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La comunicación oral en el
Síndrome de Down

Las personas con Síndrome de Down presentan una especial dificultad en el
desarrollo de su lenguaje oral, lo que tiene repercusiones en su capacidad para
interaccionar con su entorno. Esa limitación se manifiesta en su lenguaje
expresivo, más que en el comprensivo.
Pero la buena noticia es que con una adecuada estimulación-intervención su
progreso es evidente.
Para ello es imprescindible, acercarnos a conocer, de una manera lo más
sintética posible, porque se ha tratado de escribir un libro eminentemente prác-
tico, el mundo de las personas con Síndrome de Down.
Porque, desde luego, no podemos olvidar nunca, a las persona a quien dirigi-
mos y nos dirigen en nuestra intervención. Y eso es lo que se ha intentado en
los cuatro primeros capítulos de este libro, acercamos a conocer las aporta-
ciones de diferentes autores y los principales estudios en relación a cuestiones
fundamentales sobre las personas con Síndrome de Down y su lenguaje.
En los cuatro siguientes capítulos, se habla de la intervención en los
diversos niveles del lenguaje con actividades que se consideran relevantes
para trabajar específicamente cada uno de esos niveles y que siempre el
profesional puede enriquecer enormemente con el bagaje de su trabajo diario
y personal.
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INTRODUCCIÓN

as personas con Síndrome de Down presentan una especial dificultad en el
desarrollo de su lenguaje oral, lo que tiene repercusiones en su capacidad para
interaccionar con su entorno. Esa limitación se manifiesta en su lenguaje expre-
sivo, más que en el comprensivo. Pero la buena noticia, como sabemos es, que

con una adecuada estimulación-intervención su progreso es evidente. Y es ahí, donde, por
supuesto, nos vamos a centrar.
Pero para ello es imprescindible, acercarnos a conocer, de una manera lo más sintética
posible, porque se ha tratado de escribir un libro eminentemente práctico, el mundo de las
personas con Síndrome de Down.

Porque, desde luego, no podemos olvidar nunca, a las persona a quien dirigimos y nos di-
rige en nuestra intervención. Y eso es lo que se ha intentado en los cuatro primeros capí-
tulos de este libro, acercamos a conocer las aportaciones de diferentes autores y los
principales estudios en relación a cuestiones fundamentales sobre las personas con Sín-
drome de Down y su lenguaje. Se habla así de sus aspectos específicos tanto en lo referente
a sus características físicas y sus repercusiones sobre la inteligibilidad de su lenguaje como
a sus procesos neuropsicológicos también específicos, las características de su atención,
su manera específica de aprender, las características de su memoria visual y auditiva que
serán aspectos relevantes a la hora de planificar nuestra intervención en el lenguaje. Y por
supuesto, sería una intervención muy muy coja, francamente, inútil, si no tuviéramos como
aspecto relevante y fundamental sus características de personalidad, qué les hace reír o
llorar, les motiva, les pone la atención a tope y los ojos con chiribitas.

En los cuatro siguientes capítulos, se habla de la intervención en los diversos niveles del
lenguaje con actividades que se consideran relevantes para trabajar específicamente cada
uno de esos niveles... ¿Se trata de disgregar un todo, parcelarlo, sin orden ni concierto?
Nada más lejos de nuestro interés, cuyo objetivo fundamental es trabajar la comunicación
con nuestros alumnos, conscientes de que es la envoltura y envolvente, el hilo conductor,

L
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la canalizadora, de cualquier intervención en lenguaje. Pero ello no debe desdibujarnos las
ventajas de las intervenciones específicas, que nos guían y orientan, para que en ese cú-
mulo de interacciones en que se basa el lenguaje no haya ningún nivel sin trabajar. 

Porque es importante que cuando planifiquemos nuestra intervención, aspecto que es fun-
damental y al que dedicaremos todo el tiempo y el esfuerzo necesario, tengamos una idea
muy clara del conjunto que hay que trabajar, que seamos muy conscientes de ese todo,
pero sin dejar de lado ninguna de las partes, porque su contribución al todo es muy rele-
vante. Por eso se ha realizado una evaluación e intervención, claro, de cada uno de los as-
pectos que conforman el lenguaje (fonológicos, léxico-semánticos, morfosintácticos y
semánticos), con los aspectos fundamentales de su desarrollo en personas con Síndrome
de Down. Cada uno de los capítulos finaliza con una selección de actividades tipo, que
siempre el profesional puede enriquecer enormemente con el bagaje de su trabajo diario y
personal.
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