pueden retrasarse en un niño con 

síndrome de Down. El bajo tono muscular afecta el desarrollo motor 

grueso y fino, pero estos pueden mejorarse con terapia física, un 

programa estructurado de actividad física y un plan de mantenimiento de 

peso. Del mismo modo, el retraso en el lenguaje debido a problemas 

musculares y a limitaciones cognitivas puede ser aliviado mediante 

programas estructurados de estimulación y terapia del lenguaje para 

mejorar las habilidades. 

Ya que el retardo mental se presenta frecuentemente en los niños con 

síndrome de Down, las más altas habilidades de integración como el 

pensamiento abstracto, y la formación de conceptos, son afectadas. De 

todos modos, programas educativos apropiados han demostrado éxitos 

impresionantes en la enseñanza de habilidades académicas así como 

habilidades de manejo personal y del diario vivir. La mayoría de las 

personas con síndrome de Down aprenden a cuidarse por sí mismos y a 

funcionar comunitariamente. Con apropiado entrenamiento, ellos pueden 

conseguir empleo, inclusive en el mercado competitivo de trabajos, 

especialmente  a través de programas de trabajo asistido.”15 

 

                                                             
14

 es.wikipedia.org/wiki/síndrome-de-down. (Junio 2011) 
15 Htpp//www.condown.org/artículos.(Febrero 2011) 
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1.9 TRASTORNOS ASOCIADOS AL SÍNDROME DE DOWN 

 

1.9.1. LENGUAJE 

“Dentro de los aspectos psicolingüísticos en el síndrome de Down 

tenemos que el lenguaje aparece casi siempre tarde en estos niños, las 

primeras palabras pueden aparecer hacia los tres años o incluso más 

tarde, y si el niño no está muy afectado y no hay otros casos en la familia, 

éste puede ser el motivo de la primera consulta. Existe aproximadamente 

un 11% de niños que, a los cinco años, todavía no ha iniciado el lenguaje 

oral, este el grupo con un déficit cognitivo más grave. A pesar de este 

inicio tardío, la adquisición de vocabulario nuevo es relativamente rápida 

una vez que el niño ha comenzado a hablar; los errores son los típicos del 

desarrollo normal del lenguaje, y tanto el nivel de estructuración de frases 

como la adquisición de nuevas palabras se corresponden al nivel mental 

general del niño la excelente memoria auditiva a largo plazo y la elevada 

capacidad de imitación  favorecen este proceso. 

 

1.9.1.1. Lenguaje comprensivo y expresivo: Durante los primeros 

años se evidencia especialmente que el nivel de comprensión de 

lenguaje se sitúa bastante por encima de la capacidad de expresión. 

Pese a que la comprensión de vocabulario resulta aceptable, a medida 

que aumenta la complejidad de los enunciados pueden surgir 

dificultades en la comprensión. A menudo, estas dificultades se 

relacionan más con la singular manera de captar la información que 

tienen las personas con síndrome de Down y su impulsividad en las 

respuestas.  En ocasiones los niños y jóvenes pueden llegar a utilizar 

correctamente frases y expresiones hechas que no comprenden en su 

totalidad, resulta frecuente encontrar ejemplos de comprensión literal, es 

decir, no llegar a captar el simbolismo o segunda intención de una frase 

hecha.  

1.9.1.2. Aspectos fonéticos y fonológicos: Las dificultades práxicas, o 

de planificación motora, se hacen muy evidentes en estos niños durante 
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los primeros años. Estos problemas, que se pueden observar en la 

alimentación (dificultades para masticar o para deglutir, babeo, etc...) 

interfieren en la correcta articulación de los sonidos (fonética) y 

requieren tratamiento específico en muchos casos. Este tratamiento 

puede llegar a ser especialmente difícil a causa de la hipersensibilidad 

sensorial de estos niños en la zona oral, lo que provoca un gran rechazo 

al tacto en esa zona. Esta dispraxia, y características como ritmo 

desigual del habla, mal ajuste del volumen, etc., dificultan a menudo la 

inteligibilidad del habla en los niños con síndrome de Down. 

En cuanto a la fonología (reconocimiento de los sonidos del habla y 

correcto emplazamiento de estos en la palabra), hay que tener en 

cuenta que el mecanismo de procesamiento de la información es más 

simultáneo que secuencial y esto dificulta una percepción aislada de los 

sonidos de la palabra. Sin embargo, su buena capacitación de imitación 

verbal hace que este déficit  no se manifieste tanto en el lenguaje oral 

como en la escritura. 

1.9.1.3. Aspectos pragmáticos (uso del lenguaje): Este es el aspecto 

de lenguaje en el que las personas con síndrome de Down presentan 

mayores dificultades. La hipersensibilidad a los estímulos sociales y 

sensoriales parece ser responsable de muchos de los déficit 

comunicativos que presentan estos niños estudios demuestran que el 

contacto ocular resulta especialmente molesto para estos niños, 

provocando un aumento de respuestas vegetativas (sudoración, 

taquicardia, etc.) y que en estas situaciones aumenta el lenguaje 

repetitivo y tangencial (es decir una palabra o una frase les puede llevar 

a recordar otro tema y saltan fácilmente de un tema a otro). La evitación 

del contacto ocular que presentan los niños con síndrome de Down es 

activa y difiere mucho del escaso contacto ocular que hallamos en 

algunos niños autistas. 

Una de las características de habla más frecuente asociada es la 

repetición de palabras, frases y preguntas. Esta se da de manera más 
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evidente en contextos en que el niño se siente excitado o angustiado. A 

pesar de que los niños  puedan conseguir un buen nivel de vocabulario, 

una sintaxis adecuada y una buena articulación, a menudo resulta difícil 

mantener una conversación con ellos porque en los aspectos 

pragmáticos, de utilización del lenguaje, es donde presentan mayor 

déficit; les cuesta mantener un tema de conversación si no es de su 

interés o, por el contrario, puede llegar a obsesionarse con determinados 

temas y resultarles difícil hablar de otra cosa. También es difícil 

mantener el turno de palabra en las conversaciones con ellos; la 

angustia puede hacer que no respondan cuando se les pregunta 

directamente, o que hablen mientras otra persona lo está haciendo.   

1.9.1.4. Mutismo selectivo: El mutismo selectivo constituye la ausencia 

de habla en determinados contextos o situaciones, en niños con 

lenguaje oral adquirido y utilización de este en otros contextos. De la 

misma manera que un aumento moderado de la ansiedad suele producir 

mayor número de repeticiones en el habla y un aumento del ritmo, 

cuando la ansiedad es muy elevada puede llegar a provocar una 

ausencia o una disminución de habla en determinados contextos.”16 

1.9.2. PSICOMOTRICIDAD 

“El concepto de psicomotricidad  va a surgir de los trabajos de psicología 

evolutiva de Wallon, especialmente de aquellos que se refieren  a la 

relación entre maduración fisiológica e intelectual y que manifiesta la 

importancia del movimiento para conseguir la madurez psicofísica de la 

persona.    Está demostrado que el movimiento es el fundamento de 

toda maduración física y psíquica del hombre. Considerando esto, 

podríamos entender la psicomotricidad como el desarrollo físico, 

psíquico e intelectual que se produce en el sujeto a través del 

movimiento. 

                                                             
16 Htpp> //www.down21.org/salud/neurologia. (Marzo 2011) 
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Específicamente la psicomotricidad en los niños con síndrome de Down 

es frecuente la hipotonía muscular y la laxitud de los ligamentos que 

afecta a su desarrollo motor. La hipotonía hará más difícil aprender a 

mantener el equilibrio en determinadas actividades; por ello es bueno 

trabajar muchos ejercicios propioceptivos y de equilibrio. Un aumento de 

la laxitud ligamentosa puede llevar a que las articulaciones se deformen 

por mala sujeción y provoquen complicaciones ortopédicas. Por este 

motivo se hace imprescindible el trabajo de la fuerza, consiguiendo que 

la función de los músculos compense dicho déficit ligamentoso. 

Físicamente, entre las personas con síndrome de Down se suele dar 

cierta torpeza motora, tanto gruesa (brazos y piernas) como fina 

(coordinación ojo- mano) extremidades cortas y disminución 

generalizada de la fuerza. Es importante que aumente la fuerza 

muscular porque, de lo contrario, los niños tienden a compensar su 

debilidad haciendo movimientos que son más fáciles a corto plazo, pero 

resultan perjudiciales a la larga. Presentan lentitud en sus realizaciones 

motrices y mala coordinación en muchos casos.”17 

1.9.3. RETRASO MENTAL 

“Dos aspectos describen el desarrollo cognoscitivo de los retrasados 

mentales: la reducida rapidez del desarrollo y la fijación en los estadios 

inferiores de la organización cognoscitiva. El término  “deficiencia 

mental” es  para referirse al conjunto   de personas que tienen algún 

déficit orgánico  (entre ellos los sujetos con Síndrome de Down). La 

deficiencia mental comprende a un grupo de enfermedades cuya 

principal característica es el déficit de la función intelectual. 

El deficiente mental presenta una problemática de características 

sociales basada en su “anormalidad” intelectual, y le provoca dificultades 

y trastornos tanto en su relación con los demás, según los valores y las 

demandas de la propia sociedad, como en su conducta individual. 

                                                             
17 www.psicomotricidad en síndrome down.com. (Marzo 2011) 

http://www.psicomotricidad/
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Esta situación ha provocado históricamente una marginación y una 

desadaptación de estos individuos, pues la sociedad no acepta las 

diferencias  incluso puede verlas como un peligro para su propia 

integridad. En muchos lugares, el síndrome de Down es la forma más 

común de retraso mental. 

Estos niños son más lentos que otros en aprender a usar el cuerpo y la 

mente. El grado de retardo mental que se presenta con el síndrome de 

Down varía enormemente, oscilando desde leve a moderado a severo. 

Sin embargo, el retardo mental más común es de leve a moderado. No 

existe la manera de predecir el desarrollo mental del niño con síndrome 

de Down basándose en los rasgos físicos. En el retardo mental se toma 

en cuenta un criterio psicométrico establecido en  espacios y limites 

según el grado de deficiencia y cociente intelectual. 

GRADO DE DEFICIENCIA COCIENTE INTELECTUAL 

Ligero o Leve 50-70 

Moderado o medio 35-50 

Severo o grave 20-35 

Profundo Inferior a 20 

En la categoría de los leves que tienen C:I: de 50 a 70, los niños con 

síndrome de Down podrían acceder a aprendizajes de instrumentos 

básicos de la cultura como son: lectura, escritura y calculo a nivel medio 

y podrán desenvolverse aceptablemente en el medio familiar y social. En 

cambio los niños que se sitúan por debajo del C:I: de 30 necesitarán de 

atención, supervisión y hasta custodia permanente en el desarrollo de 

las actividades cotidianas. 

Es por ello que algunos niños nunca aprenden a hablar. Otros si hablan 

(y muchas veces les encanta hablar), muchos aprenden a leer y escribir, 

la mayoría de estos son muy amigables y cariñosos, y se portan bien 

con las personas que los tratan bien. Aun los niños muy retrasados, con 

ayuda y una buena enseñanza, usualmente aprenden a encargarse de 
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sus necesidades básicas y a ayudar con el trabajo sencillo pueden vivir 

más o menos  normalmente con su familia y la comunidad; sobre todo 

en las áreas rurales, pueden aprender a hacer muchos trabajos 

importantes, a veces hacen trabajos repetitivos igual o mejor que otras 

personas. Pero su desarrollo físico y mental es más lento de lo normal, 

por eso, se deben ser muy pacientes con ellos, y desde una edad muy 

temprana, hacer todo lo posible por ayudarlos a desarrollar sus 

capacidades  físicas y mentales. Para evitar o resolver problemas de 

conducta, los padres necesitan tener en claro lo que esperan del niño 

dándole un buen trato y felicitándolo por las cosas que hace bien y que 

lo animen.”18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
18 Robert Edgarton. Retardo Mental. Pag. 17/19 
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CAPITULO II 

 

 LENGUAJE Y HABLA 

                                        

2.1. CONCEPTO 

“El lenguaje incluye todos los medios de comunicación, que se utilizan 

para expresar  pensamientos, emociones, sentimientos, ideas, etc. 

(escritura, lenguaje de signos, expresiones faciales, etc.). 

El habla por el contrario es una forma de lenguaje en la que se utilizan 

palabras o sonidos articulados para comunicar diversos tipos de 

mensajes. También es una capacidad motora y mental, ya que incluye la 

coordinación  de los diversos órganos bucofonatorios (lengua, paladar, 

labios, laringe, etc.) que incorpora  un aspecto mental como la 

asociación de significados con las  palabras  que se utilizan. Es decir 

que el niño logrará la capacidad de habla cuando obtenga un suficiente 

control sobre el mecanismo neuromuscular para producir sonidos claros, 

comprensibles y distintos y que además tengan su correspondiente 

significado. 
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2.2. ETAPAS  EN EL DESARROLLO DEL LENGUAJE EN EL NIÑO 

Se distinguen las siguientes etapas: Etapa pre lingüística y etapa 

lingüística 

2.2.1. Etapa  Pre lingüística 

1. Fase del grito: Comprende el primer mes de la vida del niño. Esta se 

produce por un reflejo innato incondicionado, que tiene su  control en 

estructuras neurológicas subcorticales, esta manifestación vocal se 

produce por el hecho de que tras la ligadura del cordón umbilical cesa la 

afluencia de sangre al recién nacido y produce por consiguiente una falta 

de oxígeno de tal manera que ante el peligro de asfixia resulta el primer 

grito. 

2. Fase del balbuceo o de las lalaciones: A medida que disminuyen 

paulatinamente la intensidad de los gritos va aumentando el habla 

caracterizada por ruidos o balbuceos, esta etapa comprende del 

segundo a noveno  mes de la vida postnatal del niño. Estos ruidos o 

balbuceos  aparecen con sonidos vocálicos y posteriormente aparecerán 

los sonidos consonánticos combinados con los vocálicos Ejm: ma, ma, 

na,na,na,ga,ga,ga…..ta,ta,ta,etc… 

2.2.2. Etapa Lingüística 

1. Ecolalia o fase de imitación: Comprende el último trimestre  del primer 

año de la vida del niño. Comienza a tratar de emitir las primeras 

palabras  significativas ya que en esta época repite fácilmente los 

sonidos que pronuncia su madre, gracias al factor oculo-motor, esto es 

que el niño se fija los movimientos de los labios que hace su madre al 

emitir sonidos. 

2. Fase de expresión: Se extiende aproximadamente entre el año y año 

y medio. El niño demuestra una gran capacidad de comprensión, 
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utilizando ya unas veinte palabras, cada palabra que pronuncia tiene el 

valor de toda una frase, de un pensamiento. Ej., al decir  mamá puede 

referirse a que tiene hambre. También el comienza a preguntar ¿Qué es 

esto? 

3. Fase de la frase no diferenciada: Esta comprendida entre los 18 y 24 

meses. Al principio de este periodo puede disponer en su vocabulario de 

unas 22 palabras, pudiendo tener a los 2 años unas 200. El niño todavía 

usa las palabras combinadas con la comunicación gestual y postural 

(señales, ademanes) utiliza fundamentalmente sustantivos, verbos y 

adjetivos. 

4. Periodo del lenguaje constituido: Abarca de los 24 a 28 meses, se 

caracteriza por el constante aumento del vocabulario, al mismo tiempo 

que la jerga va disminuyendo. No solo le gusta hablar sino también 

escuchar por eso le encanta los cuentos e historias. 

5. Adquisición del lenguaje propiamente dicho: El vocabulario se ha 

enriquecido alcanzando a los tres años y medio un conjunto de  mil 

doscientas palabras. También aparecen preguntas reiterativas a sus 

padres, es la fase del ¿por qué?”19 

2.3. DESARROLLO DE LOS SISTEMAS LINGÜÍSTICOS 

2.3.1. Organización fonética 

“El desarrollo del sistema fonológico se refiere a la integración de los 

fonemas, que son las unidades mínimas de lenguaje sin significación. 

Cada fonema se define por sus características de emisión, teniendo en 

cuenta cuatro parámetros: 

 Punto de articulación 

 Modo de articulación 

 Sonoridad 

                                                             
19 Documento-Taller de lenguaje dado por la Dra. Mayra Rivas, módulo VII, 2004/2005. UNL. 
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 Resonancia 

El punto de articulación nos indica la posición y punto de contacto de 

los órganos fonoarticulatorios durante la emisión de un fonema, de esta 

manera podemos clasificarlos en: 

Bilabiales: el contacto es solo entre los labios ( m-p-b ) 

Labio dentales: el contacto es entre el labio inferior y los incisivos 

superiores (f) 

Dentales: contactan la lengua y los dientes ( t-d) 

Alveolares: contactan lengua y alvéolos (l-r-rr-n-s) 

Palatales: Contactan el dorso de la lengua con el paladar (y) 

Velares: el contacto se produce entre el dorso de la lengua y el velo del 

paladar (j-k-g) 

EL Modo de Articulación: es el que nos indica la forma en que sale el 

aire durante la emisión del fonema, de acuerdo con este criterio podemos 

dividirlos en: 

 
Oclusivas: porque reproduce un cierre entre los órganos articulatorios que 

al abrirse rápidamente, generan un --sonido explosivo: p, b, k, g, d, t, m, n.  

 

Fricativas: se generan por la aproximación de las estructuras aro 

faríngeas, donde al salir lentamente el aire genera un sonido de roce: f, s, 

y. 

 

Africadas: donde se produce un sonido oclusivo seguido de uno fricativo: 

ch, x. 

 

Laterales: cuando el aire fonador sale por ambos lados de la boca: L. 
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Vibrantes: cuando por acción de la lengua se produce una o más 

vibraciones en el aire exhalando, llamándose por esto:  

  

 Simple; r. 

 Compuesta; rr. 

 

La Sonoridad: se refiere a la intervención o no de la vibración de las 

cuerdas vocales en la producción de un fonema, conociéndolas como: 

 

 Sonoras: a  aquellas en las que si intervienen b, d, g, m, n, l, 

r, rr, ñ. 

 Sordos: cuando no hay vibración cordal p, t, k, f, y, ch, x. 

 

Y por último, la resonancia  nos indica por donde se produce la salida del 

aire al emitir un fonema y serán: 

 

 Orales: cuando la totalidad del aire sale por la boca por 

absorción del velo del paladar hacia la nariz. 

 Nasales: cuando el velo del paladar cierra la salida del aire 

por la boca y el sonido formado sale por la nariz: m, n, ñ. 

 

2.3.2. Organización semántica 

 

La organización semántica corresponde a la evolución del significado de 

las palabras que responden a una convención social y que se produce por 

la experiencia directa con el objeto. 

Para poder integrar una palabra nueva el niño deberá cumplir con ciertas 

condiciones, que son: 

 Diferenciar claramente un objeto en particular. 

 Saber que, aunque lo encuentre en diferentes contextos continuara 

siendo el mismo. 

 Captar que aunque cambien algunos de sus atributos, por ejemplo: 

el color, el objeto es el mismo. 
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 Delimitar cuales son los atributos que le son propios. 

 Estos primeros significados atraviesan por tres etapas: 

1. Etapa preléxica; el niño utiliza las palabras como etiquetas 

acompañadas de manos. 

2. Etapa de símbolos léxicos; estas emisiones ya tienen nivel 

conceptual y son reconocidas como palabras. 

3. Etapa de frase semántica; se inicia cuando el niño comienza 

a utilizar la frase de dos palabras (19 meses), y va 

construyendo la información que desea transmitir. 

 

2.3.3. Organización morfo sintáctica 

Corresponde a la organización y orden de las palabras en una frase. 

Generalmente las primeras palabras son sustantivos, pero las utiliza para 

expresar emociones o necesidades. Ejemplo: “agua” puede ser “tengo 

sed”. 

Puede clasificarse en: 

 Acción: Son enunciados que asocian una acción y otra palabra; 

ejemplo: “jugar acá.”  

 Recurrencia o repetición: Indica aumentar o repetir una situación. 

Ejemplo: “más tele.” 

 Atribución: Son aquellos enunciados que permiten decir algo de un 

objeto. Ejemplo: “mano sucia.” 

 Posesión: Con dos palabras indica el poseedor y el objeto poseído. 

Ejemplo: “auto papá.” 

 Negación: expresa la desaparición o el no deseo de algo. Ejemplo: 

“no papa.” 

 Denominación: Sirve para hacer juicios de identificación, se 

acompaña muchas veces con gestos indicativos. Ejemplo: señalar 

con el dedo, “este pelota.” 

 

2.3.4. Funciones pragmáticas 

La pragmática es el estudio de los usos del lenguaje y de la comunicación 

lingüística. El desarrollo de las funciones pragmáticas abarcará la 
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evolución de las intenciones comunicativas del niño y los oyentes que 

realizará en sus emisiones para adaptarse a un entorno determinado que 

le permita comunicarse eficazmente con su interlocutor. Las primeras 

intenciones comunicativas se producen a través de acciones y gestos y 

luego reciñe a nivel del lenguaje oral. 

 

Halliday ha establecido que las funciones van apareciendo en forma 

progresiva a partir de los 9 -18 meses: 

 Función instrumental: Le sirve para satisfacer necesidades, para 

pedir. 

 Función regulatoria: La utiliza para controlar su entorno, la usa 

para mandar, son peticiones del niño para la acción. A partir de los 

16 meses las comienza a utilizar también para pedir permiso o 

ayuda. 

 Función interaccional: sirve para mantener la comunicación, para 

interrelacionarse con su medio. Esta función se aplica hacia los 

16-18 meses a responder a preguntas y saludos de otros, a hablar 

con otras personas. 

 Función personal: Le sirve para expresar sus sentimientos, para 

opinar y son expresiones de placer o displacer. 

 Función heurística: Le sirve para explorar la realidad, aparece en 

forma de preguntas o pedidos de información: ¿Qué es esto?  

 Función imaginativa: La utiliza para jugar, para crear diferentes 

realidades incluye también canciones o canturreos mientras 

manipula objetos. 

 

2.3.5. Aptitudes metalingüísticas 

 

Se refieren a la posibilidad de hablar o razonar a cerca del propio lenguaje 

para adaptarlo e interaccionar con el entorno. Las aptitudes 

metalingüísticas permiten lograr el nivel más abstracto del desarrollo 

verbal. 
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Utilizando estas aptitudes los niños logran controlar su lengua y hacer 

luego con ella como rimas, poesía, juegos de palabra y por otro lado 

comprender el significado de metáforas, proverbios, leyendas, etc. Que le 

permiten analizar de diferentes maneras la realidad, sus propios actos y 

las consecuencias de los mismos. 

 

2.3.6. Organización psico-afectiva 

 

La aparición del lenguaje en un niño debe producirse no solamente en la 

maduración del sistema neurosensorial y motor, que interviene en la 

producción, sino también en un adecuado desarrollo cognitivo social y 

afectivo. 

 

Al comienzo  el bebé emite vocalizaciones porque quiere, porque le gusta, 

porque le genera placer. A la vez como desea relacionarse con su 

entorno, con las personas que lo cuidan y atienden aparece la sonrisa 

social como primer hito comunicativo y más tarde con vocalizaciones más 

intencionales con las que intenta dominar su entorno. 

 

La fuerza con que va a relacionarse con el medio no es la misma en todos 

los niños, y por otra parte, no es igual la forma en que el ambiente 

responde por esto el desarrollo del lenguaje puede condicionarse.” 20 

      

 2.4. El lenguaje en niños con síndrome de Down: 

 

Partimos de la premisa, de que su lenguaje expresivo, se encuentra en 

deterioro con respecto a su vertiente comprensiva, lo que nos hace 

conocedores de que en muchos casos, a su vez, el desarrollo de las 

habilidades lingüísticas de estos niños no va a la par de otras habilidades 

cognitivas.  

 

                                                             
20 María Laura Alessandri. Trastorno del Lenguaje. Págs. 23/43/59/82/95. Lexus Editores. 
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“El Lenguaje en las personas con Síndrome de Down, a grandes rasgos, 

se caracteriza fundamentalmente por: 

 

Una semántica o léxico reducido, limitado a nombres y objetos del entorno 

cercano, encontrando especial dificultad en la capacidad de evocar estas 

palabras, frente a la tarea de identificación de las mismas, así como 

estructurar su vocabulario en diferentes campos semánticos. Encuentran 

además problemas en la morfología, y más concretamente, en formar 

familias de palabras (mismo lexema o raíz y diferentes morfemas o 

terminaciones), aumentativos y diminutivos, singular-plural, masculino y 

femenino, así como las concordancias entre género y número, (Ej.: los 

lápices azul…). 

 

Uso de enunciados telegráficos, en muchos casos carentes de estructura 

sintáctica y de complementos gramaticales: determinantes, adjetivos, 

pronombres, nexos, tiempos verbales  (el tiempo verbal más usado, el 

presente simple).Siendo sensiblemente mejor la comprensión de frases o 

enunciados que la expresión verbal  de los mismos. 

 

Encontramos además claras dificultades a nivel pragmático o de uso 

social del Lenguaje, entendiendo como tal, la intención comunicativa de 

sus emisiones, respetar las normas conversacionales ( respetar turnos, 

contacto visual, mantener la distancia adecuada, acompañar sus 

emisiones con diferentes expresiones faciales o gesticulaciones, 

responder a preguntas, formular preguntas para seguir manteniendo el 

diálogo…), adaptar su lenguaje y tono de voz a las diferentes situaciones 

( exclamaciones, interrogaciones…). Además de los problemas en el uso 

social del lenguaje, encontramos también dificultades para expresar 

sentimientos, necesidades, realizar descripciones  (objetos, personas, 

situaciones…), resúmenes, dar una doble intencionalidad a su lenguaje, 

así como entender el doble sentido, adivinanzas, chistes, refranes, frases 

hechas…Cabe mencionar, que no encuentran tanta dificultad a la hora de 
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responder a preguntas de identificación personal sencillas ( nombre, 

edad, como se llama papá, mamá, hermana,etc ). 

 

Otro aspecto a destacar sería las dificultades en la orientación temporal 

(antes, ahora, después, ayer, hoy, mañana, días de la semana, meses…). 

 

El área del Lenguaje más afectada de forma más visible, es la 

articulación, la mayoría de las dificultades en esta área vienen asociadas 

a problemas físicos (macroglosia o lengua demasiado grande en relación 

a la cavidad bucal, hipotonía o bajo tono muscular generalizada de los 

órganos buco-fonadores: labios, lengua, mandíbulas.., vegetaciones 

hipertróficas lo que conlleva una voz gangosa, velo del paladar corto 

dando lugar a una  voz demasiado nasalizada…) lo que provoca dislalias 

o pronunciación deficiente de los diferentes fonemas, los más afectados 

suelen ser /b/, /c-k-q/, /d/, /rr/, /g/, /j/, debido en muchos casos a los 

problemas que encuentran estos niños a la hora de colocar los órganos 

fonadores en el punto de articulación correcto, en otros casos la deficiente 

articulación viene causada por problemas en la discriminación y memoria 

auditiva ( problemas de audición o cognitivos) 

  

 En el primer caso (discriminación auditiva), la principal dificultad radica en 

diferenciar un sonido y dar nombre o imagen a ese sonido, en el caso de 

la articulación, el problema se centra en distinguir sílabas o palabras con 

puntos de articulación muy próximos) y colocar los órganos 

bucofonadores de tal forma que reproduzcan ese mismo sonido. En el 

caso de las palabras, la tendencia más común es repetir la terminación de 

la misma, o modificar la situación de las sílabas dentro de la palabra (Ej.: 

elefante- efelante), o bien el problema puede centrarse en diferenciar un 

mensaje o sonido concreto cuando existen otros ruidos alrededor. 

 

 En el segundo de los casos ( memoria auditiva), se caracteriza por el 

corto espacio de tiempo  y la escasa cantidad ( 1-2 palabras mono-

bisílabas) que son capaces de retener  la información auditiva, 
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generalmente les es más fácil recordar material que tenga significado, que 

les sea familiar y que además sea corto.  

 

Todos estas dificultades auditivas, unidas a las de articulación  y en 

algunos casos a patrones respiratorios incorrectos (respiración bucal, 

ciclo respiratorio corto…) producen los muy comunes trastornos de fluidez 

e inteligibilidad que caracteriza al habla de estos niños. Entendiendo por 

fluidez,  a la continuidad en la emisión de sonidos en un mensaje, estos 

problemas suelen aparecer bien de forma evolutiva, alrededor de los 3 

años o bien en aquellos niños que se caracterizan por tener un cierto nivel 

de capacidad lingüística y de exteriorización expresiva. Y por 

inteligibilidad, el conjunto de características que acompañan al mensaje 

oral para hacerlo entendible al receptor, esto es: ritmo o velocidad a la 

que habla, volumen y calidad de la voz. 

 

 Ritmo: los niños con Síndrome de Down, suelen hablar 

atropelladamente, a borbotones, comienzan con un ritmo cómodo 

para el oyente, pero a medida que avanza la conversación suelen 

aumentar la velocidad, esto unido a la falta de pausas entre 

palabras hacen difícil la comprensión del mensaje. 

 

Volumen: en este caso no existe un patrón mayoritario de habla 

entre los niños con Síndrome de Down, ya  que algunos hablan 

demasiado bajo y otros que lo hacen por el contrario, demasiado 

alto, estos patrones pueden venir determinados por pérdidas 

auditivas o bien por patrones de flujo respiratorio incorrecto. 

 

 Calidad de la voz: ésta suele ser ronca, grave, áspera, carente de 

timbre, debido en su mayoría a los frecuentes periodos de irritación 

de la mucosa en las vías respiratorias. “21 

  

                                                             
21 Madaule Paul. El Nino con síndrome de Down. Págs. 51/55. LPS. 
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2.5. DIAGNOSTICO. 

“La terapista de lenguaje debe proveer una evaluación y tratamiento 

para las dificultades del habla y lenguaje observadas en  los niños con 

síndrome de Down. Es importante desarrollar un plan comprensivo de 

terapia que tome en consideración todas las áreas en las cuales el niño 

este experimentado dificultades, incluyendo el lenguaje receptivo y 

expresivo, la semántica (vocabulario), la sintaxis (gramática), la 

pragmática (los usos del lenguaje y de las habilidades sociales y de la 

conversación), las habilidades de lenguaje para la clase escolar, el 

habla, la secuencia motriz oral, y el fortalecimiento de la misma. Es muy 

importante trabajar con las familias y los maestros para diseñar e 

implementar un programa escolar, hogareño o comunitario para ayudar 

a los niños a desarrollar habilidades de comunicación efectivas.  

2.6. TRATAMIENTO. 

El terapeuta de lenguaje deberá realizar un plan de tratamiento que 

abarquen aspectos tales como la relajación, respiración, ejercitación de 

los órganos que intervienen en el habla así como también actividades 

para desarrollar los sistemas lingüísticos; y para ello es muy importante 

que los padres ayuden uniéndose a desarrollar un  programa 

individualizado para tratar las dificultades en el habla y lenguaje 

 

El tratamiento tiene que incluir previamente un diagnóstico y evaluación 

para luego realizar sesiones de terapia individuales, en grupo o en clase, 

con metas específicas en las que también se proveerá información, 

consultas y orientación tanto a los padres como a maestros de clase. 

 

Los padres pueden proveerles de una variedad de destrezas del habla y 

lenguaje. Las experiencias en el hogar y en la comunidad que sean 

variadas e inclusivas pueden ayudarle al niño con el síndrome de Down a 

seguir adquiriendo y usando nuevas habilidades de comunicación. El 

terapista de lenguaje deberá proveer información y diseñar un programa 
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de actividades para el hogar que le ayude al niño a practicar las 

habilidades de comunicación que se están ensayando en las sesiones de 

terapia. Además es importante mantener un contacto y continuidad con el 

terapeuta para que el niño siga practicando sus destrezas 

comunicativas.”22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
22 www. espacio logopedico.com/artículos. (Febrero 2011) 
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CAPITULO III 
 

ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA 

 

 

 

Antes de iniciar cualquier intervención hemos de tener en cuenta en el 

niño estos aspectos: 

4. Atención. 

5. Imitación. 

6. Seguimiento de instrucciones y 

7. Nula o baja presencia de conductas disruptivas. 

 

3.1. Las áreas que posibilitan el lenguaje: 

- Discriminación auditiva: el fin de trabajar la discriminación 

auditiva es desarrollar la percepción y reconocimiento de sonidos, 

fonemas y palabras. 

- Memoria Auditiva y visual: el objetivo de trabajar la memoria es 

desarrollar  a corto y largo plazo, permitiendo conseguir  además 

una mayor atención. 

- Respiración y soplo: trabajar estas áreas mejorará el aumento de 

la capacidad pulmonar para lograr una correcta coordinación 

fonorespiratoria. 
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- Motricidad Orofacial: desarrollar la motricidad de los órganos 

articulatorios, mejorará la agilidad y coordinación necesarios para 

hablar correctamente. 

 3.2. Las áreas del lenguaje: se  estructurará en función de las tres 

dimensiones del lenguaje: Forma, Contenido y Uso. 

- Forma: fonética y fonología: la fonética se ocupa de trabajar los 

sonidos y la fonología de la forma y organización de estos 

sonidos. 

- Contenido: la semántica que estudia la significación de las 

palabras de una lengua  y el léxico que es el conjunto de 

palabras, es decir, los contenidos a trabajar son la cantidad de 

vocabulario utilizando: las categorizaciones semánticas, 

descripciones, diferencias, semejanzas y  absurdos semánticos. 

- Uso: la pragmática que se ocupa de las situaciones en las que se 

usa el lenguaje para comunicarse, quien habla y que dice, se 

ocupa de la conversación, de las normas que hay que cumplir 

para que se lleve a cabo una conversación (turnos para hablar, 

mirar al interlocutor).  

 

 3.3. EJERCICIOS BUCOFONATORIOS 

 

“Son todos los movimientos destinados a fortalecer los órganos que 

intervienen el habla principalmente la lengua, ya que una de las 

características que distinguen a un niño con síndrome de Down es la 

hipotonía  en los músculos faciales, a veces también presentan una 

ausencia de expresión en la mirada que dotan al rostro de una actitud 

estática, que sustituye cuando se le habla, con una brusca sonrisa. 

 

Estos movimientos destinados a fortalecer la lengua son: 

 

 Sacarla y meterla. 

 Teniéndola fuera moverla de derecha e izquierda. 

 Teniéndola fuera moverla hacia arriba-abajo. 
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 Los mismos movimientos teniéndola dentro. 

 Empujar con la lengua la mejilla de uno u otro lado. 

 Colocar la lengua entre el labio y los dientes superiores. 

 Colocar la lengua entre el labio y los dientes inferiores. 

 Ensancharla. 

 Doblar hacia arriba sujetándola con los dientes. 

 Igual hacia abajo. 

 Inflar las mejillas. 

 

Esta enseñanza ira encaminada a lograr un enriquecimiento de 

vocabulario y la más correcta pronunciación y utilización positiva del 

lenguaje.”23 

 

3.4. TÉCNICAS DE RESPIRACIÓN. 

 

“La respiración es el acto motor por el cual captamos O2 y eliminamos 

CO2 sobrante. Desde el punto de vista del movimiento, lo estudiamos 

porque intervienen una serie de músculos en la acción mecánica, pero no 

podemos olvidar que la respiración también tiene una función orgánica, 

por el intercambio de gases, e incluso podríamos añadir un aspecto 

emotivo que sería la comunicación entre lo físico y lo mental. 

 

Podemos decir que ante un proceso de regulación respiratoria se 

distinguen dos niveles: 

Voluntario: podemos pasar de la inspiración, que es la captación, y volver 

a la inspiración, o pasar a la expulsión o espiración. 

Automático: Es lo que se hace a diario, puede verse afectado por la 

emoción, pero no somos conscientes de los movimientos de inspiración y 

espiración. 

 

                                                             
23 Documento-Taller de lenguaje dado por la Dra. Mayra Rivas, módulo VII, 2004/2005UNL. 
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Existen dos formas de respiración: superior o torácica, e inferior o 

abdominal. Los niños con Síndrome de Down suelen tener alteraciones en 

sus patrones respiratorios, siendo recomendable el patrón abdominal. 

Debido a sus alteraciones en las vías respiratorias, sobre todo las 

superiores, su frecuencia respiratoria es alta y aumenta significativamente 

ante cualquier actividad física. 

 

Dos puntos que se deben tomar en cuenta ante el trabajo de intervención 

son: 

*Comportamiento de la función respiratoria: tenemos que tratar de crear 

independencia de la función respiratoria, con respecto de la actividad 

motriz. 

*Actividades con el medio acuático: con las actividades en este medio, el 

niño llega a un mayor conocimiento de la respiración, sobre todo de la 

función, ya que esta implica un objetivo primario en todo tipo de 

actividades relacionadas con este medio. 

 

La falta de ejercicio físico suelen  condicionar vicios respiratorios, que son 

la base de muchas alteraciones de lenguaje principalmente en los niños 

con síndrome de Down. La respiración siempre debe hacerse por la nariz 

y ser amplia, recayendo su máxima expansión en las costillas inferiores y 

diafragma. La respiración diafragmática es esencial para corregir bien un 

trastorno de lenguaje. Para ello se realizan ejercicios como:  

 

 Inspiración lenta, pausa y espiración lenta. 

 Inspiración lenta, pausa y espiración rápida. 

 Inspiración rápida, pausa y espiración lenta. 

 Inspiración rápida, pausa espiración rápida. Se hace repetir varias 

veces insistiendo en la espiración  lenta, que es útil para la 

fonación. 

 Con las manos en las costillas, inspiración lenta, contar a media 

voz del 1 al 7, e ir aumentando la espiración. 

 Inspirar y espirar articulando a,a,a… sin que apenas se note. 
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 Articular de modo continuo y suave aeiou. 

 Insistir en la vocalización suave y relajar cuello y mejillas. 

 Soplar con los labios juntos y decir bu,bu,bu, como soltando 

bocanadas de humo. 

 

3.5. TÉCNICAS DE RELAJACIÓN 

 

Podemos definir la relajación como la utilización del tono muscular 

correcto en toda acción ya sea motriz o en el lenguaje, lo cual implica 

fluidez, facilidad. Esto nos va a permitir el disfrute de nuestro cuerpo en 

cualquier tipo de actividad que llevemos a cabo. Por eso con los niños 

que padezcan síndrome de Down se debe jugar mucho con la 

contracción-relajación y debemos hacerles experimentar la diferencia 

entre cansado y relajado. 

 

Existen dos tipos de relajación, la relajación estática, que es aquella que 

busca sobre todo una buena actitud; y la relajación dinámica, que además 

de una buena lateralidad  unida a una coordinación correcta, busca otra 

serie de elementos más. 

 

Con estos niños surte más efecto la relajación dinámica que la estática, 

trabajar la relajación en su intervención nos va a permitir desarrollar en 

ellos el control de las sensaciones de su propio cuerpo, ya que poseen 

poca capacidad para inhibirlas. 

 

Es por ello que es muy importante lograr una relajación previa de la 

musculatura del cuello y laringe. Durante las primeras sesiones se logra 

mucho colocando al paciente acostado, y manejándole la cabeza con 

movimientos laterales pasivos, sin que realice por su parte ninguna 

actividad, ni de ayuda ni de resistencia. Más adelante se lo sienta, se le 

ayuda a relajarse con un poco de masajes en la musculatura del cuello y 

se inicia el trabajo posterior respiratorio y de fonación. La relajación se la 

deberá hacer con la finalidad  de estimular al niño tomándolo de un brazo 
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mientras se le habla y se le hace tocar una muñeca blanda para que 

emita su suavidad.”24 

 

3.6. MUSICOTERAPIA O TERAPIA MUSICAL 

       

“La musicoterapia o terapia musical es una técnica psicoterapéutica en la 

cual se utiliza la música o elementos musicales (sonidos, ritmo, melodía, 

armonía) por un terapeuta con un paciente o grupo de pacientes para 

facilitar y promover la comunicación, la interrelación, el aprendizaje, la 

movilización, la expresión, la organización y otros objetivos terapéuticos 

relevantes con el objeto de atender necesidades comunicativas, 

emocionales, mentales, sociales y cognitivas. 

 

  3.6.1. EFECTOS DE LA MUSICOTERAPIA 

  

Fisiología: Según el ritmo, aumenta el metabolismo (secreciones 

glandulares) aumenta o disminuye la energía muscular, la temperatura, la 

frecuencia de respiración, el pulso, la presión arterial, aumenta la 

ejecución de actividades voluntarias como el trabajo, escribir a máquina, 

incrementa la extensión de los reflejos musculares empleados en escribir 

y dibujar, puede facilitar la atención en los procesos intelectuales. 

 

Afectividad y Emociones: expresividad, ansiedad, agresividad, depresión, 

motivación, participación, asociaciones libres, imágenes mentales, 

símbolos. 

 

Social: conciencia, sensibilidad, intimidad, tolerancia a los otros, destrezas 

de interacción, roles de comportamiento, patrones de relación, estilos y 

preferencias. 

 

 

      

                                                             
24 www.wikipedia.com. (Junio 2011) 

http://www.wikipedia.com/
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  3.6.2. EL USO DE LA MÚSICA EN EL MÉTODO TOMATIS 

 

El propósito del método Tomatis es el de mejorar la capacidad de 

escuchar y reducir los problemas relacionados con escuchar, el método 

Tomatis es un programa de entrenamiento auditivo en fases. Cada fase 

corresponde a una de las etapas del desarrollo del proceso de 

aprendizaje. Se usan cuatro tipos de información musical durante el 

programa de escucha: música de Mozart, cantos gregorianos, valses y 

canciones infantiles. 

 

La música de Mozart: La mayor parte  de las partituras de Mozart utilizan 

música de violín, sinfonías, serenatas, etc... Que logran el más perfecto 

equilibrio entre los efectos relajantes y vigorizantes del sonido. La música 

de Mozart, durante la fase pasiva prepara al niño a escuchar y a 

comunicarse; relaja y al mismo tiempo lo despierta al mundo de los 

sonidos. Durante la fase activa la música se usa para permitir que el niño 

se relaje, combinada con el canto, la repetición de palabras y los 

ejercicios de lectura. 

 

Cantos gregorianos: El canto gregoriano es una técnica musical con un 

ritmo compatible con el de la respiración y los latidos cardiacos de una 

persona calmada y relajada. Los ejercicios de canto que usan cantos 

gregorianos mejoran la calidad de voz, y así preparan el camino para 

sesiones activas en las que el niño repite palabras; enseñar al niño a 

emitir un buen sonido con voz es fundamental para el desarrollo  de un 

buen control audio-vocal o de auto escucha.  

 

Canciones Infantiles: Las canciones con números y versos son una 

invitación al lenguaje, se usan estas canciones durante la fase pre 

lingüística en donde los niños primero escuchan la canción y luego si lo 

desean comienzan a cantarlas. 
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  3.6.3. EL MÉTODO TOMATIS APLICADO AL SÍNDROME DE DOWN.  

 

El Dr. Tomatis ha mostrado que los sonidos de alta frecuencia están 

concentrados básicamente en el timbre de la voz. La falta de articulación 

en la voz de la mayoría de los niños Down hace que esta carezca de 

timbre y es por lo tanto pobre en sonidos de altas frecuencias. Este tipo 

de voz no solo provee al cerebro con poca energía sino que se requiere 

de una gran cantidad de ella para poder emitirla. La falta de energía 

afecta no solo a la dificultad en el habla sino también a la motricidad y a la 

coordinación. A demás una mala postura puede afectar a la respiración 

que es un factor vital para el habla y la rapidez mental. Por estas razones 

estimular al niño con síndrome de Down a través del contacto físico, 

ejercicio y sonido es de vital importancia ya que estimulara a su sistema 

nervioso de energía que tanto necesitan. La música está compuesta de 

series de sonidos muy estructurados que contienen en su mayoría 

elementos que constituyen el tono, timbre y ritmo del lenguaje que ayudan 

al niño a preparar el camino neuro-muscular y motriz-sensitivo involucrado 

en la adquisición del lenguaje.”25 

 

3.6.4. FASES PARA TRABAJAR EL MÉTODO TOMATIS. 

 

Son cuatro fases que reproducen la evolución ontogenética de la 

escucha, del periodo fetal al periodo adulto, es decir desde la escucha 

intrauterina  a la escucha aérea del recién nacido, del niño y del adulto. 

En el casos de niños (y algunos adultos), es en este momento que se 

incorpora la voz materna, a quién se le ha pedido grabar una CD de 

                                                             
25

 Madaule Paul. La música una invitación a escuchar, al lenguaje y al aprendizaje. Págs. 30/32. 
LPS  

La primera fase es el "Retorno Sónico Musical", que consiste en filtrar 

progresivamente la música hasta escuchar solamente los sonidos filtrados 

sobre los 9000 Hz, tal como los escucha el feto dentro del vientre 

materno. 
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cuentos, los que el niño escucha como sonidos filtrados por lo que no 

llega a darse cuenta que está escuchando la voz de su madre 

La segunda fase, "Sonidos Filtrados", consiste en mantener la escucha de 

estos sonidos filtrados que simulan la escucha del feto dentro del útero 

materno desde el 5º mes de gestación hasta su nacimiento, en esta fase 

escucha música y voz materna.  

La tercera fase es el "Parto Sónico", en que se comienzan a agregar 

progresivamente frecuencias cada vez más bajas hasta escuchar todo el 

rango de los sonidos.  

La cuarta  fase que es la de Pre-Lenguaje y Lenguaje son consideradas 

las "Fases activas" del programa, consiste en repetir lo que escucha 

(música, palabras o frases) o leer frente a un micrófono, mientras se 

escucha a si mismo con los audífonos. 
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7. METODOLOGÍA 

 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 1 

 

Metodología Específica: 

 

Se procederá aplicar una ficha de inscripción, con el fin de  registrar  a los 

pacientes y conocer datos generales de su discapacidad, así como 

también el registro de la persona que lleva por primera vez al niño para 

posteriormente fijar horarios y  la duración de la terapia. (Anexo N°2. 

Ficha de Inscripción.)  

A continuación se procederá a la aplicación de una Ficha Individual al 

padre de familia con el fin de conocer y recopilar información sobre el 

desarrollo neolingüístico, familiar y social de los niños. Esta ficha incluye 

datos generales como: datos de identificación, datos familiares,  

antecedentes personales, impresión general del desarrollo del niño, 

antecedentes patológicos, impresión diagnóstica del problema de 

lenguaje y observaciones. (Anexo No3. Ficha individual). 

 

OBJETIVO ESPECIFICO N° 2 

 

Metodología Específica: 

  

Para ello, se aplicará unas  fichas de observación para evaluar y registrar 

aspectos Fonológicos, Semánticos, Morfosintácticos y Pragmáticos. Con 

la ficha de observación de aspectos fonológicos se valorará la producción 

de cada fonema en las distintas posiciones posibles dentro de una 

palabra, utilizando objetos o figuras que el niño debe denominar; se 

tomará este registro de las producciones del niño de un modo informal o 

libre es decir durante una conversación, en el juego libre o utilizando una 

grabación; ya que refleja la realidad con la que se enfrenta 
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cotidianamente el niño y cuáles son los mecanismos  que emplea para 

sobrellevar sus dificultades articulatorias.  

 

En la evaluación de los aspectos semánticos se valoran el lenguaje 

compresivo y expresivo del niño, este análisis se realizara a través de una 

situación de juego extrayéndose información como: número y clase de 

palabras que utiliza, valorar si puede realizar una denominación rápida de 

objetos o figuras, analizar dificultades de sustantivos, verbos y 

pronombres, entre otros.  

 

En la evaluación de los aspectos morfosintácticos al igual que los 

anteriores se valorará de un modo informal, se realiza transcribiendo una 

sesión de juego analizando la muestra desde el punto de vista gramatical, 

considerando la categoría de palabras utilizadas.  

 

Para evaluar  las funciones pragmáticas se realizan únicamente en el uso 

social, por lo tanto dependerá del contexto en que esté  produciendo el 

análisis. Por lo cual  se deberá recoger  muestras  del lenguaje en 

distintas situaciones, por ejemplo en el hogar, durante el momento de la 

terapia, en el parque, etc.; donde será posible observar no solo sus 

producciones sino también la intencionalidad de las mismas. (Anexo Nº4  

Ficha de evaluación  inicial de órganos bucofonatorios; de aspectos  

fonológicos, semánticos, morfo-sintácticos y pragmáticos.) 

  

OBJETIVO ESPECÍFICO No 3 

 

Metodología Específica: 

 

Para facilitar la intervención o tratamiento terapéutico se realizará de una 

forma ordenada y precisa acorde a las necesidades propias de cada niño; 

se realizará planificaciones mensuales de actividades la misma que 

reunirá características como: 
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 Datos generales: nombre y edad del paciente, diagnóstico, 

duración y horario de la terapia y objetivo que se pretenderá 

alcanzar en el transcurso del mes. 

 Áreas: se basarán a partir del objetivo general el cual es muy 

importante para optimizar los resultados. 

 Sub Áreas: Donde se trabajará las diferentes áreas del lenguaje 

que puede ser comprensivo o expresivo, estas sub áreas son: 

aspectos fonológicos, aspectos semánticos, aspectos morfo-

sintácticos y pragmáticos; lo que permitirá optimizar el tiempo y 

lograr un mejor resultado.  

 Estrategias Metodológicas: Las actividades serán en función de las 

destrezas a fin de que las mismas sean alcanzadas. 

 Recursos y Evaluación: Que serán en base a las destrezas, 

contenidos, y estrategias metodológicas las que llevarán su 

respectivo recurso o material que serán permanentemente 

evaluados lo cual esta detallado en las planificaciones.  

(Anexo Nº 5 Ficha de Intervención individual de actividades de 

la terapia de lenguaje). 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO Nº 4 

 

Metodología Específica: 

 

Se evaluará en diferentes ambientes en  donde los niños demostraran sus 

habilidades lingüísticas en los niveles fonológicos, semánticos, 

morfosintácticos y pragmáticos; trabajando con materiales e información 

de dominio de la terapista facilitándoles el aprendizaje. Esta evaluación 

final será constante y sistematizada para obtener óptimos resultados. 

(Anexo Nº4  Ficha de evaluación final  de órganos bucofonatorios; de 

aspectos  fonológicos, semánticos, morfo-sintácticos y 

pragmáticos.) 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO n°2 
FICHA DE 

INSCRIPCIÓN 
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CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA NIÑOS ESPECIALES 

“ANGELITOS DE LUZ” 

 

FICHA  DE INSCRIPCIÓN 

 

FOTO 

 

 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS……………………………………………………………………… 

FECHA DE NACIMIENTO…………………………………………………………………….. 

TIPO DE DISCAPACIDAD……………………………………………………………………. 

REPRESENTANTE……………………………………………………………………………. 

DOMICILIO………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………. 

TELÉFONO……………………………………………………………………………………… 

FECHA DE INGRESO………………………………………………………………………….. 

TERAPISTA 
RESPONSABLE………………………………………………………………………………… 

 

 

------------------------------------ 

FIRMA DEL REPRESENTANTE 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO n°3 
FICHA 

INDIVIDUAL DEL 
PACIENTE 
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FICHA INDIVIDUAL 

Fecha:……………………….................................................................................................................. 

DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

Nombres y Apellidos:………………………………………………………………………………………………………………… 
Fecha de nacimiento ………………………………………………………..Edad……………………………………………….. 
Dirección…………………………………………………………………………..Teléfono………………………………………….
Lugar o persona por la que fue referida……………………………………………………………………………………… 
El niño(a) fue referido(a) por problema de: 
Audición……………………………………Voz…………………………………………Lenguaje………………………………….
Aprendizaje…………………………………………………….Otros………………………………………………………………… 

DATOS FAMILIARES 

Nombres y Apellidos de la madre:……………………………………………………………………………………………… 
Edad…………………………………………………..Ocupación……………………………………………………………………..
Nombres y Apellidos del padre………………………………………………………………………………………………….. 
Edad…………………………………………….........Ocupación……………………………………………………………………. 
Nro. De hijos………………………………………..Lugar que ocupa el niño(a)…………………………………………. 
Familiares con problemas de lenguaje:  

Nombre:                                                 Parentesco:                                                  Problema: 
…………………………………….. ……………………………………………….. …………………………………… 
…………………………………….. ……………………………………………….. …………………………………… 
…………………………………….. ……………………………………………….. …………………………………… 

ANTECEDENTES PERSONALES 

Duración del embarazo…………………………………………………Traumatismos…………………………………… 

Edemas…………………………………………………………………………Enfermedades…………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Radiografías…………………………………………………………………..Hemorragias………………………………………

Alimentación…………………………………………………………………..Otros…………………………………………………

Lugar de nacimientos…………………………………………………………………………………………………………………. 

Parto normal…………………………………Cesaría…………………………Fórceps…………………………………………. 

Tiempo de labor……………………………Presentación de distócico……………………….Podálico…………….. 

Asfixia……………………………………………Cianosis………………………….Gemelar…………………………………….

Anomalías congénitas……………………………………………ictericias…………………………………………………….. 

Peso……………………………………………………….Talla………………………………..Anestesia…………………………. 

IMPRESIÓN GENERAL DEL DESARROLLO DEL NIÑO 

Alimentación…………………………………………………………………………………………………………………………….

Dificultad para tragar o en la succión………………………………………………………………………………………… 

Dentición…………………………………………………………………………………………………………………..................

De qué edad le empezó a salir los dientes…………………………………………………………………………………. 
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Lenguaje: 

Primeros sonidos…………………………………………………Balbuceo………………………………………………………. 

Usa gestos para pedir…………………………………….Primeros palabras…………………………………………….. 

Cuales palabras……………………………………….……………………………..Entiende los nombres de objetos 

comunes……………………………………………………………Dice oraciones completas………………………………          

A quién imita más el niño al hablar…………………………………………………………………………………………….  

Cuándo está jugando habla con sus juguetes…………………………………………………………………………….   

Que factores que hayan causado el problema de su niño………………………………………………………….. 

….………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Audición: 

Reacción al sonido……………………………………Reacción a la voz………………………………………………………     

Normal……………………………………………………………….Anormal………………………………………………………… 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS 

Enfermedades………………………………………………………………………………………….………………………………. 

……………………………………………………………………….…………………………………………………………………………

Fiebres………………………………………………………………………………….……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    

Convulsiones………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..........   

Traumatismos……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..      

Operaciones………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..    

Afecciones de oídos……………………………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..   

Otros…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………....  

Exámenes y Tratamientos inferiores…………………………………………………………………………………………     

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..     

Nombres y Apellidos del informante………………………………………………………………………………………….  

Relación con el niño…………………………………………………………………………………………………………………..    

Examinador……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

IMPRESIÓN DIAGNÓSTICA DEL PROBLEMA DEL LENGUAJE 

Defecto de articulación o producción de fonemas……………………………………………………….…(           ) 

Defecto de fonación o producción de la voz …………………………………………………………………..(           ) 

Defecto de ritmo…………………………………………………………………………………………………….….…..(           )  
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Disfunción del lenguaje………………………………………………………………………………………………..…(           )  

Retardo del lenguaje……………………………………………………………………………………………………...(           ) 

Ausencia del lenguaje……………………………………………………………………………………………………..(           ) 

 

 

OBSERVACIONES...…………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………….………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………...........................……………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



 

 

 

 

      

 

 

 

   ANEXO n°4 

FICHA DE 
EVALUACIÓN 

INICIAL Y FINAL 
DE LA TERAPIA 
DE LENGUAJE 
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CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA NIÑOS ESPECIALES “ANGELITOS DE LUZ” 
                                                                                                                                                                                         

“Ficha de evaluación  de Órganos Bucofonatorios, de  Aspectos Fonológicos, semánticos, 

morfosintácticos y pragmáticos. 
INICIAL                                                                                                                                   FINAL 

 

REGISTRÓ DE ÓRGANOS BUCOFONATORIOS 

Labios: 

Labio figurado:                                                                SI ----------------------    No  ------------------------- 

Frenillo Labial:                                                                Normal ---------------  Corto ------------------------ 

Tono Labial: Hipotonía --------------  Normal ------------------------ Hipertonía----------------------------- 

Lengua: 

Tamaño Lingual:   Normal-----------------------Microglosia ----------------------Macroglosia--------------- 

Frenillo lingual:                                                                  SI ----------------------    No  ----------------------- 

Tono  Lingual:   Hipotonía --------------  Normal ------------------------ Hipertonía-------------------------- 

Paladar: 

Oclusión dentaria:                                Correcta: ---------------------------------------------------------------- 

                                                                 Refracción del maxilar inferior: ------------------------------------ 

                                                                 Proyección del maxilar inferior: ------------------------------------ 

Abertura Bucal:                                                                                      Abre: ---------------------------------- 

                                                                                                                  No abre: ----------------------------- 

                                                                                                                 Abre con dificultad: --------------- 

Salivación                                                                                SI ----------------------    No  -------------------- 

Boca Abierta:                                                                          SI ----------------------    No  -------------------- 

Dientes: 

Falta pieza dentaria:                                                             SI ----------------------    No  -------------------- 

Separación de piezas dentales:                                           SI ----------------------    No  -------------------- 

Malformación de piezas dentales:                                     SI ----------------------    No  -------------------- 
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Lleva prótesis dental:                                                            SI ----------------------    No  -------------------- 

Lleva prótesis palatina:                                                         SI ----------------------    No  -------------------- 

Fosa Nasal: 

Mucosidad: SI ----------------------    No  -------------------Constipado: ---------------------------------------- 

Vegetaciones adenoideas:                                                   SI ----------------------    No  -------------------- 

Malformación del tabique nasal:                                        SI ----------------------    No  -------------------- 

OBSERVACIONES : (Datos de Interés):  ---------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

REGISTRÓ DE ASPECTOS FONOLÓGICOS     

Fonación: 

Emisión de voz: 

Grito: 

Balbuceo: 

Vocalización: 

Emite a 

Emite o 

Emite u 

Emite e 

Emite i 

Fonemas consonánticos: Señala con una + aquellos fonemas que no articulen correctamente: 

 B K D F G J L LL M N P R RR S Ñ Z X 

A                  

O                  

U                  

E                  

I                  
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Inicial: 

Media:  

Final: 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Omite sonidos consonánticos...............................................................................................(        ) 

Sustituye fonemas................................................................................................................ (        ) 

Produce repeticiones de sílabas............................................................................................(        ) 

Omite sílabas de una palabra........................................................................................... .....(        ) 

Su lenguaje tiene entonación adecuada............................................................................... (       ) 

Su voz es. 

 normal....................................................................................... (       ) 

 nasalizada.................................................................................. (       ) 

 monótona.................................................................................. (       )  

 fuerte.........................................................................................(       ) 

 débil...........................................................................................(       ) 

Se entiende lo que dice 

 bien........................................................................................... (       )  

 regular....................................................................................... (       ) 

 poco.......................................................................................... (       )  

 nada.......................................................................................... (       )  

Realiza movimientos faciales exagerados............................................................................. (       )  

(Su articulación varia en situaciones de examen (por ejemplo, al hablar en público). 

Observaciones: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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 REGISTRO DE LOS ASPECTOS SEMÁNTICOS 

            

Cuál es el nivel de vocabulario que utiliza                                                                      SI               NO 

Nulo                                                           (         )        (       )                             

pobre                                 (         )        (       ) 

mediano                                              (         )        (      )   

        

Cuál es el nivel de vocabulario que comprende  

Nulo                                                                             (        )       (        )                               

mediano                                 (         )      (        )    

pobre                                  (        )       (        )       

        

Comprende relatos cortos.                  (        )        (         ) 

Comprende absurdos verbales.                  (        )        (         )  

  Le cuesta la recuperación rápida de palabras.                (        )        (        )    

Presenta ecolalias                   (        )        (        )      

Puede realizar clasificaciones por categorías.                (        )        (        ) 

     

 

REGISTRO DE LOS ASPECTOS MORFO-SINTÁCTICOS 

                                                                                                                     SI    NO 

Palabra frase                                                                                                                                                              

Frases  de 2 o 3 palabras                                                                                                       (       )     (      )                                

Usa                                                                                                                  

Artículos                                                                                                           (       )     (      )                                

Sustantivos  comunes                                                           (       )     (      )                                        

propios                                                              (       )     (      )                                

Género  y número correcto                                                             (       )     (      )                                

                                                                       Incorrecto                                                          (       )     (      )                                

Respeta la secuencia lógica Sujeto                                                                 (       )     (      )                                                                     

                                                                       Verbo                                                                  (       )    (      )                                                                          

Tiempos verbales presente                                                             (      )     (      )                                 
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                                                                        pasado                                                               (      )     (      )                                

                                                                        futuro                                                                 (      )     (      )                                

Adjetivos                                                                                        (      )     (      )                                

Pronombres       personales                                                          (      )    (      )                                         

 

Otros errores:   

…………………………………………………………………………………….

.………………………………………...............……………………………

………………………………………………………………………………….…

…………………………………………………………………………………….                                                                                                                                                                                       

 

REGISTRÓ DE ASPECTOS PRAGMÁTICOS 

                                                                                                                     SI    NO 

- Utilizan acciones para comunicarse:                                                        

Peticiones                                                                                      (       )     (      )                                               

Rechazo                                                                                         (       )     (      )                                             

Mostrar                                                                                          (       )     (      )                                 

Señalar                                                             (       )     (      )                                                                          

Entregar                                                                                         (       )     (      )                                

Pedir                                                                                               (       )     (      )                                                                                             

Rechazar                                                                                        (       )     (      )                                

Gestos referenciales                                                                    (       )     (      )                                

- Logra comunicarse aunque sea de forma no verbal.                                                (       )     (      )                                

- Comprende gestos del adulto.                                                                                      (      )      (      )                                

- Utiliza lenguaje oral para:      

Pedir                                                                                              (       )     (      )                                

  Mandar                                                                                       (       )     (      )                                                                                    

Interrelacionarse                                                                         (       )     (      )                                                                            

Expresar sus sentimientos                                                         (       )     (      )                                                         

Explorar la realidad                                                                     (       )     (      )                                                                                          

Preguntar                                                                                      (       )     (      )                                                                                   

Opinar                                                                                            (       )     (      )                                                          

Jugar                                                                                               (       )     (      )                                                             

Informar  a los demás                                                                  (       )     (     )                                       

- Su discurso es 

Coherente                                                                                     (       )     (      )                                                                                                                         

Incoherente                                                                                  (       )     (      )                                                                    
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Organizado                                                                                    (       )     (      )                                                                                                

Desorganizado                                                                              (       )     (      )                                

- Adapta su discurso a cambios de la realidad:                                                             (       )     (     )                               

- Responde a las preguntas del adulto de manera:                                                                                     

Coherente                                                                                     (        )    (      )                                           

Incoherente                                                                                  (        )    (      )                                                                     

No responde                                                                                 (        )    (      )                                                                                                    

- Incorpora al adulto en su juego.                                                                                   (        )    (      )                                

- Juega solo.                                                                                                                         (       )    (      )                                

- Establece contacto físico o visual.                                                                                 (       )    (      )                                  

- Rechaza el contacto físico o visual.                                                                               (       )    (      )                                         

- Verbaliza mientas juega.                                                                                                 (       )    (      )                                    

- Persevera en el mismo juego.                                                                                        (       )    (      )                                    

- Utiliza juego simbólico.   “ 26                                                                                                                              (       )   (      )                                   

 
1

                                                             
26. 

 Ficha  adaptada a las guías de observación de aspectos fonológicos, semánticos, morfosintácticos y 
pragmáticos del libro Trastornos de Lenguaje. Alessandri María Laura. Págs.29-49-65-85. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO n°5 
FICHA DE 

INTERVENCIÓN 
DE LA TERAPIA 
DE LENGUAJE 

 



 

154 

 

FICHA DE INTERVENCIÓN INDIVIDUAL DE LA TERAPIA DE LENGUAJE 

Institución: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dirección: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Alumno: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Edad: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Diagnóstico: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Horario de Atención: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Duración de la Terapia: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tiempo Aproximado: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Objetivo General: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FECHA ÁREA SUB ÁREA ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS EVALUACIÓN 

      

      

      

      

      



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ANEXO n°6 

Archivo 

FOTOGRÁFICO DE 

LOS NIÑOS CON 

SÍNDROME DE 

DOWN 
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Estimulación de los ejercicios de movimientos de lengua y labios, para lo cual se colocó 

dulce de leche en el lugar en donde se quiere marcar un punto o modo de articulación 

 
Ejercitación en la movilidad y coordinación de los órganos que intervienen en el habla 

(labios,lengua, paladar,dientes) a través de la imitación de dibujos con la boca y la 

lengua en diferentes ubicaciones; aumentando el nivel de dificultad de manera 

progresiva. 
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Imitación del punto de articulación del fonema que tenga dificultad  a través de 

pictogramas que  permitieron la producción de los mismos. 

 

 

Actividades de reconocimiento e imitación onomatopéyica de ruidos utilizando tarjetas 

de dibujos  de objetos y de la naturaleza que produzcan sonidos conocidos para el niño. 

Siendo importante la participación de la familia para que refuercen estos ejercicios en el 

hogar. 
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Actividades de respiración y soplo. Se inspira lentamente el aire por la nariz, intentando 

retener el aire durante unos instantes y expulsarlo lentamente por la boca; para 

posteriormente soplar apagando una vela. 

 

Ejercicios de soplo. Soplar un sorbete tratando de hacer burbujas en un vaso de agua 

Asimismo tratando de ir succionando el agua; para un mejor control y dominio del soplo. 
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El uso de la música en el método Tomatis, la cual estimula su capacidad de escuchar, 

preparando su voz y su cuerpo para la expresión del lenguaje. Mientras se escucha 

música se puede dibujar, realizar  actividades de rompecabezas o también reconocer 

texturas de animales a través del tacto. 

 

Discriminación auditiva de  los fonemas que no articula corectamente para lo cual el 

niño deberá escuchar e ir identificando la articulación de cada sílaba.Enseñandole 

palabras que empiecen por la sílaba presentada, alargando su pronunciación. Asimismo 

fue importante la colaboración de la familia para que refuercen esta actividad en el 

hojar. 
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Otra de las actividades que favorecen el desarrollo del sistema fonológico es a través de 

imágenes de objetos que empiecen o contengan los fonemas que no articule 

correctamente, hacerle escuchar al niño su pronunciación y luego ir colocando en 

diferentes recipientes. Para reforzar este ejercicio debe realizarlo solo, basándose en 

sus producciones y en la memoria verbal. 

 

Actividades que favorecen el desarrollo del sistema semántico; en la cual se realizan 

comparaciones por semejanzas y diferencias dentro de una categoría, además se 

puede aumentar la complejidad de este ejercicio al encontrar la imagen que no 

pertenece a la categoría; todo ello para lograr una comprensión y expresión del 

vocabulario. 
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Ejercicios de establecer relaciones semánticas y asociación de palabras y conceptos. 

Por ejemplo: Buscar acciones para los siguientes animales (león, furioso, guardián)  

 

 

Para enriquecer el campo semántico se realiza reconocimiento y localización de 

palabras, utilizando el vocabulario adquirido; asociando por familias a través de juegos 

de loterías. 
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Para desarrollar la morfosintaxis se realiza la construcción de frases en la cual se 

pueden añadir o sustituir palabras para su reconocimiento. Además se busca crear una 

conciencia sintáctica armando oraciones en base a pictogramas para acordar 

significados. Por ejemplo: armamos esta secuencia y el niño la lee: La niña mira 

televisión. 

 

Secuencia lógica de frases es decir el orden de las palabras a través de dibujos; en la 

cual ordenamos al niño que señale el orden de los hechos. Posteriormente se hace una 

serie de preguntas obligándolo a que utilice el “antes de” y”después de.” 
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Actividades para el desarrollo de la estructura de la frase incluyendo ejecución de 

órdenes,  conceptos que impliquen nociones básicas como: arriba_abajo. Dándole 

órdenes verbales: Donde está el pato arriba? Pon los brazos arriba? 

 

 

 Para desarrollar la pragmática se realizan actividades  relacionadas con: dialogo, 

conversación y relato, a través del juego o de la narración de un cuento, desarrollando 

la función imaginativa en el niño.  
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