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RESUMEN 

El síndrome de Down: es el conjunto de manifestaciones fenotípicas que se 

encuentran asociadas a las alteraciones existentes en el cromosoma 21, y en 

concreto, al exceso de material genético de la porción distal del brazo largo de 

dicho cromosoma. Son niños en proceso de crecimiento, con intereses, 

necesidades y deseos, como los demás niños de su edad cronológica. El 

desarrollo lingüístico presentan dificultades, en el área del lenguaje en lo cual 

presenta un mayor retraso, sobre todo en los aspectos expresivos; los niveles 

globales del desarrollo, las primeras adquisiciones motrices, Comunicación 

gestual y mímica limitadas, Balbuceo limitado Por otra parte el lenguaje es lo que 

condiciona el desarrollo del resto de capacidades y las dificultades del niño se 

resolverán con intervención logopedia. Saber cómo se adquiere y se desarrolla. 

La comunicación y lenguaje debe tener una comunicación lingüística, no sólo 

como producción de palabras a partir de movimientos articulatorios, sino también 

como actividad humana compleja y funcional. Conocer etapas evolutivas y tiempo 

de adquisición del lenguaje tiene que ir asociado. Cada niño o niña es diferente, 

su ritmo de adquisición y también sus necesidades son diferentes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los niños con síndrome de Down (de ahora en adelante también lo 

denominaremos SD) tiene déficit cognitivos y lingüísticos que son debidos al 

trastorno cromosómico propio de la trisomía del cromosoma 21. Siendo el más 

frecuente de los trastornos cromosómicos que provocan retraso mental. Estos 

niños presentan problemas en el aprendizaje del lenguaje. Con frecuencia, las 

dificultades para aprender el lenguaje que muestran los niños con síndrome de 

Down son superiores a las que podrían predecirse a partir de su desarrollo 

cognitivo El desfase entre producción de lenguaje y capacidad cognitiva surge en 

las primeras fases del desarrollo del lenguaje. 

La educación de los niños comienza en el hogar y en la relación familiar que 

recibe, especialmente la de los padres. La relación psicoafectiva es fundamental 

para su adaptación. Para cualquier niño, pero para ellos aún más, las 

experiencias afectivas, el clima de cariño en el seno familiar definirán los 

obstáculos que este niño tendrá que salvar a lo largo de su adolescencia y que 

influirá en toda su vida. 

La debilidad muscular en los niños con síndrome de Down marca su diferencia 

con la habilidad de caminar al igual que en la motricidad fina. Por otro lado, las 

capacidades visuales suelen ser mejores que las auditivas, y su capacidad 

comprensiva suele estar por encima de la expresión. Por todo ello, el lenguaje 

aparece con retraso y entorpecido. El lenguaje no verbal se desarrolla más para 

equilibrar estas deficiencias, facilitando el contacto visual, las gesticulaciones o la 

sonrisa. 

Aunque el aprendizaje verbal puede no ser un gran obstáculo, existen estudios 

que demuestran que estos niños tienen una especial dificultad para aprender a 
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utilizar verbos, léxicos y construcciones gramaticales. Existen varios factores que 

delimitan el funcionamiento y que repercute de manera negativa en la entrada de 

información y en los procesos cerebrales de elaboración de las ideas. 

Hay ciertos problemas específicos relacionados con el lenguaje, como la 

morfosintaxis del lenguaje que tienen un déficit más pronunciado y son más 

evidentes en el lenguaje escrito que en el oral. Es obvio, que los ejercicios 

enfocados en la mejora de la morfosintaxis, tanto en los refuerzos de lenguaje oral 

como en la lectura, benefician y repercuten favorablemente en el lenguaje escrito. 

Los programas computarizados son una TIC eficaz para potenciar estos 

progresos. 

En términos generales, los niños con síndrome de Down pueden interactuar y 

realizar cosas como cualquier niño pequeño, como puede ser hablar, jugar, 

vestirse, asearse, etc. A pesar de ello, por norma aprenden más tarde que otros 

niños. La inserción de estos niños en programas especiales desde edades 

tempranas les facilita el desarrollo de destrezas en tiempo casi paralelo con los 

demás niños. 

La importancia de la realización de un estudio en el que se logre sintetizar las 

dificultades lingüísticas presente en los niños con síndrome de Down radica 

fundamentalmente en el hecho de lograr mejorar las destrezas sobre 

comunicación de éstos. Con el desarrollo de estas habilidades se logrará la 

inclusión de estos niños, integrándolos en la escuela, en el hogar y en la 

sociedad, y dotándolos de la capacidad socio-afectiva que cualquier niño pueda 

tener. Motivo por el que se considera de relevante este tema de investigación.  
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CAPÍTULO I 

PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO Y DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

1.1.2  PLANTEAMIENTO 

El cromosoma humano consta de cuarenta y seis cromosomas en el núcleo 

celular, ordenados en veintitrés pares. El síndrome de Down se produce cuando 

hay una copia extra del cromosoma 21, llamado trisomía 21. Esta anomalía del 

cromosoma incide como se desarrolla el cuerpo y el cerebro del bebé. 

Aunque no se conocen todavía los mecanismos patogenéticos responsables 

de los hallazgos fenotípicos que se observan en el síndrome de Down, es la 

presencia de esos tres cromosomas 21 la responsable de la alteración del 

desarrollo durante la embriogénesis y la organogénesis. (Peschel & Pueschel, 

1994, pág. 2) 

Por consiguiente, la presencia de esta anomalía afecta el desarrollo embrionario 

donde la organogénesis permite que las capas embrionarias se transformen en 

los diferentes órganos que estructuran el cuerpo humano. 

Dado que habitualmente involucra a más de un defecto, se lo conoce como un 

síndrome, es decir, grupo de enfermedades que ocurren juntas. El síndrome de 

Down se produce en todos los grupos étnicos y entre todas las clases sociales. 

En la actualidad no se dispone de información sobre cómo ese cromosoma 

interfiere en los procesos normales del desarrollo y de qué manera se originan las 

variaciones orgánicas del feto. 
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“Algunos niños presentan ciertos rasgos anormales, mientras que otros que 

también tienen el cromosoma 21 extra no los presentan. Algunos mostrarán casi 

todos los rasgos que se describen y otros solo algunos”. (Peschel & Pueschel, 

1994, pág. 3) Hay niños con el síndrome que presentan solo algunas de las 

características, mientras que en otros niños, los estigmas característicos son 

abundantes y no dejan ninguna duda sobre su diagnóstico. 

Por motivos de desatención y por ignorancia común, los niños con el síndrome 

tenían una mortalidad muy temprana que incluso se llegaba a pensar que estas 

personas no llegaban a la edad adulta. 

Aunque las mejoras aplicadas a la atención médica ha hecho aumentarla 

esperanza de vida de las personas con síndrome de Down, siguen teniendo 

importantes problemas de salud, especialmente en sus primeros años de 

vida. Frid identificó a los primeros 3 años como el principal periodo de 

hospitalización de niños. (Goldman, Urbano, & Hodapp, 2011, pág. 1) 

La peligrosidad en los primeros años es, entonces, el momento más sensible. La 

cardiopatía y el parto prematuro son indicadores de un alto riesgo. Una labor 

preventiva puede dar la oportunidad de superar las deficiencias adquiridas y 

conseguir un estilo de vida normal. 

La falta de información y la segregación social que sufrían estas personas hasta 

no hace mucho, obligaban a las familias a ocultar a sus miembros que padecían 

el SD. Esta actitud atroz e incomprensible en la actualidad, era en tiempos no muy 

lejanos una conducta normal. Se les condenaba a no salir de sus casas, a no 

tener educación, a vivir asexuados y a no interactuar con los miembros de la 

sociedad. Este estado provocaba el aislamiento y acentuaba el sufrimiento de las 

personas. 

Carlos Belvedere, doctor en Ciencias Sociales explicó una anécdota académica 

cuando un señor pidió la palabra en la Universidad de Buenos Aires para dirigirse 

a los alumnos y solicitar su solidaridad para con una institución sin fines de lucro 

destinada a la educación y asistencia a niños que tienen síndrome de Down. 
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Describió la discriminación que es objeto, relatando situaciones vividas por los 

miembros de su institución, desmitificando estereotipos (como el mote de 

«mongólico») y exhibiendo recortes de diarios que documentaban diversos 

actos discriminatorios. También se refirió a la segregación en que los 

mantienen las políticas públicas y a la ausencia de subsidios estatales. 

(Belvedere, 2002, pág. 15) 

La discriminación social tiene muchos rostros. Su actuación no solo está en el 

plano institucional, también funciona en el marco social y en el familiar. Los tabús 

y los estigmas sociales arraigadas son difíciles de corregir. Pero está en nuestra 

conciencia arreglar esta injusticia. 

Los niños con SD tienen el derecho de ser escolarizados como el resto de los 

niños, a no sufrir discriminación, ni a ser apartados. Tienen unas necesidades 

educativas diferentes del resto de los demás escolares. El centro educativo debe 

reunir los requisitos indispensables que garanticen su enseñanza de calidad. Hay 

ciertos problemas en el niño Down que se deben solucionar con acciones 

específica, como por ejemplo, el aprendizaje es más lento del normal y frente a 

este problema se les debe ofrecer el mayor número de experiencias variadas para 

que puedan asimilar de manera correcta y pautada la enseñanza. Los niños con 

SD se fatigan con rapidez y esto produce que su atención disminuya en un tiempo 

más rápido que el resto.  

Para plantear un programa educativo concreto cualquier alumno, con o sin Síndrome 

de Down, se ha de partir del conocimiento del alumno. Por ello es esencial comenzar 

por establecer cuáles son las principales características psicológicas del niño con 

Síndrome de Down y a partir de ahí planificar la intervención educativa. (Aranda, 

2008, pág. 334) 

El docente deberá autoevaluarse para poder adaptar sus acciones a estos 

intervalos más cortos e ir intentando alargarlos de manera espaciada para que el 

niño tome el ritmo deseado. El objetivo es que el niño adquiera una lectura 

comprensiva y una escritura suficiente para manejarse de un modo funcional y 
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práctico en la vida ordinaria, entendiendo que estos niños aprenden y retienen lo 

aprendido de manera diferente. 

 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 Campo: salud –educación 

 Área problema: Comunicación lingüística intervención en niños de cinco a 

diez años con síndrome de Down 

 Aspectos: Comunicación  lingüística 

TEMA: “COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, INTERVENCIÓN EN NIÑOS DE 

CINCO- DIEZ AÑOS CON SÍNDROME DE DOWN”. 

 

1.3  FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿De qué manera repercuten la comunicación lingüística en niños con Síndrome 

de Down en la sociedad? 

 

1.3.1    EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

RELEVANTE: 

Es vital que estos niños sean aceptados, primero, dentro del seno de su familia, 

éstos deben ayudar al niño con Síndrome de Down a superar la dificultad de 

comunicación; y segundo, sean integrados en la sociedad y ésta los ayude a 

normalizar sus vidas y colabore en su educación. 

SIGNIFICATIVO:  

Ayudar a los padres de los niños con Síndrome de Down, ellos  pueden llegar a 

tener actitud sobreprotectora aislándolos del resto de la sociedad, eso es lo que 

impide un desarrollo normal en el lenguaje del niño; con el tiempo los padres de 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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los niños con Síndrome de Down podrían dejar atrás el rechazo y sustituirlo por la 

aceptación. 

 

FACTIBLE:  

Superar expectativas de los padres al momento de comunicarse y expresarse con 

el entorno. 

CONCRETO:  

Alcanzar los logros para el beneficio de cada niño. 

 

1.4  OBJETIVOS 

1.4.1  OBJETIVO GENERAL 

Determinar la comunicación lingüística, intervención en niños de cinco a diez años 

con Síndrome de Down 

 

1.4.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Justificar los problemas que padecen, la población con Síndrome de Down. 

 Aplicar estrategias metodológicas que permitan capacidades comunicativas 

y lograr una mejor inserción en la sociedad a las personas con síndrome de 

Down.  

 Conocer la importancia que tiene el conocimiento adecuado de los padres 

maestros y familiares en la manera de interactuar con una persona con 

síndrome de Down. 

 Incrementar sus capacidades en la comunicación oral para el 

desenvolvimiento en la vida diaria  
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1.5   JUSTIFICACIÓN 

La comunicación lingüística en niños con Síndrome de Down comienza desde el 

nacimiento; la primera infancia del niño es muy importante para su desarrollo 

pleno, la relación madre e hijo configura afectividad y perfila la personalidad. En el 

caso de un niño cuya deficiencia es conocida desde el nacimiento las relaciones 

se distorsionan porque los primeros aprendizajes se ven afectados, siendo el 

lenguaje una de las áreas más afectadas de manera que la comunicación debe 

ser tan temprana como sea posible para que ayude a la estimulación del lenguaje 

y el desarrollo cognitivo del niño con síndrome de Down y asi facilitar la aparición 

de nuevas adquisiciones. 

Las posibilidades de la comunicación de un niño con el síndrome son amplias y la 

adquisición de habilidades y destrezas en el lenguaje pueden ser las de cualquier 

persona dando la posibilidad de integrarse en la familia, en el aula, y por tanto, en 

la sociedad. Los niveles intelectuales en los niños con SD varían igual que varían 

en los de cualquier niño. Dentro del programa educativo merecen especial 

atención los objetivos que se centran en la coordinación motora, tanto en 

movimientos gruesos como en los finos. 

El lenguaje es el problema que más angustia a las familias por su complejidad y 

por lo tanto requiere mayor atención. El habla no es un fenómeno unitario, en él 

interviene la respiración, la fonación, la articulación, el ritmo y la audición, por lo 

tanto, se debe empezar con una reeducación adecuada lo más temprana posible. 

Como la comprensión verbal suele tener mayores progresos que la posibilidad de 

expresión debido a la lentitud de las respuestas y a las dificultades de evocación. 

Las alteraciones de la configuración neuronal, la hipotonía generalizada y las 

relaciones familiares distorsionadas durante la infancia son las principales causas 

de los problemas de las personas con Síndrome de Down, cuyo único remedio es 

una educación adecuada, impartida desde el nacimie 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

UNIDAD 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1  DEFINICIÓN  

El síndrome de Down es conocido también como “trisomía 21”, es una anomalía 

donde un sobrante de material genético produce retrasos en el niño que lo 

padece, tanto en el terreno intelectual como en el físico. Estadísticamente, afecta 

alrededor de un nacimiento de cada setecientos. 

El Síndrome de Down es un grave trastorno genético que ocasiona déficit 

intelectual al igual que ciertas deformidades físicas. En este síndrome, la cara tiene 

algunos rasgos semejantes a los grupos mongoles, de ahí que en el pasado se le 

llamara, incorrectamente mongolismo. (Torres, 2011, pág. 1) 

 Definición 

 Síndrome de Down 

 Reseña Histórica Del Síndrome De Down. 

 ¿Cómo   Se  Produce  El Síndrome De 
Down? 

 Tipos De Síndrome De Down. 

 Causas del síndrome de Down. 

 Pruebas Diagnósticas de niño viene con 
El Síndrome de  Down. 
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La discapacidad intelectual varía según los casos. Las limitaciones interactúan 

con el entorno, no dependen tanto de la propia persona como de los obstáculos 

que rodea el medio. Ha de quedar claro, que una discapacidad intelectual no es 

una enfermedad mental. Las personas con discapacidad tienen la posibilidad de 

progresar con los apoyos adecuados. “Tomando como base los test de 

Coeficiente Intelectual estándares, los niños con Síndrome de Down 

frecuentemente son clasificados con niveles de retraso mental débil, incluso cierto 

porcentaje se encuentra en el grupo de coeficiente normal-bajo”. (Pérez Martínez, 

2004, pág. 173) Discapacidad del desarrollo es un término que también engloba la 

discapacidad intelectual pero que también aglutina otros trastornos que afectan al 

niño, las deficiencias motrices o los defectos cardíacos afectan e inciden en el 

desarrollo. 

 

2.2  SÍNDROME DE DOWN 

El término síndrome de Down se refiere a una anomalía cromosómica en el par e 

cromosomas 21. Esta  anomalía fue descrita por John Langdon Down, en 1886 

publicó en el London Hospital Reports un artículo titulado: “Observaciones en un 

grupo étnico de retrasados mentales”. Observó el parecido supuesto de estas 

personas con las características faciales de algún pueblo asiático, de ahí el 

despectivo paralelismo y la denominación de “mongólico”.  

Posteriormente, Lejeune, Gartier y Turpin en 1959, descubren que los afectados 

disponen de cuarenta y siete cromosomas, uno más que las personas no 

afectadas pasando a denominar el síndrome, trisomía- 21. 

Actualmente, el síndrome de Down se define como el conjunto de manifestaciones 

fenotípicas que se encuentran asociadas a las alteraciones existentes en el 

autosoma 21, y en concreto, al exceso de material genético de la porción distal del 

brazo largo de dicho autosoma. (Aula Facil, 2009, pág. 1) 
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La incidencia afecta a un nacido de cada 750, “igual para ambos sexos”, (Ruiz 

Reyes, 2009, pág. 100) Está comprobada la mayor incidencia en madres mayores 

de cuarenta años y las menores de dieciocho. 

 

Ilustración 1 Campana de Gaüss 

 

Fuente: Rafaela Ruiz Reyes, 2009, pág. 100 

En la imagen de la Campana de Gaüss, se muestra la incidencia sobre el SD en 

las madres gestantes. En los extremos se ve las zonas de peligros que son las 

mujeres menores de 18 y las mayores de 40 años. En la franja central estarían las 

mujeres con menor estadística sobre el SD. Obsérvese que en las proximidades 

de las zonas de peligro la línea tiene una declinación suave, lo que indica que las 

edades cercanas están peligrosamente comprometidas también. 

 

2.3  RESEÑA HISTÓRICA DEL SÍNDROME DE DOWN. 

Los registros históricos sobre el síndrome de Down no son precisos. El dato más 

antiguo se halla en el descubrimiento de un cráneo sajón del siglo VII, en él se 

observaron anomalías en la estructura ósea idénticas a las que sufren los 

afectados del SD. 



22 
 

Aunque existen sugerencias en la literatura de que se encuentran representadas 

algunas personas con síndrome de Down en cuadros y esculturas antiguos, no hay 

descripciones bien documentadas sobre individuos con síndrome de Down hasta 

entrado el siglo XIX. (Pueschel & Pueschel, 1994, pág. 1) 

Una imagen de Andrea Mantegna (1430-1506), intitulada “La Virgen y el Niño”, 

aparece uno de los niños con claros signos faciales de un niño con SD. También 

el cuadro de Sir Joshua Reynold de 1773, titulado “Cockburn y sus hijos”, muestra 

un niño con rasgos faciales característicos. Otros cuadros barrocos también 

revelan personajes con estos rasgos. Es evidente, que el síndrome no es una 

anomalía actual, sino que ya era conocida en otros tiempos. 

La primera referencia técnico-científica la tenemos en el investigador Jasso donde 

se refiere, en una conferencia celebrada en 1846, sobre las características de un 

cierto tipo de deficientes. El Dr. Édouard Seguin describe a una persona con 

rasgos sugestivos de SD a lo que llamarón Idiocia Furfurácea o Cretinismo. 

Scheerenberger relata que Duncan en 1866, describe el caso de “una niña de 

pequeña cabeza, redondeada, con ojos achinados que dejaba colgar la lengua y 

solo sabía decir unas cuantas palabras”. En esas mismas fechas, el médico inglés 

John Langdon Down dirigía un asilo para retrasados mentales en la ciudad de 

Earstwood. Hizo un estudio de algunos pacientes que presentaban unas 

características similares. Con los datos recopilados, publicó en el London Hospital 

Reports un artículo titulado: “Observaciones en un grupo étnico de retrasados 

mentales. Destacó en esa publicación las anomalías físicas, en su capacidad de 

imitación, y en el sentido del humor. 

Down pensó que lo que estaba sucediendo era un retroceso hacia un tipo racial 

primitivo, una forma de regresión hacia el estado primario del hombre. Además le 

llama la atención el aspecto oriental que tenían sus pacientes los que parecían 

mongoles, personas nómadas de  la región central de Mongolia, que él consideraba 

que era una raza primitiva y poco evolucionada, clasificándolos con el termino 
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Idiocia Mongólica o Mongolismo   y dentro de esta, los sub-clasificó en diversos 

tipos, como la etíope, malaya, indoamericano. (Sarmiento, 2012, pág. 1) 

Fue importante la recopilación de estos datos con sus características físicas y el 

comportamiento social, dado que construyó la primera tipología del síndrome.  

En 1878, Fraser y Mitchell hicieron público en el Congreso de Edimburgo por 

primera vez la clasificación del síndrome. Entre otras características, señalaron la 

elevada mortalidad de los afectados, su relación con el orden de nacimiento de la 

madre (aunque esto queda descartado en la actualidad), etc. 

“Alguna teoría más curiosa indicaba la potencialidad de la tuberculosis para 

«romper la barrera de especie», de modo que padres occidentales podían tener 

hijos orientales (o mongólicos en expresión del propio Dr. Down)”. (Garrote Rojas, 

2014, pág. 268) Las primeras descripciones corresponden a un periodo confuso, 

donde la psiquiatría estaba empezando a tener sus primeras cimentaciones 

científicas. Se achacaba a las diversas enfermedades de los progenitores como 

las causantes de este síndrome, que producían una involución o retraso a un 

estado filogenético primitivo. 

Shuttleworth es el primero en establecer la edad de la madre como elemento de 

riesgo para adquirir el SD. En ese momento, la denominación del síndrome fue el 

de “idiocia calmuca” o también la de “niños inconclusos”, dado que atribuía la 

malformación a la edad de la madre que no tenía desarrollada su capacidad 

reproductiva. 

La etiología del SD queda establecida en 1932, cuando se hace referencia por 

primera vez sobre la anomalía cromosómica del síndrome. A partir del 

descubrimiento de Tjio y Levan sobre los cromosomas humanos, se establece 

que existen cuarenta y seis para el hombre, se demuestra por las investigaciones 

(Pat Jacobs) que los afectados por el SD portan cuarenta y siete cromosomas. 
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En 1961 un grupo de científicos propone el cambio de dominación del síndrome, 

hasta ese momento se utilizaban los términos de «mongol» o «mongolismo», y se 

sugiere el término de Síndrome de Down. 

En 1965 la OMS (Organización Mundial de la Salud) hace efectivo el cambio 

de nomenclatura tras una petición formal del delegado de Mongolia. El propio 

Lejeune propuso la denominación alternativa de «trisomía 21» cuando, poco 

tiempo después de su descubrimiento, se averiguó en qué par de 

cromosomas se encontraba el exceso de material genético. (Garrote Rojas, 

2014, pág. 272) 

En la actualidad se utilizan distintos marcadores bioquímicos para diagnosticar 

cromosomopatías en embarazadas. “La alfafetoproteína (AFP) es una proteína 

que se sintetiza por parte del feto, pasa al líquido amniótico y después a la sangre 

de la madre. La prueba se hace entre la semana 15 y la 17”. (Natalben Supra, 

2014, pág. 1) Estos niveles de AFP en la sangre de la embarazada son muy bajos 

cuando el feto padece el SD. El diagnóstico puede completarse con marcadores 

ecográficos, el más fiable es la eco transparencia nucal, dependiendo del grosor 

de la piel y la grasa en la nuca (más de 3 mm.) aumenta el riesgo de tener el SD 

el feto. 

 

2.4   ¿CÓMO SE PRODUCE EL SÍNDROME DE DOWN? 

El Síndrome de Down es una alteración genética que se produce en el mismo 

momento de la concepción, al unirse el óvulo con el espermatozoide. La causa 

que la provoca es desconocida hasta el momento. Cualquier mujer puede gestar 

un niño con síndrome de Down, al margen de su raza, la zona donde viva o su 

condición social. 

Todos los seres humanos poseen cuarenta y seis cromosomas en sus células. 

Estos cromosomas están enlazados, siendo la mitad provenientes del padre y de 

la madre. Uno de los dos progenitores aporta un cromosoma de más, ya sea en el 
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óvulo, o en el espermatozoide. El cromosoma extra se aloja en el par 21, de ahí la 

denominación alternativa de «trisomía 21» 

Loa aneuploidía es el tipo de anomalía cromosómica con relevancia clínica 

más habitual. Tanto la trisomía como la monosomía (presencia de una única 

copia cromosoma) suelen tener consecuencias fenotípicas significativas. La 

monosomía es menos frecuente, porque esta situación suele ser incompatible 

con la vida. (Ruiz Chica & López Lafuente, 2009, pág. 29) 

Los fetos afectados de aneuploidías son incompatibles con la vida y estos 

embriones sufren un aborto espontáneo. Hasta el momento, no existe un 

indicador para realizar una evaluación cromosómica que prevea el síndrome.  

             

2.5  TIPOS DE SÍNDROME DE DOWN 

Existen tres tipos de Síndrome de Down: 

 

2.5.1  TRISOMÍA 21 O LIBRE 

Más común en la que se encuentran el 95% de las personas con síndrome de 

Down es la llamada por disyunción o libre. Todas sus células son trisó micas 

desde el momento mismo de la concepción. 

La trisomía en otros dos pares de cromosomas, los pares 13 y 18, se 

relacionan con el retraso mental, pero estas condiciones son mucho más 

raras que el síndrome de Down. Sin embargo, una vez que los padres han 

concebido un hijo con cualquiera de estas trisomías enfrentan un riesgo 

mayor de trisomía en los embarazos futuros. (Sarason & Sarason, 2006) 

En genética, una trisomía es la existencia de un cromosoma extra en un 

organismo diploide: en vez de un par homólogo de cromosomas es un triplete 
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2.5.2  TRANSLOCACIÓN 

Sucede cuando el cromosoma 21 adicional está unido o traspuesto a otro 

cromosoma. En este grupo se encuentra el 3 a 4% de las personas con Síndrome 

de Down. Esta alteración es la única que puede ser hereditaria. “Ocurre cuando 

se desprende material de un cromosoma y se une a un par cromosómico 

diferente”. (Sarason & Sarason, 2006, pág. 537) En Genética, una translocación 

cromosómica es el desplazamiento de un segmento de un cromosoma a un nuevo 

lugar en el genoma. “En las translocaciones, ciertas partes de los cromosomas se 

mueven hacia otros cromosomas no homólogos o hacia otras regiones del mismo 

cromosoma”. (Pierce, 2009, pág. 247) 

 

2.5.3  MOSAICÍSMO 

Se encuentra en el 1% de los casos. En esta situación algunas células tienen 47 

cromosomas y otras 46, es el resultado de un error en la primera o siguientes 

divisiones celulares. La distribución de los cromosomas se produce en la 2ª y 3ª 

división celular. La afectación dependerá del momento en que se produce esta 

anomalía, cuanto más tarde se produzca menos células se verán afectadas. 
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Ilustración 2 Trisomía 21 

 

Fuente: Alejandro Herrera, “Genética moderna”, 2008 

 

 

2.6  CAUSAS DEL SÍNDROME DE DOWN 

Los factores hereditarios sobre el SD parecen ser de un 4% aproximadamente. 

Los casos de madre afectada por el síndrome; familias con varios niños 

afectados; los casos de translocación en uno de los padres y aquellos casos en 

que existe la posibilidad de que uno de ellos, con apariencia normal, posea una 

estructura cromosómica en mosaico, con mayor incidencia de células normales. 

El factor etiológico más importante es el de la edad de la madre. La relación de la 

edad de la gestante con la trisomía, sugiere que la génesis de esta anomalía está 

en la meiosis materna. A partir de los treinta y dos años la mujer está en peligro 

de gestar un niño con SD, a partir de los cuarenta y cinco, el riesgo es muy alto. 
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De igual manera, las menores de dieciocho años, están en una franja de riesgo 

aumentado contra menor es la edad. 

Algunas teorías etiológicas dan causa a los agentes víricos más significativos en 

la aparición del síndrome parecen ser los de la hepatitis y la rubeola. Las 

cerebropatías que son afecciones debidas a perturbaciones bioquímicas, 

infecciosas y parasitarias, según estas teorías, se producen durante la gestación. 

El Dr. Karl Koëning, ha seguido esta línea de pensamiento. Según este autor hay 

un factor, a parte de los ya mencionados, que puede producir esta anomalía: “Las 

enfermedades infecciosas, las crisis morales y psíquicas durante los tres primeros 

meses de gestación pueden dar como consecuencia el nacimiento de un niño 

trisómico-21”. (Díaz, 2010, pág. 1) 

Es indudable que la mutación genética producida por la exposición a altas 

radiaciones puede causar alteraciones en el feto durante la fecundación. Algunos 

agentes químicos pueden alterar la arquitectura genética como puede ser los 

altos contenido en flúor y la polución atmosférica. Todos estos agentes pueden 

actuar de una manera conjunta produciendo una acumulación de causas dado 

que normalmente una sola de ellas no es determinante. 

 

2.7  DIAGNÓSTICO DEL SÍNDROME DE DOWN 

Existen varias formas de diagnosticar el síndrome de Down antes del nacimiento 

del niño. El facultativo puede evaluar la probabilidad de una trisomía 21 con estos 

métodos de manera fiable. Uno de los métodos es el del pliegue nucal, donde se 

efectúa una ecografía que mide el grosor de la nuca del feto. Esta prueba se 

realiza durante el primer trimestre de la gestación. El grosor fuera de los 

parámetros normales delata la anomalía cromosómica. 

“El triple screening (alfa fetoproteína, gonadotropina coriónica, estriol no 

conjugado) en sangre materna entre las semanas 16 y 18 del embarazo, detecta 
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riesgo de diversas anomalías. Fundamentalmente da positivo en presencia de 

trisomías”. (Oliva, Oriola, & Ballesta, 2008, pág. 287) Se trata de una prueba de 

sangre tomada durante el segundo trimestre de la gestación. Los valores de la 

sangre dan las probabilidades de que el feto nazca con SD. 

Los métodos invasivos se utilizan cuando las anteriores pruebas dan positivas. La 

biopsia de corión, la toma de sangre fetal o la amniocentesis, son los utilizados. El 

objetivo es obtener células del feto, que tras ser analizadas se da el genotipo 

preciso. Estas pruebas son invasivas y están cargadas de riesgos importantes 

para el feto. 

Tras el parto, las evidencias físicas pueden ser evidentes, aunque pueden darse 

en niños sin trisomía 21, para lo cual el análisis genético hará posible determinar 

el diagnóstico. Una prueba sobre los linfocitos (glóbulos blancos) del niño será 

suficiente para que un especialista en genética pueda comprobar si hay o no SD. 
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UNIDAD  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7  CARACTERÍSTICAS FÍSICAS DE NIÑOS CON SÍNDROME 
DE DOWN 

Los rasgos típicos con los que se asocia el síndrome de Down se pueden apreciar 

con claridad desde el nacimiento. Estas características dismórfidas en cuadradas 

en el SD pueden presentarse en cualquier anomalía dentro de la población en 

general de carácter aislado y sin padecer el síndrome. Las características más 

recurrentes en la dismórfidas del SD son: 

Occipucio plano, braquiocefálico: Parte posterior e inferior de la cabeza, por 

donde ésta se une a las vértebras del cuello. 

Fontanelas amplias y de cierre tardío: a medida que se sueldan los huesos 

craneales del niño, las fontanelas tienden también a cerrarse. Al nacer los huesos 

son cartilaginosos y están unidos por una capa fibrosa flexible, esto facilita el 

parto. Posteriormente al nacimiento los huesos craneales se van cerrando. Los 

cierres precoces o tardíos delatan un problema de salud, en el caso de ser tardío, 

puede indicar, entre otras anomalías, un caso de SD. 

Facie plana: Se denomina Facies al aspecto general de la cara dado por los 

rasgos expresivos, por la configuración anatómica y la coloración de la cara. 

 Características físicas de Niños Síndrome 
De Down. 

 Características Psicológicas De Niños 
Con Síndrome De Down 

 Alteraciones Anatómicas Y Fisiológicas 
De Un Niño Con Síndrome De Down. 
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Ojos con fisura palpebral oblicua hacia arriba (ojos forma de almendra): los 

ojos rasgados hacia arriba provocaron el término «mongol» por la apariencia 

asiática de los afectados. 

Manchas de Brushfield en iris: son pequeñas decoloraciones blanquecinas o 

grisáceas que se ubican en la periferia del iris. La causa es por un exceso de 

tejido conectivo en el ojo. Su incidencia varía entre el 35% y el 78% de los recién 

nacidos con SD. 

Epicanto: es un pliegue del párpado superior que recubre la esquina interna del 

ojo. Los recién nacidos es normal que lo tengan y en los patrones asiáticos en 

adultos, también, pero es un indicador más de una condición del SD. 

Hipertelorismo: es la anomalía que consiste en las distancias aumentadas que 

separan los órganos pares o gemelos. Por ejemplo, el hipertelorismo mamario 

cuando la separación entre las dos mamas está pronunciada, o, hipertelorismo 

ocular, cuando la distancia entre los dos ojos es mayor de la normal. 

Orejas pequeñas, oblicuas y de implantación baja: son anomalías del pabellón 

auricular que presentan tamaños más pequeños de lo normal, o que su ubicación 

está ligeramente desviada de su lugar común. 

Conducto auditivo externo estrecho: esta anomalía puede producir 

acumulación de agua en el conducto auditivo sino se tiene precaución. La 

exposición del agua en la ducha o en un deporte acuático, puede desencadenar 

una otitis externa. 

Nariz pequeña y puente nasal plano: el crecimiento normal es importante en los 

niños, la velocidad del crecimiento en los casos de SD, suele ser inferior al 

normal. 

Boca abierta y lengua protruyente: generalmente con el SD se da el signo físico 

de la boca pequeña, abierta con labio inferior colgante. La lengua queda 

desplazada hacia adelante debido a la hipotonía y la boca pequeña que provoca 

la tendencia de salir hacia fuera. 



32 
 

Piel excesiva en la nuca y cuello corto: el cuello, por lo general, se presenta 

corto y ancho, con un exceso de pellejo en la nuca. 

Manos pequeñas: las manos pequeñas y los dedos cortos. 

Clinodactilia en el 5º dedo: o síndrome de Catel Manzke, son las desviaciones 

de los dedos en el plano transverso. El quinto dedo o meñique es el que se ve 

afectado. 

Palma simiana (pliegue simio): las personas por lo general presentan tres 

pliegues en la mano, el término simio o parecido se está dejando de utilizar 

debido a las connotaciones negativas que representa, podemos decir mejor: 

pliegue palmar único. 

Braquidactilia: es una malformación genética que causa dedos cortos de manera 

desproporcional, tanto en las manos como en los pies. 

Pie en sandalia (espacio entre 1º y 2º ortejo): el pie en sandalia, es la 

separación entre el primer dedo y el segundo del pie. La incidencia es del 45% 

entre los niños con SD. 

Pectus excavatum o carinatum: el excavatum es la deformidad de la caja 

torácica donde se presenta el pecho hundido sobre la zona del esternón; la 

carinatum, es una deformidad de la caja torácica, donde el pecho toma forma de 

quilla, hacia adelante. 

Abdomen de aspecto abultado y diástasis de rectos anteriores: el abdomen 

tiene una apariencia abultada; en la diástasis  hay dos músculos paralelos que 

van desde la punta del esternón al pubis, en los casos de SD hay un abultamiento 

alargado y están separados. 

Piel seca. 

Piel moteada: o veteada se refiere a cambios vasculares en la piel que ocasionan 

un aspecto manchado. 
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Articulaciones laxas: provocan un aumento de la tensión en los tejidos blandos 

adyacentes (músculos, ligamentos, tendones) que las estabilizan. 

Genitales externos pequeños, criptorquidia: el testículo no descendido o 

criptórquido, se ubica el testículo en la región inferior del escroto, cuando se 

procede a descender el testículo con maniobras manuales al escroto, éste no 

permanece en esa localización. Esta anomalía es un reconocido factor de riesgo 

asociado a la infertilidad y al cáncer testicular en la madurez. 

Hipotonía: hay una disminución del tono muscular conocido también como 

flacidez. Está asociada a la deficiencia en el desarrollo psicomotriz. Provoca 

posturas anormales o poco habituales. 

Talla baja: en niños con crecimiento por debajo del rango genético. Queda fijado 

por consenso médico, en -2 DS para la edad, sexo y población determinada. 

Puesto que los rasgos físicos de todo ser humano vienen determinados en 

buena parte por su genoma, el niño con síndrome de Down tendrá cierta 

semejanza física con los padres biológicos de los que haya recibido los 

genes. Y tendrá igualmente rasgos comunes con otros niños con síndrome de 

Down debido a la presencia del material genético extra contenido en el 

cromosoma 21 supernumerario. (Peschel & Pueschel, 1994, pág. 2) 

Por consiguiente, los rasgos físicos tendrán características heredadas de los 

padres y a la vez, habrá unas características físicas paralelas y típicas de los 

niños con el síndrome de Down. Los rasgos físicos característicos son aleatorios, 

es decir, no todos los nacidos con el cromosoma 21 tienen todas esas 

características, ni tampoco tienen la misma intensidad. 

2.8 CARACTERÍSTICAS PSICOLÓGICAS DE NIÑOS CON 
SÍNDROME DE DOWN 

Una descripción de las características psicológicas tendrá siempre un carácter 

variable y difícil de establecer, dado que cada niño presenta características 

diferentes. La determinación del nivel inteligencia puede ser práctica para niveles 
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administrativos y de gestión, pero en el plano investigativo, los test sirven de poco 

para conocer al afectado y para poderle dar una ayuda. 

A pesar de esa limitación, ayuda a situarse y no programar objetivos fuera de la 

realidad. En la actualidad, si se maneja la clasificación tradicional, podemos 

afirmar que la mayoría de los niños con síndrome de Down tienen un retraso 

mental de grado moderado, frente a lo que sucedía hace tres décadas. Antes de 

extenderse los programas de atención temprana y de ofrecerles escolarización 

adecuada, la mayoría evolucionaban con retraso mental de grado severo.  

Contrariamente a lo que muchos se pensaban, las personas con síndrome de 

Down no están condenadas a un “congelamiento” intelectual equivalente al de 

niños sin retraso de 5-8 años. Los especialistas de todo el mundo están más 

sorprendidos con el potencial de desarrollo que estas personas muestran y 

que nadie había supuesto antes. (Pérez Martínez, 2004, pág. 173) 

En muchos de los casos de SD, la capacidad sobre la memoria, la intuición o la 

creatividad pueden competir con cualquier niño de su misma edad. Antiguamente, 

el niño con SD se veía desplazado de todos los derechos que deben tener las 

personas, como es el derecho de la enseñanza. Se veían recluidos en sus casas, 

alejados del contacto con la sociedad. En esos estados de exclusión, cualquier 

persona puede verse afectada en sus capacidades intelectuales y psicológicas. 

En la actualidad se puede decir que los límites en el desarrollo de los niños 

con SD no están firmemente establecidos, y que van a depender muy 

directamente de la idoneidad de los programas de estimulación precoz y 

educativos, también hoy en pleno proceso de exploración (Pérez Martínez, 

2004, pág. 173) 

Por tanto, aún hay mucho que desarrollar en las políticas de actuación sobre los 

niños con SD, dado que los tratamientos de estimulación desde la edad temprana, 

pueden dar resultados sorprendentes. 

Pablo Pineda, el primer español con síndrome de Down que obtuvo un título 

universitario, ha logrado la Concha de Plata al mejor actor en la 57ª edición 
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del Festival de San Sebastián por su interpretación en la película “Yo, 

también'”. (Prieto, 2009, pág. 1) 

Pablo Pineda es el ejemplo de integración y de superación en una persona con 

SD. Pablo es maestro, conferenciante, presentador de un programa “Piensa en 

positivo” de TVE (televisión pública española), escritor y actor. No está publicado 

su CI, pero probablemente estará por encima del 70, pero dentro de un marco 

normal, que puede competir socialmente con cualquier persona. 

Si queremos utilizar la cifra del cociente intelectual se puede afirmar que en un 

gran porcentaje, la mayoría de las personas con síndrome de Down tienen un C.I. 

entre 40 y 70. Un porcentaje minoritario de muchachos queda por debajo de este 

nivel y casi siempre se debe a otras patologías añadidas, también factores socio-

familiares pueden provocar una privación importante de estímulos y atención.  

Otro pequeño porcentaje puede estar por encima de 70. Este grupo más 

avanzado con frecuencia corresponde a personas con mosaicismo o en niños 

afectados con trisomía regular que, desde el punto de vista biológico, sus 

alteraciones cerebrales han sido menos intensivas. La aplicación de programas 

de estimulación desde edades tempranas, y el cuidado de programas educativos 

adecuados, pueden incrementar los indicadores intelectuales, también en los 

niños con CI por encima de 70. 

Los niños con SD desarrollan la autoestima, de la misma manera que ocurre con 

todos los niños. Un niño con SD si está rodeado por un entorno amable, 

acogedor, donde se le respeta y se le admira, su autoestima será como la de 

cualquier persona. 

Una persona no solo tiene que relacionarse sin más, sino que tiene que saber 

hacerlo para que otros también se sientan cómodos en esa relación. La 

educación preescolar supone un periodo crucial para aprender hábitos 

emocionales sanos y prevenir una baja autoestima, inhabilidad social o 

problemas a la hora de relacionarse. (Aranda, 2008, pág. 339) 
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Proporcionar una autoestima saludable en los niños con SD, ayudará a 

contemplarse a éstos con dignidad y respeto. Los niños con SD tiene sus propios 

tiempos, tienen un nivel de independencia algo menor que los otros niños, tienen 

limitaciones en la comunicación, y, desgraciadamente aún en la actualidad, tienen 

menos oportunidades académicas y laborales. 

La autoestima comienza por aceptar quiénes somos. Para las personas con 

síndrome de Down, eso incluye aceptar que tienen síndrome de Down. No 

podrán estar orgullosas de sí mismas si no aceptan que lo tienen. La 

aceptación aumenta la utilización y el desarrollo de sus propias capacidades y 

habilidades, y fomenta la defensa y promoción de sus propios derechos y 

necesidades. (Fundación Iberoamericana Down 21, 2011) 

Por consiguiente, para poder dar soporte a esta aceptación de su estado por parte 

del adolescente con SD, la familia será siempre un puntal importante. La 

aceptación debe empezar por la familia. Las asociaciones y fundaciones 

encargadas de amparar a las familias con casos de SD, serán también 

importantes para poder dar una orientación no solo al afectado, sino también a la 

familia, que debe afrontar ese reto con los mejores consejos y estrategias. 

Después de la conciencia de sí mismos, el siguiente paso fundamental para la 

aceptación positiva consiste en poner de relieve los puntos fuertes y las 

habilidades de la persona. Con el tiempo, y con el aliento de la familia y de los 

amigos, la persona tendrá que cambiar su perspectiva de lo que «no puede 

hacer» debido a su discapacidad, hacia «lo que sí puede hacer». (Fundación 

Iberoamericana Down 21, 2011, pág. 118) 

La autoestima quedará afectada por esta concienciación de la situación, pero con 

una visión positiva sobre las habilidades disponibles se puede restablecer de 

manera rápida. Es difícil que una persona con SD pueda desarrollar sus talentos y 

cualidades sino es capaz de defenderse de sí misma. La aceptación pasará 

indefectiblemente por estos cuatro componentes: 1, concienciación de uno 
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mismo; 2, desarrollo del sentido de la competencia; 3, desarrollo de los propios 

dones y talentos; y, 4, Sentirse amado y aceptado por la familia y por los amigos. 

 

2.9  Alteraciones Anatómicas Y Fisiológicas De Un Niño Con 

Síndrome De Down 

Las alteraciones anatómicas y fisiológicas repercuten en la adquisición y 

desarrollo del lenguaje en todas sus áreas son las siguientes:  

Alteraciones Anatómicas:  

Estructuras Oseas: 

Los huesos nasales y del maxilar superior en las personas con SD pueden tener 

un menor tamaño provocando hipernasalidad y un habla inteligible. Se produce un 

cierre incompleto de los tejidos de la faringe y del paladar. 

Otra característica, es el desarrollo menor de la mandíbula y por tanto la cavidad 

bucal es más pequeña favoreciendo la protrusión lingual (sacar la lengua 

espontáneamente). 

Las piezas dentales pueden salir más tarde y no tener suficiente espacio en la 

mandíbula. Alguna de ellas no llega a brotar como puede ser el caso del incisivo 

superior lateral y el premolar segundo. La estrechez puede provocar una 

maloclusión dental, es decir un mal alineamiento de los dientes y un encaje 

deficitario entre sí. Las anomalías anatómicas y malformaciones de los órganos 

del lenguaje son siempre causa de defectos de pronunciación que se denominan 

disglosias. Sus causas están en malformaciones congénitas en su mayor parte. 

Estas alteraciones pueden estar localizadas en los labios, lengua, paladar óseo o 

blando, dientes, maxilares o fosas nasales, pero en cualquier caso impedirán al 

niño una articulación correcta de algunos fonemas. Atendiendo al órgano afectado 

se clasificará en disglosias labiales, linguales, palatinas, dentales, mandibulares y 

nasales o rinolalia. 
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El paladar duro suele tener forma ojival, estrecho y alto lo que condiciona 

negativamente a una correcta disposición de los dientes y articulación de los 

fonemas palatales. 

Estructuras Blandas:  

La macroglosia es un trastorno en el que la lengua es más grande de lo normal. 

Esta patología puede producir problemas en la masticación, y fonéticas. 

El frenillo sublingual es una membrana mucosa situada debajo de la lengua, su 

anomalía dificulta el movimiento normal de la lengua. 

Alteraciones Fisiológicas 

Las repercusiones fisiológicas que aparecen a consecuencia de las alteraciones 

descritas son: 

Disfunciones orales 

En los labios y lengua podemos encontrar: 

Hipotonía: como ya hemos enunciado anteriormente, es una dificultad en la 

movilidad de los labios y torpeza de ejercicios orofaciales dificultando la succión, 

favoreciendo sialorrea (dificultad del cierre labial). 

Alteración en la direccionalidad del soplo por la incorrecta posición de los labios 

afectando al modo de articulación. 

Otra de las alteraciones es la protrusión 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. 

Deficiencias Auditivas: 

La pérdida de audición puede afectar el desarrollo en el lenguaje, educativo y 

emocional. La deficiencia auditiva, aun siendo leves, pueden incidir en la 

articulación verbal del niño. Los afectados con síndrome de Down tienen una 
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mayor incidencia de infecciones del tracto respiratorio superior, lo que predispone 

a las infecciones crónicas en el oído.  La anatomía facial del síndrome de Down 

también predispone a las enfermedades crónicas en el oído.  

 

 

Aproximadamente el 75 por ciento de los niños con síndrome de Down tiene 

deficiencias auditivas. Éstas pueden deberse a la presencia de líquido en el 

oído medio (que puede ser temporal), a defectos en el oído medio o interno o 

a ambas cosas. Los bebés con síndrome de Down deben ser sometidos a 

exámenes al nacer y nuevamente durante los primeros meses de vida para 

detectar la pérdida de audición. También deben ser sometidos a exámenes 

de audición en forma periódica para permitir el tratamiento de cualquier 

problema y evitar problemas en el desarrollo del habla y de otras destrezas. 

(Palomares Ruiz & Garrote Rojas, 2010, pág. 317) 

 

Con el síndrome suele incidir en algún grado la hipoacusia, es decir, que hay una 

incapacidad pequeña o mayor de escuchar sonido en algún oído o en ambos. 

Abarca la dificultad de seguir conversaciones con varios interlocutores a la vez; 

dificultad de oír en ambientes ruidosos o con ruidos de fondo; dificultad en 

distinguir sonidos agudos; etc. Puede, además, producir sensaciones de 

desequilibrio o mareo, sensaciones de presión en el oído, y zumbidos internos. 

 

Déficit Visual: 

Este déficit también es frecuente pudiendo encontrar defectos de refracción, 

miopía e hipermetropía, estrabismo, nistagmos y oclusión del conducto lagrimal, 

su diagnóstico precoz evitara retrasos añadidos del aprendizaje y dificultades de 

socialización. 
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Más del 60 por ciento de los niños con síndrome de Down tiene problemas de 

visión, como esotropía (visión cruzada), miopía o hipermetropía y cataratas. 

La vista puede mejorarse con el uso de anteojos, cirugía y otros tratamientos. 

Los niños con síndrome de Down deben ser examinados por un oftalmólogo 

pediatra dentro de los primeros seis meses de vida y realizarse exámenes de 

la vista periódicamente. (Palomares Ruiz & Garrote Rojas, 2010, pág. 317) 

Gran parte de estas deficiencias pueden ser tratadas y corregidas con gafas, en 

algunos casos, como las cataratas, con cirugía o cirugía láser. El efecto de estos 

déficits en la visión serán mayores o menores dependiendo de la severidad de la 

pérdida. 
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UNIDAD  3 

  

 

 

 

 

 

 

 

2.10  COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA DEL NIÑO CON SÍNDROME 

DE DOWN      

La comunicación lingüística es más lento en los niños con SD. Su evolución es 

más pausada y distinta que otros grupos de niños. La lentitud se demuestra desde 

una edad muy temprana pre-lingüística. Los juegos y los primeros intentos de 

vocalizar aparecen más tarde y con algunos matices diferenciadores. 

La comunicación implica generar una idea o un pensamiento que necesita ser 

transmitido, iniciando y recibiendo un mensaje a través de un medio que 

transfiera el mensaje entre el emisor y el receptor, y entendiendo el significad 

del mensaje. (Miller, Leddy, & Leavitt, 2001, pág. 3) 

 

 

 

 

 Comunicación Lingüística del Niño con 
Síndrome de Down. 

 Características Generales de la Comunicación 
Lingüística 

 Intervención Terapéutica 

 Áreas posibilitadoras del lenguaje 

 Desarrollemos y Estructuremos el Lenguaje.  

 Áreas formales del lenguaje 
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Ilustración 3 Proceso de la comunicación 

 

Fuente: Miller, Leddy y Leavitt, 2011 

Elaborado por Sandy Ramos 

 

Todos los seres, incluidos las personas con SD, son capaces de emitir y recibir un 

mensaje. Los problemas de percepción, las deficiencias visuales, auditivas o 

motores limitan la producción del habla o los modos comunicativos del lenguaje 

no verbal. 

Los problemas con los que se enfrenta un niño con síndrome de down son con 

frecuencia el déficit persistente para producir un habla inteligible. Una de las 

características es el niño tiene más habilidad de comprender el lenguaje que de 

producirlo. Otra de las características es la lentitud sobre la producción del 

vocabulario siendo más lento y por tanto incide en toda la estructura cognitiva. 

Hay un retraso en la sintaxis. Las pérdidas auditivas serán un acicate que 

ralentizará el aprendizaje. La hipotonía en el grado que se produzca, también 

incidirá en el marco cognitivo. Y por último, la memoria a corto plazo no se 

desarrolla con la misma rapidez que el resto de niños e incidirá en las habilidades 

cognitivas. 

IDEA 

INICIACIÓ
N DEL 
MENSAJE 

MEDIO 

RECEPCIÓN 
DEL 
MENSAJE 

COMPRENSIÓN 
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Cuanto mayor sea la estimulación dirigida y contra más pronto se produzca, 

mayor será la posibilidad de que el niño supere y optimice el problema 

neurofisiológico propio del síndrome. 

El progreso en el aprendizaje del lenguaje puede representase relacionándolo 

con el crecimiento cronológico de los niños o con la creciente madurez de sus 

capacidades cognitivas. Las teorías de la adquisición del lenguaje sugieren 

dos factores: las habilidades cognitivas generales relacionadas con el 

conocimiento que se obtiene a partir de la experiencia apuntalan el 

aprendizaje; La estimulación ambiental que abarca desde tener una 

conversación hasta la frecuencia con que se le dirige la palabra, o la 

sensibilidad de los interlocutores para responder a los intentos de 

comunicación del niño. (Miller, Leddy, & Leavitt, 2001, pág. 14) 

Por tanto, estos dos aspectos incidirán positivamente para fomentar el crecimiento 

del lenguaje. La estimulación ambiental deberá ser manejada por todos los 

actores implicados, pero especialmente en la familia donde el aprendizaje 

primario se produce en ese entorno. El desarrollo cognitivo y del lenguaje pueden 

potenciarse de manera decisiva con que los padres hablen más y produzcan más 

y más largas emisiones verbales, el uso de lenguajes complejos de manera 

paulatina también mejorarán este desarrollo. 

  

2.11  CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA. 

De manera general, los niños con SD presentas las siguientes características en 

la comunicación lingüística: 

 Retraso de las primeras adquisiciones motrices. 

 La comunicación no verbal, es decir, mímica y gestual son limitadas. 

 Balbuceo en los primeros meses es muy limitado. 
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 Control de respiración y de los órganos fonadores es deficiente. 

 Deficiente movilidad de los órganos bucolinguofaciales. 

 Dificultad en discriminación auditiva. 

 Trastornos del habla: articulación, fluidez verbal y voz. 

 Alteraciones en morfosintaxis: en concordancia género y numero, en 

flexiones verbales, frases simples y cortas. 

 Vocabulario pobre, limitado. 

 Mejor comprensión que expresión verbal. 

 El uso del lenguaje. Aspectos pragmáticos dependerán del ambiente que 

rodee al niño. 

 Dominio del lenguaje escrito más fácil que el lenguaje hablado. 

Los niños con SD no tienen un recorrido similar en los procesos lingüísticos, 

depende de cada caso, al igual como ocurre con el resto de los niños salvando 

sus deficiencias. En cualquier caso, todos los estudios demuestran que las 

mayores deficiencias se producen en la producción lingüística más que en las 

habilidades cognitivas y comprensivas. Su ritmo de desarrollo es más lento que el 

de las demás habilidades cognitivas y que este ritmo disminuye conforme 

aumenta la edad. 

 

2.12   INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA 

La intervención terapéutica deber tener como finalidad cubrir las necesidades de 

atención de los niños con SD bajo los aspectos psicológicos, logopédicos, 

fisioterapéuticos y neuropsicológicos. 

Intervención psicológica: 
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En el aspecto psicológico se deberá detectar los problemas relacionados con la 

salud mental y el estado emocional del niño con SD. Tras la detección de los 

problemas se deberá efectuar un tratamiento. El apoyo psicológico puede ser a 

nivel individual o de intervención en grupo. En la intervención individual se 

contemplan: la consulta; el psicodiagnóstico dual compuesto de entrevistas, test, 

valoraciones del problema y propuestas; el tratamiento psicoterapéutico individual; 

seguimiento; asesoramiento; y apoyo familiar mediante la interacción de padres, 

hermanos y personas cercanas. 

La implicación de la familia con los profesionales es indispensable. En primer 

lugar se elaborará un plan terapéutico, una programación flexible y adecuada 

a las características familiares, nivel cultura, disponibilidad de tiempo, 

capacidad económica, número de miembros, etc. Adecuaremos el plan de 

actuación a la realidad familiar. (Ruiz Reyes, 2009, pág. 73) 

La interacción familiar es importante dado que el perfil psicológico de los padres y 

familiares cercanos es determinante en las reacciones psicológicas de los niños. 

Por ejemplo unos padres con excesiva dedicación, o con un gran nivel de 

exigencia, puede encontrar respuestas agresivas o de terquedad en los niños con 

SD. 

Con la intervención en grupo los familiares cercanos pueden intercambiar 

vivencias e impresiones que ayudarán a esclarecer los conflictos y los problemas, 

y elaborar las soluciones. Los grupos formados por personas con SD se podrán 

apreciar las habilidades personales y las dificultades emocionales construyendo 

ejemplos que preparan para la vida adulta y la inclusión social. 

Otra forma de interacción grupal, son los grupos de patología dual. Estos están 

compuestos por niños con SD que adicionalmente un tropiezo en el desarrollo o 

soporta dificultados relacionales y de intercomunicación social. Estos grupos 

están compuestos de un número de niños reducido y el tratamiento terapéutico 

aplicado es la interacción en el grupo a través de juegos compartidos. 
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Intervención neuropsicológica: 

El rendimiento intelectual de las personas con SD como ya expusimos 

anteriormente, oscila en rangos de 40 a 60, cuantas menos afecciones en los 

niveles estructurales y funcionales, mayor será la probabilidad de un desarrollo 

cognitivo superior.  

Las personas con el síndrome son altamente intuitivas, por tanto, el terapeuta 

deberá estar atento a la reacción ante los esfuerzos y acciones del niño se 

observa con gran interés por éste. El nivel de auto-exigencia que el niño puede 

imponerse en cualquier función dependerá en gran medida de la confianza y el 

grado de exigencia que imprima el profesional en el niño. 

Por otro lado, las personas con SD se caracterizan por manejar bien “lo 

emocional”, a este respecto se han realizado estudios para analizar la 

neuropatología relacionada con el procesamiento de la información emocional. 

Intervención psiquiátrica: 

Hay una interacción en los problemas en el campo psicológico o psiquiátrico 

común con los propios de la discapacidad y del SD. (Patología dual). Los 

trastornos en el estado de ánimo van desde la depresión “Alrededor del 20% de 

las personas con síndrome de Down la padece en algún momento depresión”. 

(Garvía Peñuelas & Benejam , 2013, pág. 2); y manía y trastorno bipolar. 

En las patologías esquizoides y otros trastornos derivados las patologías 

frecuentes son la esquizofrenia; el autismo, “alrededor de un 10% de los niños 

con síndrome de Down padece autismo”, (Garvía Peñuelas & Benejam , 2013, 

pág. 3) esta patología puede ser confundida en el niño con SD con retraso 

evolutivo, falta de motivación o también con sordera. La patología más frecuente 

es el trastorno obsesivo-compulsivo, siendo las compulsivas más frecuentes que 

las obsesivas. 

En los trastornos de la conducta, los más recurridos son: el trastorno del sueño 

derivados de estados de ansiedad, y de malos hábitos; trastorno del movimiento 
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sobre tics y estereotipos motrices, es importante tratarlo dado que esta patología 

tiende a aislar al niño del entorno social y lo ensimisma alejándolo de la 

interactuación social. 

Otro grupo serían los trastornos de la conducta (TDAH, TOD, TCD-SE), entre los 

más frecuentes estarían: El trastorno por déficit de atención con hiperactividad 

(TDAH); El trastorno de oposición desafiante (TOD); trastorno de conducta 

desorganizadora - sin especificar (TCD-SE) 

Intervención fisioterapéutica: 

Se pueden aplicar métodos fisioterapéuticos para mejor la calidad de vida de los 

niños con SD. Los objetivos a alcanzar debe ser el desarrollo psicomotor, en 

especial de la motricidad gruesa. Las alteraciones más frecuentes son las 

neuromusculares, musculo-esqueléticas y las cardiovasculares-respiratorias. Para 

el tratamiento de estas deficiencias será fundamental trabajar la hipotonía 

muscular, la laxitud ligamentosa, los fallos sensoriales y perceptivos, la 

coordinación, el equilibrio y la marcha. Será también fundamental el tratamiento 

para corregir la actitud postural de los niños. 

El tratamiento del niño con síndrome de Down precisa un enfoque global, por 

ello se hace imprescindible que la actuación sea lo más temprana posible. 

Con una intervención temprana, ya desde los primeros meses de vida y una 

constante acción por parte del fisioterapeuta, se puede avanzar en la calidad 

de vida del niño. (Pérez Santana, 2004, pág. 406) 

Efectivamente, contra antes se puedan corregir los fallos fisiológicos y los vicios 

posturales del niño, antes se solucionaran los problemas derivados. 

Intervención en el lenguaje: 

Una de las áreas más afectadas que tienen las personas con Síndrome de 

Down es el lenguaje, sobre todo en las capacidades que afectan al habla y al 

lenguaje comprensivo. Otro aspecto que incide en ambos (lenguaje y 
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habilidades sociales) es el escaso contacto ocular que mantienen con las 

personas. (Garrote Rojas, 2014, pág. 72) 

Por consiguiente, los objetivos que se deben perseguir son el mejoramiento de la 

adquisición del lenguaje y el mejoramiento de la autonomía personal para 

conseguir una interactuación social que favorezca el desarrollo lingüístico-verbal. 

Mejorando la comunicación en el niño con SD se mejorará su calidad de vida y 

también se acelerarán los progresos cognitivos y conductuales. La detección del 

problema y de las dificultades que padecen los niños con SD deben ser tratados 

desde edades muy tempranas para una óptima rehabilitación funcional. 

Los niños con SD entienden más el lenguaje de lo que lo pueden expresar. 

Suelen emplear frases cortas para comunicarse, tienen dificultades en los tiempos 

verbales, y dependiendo los casos hay ininteligibilidad del habla por la 

disminución del tono muscular oral y facial. 

La intervención integra un plan de desarrollo de atención integral donde se 

involucran las áreas afectadas como pueden ser la semántica, la sintaxis, la 

pragmática, y las destrezas en el lenguaje en el aula, la movilidad y 

fortalecimiento motor oral. 

2.13  ÁREAS POSIBILITADORAS DEL LENGUAJE 

El ser humano tiene una impronta y una tendencia innata e instintiva a imitar. La 

inducción al niño para que imite los sonidos debe precederle una imitación sobre 

el mismo niño. Antes de aprender nuevos sonidos debe imitar los que ya produjo 

de manera espontánea. Si el menor tiene dificultades para hacer una imitación 

sobre los sonidos junto con problemas de calcar gestos y acciones, se debe 

sospechar que existe la posibilidad de que exista un problema de audición. Una 

consulta otorrinolaringológica debe fijar los niveles y las capacidades auditivas. 

Para que el niño pueda imitar los sonidos debe escucharlos con claridad. 

El niño estará ayudado si la audición la percibe de manera pausada y clara. Un 

ambiente tranquilo será positivo y no deben interceder otros ruidos que vicien la 
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audición. En ocasiones será necesario ampliar los sonidos con el fin de captar la 

atención del menor. 

Discriminación auditiva: el fin de trabajar la discriminación auditiva es desarrollar la 

percepción y reconocimiento de sonidos, fonemas y palabras; Desarrollar una adecuada 

competencia auditiva con actividades de:  

 Discriminación entre ruido y sonido. 

 Descubrir y localizar la fuente sonora del entorno. 

 Conocer, asociar y discriminar los sonidos producidos: nuestro cuerpo, la 

naturaleza, ambiente, instrumentos musicales. 

 Discriminar palabras, identificar, clasificarlas, agruparlas según 

contengan un determinado grupo consonántico. 

 Discriminación auditiva del sonido: fuerte-débil, largo-corto, sonidos 

superpuestos. 

 Discriminar dos sonidos superpuestos. 

 Identificar palabras fonéticamente similares. 

A fin de producir una atención progresiva del niño y para que localice el sonido, se 

colocarán en diferentes lugares objetos vistosos, y se agitará con cuidado al niño 

para tener su atención. Guiar la cabeza del niño o señalar con el dedo sobre la 

fuente sonora podrá ayudar. Si se hace como un juego, el niño empatizará y en 

poco tiempo se manifestará a gusto en la identificación porque se verá distraído. 

Se deberá hacer cambios en las localizaciones y los objetos a fin de no causar 

monotonía. 

Memoria auditiva y visual: el objetivo de trabajar la memoria es desarrollarla a corto y 

largo plazo, permitiendo conseguir además una mayor atención. 

Auditiva: memorizar sonidos, fonemas, silabas, oraciones, poesías, trabalenguas, 

adivinanzas, canciones, personajes de un cuento. 
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Visual: recordar series de elementos, ordenar secuencias temporales 

Respiración y soplo: trabajar estas áreas mejorará el aumento de la capacidad 

pulmonar para lograr una correcta coordinación fono respiratoria. 

Motricidad oro facial: desarrollar la motricidad de los órganos articularios mejorará la 

agilidad y coordinación necesarias para hablar correctamente. 

Ritmo: 

Se debe variar la intensidad de los sonidos, variación de graves y agudos, la 

duración y los espacios. Con el fin de conseguir la percepción del pequeño, se 

harán altibajos con el sonido para que se acostumbre a las diferentes 

intensidades de la voz en una conversación. Se procederá de la misma manera 

con los receptores de radio y el televisor, y también con los ruidos producidos por 

diversos objetos.  

El ritmo es la manera de sucederse y alternarse los sonidos. El ritmo es 

percibido a través de nuestros sonidos y movimientos, su desarrollo 

contribuye a la formación y equilibrio del sistema nervioso. Se desarrolla a 

través de la palabra, el movimiento y los instrumentos musicales. Entre los 

principales elementos que componen el ritmo están: Pulso: el tic tac del reloj; 

Acento: es la mayor fuerza con que se ejecuta uno de los pulsos, cada cierto 

periodo; Compás: es la medida del tiempo que corresponde a cada una de las 

partes de una expresión sonora (se divide en tres partes iguales) (Bejerano 

González, 2011, pág. 1) 

En seguida se puede conducir al niño a producir, con diversos objetos sonidos 

más y menos fuertes. Los instrumentos musicales y los juguetes con sonidos 

pueden ayudar a la captación de estos ritmos. 

 Imitar ritmos sencillos con golpes, palmadas. 

 Imitar ritmos realizados con diadoco cinesias (movimientos alternativos 

rápidos). 

 Coordinar los aspectos rítmicos en la emisión de la palabra. 
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El ritmo de los sonidos es una característica sonora la cual el niño también debe 

ser sensible. Para conseguir esta sensibilidad se puede acompasar el sonido con 

palmas o golpes sonoros acompasando el ritmo. La variación de los sonidos y de 

los instrumentos que acompañan el ritmo debe cambiar de vez en cuando para 

mantener la atención. 

Respiración y Soplo 

En los niños pequeños o menores de ocho años los ejercicios de soplo 

además de ayudar a controlar la respiración, ayuda a entrenar los músculos 

que participan en el habla, especialmente los músculos bucinadores que son 

los que están en la mejilla y son los que se utilizan para soplar y silbar. 

(Reeduca.com, 2099, pág. 1) 

Los ejercicios basados en el soplado tienen la finalidad logopédica de lograr la 

instrucción o mejoras de la respiración en el habla; manejo y control del aire al 

hablar; control de la voz; entrenar el sistema muscular que está implicado en los 

procesos del habla; avanzar en las articulaciones, vocalización y la pronunciación; 

el afianzamiento de fonemas. 

Para hablar es necesario expirar el aire proveniente de los pulmones, que es 

expulsado gracias a las contracciones de los músculos abdominales e 

intercostales (músculos respiratorios). Se puede ayudar al niño a controlar mejor 

su inspiración y sobre todo su cadencia espiratoria, con el fin de disponer de una 

cantidad suficiente de aire para la producción de los sonidos.  

Motricidad Orofacial 

La motricidad orofacial es una disciplina profesional de la fonoaudiología que 

estudia el funcionamiento del sistema estomatognático. Es decir, desarrolla la 

funcionalidad y movilidad de los órganos que intervienen en la articulación con 

ejercicios de labios, lengua y mandíbula. 
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Ilustración 4. Motricidad orofacial, sistema estomatognático 

 

 

Fuente: Jorge Valdebenito, Motricidad orofacial, 2009 

Los objetivos a conseguir son los de potenciar y desarrollar una tonicidad lingual y 

labial que no entorpezca la voz; y realizar praxias imitativas y con órdenes 

verbales. 

Las actividades que se deben realizar son:  

 Ejercicios linguales, correspondientes a la ejercitación de la lengua. 

 Ejercicios labiales, moviendo los músculos labiales como sonriendo, 

contrayendo o expandiendo los labios, etc. 

 Ejercicios mandibulares, movimientos laterales y de apertura y cierre de la 

boca, de manera pausada y rápida. 
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La lengua hipotónica puede ser una dificultad en los niños con SD, provocando 

molestias al intentar cerrar la boca. La masticación de chicles y caramelos puede 

ser un ejercicio adicional para entrenar lo músculos orafaciales. 

 

2.14  DESARROLLO Y ESTRUCTURACIÓN DEL LENGUAJE 

El lenguaje para cualquier persona es importante porque facilita la integración 

social, en la participación social, pero también es importante porque es un motor 

esencial del aprendizaje y facilita estructuras de pensamiento. Los problemas en 

el desarrollo del lenguaje en los niños con SD son derivados de la menor 

capacidad de aprendizaje y de comprender la realidad. Esto guarda una relación 

estrecha con el retraso cognitivo en general y es esto lo que provoca el retraso en 

la base semántica del lenguaje. 

Es necesario un estudio individual sobre el nivel de desarrollo de cada niño: 

 No confundir la falta de capacidad para usar una forma gramatical con la 

incapacidad para entenderla o entender el concepto que subyace en ella. 

Pensemos en lo ya mencionado en otro momento de que el niño con SD 

entiende más el significado y la facilidad de expresarlo. 

 Distinguir el plano del uso o función pragmática del lenguaje, permitiendo la 

interacción entre el yo y los demás, del plano formal, morfosintáctico. 

 Establecimiento de criterios claros para la evaluación del rendimiento 

lingüístico, analizando y diferenciando aspectos. 

Dependiendo de los casos, es posible que no exista un estado crítico para la 

adquisición del lenguaje, tal vez si exceptuamos el control de la voz o el tropiezo 

en las articulaciones básicas. No existen motivos para que los niños con SD no 

puedan desarrollar el lenguaje en todas sus fases. 
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2.15  ÁREAS FORMALES DE LENGUAJE. 

El lenguaje está formado por un conjunto de sonidos básicos llamados fonemas, unas 

unidades elementales de significado, los morfemas y la gramática, compuesta a su vez de la 

semántica (los significados) y la sintaxis (las normas de ordenación de las palabras). 

Actividades a realizar: 

Fonemas: 

 Ejercicios de articulación con fonemas. El niño debe tomar conciencia del 

movimiento y articulación de sus órganos, preferiblemente frente al espejo, 

de esta manera se podrá unir el sonido del fonema con las vocales. Una 

vez conseguido se procederá a las palabras, y por último en las frases. 

 Tras aprender el fonema en silaba directa pasaremos a la silaba inversa, 

articulando palabras con este sonido, nos ayudaremos de fotografías, 

dibujos que contengan los fonemas trabajados. 

 La articulación de sílabas directas dobles entrarán en ejercicio cuando 

haya capacidad de articular dos fonemas. 

Morfosintaxis: realizando estructuras lingüísticas correctas y completas. 

 Repetir oraciones de dos, tres… elementos 

 Realizar oraciones de dos y tres elementos con imágenes presentadas   

 Introducir los artículos determinados delante del sustantivo. 

 Conseguir que realice oraciones a través del nexo “y” 

 Incluir el complemento circunstancial de lugar “en el/la” a sus expresiones a 

partir de preguntas ¿Dónde…? 

 Incluir el complemento circunstancial de modo “con el/la” a partir de 

preguntas  “¿Con que…? 
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 Construir frases a partir de una palabra dada e ir aumentando a dos 

``palabras dadas. 

 Conjugar verbos sencillos en presente y luego pasar al pasado y futuro. 

Contenido  

Léxico – semántica:  

La semántica es el conjunto de normas mediante el cual extraemos el significado de los 

morfemas, las palabras y las frases de una lengua, del estudio del significado, de las 

palabras y el léxico. 

Se tratará aumentar el vocabulario básico, tanto el comprensivo como el expresivo. Se 

estimulará el ejercicio con imágenes que el niño conozca para que el aprendizaje será 

significativo. 

 Aumentar el léxico con la búsqueda y designación de objetos familiares. 

 Conocer y adquirir léxico de acciones. 

 Hacer uso de sustantivos de acciones, de adjetivos calificativos, de 

distintos campos semánticos conocidos (colegio, casa, calle, ropa, 

alimentos, transportes, deporte, animales…) 

 Realizar familias de palabras. 

 Adquirir conceptos perceptivos-espaciales: posición corporal (de pie, 

sentado, tumbado…), orientación con relación al cuerpo (aquí, allí, a la 

izquierda…), discriminación de colores, localización espacial (dentro de, 

debajo de fuera de…), orientación espacial (primero, ultimo, en medio…), 

orientación temporal (noche, día, por la mañana…) 
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UNIDAD  4 

 

 

 

 

 

 

 

2.16  TRATAMIENTO PERSONAL 

En numerosas ocasiones se tiene una idea equivocada sobre las personas con 

discapacidad, refiriéndose a ellas con términos como minusválidos, afectados, 

etc. Es importante que las personas con SD se les traten de manera correcta. Lo 

primero, será borrar los términos discriminatorios de “mongol” o “mongólico”, que 

son despectivos. Es recomendable el uso de términos como: persona con 

síndrome de Down, persona con trisomía 21 o persona con discapacidad 

intelectual. 

La sociedad actual en la que vivimos supone para cualquier persona la 

superación de numerosos obstáculos que se ven incrementados 

notablemente en casos de personas con algún tipo de limitación. Ante esta 

situación la escuela supone un buen lugar en el que dotar a las personas de 

las habilidades necesarias para superar estas barreras. (Latorre, Bisetto, & 

Teruel, 2011, pág. 90) 

Por tanto, la vida cotidiana supone un reto de superación para cualquier persona, 

es mucho más difícil para alguien con alguna deficiencia. La escuela es un 

continuando de las experiencias fuera del núcleo familiar. En el aula el niño con 

SD aprende y se prepara para los retos que existen fuera de ella. La universidad, 

 Tratamiento personal 

 ¿Cómo Viven Los Niños Con Síndrome De 
Down? 

 Normalización vital en los niños con Síndrome 
de Down 

 Cuidados especiales en los niños con 
Síndrome de Down 
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el mundo laboral, cada uno con su casuística, son mundo donde la rivalidad y la 

competición son comportamientos que pueden excluir a los más desfavorecidos. 

Lo cierto es que los chicos con síndrome de Down, están consiguiendo 

niveles de desarrollo hasta ahora impensables. El acceso a la lecto-escritura y 

a conocimientos básicos, es una realidad; e incluso las experiencias de 

integración laboral, aunque aisladas, están demostrando ser efectivas y útiles 

a la sociedad. Esperamos que el acceso al mundo del trabajo y a la sociedad 

en general, sea una realidad no muy lejana. (Sánchez, 1995, pág. 168) 

Efectivamente, los progresos escolares de los niños y jóvenes con SD son 

espectaculares, ya mencionamos anteriormente el caso de Pablo Pineda, es: 

licenciado en pedagogía, conferenciante, presentador de televisión, escritor y 

actor premiado. Un ejemplo de superación y de que una asistencia eficaz en el 

currículo basta para poder edificar personas con las herramientas suficientes para 

afrontar la vida con sus retos y sus dificultades. En el mundo laboral, se deberían 

implementar políticas más comprometidas con las discapacidades. Se ha hecho 

mucho en los últimos años: 

El artículo 42 numeral 33 del Código del Trabajo determina que el empleador 

público o privado, que cuente con un número mínimo de veinticinco 

trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una persona con 

discapacidad, en labores permanentes que se consideren apropiadas en 

relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes individuales, 

observándose los principios de equidad de género y diversidad de 

discapacidad. A partir del año 2009, el porcentaje obligatorio de contratación 

de personas con discapacidad, es del 4% del total de trabajadores de cada 

empresa o patrono persona natural. (Ministerio de Relaciones Laborales, 

2014, pág. 1) 

Esta norma es muy importante, porque obliga a la inclusión laboral de la gente 

discapacitada. Pero es poco, hay mucho que hacer, se debería crear políticas que 

favorecieran fiscalmente la incorporación de estas personas al mundo laboral, un 

lugar al que tienen pleno derecho, como lo tiene cualquier ciudadano. Descuentos 
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en los impuestos, rebajas en la cotización o subvenciones a las empresas por 

incorporar discapacitados, son políticas que se pueden hacer y que dinamizarían 

el mercado laboral para las personas con SD. 

 

2.17   ¿CÓMO VIVEN LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN? 

Hubo un tiempo en que la mayoría de niños con síndrome de Down no superaban 

la infancia. “En 1929, el promedio de vida de una persona con SD era de nueve 

años”. (National Down Syndrome Society, 2014, pág. 1) Muchos contraían 

infecciones que no podían superar. Otros morían por problemas de corazón u 

otros problemas con los que nacían. La ignorancia permitió hasta hace pocas 

décadas que se creara un halo de vergüenza en las familias. El niño con SD era 

ocultado, apartado de la sociedad, no tenía acceso a la enseñanza porque se 

creía que no tenía capacidades para el aprendizaje; se los apartaba del contacto 

con otras personas porque se llegó a pensar que delataba los pecados de sus 

padres, como si fueran la consecuencia de un castigo divino por unos malos 

actos. 

En la Biblia se tratan como si fueran un castigo divino, ya que equipara mal 

físico a mal moral. En la Edad Media, se toman dos medidas respecto a los 

subnormales; de un lado, en las antiguas leproserías situadas en las afueras 

de los burgos, se encierran a todas las personas que están enfermas; de este 

modo, están juntos locos, enfermos incurables, leprosos y subnormales. 

(Montufo Gutierrez & Fernández Gutiérrez, 2002, pág. 12) 

El destino cruel de alguien con discapacidad, o con unos signos externos 

característicos como son los del SD, eran la condena al ostracismo y la 

segregación. No es hasta finales del siglo XIX y principios del XX cuando los 

científicos empiezan a investigar y se toma consciencia del problema. No 

obstante, los actos crueles y deshumanizados se han seguido dando hasta casi 

finales del siglo XX gracias a la concienciación social y el esfuerzo de la Naciones 
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Unidas con sus declaraciones en favor de los discapacitados. Con la ayuda de 

familiares y cuidadores, muchos adultos con síndrome de Down han desarrollado 

las habilidades necesarias para mantener puestos de trabajo y para vivir semi-

independiente. (National Down Syndrome Society, 2014, pág. 1) 

La implicación de todos los actores es importante. Hemos visto que falta un gran 

recorrido político para mejorar las vidas de las personas con SD; también se ha 

visto el trato deshumanizado que se tuvo hasta no hace mucho, y que 

probablemente se siga haciendo en países menos desarrollados; la familia es el 

punto de apoyo más importante y lo hemos analizado en este trabajo 

anteriormente; y por supuesto, la escuela debe estar preparada para recibir a los 

niños con SD y ayudarles a prepararse y a formarse. 

El docente de la escuela común necesita una formación básica en 

Educación Especial, lo cual le permite hacerse responsable de la 

educación de todos los alumnos, incluidos los niños con Síndrome de 

Down; y además poder trabajar de manera conjunta con el profesor de 

apoyo. (Belotti, 2005, pág. 35) 

Por tanto, las políticas educativas deberán contemplar la adecuación docente 

para poder afrontar la inclusión escolar de los niños con SD. Estrategias y 

recursos pedagógicos deberán ser destinados a asegurar un proceso educativo 

integral, flexible y dinámico. 

  

2.18  NORMALIZACIÓN VITAL EN LOS NIÑOS CON SÍNDROME 

DE DOWN 

En muchas formas importantes los niños que tienen síndrome de Down son muy 

parecidos a los demás niños. Tienen los mismos temperamentos y emociones, les 

gusta aprender cosas nuevas, jugar y disfrutar la vida. Los padres pueden ayudar 
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a su niño proporcionándole tantas oportunidades como sea posible para que él o 

ella hagan estas cosas.  

Los niños con síndrome de Down, como los demás niños, presentan 

una amplia escala de aptitudes para el habla y el lenguaje. Todo factor 

que pueda afectar las actitudes para el habla y el lenguaje de los niños 

con síndrome de Down, puede afectar también a las facultades de 

comunicación de otros niños y adultos. (Kumin, 1997, pág. 14) 

Entonces, las dificultades que encontramos en los niños con SD, también las 

encontramos en cualquier otro niño, las mismas barreras físicas, psicológicas y 

cognitivas se presentan en unos casos y en otros. 

Leerle al niño y jugar con él o ella, tal y como se haría con cualquier otro niño. 

Ayudar al niño a tener experiencias positivas con personas nuevas y en lugares 

nuevos. Los programas de intervención temprana pueden ayudar a los niños que 

tienen síndrome de Down a desarrollar habilidades motoras, sociales y del 

lenguaje que les darán la mejor probabilidad de éxito. 

 

2.19  CUIDADOS ESPECIALES EN LOS NIÑOS CON SÍNDROME 

DE DOWN 

El estado del bienestar es un derecho que encierra los aspectos físicos, psíquicos 

y sociales de todas las personas. Está reconocido en nuestra Constitución de 

2008 en torno al concepto del  Buen Vivir. 

Los cuidados en los momentos inmediatos al nacimiento del niño con SD se debe 

centrar, obviamente en el recién nacido, pero también en padres. Se debe activar 

el vínculo afectivo desde el primer momento. 

El conocimiento riguroso del síndrome conduce al respeto y a la esperanza. 

La pregunta esencial no es lo que no puede hacer una persona con síndrome 

de Down sino todo lo que puede llegar a saber, a hacer y a vivir. La condena 
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que supone la visión tradicional se rompe no ante la compasión sino ante el 

rigor y ante el respeto. Aquella visión tenía mucho que ver con el abandono o 

con la sobre protección que imposibilitaba la conquista de la autonomía. 

(Santos Guerra, 1975, pág. 522) 

Efectivamente, la preparación de los padres y la autoevaluación de la nueva 

situación son importante, porque un rechazo o una sobreprotección pueden ser 

reacciones nefastas para el desarrollo del neonato. 

La asociación a un grupo de apoyo o una fundación será una herramienta 

importante de soporte y de concienciación de la situación. 

Otro de los puntos importantes en el período del nacimiento es descartar las 

principales malformaciones congénitas que se asocian al SD, para que, si existen, 

se solucionen lo antes posible. Por esta razón, el recién nacido debe ser sometido 

a un examen exhaustivo. Las patologías más frecuentes que se puede encontrar 

el neonato son: 

 Cardiopatía congénita 

 Malformaciones del aparato digestivo 

 Órganos de la visión 

 Órganos de la Audición 

Durante el primer año de vida se debe dar una estimulación intensiva para 

proporcionar mayores diferencias en el grado de funcionalidad posterior. Por lo 

tanto, los programas de atención temprana deben comenzar lo antes posible. 

Durante esta época inicial es frecuente la presencia de rinorrea persistente, 

obstrucción nasal, laringitis, otitis media supurada y sinusitis. También son 

frecuentes las bronquitis y las neumonías. 

Durante el periodo infantil y en la medida que el bebé se va haciendo más grande, 

aparecen los primeros retos. Se aprenden las nuevas habilidades y se va 

adquiriendo mayor autonomía. 



62 
 

Se debe cuidar el crecimiento y la obesidad: 

Los factores genéticos que condicionan la obesidad de las personas con 

síndrome de Down son al parecer la disminución del índice metabólico 

capacidad para quemar o gastar el material energético que se aporta en los 

alimentos- y la mayor incidencia de hipotiroidismo. Pero también existen 

factores ambientales que condicionan en mayor medida la obesidad: 

alimentación insana, sedentarismo y falta de controles de salud. (Federación 

Española de SD, 2014, pág. 1) 

La prevalencia en la obesidad es mayor que en la población en general. La 

obesidad, no solo comporta unos problemas de salud, sino también afecta a la 

autoimagen y afecta psicológicamente al afectado. 

El hipotiroidismo es otro de los problemas frecuentes que pueden presentar los 

niños con síndrome de Down. Los cuidados y la atención en este aspecto son 

importantes pues afecta al desarrollo psicomotor y el crecimiento del niño. Es por 

tanto imprescindible determinar anualmente las hormonas tiroideas. 
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GLOSARIO 

A 

Amniocentesis: procedimiento médico que consiste en tomar líquido amniótico, 

mediante una aguja que se introduce a través del vientre de la madre. 

B 

Balbuceo: Hablar o leer con pronunciación dificultosa trastocando a veces las 

letras o las silabas  

Braquicefalia: Ocurre cuando la sutura coronal se funde prematuramente, causando un 

acortamiento longitudinal (de adelante hacia atrás) del diámetro del cráneo. La sutura coronal 

es el empalme fibroso que une el hueso frontal con los dos huesos parietales del cráneo 

C 

Cardiopatía: Anormalidad, enfermedad o padecimiento de la estructura del 

corazón 

Cariotipo: Mapa genético que se obtiene al fotocopiar y agrupar los cromosomas 

de acuerdo con su forma y tamaño, para facilitar su estudio. 

D  

Dislalia: Es un trastorno en la articulación de los fonemas. Se trata de una 

incapacidad para pronunciar correctamente ciertos fonemas o grupos de fonemas 

Diglosia: Es un trastorno de la articulación de los fonemas, de origen 

no neurológico central, debido a alteraciones anatómicas y/o fisiológicas de los 

órganos articulatorios periféricos que dificultan el funcionamiento lingüístico en 

personas sin afectaciones neurológicas o sensoriales 

Diastema: Comúnmente se utiliza este término para referirse a la separación de 

los incisivos superiores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sutura_coronal
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A1neo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lista_de_huesos_en_el_esqueleto_humano
http://es.wikipedia.org/wiki/Articulaci%C3%B3n_fon%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
http://es.wikipedia.org/wiki/Neurolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Incisivo
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Diástasis: Separación de dos músculos (frecuentemente los rectos del abdomen) 

o de dos huesos. 

E 

Estrabismo: Desviación de uno o ambos ojos, secundaria a una anomalía 

neuromuscular. Debido a ello los ejes visuales no se dirigen hacia el mismo 

objeto. Se le llama comúnmente bizquera. 

G 

Genético: Relativo a la genética, al origen, al nacimiento, a la herencia y a la 

reproducción. 

H  

Hepatitis: Es una enfermedad inflamatoria que afecta al hígado. Su causa puede 

ser infecciosa (viral, bacteriana, etc.), inmunitaria (hepatitis autoinmune) o tóxica 

(por ejemplo por alcohol, venenos o fármacos). También es considerada, 

dependiendo de su etiología, una enfermedad de transmisión sexual. 

Hipoacusia: Disminución de la capacidad auditiva 

Hipotónico: Disminución en el tono de un musculo 

I 

Inmunidad: Resistencia natural o adquirida de un organismo vivo a un agente 

toxico o infeccioso. 

L 

Libido: Impulso sexual intenso o inconsciente. Anhelo  o deseo sexual, termino 

fue acuñado por Freud. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
http://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%ADgado
http://es.wikipedia.org/wiki/Virus
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacteria
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoinmunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Hepatitis_autoinmune
http://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
http://es.wikipedia.org/wiki/Veneno
http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1rmaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad_de_transmisi%C3%B3n_sexual
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Línea simiesca: Se refiere a la línea del corazón en la palma de la  mano; en las 

personas con Síndrome de Down es transversa, similar a la de los simios. 

M 

Macroglosia: Desarrollo exagerado de la lengua 

Maloclusión: Fenómeno que se produce cuando al cerrar la boca. Las muelas 

superiores e inferiores no hacen contacto de manera correcta. 

Miopía: Es un exceso de potencia de refracción de los medios transparentes del ojo con 

respecto a su longitud, por lo que los rayos luminosos procedentes de objetos situados a 

cierta distancia del ojo convergen hacia un punto anterior a la retina  

Manchas de brushfield: Mancha de color blanco-amarillo o perla, que se 

presenta en el iris de los ojos de quien tiene síndrome de Down. 

Morfo-sintácticas 

N 

Nistagmo: Movimiento involuntario y espasmódico de los globos oculares en 

sentido horizontal o vertical. 

O 

Oro-facial: Perteneciente a la boca y a la cara. 

P 

Pragmático: Que se refiere a la práctica, la ejecución o la realización de las 

acciones y no a la teoría o a la especulación 

Prognatismo: Mandíbula saliente o prominente. 

Protrusión lingual 
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R 

Rinorrea: Escurrimiento nasal, generalmente de secreción mucosa 

Rubeola: Se caracteriza por una erupción en la piel, la inflamación de las 

glándulas y, especialmente en los adultos, dolores en las articulaciones. Por lo 

general la erupción en la piel dura unos tres días y puede presentarse 

acompañada de una ligera fiebre 

T 

Translocación: Cambio de lugar o desplazamiento  de un cromosoma. Puede 

producir trastornos físicos o mentales al individuo.  

Translocación, trisomía 21: Se le llama así al síndrome de Down, producido por 

desplazamiento de la rama o parte de esta, de un cromosoma 
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UNIDAD  5 

LEGISLACIÓN LABORAL Y OCUPACIONAL 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

EL CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES  

 

ART. 5. – CONSEJO NACIONAL DE DISCAPACIDADES. – El Consejo Nacional 

de Discapacidades – CONADIS –, con domicilio principal en la ciudad de Quito, 

es una persona jurídica de derecho público, autónoma, con patrimonio y 

presupuesto propio. 

 

El CONADIS ejercerá las funciones y atribuciones que le asigna esta ley dentro 

de un régimen administrativo y económicamente descentralizado, mediante el 

traspaso de responsabilidades y recursos a sus comisiones provinciales y 

cantonales. 

 

ART. 6. – FUNCIONES DEL CONADIS. – COMPETE AL CONADIS: 

 

a) Formular las políticas nacionales relacionadas con las discapacidades y 

someterlas para la aprobación del Presidente de la República; 

 

b) Planificar acciones que permitan el fortalecimiento de los programas de 

prevención de discapacidades, atención e integración de las personas con 

discapacidad, 

 

c) Defender jurídicamente los derechos de las personas con discapacidad. 
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d) Realizar investigaciones y coordinar las acciones que, en relación con las 

discapacidades, realicen organismos y entidades de los sectores público y 

privado. 

 

e) Vigilar por el eficaz cumplimiento de esta ley y exigir la aplicación de la sanción 

a quienes la incumplan. 

 

 

DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

 

ART.- 81.- Las Instituciones de Educación Especial para esta discapacidad 

brindaran educación integral a niños que presenten discapacidad intelectual; se 

dará preferencia a niños jóvenes con deficiencia mental, moderada y severa y que 

no puedan acceder a ninguna modalidad de integración, por lo que requiere de un 

diseño  curricular adaptado. 

 

Art.- 82.- La admisión de los niños y jóvenes será previa a una evaluación integral 

a partir de los cero años en el nivel de educación inicial y después de los 5 años 

en los diferentes niveles de educación básica. 
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HIPÓTESIS 

 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, INTERVENCIÓN EN NIÑOS DE CINCO-DIEZ 

AÑOS CON SÍNDROME DE DOWN. 

 

ELEMENTOS 

 

a) UNIDAD DE ANÁLISIS.- NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN  

 

 

b) VARIABLES:  

INDEPENDIENTES: LA COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

DEPENDIENTES: NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

 

c) CONECTIVO:  

    BENEFICIARA 
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2.4 Variables 

 

 

                           X                                                                   Y 

 

  

 

 

BENEFICIARÁ 

 

 

 

 

 

 

                                                               Z 

 

  

 

 Z 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

LA COMUNICACIÓN 

LINGÜÍSTICA 

INTERVINIENTES 

 COEFICIENTE 

INTELECTUAL 

ACTITUDES 

 DIFICULTADES 

SEGÚN EL PUNTO 

Y MODO DE 

ARTICULACIÓN  

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

NIÑOS CON SÍNDROME 

DE DOWN  
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN (SUJETO, TÉCNICA E 

INSTRUMENTOS) 
 

 SUJETO: Niños de cinco – diez años con Síndrome de Down 

  

 TÉCNICA: observación, encuestas, test de Peabody, ejercicios pre-

articulatorios de fonemas, facilitar métodos variados que permitan dar 

respuesta a sus diversas motivaciones, intereses, capacidades y 

construcción de aprendizajes significativas , mantener un ambiente que 

fomente la espontaneidad del sujeto y el desarrollo de su interés por 

aprender, involucrar a la familia en todo el proceso de intervención 

terapéutica , desarrollar en las actividades a realizar el control de la 

atención y observación, conocer el nivel del lenguaje comprensivo y 

expresivo del niño para actuar de un modo correcto en nuestra 

intervención. 

 

 INSTRUMENTOS: tarjetas de imágenes(acciones, objetos), fotos de 

familiares, cuadernos, rompecabezas, paletas de helado, colchonetas, 

pizarra, marcadores  

TIPO DE ESTUDIO O DE INVESTIGACIÓN 

 POR EL PROPÓSITO: es una investigación básica o pura el objetivo es a 

través de la evaluación subjetiva, aplicar el test de Pea-body, test de 

Garden y ejercicios pre-articulatorios de fonemas, facilitar métodos 

variados que permitan dar respuesta a sus diversas motivaciones. 
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 POR EL TIEMPO: descriptivo, porque utilizamos métodos y técnicas para 

las actividades y superar la dificultad lenguaje expresivo, es decir su 

articulación del habla. 

 

 POR EL LUGAR: laboratorio, porque necesitan un espacio que estén 

terapeuta y paciente para evaluar: Vocabulario de su Lenguaje Interno 

Externo, Memoria Auditiva, Habilidades Básicas y Senso-Percepción, 

Habilidad Articulatoria de Labios, Lengua y Gestos Faciales, Lenguaje 

Comprensivo, Asociación de Ideas ,Articulación del Lenguaje Repetitivo ; y 

dar sesiones terapéuticas según corresponda a cada paciente. 

NIVEL DE ESTUDIO 

Esta  tesis se encuentra en nivel descriptivo está encaminado a instaurar su 

lenguaje expresivo, a través de los ejercicios pre-articulatorios, faciales y 

linguales; mejorar su comunicación con formación estructural gramatical. 

CRITERIO 

INCLUSIÓN-EXCLUSIÓN 

 

 

INCLUSIÓN 

 

 

EXCLUSIÓN 

Se incluye a todos los niños con 

Síndrome de Down 

 

Se excluye a todos los niños que no 

deseen participar en la investigación o 

que los padres no desean participar en 

la misma. 
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POBLACIÓN  

La población es un término definido desde la demografía y señala la cantidad de 

personas que viven en un determinado lugar en un momento en particular. Si bien 

se trata de un concepto que se define en términos bastante sencillos, el estudio 

de la población es, sin duda de gran aporte para múltiples disciplinas. 

Tener un adecuado conocimiento en torno a la población determinando territorio 

tiene fuertes implicancias en las planificaciones y decisiones que se puedan tomar 

para dicho lugar en cuanto a política, economía, salud, educación, vivienda y 

conservación del medio ambiente, entre otras. 

MUESTRA  

La muestra es un subconjunto, extraído de la población, (mediante técnicas de 

muestreo), cuyo estudio sirve para inferir características de toda la población. 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la totalidad de 

población, para lo cual deben ser representativas de la misma. Para cumplir esta 

característica la inclusión de sujetos en la muestra debe seguir una técnica de 

muestreo. En tales casos, puede obtenerse una información similar a la de un 

estudio exhaustivo con mayor rapidez y menor coste. 
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POBLACION 

PARTICIPANTES Cantidad Porcentaje 

Padres 25 45,45 

Pedagogos 5 9,09 

Niños 25 45,45 

Total 55 100,00 

 

 FUENTE 

Elaborado por: Castro Cabrera Lory Desiree y Ramos Puca Sandy Gabriela 

 

 

Los participantes están conformados por un igual número de niños y padres de 

familia, sin embargo, en el caso de los pedagogos que conforman el 9,09%, se 

distribuye el instrumento para evaluar a cada niño. En consecuencia, la 

evaluación se realiza únicamente a padres de familia y a pedagogos, tomando 

con igual importancia, lo cual suma un 50% para cada uno.  

Padres; 45,45 

Pedagogos; 9,09 

Niños; 45,45 

Participantes 
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OPERACIÓN DE VARIABLES – HIPÓTESIS 

 

 

PROBLEMA 

 

 

OBJETIVO 

 

 

HIPÓTESIS 

 

 

VARIABLES 

 

 

INDICADORES 

INSTRUMENTOS 

DE 

RECOLECCIÓN 

DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿De qué 

manera la 

comunicaci

ón 

lingüística, 

interviene 

en niños de 

cinco – 

diez años 

con 

síndrome 

de Down 

 

 

Implementar 

Estrategias 

Metodológicas que 

permitan la 

inserción del niño 

con S.D. en la 

sociedad. 

 

Potenciar al 

máximo las 

capacidades 

comunicativas 

orales para 

desenvolverse en 

su vida cotidiana. 

 

 

Favorecer la 

intencionalidad 

comunicativa y el 

uso funcional del 

lenguaje oral a 

través de 

situaciones de 

interacción y 

partiendo de sus 

intereses y 

experiencias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comunicació

n lingüística, 

intervención 

en niños de 

cinco – diez 

años con 

síndrome de 

Down 

 

X: 

 

Comunicación 

Lingüística 
 

 

X1 

 

Alteración 

genética 

 

Cuestionario  

 

 

 

 

Historias 

Clínicas 

 

 

 

 

 

Test  

 

 

Guía de Portage  

 

 

Ficha de 

evaluación  

 

 

 

X2 

 

Factor 

etiológico 

(edad de la 

madre- padre) 

 

X3 

Agente vírico 

(hepatitis-

rubeola) 

 

Y: 

 

Niños de  

cinco – diez 

con síndrome 

de Down 

 

Y1 

 

Falta de apoyo 

de 

padres(sobrepr

otección) 

 

Y2 

Falta de 

expresión 

verbal 

(dificultad para 
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Favorecer la  

Comprensión oral 

con el incremento 

de vocabulario 

tanto expresivo 

como comprensivo, 

relación de 

palabras por 

categorías, 

conceptos. 

articular) 

 

Y3 

 

Falta de 

lenguaje 

comprensivo. 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN E INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

Para realizar este trabajo de tesis recurrimos a la observación de cada alumno 

con los que íbamos a trabajar realizándoles a cada uno de ellos la historia clínica 

que llevara en su contenido los datos del paciente, motivo de consulta, 

antecedentes personales, antecedentes familiares, luego pasamos a la evaluación 

del lenguaje del niño para saber en qué nivel verbal, visual, auditivo y cognitivo 

está, aplicamos el test de Peabody que consiste en 125 láminas cada lamina hay 

cuatro ilustraciones sencillas en blanco y negro, se lo usa desde los 2 años hasta 

los 18 años se administra de 10 a 15 minutos y no requiere de lectura además 

sirve para medir el vocabulario receptivo o auditivo del paciente, otros de los test 

que se aplico fue el guía Portage que es un programa de estudios del desarrollo 

se lo aplica en niños desde el nacimiento hasta los 6 años de edad, y el último 

recurso que utilizamos fueron la encuestas siendo aplicadas tanto para padres 

como para los maestros de la institución.     
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PROCESAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN, TRATAMIENTO,      

INTERPRETACIÓN Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA PARA PADRES 

1. Usted ha visto alguna mejoría con la terapia de lenguaje que recibe 

su hijo 

Tabla 1 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Sí 22 88% 
No 3 12% 
Total 25 100% 

Fuente: fasinarm 
Elaborado por: las autoras 

 

Gráfico 1 

 

Fuente: fasinarm 
Elaborado por: las autoras 

Análisis: El 88% de los padres manifestó haber visto mejoría en sus hijos.  

Interpretación: Los padres de familia de niños con Síndrome de Down 

manifiestan en un 88% que sus hijos han presentado una mejoría, sin embargo, el 

12% restante señala no haber visto ninguna mejoría de sus hijos. Se infiere la 

satisfacción de la mayoría de padres de familia. 

si 
22 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

3 

Ha visto alguna mejoría con la terapia de 
lenguaje que recibe su hijo 

 No 
   3 
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2. Su hijo/a  con quiénes se comunica más en casa 

Tabla 2 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Mamá 12 48% 

Papá 5 20% 

Hermanos 4 16% 

Todos 4 16% 

Total 25 100% 

Fuente: fasinarm 
Elaborado por: las autoras 

 

Gráfico 2 

 

Fuente: fasinarm 

Elaborado por: las autoras 

Análisis: El 48% de los padres manifestó que con la persona con la que más se 

comunica es con la madre, sólo el 16% señaló que se comunicaban con todos.  

Interpretación: La comunicación de los niños con Síndrome de Down no es igual 

en todos los casos pues la madre es con quién se comunica casi la mitad (48%), 

le sigue el padre (20%), los hermanos y todos. El rol que cumple la familia en la 

socialización e interacción no puede limitarse a un solo miembro sino a todos.  

 
mama 12 

papa 
5 

hermanos 
4 
 

todos 
4 

Con quiénes se comunica más en casa 
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3. Al momento de pedirle algo su hijo, cómo lo hace 

Tabla 3 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Con mímicas 2 8% 
Habla correctamente 0 0% 
Habla con dificultad 23 92% 
TOTAL 25 100 

Fuente: fasinarm 

Elaborado por: las autoras 

 

Gráfico 3 

 

Fuente: fasinarm 
Elaborado por: las autoras 

Análisis: El 92% de los padres manifestó que los niños se comunican hablando 

con dificultad.  

Interpretación: El 92% de los estudiantes al momento de pedir algo lo hacen 

hablando con dificultad, esto es muy importante pues muchos de los niños están 

adquiriendo el hábito de verbalizar sus peticiones, tan sólo un 8% no logra 

verbalizar lo que quiere y se ve obligado a utilizar la mímica.  

 

con mimicas 

2 

habla  con 
dificultad 

23 

Al momento de pedir algo, cómo lo hace 
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4. Usted cree que su hijo/a debería recibir sesiones de terapia de lenguaje más 

seguido 

Tabla 4 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 23 92% 
No 2 8% 
TOTAL 25 100% 
   

Fuente: fasinarm 
Elaborado por: las autoras 

Gráfico 4 

 

Fuente: fasinarm 
Elaborado por: las autoras 

 

Interpretación: El 92% afirma que sí deberían recibir más días seguidos terapia 

de lenguaje, ello se debe probablemente al éxito que tiene y que ven en sus hijos 

quienes están mejorando su destreza verbal, por su parte quienes no han visto 

resultados en sus hijos consideran que la terapia del lenguaje es infructuosa y 

señalan que no deberían recibir más sesiones al respecto.  

Análisis: El 92% de los padres manifestó que los niños deberían recibir terapia 

del leguaje de manera más seguida. 

si  
23 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

2 

Cree que su hijo/a debería recibir sesiones de 
terapia de lenguaje más seguido 

No  
2 
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5. Ha notado que su hijo da interés por superar la dificultad que presenta su 
lenguaje expresivo 

Tabla 5 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 22 88% 

No 1 4% 

Poco 2 8% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: fasinarm 
Elaborado por: las autoras 

Gráfico 5 

 

Fuente: fasinarm  
Elaborado por: las autoras 

Análisis: El 88% de los padres manifestó que encuentran hijos más interesados 

en superar dificultades que tienen con su lenguaje expresivo.  

Interpretación: La percepción de los padres de familia es muy positiva pues la 

mayoría que está compuesta por el 88% señala que sus hijos muestran mayor 

interés que antes por superar dificultades en su lenguaje expresivo, solamente un 

8% manifiesta que ven muy poco interés y un 4% definitivamente no ven interés. 

Es importante la percepción pues la terapia del lenguaje requiere de la 

participación e involucramiento de padres comprometidos.  

Cree que su hijo/a el hijo presta interés por 
superar la dificultad que presenta su lenguaje 

expresivo 

POCO  
   2 

NO 1 

SI  
22 
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ENCUESTA PARA PEDAGOGOS 

6. Usted como pedagogo, de qué forma ayuda al niño de la institución a 
mejorar su lenguaje expresivo 

Tabla 6 

Fuente: fasinarm 
Elaborado por: las autoras 

Gráfico 6 

 

Fuente: fasinarm 

Elaborado por: las autoras 

Análisis: El 52% de los docentes manifestó que la forma en la que ayuda a 

mejorar el lenguaje expresivo del niño es diciéndole el significado de las cosas y 

un 24% lo hace mediante canciones.  

Interpretación: El lenguaje debe ser fundamentalmente comunicativo y funcional, 

al parecer la mayoría de docentes practica una enseñanza de significados de las 

palabras, mientras que únicamente el 24% lo hace mediante un recurso que es 

cantar. Sólo el 16% recurre al significado y al canto para facilitar la comprensión y 

uso de las palabras que empiezan a utilizar los niños.  

DICIENDOLE  
SIGNIFICADO 

13 ENSEÑANDO 
CANCIONES 

6 

AMBAS 
4 

OTROS 
2 
 

Forma en que ayuda a mejorar el lenguaje 
expresivo 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diciéndole el significado 13 52% 
Enseñando canciones 6 24% 
Ambas 4 16% 
Otros 2 8% 

TOTAL 25 100% 
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 2.- usted como pedagoga se le dificulta seguir con el programa de sesiones de 

terapia de lenguaje con los niños 

Tabla 7 

ALTERNATIVAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 3 12% 

No 22 88% 

Total 25 100% 

Fuente: fasinarm 
Elaborado por: las autoras 

 

Gráfico 7 

 

Fuente: fasinarm 
Elaborado por: las autoras 

Análisis: El 88% de los pedagogos señaló que se le hace difícil seguir con el 

programa de lenguaje con los niños.  

Interpretación: Es importante la participación de los educadores en el apoyo a la 

terapia del lenguaje y su compromiso es fehaciente pues el 88% manifiesta que 

definitivamente no se le dificulta seguir con el programa de terapia del lenguaje, 

sin embargo, un 12% señala que es dificultoso seguir con dicho programa.  

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

3 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

22 

Se le dificulta seguir con el programa de terapia 
del lenguaje con los niños 

SI 3 

NO 
22 
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3. A usted le gustaría recibir alguna información sobre la comunicación 
lingüística en niños con Síndrome de Down. 

Tabla 8 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 23 92% 
No 2 8% 

TOTAL 25 100% 
Fuente: fasinarm 
Elaborado por: las autoras 

Gráfico 8 

 

Fuente: fasinarm 
Elaborado por: las autoras 

Análisis: El 92% de los pedagogos señaló que sí le gustaría recibir más 

información sobre la comunicación lingüística con los niños.  

Interpretación: Definitivamente la mayoría de profesionales de la educación 

sostiene que sí desea conocer más acerca de la cómo trabajar comunicación 

lingüística con los niños con Síndrome Down, pero, existe un 8% que se niega, lo 

cual llama mucho la atención pues el desarrollo comunicativo no es algo concluido 

sino en proceso de investigación y cualquier información  nueva puede ayudar.  

  

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

23 

NO 
23 

Le gustaría recibir información sobre la 
comunicación linguística en niños con Síndrome 

de Down 

SI 
23 
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4. Usted cree que los niños han evolucionado su lenguaje expresivo, 
interactúan en el salón de clases. 

Tabla 9 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 20 80% 
No 5 20% 
TOTAL 25 100% 
Fuente: fasinarm 

Elaborado por: las autoras 

Gráfico 9 

 

Fuente: fasinarm 
Elaborado por: las autoras 

Análisis: El 80% de los pedagogos sostiene que los niños han mejorado su 

lenguaje expresivo mejorando su interacción en el salón de clases.  

Interpretación: Al parecer de los docentes, el 80% han evolucionado su lenguaje 

expresivo y también interactúan en clase, sin embargo, el 20% les falta mejorar su 

lenguaje expresivo para interactuar más en el salón de clase.  La percepción de 

los educadores es muy positiva pues permite conocer de manera más objetiva el 

efecto positivo de una intervención en los niños.  

 

SI 
20 

 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

5 

Cree que los niños han mejorado su lenguaje 
expresivo, interactuando en el salón de clases 

NO 
5 
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5. Usted cree que será beneficioso para el futuro de los niños la estructura 

gramatical 

Tabla 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 24 92% 
No 2 8% 
TOTAL 26 100% 

Fuente: fasinarm 
Elaborado por: las autoras 

Gráfico 10 

 

Fuente: fasinarm 
Elaborado por: las autoras 

 

Análisis: El 92% de los pedagogos cree que la intervención mediante terapia del 

lenguaje será beneficiosa para el futuro de los niños en lo referente a la estructura 

gramatical.  

Interpretación: La mayoría de docentes coincide en que la terapia del lenguaje 

es muy favorable en lo que respecta al mejoramiento de la estructura gramatical 

de modo que no solamente los niños logren comunicar sus ideas, sino que lo 

hagan bien, así lo sostuvo el 92% de los docentes a quienes se encuestó. 

 

SI 
24 

[NOMBRE DE 
CATEGORÍA] 

2 

Cree que será beneficioso para el futuro de los 
niños la estructura gramatical 

NO 
2 
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PROPUESTAS 

 

 Es recomendable estimular el lenguaje del niño desde pequeño, para que 

el niño supere para conseguir una buena percepción, memoria visual y un 

buen lenguaje comprensivo 

 

 Ayudar al niño en las relaciones con su entorno por medio de juegos y 

haciéndole que exprese como el mejor pueda, para que el poco a poco se 

relacione a la sociedad. 

 

 Si observa que su niño con Síndrome de Down tiene problemas de 

articulación y habla en forma desorganizada, asista a una terapeuta de 

lenguaje lo antes posible.  

 

 Si en casa le corrigen a su hijo háganlo con voz clara teniendo un orden de 

palabras para que el repita y sobre todo con paciencia y cariño. 

 

 

 A pesar de la forma voluntariosa de los pedagogos para trabajar con los 

niños con síndrome de Down se les recomienda  más de capacitación en 

relación a la comunicación lingüística. 

 

 La falta de material era uno de inconvenientes para poder realizar las 

terapias a pesar de que existía algunos pero es necesario que se tomó en 

consideran la adquisición de estos para poder realizar las terapias 
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 Los pacientes que nos ayudaron en este caso fueron los niños con 

síndrome de Down de la Fundación de asistencia Psicopedagógica para 

niños y adolescentes con Retraso mental “FASINARM” hubo mucha 

facilidad en encontrar los niños para este caso porque este centro atiende  

En su mayoría caso de síndrome de Down, desde estimulación temprana 

hasta el séptimo año de educación básica. 

 

 Se trabajó todos los días de lunes a viernes en horarios de atención de 

8:00 a 12:00 pm, entrando al consultorio de terapia 10 niños por días 

teniendo disposición de algunos de ellos por recibir las terapias, llevando 

algunos de los padres de familia los materiales a utilizar durante la terapia 

como: cuaderno de trabajo, cartillas de dibujos y juguetes para lograr una 

mejor comunicación con el niño durante la terapia. 

 

 También  por parte nuestra apoyamos en las terapias con nuestro material 

de trabajo como: tarjetas Peabody, juguetes, loterías, cuentos, cuadernos 

de vocabulario y de articulación, láminas de fonemas, Mediante estos 

recursos esperábamos una mejor atención del niño y una buena 

articulación del lenguaje, obteniendo un buen desempeño por parte de los 

pacientes poniéndole esmero, cada día en que ellos asistían a la terapia y 

en cada actividad que realizábamos con el fin de obtener mejores 

resultados,  

 

 Fue fácil poder tener una buena amistad terapeuta-paciente porque la 

mayoría de ellos son muy cariñosos y un poco sociables, haciéndonos 

aprender que para comunicarse con ellos solo basta tener un poco de 

atención, comprensión y amor logrando así una pronta recuperación. 
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 En la Fundación de asistencia Sicopedagógica para niños y adolescentes 

con Retraso mental “FASINARM” la área amplia en la que se podía realizar  

 

Diferentes actividades con los niños, las aulas para terapias grupales son 

amplias gracias a esto nos brindaban una mejor interacción con los chicos 

para realizar juegos o competencias entre ellos, también contaban con 

materiales necesario y útiles para los niños y jóvenes que nos ayudaban en 

las demás actividades de las terapias grupales.  

 

 Las maestras por su parte nos guiaban los días que nos tocaba dar terapia 

grupal aportándonos temas para las siguientes terapias grupales, al 

finalizar el año lectivo las maestras nos dieron las gracias por haber podido 

darles terapias a todos los niños ya que son cupos muy limitados los de 

terapia. También nos agradecieron por obtener buenos resultados con los 

niños del centro educativo. 

 

 Una de las observaciones que podemos dar es que se trabaje más en las 

aulas por medio de juegos ya que es un mecanismo más eficaz para la 

terapia en general del niño. 
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CAPITULO IV 

                                                CONCLUSIONES 

Mediante la investigación realizada:  

 Se ha evaluado e Implementado Estrategias Metodológicas que permitieron 

la inserción del niño con Síndrome de Down en la sociedad, 

particularmente en el sistema escolar; por medio de terapias de lenguaje 

estimular su expresión lingüística; por medio de los profesional utilizar 

modalidades del trabajo en actividades creativas, espontaneas y divertidas 

para desarrollar destrezas y habilidades comunicativas. 

 

   A partir de cada una de las capacidades de los niños con Síndrome de 

Down se ha potencializado al máximo las capacidades comunicativas 

orales para desenvolverse en su vida cotidiana, mediante 100 horas de 

terapia de lenguaje.  

 

   La terapia permitió favorecer la intencionalidad comunicativa, mediante 

lenguaje Expresivo-Comprensivo, relacionando palabras por categorías, 

conceptos, etc. 

 

 Se conoce la importancia que tiene el conocimiento adecuado de los 

padres, maestros y familiares en la manera de interactuar con una persona 

con Síndrome de Down para lo cual se hizo entrevistas no estructuradas 

directas, así como una encuesta sobre el conocimiento y manejo del área 

lingüística de los niños.  
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 Se ha expuesto y dado a conocer los problemas que padecen, personas 

con Síndrome de Down.  

 

 

RECOMENDACIONES 

En base a los resultados obtenidos de las encuestas realizadas se recomienda lo 

siguiente: 

 Se recomienda que los niños deben ser evaluados cada tres meses y con 

ayuda de Implementación de Estrategias Metodológicas permitirá que el 

niño con Síndrome de Down mejore su expresión lingüística para 

integrarse a la sociedad y aprendizaje.  

 

 Se recomienda que cada niño debe aumentar el tiempo de terapias de 

lenguaje por lo menos tres veces a la semana con el terapeuta, 

profesionales y los padres, también deben ayudar a los niños con 

Síndrome de Down, reforzando en las terapias de lenguaje; para obtener 

mejores resultados y eso les ayuda a su capacidad expresiva y 

comunicativa oral para desenvolverse en su vida cotidiana. 

 

 Se recomienda también que las terapias de lenguaje deben ser de tipo  

grupal y relacionar palabras por categorías y conceptos; para continuar 

mejorando los resultados avanzados que favoreció su lenguaje Expresivo-

Comprensivo. 
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 Se recomienda trabajar en equipo con los padres, maestros y familiares en 

la manera de interactuar con una persona con Síndrome de Down para 

continuar con mejores resultados en el área lingüística de los niños.  

 

 

 Se recomienda que en la fundación FASINARM (Fundación de Asistencia 

Psicopedagógica para Niños, Adolescentes y Adultos con Discapacidad 

Intelectual y/o en circunstancias especialmente difíciles) sigan dando a 

conocer los problemas patológicos que padecen los niños con Síndrome de 

Down.  
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ANEXOS 
 
 

ANEXO N° 1 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, INTERVENCIÓN EN NIÑOS DE CINCO – DIEZ 

AÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

ENCUESTA PARA PADRES 

1.  Usted ha visto alguna mejoría con la terapia de lenguaje que recibe su 

hijo. 

 a)  Tal vez                           

b)  si                                 

c)  no 

2. Su hijo con quienes se comunica más en casa 

a) mama 

b) papa 

c) hermanos 

d) tíos(as)  

e) todas las anteriores 

3. Al momento de pedirle algo como lo hace su hijo: 

a) se comunica con señas 

b) habla muy bien 

c) habla con dificultad 

4. Usted cree que es muy poco tiempo que recibe su hijo de terapia de 

lenguaje 

a) si 

b) no 

5. Ha notado que su hijo da interés por mejorar o superar la dificultad que 

presenta en su lenguaje expresivo 

a) mucho                 

b) si       

c)  no 

d)  Poco 
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           ANEXO N° 2 

              UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

           FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

           ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, INTERVENCIÓN EN NIÑOS DE CINCO – DIEZ 

AÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

ENCUESTA PARA PEDAGOGOS 

 

6. en qué forma ayuda usted como maestro del niño en clases con la terapia 

de lenguaje 

a) con programas infantiles educativos 

b) enseñándole el significado de cada objeto o cosa 

c) enseñándole canciones infantiles 

d) todas las anteriores 

e) ninguna de las anteriores 

7. Se le dificulta a usted como maestra seguir con el programa de terapia de 

lenguaje con el niño 

a) si 

b) no 

8. Le gustaría recibir alguna información sobre lo importante que es la 

comunicación lingüística en niños Down 

a) tal vez 

b) si 

c) no 

9. Usted cree que el niño ha evolucionado para el beneficio de él, interactúa 

en el momento que está en el salón de clases 

a) si 

b) no 

c) mucho 

d) poco 

10. Usted cree que la estructura gramatical será un buen beneficio para el 

futuro de el 

a) si 

b) no 

c) indiferente 
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                                                    ANEXO N° 3 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, INTERVENCIÓN EN NIÑOS DE CINCO – DIEZ 

ANOS CON SÍNDROME DE DOWN 

MODELO DE HISTORIAS CLÍNICAS  
Nombre:  
Lugar y fecha de nacimiento:  
Edad: 5 años  
Nombre de la madre:  
Nombre del padre:  
Diagnóstico: síndrome de Down 
Curso: INCLUSIÓN 
 
ANTECEDENTES POSNATALES 
Oftalmología (miopía al año) 
Endocrinólogo (ningún problema) 
Masticación: no  
Ha sido examinado por un especialista en área de lenguaje: fasinarm 

Escuela: jardín de infantes Abdón calderón pre-kínder 

 

EVALUACIÓN  ALIMENTICIA alimentos sólidos licuados 

 

EVALUACIÓN DE COMUNICACIÓN Y LENGUAJE: gestos 

Cuando dijo una palabra: 3 años  

Cuales: mama, papa, agua, 5 palabras el resto por la última silaba  

Dice su nombre: no 

Comprende el lenguaje: si 

Dice: pa x papa 

Ma x pan          eche x leche       ta x galleta       po x shampoo 

Abo x arroz       ava x agua          me x dame      va x se va  

Ju x jugo            oo x chao            oa x hola         to x zapato         

Persistentemente hace bruxismo 

EVALUACIÓN DE AUDICIÓN 

Se sobresalta a ruidos: no 

Ante voces: no 

Responde cuando lo llaman: si 

Localiza ruido inesperado: si 

Debe repetirle varias veces lo mismo: no 
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                                                   ANEXO N° 4 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, INTERVENCIÓN EN NIÑOS DE CINCO – DIEZ 

AÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

MODELO DE HISTORIAS CLÍNICAS  
 

FASINARM 

 

HISTORIA CLÍNICA 

 

Nombre:  

Fecha de nacimiento:  

Curso:  
 
 

Describa el problema: articular palabras, expresión, comprensión 

Succión: inmediato 

Masticación: inmediato 

Responde a sonidos: si 

 

Dificultad para la lectura comprensiva 

Mala articulación con el fonema  “P” en medio, “N” al final,” C” al inicio, “F” al 

inicio, “L”  al inicio medio y final. Con las dobles “PL” al inicio, y la “BR” y con el 

diptongo “UA”, “AU”, “EI” 
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                                       ANEXO No. 5 

 

CRONOGRAMA  
  

 

N

° 

MES 

 

ACTIVIDADES 

E 
N 
R 

J 
U 
N 

J 
U 
L 

A 
G 
S 
T 

S 
E 
P 
T 

O 
C 
T 

N 
O 
V 

D 
I 
C 

E 
N 
R 

F 
E 
B 

M 
A 
R 

 

1 

Evaluación del 

anteproyecto 

           

 

2 

Aprobación de Plan 

de Tesis 

           

 

3 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información 

           

 

4 

Procesamientos de 

datos 

           

 

5 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

           

 

6 

Elaboración de 

informe 

           

 

7 

Presentación de 

informes a 

autoridades 

correspondientes 
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                                                    ANEXO No.6 

 RECURSOS HUMANOS 

RECURSOS MATERIALES 

RUBRO COSTO UNITARIO COSTO TOTAL 

HOJAS A4 $ 0.009 $9.00 

CD-R $0.500 $1.50 

ESFEROGRÁFICOS $0.350 $1.40 

CARTUCHO TINTA NEGRA $32,00 $32.00 

CARTUCHO TINTA COLOR $38.00 $38.00 

INTERNET $0.50 $5.00 

ANILLADO $2,00 $10.00 

ENCUADERNADO $5.00 $15.00 

GASTOS VARIOS $50.00 $50.00 

IMPREVISTOS $50,00 $50.00 

TOTAL  $211.50 

 

4.3  RECURSOS ECONÓMICOS 

 

 ACTIVIDAD COSTO 

ELABORACIÓN DEL PROTOCOLO Y 

CORRECCIONES 

$ 50,00 

ELABORACIÓN DEL INFORME FINAL $50,00 

LLENADO DE FORMULARIOS $60,00 

BASE DE DATOS, TABULACIÓN Y ANÁLISIS $ 40,00 

ELABORACIÓN, CORRECCIONES, 

AJUSTES Y PRESENTACIÓN DEL INFORME 

FINAL 

                   $ 50.00 

OTROS $ 50,00 

 TOTAL                                $ 300.00 
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ANEXO N° 7 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, INTERVENCIÓN EN NIÑOS DE CINCO – 
DIEZ AÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

 

FOTOGRAFÍAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS CON LOS NIÑOS 
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ANEXO N° 8 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, INTERVENCIÓN EN NIÑOS DE CINCO – 

DIEZ AÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

MODELO DE CRONOGRAMA DE LOS TRABAJOS CON LOS PACIENTES 

NOMBRE:  

TIEMPO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO 

 ACTIVIDADES 

Selección de los 
pacientes 

     

Socialización con los 
pacientes seleccionados 

     

Diagnóstico, aplicación 
de fichas 

     

Selección de recursos      

Organización del trabajo      

Desarrollar su lenguaje 
expresivo por medio de 
imágenes de categorías 

para así lograr la 
ampliación de su 

lenguaje e instauración 
de fonema “m” “t” “s”. 

     

Ejercicio de comprensión 
mediante cuentos 

     

describir acciones 
(tarjetas) formar 

oraciones con acciones 
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ANEXO N° 9 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
ESCUELA DE TECNOLOGÍA MÉDICA 

 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA, INTERVENCIÓN EN NIÑOS DE CINCO – 

DIEZ AÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

TEST DE PEABODY 
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