
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE MURCIA

DEPARTAMENTO DE PSICOLOGÍA 
EVOLUTIVA Y DE LA EDUCACIÓN

Comparación del desarrollo fonético-fonológico de 
niños con Síndrome de Down y desarrollo típico: 

influencia de los aspectos madurativos y cognitivos

D. José Miguel Sánchez Marín

2014



 

 

 

 



 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE MURCIA

Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación

Tesis Doctoral:

COMPARACIÓN DEL DESARROLLO FONÉTICO-FONOLÓGICO DE NIÑOS 

CON SÍNDROME DE DOWN Y DESARROLLO TÍPICO: INFLUENCIA DE 

LOS ASPECTOS MADURATIVOS Y COGNITIVOS

Dirigida por:

Dr. D. José Antonio Carranza Carnicero

Catedrático de Universidad de Psicología Evolutiva y de la Educación

Dr. D. Alfonso José Escudero Sanz 

Profesor Titular de Universidad de Psicología Evolutiva y de la Educación

Presentada por:

D. José Miguel Sánchez Marín

Murcia, junio de 2014



 

 

 

 



 

 

 

 

D. José Antonio Carranza Carnicero, Catedrático del Departamento de 

Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Murcia y D. 

Alfonso José Escudero Sanz, Profesor Titular del Departamento de 

Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Murcia, como 

directores de la tesis presentada para aspirar al grado de Doctor por D. José 

Miguel Sánchez Marín,

HACEN CONSTAR:

Que la tesis “Comparación del desarrollo fonético-fonológico de 

niños con Síndrome de Down y desarrollo típico: influencia de los 

aspectos madurativos y cognitivos”, realizada por el citado doctorando, 

reúne las condiciones científicas y académicas necesarias para su 

presentación.

                                                          

Fdo.: José Antonio Carranza Carnicero

                                                          

                                                          Fdo.: Alfonso José Escudero Sanz

                                                                                             Murcia, junio de 2014



 

 

 

 



 

 

 

 

“Existe un lenguaje que va más allá de las palabras”

Paulo Coelho

“Una palabra sin pensamiento es una cosa muerta y un pensamiento desprovisto de

palabra permanece en la sombra”

Vigotsky
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INTRODUCCIÓN 

Durante mi trayectoria profesional como logopeda en distintos colegios 

públicos, concertados y asociaciones, he trabajado con niños con dificultades 

del lenguaje muy variadas. 

Una de las dificultades más llamativas es la pronunciación. Articular una 

palabra nos parece relativamente sencillo hasta que tenemos que hacerlo en 

un idioma que desconocemos. ¿Cómo es posible pronunciar semejante 

galimatías?, pensamos mientras nos esforzamos infructuosamente en colocar 

nuestros órganos articulatorios para producir un sonido que se parezca al 

objetivo. Por lo demás, el mero hecho de que nuestro sistema perceptivo esté 

tan finamente sintonizado con el lenguaje (Kuhl, 1988), hace que los errores 

que produce un hablante puedan llegar a retumbar estruendosamente en los 

oídos del oyente. 

La cuestión es por qué estando tan bien dotados para percibir los 

sonidos de nuestra lengua, nos cuesta tanto llegar a pronunciarlos 

correctamente, hasta el punto de que se requieren como mínimo cuatro o cinco 

años para lograrlo. Suele asumirse que son los propios fonemas los que tienen 

una dificultad intrínseca, de manera que unos son más “fáciles” de pronunciar y 

otros más “difíciles”. De esta manera, los “fáciles” se adquieren antes y los 

“difíciles” más tarde. Como ejemplo paradigmático solemos utilizar el sonido 

/rr/, que sólo existe en un 18% de las lenguas del mundo (Gil, 2007),

supuestamente por la enorme dificultad para articularlo. En nuestro idioma es, 

de hecho, el último fonema que se adquiere. 
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Sin embargo, como pasa con frecuencia, construimos un modelo 

explicativo de la realidad que nos ofrece una solución suficientemente cómoda 

hasta que, por las razones que sean, confrontamos ese modelo con otros 

hechos. Y entonces aparecen incómodas preguntas que el modelo no aclara. 

Por ejemplo, cuando trabajo con niños con Síndrome de Down me doy 

cuenta de que, si bien sus problemas articulatorios se ven acentuados por sus

especiales características orofaciales, los más inteligentes parecen tener 

menos problemas. ¡Vaya! ¿En qué quedamos? Si los fonemas tienen una 

dificultad intrínseca en cuanto a su modo de articulación, los niños con

Síndrome de Down deberían hacerlo peor que los niños con un desarrollo 

típico, pero no a causa de su inteligencia, sino de sus alteraciones anatómicas 

en los órganos fonoarticulatorios. Es como si afirmáramos que diferentes 

montañas se pueden clasificar según su dificultad para ser escaladas, y nos 

encontráramos con que si bien quienes están en mejor forma física lo hacen 

muy bien, otras personas con peor estado de forma pero, digamos, más 

inteligentes, son capaces de escalar igual o mejor. 

Ese tipo de consideraciones me fueron llevando a plantear la realización 

de un estudio que comparase el desarrollo fonético-fonológico de una muestra 

de niños con desarrollo típico con otra de niños con Síndrome de Down. La 

elección de este colectivo se debe a varias razones. Por una parte, tienen 

alteraciones anatómicas y también un grado variable de discapacidad 

intelectual. Eso nos permitiría, por una parte, comparar su desarrollo con la 

muestra de niños con desarrollo típico para ver en qué medida difiere. Si a 

pesar de sus dificultades anatómicas específicas, la secuencia de adquisición 

es similar, habría que pensar que tienen razón quienes afirman que unos 

fonemas son “más difíciles de pronunciar” que otros. Por otra parte, al disponer 

de niños de diferente edad cronológica y cociente intelectual, estamos también 

en condiciones de comprobar la influencia de ambos factores sobre el 

desarrollo fonético-fonológico.

Si encontramos que la inteligencia tiene un papel en dicho desarrollo, 

todavía sería necesario explicar qué factores de los que miden los test de 

inteligencia son responsables de tal mejora. Sin embargo, habríamos abierto –
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continuando con el símil de la montaña- nuevas vías para escalarla. Puede que 

alguna de esas nuevas vías permita en un futuro abordar con mayor eficacia el 

tratamiento logopédico de los trastornos fonoarticulatorios de los niños con 

Síndrome de Down.

Hemos estructurado este trabajo en seis capítulos. El capítulo I contiene 

una base teórica sobre la fonética y la fonología. Consideramos que es 

importante establecer las características y la clasificación de los fonemas, y 

aclarar conceptos sobre esta temática que van a ser utilizados a lo largo del 

estudio. Además se van a desarrollar las principales teorías de la adquisición 

fonética-fonológica, haciendo un mayor énfasis, claro está, en la madurativa y 

la cognitiva. Por último, y para que podamos tener una referencia de la 

adquisición de fonemas en niños con Síndrome de Down, se describe el 

desarrollo fonético-fonológico de niños con desarrollo típico. 

El capítulo II comienza con las características generales de los sujetos 

con Síndrome de Down. Creemos que es fundamental analizar las 

características intelectuales, físicas y socioemocionales de estos sujetos, ya 

que inciden de forma notoria en su desarrollo lingüístico. Más adelante, 

profundizaremos en el tema principal del estudio: el desarrollo fonético-

fonológico en niños con Síndrome de Down. Además y por la estrecha relación 

que tienen con el anterior aspecto lingüístico, vamos a desarrollar el resto de 

componentes del lenguaje: la voz, la fluidez, el léxico-semántico, el 

morfosintáctico y el pragmático. En el último apartado de este capítulo, 

establecemos los aspectos que provocan el retraso fonético-fonológico de los 

niños con Síndrome de Down. Para ello haremos hincapié en los madurativos y 

los cognitivos, aunque también expondremos los aspectos auditivos, el aparato 

fonoarticulatorio y la exposición a la estimulación lingüística.

En el capítulo III se indica lo que pretendemos conseguir con nuestra 

investigación. Acto seguido, se describen cada uno de los objetivos específicos

y se formulan sus correspondientes hipótesis experimentales. Tanto los 

objetivos como las hipótesis guían y establecen las líneas a seguir en este 

estudio.
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La metodología utilizada en la investigación es tratada en el capítulo IV. 

Concretamente se expone el diseño llevado a cabo, se determina la 

composición de la muestra y el material utilizado, se describe el procedimiento 

que hemos seguido y, por último, se explica el análisis de los datos. 

En el capítulo V se exponen los resultados obtenidos en función de los 

objetivos e hipótesis que hemos planteado. Seguidamente, en el capítulo VI, se 

discuten y analizan cada uno de los resultados y se extraen unas conclusiones 

finales.  
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CAPÍTULO I

FONÉTICA Y FONOLOGÍA

En los últimos años cada vez es mayor la importancia y el papel jugado 

por la lingüística en los temas de la adquisición y desarrollo fonético-fonológico 

del niño. Existe un gran interés de los investigadores respecto a la correcta 

utilización de los fonemas, ya que la fonética y la fonología son la base del 

lenguaje, y tienen una estrecho vínculo con el resto de componentes: la voz, la 

fluidez, el léxico-semántico, el morfosintáctico y el pragmático (Hidalgo y Quilis, 

2012).

A continuación se van a explicar algunas cuestiones genéricas de la 

fonética y la fonología (concepto, características y clasificación de los fonemas)

y desarrollar las principales teorías sobre la adquisición fonética-fonológica, 

para poder tener una base teórica y así detallar el desarrollo fonético-fonológico 

en niños con desarrollo típico. Todo esto sin olvidarnos de los aspectos 

madurativos y cognitivos que impregnan nuestro estudio.

1.- ASPECTOS GENERALES DE LA FONÉTICA Y LA FONOLOGÍA

1.1.- CONCEPTO DE FONÉTICA Y FONOLOGÍA

Antes de desarrollar este apartado, es conveniente definir y diferenciar la 

fonología y la fonética y la razón por la que se utiliza en el estudio el término 

fonético-fonológico. La fonología estudia los sonidos teniendo en cuenta su 

valor distintivo y funcional, y de qué modo estos sonidos abstractos se pueden 
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combinar como fonemas para formar palabras. La fonética, en cambio, trata del 

inventario y el estudio psicofísico de los sonidos del habla de una lengua 

determinada, es decir, se centra en los sonidos y en cómo son pronunciados 

(Villegas, 2004). En esta línea, existen dificultades del habla de tipo fonético y 

otras de tipo fonológico. Las dificultades del habla de tipo fonético son 

alteraciones articulatorias debidas a que el niño no tiene las imágenes 

acústicas adecuadas o porque sus órganos fonoarticulatorios no son capaces 

de realizar de forma adecuada los movimientos articulatorios, por ejemplo: un 

niño que no puede articular el fonema /rr/ ni en repetición ni de forma 

espontánea. Por el contrario, las dificultades de tipo fonológico no se producen 

de forma necesaria en el nivel articulatorio sino más bien en el nivel perceptivo 

y organizativo, es decir, en los niveles de discriminación auditiva o en los 

mecanismos mentales que programan los sonidos que conforman una palabra, 

por ejemplo: un niño que pronuncia adecuadamente el fonema /s/ en lenguaje 

repetido, pero en lenguaje espontáneo es sustituido por otro fonema: “zapo” por 

“sapo”. Por tanto, es más completo y preciso utilizar el término fonético-

fonológico porque engloba a todas las dificultades articulatorias que es lo que 

se pretende en el estudio, y no hacer una distinción entre aspectos fonéticos y 

aspectos fonológicos. Las causas de estas dificultades del habla pueden ser de 

tipo cognitivo, madurativo, sensorial o sociocultural (Gallardo y Gallego, 1993).

1.2.- CARACTERÍSTICAS Y CLASIFICACIÓN DE LOS FONEMAS

La mayor parte de los lingüistas, coinciden en que el fonema es la 

unidad fonética-fonológica más pequeña y el elemento fundamental del 

lenguaje. Para cada fonema o sonido, los órganos fonoarticulatorios realizan 

movimientos finamente coordinados y toman una posición definida (Pascual,

1995). También hay que señalar, que la complejidad de cada uno de los 

fonemas está determinada por sus características articulatorias. En este caso, 

Bosch (2004) indica un orden de complejidad de fonemas en niños con 

desarrollo típico (de mayor complejidad a menor complejidad): /rr/, /z/, /r/, /ll/, 

/d/, /ch/, /s/, /f/, /g/, /l/, /j/, /ñ/, /k/, /t/, /n/, /b/, /p/ y /m/. A modo de ejemplo, el 

hecho de que el fonema /rr/ se adquiera más tarde y sea el más complejo de 

articular, estriba en que necesita una mayor coordinación de los órganos 

fonadores y una gran agilidad del ápice de la lengua para conseguir una 
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vibración adecuada. Por otro lado, se encuentra el fonema /m/ que es el más 

sencillo de pronunciar. A la hora de producir este fonema los labios se unen 

dificultando la salida del aire. El ápice de la lengua se apoya en los incisivos 

inferiores y cuando el velo del paladar desciende, se produce la salida del aire 

por las fosas nasales y las cuerdas vocales vibran. Por último, no nos podemos 

olvidar de la importancia que tienen en la correcta articulación de fonemas, la 

maduración del sistema fonador y los aspectos cognitivos, ya que todos los 

movimientos de los órganos fonoarticulatorios están planificados y organizados 

por el cerebro.

En este sentido y dado el carácter del estudio fonético-fonológico 

realizado con niños con desarrollo típico y con Síndrome de Down, es 

conveniente describir y realizar una clasificación de los fonemas atendiendo a 

sus características (Pascual, 1995), ya que muchos de estos términos se van a 

utilizar a lo largo de la investigación.

Vocales y consonantes

Las vocales son sonidos que se producen cuando vibran las cuerdas 

vocales, con resonancia en la cavidad oral. No se observa contacto de la 

lengua con la bóveda palatal, ni tampoco una participación activa del ápice de 

ésta. Cuando se emiten estos sonidos se produce una gran abertura de los 

órganos bucofonatorios.

Respecto a las consonantes, el sonido se produce por la presencia de 

un obstáculo que se opone al flujo de aire de la laringe.

Acción de las cuerdas vocales

Cuando en la emisión del aire las cuerdas vocales vibran, aparece el 

sonido sonoro, entre los que se encuentran numerosas consonantes y las 

vocales. Por el contrario, si no vibran se produce el sonido sordo.

Acción del velo palatino

En el caso de que el aire salga solamente por la cavidad bucal, los 

sonidos emitidos son orales. Por otro lado, si el conducto nasal está abierto y 
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cerrado el bucal por el descenso del velo palatino, se producen sonidos 

nasales.

Modo de articulación

Según la posición que toman los órganos articulatorios, nos 

encontramos con distintos modos de articulación.

En función del modo de articulación, aparece la siguiente clasificación de 

los sonidos vocálicos: altas como /i/, /u/, medias como /e/, /o/ y bajas como /a/.

Respecto a las consonantes y siguiendo con el modo de articulación, se 

clasifican en:

1.- Oclusivas. Se produce cierre completo de los órganos articulatorios. El flujo 

de aire espirado quita el obstáculo que cierra su salida. Se encuentran los

siguientes: /b/, /d/, /g/, /k/, /m/, /n/, /p/, /t/.

2.- Fricativas. El sonido aparece cuando se estrechan los órganos

articulatorios, aunque no llegan a juntarse. Dentro de este grupo, aparecen los 

siguientes fonemas: /f/, /j/, /s/, /z/.

3.- Africadas. Son una mezcla entre oclusivas y fricativas, y tienen las 

características comunes de ambas. En este caso, se produce un cierre 

completo de los órganos articulatorios, seguido de una pequeña abertura por 

donde pasa la corriente de aire. Los fonemas africados son: /ch/, /ñ/.

4.- Laterales. El flujo fonatorio sale por uno sólo o por los dos lados de la 

lengua. La lengua se sitúa en la parte media del canal bucal, teniendo un

contacto con el paladar. Los fonemas laterales son: /l/, /ll/.

5.- Vibrantes. Son los más complejos de emitir. Se producen por una serie de 

vibraciones del ápice de la lengua Se encuentran los fonemas /r/, /rr/.

Punto de articulación

Si se tiene en cuenta el punto o lugar donde se produce la articulación, 

las vocales se clasifican en: anteriores como /e/, /i/, posteriores como /o/, /u/ y 

centrales como /a/.
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Según el punto de articulación de las consonantes, se clasifican en:

1.- Bilabiales. En este caso, el labio superior e inferior se juntan y toman

contacto. Los fonemas son: /b/, /m/, /p/.

2.- Labiodentales. Se lleva a cabo entre los dientes y el labio inferior. El fonema 

/f/.

3.- Linguodentales o dentales. Cuando el ápice de la lengua se apoya en la 

parte interna de los incisivos superiores. En este caso, se encuentran los 

fonemas /d/, /t/.

4.- Linguointerdentales o interdentales. A la hora de pronunciar el fonema /z/, el 

ápice de la lengua se coloca entre los incisivos superiores e inferiores. 

5.- Linguoalveolares o alveolares. El ápice de la lengua se sitúa en la zona 

alveolar. Los fonemas son: /l/, /n/, /r/, /rr/, /s/.

6.- Linguopalatales o palatales. La lengua toma contacto con la parte media y 

anterior del paladar duro. En este caso, se queda en el medio un pequeño 

hueco por donde pasa el aire. Los fonemas palatales son: /ch/, /ll/, /ñ/.

7.- Linguovelares o velares. El postdorso de la lengua se acerca al paladar 

blando o velo palatino. Forman parte los siguientes fonemas: /g/, /j/, /k/.

2.- TEORÍAS DEL DESARROLLO FONÉTICO-FONOLÓGICO

Resulta complejo que una teoría psicolingüística explique 

completamente el desarrollo fonético-fonológico. La primera dificultad se 

encuentra en la falta de acuerdo entre los investigadores sobre cuáles son las 

posibles unidades de percepción y de procesamiento. Además, tiene que ser 

coherente con una teoría más amplia del desarrollo del lenguaje y susceptible

de relacionarse con teorías de otros aspectos del desarrollo infantil. Por otro 

lado,  debe dar respuesta al desarrollo de todas las características de una

fonología adulta, concretadas por una teoría fonética-fonológica dada y 

explicar de forma concisa, los hechos conocidos del desarrollo fonético-

fonológico que no se incluyan en la caracterización de las teorías presentes
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sobre la fonología adulta. Por último, debe permitir predicciones que se puedan 

verificar de forma empírica (Serra, Serrat, Solé, Bel y Aparici, 2000).

Tal y como se ha dicho anteriormente, la adquisición fonética-fonológica 

es un proceso complejo, por lo que una teoría por sí sola no suele cubrir de 

forma satisfactoria todos los factores que intervienen en la misma. A

continuación se presentan las principales teorías, empezando por las clásicas 

(estructuralista, conductista y fonología natural), después seguirán las 

contemporáneas (autosegmental, prosódica y optimidad) y al final del apartado 

se desarrollarán las teorías cognitivas y biológicas y las repercusiones que 

tienen en la presente investigación.

2.1.- TEORÍA ESTRUCTURALISTA 

La teoría estructuralista fue planteada por Jakobson (1968) y por 

razones históricas y por su valor inicial, ha sido una de las teorías más 

influyentes y controvertidas. Esta teoría establece que existen dos periodos 

discontinuos y distintivos de desarrollo: el balbuceo y el habla con significado. 

Durante el primer periodo, las emisiones del niño contienen una gran variedad 

y repertorio de sonidos. Respecto al segundo periodo, el conjunto de sonidos 

se reduce considerablemente y los sonidos del habla son readquiridos como 

una parte del sistema fonémico del niño. A lo largo de este periodo, el 

desarrollo fonético-fonológico presenta un orden de adquisición innato y se 

regula por un conjunto de leyes estructurales. Jakobson (1968) expone que la 

adquisición implica principalmente el aprendizaje de contrastes de rasgos más 

que de sonidos. En este sentido indica un orden de adquisición y establece los 

tres primeros contrastes universales: primero, el contraste consonante-vocal 

(/p-a/); segundo, el contraste consonántico oral-nasal (/p-m/); tercero, grave-

agudo y labial-dental (/p-t/). Además, para todos los niños, los contrastes que 

diferencian las oclusivas y las nasales son adquiridos antes que aquellos que 

diferencian fricativas, africadas y líquidas.

Las investigaciones sobre la adquisición lingüística, señalan algunos

argumentos a favor de determinadas cuestiones de la teoría de Jakobson 

(1968). El primero es la adquisición de la mayor parte de los niños de los 

fonemas oclusivos y nasales antes que de los líquidos, fricativos y africados. El 
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segundo se refiere a la adquisición de las consonantes anteriores (como por 

ejemplo las labiales) antes que las posteriores (por ejemplo las velares), 

(Acosta, León y Ramos, 1998; Lleó, 1997).

También hay argumentos que cuestionan determinados aspectos: a) La

relación que existe entre el balbuceo y el habla con significado. Hay hechos

que demuestran que no se trata de periodos independientes, ya que ambos

comparten aspectos comunes sobre el conjunto fonético y formas silábicas; b) 

La aparición de pequeñas variaciones individuales respecto al orden de 

adquisición de fonemas y en el uso de estrategias fonético-fonológicas 

diferentes (Acosta et al., 1998).

2.2.- TEORÍA CONDUCTISTA 

Mowrer (1960) introdujo la teoría conductista y fue adaptada a la 

adquisición del lenguaje por Olmsted (1971). Esta teoría destaca el rol del 

refuerzo contingente en la adquisición fonético-fonológica. Mowrer (1960) 

expone que los bebés emiten todos los sonidos que tienen las palabras de su 

lengua y este repertorio se reduce progresivamente a los de su lengua natal a 

causa del refuerzo de los adultos. La secuencia de las vocalizaciones del bebé 

se resume de la siguiente forma:

1- El bebé se identifica con el cuidador (normalmente la madre) y presta 

atención a sus vocalizaciones durante momentos de cuidados generales

y hábitos cotidianos (alimentación, aseo personal, etc.).

2- En segundo lugar, el bebé relaciona el habla del adulto con los refuerzos 

primarios de comida, aseo y cuidado. De esta forma, su habla se 

enriquece de características reforzadoras secundarias.

3- Las vocalizaciones de los bebés tienen una función de refuerzo 

secundario de las suyas propias cuando se asimilan a las del cuidador.

4- Por último, las vocalizaciones del bebé que se parecen más al habla 

adulta, se refuerzan selectivamente por el cuidador y por el mismo bebé.

Olmsted (1971) introdujo modificaciones a la teoría de Mowrer (1960),

incluyendo varios aspectos relevantes. El primero está relacionado con la 

frecuencia de fonemas en el lenguaje adulto y el segundo se refiere a la 
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facilidad para percibir fonemas. A este respecto, Olmsted (1971) señaló tres 

cuestiones:

1- La frecuencia de aparición de sonidos en el habla de niños-adultos es 

básicamente la misma que en el habla de adultos-adultos.

2- Los sonidos más frecuentes en el habla de niños-adultos adquieren 

propiedades de refuerzo que aumentan la probabilidad de ser utilizadas

en las emisiones del niño.

3- Existen sonidos que son más fáciles de discriminar que otros. Los 

sonidos cuyos aspectos articulatorios (sonoridad, nasalidad, etc.) son 

más fáciles de discriminar también son más susceptibles de aprenderse 

antes que otros cuyos aspectos son menos fáciles de discriminar.

Acosta et al. (1998) indican que el modelo de Olmsted (1971) es 

adecuado ya que reconoce la importancia del input y de la percepción para un 

modelo adecuado del desarrollo fonético-fonológico y muchas de sus

predicciones se pueden verificar. Aunque algunos estudios realizados no han 

contrastado en algunos casos sus predicciones respecto al orden de 

adquisición y la frecuencia de tipos de error.

2.3.- TEORÍA DE LA FONOLOGÍA NATURAL

La teoría de la fonología natural fue propuesta por Stampe (1969) y 

desarrolla los procesos de simplificación fonológica. Se centra en la noción de 

proceso fonético-fonológico, definido como una operación cognitiva que 

convierte una oposición fonético-fonológica potencial en aquel miembro de la 

oposición que menos pone a prueba las restricciones de la capacidad del 

lenguaje humano (Coloma, Pavez, Maggiolo y Peñaloza, 2010).

En relación a los postulados de Stampe (1969), los niños no adquieren 

realmente un sistema fonético-fonológico, sino que comienzan con una serie de 

procesos universales e innatos, y después tienen la capacidad para aprenden a

limitar aquellos procesos que no suceden en su habla. Stampe (1969) sugiere 

que las representaciones fonéticas de las emisiones del niño, se producen por

de la aplicación de ese sistema innato a una representación fonológica 

abstracta que ha sido hipotetizada por éste, partiendo de la observación de la 



__Capítulo I: Fonética y fonología__________________________________________________ 

 

31
 

salida fonética adulta. Los investigadores en fonética y fonología infantil utilizan

los procesos de Stampe (1969) para describir diferencias entre las formas 

estructurales y segmentales de la producción del niño y las del modelo adulto. 

Una parte importante de los procesos, simplifican la forma adulta mediante la 

omisión o sustitución de sonidos más difíciles por otros más fáciles de

pronunciar (Stoel-Gammon, 1991).

Stampe (1969) establece tres tipos de procesos de simplificación 

fonológica: relacionados con la estructura de la sílaba y de la palabra (por 

ejemplo: “ten” por “tren”), de sustitución (por ejemplo: “lojo” por “rojo”) y de 

asimilación (por ejemplo: “tata” por “tapa”). Estos procesos serán desarrollados 

más adelante.

2.4.- TEORÍA AUTOSEGMENTAL 

La teoría autosegmental fue propuesta por Goldsmith (1976). Esta teoría 

está basada en el análisis fonético-fonológico de la entonación y se lleva a la 

práctica considerando niveles de representación autónomos y organizados 

(Vivar y León, 2009). Su objetivo principal es el reconocimiento de elementos 

de contraste en el sistema de entonación o prosodia, los que cuando se 

combinan producen los contornos melódicos que son distinguidos en los 

enunciados de cada lengua. Cada rasgo es independiente, se procesa de 

forma individual pero se agrupan ordenadamente. 

Esta teoría señala que la melodía de los enunciados se encuentra en

otro nivel distinto a los rasgos fonéticos y fonológicos. Los tonos que 

caracterizan a un enunciado corresponden a autosegmentos que están 

asociados a un nivel segmental o texto mediante reglas tanto generales como 

específicas respecto a una determinada lengua. La asociación del texto y el 

tono, sus relaciones temporales a la hora de acoplarse y la forma resultante da 

lugar a la asociación fonética-fonológica primaria. En este caso, además de la 

adquisición de la fonética y de la fonología clásica se tiene que desarrollar el 

aspecto autosegmental métrico, la identificación de los distintos rasgos de 

entonación señalados en cada segmento, incluso más allá de la sílaba y la 

palabra.
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2.5.- TEORÍA PROSÓDICA 

Waterson (1981) propuso la teoría prosódica. Señala que la percepción y 

producción del habla siguen desarrollándose durante los estadios tempranos 

del habla. En esta línea, los niños perciben producciones como pequeñas 

unidades no analizadas más que como secuencias segmentarias. En el 

momento que escuchan una emisión, atienden y reproducen las características 

más importantes de la producción. Waterson (1981) utiliza una serie de 

características tanto segmentales como suprasegmentales para describir las 

producciones en relación a sus estructuras silábicas, patrones de entonación y 

características segmentales (continuidad, nasalidad, etc.).

La teoría prosódica establece algunas cuestiones importantes. En primer 

lugar, aclara la diferencia entre un fonema adulto y su pronunciación por parte 

del niño. Cuando las palabras se perciben en función de características 

generales más que en términos de unidades fonémicas, es de esperar que un 

fonema se trate diferencialmente en una variedad de formas léxicas. En 

segundo lugar, ofrece una respuesta a las diferencias individuales en los 

estadios tempranos de adquisición lingüística. Por último, considera 

fundamentales a la percepción y al input adulto en el desarrollo fonético-

fonológico (Acosta et al., 1998; Serra et al., 2000).

2.6.- TEORÍA DE LA OPTIMIDAD 

Se encuentra situada en un marco lingüístico más reciente y fue 

propuesta por Prince y Smolensky (1993). Esta teoría sostiene que las lenguas 

son reguladas por una serie de restricciones universales que pueden ser 

alteradas. Éstas presentan una determinada jerarquización y son por las que se 

guían los adultos a la hora de elaborar sus expresiones. Estas expresiones 

pueden admitir una variabilidad y por ello se observan un conjunto infinito de 

candidatos posibles que dan respuesta de la mejor forma posible a la 

jerarquización establecida. En cuanto a la selección del candidato, se buscará 

el que mejor se ajuste a las restricciones establecidas (Hidalgo y Quilis, 2012).

Desde esta perspectiva la gramática infantil y la adulta comparten estas 

restricciones universales, aunque difieren a la hora de establecer la 
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jerarquización que realizan, dando respuesta a la particularidad de las

emisiones infantiles. En este caso, los niños organizan estas restricciones 

según sus posibilidades, que claramente son menores a las del adulto. A

medida que van creciendo aumentan sus posibilidades, por tanto la 

jerarquización de las restricciones va cambiando y evolucionado, haciéndose 

cada vez más parecidas a las del adulto. En este marco, se refleja que los 

errores del habla infantil indican los estados inicial y posteriores de la gramática 

infantil en el desarrollo lingüístico hacia la gramática adulta (Boersma y Levelt, 

2004).

2.7.- TEORÍA COGNITIVA 

En la presente investigación esta teoría cobra una gran relevancia,

debido a que se va a estudiar la relación que hay entre los aspectos cognitivos 

y el proceso de adquisición fonético-fonológico. 

La teoría cognitiva fue desarrollada por Macken y Ferguson (1983). Los 

niños elaboran hipótesis sobre el sistema fonético-fonológico que se está 

adquiriendo y más tarde tratan de comprobar y revisar estas hipótesis sobre la 

base de la experiencia lingüística que tienen (Ingram, 1992). Este modelo se 

centra en los estadios tempranos de adquisición fonética-fonológica, donde se 

encuentran mayores diferencias individuales. En la fase inicial de la adquisición

fonético-fonológica, los niños utilizan las palabras como todos no analizados 

más que como pequeñas secuencias de segmentos. Poco a poco y a medida 

que su vocabulario receptivo y expresivo aumenta, comienzan a encontrar

similitudes entre segmentos o secuencias de segmentos, y forman reglas para 

determinar relaciones de palabras con sonidos similares y/o formas silábicas. 

Las reglas pueden cambiar de un niño a otro. Incluso, en un mismo niño no hay

siempre una progresión lineal hacia el modelo adulto durante todo su proceso 

de adquisición lingüística. Estas reglas pueden modificarse si se encuentran 

contradicciones entre ellas, provocando distintas formas de acercarse al 

modelo adulto inicial (Acosta et al., 1998).

Macken y Ferguson (1983) presentaron una información muy concisa del 

desarrollo longitudinal de las consonantes iniciales de tres niños. Este trabajo 

es considerado una obra fundamental que detalla la teoría cognitiva del 
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desarrollo fonético-fonológico. Un aspecto muy importante de este estudio es la 

razón de que se da frecuentemente variabilidad en las  intra-palabras, es decir,

algunas palabras son articuladas de diferentes formas por el mismo niño en el 

mismo espacio de tiempo. Asimismo, estos autores indican que esta 

variabilidad dificulta las afirmaciones acerca de los diversos contrastes 

fonológicos o el establecimiento de formas únicas subyacentes así como reglas 

sistemáticas.

Hay otras observaciones que incluyen la presencia de modismos 

fonético-fonológicos regresivos y progresivos (palabras que son relativamente 

avanzadas de lo que sugeriría su sistema fonético-fonológico) y la selectividad 

individual de los niños cuando eligen las palabras  que intentan emitir. Los 

autores indican lo importante que es el léxico en la adquisición fonética-

fonológica, ya que el desarrollo fonético-fonológico no es sólo una cuestión de 

cambio en el sistema (reglas), sino que puede tener lugar sobre una base 

”palabra por palabra”,  lo que refleja las experiencias y preferencias individuales 

del niño (Stoel-Gammon y Sosa, 2007).

Esta teoría da respuesta a las siguientes cuestiones: 1) Las diferencias 

individuales en el desarrollo temprano; 2) Algunos aspectos como el uso de 

estrategias fonético-fonológicas, la regresión (vuelta a las características de la 

etapa anterior), la selección léxica, etc., que no pueden ser analizados por 

otras teorías. Por otro lado, hay escasa información y se presta poca atención a 

los siguientes aspectos: 1) El desarrollo más tardío; 2) La relación existente 

entre percepción y producción; 3) Los patrones genéricos que se observan en

amplias muestras de sujetos (Acosta et al., 1998).

2.8.- TEORÍA BIOLÓGICA O MADURATIVA

Los impulsores de la teoría biológica son Lenneberg (1982) y Locke 

(1983). Ésta presenta una línea teórica con bases físicas y biológicas. Hay que 

destacar que en el periodo prelingüístico señala una serie de patrones 

regulares y universales afirmando que las diferencias individuales tendrían una 

base puramente biológica. Una característica fundamental en la articulación 

infantil es su mayor lentitud en relación a la pronunciación de los adultos y 

señala que la razón es porque un niño menor de tres años no tiene la velocidad
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de conducción nerviosa apropiada ni evidentemente el peso del cerebro de un 

adulto.

Locke (1983) establece un modelo de adquisición fonético-fonológico 

que prioriza las similitudes que existen entre los patrones fonético-fonológicos 

del balbuceo tardío y los referidos al habla temprana con significado. El hecho 

fundamental en el que se basa es que el repertorio fonético y los patrones 

fonológicos del habla temprana con significado se parecen mucho al periodo 

del balbuceo tardío, ambos están dominados por oclusivas, nasales y 

semiconsonantes ya que los patrones del balbuceo son universales, al igual 

que los patrones de las primeras palabras, y que las simplificaciones de los 

fonemas no aprendidos se realizan a través de los fonemas controlados. 

También señala que las primeras palabras tienen una estructura silábica con 

una gran semejanza.

El modelo presenta tres estadios de adquisición fonética-fonológica:

1- El estadio prelingüístico donde los niños empiezan a producir  

vocalizaciones y tienen la capacidad de expresar información respecto a 

sus necesidades básicas (demandas, rechazos o protestas). Las proto-

palabras suelen aparecer durante el final de este estadio.

2- El segundo estadio empieza en el momento que el niño puede producir 

palabras convencionales. Estas palabras pueden ser fonéticamente 

similares, aunque en el aspecto fonológico pueden ser modificadas y se 

distancian del balbuceo. 

3- El tercer estadio o habla con significado, se caracteriza por evidentes 

cambios del sistema fonético-fonológico del niño. En este caso, los 

sonidos de este estadio no tienen similitudes con los del balbuceo y

poco a poco se producirá un progresivo acercamiento a los del modelo 

adulto. El vocabulario crecerá rápidamente y el niño pronunciará 

palabras de complejidad creciente.

La teoría biológica de Locke (1983) también tiene sus aspectos fuertes y 

débiles. Los aspectos fuertes son los siguientes: 1) Establece una relación del 

desarrollo fonético-fonológico de los periodos prelingüístico y lingüístico; 2)

Ofrece una explicación de la relación entre percepción y producción; 3) Señala
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entre niños de diferentes contextos lingüísticos las similitudes de los procesos 

de desarrollo que son observadas. Respecto a los aspectos débiles, 

encontramos los siguientes: 1) Se centra en los patrones universales o casi 

universales del desarrollo y ofrece poca información de los estudios que 

demuestran diferencias individuales tempranas; 2) No explica el uso de 

estrategias fonético-fonológicas en los estadios tempranos y concede al niño 

un papel pasivo (Acosta et al., 1998).

La presente investigación parte de los supuestos de la teoría cognitiva y 

de la teoría biológica o madurativa, ya que en el estudio realizado se van a 

tener en cuenta y analizar las variables cociente intelectual y edad cronológica 

en relación con el desarrollo fonético-fonológico de niños con Síndrome de 

Down y desarrollo típico.

La teoría cognitiva tiene como uno de sus principales objetivos explicar 

cómo los seres humanos toman la información sensorial y la transforman, y 

posteriormente cómo hacen uso de ella. Esta teoría señala que el niño tiene 

una gran capacidad para inferir y descubrir regularidades,  en este sentido 

considera que no es necesario afirmar que nace con información o 

conocimiento lingüístico, ni tampoco con una capacidad específica para el 

aprendizaje del lingüístico. Además afirma que una causa importante de las 

dificultades fonéticas y fonológicas es cognitiva, es decir, debido a problemas 

de procesamiento de la información a nivel cortical, existe una cierta dificultad 

en aprender las características distintivas fonéticas y fonológicas del lenguaje 

que indican como los sonidos se usan en el habla (Rosso, 2002).

Desde la postura biológica o madurativa se determina que la habilidad 

perceptiva y productiva del niño aparece de acuerdo a un programa biológico 

determinado, el cual no está prácticamente afectado por la experiencia. Según

esta teoría, de forma genérica todos los niños mostrarán las nuevas 

habilidades perceptivas y productivas aproximadamente al mismo tiempo. Hay 

una serie de etapas por las que tiene que pasar el niño que lo van a preparar 

para adquirir y desarrollar el lenguaje de forma progresiva. Principalmente  

tiene que madurar el sistema fonoarticulatorio y el cognitivo. Por un lado, el 

aparato fonador, al no ser un sistema de órganos que realice movimientos o 
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funciones involuntarias, como el corazón, requiere de un proceso de 

preparación para que pueda desempeñar de forma adecuada las funciones 

para las cuales ha sido programado genéticamente. Por otro lado, los niños en 

sus primeros años de vida están inmaduros cognitivamente, puesto que el 

córtex cerebral (estructura básica del procesamiento lingüístico) se encuentra 

todavía en etapa de formación.

3.- DESARROLLO FONÉTICO-FONOLÓGICO EN NIÑOS CON 

DESARROLLO TÍPICO

3.1.- CONSIDERACIONES GENERALES DEL DESARROLLO FONÉTICO-

FONOLÓGICO

La mayor parte de las teorías sobre la adquisición fonética-fonológica, 

plantean que ésta comienza en el nacimiento con la emisión de los primeros 

sonidos y continúa de manera progresiva hasta los 4 años de edad 

aproximadamente. El desarrollo termina de completarse a los 6 o 7 años, 

cuando el niño domina y consolida determinados fonemas complejos (Acosta et 

al., 1998).

Según Puyuelo (2000), el desarrollo fonético-fonológico aún no se ha 

completado a los 4 años de edad. La articulación de ciertos fonemas como /ll/, 

/ch/, /s/, /z/, /r/, /rr/, se tienen que perfeccionar y fijar en muchos casos. En el 

niño de 4 a 7 años, la articulación de estos fonemas, en forma aislada o dentro 

de palabras monosílabas o bisílabas, suele ser más fácil. Sin embargo, a partir 

del momento en que el fonema se integra dentro de un conjunto en el que 

intervienen varios fonemas difíciles o en palabras con mayor longitud, el niño 

presenta serias dificultades para expresarlo. Según el modo de articulación de 

fonemas, Clemente (1997) establece el siguiente orden de aparición y

producción: vocales, oclusivos, fricativos, africados, laterales y vibrantes. En 

esta línea, Bosch (1983) realiza un estudio con 293 niños y niños con 

desarrollo típico en edades comprendidas entre los 3 y los 7 años. Este estudio 

basado en el porcentaje de éxito (80% de pronunciación correcta), establece 

cuatro etapas de adquisición de fonemas, queda detallado de la siguiente 

forma:
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3 años a 3 años y 11 meses: /m/, /p/, /b/, /n/, /t/, /k/, /ñ/, /j/, /l/, /g/, /f/, /s/, 

/ch/.

4 años a 4 años y 11 meses: /d/, /ll/, /r/.

5 años a 5 años y 11 meses: /z/.

6 a 7 años: /rr/.

No obstante, Bosch (2004) señala que en ningún caso las etapas 

propuestas de adquisición de fonemas deben considerarse con un orden fijo 

para cada niño, ya que tienen un carácter orientativo. Determinados autores 

como Carballo, Marrero y Mendoza (2000), González (1994) y Vila (1990), se 

oponen a que se establezcan tablas de desarrollo fonético-fonológico por 

edades, ya que consideran que no existe un orden de dificultad tan claro en la 

adquisición de fonemas. En este sentido, hay niños que a los 4 años pueden 

pronunciar correctamente “perro” y otros niños que no pueden hacerlo hasta los 

6 años o más, y no implica que tengan dificultades en el habla, sino que puede 

deberse a que existen distintos ritmos madurativos.

El proceso de adquisición de fonemas tiene una naturaleza gradual, sin 

cambios bruscos, progresando de forma constante en los aspectos motores y

en la discriminación perceptiva, además también se incorporarán y conjugarán

otros componentes como el morfológico y el semántico. Esta adquisición es 

progresiva tanto en los aspectos que los niños son capaces de realizar como 

en aquellas cuestiones que tienen que aprender a hacer y de cómo se 

aproximan sus expresiones a las de los adultos (Owens, 2003). Hay que tener 

en cuenta que no todo lo que saben hacer lo llevan a la práctica. Todos los 

niños presentan formas fósiles a las cuales no aplican lo adquirido, aunque sí 

suelen hacerlo en las llamadas formas avanzadas o nuevas (en este sentido, el 

niño puede decir “el pan es blando” pero continuar diciendo “banco” por 

“blanco”). Como se ha señalado anteriormente, el aprendizaje es progresivo 

pero también puede suceder en ocasiones que las aplicaciones sean erróneas,

de contrastes aprendidos que modifican palabras previamente bien 

pronunciadas a las que se le aplica una sobregeneralización de lo nuevo 

(Clemente, 1997).
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A la hora de realizar estos cambios hacia el sistema adulto, los niños se 

basarán en las siguientes habilidades:

Percepción auditiva: Primero se identifican y después se reconocen las 

palabras nuevas para poder asociarles los significados pertinentes que 

expresan y sus características lingüísticas correspondientes.

Memoria: Recordar para reconocer las formas de las palabras y sus 

variaciones (asociándoles los usos y las categorías correspondientes), y 

tener estrategias para acceder al léxico.

Motricidad y praxias motrices: Se tienen que planificar y llevar a cabo los 

movimientos articulatorios correspondientes a cada fonema.

Vigilancia sensorio-motriz: Hay que comparar el modelo adulto recibido 

con el que ha sido proyectado y además con la propia expresión (de

forma auditiva, propioceptiva y táctil). 

Tenemos unos componentes auditivo-perceptivos, cognitivos, fonético-

fonológicos y neuromotores que deberán adquirir una maduración adecuada y 

mejorar con el aprendizaje. Cada habilidad se tendrá que desarrollar de forma 

autónoma y al mismo tiempo de forma coordinada con las demás, ya que todas 

éstas, están relacionados y se necesitan las unas a las otras (Martín, 1999).

En la actualidad existe un cierto consenso al diferenciar dos periodos en 

el desarrollo fonético-fonológico del niño: el periodo prelingüístico y el periodo 

lingüístico. Sin embargo, no todos los autores comparten la idea de continuidad 

entre éstos. De este modo, es posible encontrar dos explicaciones del 

desarrollo de la expresión fonológica: la hipótesis de la continuidad, que indica

que los sonidos del balbuceo son precursores de los sonidos que 

posteriormente conformarán las palabras y la de la discontinuidad entre estos 

dos periodos, que señala que existe una ruptura entre el balbuceo y la etapa de 

las primeras palabras y por tanto no hay continuidad (Serra et al., 2000).

La literatura especializada en el ámbito del lenguaje considera que la 

etapa prelingüística abarca el primer año de vida, aunque cabe mencionar que 

algunos investigadores, como Karmiloff (2002), señalan que dicha etapa 

empieza desde que el feto puede percibir información sensorial-auditiva. Por 

otro lado, el periodo lingüístico se sitúa entre el primer año y aproximadamente 
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los siete años. A continuación se detallan los dos periodos básicos del 

desarrollo del lenguaje: el periodo prelingüístico y el periodo lingüístico.

3.2.- PERIODO PRELINGÜÍSTICO 

La etapa prelingüística constituye la base del lenguaje y es una etapa 

preparatoria para etapa lingüística. La percepción se produce desde que los 

niños pueden oír. Respecto a la producción, los niños emiten sonidos propios 

de su lengua, pero no tienen ningún significado.

Galeote (2002) señala que los niños en edades muy tempranas tienen 

que solventar numerosos problemas relacionados con la percepción de sonidos 

del habla, por ejemplo, aprender a distinguir los sonidos lingüísticos de meros 

sonidos ambientales. Ésta es la razón por la que necesitan de una etapa de 

preparación en la percepción.

Autores como Hoff (2005), establecen que en el primer año de vida los 

niños ya tienen la capacidad de discriminar sonidos muy parecidos como, por 

ejemplo, /p/ y /b/, que tienen el mismo punto y modo de articulación. Como 

consecuencia, los niños pueden diferenciar sílabas y palabras, en su forma 

(sonido), desde muy temprana edad y también establecer las fronteras entre 

ellas. Esta capacidad tan temprana explicaría el hecho de que cuando los niños 

empiezan a hablar, ya tienen capacidad de diferenciar contrastes y oposiciones 

muy minuciosas del sistema fonológico adulto que corresponde a su lengua. 

Hay que destacar que el hecho de que los niños sean capaces de diferenciar 

los contrastes y las oposiciones que representa su lengua no quiere decir que 

puedan emitirlos adecuadamente. La discriminación de formas no conlleva por 

tanto el reconocimiento de palabras, es decir, la relación forma-significado, 

pero sí prepara al niño para ello.

Según Hoff (2005), las etapas de producción prelingüística son las 

siguientes: la etapa de las vocalizaciones reflejas, la etapa de los arrullos y la 

sonrisa, la etapa de la expansión fonética y la etapa del balbuceo canónico o 

balbuceo propiamente dicho. 

La etapa de las vocalizaciones reflejas se produce durante los 2 

primeros meses de vida. En este periodo, los bebés tienen un gran repertorio 
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sonoro de tipo reflejo que se relaciona principalmente con los cambios debidos 

al confort, el dolor o la nutrición

Entre los 2 y los 4 meses se sitúa la etapa de los arrullos y la sonrisa. 

Durante esta etapa, los inicios de la sonrisa se acompañan de producciones 

sonoras. Las vocalizaciones se extienden a ejecuciones fuera de los reflejos 

del llanto o de las reacciones fuertes.

La etapa de la expansión fonética comienza después de los 4 meses. Se 

produce un cambio importante en el que parece que el bebé ya emite sonidos 

voluntariamente. Durante este periodo, los bebés pueden producir largas 

melodías vocálicas y sonidos consonánticos.

El balbuceo es la etapa de producción de sonidos prelingüísticos de la 

que aparecen las primeras palabras o protopalabras del vocabulario infantil. A 

los 6 y los 9 meses de edad comienzan los niños a balbucear. En esta etapa 

del balbuceo comienzan los niños a pronunciar sílabas reales, es decir, 

elementos sonoros en los que se pueden encontrar consonantes y vocales.

A través de las anteriores etapas de producción prelingüística, los niños 

desarrollan su sistema fonoarticulatorio y, al mismo tiempo, descubren la 

función comunicativa que tienen los sonidos del habla, en este caso, los 

sonidos lingüísticos (Aguado, 1995).

3.3.- PERIODO LINGÜÍSTICO

En esta etapa se consolida el sistema fonológico infantil y los niños 

comienzan a asignarle un significado, similar al utilizado por los adultos, a las 

producciones lingüísticas que perciben y a las que producen.

En la percepción se aparecen signos de que comprende algunas 

palabras y órdenes sencillas: “muestra los ojos”, “¿dónde está la pelota?”. Los 

estudios de adquisición del sistema fonológico de una lengua no se centran en 

la percepción en la etapa lingüística, puesto que los niños llegan a la etapa 

lingüística con la percepción desarrollada. Este es uno de los logros más 

importantes de la etapa prelingüística.
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Respecto a la producción hay que destacar que existe una estrecha 

relación entre la fonología y el léxico, ya que el niño comienza la etapa 

lingüística cuando produce palabras de su lengua y siente el deseo de conocer

el entorno. El niño empieza a adquirir de forma progresiva un vocabulario y las 

primeras palabras suelen ser monosílabos reduplicados como por ejemplo: 

“mamá”, “papá”, “tete”.

Poco a poco los niños se van aproximando a la articulación propia del 

sistema fonológico adulto, para ello, empiezan a utilizar una serie de 

estrategias y procesos de simplificación fonológicos ya que su lenguaje es 

todavía inmaduro. Aguilar y Serra (2003) llevaron a cabo un estudio de los 

procesos de simplificación fonológicos y establecieron las siguientes 

conclusiones:

Los procesos de simplificación más frecuentes han sido los relativos a la 

estructura de la sílaba y los sustitutorios. En cambio, los procesos de 

asimilación son menos frecuentes. En los procesos de estructura 

silábica la tendencia general se basa en la reducción de las sílabas al 

esquema CV, la reducción del número total de sílabas que forman una 

palabra y/o la incorporación de elementos a la palabra, con el fin de 

facilitar su articulación a partir de una tendencia a articular la sílaba 

básica CV. Por ejemplo, “busa” por “blusa”, “palátano” por “plátano”. Los 

procesos sustitutorios se refieren a la sustitución de fonemas por otros 

no presentes en la palabra. En este caso el niño puede decir “taleco” por 

“chaleco”, “jidafa” por “jirafa”, “aful” por “azul”. Por último, los procesos 

de asimilación ocurren cuando un segmento de la palabra se hace 

similar o está influenciado por otro presente en la misma. Por ejemplo, 

“papato” por “zapato” o “penneta” por “peineta”.

A partir de los 4 años desaparecen la mayor parte de los procesos 

fonológicos. Después de los 5 años el habla puede ser correcta con 

alguna simplificación de determinados grupos consonánticos. A los 6 

años los procesos prácticamente han desaparecido.

En esta línea, Galeote (2002) en un estudio con niños españoles de nivel 

intelectual típico y sin problemas orgánicos, concluyó que a los 6 años los 
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procesos fonológicos de simplificación prácticamente han desaparecido. 

Además, se observó que los procesos que se encuentran con mayor frecuencia 

en los sujetos entre 3 y 7 años son los relativos a la estructura de la sílaba en 

primer lugar, y luego los procesos de sustitución y asimilación.

Para finalizar y siguiendo con el tipo de errores articulatorios, Monfort y 

Juárez (1997) señalan que las sustituciones, omisiones, distorsiones, 

inversiones y adiciones son los errores más comunes que se pueden dar en los 

niños. A continuación se describen y ordenan de mayor a menor frecuencia:

Sustitución: Error articulatorio que se produce cuando un fonema es 

reemplazado por otro. Por ejemplo, dice “jala” en lugar de “jarra”.

Omisión: El niño omite un fonema que no sabe pronunciar. Por ejemplo, 

dice “apato” en lugar de “zapato”.

Distorsión: Este error se produce cuando el fonema se pronuncia de 

forma incorrecta o distorsionada, pudiéndose aproximar a la forma 

adecuada. Por ejemplo: “cardo” en lugar de “carro”.

Inversión: Consiste en cambiar o invertir el orden de los fonemas. Por 

ejemplo: “cocholate” en lugar de “chocolate”.

Adición: Se produce cuando se añade un fonema que no existe en la 

palabra. Por ejemplo: “balanco” en lugar de “blanco”.
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CAPÍTULO II

SÍNDROME DE DOWN Y SU DESARROLLO FONÉTICO-

FONOLÓGICO

Los sujetos con Síndrome de Down tienen una serie de características 

específicas que influyen notoriamente en su desarrollo lingüístico, 

principalmente de tipo intelectual, físico y socioemocional. Por ello, 

empezaremos el capítulo exponiendo estas características.

Por otro lado, haremos hincapié y profundizaremos en el tema central de 

la investigación: el desarrollo fonético-fonológico en sujetos con Síndrome de 

Down. Además, por la estrecha relación que tienen con este aspecto 

lingüístico, también serán desarrollados los siguientes componentes: la voz, la 

fluidez, el léxico-semántico, el morfosintáctico y el pragmático.

Por último, hay que establecer las causas que determinan el retraso 

fonético-fonológico en los niños con Síndrome de Down, principalmente los 

factores cognitivos y madurativos, aunque también se desarrollarán los 

aspectos auditivos, el aparato fonoarticulatorio y la exposición a la estimulación 

lingüística.
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1.- CUESTIONES GENERALES DEL SÍNDROME DE DOWN

1.1.- REFERENCIAS HISTÓRICAS  

La primera reseña escrita sobre el Síndrome de Down aparece en 1846,  

siendo realizada por el médico francés Seguin, que lo denominó “idiocia 

furfurácea” haciendo referencia a las características de la piel y el retraso 

mental de esta enfermedad (Jasso, 2001).

John Langdom Down publicó en 1866 el primer estudio clínico de los 

sujetos con Síndrome de Down, llamándoles mongólicos, debido a que sus 

rasgos físicos eran similares a los sujetos de esta raza. En el año 1975 este 

término dejó de utilizarse, por las connotaciones negativas respecto a los 

mongoles auténticos. Lejeune y Jacobs presentaron en 1959 la primera 

demostración de la base cromosómica en una enfermedad humana, y ésta fue 

el Síndrome de Down. Ahora se sabe que es producida por una alteración del 

cromosoma 21 (Fernández, 1999).

Durante los últimos años se han producido progresos muy importantes 

en el conocimiento del cromosoma 21. Se han construido mapas genéticos, 

físicos y de diversas enfermedades, y también se han concretado las regiones 

del cromosoma implicadas en los principales rasgos fenotípicos del Síndrome 

de Down. Además, es de resaltar las acciones preventivas, médicas y 

psicopedagógicas llevadas a cabo en la actualidad. Gracias a estas acciones,

las perspectivas para las personas con Síndrome de Down han cambiado y su

calidad de vida es mejor (Pueschel, 2002).

1.2.- DEFINICIÓN Y ASPECTOS GENÉTICOS 

El Síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia 

de una copia extra del cromosoma 21 o una parte del mismo, en lugar de los 

dos habituales. Se caracteriza principalmente por la presencia de un grado 

variable de discapacidad intelectual y unos rasgos físicos peculiares que le dan 

un aspecto fácil de identificar. Es la causa más frecuente de discapacidad 

intelectual congénita y su nombre se debe a John Langdon Haydon Down, que 

fue el primero en 1866 en describir esta alteración genética, aunque nunca

llegó a encontrar las causas que la producían.
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De hecho, no se conocen con exactitud las causas que provocan esta 

alteración, aunque se relaciona principalmente con la edad materna. Este factor 

ha sido reconocido por numerosos autores y no existen referencias posteriores 

a 1933 en las que se niegue su influencia. El riesgo que tiene una mujer de 

tener un hijo con Síndrome de Down aumenta a medida que avanza su edad, si 

bien esto es cierto a partir de los 35 años aproximadamente, pues en edades 

inferiores este factor no aumenta el riesgo. Respecto a la edad paterna, se ha 

demostrado una relación positiva entre Síndrome de Down y edad paterna 

superior a los 55 años (Corretger, Casaldáliga, Quiñones, Serés y Trias 2008).

Existen tres tipos de trisomías que producen el Síndrome de Down: la 

trisomía regular que es la más común y abarca el 95% de los casos, mucho 

menos frecuente es la presencia de mosaicismo que representa el 1,5% y la 

translocación el 3,5% de los casos aproximadamente. Pueschel (1994) señala 

lo siguiente:

Trisomía regular

Representa el tipo más común de Síndrome de Down, siendo el 

resultado de un error genético que se produce de forma muy temprana en el 

proceso de reproducción celular. El par cromosómico 21 del óvulo o el 

espermatozoide no se separa como debiera y alguno de los dos gametos 

contiene 24 cromosomas en lugar de 23.

Cuando uno de estos gametos con un cromosoma extra se combina con 

otro del sexo contrario, se obtiene como resultado una célula (cigoto) con 47 

cromosomas. Como el cigoto se reproduce por mitosis para ir formando el feto, 

da como resultado células iguales a sí mismas, es decir, con 47 cromosomas,

naciendo en este caso un niño con Síndrome de Down.

Mosaicismo

Cuando el óvulo es fecundado y formado el cigoto, el resto de las células

aparecen por un proceso meiótico de división celular. Si durante este proceso 

el material genético no se separa correctamente, podría ocurrir que una de las 

células hijas tuviera en su par 21 tres cromosomas y la otra sólo uno. El
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resultado será un porcentaje de células trisómicas y  las demás con su carga 

genética habitual.

Los sujetos con Síndrome de Down que tienen esta estructura genética 

se denominan como mosaico cromosómico, ya que su cuerpo mezcla células 

de tipos cromosómicos distintos. Los rasgos físicos de la persona con 

mosaicismo y su nivel de desarrollo van a depender del porcentaje de células 

trisómicas que contiene su organismo, aunque generalmente están menos 

afectados y el grado de discapacidad intelectual no es bajo.

Translocación

En determinados casos puede ocurrir que durante el proceso de meiosis, 

un cromosoma 21 se rompe y alguno de estos fragmentos o el cromosoma al 

completo se une de forma anómala a otra pareja cromosómica, normalmente al 

14. Esto quiere decir, que además del par cromosómico 21, la pareja 14 tiene 

una carga genética extra.

Los nuevos cromosomas reordenados se llaman cromosomas de 

translocación, de ahí procede el nombre de este tipo de Síndrome de Down. No 

es necesario que el cromosoma 21 esté completamente triplicado para que 

estas personas presenten las características físicas típicas de la trisomía 21, 

pero éstas dependerán en gran medida del fragmento genético translocado.

1.3.- INCIDENCIA Y EPIDEMIOLOGÍA

En función de la información que recoge Robles (2007) del Plan de 

Acción de la Federación Española de Instituciones del Síndrome de Down 

durante el periodo 2002-2006 y del Estudio Colaborativo Español de 

Malformaciones Congénitas en 2006, durante el periodo 1980-2005 se produjo 

una menor frecuencia de diagnósticos de Síndrome de Down. A lo largo de 

este tiempo se puede apreciar una tendencia a la disminución de la incidencia, 

que ha provocado que en los últimos años, la proporción de recién nacidos con

este Síndrome haya bajado hasta valores cercanos de 11 por cada 10.000 a 

finales de los años 90 en comparación con el 16,5 por cada 10.000 nacidos en 

1988. El nacimiento de personas con Síndrome de Down sigue disminuyendo 

de forma significativa a lo largo de los años. En el año 2000 llegó a la cifra de 
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8,79 por cada 10.000 nacimientos y en 2005 sigue descendiendo a razón de

7,40 por cada 10.000. Por comunidades autónomas, esta tendencia 

decreciente es más significativa en Andalucía, Castilla la Mancha, Galicia, 

Región de Murcia y País Vasco.

1.4.- PATOLOGÍAS ASOCIADAS

Las perspectivas para las personas con Síndrome de Down han 

mejorado mucho en los últimos años. La mayor parte de los problemas de 

salud asociados a estas personas pueden tratarse y la esperanza de vida es 

actualmente de unos 55 años.

Según Corretger, Serés, Casaldáliga y Trias (2005), pueden presentar 

las siguientes patologías:

1.- Cardiopatías. Entre un 40 y un 50% de los recién nacidos con Síndrome de 

Down presentan una cardiopatía congénita, es decir, una patología del corazón 

presente en el momento del nacimiento. Ésta es la causa principal de 

mortalidad en personas con Síndrome de Down.

2.- Alteraciones gastrointestinales. Alrededor del 10% de bebés con Síndrome 

de Down, nace con malformaciones intestinales que tienen que ser tratadas

quirúrgicamente. 

3.- Trastornos de la visión. Más del 60% de los sujetos con Síndrome de Down 

presenta a lo largo de su vida algún trastorno de la visión. Los más comunes 

son los siguientes: miopía, astigmatismo o cataratas.

4.- Trastornos de la audición. La anatomía de la cara de las personas con 

Síndrome de Down provoca la aparición de frecuentes hipoacusias de 

transmisión. Son frecuentes algunas patologías como impactaciones de 

cerumen, otitis serosas, o estenosis del conducto auditivo, que pueden 

ocasionar la disminución de la agudeza auditiva hasta aproximadamente el 

80% de estos individuos.

5.- Trastornos endocrinos. Las personas con Síndrome de Down tienen un

mayor riesgo de padecer trastornos tiroideos. Casi la mitad presentan algún 

tipo de patología de tiroides a lo largo de su vida.
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6.- Trastornos odontoestomatológicos. Las personas con Síndrome de Down, 

tienen una menor incidencia de caries dentales, pero presentan con mayor

frecuencia trastornos morfológicos por malposiciones dentarias o retraso en la 

aparición dentaria.

1.5.- CARACTERÍSTICAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS 

En cuanto al fenotipo se han descrito más de 100 rasgos peculiares 

referentes al Síndrome de Down, pudiendo presentarse en un sujeto un número 

muy variado de ellos. Ninguno se considera constante, aunque la evaluación 

conjunta de los que aparecen es suficiente para realizar un diagnóstico preciso 

(Corretger et al., 2005).

Respecto a la apariencia física, la cabeza es más pequeña de lo normal 

y la parte trasera (occipucio) suele ser prominente. Las fontanelas pueden ser 

relativamente grandes y tienden a cerrarse más tarde que en el niño con 

desarrollo típico. La nariz es pequeña y con la parte superior plana. Los ojos 

son ligeramente sesgados con una capa pequeña de piel en los ángulos 

interiores. En ocasiones, la parte exterior del iris puede tener unas manchas 

ligeramente coloreadas. Las orejas habitualmente son pequeñas, igual que los 

lóbulos auriculares. La boca es relativamente pequeña y la lengua tiene un

tamaño normal. Pero la pequeñez de la boca combinada con el débil tono 

muscular del niño con Síndrome de Down puede hacer que la lengua salga 

ligeramente de la boca y parezca que tiene macroglosia. El cuello suele ser

corto. Las manos son pequeñas con los dedos cortos. Los pies presentan una 

ligera distancia entre el primer y segundo dedo. La piel tiende a ser seca y

escamosa principalmente cuando el niño crece y los cabellos finos y lacios.

Por otro lado, hay que destacar una serie de características psicológicas

que también definen a los sujetos con Síndrome de Down. Sin embargo, hay 

que resaltar que estas características no se producen siempre, ni en todos los 

sujetos con Síndrome de Down, sino que pueden aparecer entre las personas

de esta población de forma distinta (Jasso, 2001).

El carácter y la personalidad de estos sujetos se caracterizan por 

presentar una escasa iniciativa, menor capacidad para inhibir sus impulsos,
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tendencia a la perseverancia y resistencia al cambio y baja capacidad de 

respuesta y de reacción frente a los estímulos ambientales.

Otra característica que se produce con mucha frecuencia es la hipotonía 

muscular y la laxitud de los ligamentos que afecta a su desarrollo motor. Las 

personas con Síndrome de Down suelen tener cierta torpeza motora, tanto 

gruesa (brazos y piernas) como fina (coordinación ojo-mano). Presentan 

lentitud en sus actividades motoras y una deficiente coordinación en muchos 

casos (Rogers y Coleman, 1994).

Nadel (2000) señala que la atención y la memoria son otros aspectos 

que suelen estar alterados en estos sujetos y tienen una gran influencia en el 

lenguaje. Por esta razón, suelen tener dificultad para mantener la atención 

durante periodos de tiempo prolongados y se distraen con gran facilidad ante 

estímulos diversos y novedosos. Pueden predominar las influencias externas 

sobre la actividad interna, reflexiva y ejecutora, junto a una capacidad menor

para poner en juego mecanismos de autoinhibición. En cuanto a la memoria, 

las personas con Síndrome de Down tienen problemas para retener 

información, tanto cuando la reciben y la procesan (memoria a corto plazo) 

como cuando la afianzan y evocan (memoria a largo plazo). 

La afectación cerebral característica del Síndrome de Down provoca

lentitud para procesar y codificar la información y dificultad para interpretarla, 

elaborarla y responder a sus demandas tomando decisiones correctas. Por ello  

tienen que hacer grandes esfuerzos en los procesos de conceptualización, 

abstracción, generalización y consolidación de los aprendizajes. También les 

cuesta elaborar estrategias para resolver problemas y atender a distintas 

variables al mismo tiempo. Otros aspectos cognitivos afectados son los 

conceptos espaciales y temporales y las dificultades con el cálculo aritmético, 

especialmente el cálculo mental. En esta línea, la mayor parte de los sujetos

con Síndrome de Down obtienen en las pruebas de inteligencia un nivel de 

discapacidad intelectual ligera o moderada. El resto se sitúa en los extremos de 

estas puntuaciones, algunos sujetos con discapacidad intelectual límite y otros 

con discapacidades intelectuales severas o profundas (Nadel, 2000).
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Por último, señalar que el lenguaje es uno de los aspectos más 

deficitarios en los sujetos con Síndrome de Down. La capacidad comprensiva 

en estos sujetos es mayor a su capacidad de expresión. La gramática 

constituye un área de especial dificultad, el dominio lento e incompleto de la 

gramática puede provocar un habla telegráfica. La inteligibilidad del lenguaje 

también está afectada. Los niños presentan dificultades para articular 

adecuadamente palabras. Otro aspecto a considerar es la alteración en el ritmo 

del habla (tartamudeo y farfulleo), que puede ir desapareciendo a medida que 

aumenta la capacidad lingüística (Rondal, 2006).

1.6.- EXPECTATIVAS DE FUTURO

Se desconocen todavía los mecanismos que provocan el retraso mental 

en los sujetos con Síndrome de Down, aunque la secuenciación del genoma 

humano y diversos estudios realizados en sujetos con translocaciones 

parciales, están permitiendo el descubrimiento de los genes que son 

responsables del cuadro. Durante los próximos años, este conocimiento sobre 

el funcionamiento y la expresión de los genes, permitirá llevar a cabo nuevas 

estrategias terapéuticas capaces de revertir las alteraciones cognitivas 

asociadas al Síndrome de Down, y otros muchos de sus trastornos asociados

(Flórez, 2003).

Por otra parte, los programas de estimulación precoz y el progresivo

cambio de mentalidad que la sociedad está experimentando respecto a la 

discapacidad intelectual, son las principales razones de la gran transformación

que se está produciendo alrededor de las personas con Síndrome de Down

(Barrera y Martino, 2003). Hace algunas décadas, estos sujetos eran apartados

de la sociedad en instituciones o escondidos por sus progenitores. Aunque 

todavía queda un largo camino por recorrer, hoy podemos comprobar cómo un 

entorno basado en la aceptación, la normalización e integración, está dotando 

a las personas con Síndrome de Down de la autonomía necesaria como para 

trabajar, vivir en pareja o desarrollar habilidades artísticas, que eran

impensables hace muy poco tiempo (Pueschel, 2002).
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2.- DESARROLLO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE

El lenguaje representa uno de los mayores retos en la educación de las 

personas con Síndrome de Down. A pesar de este retraso, todos los estudios 

realizados apuntan al principio de normalidad, ya que el desarrollo del lenguaje 

en el Síndrome de Down sigue la misma línea y secuencia que el resto de la 

población. La diferencia estriba en que el desarrollo es más lento, 

frecuentemente queda incompleto y todos sus componentes no avanzan al 

mismo ritmo (Puyuelo y Rondal, 2003). 

Determinados investigadores no sólo se han limitado a establecer el 

retraso que presentan estos niños, sino que van más allá y señalan que es 

dentro del desarrollo psicomotor donde se produce el progreso más lento

(Hurtado, 1995). En función de esta última afirmación, Piper, Gosselin, 

Gendron y Mazer (1986), tras llevar a cabo un programa de intervención 

temprana a 32 niños con Síndrome de Down durante sus dos primeros años de 

vida, evaluaron con seis meses de periodicidad, las áreas de desarrollo 

locomotriz, personal-social, audición y lenguaje, mano-ojo y actuación, y

llegaron a la conclusión de que el mayor grado de retraso se producía en el 

área de audición y adquisición del lenguaje.

Una de las características más importantes del lenguaje en sujetos con 

Síndrome de Down es la discrepancia entre su capacidad de comprensión y su 

capacidad de expresión. En este sentido, su mayor dificultad se encuentra en la 

producción del lenguaje, ya que en una parte importante de los casos, suele 

ser ininteligible. En cuanto a la comprensión, estos sujetos son capaces de 

entender mensajes verbales, aunque se tienen que apoyar más en el contexto 

para comprender. Cuando los enunciados son complejos y contienen

proposiciones subordinadas u oraciones en pasiva, generalmente no son 

comprendidos. Incluso tienen problemas para entender la negación en frases 

largas o con estructuras complejas (Rondal, 2000).

A continuación se detallan los componentes del habla y del lenguaje en

sujetos con Síndrome de Down: fonético-fonológico, voz, fluidez,

morfosintáctico, léxico-semántico y pragmático. El componente fonético-
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fonológico es el tema de estudio en la investigación realizada, por tanto, se 

hace un mayor hincapié en este aspecto.

2.1.- EL DESARROLLO FONÉTICO-FONOLÓGICO

Los estudios realizados ponen de manifiesto que durante el transcurso 

de los primeros meses de vida, los llantos de los niños con Síndrome de Down 

son menos activos, duran menos tiempo y, por lo en general, contienen menos 

variedad de sonidos que los de los niños con desarrollo típico de la misma 

edad y sexo (Roberts, Price y Malkin, 2007). Además los sonidos que producen 

los bebés con Síndrome de Down tienen una altura tonal que parece variar más 

que los de los bebés con desarrollo típico. Sin embargo, la gama de

frecuencias de los sonidos es la misma para los dos grupos de bebés, 

situándose en un intervalo que va de 400 a 800 ciclos por segundo. En este 

caso, no encontramos diferencias específicas en el plano acústico de las 

producciones vocales (Rondal, 1993).

Bodine (1974) señalaba que el niño con Síndrome de Down sólo 

producía gruñidos inarticulados. Esta afirmación no se sostiene ante el hecho 

de que durante el periodo de balbuceo, los sonidos emitidos por los niños con

Síndrome de Down y con desarrollo típico no difieren sensiblemente (Rondal, 

2000). Sin embargo, existe una tendencia no significativa en los niños con 

Síndrome de Down a emitir menos pronunciaciones consonánticas que los 

niños con desarrollo típico. Smith y Oller (1981) llevaron a cabo una 

investigación longitudinal de desarrollo vocal prelingüístico en 10 niños con 

Síndrome de Down y 8 niños con desarrollo típico. El objetivo del estudio era

comparar la actividad de los grupos en tres ámbitos del desarrollo 

prelingüístico: la edad del comienzo del balbuceo canónico repetido, el lugar de

articulación de las consonantes y la cualidad de las vocales. La media de edad 

para el comienzo del balbuceo reduplicado se situaba en 8 meses para el 

grupo de niños con desarrollo típico y en 8,4 meses para el grupo con 

Síndrome de Down. En cuanto al lugar de la articulación, los dos grupos de 

niños emitieron en primer lugar consonantes posteriores en los primeros seis 

meses, con un evidente cambio a las frontales a los 7-9 meses, coincidiendo

con el inicio del balbuceo canónico. Por último, en la producción de vocales de
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los dos grupos no se encontró diferencia alguna en términos de cualidad de las 

vocales. Estos datos longitudinales en conjunto, indican que los patrones del 

desarrollo de vocalización prelingüística en los niños con Síndrome de Down

tienen grandes similitudes con los de los niños con desarrollo típico.

En nuestra lengua, Lezcano y Troncoso (1998) observaron que los niños 

con Síndrome de Down producían de forma significativa menos vocalizaciones 

que los niños con desarrollo típico durante los 3 primeros meses de vida, más 

tarde, entre el cuarto y sexto mes, había un rápido aumento en las 

producciones. Barrio (1991) señala que entre los 9 y 13 meses de vida no 

existen diferencias notables entre niños con Síndrome de Down y con 

desarrollo típico, ya sean en los aspectos articulatorios, acústicos y la longitud 

de las emisiones de los elementos vocálicos y consonánticos. Además indica

que tampoco se han encontrado diferencias significativas en el comienzo del 

silabeo entre ambos grupos de niños.

En general, las investigaciones han constatado pocas diferencias en los 

patrones de desarrollo vocal prelingüístico de los bebés con Síndrome de Down 

y sus iguales con desarrollo típico. Sin embargo, Lynch (1995) encontró dos 

diferencias en una investigación longitudinal de 13 bebés con Síndrome de 

Down y 27 con desarrollo típico. La primera de ellas era que la media de edad 

en que comenzaba el balbuceo canónico en los bebés con Síndrome de Down 

era de unos 9 meses, es decir, unos dos meses más tarde que en los niños con 

desarrollo típico. La segunda, señalaba que a lo largo del tiempo la proporción 

de los periodos en los que aparecía balbuceo canónico tenía menos 

regularidad en los bebés con Síndrome de Down. La hipotonía y las dificultades

en el desarrollo motor son características del Síndrome de Down, por ello,  la 

causa de la relativa inestabilidad del balbuceo canónico puede ser 

consecuencia de las alteraciones en el área motriz. Aun teniendo en cuenta

estos aspectos, se puede concluir que el Síndrome de Down parece ejercer un

efecto mínimo sobre el desarrollo vocal prelingüístico. En gran medida, los 

patrones de desarrollo se encuentran dentro de un intervalo normal, aunque el 

periodo de balbuceo dure mucho más, prolongándose frecuentemente al 

segundo año de vida.
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Puesto que el desarrollo vocal prelingüístico de los bebés con Síndrome 

de Down se parece al de los bebés con desarrollo típico, y que el desarrollo 

prelingüístico está estrechamente asociado con el desarrollo lingüístico inicial, 

cabría esperar que la adquisición inicial del lenguaje en los bebés con 

Síndrome de Down fuera casi normal. La verdad es que no es éste el caso. 

Muchos niños con Síndrome de Down muestran un retraso en la aparición de 

los primeros fonemas y de las primeras palabras, a pesar de que sus patrones 

de balbuceo sean normales (Ruiz, 2009).

Diversas investigaciones sobre el habla y el lenguaje de las personas 

con Síndrome de Down han demostrado que su desarrollo fonético-fonológico 

es muy lento y complejo, aunque la secuencia de desarrollo sigue la misma 

secuencia que en el niño con desarrollo típico (Martin, Klusek, Estigarribia y 

Roberts, 2009). Miller, Leddy y Leavitt (2001) indican que el desarrollo 

fonológico de los niños con Síndrome de Down tiene una idéntica estructura al 

de los niños con desarrollo típico, aunque presenta un retraso evidente.

Es necesario hacer hincapié en que los problemas fonético-fonológicos 

son más frecuentes en casos de Síndrome de Down que en otras formas de 

discapacidad intelectual (Contestabile, Benfenati y Gasparini, 2010; Puyuelo, 

2001). En un estudio llevado a cabo en adolescentes con Síndrome de Down, 

Kumin (2003) constata que el habla de estos adolescentes tiene más errores 

fonético-fonológicos que la de niños con desarrollo típico más jóvenes 

comparados según la edad mental.

Hurtado (1995) señala que la producción correcta de las vocales y de las 

consonantes oclusivas orales y nasales (/p/, /t/, /k/, /b/, /d/, /g/, /m/, /n/) precede 

a la de las fricativas (/f/, /j/, /s/, /z/), a las africadas (/ch/, /ñ/) y a las líquidas 

laterales y vibrantes (/ll/, /l/, /r/, /rr/), que además son las más complejas y las 

que aparecen más tardíamente en el desarrollo típico. Según Perera (1995), las 

principales dificultades articulatorias de niños con Síndrome de Down se 

observaron en los fonemas fricativos, africados, laterales y vibrantes. Éstos 

son, por otra parte, los fonemas que se adquieren más tarde en niños con 

desarrollo típico ya que tienen puntos de articulación más complejos y son más 

difíciles de discriminar.
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Las anteriores afirmaciones, siguen la línea de los resultados obtenidos 

por un estudio logopédico realizado por Perelló, Portabella y Trilla (1985). Del 

estudio se extraen las siguientes conclusiones:

La producción de sonidos vocálicos se ha observado en niños de 2 

años. Las vocales /a/, /o/ son las primeras que aparecen, después se da 

la vocal /e/ y la emisión de /i/. Por último aparece la vocal /u/.

En cuanto a la emisión de los sonidos consonánticos, los fonemas 

oclusivos /p/, /t/, y los nasales /m/, /n/ son los primeros que se 

adquieren.

El fonema oclusivo /k/ se produce hacia los 3 años, pero en gran número 

de casos se emite con dificultad. Son muy frecuentes las sustituciones 

del fonema /k/ por /t/, sobre todo cuando se encuentra en posición inicial.

El fonema oclusivo /b/ aparece antes de los dos años y medio. Después 

vendrán los fonemas /d/ y /g/, pero en éstos se observa también errores 

articulatorios, principalmente sustituciones.

Los fonemas fricativos /f/, /j/, /s/, /z/, no se producen antes de los cuatro 

años y su articulación es dificultosa.

En cuanto a los fonemas laterales, africados y vibrantes, se constata que 

aparecen de forma tardía y con dificultad.

En cuanto al fonema vibrante /rr/, no llega a adquirirse en ningún caso.

Los patrones fonético-fonológicos que aparecen en el Síndrome de 

Down están directamente relacionados con la poca inteligibilidad de su habla. 

Dos estudios han evaluado las percepciones de los padres sobre las 

habilidades del habla y del lenguaje de sus hijos con Síndrome de Down. El 

análisis realizado por Kumin (1997) sobre 937 cuestiones de padres puso de 

manifiesto que cerca del 60% de los padres indicaban que sus hijos (entre el 

nacimiento y 40 años o más) tenían frecuentemente dificultades para hacerse 

entender. Otro 37% más señaló que sus hijos a veces tenían dificultades. 

Cuando se les pidió que indicaran las habilidades del lenguaje que eran 

particularmente molestas o perturbadoras para sus hijos, la articulación fue la 

más señalada, con un 80% de padres que indicaron dificultades en este 

aspecto. Pueschel y Hopman (1993) usaron también un cuestionario para 

recabar información sobre la opinión de los padres acerca de las habilidades 
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del habla y del lenguaje de sus hijos. Por lo general respondieron que sus hijos 

eran capaces de hacerse entender, aunque el 71-94% de padres de niños con

edades comprendidas entre los 4 y 21 años señalaron que sus hijos

presentaban dificultades articulatorias. En esta línea, Ruiz (2009) indica que 

alrededor del 95% de estos sujetos presentan problemas de articulación. La 

misma autora señaló que estos niños mostraban dos veces más errores de 

articulación y casi dos veces más sustituciones que otros niños con 

discapacidad intelectual de la misma edad mental.

Stoel-Gammon (1998) analizó el habla de cuatro niños con Síndrome de 

Down y observó que más del 90% de los errores de sonidos se debían a los 

sonidos consonánticos. No presentaban problemas con las vocales. Los 

errores no se producían de forma constante, es decir, a veces el niño podía 

emitir el sonido correctamente en una palabra y no en otra. La dificultad 

empezaba a aumentar cuando las emisiones verbales se alargaban. Además 

los errores de articulación eran más abundantes en la conversación

espontánea que cuando se producían palabras de forma aislada.

Aunque los patrones de errores fonético-fonológicos constatados en el 

habla de sujetos con Síndrome de Down son similares a los sujetos con 

desarrollo típico, pueden existir algunas diferencias. En un estudio llevado a 

cabo por Van Borsel (1996), se observa que los errores que aparecen con más 

frecuencia tanto en el grupo de niños con desarrollo típico como en el de niños 

con Síndrome de Down son las sustituciones, en este caso, representan el 47% 

de los errores en los sujetos con Síndrome de Down y el 58% en los niños con 

desarrollo típico. Tanto las distorsiones como las omisiones representan un 

20% de los errores cometidos en los dos grupos. Las adiciones son menos 

numerosas, sólo representan un 5% de los errores y suelen aparecer con más 

frecuencia en palabras que contienen entre 3 y 4 sílabas que en palabras que 

sólo contienen 1 o 2 sílabas; también hay que señalar que son más frecuentes 

en la sílaba final. Las omisiones y distorsiones se producen con más frecuencia 

en las consonantes de las sílabas finales, mientras que las sustituciones se 

aparecen más a menudo en las sílabas iniciales. En todos los casos se 

comenten más errores en las consonantes dobles (sinfones) que las aisladas. 

Si se define un fonema consonántico según su punto de articulación (labial, 
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dental o velar), su modo de articulación (fricativo, oclusivo o nasal) y su 

sonoridad (sordo o sonoro), se refleja que los errores emitidos a la hora de 

sustituir un fonema por otro, están relacionados principalmente con la 

sonoridad. Los errores relacionados con el punto o el modo de articulación son 

menos numerosos, pero la forma combinada de estos dos tipos de errores es la 

que se da con más frecuencia. Por último, los errores relacionados con la 

articulación de las vocales o de los diptongos tienen una frecuencia muy baja

en los dos grupos. 

Rondal y Buckley (2003) indican que los errores más habituales de los 

sujetos con Síndrome de Down se relacionan con las sustituciones y omisiones 

de fonemas. En esta línea y con sujetos con desarrollo típico, Pavez (1990) ha 

demostrado que en el inicio del desarrollo del lenguaje las omisiones son más 

frecuentes, disminuyendo gradualmente cuando aumenta la capacidad 

articulatoria del niño. A continuación aparecen los procesos sustitutorios

(sustitución de un fonema complejo por otro de articulación más simple) y 

después las distorsiones, alcanzándose en último término la correcta 

articulación de los sonidos.

En cuanto a los patrones de desarrollo fonético-fonológico, encontramos 

que están condicionados por diversos factores internos y externos. Las 

pérdidas de audición y las anomalías orofaciales son candidatos de peso para 

contribuir a las dificultades que se aprecian en la percepción y producción del 

habla. Otros factores que también contribuyen son los aspectos cognitivos, la 

exposición a  la estimulación lingüística y los aspectos madurativos. El impacto 

de estos tres últimos factores parece variar considerablemente de un niño a 

otro y es complejo determinar la influencia concreta de cada uno. En conjunto, 

sin embargo, se puede constatar que ejercen efectos negativos sobre el 

desarrollo del habla y del lenguaje de los sujetos con Síndrome de Down

(Roberts et al., 2007). Estos aspectos serán desarrollados y analizados de 

forma  detallada más adelante. 

Por último, hay que señalar que en niños con desarrollo típico el nivel 

fonético-fonológico se consolida a los 6 o 7 años. No ocurre lo mismo en niños 

con Síndrome de Down, porque este desarrollo es más desfasado y laborioso. 



__Capítulo II: Síndrome de Down y su desarrollo fonético-fonológico______________________ 

 

60
 

Tradicionalmente se consideraba que las habilidades fonético-fonológicas de 

esta población no progresaban más allá de los 11 o 12 años. Buckley y Bird 

(2002) exponen que este desarrollo puede mejorar en sujetos con Síndrome de 

Down a lo largo de la adolescencia.

A modo de resumen, se indican las siguientes características del 

desarrollo fonético-fonológico en sujetos con Síndrome de Down:

Habla menos inteligible que en niños con desarrollo típico.

La secuencia de adquisición de fonemas es similar a la que tienen los 

sujetos con desarrollo típico.

Dificultades para articular fonemas en palabras trisílabas y polisílabas, 

sinfones, grupos vocálicos y en posición inversa.

Mayor dificultad en integrar y generalizar los fonemas adquiridos en el 

lenguaje espontáneo.

Las habilidades fonético-fonológicas pueden mejorar a lo largo de la 

adolescencia.

2.2.- LA VOZ

La producción de la voz se hace referencia al tono, intensidad y calidad 

de voz del sujeto que habla. Cuando la persona tiene problemas en producir 

una adecuada entonación, intensidad o calidad, este problema reduce la 

inteligibilidad del habla y dificulta el modo en que los oyentes la perciben.

Rondal (1993) observó que las personas que escuchaban la producción de voz 

de niños con Síndrome de Down y de niños con desarrollo típico señalaban a

los primeros con una menor capacidad de expresión. Además adelantó que 

estos aspectos pueden influir de forma negativa en la integración de las 

personas con Síndrome de Down en la sociedad. De todos modos, ni éstas ni 

sus familias señalan que la voz sea una preocupación importante en sus vidas. 

En este caso, Kumin (1997) detectó que sólo un 13% de los padres 

encuestados estaban preocupados por las dificultades en la producción de la 

voz de sus hijos con Síndrome de Down.

La voz puede quedar afectada de diversas formas. Los investigadores 

han encontrado una cualidad de voz ronca y soplante en determinados niños 
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con Síndrome de Down. En ocasiones, el volumen puede ser demasiado alto o 

demasiado bajo, inconstante y poco controlado o no apropiado para el 

momento. La mayor parte de las veces, esto no se debe a problemas 

respiratorios o de producción de la voz, sino más bien a las dificultades que 

tiene el niño para controlar el volumen (Ruiz, 2009).

En un estudio sobre el desarrollo del lenguaje en niños con Síndrome de 

Down llevado a cabo por Hurtado (1995), se pone de manifiesto que el 46% de 

los sujetos tenía alteraciones de la voz, presentando una voz ronca, más bien 

grave y de timbre monótono. Miller et al. (2001) han demostrado que la 

producción de voz de las personas con Síndrome de Down se caracteriza por 

ser ronca. Estos investigadores estudiaron los correlatos acústicos de la 

producción ronca de la voz de sujetos con Síndrome de Down y constataron 

que estos correlatos de la producción ronca de la voz distinguen a las personas 

con Síndrome de Down de las que presentan otras discapacidades del 

desarrollo o tienen un desarrollo típico.

Al analizar los correlatos acústicos de la voz ronca en las personas con 

Síndrome de Down, los investigadores han encontrado varios aspectos que 

pueden provocarla: anomalías anatómicas del cráneo, disfunciones endocrinas 

y estructura anormal del pliegue de las cuerdas vocales.

En la década de los años 50 determinados investigadores identificaron a 

las anomalías patológicas del cráneo como una posible causa de que las voces 

de los sujetos con Síndrome de Down tuvieran un sonido distinto que el de las 

personas con un desarrollo típico (Miller et al., 2001). Aunque muchas 

personas con características fenotípicas de Síndrome de Down no tienen los 

senos frontales y presentan un mínimo desarrollo de los senos esfenoidales, no 

es probable que los senos contribuyan directamente a la emisión de voz ronca 

porque este tipo de voz es un reflejo del funcionamiento de la laringe o las 

cuerdas vocales. Por esta razón, la falta de los senos frontales y el mínimo 

desarrollo de los esfenoidales en las personas con Síndrome de Down no 

tienen una gran influencia en la percepción de los oyentes de la producción de

voz ronca. De todos modos, puede existir una relación entre la presencia de 
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estos senos y la percepción por parte de los oyentes de otras características 

del habla y la voz, como por ejemplo, la nasalidad (Rondal, 1993).

Por último, otro factor que determina las características de producción de 

voz ronca de las personas con Síndrome de Down es la disfunción endocrina.

La hipofunción tiroidea provoca mixedema laríngeo (inflamación del tejido en la 

laringe) produciendo la voz ronca (Miller et al., 2001).

2.3.- LA FLUIDEZ

La fluidez consiste en la continuidad y la uniformidad del flujo de la 

locución verbal, es decir, se refiere a la facilidad con que a un sonido le sigue 

otro sonido, a una sílaba otra sílaba y a una palabra otra palabra. A las 

dificultades relacionadas con la fluidez se les da el nombre de disfemia o 

tartamudez.

Hay una mayor incidencia de tartamudez o falta de fluidez verbal en el 

habla de las personas con Síndrome de Down si se compara con personas con

otras discapacidades o con un desarrollo típico. Mientras que la tartamudez 

prevalece de forma aproximada en un 1% de los individuos con desarrollo 

típico y más o menos en un 10% de individuos con discapacidades, en sujetos 

con Síndrome de Down este porcentaje aumenta y se sitúa en un 45-53%.

Aunque hay registrada una mayor incidencia de baja fluidez verbal en personas 

con Síndrome de Down, existen discrepancias sobre si las dificultades del

habla que presentan son las mismas que se observan en sujetos disfémicos 

con desarrollo típico. Estos trastornos del habla se basan principalmente en 

prolongaciones de sonido, interjecciones, pausas, bloqueos y en repeticiones 

de sonidos, sílabas, partes de palabras y palabras completas (Devenny y 

Silverman, 1990).

Se pueden encontrar dos puntos de vista contrapuestos sobre esa falta 

de fluidez verbal de las personas con Síndrome de Down. El primero la 

identifica con la tartamudez clásica que ha sido descrita en la literatura sobre la 

patología del lenguaje, que se caracteriza principalmente por bloqueos, 

gesticulación exagerada, temblores y espasmos vocales, y que son 

consecuencia de una disfunción motora del habla. Sin embargo, el segundo 
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punto de vista atribuye la falta de fluidez a procesos lingüísticos, como 

dificultades de producción verbal o en la recuperación de las palabras en la 

memoria. Los investigadores atribuyen esta mayor incidencia de la falta de 

fluidez a los ambientes lingüísticos, hasta el punto de nombrar a este trastorno 

atropellamiento en lugar de tartamudeo, y a las alteraciones en el sistema de 

control motor del lenguaje (Miller et al., 2001).

El argumento basado en que la falta de fluidez del habla está causada

por una alteración del control motor se fundamenta en otras investigaciones 

que se refieren a la coordinación motora independiente del habla y los 

trastornos del ritmo en los sujetos con Síndrome de Down. Además los 

resultados obtenidos de varios estudios sobre el tiempo de reacción laríngea y 

el comportamiento del rastreo vocal propios de los sujetos disfémicos, se han 

encontrado trastornos específicos del control motor del habla que pueden 

producirse por los problemas del procesamiento neural que influyen de forma 

negativa en las primeras etapas de la programación que prepara el control 

motor en el habla (Miller et al., 2001).

Puesto que los sujetos con Síndrome de Down padecen alteraciones 

cognitivo-lingüísticas así como trastornos de la motricidad gruesa, fina y del 

habla, existen pocas probabilidades de que sólo un sistema específico y que 

funcione de forma anómala constituya el mecanismo que causa la falta de 

fluidez del habla. De hecho, las teorías y los modelos de tartamudez reconocen 

múltiples influencias que inciden en la producción de un habla que carece de 

fluidez (Sangorrín, 2005)

Por último, el atropellamiento es la otra hipótesis propuesta para explicar 

la tartamudez en los sujetos con Síndrome de Down (German, 1992). Desde 

finales de la década de los años 80, la repetición de frases y palabras han sido

pruebas de que existen dificultades en la búsqueda de palabras en los niños 

con discapacidades de aprendizaje del lenguaje. En los años 90, los estudios 

destinados a definir diferentes tipos de trastornos en el lenguaje, han señalado 

que esta falta de fluidez verbal puede ser indicadora de dos trastornos distintos 

en la producción del lenguaje: la búsqueda de palabras y la formulación del

enunciado verbal. Para algunos niños, las repeticiones y revisiones son 
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principalmente de unidades de frases, lo que indica que se están esforzando 

con unidades más largas que las meras palabras. Estos niños pueden estar 

luchando por aprender una sintaxis compleja a fin de expresar más de una 

proposición al mismo tiempo, o pueden tener dificultad para coordinar el 

contenido de un enunciado verbal, sea dentro del enunciado, sea con 

enunciados verbales previos. Es más probable que las repeticiones y 

revisiones en el ámbito de la palabra estén asociadas a problemas en la 

búsqueda de palabras (Miller et al., 2001).

2.4.- DESARROLLO LÉXICO-SEMÁNTICO

El desarrollo del vocabulario en sujetos con Síndrome de Down es lento 

y laborioso, pero sigue los mismos pasos que los niños con desarrollo típico

(Ruiz, 2009). Poco después del comienzo de la adquisición del lenguaje, el 

desarrollo del vocabulario cae por debajo de su desarrollo cognitivo (Flórez y 

Troncoso, 2001). Se considera que en el niño con Síndrome de Down el 

desarrollo del léxico se caracteriza por un retraso de 6 a 18 meses en 

comparación con el del niño con desarrollo normal (Kumin, Councill y 

Goodman, 1999).

Las primeras palabras en sujetos con desarrollo típico se dan entre los 9 

y los 15 meses y se distingue en la adquisición del vocabulario una fase lenta, 

desde los 12 a los 20 o 24 meses, y una rápida a partir de esta edad (la media 

de aprendizaje por día, entre los 2 y los 6 años, es de 10 palabras y la 

progresión no es lineal sino superior a medida que aumenta la edad). En los 

sujetos con Síndrome de Down la fase lenta se extiende hasta los 4 o 5 años

(Hurtado, 1995). La fase rápida que comienza en ese momento tampoco es 

comparable en cuanto al ritmo, a las adquisiciones que se dan en el desarrollo 

típico a partir de los 2 años aproximadamente. Según Rondal (2000), no se 

pueden observar progresos apreciables en la adquisición del vocabulario en los 

sujetos con Síndrome de Down antes de los 3 o 4 años.

Lambert y Rondal (1989) indican que las primeras palabras con un 

sentido referencial no aparecen en los sujetos con Síndrome de Down hasta los 

20 o 24 meses y, en ocasiones, más tarde. La consecución posterior del 

vocabulario es más lenta, debido entre otros aspectos a los problemas para 
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recoger y retener la relación entre las palabras y sus correspondientes

referentes, y para emitir y encadenar correctamente los fonemas adecuados en 

la creación de palabras (Hurtado, 1995).

En un estudio realizado por Chapman (1995) se constata que en los 

adolescentes con Síndrome de Down se observa un patrón de comprensión del 

léxico superior al de los niños con desarrollo típico con la misma edad mental. 

Este fenómeno se justifica por la mayor experiencia cotidiana de los 

adolescentes con Síndrome de Down, que han tenido la oportunidad de

relacionarse con mucha gente y a llevar a cabo más actividades que les ponen 

en contacto con objetos que no van a ser tan familiares para los niños 

pequeños con desarrollo típico.

Hurtado (1995) ha comprobado que los niños con Síndrome de Down 

comprenden en primer lugar el nombre de los objetos, a la misma edad mental 

(es decir, hacia los 14 meses) y al mismo nivel de desarrollo sensoriomotor que 

los niños con desarrollo típico. En una investigación sobre el desarrollo léxico 

de niños con Síndrome de Down de 12 a 36 meses de edad, Gopnik (1987)

señala que su patrón general de desarrollo es idéntico al de los niños con 

desarrollo típico: primero adquieren las palabras sociales, después algunos 

nombres de objetos y más tarde un léxico de palabras relacionales enriquecido 

con más nombres de objetos. Las primeras palabras utilizadas por los niños, 

presenten o no Síndrome de Down, pertenecen a categorías semánticas bien 

definidas, sobre todo las correspondientes a animales, indumentaria, juguetes y 

medios de transporte.

Respecto a la estructura semántica del lenguaje, se fundamenta en los 

conocimientos que tenemos del universo físico y social del ambiente en el que 

vivimos. En este sentido, dicha estructura puede ser universalmente aprendida 

y se basa en las experiencias vividas. Algunas investigaciones han analizado la 

estructura semántica del lenguaje de los sujetos con Síndrome de Down, para 

comprobar si esta estructura se puede comparar a la de los niños con 

desarrollo típico que tengan un nivel de desarrollo lingüístico equivalente. Los 

resultados son contundentes e indican que los niños con Síndrome de Down 

pasan por el mismo proceso y consiguen la misma estructura semántica que
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los de desarrollo típico, aunque lo hacen de forma más lenta (Rondal y Buckley,

2003).

2.5.- DESARROLLO MORFOSINTÁCTICO

El desarrollo morfosintáctico es el aspecto en el que los niños con 

Síndrome de Down presentan un mayor deterioro, siendo sus habilidades 

sintácticas muy inferiores a las cognitivas y a la comprensión del vocabulario. 

Además, la producción sintáctica suele mostrarse más retrasada que la 

comprensión (Buckley y Bird, 2005). Este retraso se pone de manifiesto desde 

las primeras fases del desarrollo y evoluciona con grandes dificultades, y a 

pesar de los progresos conseguidos durante la adolescencia, a menudo 

persiste limitado (Abbeduto, Warren y Conners, 2007).

Según señalan Buckley y Bird (2005), las primeras frases suelen 

aparecer en los niños con Síndrome de Down hacia los 3 o 4 años (con un 

léxico de unas 50 palabras). Cuando tienen este repertorio de palabras, las 

combinan para formar pequeños enunciados que expresan aquellas nociones 

sobre la realidad que empiezan a comprender.

Los sujetos con Síndrome de Down adquieren el uso de pronombres, 

verbos, adverbios y adjetivos con retraso y cuando son adquiridos tienden a 

utilizarlos con una menor frecuencia que los niños con desarrollo típico

(Hurtado, 1995). Respecto a la estructura sintáctica, las frases son más simples 

y utilizan un “lenguaje telegráfico” (Miller, Leddy y Leavitt, 2000). Algunas de 

las competencias verbales que son adquiridas por los niños con desarrollo 

típico entre los 3 y los 10 años de edad, como el género y número, la elección 

de auxiliares y conjugaciones verbales, en muy pocas ocasiones son 

dominadas totalmente por los sujetos con Síndrome de Down (Buckley y Bird, 

2005)

Según indican Rondal y Buckley (2003), es a partir de los 4 años cuando 

los sujetos con Síndrome de Down comienzan a combinar 2 palabras en un 

mismo enunciado. Pasados los 5-6 años, los enunciados emitidos por los niños 

con Síndrome de Down empiezan a alargarse de forma progresiva y

paulatinamente surgen los pronombres, adjetivos, preposiciones y artículos. 
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Alrededor de los 7 años se pueden observar enunciados de 3-4 palabras en los 

sujetos con Síndrome de Down. Hacia los 10-11 años los enunciados 

producidos contienen 5 y 6 palabras.

De los datos anteriores se puede constatar el lento desarrollo del 

lenguaje en sujetos con Síndrome de Down. Aunque hay que resaltar que el 

progreso lingüístico de estas personas prosigue después de estas edades,

pudiendo perfeccionarse en los años de la adolescencia (Buckley y Bird, 2002).

Diversas investigaciones con estos niños señalan que presentan 

dificultades de comprensión con los pronombres en general, los auxiliares, los 

tiempos de la conjugación, las frases en voz pasiva, las concordancias en 

género y en número y las concordancias entre el sujeto y el verbo. Algunos

datos pueden indicar además que estos niños tienen problemas para la 

comprensión de frases negativas. La investigación de Chipman (1987) sobre la 

comprensión de frases pasivas reversibles ha puesto de manifiesto la dificultad 

de los niños con Síndrome de Down para comprender frases complejas.

Asimismo, Chipman (1987) concluye que una vez pasado el inicio de la 

adolescencia, las personas con Síndrome de Down dejan de progresar en el 

dominio de estructuras sintácticas complejas. Esta afirmación ha sido 

rechazada por numerosos autores como Vicari, Caselli y Tonucci (2000), que 

expone que en los adolescentes y adultos con Síndrome de Down, las 

habilidades morfosintácticas siguen progresando tanto a nivel expresivo como 

comprensivo.

2.6.- DESARROLLO PRAGMÁTICO

Roberts et al. (2007) señalan que el lenguaje de los sujetos con 

Síndrome de Down está disminuido en su aspecto formal, pero no está 

desprovisto de valor comunicativo. Los temas de conversación se tratan de tal 

forma que permiten una continuidad en el intercambio comunicativo entre los 

interlocutores. Los contenidos del lenguaje tienen un carácter informativo y

existe la posibilidad de compartir la nueva información.

En la conversación la alternancia de turnos suele transcurrir de forma 

adecuada. Los sujetos con Síndrome de Down tienen capacidad para distinguir
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gestos no hablados que necesitan una respuesta por parte del interlocutor de 

otros que no la necesitan. Existe un control en el  intercambio de información y 

suele ser activo (Ruiz, 2009).

No obstante, hay que señalar que existen limitaciones. En este caso, las 

personas con Síndrome de Down manifiestan menos gestos indirectos del 

lenguaje. Además, establecen menos peticiones de clarificación en contextos 

extralingüísticos no informativos cuando son comparados con sujetos de un 

grupo control de la misma edad mental (Buckley y Bird, 2005). Por otro lado,

Rosenberg y Abbeduto (1993) analizaron el establecimiento de turnos de 

conversación entre adultos con Síndrome de Down, indicando que sólo se 

produjeron dificultades en un 10% de los intercambios conversacionales, 

prácticamente mismo porcentaje de errores producidos en adultos con 

desarrollo típico. Los datos anteriores reflejan que los sujetos con Síndrome de 

Down presentan dificultades en las habilidades pragmáticas, pero el origen no 

se relaciona en la adopción de turnos conversacionales. 

Rosenberg y Abbeduto (1993) indican que los niños con Síndrome de 

Down presentan un retraso en el desarrollo de los primeros actos del habla. No 

obstante, parece ser que este retraso no impide a los adultos con Síndrome de 

Down producir más tarde todas las categorías de base de los actos del habla 

producidos por adultos con desarrollo típico. Los adultos con Síndrome de 

Down tienen capacidad para expresar ideas, producir afirmaciones, preguntas y 

órdenes. Respecto a los niños con Síndrome de Down, pueden comprender 

formas lingüísticas distintas que permiten llevar a cabo un acto del habla 

concreto.

En cuanto a la estructuración e identificación de temas de interés, Miller 

et al. (2000) señalan que las personas con Síndrome de Down organizan de 

forma adecuada el tema de conversación. Asimismo, estos mismos autores 

indican que el contenido de los intercambios comunicativos refleja que estas 

personas utilizan muy a menudo emisiones de tipo “oh, mm, hmm”. Dichas

emisiones carecen de significado y no aportan información sobre el tema de

conversación aunque contribuyen a mantener la interacción. De hecho, los 
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sujetos con Síndrome de Down logran mantener una conversación pero no 

profundizan en el tema (Miller et al., 2000).

Gracia (2002) indica que los adultos con desarrollo típico tienden a 

simplificar su lenguaje desde los puntos de vista léxico y morfosintáctico 

cuando se comunican con niños con Síndrome de Down. Este aspecto se 

puede interpretar como una adaptación positiva que pretende continuar la 

comunicación. También las madres con niños con Síndrome de Down 

disminuyen la complejidad de sus producciones cuando se dirigen a ellos. En 

esta línea, los niños con desarrollo típico que interaccionan con sus iguales con 

Síndrome de Down adaptan su lenguaje al nivel lingüístico y cognitivo de sus 

compañeros. Hay que destacar que esta adaptación del lenguaje no es 

unidireccional. Rondal y Buckley (2003) encontraron que sujetos con Síndrome 

de Down realizaban cambios en la frecuencia del uso de su lenguaje cuando se 

comunicaban con niños con desarrollo típico de la misma edad dentro de un 

ambiente escolar.

3.- CAUSAS DEL RETRASO FONÉTICO-FONOLÓGICO EN SÍNDROME DE 

DOWN

Los patrones de desarrollo fonético-fonológico durante el periodo de la 

lactancia, la infancia e incluso la adolescencia están condicionados por 

diversos factores internos y externos. Asimismo, los aspectos cognitivos y 

madurativos, las pérdidas auditivas, las anomalías orofaciales y la exposición a 

la estimulación lingüística, son aspectos de peso que contribuyen a las 

dificultades que se observan en la percepción y producción del lenguaje de los 

niños con Síndrome de Down (Roberts et al., 2007). Aunque hay que señalar 

que en el presente estudio cobran más importancia los aspectos cognitivos y

madurativos, ya que gira en torno a estas variables.

3.1.- LA AUDICIÓN 

La correcta audición del bebé y del niño pequeño no sólo va a servir 

para relacionarse adecuadamente con su medio, sino también, para iniciarse 

en la adquisición del lenguaje. El desarrollo del habla y del lenguaje depende 

en gran medida de la audición. Hay que tener en cuenta que la hipoacusia es 
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una alteración silenciosa y resulta complicado encontrar síntomas evidentes 

durante la primera infancia. Por ello es fundamental asegurarse de que la 

audición es correcta desde las primeras etapas. Perera y Rondal (2002) 

señalan que entre un 40 y un 70% de los bebés y niños con Síndrome de Down 

tiene algún grado de pérdida de audición.

El hecho de que las personas con Síndrome de Down tengan 

dificultades en el aprendizaje del habla, no quiere decir que estas dificultades

se deban de forma exclusiva a los problemas de audición. En este caso, los 

problemas auditivos pueden ser un factor más que provoque el retraso del 

lenguaje porque interfiere en el procesamiento de los sonidos y palabras que el 

niño realiza para repetirlas y aprenderlas (Martin et al., 2009).

Shott, Joseph y Heithaus (2001) han demostrado que los niños con 

Síndrome de Down presentan dificultades otológicas y de audición en un grado 

significativamente mayor que otros niños discapacitados que no tienen 

Síndrome de Down. Del total de niños con Síndrome de Down valorados, un 

alto porcentaje tenía cerumen y presentaba patología del oído medio, mientras 

que el 77% tenía algún grado de pérdida auditiva. La mayor parte de las 

pérdidas auditivas se situaba entre 20 y 40 decibelios (discapacidad auditiva 

ligera). 

En un extenso estudio sobre las características del habla y del lenguaje 

de los niños con Síndrome de Down, Downs (1991) estableció que en el 78% 

de los niños valorados tenían problemas de audición en uno o los dos oídos, 

estableciendo como criterio para considerar la existencia de un problema 

auditivo, una pérdida de al menos 15 decibelios. De los niños con dificultades 

auditivas, el 65% tenía importantes grados de pérdida en los dos oídos, el 50% 

mostró pérdida de conducción, el 10% pérdidas neurosensoriales en uno o en 

dos oídos y el 8% pérdidas mixtas. Hay posibilidades de que la constante 

pérdida de audición en los bebés  y en los niños con Síndrome de Down, 

aunque sea ligera, limite el aprendizaje de lenguaje, máxime si son tenidos en 

cuenta los otros déficits que presentan.

Squires (1989) llevó a cabo un trabajo sobre la hipoacusia en la 

discapacidad intelectual, y encontró que en el 73% de los casos con Síndrome 
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de Down había hipoacusia, mientras que en otros casos de discapacidad 

intelectual, la hipoacusia estaba presente en un 22% de los sujetos. Keiser 

(1986) indica que dependiendo del criterio de evaluación, del 51 al 71% de

personas con Síndrome de Down presentan hipoacusia. Para este autor, existe 

una relación entre la pérdida auditiva y la capacidad de vocalizar, y en este 

sentido, sugiere que la hipoacusia limita el desarrollo del lenguaje en el 

Síndrome de Down.

Las alteraciones auditivas que afectan a los sujetos con Síndrome de 

Down se van a clasificar según su lugar de origen: oído externo, oído medio y 

oído interno.

Oído externo

El pabellón auditivo es la zona donde se concentran las ondas sonoras.

Estas ondas sonoras, pasan al conducto auditivo externo (es la continuación 

del orificio auditivo externo), que a su vez dirige el sonido hasta el tímpano

(Peña-Casanova, 2011).

Las patologías auditivas del oído externo son consecuencia de la 

anatomía del cráneo que caracteriza a los individuos con Síndrome de Down: 

braquicefalia, occipucio y cara aplanada, ubicación más baja de pabellones 

auriculares y conductos auditivos externos más estrechos. Todo esto provoca 

un mayor o menor grado de estenosis del conducto auditivo externo, existen

conductos más cortos y en ocasiones acodados, que llevan a que se produzca 

oclusión por cerumen. De la misma forma, hay una predisposición por la 

estrechez del conducto auditivo externo y el acúmulo de cerumen y restos 

epiteliales a la otitis externa. Los anteriores aspectos ayudan a que proliferen 

las hipoacusias de conducción, pero con una intensidad escasa (Shott et al.,

2001).

Oído medio

Se divide en las siguientes partes: caja del tímpano y huesecillos, 

sistema neumático del hueso temporal, trompa de Eustaquio, la ventana oval y 

las celdas mastoideas. El oído medio tiene la función de conducir, amplificar y 

regular el estímulo sonoro que llega al tímpano. Se comunica también con la 
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faringe a través de la trompa de Eustaquio, lo que ayuda a mantener la presión 

en equilibrio con la del exterior (Peña-Casanova, 2011).

Es en el oído medio donde aparecen las alteraciones más frecuentes en 

estos sujetos. Tras estudios histopatológicos del hueso temporal, se han 

encontrado de forma genérica mastoides más pequeños o poco neumatizados 

debido a la existencia de una trompa de Eustaquio inmadura o más corta y 

horizontal, como consecuencia de la braquicefalia. También es destacable la 

alta incidencia de disfunciones tubáricas simples o con efusión serosa, en este 

caso, la otitis media con efusión es una de las principales causas de hipoacusia 

en estos sujetos. En sujetos con Síndrome de Down que tienen hipoacusia, hay 

tendencia a encontrar una disminución del tamaño de la nasofaringe y del 

ángulo existente entre la base del cráneo y el paladar óseo, si se comparan con

sujetos con desarrollo típico (Shott et al., 2001).

Oído interno

Está situado detrás de la caja timpánica y se denomina también 

laberinto, debido a su gran complejidad. Se compone del laberinto óseo y del 

membranoso. A partir de este último salen las vías nerviosas acústicas y 

vestibulares. El laberinto tiene unas cavidades que están llenas de líquido 

endótico (endolinfa y perilinfa), que al movilizar las distintas membranas llegan 

a estimular las células ciliadas internas y externas (Peña-Casanova, 2011).

Es posible que la disminución de la longitud del canal coclear, se asocie 

a una reducción del número de células neuronales en los sujetos con Síndrome 

de Down (Schmidt, 1985). en otras displasias, así se constata la presencia de 

una población neuronal disminuida a nivel del oído interno en la displasia de 

Mondini. Este aspecto resulta fundamental a la hora de realizar un implante 

coclear, debido a que éste estaría contraindicado si se corroborase la gran 

disminución de la cantidad de neuronas, que deberían ser estimuladas por el 

electrodo del implante situado en el interior de la rampa vestibular de la cóclea. 

Según Pueschel (1994), también es frecuente en sujetos con Síndrome 

de Down la hipoacusia de conducción, que se traduce de forma clínica, por la 

presencia de efusión en el oído medio o de retracciones timpánicas que ejercen 
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presiones negativas dentro de las cavidades del oído medio. Todo ello se debe 

a las alteraciones en la ventilación a través de la trompa de Eustaquio. 

Para finalizar, en el diagnóstico precoz de la hipoacusia en el Síndrome 

de Down, tienen un papel determinante las consultas otorrinolaringológicas 

periódicas. Es conveniente como mínimo dos veces al año antes de los 6 años 

y de forma frecuente en los periodos en los que las condiciones climatológicas 

favorecen la hipoventilación tubárica, como sucede en los meses de invierno

con estados catarrales y en los meses primaverales con las alergias.

Igualmente las revisiones impedanciométricas resultan muy útiles y necesarias 

para detectar la presencia de alteraciones en el oído medio, como la otitis con 

efusión u otras disfunciones mínimas. Éstas son el medio más eficaz para el 

diagnóstico y para la valoración de la evolución, permitiendo establecer a

través del registro impedanciométrico la mejoría o el empeoramiento de la 

patología (Corretger et al., 2005).

3.2.- EL APARATO FONOARTICULATORIO

Las personas con Síndrome de Down tienen una serie de rasgos 

anatómicos y fisiológicos que pueden limitar la producción del lenguaje:

hipotonía muscular que afecta a los músculos de la boca, lengua y faringe, 

laxitud de ligamentos en la articulación temporomandibular, limitado desarrollo 

de los huesos de la parte medial de la cara, hipertrofia de amígdalas y 

adenoides (produce bloqueo de las vías respiratorias nasales), maxilar superior

estrecho, arco palatal reducido, anomalías en las uniones neuromusculares de

la lengua, déficits en la dentición y mordida abierta. Cualquiera de estas 

alteraciones puede condicionar el desarrollo motor del habla, es decir, impactar 

de forma negativa en la capacidad articulatoria y fonatoria de los niños con 

Síndrome de Down (Kumin, 2002).

Según Miller et al. (2001), en los niños con desarrollo típico se espera 

que a los 4 años de edad su habla sea 100% inteligible. No sucede lo mismo 

con las personas con Síndrome de Down, que van a tener grandes dificultades 

para que su habla sea inteligible a cualquier edad. Estos investigadores han 

señalado a las características anatómicas y fisiológicas del aparato 
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fonoarticulatorio de los sujetos con Síndrome de Down, como las principales 

causas de un habla dificultosa y compleja.

Las investigaciones de Stoel-Gammon (1998) han aportado información 

sobre la relación entre estructura y función de la mecánica articulatoria y el 

desarrollo de las capacidades del habla y del lenguaje. Usando una versión 

modificada del protocolo de Robbins y Klee (1987) para valorar el control motor 

del lenguaje, Stoel-Gammon (1998) describió una alta correlación entre la 

función motora del habla en las tareas de evaluación y el número de palabras 

diferentes producidas por los niños con Síndrome de Down en una muestra del 

habla espontánea. Concretamente, la puntuación sobre la función del habla 

obtenida en la primera sesión de recogida de datos (cuando los niños tenían 

18-60 meses de edad) explicó casi el 80% de la varianza de la predicción del 

número de palabras diferentes, en las muestras recogidas cinco meses más 

tarde.

A continuación se van a detallar las principales alteraciones en el 

aparato fonoarticulatorio de los sujetos con Síndrome de Down, según 

pertenezcan a las estructuras óseas o a las estructuras musculares.

Estructuras óseas

Las diferencias encontradas en el sistema óseo de algunas personas

con Síndrome de Down se basan en la ausencia o reducción del crecimiento de

los huesos. Estas diferencias se encuentran en la cara y los huesos de la 

cabeza. Los sujetos con Síndrome de Down tienen cráneos más pequeños que 

los sujetos con desarrollo típico, mandíbulas más anchas y pequeñas y 

ausencia o desarrollo anómalo de los huesos centrales de la cara. Estas 

variaciones conforman una boca y garganta pequeñas, que pueden repercutir 

de forma negativa en la fluidez de los sonidos y en la calidad de la voz

(Pueschel, 1994).

Las diferencias en la estructura del sistema esquelético provocan que las 

cavidades orales sean más pequeñas en las personas con Síndrome de Down. 

Este aspecto puede dificultar los movimientos de una lengua de tamaño 

normal. Algunos clínicos e investigadores señalan haber encontrado un paladar 
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ojival en los niños con Síndrome de Down (Pueschel, 1994), pero el examen 

minucioso indica que en realidad es igual en altura al paladar de las personas 

con desarrollo típico, aunque es más estrecho (Corretger et al., 2005). Dado 

que los sujetos con Síndrome de Down tienen problemas para emitir sonidos 

que necesitan un contacto de la lengua con el paladar, existe la posibilidad de 

que estos problemas en la producción de la voz estén causados por la 

limitación del movimiento de la lengua en un paladar que no es más alto pero sí 

más estrecho (Corretger et al., 2005). Este hecho puede afectar a la 

articulación de determinados fonemas palatales (/ch/, /ll/, /ñ/), y en menor 

medida, a algunos fonemas velares (/g/, /j/, /k/).

Los niños con Síndrome de Down suelen tener una dentición irregular y

retrasada con respecto a los niños con desarrollo típico. Las piezas dentales 

suelen aparecer más tarde y al no tener espacio suficiente debido a que la 

mandíbula es más pequeña, existen problemas en la colocación de las piezas 

definitivas, que en ocasiones pueden llegar a no salir nunca. Estas alteraciones 

van a derivar en una oclusión dental defectuosa, pudiendo condicionar la 

articulación de determinados fonemas (Perera, 1995), como determinados

dentales y/o interdentales.

Estructuras musculares

Miller et al. (2001) indican que en el cuerpo de las personas con 

Síndrome de Down puede faltar algún músculo o existir otro adicional. En la 

parte facial hay músculos faciales mediales que están escasamente 

diferenciados y un músculo facial adicional. Este músculo adicional (platysma

occipitalis) se extiende desde la comisura de la boca hasta la parte posterior de 

la cabeza, y puede contribuir a la retracción lateral del labio y en determinados

movimientos del labio para producir sonidos. También puede servir para 

aumentar la apertura de la boca en la expresión facial y la alimentación, pero 

es probable que tenga mínimos efectos en la producción de la voz. No 

obstante, existen algunos individuos con Síndrome de Down que pueden 

experimentar problemas de producción de voz más específicos como resultado 

de estas variaciones de la estructura facial. Posiblemente las anomalías 
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anatómicas todavía indeterminadas de los músculos de la cara, cabeza y cuello 

ocasionen problemas adicionales del habla (Venail, Gardiner y Mondain, 2005).

Las personas con Síndrome de Down presentan una lengua más grande 

y musculosa que sobresale de la cavidad oral. Padres e investigadores han

señalado durante muchos años, que esta lengua relativamente mayor dificulta

los movimientos articulatorios para la emisión de fonemas, reduciendo

notablemente la inteligibilidad del habla de estos sujetos (Kumin, 2002). Este 

hecho ha provocado que determinados niños con Síndrome de Down hayan 

sufrido operaciones de reducción del tamaño de la lengua. Se han realizado

estudios e investigaciones que han constatado que la mayor parte de estas 

intervenciones no han mejorado su nivel articulatorio (Perera y Rondal, 2002). 

Algunas de las distorsiones del habla que presentan las personas con 

Síndrome de Down, pueden ser explicadas por una lengua de mayor tamaño 

en relación con una menor cavidad oral (Martin et al., 2009).

Las anomalías en la laringe y la faringe son muy frecuentes en los 

sujetos con Síndrome de Down. Estos órganos tienen un papel básico en la 

fonación o emisión de la voz (Perelló, 1990). El rasgo característico de la 

faringe en las personas con Síndrome de Down, es la disminución de su 

tamaño y de la correspondiente vía respiratoria. Esta cuestión se debe a varios 

factores: la hipertrofia adenoamigdalar, una nasofaringe estrecha y la hipotonía 

del velo del paladar producida por una disfunción de los músculos de las vías 

respiratorias altas. También, esta hipotonía puede provocar el colapso de las 

entradas de las trompas de Eustaquio en la nasofaringe, que además son más 

cortas en los niños con Síndrome de Down. Por otro lado, la laringe es más

corta y se coloca en una parte alta del cuello. La traqueomalacia

frecuentemente es consecuencia de la hipotonía y de la hipoplasia de los 

cartílagos laringotraqueales. Con una menor frecuencia aparecen estenosis 

subglóticas (sobre todo posteriores) y estenosis traqueales, aunque hay que 

señalar que surgen con mayor frecuencia que en la población general (4% de 

estenosis subglótica). Todas las anomalías presentadas anteriormente, van a 

provocar una voz áspera, ronca y en ocasiones nasalizada (Venail et al., 2005).
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3.3.- EXPOSICIÓN Y ESTIMULACIÓN LINGÜÍSTICA

El lenguaje comienza mucho antes de que el niño comience a hablar. 

Existen una serie de procesos prelingüísticos de origen comunicativo que 

favorecen su adquisición. La comunicación y la interacción son fundamentales 

para adquirir el lenguaje. Partiendo de un enfoque interactivo y funcional,

Bruner (1990) centra el interés en el sujeto que habla y prioriza el papel de 

adulto como persona competente en la comunicación y el lenguaje y la 

interacción social. Este autor también indice en la existencia de procesos 

comunicativos antes de que surjan las primeras palabras significativas, ya que

el niño expresa intenciones comunicativas antes poseer estructuras 

gramaticales. En estos procesos comunicativos destacan el niño como sujeto 

activo, el entorno social y la naturaleza de los intercambios, definida como la 

cantidad y calidad de experiencias que se le presentan. La habilidad del 

lenguaje necesita un contexto social con oyentes y hablantes que intercambian 

mensajes activamente para preguntar, responder, informar, comentar y 

persuadir. Para el desarrollo de las habilidades comunicativas de los niños son 

fundamentales las relaciones sociales.

Por una parte, se ha demostrado que estos sujetos no son capaces de 

utilizar los mismos procesos que los niños con desarrollo típico para la 

adquisición del lenguaje, pero además estas deficiencias lingüísticas pueden 

ser causadas por una insuficiente exposición a estímulos verbales (Mundy,

Sigman, Kasari y Yirmiya, 1998). Esta cuestión ha favorecido la investigación 

en el campo de la interacción verbal temprana entre madre e hijo. Los 

resultados de estas investigaciones indican que la conducta verbal de las 

madres de niños con Síndrome de Down difiere de la conducta verbal de las 

madres de los niños con desarrollo típico (Mahoney, Fors y Wood, 1990). Estos 

aspectos serán analizados de forma detallada a continuación.

Conducta comunicativa del bebé con Síndrome de Down

El bebé con Síndrome de Down suele ser poco reactivo a las demandas 

de otras personas. Se considera un interlocutor interactivo pobre cuando se 

compara con otros bebés con desarrollo típico. El bebé con Síndrome de Down 

no se integra en el proceso de comunicación con sus padres hasta mucho más 
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tarde que el niño con desarrollo típico, generalmente no antes de los 5 o 6 

meses. Además, la estructuración de los diálogos con el adulto según un modo 

preconversacional con reciprocidad y espaciamiento de las producciones 

vocales, que se instala hacia el final del primer año en el niño con desarrollo 

típico, no se observa en el niño con Síndrome de Down antes de la segunda 

parte del segundo año. Este retraso supone en el niño con Síndrome de Down,

una ausencia de captación durante mucho tiempo del intercambio interpersonal 

y de la estructura básica conversacional (Rondal, 2006).

Guerra y Heras (1996) destacan dos aspectos del desarrollo social y 

cognoscitivo de los niños con Síndrome de Down que juegan un papel muy 

importante en el desarrollo de la comunicación y del lenguaje: la sonrisa social 

y el contacto ocular.

La sonrisa refleja se retrasa en el niño con Síndrome de Down y suele 

aparecer en la sexta semana y en algunos casos más tarde. En el niño con 

desarrollo típico aparece sobre la tercera o cuarta semana y es un reflejo de

bienestar físico. Respecto a la sonrisa social (respuesta a una situación 

cotidiana o social), también existe un desfase en su aparición en niños con 

Síndrome de Down. En este caso, el bebé con Síndrome de Down sonríe 

menos y más tarde que el bebé con desarrollo típico. El hecho de que el bebé 

con Síndrome de Down sonría menos, puede estar causado por los siguientes 

factores: escaso contacto ocular, deficiente funcionamiento cognitivo,

hipotonicidad de los músculos de la cara y anomalías neuropsicológicas. En la 

mayoría de los casos, este retraso e insuficiencia de sonrisas condicionan 

negativamente la relación entre padres y niño (Guerra y Heras, 1996).

El contacto ocular madre-hijo durante el primer año, en concreto durante

los seis primeros meses, es otro factor relevante en la adquisición del lenguaje 

y en una adecuada relación. El niño con desarrollo típico establece el contacto 

ocular con la madre hacia el primer mes de edad. En cambio, el niño con 

Síndrome de Down no comienza a mantener el contacto ocular hasta la 

séptima u octava semana (Kasari, Freeman, Mundy y Sigman, 1995). Otra 

cuestión a tener en cuenta, es que una vez que aparece esta conducta se 

mantiene más tiempo que en el niño con desarrollo típico, ya que este último a
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partir del cuarto mes ya busca contacto con otras personas (Guerra y Heras, 

1996).

Por tanto, se pone de manifiesto el hecho de que hay diferencias en las 

habilidades comunicativas entre los niños con Síndrome de Down y los niños 

con desarrollo típico. Los primeros se muestran menos espontáneos y con 

menos iniciativa para iniciar la comunicación social. También, estos niños 

realizan menos demandas no verbales hacia los objetos, habilidad fundamental 

para desarrollar el lenguaje expresivo y cuyo déficit puede estar causado  por 

los siguientes aspectos: una baja motivación, una mayor pasividad y bajos 

niveles de atención (Mundy et al., 1998).

Conducta comunicativa del entorno familiar

Cuando nace un bebé con Síndrome de Down, el impacto que produce 

el diagnóstico en el estado emocional de los padres y en general de su entorno 

próximo, puede alterar la capacidad de esos padres de comunicar e interpretar 

a este bebé diferente, de atribuirle pensamientos y deseos, necesarios para su 

estructuración como persona y para su desarrollo global. El diagnóstico puede 

afectar en gran medida a las expectativas de los padres respecto al desarrollo 

de su hijo, ya que el proceso de aceptación y de acomodación puede resultar 

complejo y difícil. Las expectativas tan bajas en cuanto al desarrollo global del 

bebé y los problemas de atribuirle competencias como interlocutor social, van a 

condicionar el tipo de experiencias que se le ofrecerán. Las dificultades que 

presenta el bebé con Síndrome de Down junto al estado emocional creado, van 

a alterar el canal comunicativo y el establecimiento de los vínculos afectivos

(Domènech, 2008).

Galeote, Checa, Serrano y Rey (2004) han constatado que los 

cuidadores cuando hablan con niños con Síndrome de Down utilizan estilos 

especiales del lenguaje. Con estos estilos pretenden potenciar el ambiente de 

enseñanza del lenguaje. Las interacciones verbales y vocales entre cuidadores 

y niños con Síndrome de Down son diferentes de las que se producen entre los 

niños con desarrollo típico y sus cuidadores en algunos aspectos concretos.
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Mahoney et al. (1990) indican que la influencia del adulto se adapta 

menos a las capacidades vocales y verbales de los niños con Síndrome de 

Down. Estos autores destacan tres cuestiones fundamentales:

Aumenta la incidencia de conflictos o discordancias de ritmo en las 

interacciones entre las madres y sus hijos (0-6 meses), cuando se las 

compara con niños de la misma edad con desarrollo normal, lo que 

sugiere que hay una alteración en el ritmo de las alternancias que se 

intercambian entre ellos.

Las madres de niños con Síndrome de Down hablan con más rapidez a 

sus hijos de 1-2 años que las de niños con desarrollo normal, y su 

lenguaje tiende a ser más denso, es decir, contiene una mayor 

proporción de nombres, está formado por frases más cortas, tiene más 

imperativos y más frases gramaticalmente incompletas.

Las interacciones están principalmente dirigidas en función de la madre 

en el caso de los niños con Síndrome de Down, mientras que lo están 

más dirigidas en función del niño cuando presentan un desarrollo

normal.

3.4.- ASPECTOS COGNITIVOS

Dada la estrecha relación que existe entre los aspectos cognitivos y los 

lingüísticos (Garayzábal, 2006), y que en el estudio fonético-fonológico se ha 

tenido en cuenta el cociente intelectual de los sujetos, se desarrollan las 

siguientes cuestiones para tener una base teórica al respecto: bases 

neurológicas del lenguaje, lenguaje y discapacidad intelectual, niveles de 

discapacidad intelectual, características cognitivas de los sujetos con Síndrome 

de Down y factores neurológicos que afectan al desarrollo del lenguaje en el 

Síndrome de Down.

Bases neurológicas del lenguaje

En el córtex cerebral existen zonas específicas del lenguaje (receptoras 

y transmisoras). En estas zonas hay que destacar el área de Broca y el área de 

Wernicke. El área de Broca se sitúa cerca del córtex motriz primario de la cara 

y comprende la parte posterior de la tercera circunvolución frontal. Se le asigna
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a esta área el control de los aspectos articulatorios. En cambio, el área de 

Wernicke se encarga de la comprensión, es decir, permite la decodificación del 

lenguaje oral y ocupa la parte posterior de la circunvolución temporal superior 

(Banyard, 1995). Según Adler y Webb (2010), además de las citadas zonas, 

también existen otras áreas como el área motriz suplementaria, el área motriz 

primaria, el área sensitiva primaria y el área auditiva primaria, que ayudan a 

unir la información y a coordinar las distintas funciones del cerebro y de la 

conducta humana. Por último, la circunvolución de Heschl, la circunvolución 

angular, la circunvolución supramarginal y el fascículo arqueado, también

llevan a cabo un papel muy importante en los aspectos expresivos y 

comprensivos del lenguaje (Obler, 2001).

Por otro lado, es necesario para comprender los mecanismos cerebrales 

implicados en el lenguaje, realizar un resumen de los procesos de codificación 

y decodificación lingüística.

Codificación

El mensaje que se pretende emitir, se origina a nivel conceptual en 

alguna de las áreas de memoria de la corteza y a nivel estructural se organiza 

en área de Wernicke. El área prefrontal se encarga de crear un estado 

preparatorio para la actividad verbal. El mensaje se transmite a través del 

fascículo arqueado hacía el área de Broca. El área de Broca aportará la 

automatización de las secuencias silábicas para crear palabras. Esta área está 

conectada con el lóbulo temporal a través del sistema auditivo verbal que 

interviene en la repetición de los mensajes verbales y en los procesos de 

automatización verbal. La función de este sistema es aportar una adecuada 

retroalimentación para la producción y la comprensión verbal. Berko y

Bernstein (2002) indican que la información integrada en el lóbulo frontal 

determina las descargas neuronales necesarias para estimular los órganos que 

están implicados en la articulación.

Decodificación

El sonido es una vibración ondulatoria que se transmite a través del aire, 

pasa al pabellón auditivo y golpea en la membrana timpánica poniéndola en 
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movimiento. Este movimiento se comunica a la cadena de huesecillos 

auditivos, que a su vez lo transmite a la ventana oval del oído interno, 

consiguiendo que su medio líquido mueva la membrana basilar arriba y abajo. 

El movimiento ondulatorio de la membrana basilar provoca que las células 

ciliadas de esta membrana tomen contacto con la tectorial. Este contacto 

produce una transmisión nerviosa.

La información acústica pasará desde el órgano de Corti y a través del 

medio acústico, a las estructuras del sistema nervioso central. Estos estímulos 

pasan al cuerpo geniculado del tálamo y es allí donde comienza el 

procesamiento central de la información verbal. Aquí se lleva a cabo una 

clasificación y ordenación más rigurosa de las características físicas del sonido, 

como también la orientación espacial del mismo.

Las señales auditivas que llegan al tronco del cerebro se remiten a un 

área denominada circunvolución de Heschl. Al área de Wernicke llega la 

información auditiva y entonces se produce el análisis lingüístico. También 

colaboran en el proceso, la circunvolución angular y la circunvolución 

supramarginal, integrando la información visual, auditiva y táctil, con la 

representación lingüística. 

El conjunto formado por las áreas asociativas temporales y la región 

parietal, es el que se encarga de la decodificación global de las palabras, 

estableciendo una relación entre el significante y el significado. Consiste en un

doble proceso, por un lado hay que seleccionar la palabra oída, y por otro hay 

que inhibir las palabras que son próximas a la misma semántica. Según Puente 

(2003), cuando la palabra tiene una comprensión compleja, la articulación va a 

mejorar el proceso de decodificación, esto se realiza gracias a la estrecha 

conexión que hay entre las áreas de Broca y de Wernicke. El producto final 

consiste en una representación del significado compatible con los datos 

almacenados.

Lenguaje y discapacidad intelectual

Autores como Obler (2001), Peralbo, Gómez, Santórum y García (1998), 

Piaget (1975) y Vigotsky (1977) indican la relación entre el pensamiento y el 
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lenguaje. En el siguiente párrafo se desarrollan brevemente algunas de las 

aportaciones de estos autores.

Piaget (1975) considera el lenguaje como una manifestación más del 

pensamiento y que las estructuras de ese lenguaje son formadas por el niño a 

partir de su actividad interior. También establece que para que el niño alcance 

su pleno desarrollo intelectual es básico que atraviese desde su nacimiento 

progresivas y diferentes etapas del desarrollo cognitivo, dichas etapas no 

pueden omitirse ni adelantarse. Las etapas son las siguientes: etapa 

sensoriomotriz (se inicia con el nacimiento y termina a los 2 años), etapa 

preoperacional (desde los 2 años hasta los 6 años), etapa de operaciones 

concretas (de los 7 años a los 11 años) y etapa de operaciones formales (de 

los 12 años en adelante). Por otro lado, Vigotsky (1977) defiende que el 

lenguaje y el pensamiento van de la mano y tienen un desarrollo conjunto. 

Además, afirma que existe actividad lingüística, en el momento que el niño que 

aún no sabe hablar interactúa con otras personas con mayores competencias 

lingüísticas. Obler (2001) y Peralbo et al. (1998) argumentan que el lenguaje 

consiste en representar un significado a través de un significante, y por ello 

está vinculado a otras formas representativas o a otras manifestaciones de la 

capacidad simbólica.

Rincón (2009) realizó un estudio comparativo entre las habilidades 

cognitivas y del lenguaje en un grupo de adolescentes con Síndrome de Down. 

Los resultados de este estudio constataron que los sujetos que tenían mayores 

habilidades cognitivas también presentaban unas habilidades lingüísticas más 

altas. Del Río y Torrens (2006) exponen que la discapacidad intelectual tiene 

una estrecha relación con el retardo o trastorno del lenguaje. Garayzábal 

(2006) señala que la actividad lingüística implica necesariamente la puesta en 

marcha de los prerrequisitos cognitivos (atención, percepción, memoria a corto 

plazo y a largo plazo, representación mental visual, etc.). Los sujetos con 

discapacidad intelectual suelen presentar problemas a la hora de prestar 

atención, inhibir respuestas impulsivas, recoger la información necesaria y 

descubrir  las palabras y las reglas del lenguaje. Además de la función 

comunicativa que se desarrolla a partir de la interacción social, existe una 

función representativa que se lleva a cabo cuando el lenguaje se interioriza y 
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se transforma en una herramienta del pensamiento verbal, que se desarrolla a 

partir de la maduración cognitiva y es básica para llegar a los conceptos y a la 

abstracción. Puyuelo y Rondal (2003) indican que la discapacidad intelectual 

provoca un deterioro del lenguaje, y que en discapacidades intelectuales

graves y profundas este retraso lingüístico se acentúa aun más (en algunos 

casos extremos no llega a desarrollarse el lenguaje). Estos autores también 

argumentan, que en mayor o menor medida, los sujetos con discapacidad 

intelectual tienen afectados los cuatro componentes del lenguaje: 

fonoarticulatorio, léxico-semántico, morfosintáctico y pragmático.

Niveles de discapacidad intelectual

Los sujetos con Síndrome de Down presentan un grado variable de 

discapacidad intelectual. El término discapacidad intelectual es uno de los más 

polisémicos dentro de todos los que hay en la Educación Especial, como lo 

demuestra el hecho de que las personas afectadas por este Síndrome hayan 

sido denominadas con distintos términos a lo largo de la historia.

La American Association of Intellectual and Developmental Disabilities 

(2010) establece que la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones 

significativas en el funcionamiento mental y la conducta adaptativa (conjunto de 

habilidades conceptuales, sociales y prácticas aprendidas por un sujeto para 

funcionar en su vida cotidiana). Esta discapacidad comienza antes de los 18 

años. Además se concretan cinco puntos básicos:

1. Las limitaciones en el funcionamiento intelectual se deben considerar

dentro del contexto social típico para la misma edad que sus iguales y su 

cultura.

2. Una óptima evaluación debe tener en cuenta la diversidad cultural y 

lingüística. También las diferencias comunicativas, sensoriales, motoras 

y conductuales.

3. En un mismo sujeto, las carencias coexisten con determinadas

destrezas.

4. La importancia de describir las limitaciones es desarrollar un perfil de 

apoyo y sus carencias.
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5. A lo largo de un tiempo con adecuados apoyos personalizados, el 

desempeño a lo largo de la vida del sujeto con discapacidad intelectual

suele mejorar generalmente.

Existen numerosas clasificaciones con respecto a la discapacidad 

intelectual, aunque la más aceptada es la que atiende a términos psicométricos 

y se centra en el cociente intelectual (CI) del sujeto. El cociente intelectual es el 

resultado de dividir la edad mental entre la edad cronológica y multiplicado por 

100. La American Association of Intellectual and Developmental Disabilities 

(2010) propone la siguiente clasificación:

1. Discapacidad intelectual límite. El CI de estos sujetos se sitúa entre 85 y 

70. En realidad cuesta catalogarlos como discapacitados intelectuales ya 

que son personas con grandes posibilidades que presentan alguna 

dificultad específica de aprendizaje.

2. Discapacidad intelectual ligera. Se incluyen en la misma los sujetos cuyo 

CI se encuentra entre 69 y 50. Pueden desarrollar habilidades sociales y 

comunicativas y pueden adaptarse e integrarse en el mundo laboral. 

Tienen un mínimo retraso en las áreas perceptivas y motoras. En la 

escuela es donde se detectan sus limitaciones intelectuales, debido  a 

sus problemas en el aprendizaje de las técnicas instrumentales. 

Suponen de forma aproximada el 85% de los casos de discapacidad 

intelectual.

3. Discapacidad intelectual media. Su CI se sitúa entre 49 y 35. Llegan a 

adquirir algunos hábitos de autonomía sociales y personales. Pueden 

aprender a comunicarse por medio del lenguaje oral pero presentan de 

forma frecuente problemas en la expresión oral y en los aspectos 

comprensivos del lenguaje. Tienen un desarrollo motor aceptable y 

difícilmente van a dominar las técnicas instrumentales básicas.

Representan aproximadamente el 10% de la población con discapacidad 

intelectual.

4. Discapacidad intelectual grave. El CI de estas personas se situaría entre 

34 y 20. Generalmente necesitan ayuda, debido a que su nivel de 

autonomía tanto social como personal está bastante limitado. Presentan 

un importante deterioro psicomotor. Llegan a aprender algún sistema de 



__Capítulo II: Síndrome de Down y su desarrollo fonético-fonológico______________________ 

 

86
 

comunicación alternativo, pero su lenguaje oral será muy deficitario. Se 

les puede enseñar habilidades de autocuidado y pretecnológicas muy 

básicas. Suponen el 3-4% del total de la discapacidad.

5. Discapacidad intelectual profunda. Estos sujetos presentan un CI inferior 

a 20 y son el 1-2% de la tipología. Tienen deterioro muy grave en los 

aspectos sensoriomotrices y de comunicación con el medio. Son 

dependientes de los demás en prácticamente todas sus funciones y 

actividades, ya que presentan unas discapacidades físicas e 

intelectuales extremas. Excepcionalmente tienen autonomía para el 

desplazamiento y responden a entrenamientos simples de autoayuda.

Características cognitivas de los sujetos con Síndrome de Down

Durante los últimos treinta años han tenido lugar numerosas 

investigaciones sobre el desarrollo cognitivo de los niños con Síndrome de 

Down, lo que ha aumentado los conocimientos acerca de muchos aspectos 

como la percepción, la memoria, la atención y el aprendizaje entre otros 

(Contestabile et al., 2010).

El desarrollo cognitivo puede describirse como el relativo a las 

capacidades intelectuales necesarias para hablar, razonar, pensar y recordar, 

que respaldan la inteligencia o la conducta inteligente. Estas capacidades

influyen sobre todos los aspectos relacionados con la comprensión y el control 

de la vida diaria, también determinan el ritmo con que el niño consolida los

conocimientos acerca del medio que le rodea (Benítez, 2009). Por la estrecha 

relación que tienen con el lenguaje, es necesario aclarar los siguientes 

aspectos: la percepción, la memoria, la atención, la generalización de 

aprendizajes y los mecanismos de entrada, elaboración y respuesta de la 

información (Garayzábal, 2006).

Los niños con Síndrome de Down procesan mejor la información visual 

que la auditiva. Tienen un umbral de respuesta más elevado que el del resto de 

la población, incluido también el umbral para el dolor. Por ello, van a necesitar

estímulos de mayor intensidad y duración para poder reaccionar ante ellos. En 

algunas ocasiones, la falta de respuesta ante los intercambios comunicativos 
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con otra persona se deben a que no se ha percibido la petición, más que a una 

falta de atención.

Los problemas de memoria de los sujetos con Síndrome de Down se 

refieren tanto a la capacidad para guardar información (memoria a corto plazo), 

como para almacenarla y evocarla (memoria a largo plazo). En determinados

momentos, no saben cómo describir o explicar actividades cotidianas, hecho 

que indica dificultades en la memoria explícita o declarativa. La memoria visual 

suele ser mayor que la auditiva, ya que esta última suele estar alterada (Flórez, 

2009).

Las disfunciones de algunos mecanismos cerebrales explican los 

problemas a la hora de mantener la atención durante un largo periodo de 

tiempo en la misma actividad u objeto. Los sujetos con Síndrome de Down se 

distraen con facilidad ante estímulos variados y novedosos. También son más

sensibles a las influencias externas, que predominan sobre la actividad interna, 

ejecutora y reflexiva. Además, según Flórez (1999) tienen una menor 

capacidad en los mecanismos de autoinhibición.

En cuanto a la generalización de aprendizajes y conocimientos y su 

aplicación a otros contextos, los niños con Síndrome de Down tienen grandes 

dificultades (Flórez, 2009). El proceso de enseñanza debe realizarse en 

contextos diferentes para poder compensar su limitación en la extensión de lo 

aprendido a situaciones variadas. Si nos centramos en la adquisición de 

fonemas, ocurre lo mismo, presentando grandes dificultades en el lenguaje 

cotidiano con los fonemas que han sido trabajados previamente. En este caso, 

una gran parte de niños con Síndrome de Down, necesitan refuerzos y modelos 

lingüísticos constantes para afianzar la articulación de fonemas en su lenguaje 

cotidiano.

En la entrada de la información, los sujetos con Síndrome de Down 

suelen tener problemas en la percepción, en la comprensión de conceptos y 

palabras, en la exploración sistemática de la información, en la orientación 

espacial y temporal, en el manejar simultáneamente la información y en la 

selección de la información. En lo referente a la elaboración, organización y 

estructuración de la información, tienen problemas para comparar las 
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percepciones, de establecer relaciones, dificultades para crear hipótesis y 

problemas en la planificación y anticipación de la respuesta. Por último, en la 

fase de respuesta, son muy frecuentes las dificultades en la comunicación 

explícita, la imprecisión en el uso de conceptos, la aparición de respuestas 

asistemáticas y problemas para establecer y ensayar mentalmente soluciones.

De hecho, algunas cuestiones anteriores como los problemas de comprensión, 

percepción y dificultades de respuesta, complican en gran medida la evaluación

del lenguaje de estos sujetos, como se ha constatado en nuestra investigación

(Contestabile et al., 2010).

Factores neurológicos que afectan al desarrollo del lenguaje en el 

Síndrome de Down

El funcionamiento neurológico va a ejercer un efecto sobre la emisión de

los sonidos del habla, la fluidez, la respiración, la voz y la resonancia. Los 

trastornos en cualquiera de las anteriores áreas influirán en la inteligibilidad del 

habla (Kumin, 2002). Devenny y Silverman (1990) exponen que hay una 

ruptura en la organización neural  en el ámbito de las consonantes, que va a 

producir dificultades en la fluidez verbal. 

Desde el punto de vista clínico, los dos patrones neurofuncionales que 

inciden de forma directa en la inteligibilidad del habla en los sujetos con 

Síndrome de Down, son la dificultad en la planificación motora (apraxia del 

habla) y la dificultad neuromotora (disartria). La disartria influye en la precisión 

del movimiento muscular y provoca una pronunciación distorsionada e 

ininteligible. En el momento en el que la función muscular se ve afectada, la 

dificultad se extiende a todas las actividades que necesiten músculo en

cuestión. Por ejemplo, si están afectados los músculos labiales, también se 

verán afectadas algunas actividades básicas como hablar, comer o mantener 

cerrados los labios. Muchos de los problemas de inteligibilidad que se dan en 

los niños con Síndrome de Down, han sido frecuentemente considerados,

evaluados y tratados desde una perspectiva disártrica (Kumin, 2002).

Aunque históricamente en los niños con Síndrome de Down no se ha 

considerado que tuvieran una apraxia del habla propia del desarrollo, en la 

actualidad sí se está incluyendo a estos niños en las dificultades de 
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planificación motora. Las dificultades de la apraxia del habla, se basan en la 

incapacidad de un niño para organizar, programar, combinar y secuenciar de 

forma voluntaria, los movimientos implicados en la realización de tareas del 

habla y lenguaje. En un estudio llevado a cabo por Kumin y Adams (2000),

analizaron a siete niños con Síndrome de Down que tenían dificultad para ser 

comprendidos. En el estudio se constató que todos ellos presentaban

características de apraxia del habla: inconstancia en los errores del habla,

reducción de la inteligibilidad cuando se alargaban las producciones verbales, 

una menor capacidad para llevar a cabo tareas voluntarias en comparación con 

las tareas no voluntarias, problemas en la secuenciación de movimientos y

sonidos orales y un mayor nivel en el lenguaje receptivo que en el lenguaje 

expresivo.

Flórez (1999) indica que para realizar con precisión la planificación 

motora, es fundamental tener una adecuada información e integración auditiva, 

propioceptiva y kinestésica. Si un sujeto no tiene la capacidad para integrar

toda la información sensorial que recibe, será complicado secuenciar y 

organizar los movimientos necesarios para emitir un habla precisa y con 

pronunciación correcta. Por tanto, es básico procesar toda la información

sensorial que llega, si se quiere desarrollar la planificación necesaria para llevar 

a cabo las acciones motoras del habla. El aprendizaje motor depende del 

desarrollo de los esquemas cerebrales y esos planes se adquieren por medio 

de la experiencia. Los planes motores permiten a una persona emitir de forma 

automática un habla rápida, secuenciada y precisa. Los sujetos con Síndrome 

de Down presentan déficits sensoriales y motores muy variados, que limitan su 

capacidad para adquirir esa experiencia. En este caso, los problemas en las 

habilidades de planificación motora se relacionan con los déficits motores y

sensoriales, con la correspondiente falta de experiencia para emitir sonidos 

(Heath y Elliott, 1999).

Flórez (2009) señala tres estructuras neurológicas que también pueden 

estar afectadas por este Síndrome y que tienen un papel determinante en el 

desarrollo del lenguaje: el hipocampo, el cerebelo y la corteza cerebral.
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Los estudios de neuroimagen muestran anomalías neuroanatómicas en 

el hipocampo. Entre ellas hay que destacar su volumen reducido, a causa de 

una menor densidad tanto de neuronas como de sus ramificaciones 

dendríticas. Entre las funciones del hipocampo hay que destacar su papel en el 

aprendizaje, en el recuerdo y en la evocación de datos y acontecimientos. 

Como hemos visto en el apartado anterior, en los sujetos con Síndrome de 

Down se observan en diverso grado, dificultades en la formación de distintas

formas de memoria (Flórez, 2009). Por ejemplo, hay que destacar por la 

relación que tienen con el hipocampo las siguientes: algunas formas de 

memoria visoespacial y aprendizaje contextual y la memoria episódica que 

influye directamente en la codificación y evocación.

El tamaño del cerebelo también es reducido. Inicialmente se le hizo 

responsable de la hipotonía muscular y de la lenta adquisición del equilibrio 

postural. En la actualidad se debate su papel en algunas dificultades de

adquisición cognitiva y del lenguaje, incluida la disartria (Flórez, 2009).

Flórez (2009) indica que en la corteza cerebral se encuentran afectadas 

varias áreas del neocórtex, lo que se traduce en una menor densidad neuronal, 

específicamente de las neuronas granulares de tamaño pequeño y de las 

ramificaciones dendríticas, concretamente de las neuronas piramidales. La

corteza prefrontal es la máxima responsable de la memoria operacional o a 

corto plazo y de la función ejecutiva, cuya importancia es fundamental a la hora 

de recibir y responder a la información que ha sido recibida de forma inmediata,

así como de relacionar, planificar, razonar, juzgar, calcular y elaborar el 

pensamiento abstracto. Algunas cuestiones de esta función ejecutiva se 

encuentran disminuidas en el Síndrome de Down (Flórez, 2009). Los trastornos

en la corteza cerebral también afectan a áreas que están relacionadas con el 

lenguaje. Un primer error se puede encontrar en la habilidad para descodificar 

las palabras, es decir, aunque reconozcan una palabra de forma global

(señalando el objeto correspondiente) no descodifican de forma adecuada sus 

fonemas. Probablemente pueda deberse a la afectación conjunta de las áreas 

relacionadas con la memoria auditivo-verbal a corto plazo y con la corteza de la 

circunvolución temporal superior, que es responsable del proceso de

decodificación (Lanfranchi, German y Vianello, 2009).
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3.5.- ASPECTOS MADURATIVOS

Para Benítez (2009), la maduración es un proceso endógeno a través 

del cual se adquiere un cierto nivel evolutivo que facilita la actualización de una 

función. Este autor también indica que el lenguaje sigue un proceso evolutivo 

que depende directamente del desarrollo fonoarticulatorio, del desarrollo 

intelectual y de la influencia del medio sociocultural.

Los aspectos madurativos juegan un papel muy importante en la 

adquisición y desarrollo del lenguaje. Esta cuestión, como se comprobará más 

adelante, ha sido estudiada y apoyada por investigadores como Buckley y Bird 

(2002), Lenneberg (1982), Rondal y Comblain (2001) y Serra et al. (2000),

entre otros. En los sujetos con Síndrome de Down su desarrollo madurativo 

presenta un desfase cronológico con respecto a los sujetos con desarrollo 

típico, es decir, el desarrollo de sus capacidades, concretamente las 

lingüísticas que es el tema estudiado, siguen un proceso más lento y en 

ocasiones, este desarrollo queda incompleto (Rondal, 2006). Para aclarar esta 

cuestión, es necesario hacer hincapié en dos cuestiones: el periodo crítico del 

desarrollo del lenguaje y la evolución lingüística de los sujetos con Síndrome de 

Down.

El periodo crítico del desarrollo del lenguaje

Lenneberg (1982) explica a través de la teoría de la maduración la 

adquisición del lenguaje. Según este autor, los pilares del lenguaje se asientan 

en un sistema nervioso central y unos órganos periféricos que necesitan unos 

procesos madurativos. El lenguaje aparece a partir de una sucesión de etapas 

donde se produce un despliegue constante de capacidades que tienen una

secuencia fija y una cronología gradual, condicionados por la maduración del 

organismo. Serra et al. (2000) afirman que el papel que desempeñan los 

aspectos madurativos en la adquisición del lenguaje, se refleja en el hecho de 

que el lenguaje aparece en todos los niños con desarrollo típico con intervalos 

cronológicos muy parecidos, y las etapas de su desarrollo tienen una 

regularidad.
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Para Lenneberg (1982), hay un periodo particularmente adecuado o

crítico para el desarrollo del lenguaje y la adquisición de una primera lengua, 

más allá del cual, el desarrollo lingüístico es muy lento o ya no es posible. Este 

periodo lo situó aproximadamente entre los 18 meses y los 12 o 13 años. 

Cuando se alcanza esa edad, el cerebro parece alcanzar una estructura 

neurofisiológica definitiva. Esta hipótesis se apoya en las modificaciones

bioquímicas, morfológicas y electroencefalográficas que se producen en ese 

momento concreto y, principalmente, en la opinión de que es entonces cuando 

se lleva a cabo el predominio del hemisférico (izquierdo en la mayor parte de 

las personas) para las funciones del lenguaje. Una vez que se ha alcanzado 

este nivel de desarrollo, sigue una disminución de la plasticidad funcional del 

cerebro, cuya consecuencia es que las adquisiciones lingüísticas básicas no 

realizadas hasta entonces no pueden llevarse a cabo más tarde o sólo pueden

hacerlo con muchos problemas.

La aplicación de la hipótesis del periodo crítico al desarrollo del lenguaje

en los discapacitados intelectuales, en los que se incluye a los niños con 

Síndrome de Down, se ha podido razonar con algunos argumentos que se 

presentarán a continuación. El desarrollo en los discapacitados intelectuales, y 

concretamente en los discapacitados moderados y severos, es muy lento. 

Cuando llegan a la edad crítica no han alcanzado estadios avanzados de 

funcionamiento lingüístico. A causa de la pérdida de plasticidad que se produce 

en las estructuras cerebrales en este momento, su progreso en el plano del 

lenguaje se hace prácticamente imposible. A modo de conclusión y referida

principalmente a la intervención logopédica, se supone que con el argumento 

anterior, sería poco productivo invertir tiempo y esfuerzos en el entrenamiento 

lingüístico una vez alcanzada esta edad.

Fowler (1990) indica que existen datos que apoyan la existencia de un 

límite madurativo en el desarrollo lingüístico y lo sitúa hacia los 7 años de edad. 

No obstante, este mismo autor y otros colaboradores, Fowler, Gelman y 

Gleitman (1994) plantean que el apoyo logopédico tanto en la infancia como en 

la adolescencia es beneficiosa para los sujetos con Síndrome de Down, ya que 

cabe esperar una progresiva adquisición del lenguaje en su vertiente expresiva 

y comprensiva.
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Sommers y Starkey (1984) analizaron el desarrollo de la especialización 

hemisférica en niños y adolescentes con Síndrome de Down entre los 7 y 19 

años de edad. Para ello, utilizaron la técnica de la audición dicótica y sólo 

observaron un leve predominio cerebral izquierdo en los sujetos con Síndrome 

de Down en comparación con un grupo de niños con desarrollo típico. Los 

niños con Síndrome de Down que tenían un lenguaje más avanzado tendían a 

estar más localizados cerebralmente en la izquierda para la percepción de los 

sonidos. No obstante, Hurtado (1995) y Rondal y Buckley (2003) no respaldan

estas diferencias en la especialización hemisférica para el lenguaje entre 

personas con Síndrome de Down y personas con desarrollo típico.

La evolución lingüística de los sujetos con Síndrome de Down

Reed (2005) manifiesta que en niños con desarrollo típico, el desarrollo 

del lenguaje continúa en etapas posteriores a la infancia. En esta línea y según 

Nippold (2000), el desarrollo lingüístico en la adolescencia es más lento y 

gradual que en la infancia y se caracteriza porque no involucra a todos los 

aspectos del lenguaje. Siguiendo con este autor, los aspectos fonético-

fonológico y morfológico no sufren variaciones en el adolescente con desarrollo 

típico, aunque no ocurre lo mismo con la sintaxis, la pragmática y la semántica 

que si experimentan cambios sustanciales. Bosch (2004) señala que en el 

desarrollo fonético-fonológico hay una serie de etapas en la adquisición de 

fonemas, y que aproximadamente a los 7 años, tiende a consolidarse la 

articulación en niños con desarrollo típico, aunque matiza que estas etapas son 

orientativas.

Buckley y Bird (2002) exponen que los componentes lingüísticos

(fonético-fonológico, léxico-semántico, morfosintáctico y pragmático) de los 

sujetos con Síndrome de Down mejoran a lo largo de la adolescencia. 

Asimismo, Vicari et al. (2000) van más allá, y determinan que el desarrollo del 

lenguaje en sujetos con Síndrome de Down tanto a nivel expresivo como 

comprensivo, continúa a lo largo de la adolescencia y primera etapa del periodo 

adulto.

Tal y como indican Rondal y Comblain (2001), en los sujetos con

Síndrome de Down no se produce un avance significativo del lenguaje, al 
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menos en los aspectos fonológicos y morfosintácticos, a partir de la mitad de la 

adolescencia. También indican que se pueden observar progresos una vez 

pasada esa edad en los aspectos conceptuales y pragmáticos (principalmente 

el vocabulario, las habilidades en la conversación y la organización del 

discurso). De ahí la obvia necesidad de diferenciar entre los componentes

lingüísticos con estos tipos de análisis.

Chapman (1999) también llevó a cabo un estudio longitudinal de 

personas de edades entre 5,5 y 20,5 años con Síndrome de Down. Los 

mayores progresos que pudieron encontrarse fueron en la comprensión de 

vocabulario que superaba las habilidades cognitivas no verbales, la expresión 

sintáctica y la comprensión de la sintaxis. Dos de los nueve individuos 

presentaron avances en el lenguaje expresivo más allá de los 16 años. 
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CAPÍTULO III

PLANTEAMIENTO, OBJETIVOS E HIPÓTESIS

1.- PLANTEAMIENTO

A lo largo de la revisión teórica y como señala Rondal (2006), se ha 

podido constatar que el área del lenguaje es una de las más afectadas de los

sujetos con Síndrome de Down. Dentro de esta área, el desarrollo fonético-

fonológico supone uno de los mayores problemas de estos sujetos, dadas las 

dificultades que tienen para pronunciar y combinar fonemas de forma 

adecuada. No hay que olvidarse de los factores cognitivos y madurativos,

porque para que haya un óptimo nivel fonético-fonológico, los sistemas 

cognitivo y fonoarticulatorio tienen que desarrollarse y funcionar 

adecuadamente. 

Por tanto, lo que se pretende con esta investigación es conocer y valorar 

el desarrollo fonético-fonológico en niños con Síndrome de Down teniendo en 

cuenta los aspectos cognitivos (cociente intelectual) y los aspectos madurativos 

(edad cronológica). Para poder tener una referencia del desarrollo fonético-

fonológico de estos niños y establecer comparaciones, se ha evaluado también 

a un grupo de niños con desarrollo típico.



__Capítulo III: Planteamiento, objetivos e hipótesis____________________________________ 

 

96
 

2.- OBJETIVOS E HIPÓTESIS

A continuación se desglosan de forma específica los objetivos 

relacionados con sus correspondientes hipótesis experimentales. Se 

desarrollan de la siguiente forma:

Objetivo 1 Establecer la relación entre el cociente intelectual y los errores 

de fonemas y palabras en lenguaje espontáneo y repetido en 

niños con Síndrome de Down.

Hipótesis 1 Los niños con Síndrome de Down con un cociente intelectual 

más alto cometen menos errores de fonemas y palabras en 

lenguaje espontáneo y repetido que aquellos con un cociente 

intelectual más bajo.

Objetivo 2 Determinar la relación entre la edad cronológica y los errores de 

fonemas y palabras en lenguaje espontáneo y repetido en niños

con Síndrome de Down.

Hipótesis 2 Los niños con Síndrome de Down que tienen una mayor edad 

cronológica cometen menos errores de fonemas y palabras en

lenguaje espontáneo y repetido que aquellos con una menor 

edad cronológica.

Objetivo 3 Valorar la importancia relativa del cociente intelectual y la 

edad cronológica en los errores de fonemas y palabras en 

lenguaje espontáneo y repetido en niños con Síndrome de 

Down.

Hipótesis 3A En los niños con Síndrome de Down, la edad cronológica 

influye en la reducción de errores de fonemas y palabras en

lenguaje espontáneo y repetido.

Hipótesis 3B En los niños con Síndrome de Down, el cociente intelectual 

influye en la reducción de errores de fonemas y palabras en

lenguaje espontáneo y repetido.
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Objetivo 4 Indicar la relación entre la edad cronológica y los errores de 

fonemas y palabras en lenguaje espontáneo y repetido en niños

con desarrollo típico.

Hipótesis 4 Los niños con desarrollo típico que tienen una mayor edad 

cronológica cometen menos errores de fonemas y palabras en 

lenguaje espontáneo y repetido que aquellos con una menor 

edad cronológica.

Objetivo 5 Comparar los errores articulatorios que producen los niños con 

Síndrome de Down y desarrollo típico en lenguaje espontáneo y

repetido.

Hipótesis 5 Los niños con Síndrome de Down y desarrollo típico cometen 

los mismos tipos de errores articulatorios en lenguaje 

espontáneo y repetido y siguen el mismo orden de mayor a 

menor frecuencia (sustituciones, omisiones, distorsiones, 

inversiones y adiciones), aunque cantidad de errores pueda ser 

diferente.

Objetivo 6 Determinar la adquisición de fonemas en niños con Síndrome de 

Down en función del cociente intelectual.

Hipótesis 6 Los niños con Síndrome de Down con un cociente intelectual 

más alto tienen adquiridos más fonemas que aquellos con un 

cociente intelectual más bajo.

Objetivo 7 Establecer la adquisición de fonemas en niños con Síndrome de 

Down y desarrollo típico en función de la edad cronológica.

Hipótesis 7 Los niños con Síndrome de Down y desarrollo típico que tienen 

una mayor edad cronológica tienen adquiridos más fonemas que

aquellos que tienen una menor edad cronológica.
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Objetivo 8 Señalar la complejidad de cada uno de los fonemas, a partir de 

sus porcentajes medios de aciertos tanto en niños con 

Síndrome de Down como en desarrollo típico.
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CAPÍTULO IV

METODOLOGÍA

1.- DISEÑO

La presente investigación consiste en un estudio empírico ya que se 

trabaja con producciones verbales para determinar el desarrollo fonético-

fonológico de niños con Síndrome de Down y desarrollo típico. Dado que se 

pretende establecer una línea de desarrollo fonético-fonológico, se hace 

fundamental recoger emisiones de niños de diferentes edades y por ello se ha 

optado por un diseño transversal. Se ha utilizado este diseño en lugar del 

longitudinal por razones prácticas, puesto que la muestra es muy extensa y no 

era factible llevar un seguimiento a niños con Síndrome de Down y desarrollo 

típico por el lapso de 3 o 4 años.

2.- MUESTRA

La muestra se compone de 70 sujetos con Síndrome de Down que 

presentan trisomía regular, de los cuales hay 34 hombres y 36 mujeres. 

También han sido seleccionados 80 sujetos con desarrollo típico que han

servido de grupo control, de éstos hay 37 hombres y 43 mujeres.
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Se decidió trabajar con niños con Síndrome de Down en un intervalo que 

va de los 4 a los 10 años de edad y con niños con desarrollo típico en un 

intervalo que va de los 3 a los 10 años de edad. Para cada edad se han 

seleccionado a diez niños. La elección de estos intervalos de edad ha sido por 

cuestiones principalmente prácticas y en función de la teoría revisada. En niños 

con Síndrome de Down no se han utilizado edades inferiores a 4 años, ya que 

apenas producen lenguaje. Por otro lado, se ha seleccionado a un grupo de 

niños con desarrollo típico de 3 años, porque en el periodo que va de los 3 a 

los 4 años, se adquiere una cantidad importante de fonemas y persisten 

numerosos errores articulatorios (Bosch, 2004). Por tanto, puede resultar útil e 

interesante tener en cuenta este periodo de edad en niños con desarrollo típico.

Respecto a la decisión de no utilizar edades superiores a 10 años tanto en 

Síndrome de Down como en desarrollo típico, es porque se pretende valorar el 

desarrollo fonético-fonológico de estos niños durante el periodo escolar.

Los niños Síndrome de Down presentan unas características físicas, 

intelectuales y orgánicas que influyen negativamente en su lenguaje expresivo 

y comprensivo. Para valorar la influencia de las características intelectuales, 

hemos recurrido a niños con un grado variable de discapacidad intelectual. Así 

pues, sus cocientes intelectuales se situaban en el intervalo que va de 69 a 40.

Según la American Association of Intellectual and Developmental Disabilities 

(2010), los niños presentan discapacidad intelectual ligera (el CI se encuentra 

entre 69 y 50) y discapacidad intelectual media (el CI se sitúa entre 49 y 35). 

No se han seleccionado a niños con discapacidad intelectual grave ni profunda 

porque prácticamente no tienen lenguaje oral (se suelen comunicar con 

sistemas alternativos de comunicación), su atención y concentración es muy 

deficitaria y sería muy difícil evaluar su sistema fonético-fonológico.

En las siguientes tablas se recoge la muestra de los niños que han 

participado en el estudio:
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Tabla 1. Distribución de la muestra en Síndrome de Down

Síndrome Down CI Total

40/45 46/50 51/55 56/60 61/65 66/70

Edad

4 Sexo
Niño
Niña

1
1

0
1

2
1

1
1

0
1

0
1

4
6

5 Sexo
Niño
Niña

0
1

0
1

1
1

1
2

1
1

0
1

3
7

6 Sexo
Niño
Niña

2
0

2
0

2
0

0
1

0
2

1
0

7
3

7 Sexo
Niño
Niña

0
2

1
1

2
0

1
1

1
0

0
1

5
5

8 Sexo
Niño
Niña

0
1

0
4

1
0

2
1

1
0

0
0

4
6

9 Sexo
Niño
Niña

1
1

2
0

2
0

0
0

1
1

1
1

7
3

10 Sexo
Niño
Niña

2
1

1
1

0
1

1
1

0
1

0
1

4
6

Total 13 14 13 13 10 7 70

Tabla 2. Distribución de la muestra en desarrollo típico

Desarrollo típico Total

Edad

3 Sexo
Niño
Niña

4
6

4 Sexo
Niño
Niña

5
5

5 Sexo
Niño
Niña

3
7

6 Sexo
Niño
Niña

4
6

7 Sexo
Niño
Niña

7
3

8 Sexo
Niño
Niña

6
4

9 Sexo
Niño
Niña

5
5

10 Sexo
Niño
Niña

3
7

80
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El área de estudio ha sido la Región de Murcia. Los niños con desarrollo 

típico pertenecen al colegio Alfonso X El Sabio de Lorca. Este colegio se 

encuentra ubicado en la zona sur del casco urbano de Lorca. El alumnado del 

centro está compuesto de una mayoría con un nivel económico, social y 

cultural medio, muy insertados en su entorno social, y con apoyo familiar en 

sus tareas educativas.

Los niños con Síndrome de Down fueron seleccionados de distintos 

centros y asociaciones de la Región de Murcia. La mayoría pertenecían a  

ASSIDO que es una Organización sin ánimo de lucro que desde 1981 se 

dedica, al tratamiento, apoyo, atención, formación e inclusión de personas con 

Síndrome de Down y discapacidad intelectual desde su nacimiento y a lo largo 

de todas las etapas de su vida. Esta organización tiene un centro en Murcia y 

otro en Cartagena. El resto de sujetos se encontraban en el Centro de 

Desarrollo Infantil, Atención Temprana y Apoyo Educativo AVANZA, que está 

situado en Caravaca de la Cruz, en los colegios Juan González, San Fernando

y Alfonso X El Sabio de Lorca, en el colegio Carthago de Cartagena y en el

colegio Joaquín Tendero de Águilas. Todos están ubicados en zonas con un 

nivel económico y social medio. Otro aspecto a tener en cuenta es que todos 

los niños con Síndrome de Down estudiados reciben tratamiento de logopedia 

en sus respectivos centros.

En el estudio se han seguido las pautas sugeridas por Galende (1995),

que expone que los comités éticos de investigación clínica son los encargados 

de salvaguardar los intereses de los sujetos que participan en los proyectos de 

investigación.

Hay una serie de principios éticos que rigen la investigación clínica y son 

los siguientes:

El respeto por las personas establece el principio de autonomía 

(voluntariedad, comprensión y confidencialidad) y la protección de 

personas que no pueden decidir por sí mismas (menores y 

discapacitados), lo que hace necesario un consentimiento por sustitución 

de su tutor o representante legal.
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La beneficiencia pretende maximizar los beneficios previsibles y 

minimizar el impacto de los riesgos.

El principio de la no maleficiencia obliga a no perjudicar ni hacer daño a 

ninguna persona.

La justicia obliga a tratar a todas las personas con el mismo respeto.

Los padres o tutores estuvieron informados del estudio, colaborando y 

dando el consentimiento para la realización de las pruebas pertinentes. Los 

datos recogidos serían confidenciales y se mantendrían en el anonimato, 

respetando así la intimidad de los sujetos estudiados. 

3.- MATERIAL

El material que hemos utilizado han sido las pruebas para evaluar el 

desarrollo fonético-fonológico de los niños con Síndrome de Down y desarrollo 

típico. En este caso, hemos aplicado el Registro Fonológico Inducido (Monfort y 

Juárez, 1989) y el Barrido Fonético.

Registro Fonológico Inducido (Monfort y Juárez, 1989)

El Registro Fonológico Inducido es una prueba que ha sido elaborada 

por Monfort y Juárez (1989). Este instrumento de evaluación logopédica es 

muy sencillo de aplicar y eficaz a la hora de detectar el habla espontánea y 

repetida. La prueba tiene una duración aproximada de 25 minutos y se utiliza 

con niños de edades comprendidas entre los 3 años y los 9 años.

El material está formado por 57 tarjetas con su imagen correspondiente,

que cubren el espectro fonético-fonológico fundamental del castellano. La hoja 

de registro donde se van anotando las respuestas de los sujetos la 

encontramos en el anexo I (página 178). En esta hoja se encuentran las 57 

palabras que corresponden a cada tarjeta y están ordenadas en una columna 

en función de un coeficiente de dificultad articulatoria, siguiendo una 

progresividad constante, exceptuando la última palabra “periódico” que 

presenta un coeficiente de dificultad alto. Las 57 palabras suman un número 

total de 289 fonemas. Además hay una columna de expresión espontánea y 

otra de repetición para anotar las emisiones de los niños.
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En cuanto a las normas de aplicación, la consigna se basa en enseñar al 

niño la tarjeta con el dibujo y a preguntarle qué ve en dicha tarjeta. Hay una  

excepción en el ítem que corresponde a la palabra “fuma”, donde la persona 

que está evaluando tiene que preguntar qué hace esa persona. Respecto al 

registro, se anota lo que dice espontáneamente el niño cuando se le enseña la 

tarjeta en la columna expresión espontánea. En el caso de que se produzca un 

error de articulación, se le dice la palabra prevista por el test para que la repita.

Es importante ofrecer un modelo lingüístico adecuado para que el niño pueda 

mejorar su error articulatorio. Entonces se indica lo que repite en la columna 

correspondiente de repetición.

Barrido Fonético

Esta prueba se puede realizar en cualquier edad, y el tiempo de duración 

es aproximadamente de 5 a 10 minutos. El niño tiene que ir repitiendo todos los 

fonemas que va diciendo el evaluador y se van anotando los aciertos y errores

que comete. Se empieza primero con las vocales y después con las 

consonantes. El Barrido Fonético nos permite identificar los fonemas que 

pronuncian correctamente cuando se imitan de forma separada los niños con 

Síndrome de Down y desarrollo típico. En el anexo II (página 179) se reproduce 

la tabla 12 que es un modelo de registro de los aciertos y errores de fonemas 

de la prueba..

4.- PROCEDIMIENTO

El proceso de localización de los niños se llevó a cabo telefónicamente 

en algunos casos, y otros de forma personal. Primero se contactó con los 

directores y coordinadores de los colegios y centros para explicar el estudio 

que se iba a realizar y seleccionar a los niños correspondientes. El siguiente 

paso fue remitir una nota informativa a todos los padres o tutores de los 

participantes donde se detallaban las razones que justificaban la investigación: 

dónde se realizaría, duración de la sesión de evaluación y todos los 

pormenores de la investigación. 

La familiarización y la adaptación al entorno de estudio es uno de los 

problemas más importantes de cara a trabajar con niños con Síndrome de 
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Down y con niños pequeños de desarrollo típico. Se requiere un cuidado 

especial en el trato, y en el hecho de dar confianza a los individuos para que la 

colaboración sea lo más correcta posible. Por esta razón, el lugar donde se ha 

realizado la evaluación de los niños con Síndrome de Down, ha sido el aula de 

logopedia correspondiente de cada colegio o centro, ya que es un espacio 

conocido por ellos porque reciben tratamiento logopédico. Respecto al lugar 

elegido con los niños con desarrollo típico de educación infantil, fue un aula 

próxima a sus clases de referencia y los niños de educación primaria fueron 

evaluados en el aula de logopedia del colegio.

En cuanto al conocimiento y familiarización del material y pruebas de 

evaluación, ha sido muy sencillo, porque son pruebas muy utilizadas por los 

logopedas y la mayoría de los niños con Síndrome de Down las conocían. 

Otros aspectos a tener en cuenta durante la aplicación de las pruebas para 

mejorar la colaboración de los niños, serán los refuerzos y la motivación. Es 

conveniente reforzarlos, dando ánimos constantemente y felicitarlos por su 

trabajo. La amabilidad y el reconocimiento les ayudarán a esforzarse más. Por 

tanto, durante las pruebas, las respuestas del niño deben ser valoradas 

siempre de forma positiva: la repetición de aquellas palabras que la necesiten,

debe solicitarse con mucha tranquilidad y neutralidad, incluso, si hace falta, 

recurriendo al pretexto de no haberle oído bien. 

A la hora de aplicar las pruebas para valorar el desarrollo fonético-

fonológico, se realizó una sesión de evaluación por niño que duró

aproximadamente unos 30 minutos. Dentro de cada sesión, se aplicó primero el 

Registro Fonológico Inducido (Monfort y Juárez, 1989) y, seguidamente, se 

llevó a cabo el Barrido Fonético.

El procedimiento que hemos seguido con el Registro Fonológico 

Inducido (Monfort y Juárez, 1989), ha sido el indicado en el apartado anterior. 

Nos ponemos enfrente del niño y le enseñamos la imagen para que articule la 

palabra correspondiente, entonces anotamos lo que ha emitido en la columna 

de expresión espontánea de la hoja de registro del anexo I (página 178). En el 

caso de que pronuncie mal la palabra, se la repetimos para que vuelva a 

emitirla adecuadamente, y anotamos lo que ha dicho en la columna de 
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repetición del citado anexo. Una vez recogidas todas las producciones

verbales, procedemos a registrar los errores de fonemas y palabras y los tipos 

de errores articulatorios, tanto en lenguaje espontáneo como en lenguaje 

repetido.

Errores de fonemas y palabras en lenguaje espontáneo y repetido

A partir de las producciones verbales recogidas en la hoja de registro, 

contabilizamos los errores de fonemas y palabras. A modo de ejemplo, si la

palabra “jaula” se pronuncia bien y está anotada correctamente en la columna 

de expresión espontánea, entonces no registramos ningún error en la palabra 

ni en fonemas en lenguaje espontáneo (tampoco en lenguaje repetido, porque 

es evidente que si espontáneamente pronuncia bien, también lo hará de forma 

repetida). En el caso de que la pronuncie mal y anotemos “ula” en lugar de 

“jaula” en la columna de expresión espontánea, registramos en lenguaje 

espontáneo que hay una palabra errónea y dos fonemas erróneos. Entonces le 

repetimos la palabra para que la vuelva a emitir, y si la emite bien la anotamos 

en la columna de repetición y no registramos errores ni en palabras ni en

fonemas en lenguaje repetido. Si se vuelve a equivocar y anotamos “jula” en

lugar de “jaula” en la columna de repetición, registramos una palabra errónea y 

un fonema erróneo (en lenguaje repetido).

Tipos de errores articulatorios en lenguaje espontáneo y repetido

Los tipos de errores articulatorios que se pueden producir son las 

sustituciones (sustituir un fonema por otro), las omisiones (omitir fonemas), las 

distorsiones (articular de forma distorsionada un fonema), las inversiones

(invertir el orden de fonemas) y las adiciones (añadir fonemas).

Para detectar los tipos de errores articulatorios, nos apoyamos también 

en las producciones verbales de la hoja de registro. Por ejemplo, en la columna 

de expresión espontánea hemos anotado “oto” en lugar de “moto”, entonces 

indicamos que se ha producido un error de omisión en lenguaje espontáneo. 

Otro ejemplo, sería encontrar en la columna de repetición “tampana” en lugar 

de “campana”, entonces anotamos que se ha producido un error de sustitución 

(/t/ por /k) en lenguaje repetido. En el caso de que las palabras estén 
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registradas de forma adecuada, evidentemente no se anota ningún tipo de 

error.

Por otro lado, el procedimiento seguido en el Barrido Fonético, ha 

consistido en pronunciar (el evaluador) cada uno de los fonemas por separado 

(por ejemplo: /b/, /ch/, /d/, etc.) y el niño los tenía que ir repitiendo. Si el niño 

pronuncia el fonema adecuadamente se considera como acierto, si lo 

pronuncia mal contabiliza como error. Como se ha indicado anteriormente, el

Barrido Fonético nos permite identificar los fonemas que son pronunciados 

correctamente cuando se imitan de forma separada.

En general, las pruebas se pudieron realizar con normalidad y no hubo 

incidentes reseñables, a excepción de algunos niños con Síndrome de Down

que tenían la atención muy dispersa y conductas inadecuadas, lo que 

dificultaba la evaluación de su lenguaje.

5.- ANÁLISIS DE LOS DATOS

Los objetivos propuestos y el procedimiento seguido, requieren 

principalmente la utilización de una metodología de análisis descriptivo y 

correlacional. El análisis descriptivo se lleva a cabo a la hora de realizar las 

medias de los datos y el análisis correlacional se utiliza para relacionar 

variables por medio del coeficiente de correlación de Pearson.

El análisis estadístico se ha realizado a través del paquete estadístico 

SPSS (Statistical Package for Social Sciences) versión 19.0 para Windows. Las

figuras se han elaborado por medio de la hoja de cálculo Excel.

El análisis de datos se especifica de la siguiente forma:

1.- Relación entre el cociente intelectual y los errores de fonemas y 

palabras en niños con Síndrome de Down.

Para responder a esta cuestión, se ha realizado un análisis correlacional 

a través del coeficiente de correlación de Pearson para determinar la relación 

existente entre las variables analizadas.
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En el anexo III (página 180) se representan figuras de dispersión con 

línea de tendencia para establecer la correlación de las variables.

2.- Relación entre la edad cronológica y los errores de fonemas y palabras

en niños con Síndrome de Down.

En este caso, también se ha utilizado el coeficiente de correlación de 

Pearson para establecer la relación entre variables.

También hay reflejadas figuras de dispersión con línea de tendencia 

para la correlación de estas variables en el anexo IV (página 182).

3.- Valoración de la importancia relativa del cociente intelectual y la edad 

cronológica en los errores de fonemas y palabras en niños con Síndrome 

de Down.

Se sigue realizando un análisis correlacional. A partir de los datos 

obtenidos en los coeficientes de correlación de Pearson de los apartados 

anteriores, se realiza una comparación para determinar qué variable es más 

significativa.

De igual forma, también se comparan las figuras de dispersión de los 

anexos III (página 180) y IV (página 182).

4.- Relación entre la edad cronológica y los errores de fonemas y palabras

en niños con desarrollo típico.

Para relacionar las variables estudiadas se lleva a cabo un análisis 

correlacional por medio del coeficiente de correlación de Pearson.

En el anexo V (página 184) hay una serie de figuras de dispersión con 

línea de tendencia que reflejan las variables en cuestión.

5.- Tipos de errores articulatorios y su comparación entre los niños con 

Síndrome de Down y desarrollo típico.

En este caso, se ha realizado un análisis descriptivo para establecer la 

media del tipo de errores articulatorios.

Se han utilizado figuras de líneas.
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6.- La adquisición de fonemas en niños con Síndrome de Down en función 

del cociente intelectual.

Para analizar los datos se ha utilizado una tabla de contingencia y a 

partir de ésta, se ha elaborado una tabla resumen (ver anexo VI, página 186),

donde se indican los porcentajes de niños que adquieren cada uno de los 

fonemas en función del cociente intelectual.

Se han realizado figuras de barras.

7.- La adquisición de fonemas en niños con Síndrome de Down y 

desarrollo típico en función de la edad cronológica.

En este caso, también se ha utilizado una tabla de contingencia para 

elaborar una tabla resumen (ver anexo VII, página 187), donde se reflejan los

porcentajes de niños que adquieren los fonemas en relación a la edad 

cronológica.

Los datos se han representado por medio de figuras de barras.

8.- La articulación de fonemas en niños con Síndrome de Down y 

desarrollo típico

Se realiza un análisis descriptivo para calcular los porcentajes medios de

aciertos de cada uno de los fonemas.

Las figuras utilizadas han sido de líneas y en el anexo VIII (página 189)

de barras.
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CAPÍTULO V

RESULTADOS

A lo largo de este capítulo, la información correspondiente a los errores 

de fonemas y palabras (apartados 1, 2, 3 y 4) y los tipos de errores 

articulatorios (apartado 5) tanto en lenguaje espontáneo y repetido, ha sido 

recabada a través del Registro Fonológico Inducido (Monfort y Juárez, 1989).

En cuanto a los fonemas pronunciados correctamente cuando se imitan 

de forma separada (apartados 6, 7 y 8) y que por tanto están adquiridos en 

este nivel, se han detectado con el Barrido Fonético. 

Para llevar a cabo los objetivos propuestos y contrastar las hipótesis 

planteadas, se proponen y analizan las siguientes cuestiones:

1.- RELACIÓN ENTRE EL COCIENTE INTELECTUAL Y LOS ERRORES DE 

FONEMAS Y PALABRAS EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN

Se realiza un análisis de las correlaciones entre el cociente intelectual y 

los errores de fonemas y palabras en lenguaje espontáneo y repetido. La tabla 

3 muestra los coeficientes de correlación de Pearson de las variables 

estudiadas.
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Tabla 3. Correlaciones entre el cociente intelectual y los errores de fonemas y 
palabras en lenguaje espontáneo y repetido en Síndrome de Down

N=70 Cociente intelectual

Errores de fonemas

Lenguaje espontáneo - 0,394**

Lenguaje repetido - 0,436**

Errores de palabras

Lenguaje espontáneo - 0,447**

Lenguaje repetido - 0,495**

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral); p<0,000

El análisis de las correlaciones del cociente intelectual y los errores de

fonemas y palabras en lenguaje espontáneo y repetido, refleja una correlación 

negativa y significativa con un nivel de confianza del 99%. Esto significa que a

mayor cociente intelectual, menor número de errores de fonemas y palabras

tanto en lenguaje espontáneo como en repetido. También se observa que el 

tamaño del efecto de todos los coeficientes de correlación es similar, y por 

tanto, las pequeñas diferencias encontradas no parecen significativas.

En el anexo III (página 180) están representadas las figuras de 

dispersión 14, 15, 16 y 17 del efecto del cociente intelectual sobre los errores 

de fonemas y palabras. En todas las figuras se corroboran las correlaciones 

obtenidas, ya que se observa que los niños con cocientes intelectuales más 

altos cometen menos errores de fonemas y palabras que aquellos con 

cocientes intelectuales más bajos.

2.- RELACIÓN ENTRE LA EDAD CRONOLÓGICA Y LOS ERRORES DE 

FONEMAS Y PALABRAS EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN

La tabla 4 muestra los coeficientes de correlación de Pearson de las 

variables estudiadas.
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Tabla 4. Correlaciones entre la edad cronológica y los errores de fonemas y 
palabras en lenguaje espontáneo y repetido en Síndrome de Down

N=70 Edad cronológica

Errores de fonemas

Lenguaje espontáneo - 0,820**

Lenguaje repetido - 0,802**

Errores de palabras

Lenguaje espontáneo - 0,707**

Lenguaje repetido - 0,696**

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral); p<0,000

Al igual que con el cociente intelectual, el análisis de las correlaciones 

de la edad cronológica y los errores de fonemas y palabras en lenguaje 

espontáneo y repetido, refleja una correlación negativa y significativa con un 

nivel de confianza del 99%. Esto indica que a mayor edad cronológica, menor

número de errores de fonemas y palabras tanto en lenguaje espontáneo como 

en repetido. Además, observamos que el tamaño del efecto de todos los 

coeficientes de correlación es parecido, por ello, consideramos que las 

diferencias encontradas no resultan excesivamente significativas.

El anexo IV (página 182) contiene las figuras de dispersión 18, 19, 20 y 

21 del efecto de la edad cronológica sobre los errores de fonemas y palabras.

En ellas se constata que los niños que tienen una edad cronológica mayor 

cometen menos errores de fonemas y palabras que aquellos con una edad 

cronológica menor.

3.- VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL COCIENTE 

INTELECTUAL Y LA EDAD CRONOLÓGICA EN LOS ERRORES DE 

FONEMAS Y PALABRAS EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN

Para responder a esta cuestión, se presenta la tabla 5 que recoge todos 

los coeficientes de correlación de Pearson de los apartados anteriores, para 

comparar las variables cociente intelectual y edad cronológica.
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Tabla 5. Comparación de las correlaciones entre el cociente intelectual y la 
edad cronológica con los errores de fonemas y palabras en Síndrome de Down

N=70 Cociente intelectual Edad cronológica

Errores de 

fonemas

Lenguaje 

espontáneo

- 0,394** - 0,820**

Lenguaje 

repetido

- 0,436** - 0,802**

Errores de 

palabras

Lenguaje 

espontáneo

- 0,447** - 0,707**

Lenguaje 

repetido

- 0,495** - 0,696**

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral); p<0,000

Los datos indican como se ha constatado anteriormente, que a mayor 

cociente intelectual y edad cronológica, menor número de errores de fonemas y 

palabras en lenguaje espontáneo y repetido. Aunque se observa que el tamaño 

del efecto de las correlaciones de la edad cronológica son mayores que las del 

cociente intelectual. 

También podemos visualizar la importancia relativa del cociente 

intelectual y la edad cronológica en los errores de fonemas y palabras, a través 

de las figuras de dispersión que están representadas en los anexos III y IV.

El anexo III (página 180) contiene las figuras de dispersión 14, 15, 16 y 

17 del efecto del cociente intelectual sobre los errores de fonemas y palabras 

en lenguaje espontáneo y repetido. La línea de tendencia de las cuatro figuras 

refleja una correlación negativa o inversa y significativa, es decir, cuanto mayor 

es el cociente intelectual menos errores de fonemas y palabras se producen y 

viceversa.

Por otro lado, en el anexo IV (página 182) se representan las figuras de 

dispersión 18, 19, 20 y 21 del efecto de la edad cronológica sobre los errores 

de fonemas y palabras en lenguaje espontáneo y repetido. En este caso, 

también la línea de tendencia indica en todas las figuras una correlación 

negativa o inversa y significativa, porque cuando aumenta la edad cronológica 

disminuyen los errores en fonemas y palabras y viceversa.
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4.- RELACIÓN ENTRE LA EDAD CRONOLÓGICA Y LOS ERRORES DE 

FONEMAS Y PALABRAS EN NIÑOS CON DESARROLLO TÍPICO

Se analizan las correlaciones entre la edad cronológica y los errores de 

fonemas y palabras en lenguaje espontáneo y repetido de niños con desarrollo 

típico. La tabla 6 contiene los coeficientes de correlación de Pearson de las 

variables estudiadas.

Tabla 6. Correlaciones entre la edad cronológica y los errores de fonemas y 
palabras en lenguaje espontáneo y repetido en desarrollo típico

N=80 Edad cronológica

Errores de fonemas

Lenguaje espontáneo - 0,663**

Lenguaje repetido - 0,650**

Errores de palabras

Lenguaje espontáneo - 0,669**

Lenguaje repetido - 0,651**

**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral); p<0,000

En niños con desarrollo típico, el análisis de las correlaciones de la edad 

cronológica y los errores de fonemas y palabras en lenguaje espontáneo y 

repetido, arroja una correlación negativa y significativa con un nivel de

confianza del 99%. Esta cuestión indica que a mayor edad cronológica, menor 

número de errores de fonemas y palabras tanto en lenguaje espontáneo como 

en repetido. En este caso, también ocurre que el tamaño del efecto de todos 

los coeficientes de correlación es similar, por lo que las diferencias 

encontradas no resultan excesivamente significativas.

Por último, en el anexo V (página 184) se representan las figuras de 

dispersión 22, 23, 24 y 25 del efecto de la edad cronológica sobre los errores 

de fonemas y palabras. En todas ellas se observa que los niños con edades 
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cronológicas más altas no cometen errores o en otros casos, producen menos 

errores de fonemas y palabras que aquellos con edades cronológicas más 

bajas.

5.- TIPOS DE ERRORES ARTICULATORIOS Y SU COMPARACIÓN ENTRE 

LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN Y DESARROLLO TÍPICO

Como reflejan los resultados del Registro Fonológico Inducido (Monfort y 

Juárez, 1989) y como indican algunos autores como Monfort y Juárez (1997) y 

Van Borsel (1996), los niños con Síndrome de Down y desarrollo típico 

cometen errores articulatorios de sustitución, omisión, distorsión, inversión y 

adición. A la hora de comparar estos errores en lenguaje espontáneo, se 

establece la tabla 7.

Tabla 7. Comparativa de las medias de errores articulatorios en lenguaje 
espontáneo

Errores Síndrome de Down Desarrollo típico

Sustituciones 29,97 3,16

Omisiones 26,87 2,33

Distorsiones 2,07 0,3

Inversiones 1,93 0,18

Adiciones 0,69 0,13

Los resultados indican que en lenguaje espontáneo los niños con 

Síndrome de Down y los niños con desarrollo típico presentan el mismo orden 

de errores articulatorios de mayor a menor frecuencia: sustituciones, 

omisiones, distorsiones, inversiones y adiciones. Además, las medias de 

errores reflejan tanto en niños con Síndrome de Down como en desarrollo 

típico, que los errores más frecuentes y con valores similares son las 

sustituciones y las omisiones. Por otro lado, se encuentran las distorsiones, 

inversiones y adiciones con valores bastante inferiores a los anteriores. 
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Los datos se representan en la siguiente figura 1. Se ha optado por 

realizar una figura con doble eje para visualizar mejor los resultados, porque las 

medias de ambos grupos son muy dispares.

Figura 1. Errores articulatorios en lenguaje espontáneo

Las líneas establecen que los niños con Síndrome de Down y los niños 

con desarrollo típico presentan el mismo orden de errores articulatorios, ya que 

la tendencia de éstas es muy parecida, principalmente en las distorsiones, 

inversiones y adiciones. También se observa que los niños con Síndrome de 

Down cometen aproximadamente 10 veces más errores articulatorios que 

aquellos con desarrollo típico. Los errores más comunes en ambos grupos y 

con tendencias similares son las sustituciones y las omisiones, muy por encima 

de las distorsiones, inversiones y adiciones.
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Por otro lado, para comparar los errores articulatorios en lenguaje 

repetido de los niños estudiados, se establece la tabla 8.

Tabla 8. Comparativa de las medias de errores articulatorios en lenguaje 
repetido

Errores Síndrome de Down Desarrollo típico

Sustituciones 29,14 2,91

Omisiones 23,59 2,03

Distorsiones 1,71 0,3

Inversiones 1,86 0,03

Adiciones 0,11 0,01

Se constata que los niños con desarrollo típico mantienen el mismo 

orden de errores articulatorios según su frecuencia, en lenguaje repetido y en

lenguaje espontáneo. Pero no ocurre lo mismo con los niños con Síndrome de 

Down, ya que mantienen la misma secuencia de errores a excepción de las 

inversiones y distorsiones. En este caso, hay una mayor frecuencia de

inversiones que de distorsiones. También se puede afirmar que tanto los niños 

con Síndrome de Down como los niños con desarrollo típico, mejoran en 

lenguaje repetido y disminuyen sus errores. Aunque en desarrollo típico 

encontramos una excepción con las distorsiones que se mantienen igual. 

A continuación, se establece la figura 2 para poder representar los 

errores en lenguaje repetido y establecer comparaciones.
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Figura 2. Errores articulatorios en lenguaje repetido

En este caso, las líneas no reflejan que ambos grupos presenten el 

mismo orden de errores articulatorios, porque los niños con Síndrome de Down 

tienen más inversiones que distorsiones. Se sigue constatando que en 

Síndrome de Down se producen de forma global 10 veces más errores que en 

desarrollo típico. También se corrobora que en lenguaje repetido disminuyen 

los errores en todos los sujetos estudiados, con la excepción de las 

distorsiones en niños con desarrollo típico. Por último, las líneas siguen 

reflejando que los errores con mayor frecuencia son las sustituciones y las 

omisiones, y que las inversiones y adiciones en desarrollo típico y las adiciones 

en Síndrome de Down prácticamente han desaparecido.

6.- LA ADQUISICIÓN DE FONEMAS EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN

EN FUNCIÓN DEL COCIENTE INTELECTUAL

A continuación se establecen las figuras 3, 4, 5, 6 y 7, que representan 

los porcentajes de niños con Síndrome de Down que adquieren los fonemas

(pronunciados correctamente cuando se imitan por separado) en función de 

sus cocientes intelectuales. Estas figuras se han realizado a través de los datos 
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expuestos en la tabla 13 del anexo VI (página 186). Los fonemas se han 

clasificado según su modo de articulación, en este caso, oclusivos, fricativos, 

africados, laterales y vibrantes. Además, el cociente intelectual se ha agrupado 

en los siguientes intervalos: 40-45, 46-50, 51-55, 56-60, 61-65 y 66-70.

Figura 3. Adquisición de los fonemas oclusivos en función del cociente 
intelectual

El fonema /b/ es adquirido por el 100% de los niños de los intervalos 46-

50, 56-60, 61-65 y 66-70. Existe un 92% de niños de los intervalos 40-45 

y 51-55 que adquieren este fonema.

Los niños que han adquirido el fonema /d/ se distribuyen de la siguiente 

forma: un 31% en el intervalo 40-45, el 43% en el intervalo 46-50, el 23%

en el intervalo 51-55, el 69% en el intervalo 56-60, el 60% del intervalo 

61-65 y un 86% en el intervalo 66-70.

Los niños que adquieren el fonema /g/ quedan distribuidos de la 

siguiente manera: el 15% del intervalo 40-45, un 49% en intervalo 46-50, 

el 38% en el intervalo 51-55, el 46% del intervalo 56-60, un 40% del

intervalo 61-65 y el 86% en el intervalo 66-70.
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El fonema /k/ lo adquiere el 100% de los niños de los intervalos 51-55, 

61-65 y 66-70. Hay un 77% del intervalo 40-45, un 93% del intervalo 46-

50 y un 92% del intervalo 56-60 que tienen adquirido el citado fonema.

El fonema /m/ es adquirido por todos los niños.

El fonema /n/ es adquirido por el 100% de los niños de los intervalos 40-

45, 56-60, 61-65 y 66-70. Existe un 93% de niños del intervalo 46-50 y 

un 92% del intervalo 51-55 que tienen adquirido dicho fonema.

El fonema /p/ es adquirido por el 100% de los niños que están en los 

intervalos 46-50, 51-55, 61-65 y 66-70. Hay un 92% de niños en los

intervalos 40-45 y 56-60 que tienen adquirido el citado fonema.

El fonema /t/ lo tiene adquirido el 100% de los niños de los intervalos 51-

55, 56-60, 61-65 y 66-70. Por otro lado, hay un 92% de niños en el 

intervalo 40-45 y un 93% en el intervalo 46-50 que han adquirido este 

fonema.

Figura 4. Adquisición de los fonemas fricativos en función del cociente 
intelectual

El fonema /f/ es adquirido por el 100% de los niños del intervalo 66-70. 

Los que han adquirido este fonema de los restantes intervalos, se 

distribuyen de la siguiente forma: un 15% en el intervalo 40-45, el 36%
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del intervalo 46-50, el 47% en el intervalo 51-55, un 38% del intervalo 

56-60 y un 40% en el intervalo 61-65.

El fonema /j/ lo adquiere el 100% de niños de los intervalos 56-60 y 66-

70. Los restantes intervalos quedan distribuidos de la siguiente forma: el 

62% del intervalo 40-45, el 64% del intervalo 46-50, el 69% en el

intervalo 51-55 y un 90% en el intervalo 61-65.

Los niños que tienen adquirido el fonema /s/ quedan distribuidos de la

siguiente forma: el 46% del intervalo 40-45, el 43% en el intervalo 46-50, 

un 38% del intervalo 51-55, el 75% del intervalo 56-60, el 80% en el 

intervalo 61-65 y el 85% del intervalo 66-70.

Los niños que adquieren el fonema /z/ se distribuyen de la siguiente 

manera: el 8% del intervalo 40-45, el 14% en el intervalo 46-50, un 15%

del intervalo 51-55, el 8% en el intervalo 56-60, el 50% del intervalo 61-

65 y el 57% en el intervalo 66-70.

Figura 5. Adquisición de los fonemas africados en función del cociente 
intelectual

El fonema /ch/ se adquiere de la siguiente forma: el 23% de los niños del 

intervalo 40-45, un 21% del intervalo 46-50, el 38% en el intervalo 51-
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55, el 31% del intervalo 56-60, el 50% en el intervalo 61-65 y el 57% del 

intervalo 66-70.

El fonema /ñ/ lo adquieren los siguientes niños: el 31% del intervalo 40-

45, el 55% en el intervalo 46-50, un 62% del intervalo 51-55, un 69% del 

intervalo 56-60, el 70% en el intervalo 61-65 y un 86% del intervalo 66-

70.

Figura 6. Adquisición de los fonemas laterales en función del cociente 
intelectual

El fonema /l/ lo adquiere el 100% de los niños del intervalo 56-60. Los 

restantes intervalos de distribuyen de la siguiente forma: el 77% del 

intervalo 40-45, un 71% en el intervalo 46-50, el 77% del intervalo 51-55, 

un 80% en el intervalo 61-65 y el 86% del intervalo 66-70.

El fonema /ll/ lo adquieren los siguientes niños: un 15% de los niños del

intervalo 40-45, el 43% en el intervalo 46-50, el 38% del intervalo 51-55, 

el 46% en el intervalo 56-60, el 57% del intervalo 61-65 y el 60% de los

niños en el intervalo 66-70.
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Figura 7. Adquisición de los fonemas vibrantes en función del cociente 
intelectual

El fonema /r/ lo tienen adquirido los siguientes niños: el 6% del intervalo 

40-45, un 8% en el intervalo 56-60, el 10% del intervalo 61-65 y el 57%

del intervalo 66-70. En los intervalos 46-50 y 51-55 no ha adquirido el 

fonema /r/ ningún niño.

Por último, el fonema /rr/ no lo ha adquirido ningún niño de los intervalos 

40-45, 46-50, 51-55 y 56-60. Hay un 10% de niños del intervalo 61-65 y 

un 29% del intervalo 66-70 que han adquirido el citado fonema.

7.- LA ADQUISICIÓN DE FONEMAS EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

Y DESARROLLO TÍPICO EN FUNCIÓN DE LA EDAD CRONOLÓGICA

Las figuras 8, 9, 10, 11 y 12, representan las edades a las que adquieren 

los fonemas (pronunciados correctamente cuando se imitan por separado) de

forma aislada y repetida los niños con Síndrome de Down y desarrollo típico.

Estas figuras se han realizado a través de los datos representados en las 

tablas 14 y 15 del anexo VII (página 187). Los fonemas han sido agrupados 

según su modo de articulación, en este caso, oclusivos, fricativos, africados, 

laterales y vibrantes. Las edades mínimas analizadas en niños con Síndrome 
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de Down son 4 años y en desarrollo típico 3 años. Las edades máximas tanto 

en Síndrome de Down como en desarrollo típico son 10 años, por ello, cuando 

las barras de las figuras superen la edad de 10 años y lleguen a 12, significa 

que ese fonema no se ha adquirido en las edades estudiadas. En la presente 

investigación, se considera que un fonema está adquirido en una edad 

concreta, cuando todos los sujetos de esa misma edad lo pronuncian de forma 

adecuada.

Figura 8. Adquisición de los fonemas oclusivos en función de la edad 
cronológica

En los niños con desarrollo típico están adquiridos a los 3 años los 

fonemas /b/, /g/, /k/, /m/, /n/, /p/, /t/ y a los 4 años el fonema /d/.

En cuanto a los niños con Síndrome de Down, el fonema /m/ se adquiere 

a los 4 años, el fonema /p/ a los 5 años, los fonemas /b/, /n/, /t/ a los 6 años, el 

fonema /k/ a los 7 años y los fonemas /d/, /g/ no llegan a adquirirse por la 

totalidad de los niños.
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Figura 9. Adquisición de los fonemas fricativos en función de la edad 
cronológica

En niños con desarrollo típico los fonemas /f/, /j/ están adquiridos a los 3 

años, el fonema /s/ a los 5 años y el fonema /z/ a los 6 años.

En Síndrome de Down se adquiere el fonema /j/ a los 9 años, el fonema 

/s/ a los 10 años y los fonemas /f/ y /z/ no llegan a adquirirse por la totalidad.

Figura 10. Adquisición de los fonemas africados en función de la edad 
cronológica
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En desarrollo típico el fonema /ñ/ está adquirido a los 3 años y el fonema 

/ch/ a los 4 años

En cuanto a los niños con Síndrome de Down, la totalidad de los sujetos

no adquieren los fonemas /ch/, /ñ/.

Figura 11. Adquisición de los fonemas laterales en función de la edad 
cronológica

Los niños con desarrollo típico tienen adquirido el fonema /l/ a los 3 años 

y el fonema /ll/ a los 5 años.

Los niños con Síndrome de Down adquieren el fonema /l/ a los 8 años y 

el fonema /ll/ no llegan a adquirirlo todos los niños.
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Figura 12. Adquisición de los fonemas vibrantes en función de la edad 
cronológica

En niños con desarrollo típico el fonema /r/ se adquiere a los 6 años y el 

fonema /rr/ a los 9 años.

Respecto a los niños con Síndrome de Down, los fonemas /r/, /rr/ no se 

adquieren por todos los sujetos en las edades estudiadas.

8.- LA ARTICULACIÓN DE FONEMAS EN NIÑOS CON SÍNDROME DE 

DOWN Y DESARROLLO TÍPICO

En este caso, estudiamos de manera global los aciertos en la 

articulación de fonemas, esto es, sin clasificarlos en función del cociente 

intelectual o la edad cronológica. Se pretende determinar la complejidad de 

cada uno de los fonemas, a partir de sus porcentajes medios de aciertos tanto 

en niños con Síndrome de Down como en desarrollo típico, que están 

recogidos en la tabla 9. Los fonemas vocálicos no aparecen porque ambos 

grupos los tienen adquiridos. Además, los fonemas se ordenan de menor a 

mayor porcentaje medio de aciertos en niños con Síndrome de Down.
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Tabla 9. Porcentajes medios de aciertos de fonemas

Fonemas

Porcentajes aciertos

Síndrome Down

Porcentajes aciertos

desarrollo típico 

/rr/ 4% 75%

/r/ 11% 86%

/z/ 21% 91%

/ch/ 34% 98%

/ll/ 41% 98%

/f/ 43% 100%

/g/ 47% 100%

/d/ 49% 99%

/s/ 59% 95%

/ñ/ 63% 100%

/j/ 79% 100%

/l/ 81% 100%

/k/ 93% 100%

/b/ 97% 100%

/n/ 97% 100%

/p/ 97% 100%

/t/ 97% 100%

/m/ 100% 100%

Los datos reflejan de forma global, que los porcentajes medios de

aciertos en fonemas de niños con desarrollo típico son mayores que en niños

con Síndrome de Down. 

Los niños con Síndrome de Down sólo presentan un 100% de acierto en 

el fonema /m/, también tienen un elevado porcentaje de acierto en los fonemas 

/b/, /p/, /t/, /n/ con un 97%. Los fonemas con menos porcentajes de aciertos

para estos niños son los siguientes: el fonema /rr/ un 4%, el fonema /r/ un 11%, 

el fonema /z/ un 21% y el fonema /ch/ un 34%.
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Respecto a los niños con desarrollo típico, tienen en más de la mitad de

los fonemas un porcentaje de acierto del 100% y en los fonemas que los

porcentajes de aciertos son menores son los siguientes: el fonema /rr/ un 75%, 

el fonema /r/ un 86%, el fonema /z/ un 91% y el fonema /s/ un 95%. 

En la figura 13 están representados y se comparan los porcentajes

medios de aciertos de fonemas en niños con Síndrome de Down y desarrollo 

típico.

Figura 13. Comparativa de porcentajes medios de aciertos de fonemas

Como se puede observar en la figura 13, las líneas indican que los 

porcentajes medios de aciertos de fonemas en niños con desarrollo típico, son

superiores a los de los niños con Síndrome de Down. También se constata,

que las líneas de los dos grupos de niños, tienen la misma tendencia en los 

fonemas /rr/, /r/ y /z/, que son los que tienen unos porcentajes de aciertos más 

bajos y coinciden en el fonema /m/, con un porcentaje de acierto del 100%. En 

desarrollo típico la línea tiene un punto de inflexión en el fonema /s/, y se 

mantiene recta y constante a partir del fonema /ñ/ porque todos los fonemas 

están adquiridos. Respecto a la línea de los sujetos con Síndrome de Down, 

tiene una tendencia ascendente hasta los fonemas /b/, /n/, /p/, /t/ donde se 
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mantiene recta con un porcentaje medio del 97%, consolidándose y llegando al 

100% en el fonema /m/.

En el anexo VIII (página 189), se establecen una serie de figuras donde 

están clasificados los fonemas en función de su porcentaje medio de aciertos y 

según su modo y punto de articulación, tanto en Síndrome de Down como en 

desarrollo típico. En este caso, los fonemas también se ordenan de menor a 

mayor porcentaje medio de aciertos en niños con Síndrome de Down. 
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CAPÍTULO VI

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En función de los objetivos e hipótesis planteadas y los resultados 

obtenidos, se procede a discutir y dar respuesta a los siguientes apartados:

1.- ERRORES DE FONEMAS Y PALABRAS EN NIÑOS CON SÍNDROME DE 

DOWN Y DESARROLLO TÍPICO Y SU RELACIÓN CON EL COCIENTE 

INTELECTUAL Y LA EDAD CRONOLÓGICA

1.1.- RELACIÓN ENTRE EL COCIENTE INTELECTUAL Y LOS ERRORES 

DE FONEMAS Y PALABRAS EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN

Los datos reflejados en la tabla 3 (página 112) señalan el coeficiente de 

correlación del cociente intelectual y los errores de fonemas en lenguaje 

espontáneo es - 0,394** y en lenguaje repetido es - 0,436**. En cuanto al

coeficiente de correlación del cociente intelectual y los errores de palabras en

lenguaje espontáneo es – 0,447** y en lenguaje repetido es - 0,495**.

En este caso, se confirma la hipótesis 1, poniéndose de manifiesto que

los niños con Síndrome de Down con un mayor cociente intelectual cometen 

menos errores de fonemas y palabras en lenguaje espontáneo y repetido que 

aquellos con un cociente intelectual menor.

La relación entre cociente intelectual y lenguaje también se refleja en el 

anexo III (página 180), donde están representadas las figuras de dispersión 14, 
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15, 16 y 17 del efecto del cociente intelectual sobre los errores de fonemas y 

palabras. Se observa que los tres niños con mayor cociente intelectual (64, 66 

y 68), no han cometido errores en fonemas y palabras. Por el contrario, los 

niños que presentaban más errores de fonemas y palabras tenían los cocientes 

intelectuales más bajos (próximos a 40).

Estos resultados coinciden con las conclusiones de la investigación 

realizada por Rincón (2009), que constató que los adolescentes con Síndrome 

de Down que tenían mayores habilidades cognitivas también presentaban unas 

habilidades lingüísticas más altas. En esta línea, autores como Del Río y 

Torrens (2006) indican que la discapacidad intelectual tiene una estrecha 

relación con el retraso del lenguaje y estas dificultades en la adquisición del 

lenguaje serán mayores cuando el cociente intelectual sea más bajo. Además, 

Schonhaut, Maggiolo, Herrera, Acevedo y García (2008) llevaron a cabo una 

investigación sobre la relación entre el lenguaje y la inteligencia en niños con 

desarrollo típico y encontraron una correlación significativa entre ambas. Por

tanto, estos resultados sugieren que la articulación depende de algo más que

de la maduración del aparato fonador, ya que como se comprobará a lo largo 

de este apartado, hay una serie de aspectos cognitivos que también podrían 

influir en la misma.

La influencia de los aspectos cognitivos en el desarrollo fonético-

fonológico, queda patente en algunas cuestiones que se discuten a 

continuación. La primera es que durante la prueba de evaluación, se observaba 

que los niños con un mayor cociente intelectual conocían más vocabulario que 

los niños con un cociente intelectual más bajo. Esa relación parece sugerir que

un mayor nivel de vocabulario ayuda a mejorar la capacidad fonológica. Esta 

cuestión está corroborada por Lonigan, Anthony, Phillips, Púrpura y Wilson 

(2009), que constataron en un estudio con niños con desarrollo típico la 

estrecha relación entre habilidades fonológicas y nivel de vocabulario, ya que 

los niños que obtenían puntuaciones altas en las pruebas de vocabulario 

también presentaban una mejor conciencia fonológica y viceversa. Los 

anteriores autores manifestaban que los niños que poseen un repertorio de 

vocabulario más amplio, también dominan y tienen integradas más palabras, lo 

que ayuda a mejorar el nivel articulatorio.
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Otros aspectos cognitivos que pueden condicionar el desarrollo fonético-

fonológico son algunos prerrequisitos como la atención y la motivación. De 

hecho, Garayzábal (2006) los considera fundamentales en el desarrollo del 

lenguaje. En nuestro estudio, durante la evaluación, los niños con un cociente 

intelectual más bajo tenían que ser estimulados y reconducidos de forma 

constante para que respondieran a las palabras presentadas, observándose un 

nivel de atención y motivación más bajo. En esta línea, Castejón, González, 

Núñez y Plenda (2005) indican que para que la rehabilitación logopédica sea 

efectiva, hay que mejorar el nivel de motivación y atención de los sujetos 

tratados, ya que tendrán una mayor predisposición para el aprendizaje de los 

fonemas alterados. Esta afirmación corrobora la importancia de estos aspectos 

cognitivos en la adquisición y desarrollo del lenguaje.

Por otro lado, conviene también señalar que la capacidad de memoria 

auditiva está disminuida en los sujetos con Síndrome de Down, ya que 

presentan dificultades para recordar la secuencia de una información auditiva 

(Flórez, 2009). Esta limitación puede ser responsable en parte de la pobreza y 

lentitud en el recuerdo de fonemas y palabras, necesario en la adquisición del 

lenguaje. Además, la capacidad para evocar secuencias de fonemas en 

palabras nuevas, ayuda a aumentar la adquisición del vocabulario y a 

decodificar la dimensión fonológica del lenguaje (Flórez, 2009). Por ello,

consideramos que el lenguaje repetido puede ofrecernos información sobre la 

capacidad de la memoria auditiva. A este respecto, durante la evaluación 

hemos observado que los niños con cocientes intelectuales superiores, tenían 

una mejor predisposición para repetir y evocar adecuadamente las palabras 

que habían sido mal articuladas en lenguaje espontáneo.

Por último, el hecho de que la cognición guarde una estrecha relación 

con el desarrollo fonético-fonológico puede tener implicaciones terapéuticas. En 

este caso, se podrían llevar a cabo programas de estimulación cognitiva

paralelos a los de intervención logopédica, para potenciar determinados 

aspectos como la memoria y la atención, entre otros, y así mejorar el desarrollo 

del lenguaje. De los citados programas, podría surgir la necesidad de valorar la 

eficacia de éstos, a través de la evaluación y el seguimiento del desarrollo 

lingüístico de los sujetos participantes. Perera, Flórez y Rondal (2013) señalan 
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la importancia de la estimulación cognitiva de los niños con Síndrome de Down

para que alcancen un desarrollo pleno y una normalización dentro de la 

sociedad. Estos autores manifiestan que en la actualidad se están produciendo 

numerosas investigaciones y avances terapéuticos en el ámbito cognitivo,

farmacológico (fármacos para mejorar la actividad de determinados 

neurotransmisores como la noradrenalina y la acetilcolina), epigenético

(actuando sobre los mecanismos reguladores de los genes) y neuropsicológico 

(incidiendo en las capacidades cognitivas afectadas, como la memorística).

1.2.- RELACIÓN ENTRE LA EDAD CRONOLÓGICA Y LOS ERRORES DE 

FONEMAS Y PALABRAS EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN

La tabla 4 (página 113) establece que el coeficiente de correlación de la 

edad cronológica y los errores de fonemas en lenguaje espontáneo es de -

0,820** y en lenguaje repetido es - 0,802**. En cuanto al coeficiente de 

correlación de la edad cronológica y los errores de palabras en lenguaje 

espontáneo es - 0,707** y en lenguaje repetido es - 0,696**.

Dichos coeficientes de correlación son muy elevados y altamente 

significativos, por lo que se constata la hipótesis 2. Ésta indica que los niños

con Síndrome de Down que tienen una mayor edad cronológica, comenten 

menos errores de fonemas y palabras en lenguaje espontáneo y repetido que 

aquellos que tienen una menor edad cronológica.

Serra et al. (2000) destacan el papel de los aspectos madurativos (edad 

cronológica) en el desarrollo del lenguaje, si bien los ritmos de desarrollo de los 

niños con Síndrome de Down son más lentos que los de los niños con 

desarrollo típico. Así pues, a lo largo de estos diferentes ritmos de maduración,

se van logrando niveles adecuados para la formación de estructuras que 

favorecen la adquisición lingüística. La estrecha relación entre edad 

cronológica y lenguaje queda patente también en el anexo IV (página 182),

donde están representadas las figuras de dispersión 18, 19, 20 y 21 del efecto 

de la edad cronológica sobre los errores de fonemas y palabras. Se observa

que hay tres niños con edades cronológicas de 7, 9 y 10 años, que no han 

cometido errores en fonemas y palabras. Por el contrario, los niños con edades 

cronológicas de 4 y 5 años presentaban más errores de fonemas y palabras 
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que los niños de edades más avanzadas. Hemos constatado que hay una 

mejora lenta pero gradual en el desarrollo fonético-fonológico a lo largo de los 

años, pero que no llega a consolidarse en las edades estudiadas (a los 10 años 

se siguen cometiendo errores en fonemas y palabras). Esta cuestión nos lleva

a pronosticar, coincidiendo con autores como Rondal y Comblain (2001), que 

los progresos lingüísticos de estos sujetos continuarán pasada esa edad. Estos 

autores afirman que el desarrollo del lenguaje en los niños con Síndrome de 

Down es más lento que en niños con desarrollo típico, y que este proceso 

perdura más en el tiempo.

Aunque cronológicamente el lenguaje se desarrolla más lentamente en 

los niños con Síndrome de Down que en los niños con desarrollo típico, los 

aspectos madurativos son fundamentales en su desarrollo fonético-fonológico 

como se verá a continuación. En el apartado anterior señalábamos que el 

cociente intelectual estaba relacionado con un mayor nivel de vocabulario, y 

que esto explica parte de la relación entre esta variable y la disminución de 

errores en fonemas y en palabras. Algo semejante podemos decir respecto a la 

edad cronológica (Chapman, 1995), pues como indica Benítez (2009) ésta 

promueve hábitos de aprendizaje (escuchar, mirar, atender, etc.) que favorecen 

el desarrollo del lenguaje, entre otros. A este respecto, podemos señalar como

en nuestro estudio, los niños con más edad se mostraban más concentrados y 

colaborativos durante la evaluación que otros niños con menor edad. 

1.3.- VALORACIÓN DE LA IMPORTANCIA RELATIVA DEL COCIENTE 

INTELECTUAL Y LA EDAD CRONOLÓGICA EN LOS ERRORES DE 

FONEMAS Y PALABRAS EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN

La tabla 5 (página 114) recoge los coeficientes de correlación entre la 

edad cronológica y el cociente intelectual y los errores de fonemas y palabras

tanto en lenguaje espontáneo como repetido. Los datos indican que, aunque

todos son significativos, el tamaño del efecto de las correlaciones de la edad 

cronológica son mayores que las del cociente intelectual.

Por tanto, se confirman las hipótesis 3A y 3B, que señalan que la edad 

cronológica y el cociente intelectual, influyen en la reducción de los errores de 

fonemas y palabras en lenguaje espontáneo y repetido en niños con Síndrome 
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de Down. Aunque el tamaño del efecto de la correlación de la edad cronológica 

sea superior al de la correlación del cociente intelectual, pensamos que, en 

realidad, el aumento de la edad cronológica no sólo incluye el desarrollo físico 

sino también avances cognitivos y aprendizajes, entre otros. No es extraño, por 

lo tanto, que el peso de la edad cronológica sea ligeramente superior al del 

cociente intelectual, puesto que lo incorpora. En efecto, en nuestro estudio hay 

niños con una misma edad cronológica pero con diferente nivel cognitivo que 

presentan un desarrollo fonético-fonológico diferente. Esto es, el orden de 

complejidad de los fonemas adquiridos en un determinado periodo de edad, 

está relacionado con las puntuaciones obtenidas en el cociente intelectual.

Las cuestiones anteriores reflejan la importancia que las teorías 

cognitivas y biológicas tienen sobre esta temática. Así, por ejemplo, la teoría 

cognitiva desarrollada por Macken y Ferguson (1983), tiene como principal 

premisa la capacidad del niño para inferir y descubrir regularidades del 

lenguaje, representar mentalmente la estructura de una palabra y aprender los 

rasgos distintivos de los fonemas. Los resultados reflejan que los niños con 

Síndrome de Down tienen disminuida esta capacidad respecto a su edad

cronológica y aumenta esta limitación cuando se controla el cociente 

intelectual. En este sentido, la American Association of Intellectual and 

Developmental Disabilities (2010) indica que los sujetos con discapacidad 

intelectual severa y profunda presentan un lenguaje muy limitado y deficitario, y 

en la mayoría de los casos tienen que utilizar para comunicarse un sistema 

alternativo de comunicación. Conforme el cociente intelectual es mayor y pasan 

a tener discapacidades intelectuales medias y ligeras, su competencia 

comunicativa es mejor, y cometen menos errores articulatorios como corrobora 

nuestra investigación. Según Contestabile et al. (2010), una de las principales 

causas del retraso fonético-fonológico en sujetos con Síndrome de Down es de

carácter cognitivo. Esta afirmación se fundamenta en los problemas de 

procesamiento de la información a nivel cortical (afectada la corteza prefrontal 

que es responsable de la función ejecutora) de estos sujetos, que provoca 

dificultades en el aprendizaje de las características distintivas fonéticas y 

fonológicas del lenguaje (Rosso, 2002). Estas dificultades las hemos observado 

en las producciones verbales de nuestros niños con Síndrome de Down, que se 
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manifiestan en una articulación defectuosa de fonemas y palabras incompletas. 

En este caso, los niños con Síndrome de Down no planificaban 

adecuadamente los movimientos articulatorios y el nivel de representación 

mental y abstracto de las palabras estaba alterado. 

Por otro lado, nuestros resultados también estarían en sintonía con la 

teoría biológica o madurativa de Lenneberg (1982) y Locke (1983), la cual 

señala que la habilidad perceptiva y productiva del niño surge de acuerdo a un 

programa biológico determinado, destacando un periodo sensible o crítico para 

el desarrollo del lenguaje, aproximadamente entre los 18 meses y los 12 años. 

En nuestro estudio se observa una mejora en los errores de fonemas y 

palabras conforme aumenta la edad. No obstante, Rondal y Comblain (2001)

ponen  de manifiesto que en sujetos con Síndrome de Down, este progreso

significativo en los aspectos fonológicos y morfosintácticos continúa hasta la 

mitad de la adolescencia, si bien pasada esa edad, seguirán mejorando los 

aspectos conceptuales y pragmáticos.

En resumen, nuestros resultados confirman que los niños con Síndrome 

de Down presentan un ritmo de desarrollo más lento en su desarrollo 

fonoarticulatorio si bien tienen una secuencia similar a la de los niños con 

desarrollo típico, como ya habían señalado Martin et al. (2009) y Rondal y 

Comblain (2001). En este proceso, la intervención logopédica juega un papel 

determinante. Ruiz (2009) manifiesta que las actividades de rehabilitación 

lingüística, van a favorecer entre otros aspectos, la funcionalidad y maduración 

del aparato fonoarticulatorio y el aprendizaje de fonemas. Concretamente, por 

medio de los ejercicios práxicos de lengua, labios y velo del paladar (por 

ejemplo, colocar la lengua en distintas posiciones), se consigue una mejor 

movilidad de estos órganos básicos en el desarrollo fonético-fonológico. 

También los ejercicios de respiración y soplo (por ejemplo, apagar la llama de 

una vela en distintas distancias), ayudarán a mejorar la fonación y la 

articulación de algunos fonemas como /rr/, que necesita una mayor intensidad 

de soplo para vibrar la lengua. Por último, esta autora señala que a través de 

los ejercicios de articulación en lenguaje espontáneo y repetido de fonemas (a 

partir de imágenes o tras la repetición del fonema correspondiente), mejora el 

mecanismo fonarticulatorio, la integración y el aprendizaje de fonemas.
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1.4.- RELACIÓN ENTRE LA EDAD CRONOLÓGICA Y LOS ERRORES DE 

FONEMAS Y PALABRAS EN NIÑOS CON DESARROLLO TÍPICO

La tabla 6 (página 115) contiene los coeficientes de correlación de

Pearson de los niños con desarrollo típico. El coeficiente de correlación de la 

edad cronológica y los errores de fonemas en lenguaje espontáneo es - 0,663** 

y en lenguaje repetido es - 0,650**. Por otro lado, el coeficiente de correlación 

de la edad cronológica y los errores de palabras en lenguaje espontáneo es -

0,669** y en lenguaje repetido es - 0,651**. Se observa que los coeficientes de 

correlación son muy significativos. 

En el anexo V (página 184) están representadas las figuras de 

dispersión 7.1, 7.2, 7.3 y 7.4 del efecto de la edad cronológica sobre los

errores de fonemas y palabras. En todas ellas se observa que los niños con 

edades cronológicas más altas no cometen errores o en otros casos, producen 

menos errores de fonemas y palabras que los sujetos con edades cronológicas 

más bajas. Concretamente, a partir de los 9 años los sujetos con desarrollo 

típico no cometen errores y a los 8 años sólo hay un sujeto con errores 

articulatorios. En cambio, todos los niños de 3 años presentan errores en

fonemas y palabras. Estos aspectos serán razonados y contrastados a lo largo 

del apartado con los estudios de otros autores.

Los resultados obtenidos en la tabla 6 (página 115) y las figuras de 

dispersión 22, 23, 24 y 25 del anexo V (página 184), confirman la hipótesis 4. 

Esta hipótesis señala que los niños con desarrollo típico que tienen una mayor 

edad cronológica cometen menos errores de fonemas y palabras en lenguaje 

espontáneo y repetido que aquellos con una menor edad cronológica.

Acosta et al. (1998) indican que el desarrollo fonético-fonológico en 

niños con desarrollo típico termina hacia los 6 o 7 años aproximadamente, que 

es el momento en el que se consolida el sistema fonoarticulatorio. En este 

caso, nuestros resultados son parecidos a los obtenidos por estos autores, 

porque exceptuando a dos niños de 7 años y otro de 8 años, se puede afirmar 

que a partir de esa edad, los niños que han participado en nuestro estudio no 

cometen errores. Pavez, Maggiolo, Peñaloza y Coloma (2009) investigaron el 

desarrollo fonológico de niños con desarrollo típico de 3 a 6 años, y 
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concluyeron que a los 6 años prácticamente no se producían errores 

articulatorios. Según Owens (2003), la adquisición fonética-fonológica tiene una 

naturaleza gradual y progresa de forma constante a lo largo del periodo 

prelingüístico y del periodo lingüístico. Esta naturaleza gradual y constante, se 

refleja también en la línea de tendencia de las figuras de dispersión del anexo 

V (página 184), ya que los errores van disminuyendo de forma paulatina y sin 

cambios bruscos conforme aumenta la edad.

Nuestros resultados también reflejan, que la mayor parte de los errores 

se acumulan en las edades cronológicas de 3, 4 y 5 años. Además, hay que 

destacar que a los 3 años todos los niños cometen errores articulatorios, y a 

partir de los 4 años, empezamos a encontrar a niños sin errores en fonemas y 

palabras. Bosch (2004) indica que en el periodo que va de los 3 a los 4 años,

persisten numerosos errores articulatorios. Asimismo, Pavez et al. (2009) 

señalan que el intervalo que va de los 3 a los 6 años, registra gran parte de los 

errores lingüísticos. La razón de este hecho hay que buscarla principalmente

en los aspectos madurativos, ya que por lo general, los niños con desarrollo 

típico no suelen tener dificultades cognitivas, problemas fonoarticulatorios y 

retraso madurativo, como les ocurre a los sujetos con Síndrome de Down.

Según Martín (1999), las dificultades articulatorias que pueden presentar los

niños con desarrollo típico, se deben a la inmadurez de los componentes 

auditivo-perceptivos, cognitivos, fonético-fonológicos y neuromotores, que con 

el paso del tiempo y un adecuado aprendizaje, tienen que adquirir un óptimo 

desarrollo.

Para los logopedas nos resulta muy útil conocer las etapas del desarrollo 

fonético-fonológico de los niños con desarrollo típico. Por un lado, nos permite 

establecer comparaciones con otras discapacidades, síndromes y trastornos 

del lenguaje y valorar en qué medida tienen afectados estos sujetos el 

componente fonético-fonológico. También nos ayudará a diferenciar en niños 

con desarrollo típico si los errores articulatorios son evolutivos o funcionales

(Pascual, 1995), para poder concretar el tipo de intervención logopédica. Por 

ejemplo, si un niño con desarrollo típico no pronuncia el fonema /rr/ (es el más 

complejo) antes de los 6 años, nos podríamos encontrar con un error de tipo 

evolutivo. Pero si se produce pasados los 6 o 7 años, ya sería un error 
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funcional y como indica Pascual (1995), tendríamos que llevar a cabo una 

intervención directa del fonema, es decir, trabajar el punto y modo de 

articulación principalmente. También, planteamos la necesidad de llevar a cabo 

programas de estimulación del lenguaje en Educación Infantil, y concretamente 

a la edad de 3 años. En esta edad se cometen numerosos errores articulatorios 

y es muy importante en la adquisición de fonemas, como afirma Bosch (2004) y 

según nuestros resultados. Por último, destacar que si conocemos el orden y 

complejidad de la adquisición de los fonemas, nos permite planificar y 

desarrollar programas de rehabilitación y ejercicios didácticos adecuados a ese 

orden y secuencia.

2.- TIPOS DE ERRORES ARTICULATORIOS Y SU COMPARACIÓN ENTRE 

LOS NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN Y DESARROLLO TÍPICO

Las medias de errores articulatorios en lenguaje espontáneo de niños

con Síndrome de Down ordenadas de mayor a menor frecuencia, son las 

siguientes: sustituciones 29,97, omisiones 26,87, distorsiones 2,07, inversiones 

1,93 y adiciones 0,69. En lenguaje repetido no siguen el mismo orden que en 

lenguaje espontáneo y la media es menor, quedando de la siguiente forma: 

sustituciones 29,14, omisiones 23,59, inversiones 1,86, distorsiones 1,71 y 

adiciones 0,11. (Ver tabla 7 en página 116 y tabla 8 en página 118).

En cuanto a las medias de errores articulatorios en lenguaje espontáneo 

de niños con desarrollo típico, son las siguientes: sustituciones 3,16, omisiones 

2,33, distorsiones 0,3, inversiones 0,18 y adiciones 0,13. En lenguaje repetido 

las medias de errores articulatorios tienen el siguiente orden y frecuencia: 

sustituciones 2,91, omisiones 2,03, distorsiones 0,3, inversiones 0,03 y 

adiciones 0,01. (Ver tabla 7 en página 116 y tabla 8 en página 118).

De acuerdo con nuestros resultados, en lenguaje espontáneo los niños 

con Síndrome de Down y desarrollo típico tienen el mismo orden de errores 

articulatorios de mayor a menor frecuencia: sustituciones, omisiones, 

distorsiones, inversiones y adiciones. Este hecho corrobora el estudio de Van 

Borsel (1996), quien indica en un estudio realizado con niños con Síndrome de 

Down, que las sustituciones son el error más frecuente, después aparecen las 

omisiones, las distorsiones y por último las adiciones. En esta línea, Monfort y 
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Juárez (1997) llegaron a la conclusión en una investigación sobre el desarrollo 

fonético-fonológico de niños con desarrollo típico, que los errores más 

frecuentes eran las sustituciones, seguidas de las omisiones, distorsiones, 

inversiones y por último aparecen las adiciones. Siguiendo con nuestro estudio, 

en lenguaje repetido los niños con desarrollo típico presentan la misma 

secuencia de errores que en lenguaje espontáneo, en cambio, no ocurre lo 

mismo en los niños con Síndrome de Down, que tienen más inversiones (1,86)

que distorsiones (1,71). Aunque la diferencia es mínima y no parece 

significativa, creemos que se debe a las dificultades en la memoria auditiva,

que como indica Flórez (2009), tienen los sujetos con Síndrome de Down.

De nuestros resultados también se desprende que la media de errores 

es mayor en niños con Síndrome de Down que en niños con desarrollo típico, 

que como se ha constatado a lo largo del estudio, se deben principalmente a su 

discapacidad intelectual y al ritmo más lento de maduración fonoarticulatoria.

Se observa que en el paso de los 3 a los 4 años, la articulación de los sujetos 

con desarrollo típico mejora considerablemente, como ha sido también 

corroborado anteriormente por Bosch (2004) y Pavez et al. (2009).

También podemos señalar que tanto los niños con Síndrome de Down 

como los niños con desarrollo típico, mejoran en lenguaje repetido y 

disminuyen sus errores cuando se les ofrece un modelo lingüístico adecuado, 

como también han señalado Mariscal y Gallego (2013). Aunque en los niños 

con desarrollo típico encontramos una excepción con las distorsiones, ya que 

los datos anteriores reflejan que se mantienen las mismas distorsiones tanto en 

lenguaje espontáneo como en lenguaje repetido, no corrigiéndose el error. Este 

hecho se ha observado principalmente en nuestra evaluación con la distorsión 

del fonema /rr/ de tipo gutural. Asimismo, Peña-Casanova (2011) señala que 

este error es muy común y difícil de corregir, porque se produce una vibración 

del dorso de la lengua en la zona velar, cuando lo correcto es vibrar el ápice de 

la lengua en la zona alveolar.

Por tanto, cuando hacemos referencia a los errores articulatorios en 

lenguaje espontáneo, se confirma la hipótesis 5, que señala que los niños con 

Síndrome de Down y desarrollo típico cometen los mismos tipos de errores 



__Capítulo VI: Discusión y conclusiones______________________________________________ 

 

144
 

articulatorios en lenguaje espontáneo y repetido y siguen el mismo orden de 

mayor a menor frecuencia (sustituciones, omisiones, distorsiones, inversiones y 

adiciones). Solamente no se confirma dicha hipótesis en el caso del lenguaje 

repetido de los niños con Síndrome de Down, ya que aparecen más 

inversiones que distorsiones. Aunque como se ha indicado anteriormente y 

según las medias obtenidas, esta diferencia no parece significativa. Asimismo, 

Roberts et al. (2007) indican que existen una serie de hándicaps (problemas 

auditivos, alteraciones en el sistema fonoarticulatorio, dificultades cognitivas, 

problemas en la exposición para la estimulación lingüística y retraso 

madurativo) en niños con Síndrome de Down que aumentan la media de

errores articulatorios, pero que no influyen en los tipos de errores ni en su 

orden de frecuencia. Según estos autores, hay una similitud en niños con 

Síndrome de Down y desarrollo típico respecto al tipo de errores y su orden de 

frecuencia, ya que ambos grupos utilizan los mismos mecanismos en la 

adquisición y desarrollo fonético-fonológico. A continuación, analizamos y 

discutimos los errores articulatorios. 

Sustitución. Galeote (2002) expone que los procesos sustitutorios son 

muy comunes en los errores articulatorios, y en nuestra investigación 

también se confirma esta cuestión tanto en Síndrome de Down como en 

desarrollo típico. Asimismo, Bosch (2004) indica que este  error tiene un 

importante componente perceptivo y fonológico. Las sustituciones se 

producen porque los sujetos tienden a utilizar otros fonemas que son 

más fáciles de pronunciar, es decir, sustituyen los fonemas que forman 

la palabra por otros que tienen una articulación más asequible. También 

se puede producir por problemas en la percepción y discriminación de 

fonemas, principalmente con los que tienen el mismo punto de 

articulación, por ejemplo /t/, /d/ (dentales). Creemos que la naturaleza de 

este error articulatorio (sustituir fonemas por otros más fáciles de 

articular y dificultades en la discriminación de éstos) hace que sea tan 

frecuente. Algunos ejemplos de errores sustitutorios en ambos grupos 

durante la evaluación, fueron “lata” por “rata” y “golo” por “gorro”, ya que 

resulta más fácil realizar el fonema /l/ que el fonema /rr/.
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Omisión. Rondal y Buckley (2003) afirman que el segundo error más 

frecuente en niños con Síndrome de Down son las omisiones. Asimismo,

nuestros resultados reflejan que es el segundo error más frecuente en

ambos grupos tanto en lenguaje espontáneo y repetido. Pascual (1995) 

indica que es un error muy típico en edades tempranas, debido a los 

procesos de simplificación. En dichos procesos, los niños que no saben 

pronunciar los fonemas tienden a omitirlos, en otras ocasiones, las 

omisiones se producen porque los niños no tienen clara la estructura de 

la palabra y no articulan los fonemas correspondientes. Debido al lento 

desarrollo fonético-fonológico de los niños con Síndrome de Down, estos 

procesos de simplificación perduran más en el tiempo. Algunos ejemplos 

encontrados en nuestra evaluación han sido “pueta” por “puerta” y 

“pitola” por “pistola”. En estos casos se omiten el fonema /r/ y el fonema 

/s/ en sílabas inversas, que como señala Pascual (1995) tienen una 

mayor complejidad que las sílabas directas.

Distorsión. Los datos de nuestro estudio determinan que es el tercer 

error más común en niños con desarrollo típico, tanto en lenguaje 

espontáneo como en lenguaje repetido. En sujetos con Síndrome de 

Down es también el tercer error más frecuente en lenguaje espontáneo, 

pero el cuarto por detrás de las inversiones en lenguaje repetido, como 

se ha explicado anteriormente. Es un error complejo, tiene un gran

componente fonético y es difícil de corregir como se ha observado en los 

sujetos con desarrollo típico, y como indica Peña-Casanova (2011),

debido a que está causado principalmente por aspectos motores y 

funcionales (falta de funcionalidad e imprecisión del aparato 

fonoarticulatorio). Algunos errores muy típicos encontrados en la 

evaluación de ambos grupos han sido distorsionar el fonema /rr/, por 

ejemplo en “jarra” emitiendo un sonido gutural. En niños con Síndrome 

de Down han aparecido errores de distorsión del fonema /ch/, por 

ejemplo en “ducha” produciendo un sonido que mezcla los fonemas /s/ y 

/ch/. Pensamos que se debe a que estos niños tienen un paladar más 

estrecho y el dorso de la lengua no se apoya correctamente en la zona 

palatal, distorsionando este sonido.
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Inversión. Representa en nuestra investigación el cuarto error más 

común en niños con desarrollo típico tanto en lenguaje espontáneo 

como en lenguaje repetido. En niños con Síndrome de Down es el cuarto 

error más común en lenguaje espontáneo y el tercero por delante de las 

distorsiones en lenguaje repetido. Según Bosch (2004) tiene un gran 

componente fonológico, ya que el sujeto que comete este error no tiene 

clara la estructura de la palabra y tiende a confundirse. Además y como 

se ha indicado anteriormente, determinados sujetos con Síndrome de 

Down tienden a cometer este error en lenguaje repetido por sus 

problemas de memoria auditiva. Por ello, creemos que estos niños 

tienen una “torpeza” para el procesamiento auditivo de la información de 

fonemas o secuencias de éstos, integrando mal los fonemas que oye y 

reproduciendo una secuencia alterada de ellos (inversión). Debido a este 

aspecto, se hace necesario priorizar en el tratamiento logopédico de los 

niños con Síndrome de Down, los ejercicios de memoria auditiva y 

secuencial. Algunos errores de este tipo en ambos grupos han sido:

“pancama” por “campana” y “telenofo” por “teléfono”.

Adición. Nuestros datos reflejan que es el error menos frecuente. Esta 

cuestión se debe tal y como indican Monfort y Juárez (1997), a que es 

un error con una incidencia mínima y fácil de corregir dadas sus 

características, y por tanto, cuando se ofrecen modelos lingüísticos 

adecuados (repetición), tienden a disminuir considerablemente o a 

desaparecer. Este error se produce cuando se introduce otro fonema 

que no existe para facilitar la pronunciación de la palabra. Algunos 

ejemplos encontrados han sido: “calavo” por “clavo” y “teren” por “tren”.

Además, una estrategia que utilizamos los logopedas para trabajar la 

articulación de las trabadas es realizar una adición. Por ejemplo, si un 

niño dice “fesa” en lugar de “fresa”, le decimos que repita “feresa”, y

poco a poco eliminará el fonema añadido y pronunciará la palabra 

correctamente. De hecho, es difícil que el oyente capte el error de 

adición “feresa”. Aunque no es nuestro caso, según Gallardo y Gallego 

(1993), las adiciones también suelen producirse en el lenguaje vulgar: 

“amoto” por “moto”.
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A la hora de valorar la influencia de los aspectos cognitivos en los 

errores articulatorios de los niños con Síndrome de Down, tenemos que 

centrarnos de nuevo en el anexo III (página 180). Los errores articulatorios se 

corresponden con los errores de fonemas de las figuras de dispersión 14 y 15

(efecto del cociente intelectual sobre los errores de fonemas en lenguaje 

espontáneo y repetido). Podemos observar que los niños con cocientes 

intelectuales más altos cometen menos errores articulatorios que aquellos con 

cocientes intelectuales más bajos. Prueba de ello, es que hay tres niños con 

cocientes intelectuales de 64, 66 y 68, que no han cometido errores 

articulatorios.

Por otro lado, para determinar la influencia de los aspectos madurativos 

en los errores articulatorios de los niños con Síndrome de Down, hay que 

revisar el anexo IV (página 182), donde están representadas las figuras de 

dispersión 18 y 19 del efecto de la edad cronológica sobre los errores de 

fonemas (errores articulatorios). En este caso, se refleja que los niños con 

edades mayores cometen menos errores articulatorios que aquellos con 

edades menores. Concretamente hay tres niños con 7, 9 y 10 años que no 

tienen errores.

Respecto a los niños con desarrollo típico, nos basaremos en el anexo V

(página 184) donde están representadas las figuras de dispersión 22 y 23 del 

efecto de la edad cronológica sobre los errores de fonemas (errores 

articulatorios). En estas figuras, se observa que los niños con edades 

cronológicas más altas no cometen errores o en otros casos, producen menos 

errores articulatorios que aquellos con edades cronológicas más bajas. A los 9

años estos errores desaparecen y a los 3 años se concentran gran parte de 

ellos.

Hasta el momento, se ha tenido en cuenta y discutido la influencia de los 

factores madurativos y cognitivos en el desarrollo lingüístico de niños con 

Síndrome de Down y desarrollo típico. Pues bien, el estudio de los errores 

articulatorios se podría trasladar a los niños de ambientes desfavorecidos 

socioculturalmente, para valorar en este caso, la influencia de los factores 

ambientales en el desarrollo fonético-fonológico de estos niños. Partimos del 
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hecho de que son muy comunes en esta población los errores articulatorios 

(sustituciones, omisiones, distorsiones, inversiones y adiciones), la adquisición 

tardía de fonemas y una dicción defectuosa (González, 1994). El estudio se 

iniciaría con una evaluación del nivel articulatorio de los niños en cuestión y 

también, por otro lado, sería importante evaluar el nivel lingüístico de los 

padres, para analizar sus relaciones con el retraso fonético-fonológico de los 

citados niños. En esta línea, González et al. (2001) llevaron a cabo una 

investigación con 19 sujetos de edades comprendidas entre los 6 y 11 años, y 

concluyeron que los contextos de deprivación sociocultural ejercían un efecto

negativo en las habilidades lingüísticas de los niños. Esta cuestión nos debe

llevar a los logopedas, a incluir a los padres de forma más activa y directa en 

los programas de prevención y estimulación del lenguaje en esta población de 

niños.

3.- LA ADQUISICIÓN DE FONEMAS EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN 

Y DESARROLLO TÍPICO

3.1.- LA ADQUISICIÓN DE FONEMAS EN NIÑOS CON SÍNDROME DE 

DOWN EN FUNCIÓN DEL COCIENTE INTELECTUAL

Según los datos expuestos en la tabla 13 del anexo VI (página 186) y

representados en las figuras 3, 4, 5, 6 y 7, los fonemas adquiridos por la 

totalidad de los niños con Síndrome de Down, en función de su cociente 

intelectual son los siguientes:

Tabla 10. Fonemas adquiridos en Síndrome de Down según su cociente 
intelectual

Intervalo de CI Fonemas adquiridos

40-45 /m/, /n/.

46-50 /m/, /p/, /b/.

51-55 /m/, /p/, /t/, /k/.

56-60 /m/, /n/, /b/, /t/, /j/, /l/.

61-65 /m/, /n/, /b/, /p/, /t/, /k/.

66-70 /m/, /n/, /b/, /p/, /t/, /k/, /j/, /f/.



__Capítulo VI: Discusión y conclusiones______________________________________________ 

 

149
 

Los resultados anteriores permiten confirmar la hipótesis 6, ya que los 

niños con Síndrome de Down con un cociente intelectual más alto tienen 

adquiridos más fonemas que aquellos con un cociente intelectual más bajo.

Grosso modo se observa que conforme los intervalos de cocientes 

intelectuales son mayores hay más fonemas adquiridos, afianzándose 1 o 2 

fonemas más en cada intervalo. Hay una excepción en los intervalos 56-60 y 

61-65, ya que tienen el mismo número de fonemas adquiridos. Esta cuestión no 

parece significativa, porque la diferencia entre otros intervalos que son 

próximos es mínima (1 o 2 fonemas). De forma específica se constata que el 

fonema /m/ está adquirido en todos los intervalos, y los fonemas /b/, /n/, /p/ y /t/ 

están adquiridos en la mayor parte de los intervalos. Tales fonemas son 

oclusivos y se caracterizan por tener un punto y un modo de articulación más 

sencillo y suelen afianzarse antes (Bosch, 2004; Pascual, 1995). El fonema /k/ 

que también es oclusivo, está adquirido en los intervalos 51-55, 61-65 y 66-70. 

En cuanto a los fonemas fricativos adquiridos, tenemos el fonema /j/ en los 

intervalos 56-60 y 66-70, y el fonema /f/ en el intervalo 66-70. Por último, se ha 

adquirido en el intervalo 66-70 el fonema lateral /l/. Los fonemas fricativos y 

laterales tienen una articulación más compleja que los oclusivos (Bosch, 2004; 

Pascual, 1995). Las afirmaciones de Bosch (2004) y Pascual (1995) sobre la 

complejidad o sencillez de determinados grupos de fonemas, se basan 

principalmente en factores de madurez fisiológica, y observamos  que tienen un 

gran paralelismo con la adquisición de fonemas que hemos propuesto en 

función del cociente intelectual. Es decir, la inteligencia también está 

relacionada con los aspectos articulatorios y la adquisición de fonemas. Estas 

cuestiones serán analizadas a lo largo de este apartado.

Los resultados obtenidos pueden parecer escasos, ya que en la mayoría 

de los intervalos hay pocos fonemas adquiridos. Estos resultados se deben, a 

que un fonema lo hemos considerado adquirido cuando la totalidad de los niños

de ese intervalo lo pronuncian de forma adecuada. Por ejemplo, en el intervalo 

40-45 que es el más bajo, hay 2 fonemas (/m/, /n/) adquiridos por todos los 

niños, pero encontramos a los fonemas /b/, /p/ y /t/ que están adquiridos por el 

92% de éstos, y a los fonemas /k/, /l/ que lo adquieren el 77% de los niños de

ese intervalo. Si nos centramos en el intervalo 66-70, hay 8 fonemas (/b/, /f/, /j/, 
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/k/, /m/, /n/, /p/, /t/) adquiridos por todos los niños y los fonemas /d/, /g/, /l/, /ñ/ 

han sido adquiridos por el 86% de éstos (comprobar en tabla 13 del anexo VI,

página 186). Los citados ejemplos indican que hay un número importante de 

fonemas que están adquiridos por un gran porcentaje de niños de cada 

intervalo, pero no los hemos reflejado en el resumen inicial de este apartado 

por las razones indicadas anteriormente. Además, también hay que tener en 

cuenta que en cada intervalo de cociente intelectual pueden haber distintas 

edades (véase tabla 1, página 101), y cuando éstas son bajas (4, 5 o 6 años) 

los niños tienen muy pocos fonemas adquiridos. Por último, distribuidos en los 

intervalos 61-65 y 66-70, se encuentran 3 niños que tienen adquiridos todos los 

fonemas y, al contrario, en los intervalos 40-45 y 46-50, se sitúan los niños con 

menos fonemas afianzados.

En apartados anteriores, se ha discutido la influencia que tienen algunos 

aspectos cognitivos como el nivel de vocabulario, la atención, la motivación y la 

memoria auditiva en los errores de fonemas y palabras en Síndrome de Down. 

Pues bien, es hora de analizar también el efecto que producen en la 

adquisición de fonemas otros aspectos neurológicos y cognitivos, como la 

disartria, la apraxia y la generalización de aprendizajes.

Kumin (2002) señala a la disartria como un patrón neurofuncional que 

puede incidir en la articulación de fonemas en algunos casos de Síndrome de 

Down. De hecho y según los anteriores autores, los problemas articulatorios de 

estos sujetos han sido frecuentemente evaluados y tratados desde una 

perspectiva disártrica. En nuestro estudio hemos podido constatar algunos 

patrones de disartria que se indican a continuación. Por un lado, observamos 

dificultades en los elementos funcionales de la respiración y el soplo, como 

incoordinación respiratoria y debilidad en el soplo. Estos elementos 

condicionan en gran medida la fonación y la producción de fonemas explosivos 

y vibrantes como /r/, /rr/ (estos fonemas no se han adquirido por la totalidad de 

sujetos de ningún intervalo), que requieren un flujo de aire importante para 

alcanzar una vibración adecuada. Otro aspecto característico de la disartria es 

la disminución de la fuerza y coordinación de los músculos implicados en el 

habla, como por ejemplo la lengua. En este caso, los niños con Síndrome de 

Down de nuestro estudio tenían dificultades para pronunciar algunos fonemas 
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como /z/, emitiendo un sonido similar al fonema /s/, observándose un 

retraimiento, falta de coordinación y fuerza en la lengua para emitir el sonido 

adecuado.

Por otro lado, Kumin y Adams (2000) sugieren que el habla de los niños 

con Síndrome de Down tiene ciertas similitudes con la apraxia verbal. 

Principalmente en la incapacidad para organizar, programar, combinar y 

secuenciar, los movimientos implicados la articulación de fonemas. En esta 

línea, Peña-Casanova (2011) señala que en la apraxia del habla son muy 

característicos los errores de sustitución y dificultades con los fonemas 

fricativos y vibrantes. Si observamos nuestros resultados, encontramos algunas 

coincidencias con los anteriores autores, ya que como hemos visto en el 

apartado anterior los errores más comunes en niños con Síndrome de Down 

(también en desarrollo típico) son las sustituciones. Pensamos pues, que esta 

dificultad para planificar la articulación de fonemas, puede provocar la 

producción de un fonema en lugar de otro, dando lugar a una sustitución. 

También se detecta en gran parte de los sujetos con Síndrome de Down, cierta 

torpeza a la hora organizar y llevar a cabo los movimientos articulatorios, 

principalmente con los fonemas vibrantes /r/, /rr/ y algunos fricativos como /z/, 

/s/ que no han sido adquiridos en ningún intervalo por la totalidad de estos 

niños.

Flórez (2009) manifiesta que los problemas de generalización de 

aprendizajes, condicionan en gran medida el desarrollo del lenguaje de los 

niños con Síndrome de Down, porque lo que aprenden en un contexto no lo 

generalizan automáticamente a otros contextos. Así bien, creemos que estos 

problemas serán más acusados conforme el cociente intelectual sea menor.

Para afirmar esta cuestión, nos basamos en el hecho constatado en nuestro 

estudio de que los niños con un cociente intelectual menor, tienen adquiridos 

menos fonemas que aquellos con un cociente intelectual mayor. En este 

sentido, todos los niños con Síndrome de Down de nuestra investigación, están 

inmersos en un proceso de enseñanza y aprendizaje de fonemas (tratamiento 

logopédico). Este aprendizaje y adquisición de fonemas, va a ser más 

dificultoso en aquellos niños con una capacidad cognitiva más limitada, debido 

a que el hecho de generalizar la correcta pronunciación de un fonema en
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cualquier situación o lugar, es una tarea compleja en la que el niño tiene que 

tener integrado todo el proceso articulatorio, evocarlo y ejecutarlo eficazmente.

Algunos autores como Contestabile et al. (2010) y Puyuelo (2001),

afirman que los problemas fonético-fonológicos son más frecuentes en casos 

de Síndrome de Down que en otras formas de discapacidad intelectual. Estos 

autores creen que este hecho se puede atribuir a la anatomía y funcionalidad

del aparato fonoarticulatorio (paladar estrecho, dentición irregular e hipotonía 

labial y lingual, entre otros) y a los problemas auditivos de los sujetos con 

Síndrome de Down. De esta afirmación se desprende, que los aspectos 

cognitivos explican una parte de las dificultades articulatorias en Síndrome de 

Down, pero que también hay que tener en cuenta otros factores como las 

características y funcionalidad del sistema fonoarticulatorio. Por tanto, sería 

interesante comparar el desarrollo fonético-fonológico de niños con Síndrome 

de Down con niños con discapacidad intelectual pero sin las anomalías 

anatómicas bucofonatorias que caracterizan a los niños con Síndrome de 

Down. De esta forma, podríamos comprobar si este desarrollo fonético-

fonológico es similar o por el contrario aparecen diferencias que pueden 

deberse a otros aspectos que no son cognitivos (anatómicos y funcionales), y 

profundizar más en estos últimos.

3.2.- LA ADQUISICIÓN DE FONEMAS EN NIÑOS CON SÍNDROME DE 

DOWN Y DESARROLLO TÍPICO EN FUNCIÓN DE LA EDAD

CRONOLÓGICA

A partir de los datos representados en las figuras 8, 9, 10, 11 y 12, y

expuestos en las tablas 14 y 15 del anexo VII (página 187), se establece un 

resumen por edades en el que se indican los fonemas que han sido adquiridos 

por la totalidad de los niños con Síndrome de Down y con desarrollo típico.
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Tabla 11. Fonemas adquiridos en Síndrome de Down y desarrollo típico según 
su edad cronológica

Edad Fonemas adquiridos

Síndrome de Down Desarrollo típico

3 /b/, /f/, /g/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, 

/ñ/, /p/, /t/.

4 /m/. /b/, /f/, /g/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, 

/ñ/, /p/, /t/, /ch/, /d/.

5 /m/, /p/. /b/, /f/, /g/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, 

/ñ/, /p/, /t/, /ch/, /d/, /ll/, /s/.

6 /m/, /p/, /b/, /n/, /t/. /b/, /f/, /g/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, 

/ñ/, /p/, /t/, /ch/, /d/, /ll/, /s/, /r/, 

/z/.

7 /m/, /p/, /b/, /n/, /t/, /k/. /b/, /f/, /g/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, 

/ñ/, /p/, /t/, /ch/, /d/, /ll/, /s/, /r/, 

/z/.

8 /m/, /p/, /b/, /n/, /t/, /k/, /l/. /b/, /f/, /g/, /j/, /k/, /l/, /m/, /n/, 

/ñ/, /p/, /t/, /ch/, /d/, /ll/, /s/, /r/, 

/z/.

9 /m/, /p/, /b/, /n/, /t/, /k/, /l/, /j/. Todos

10 /m/, /p/, /b/, /n/, /t/, /k/, /l/, /j/, 

/s/.

Todos

Los resultados permiten confirmar la hipótesis 7, porque los niños con 

Síndrome de Down y desarrollo típico que tienen una mayor edad cronológica 

tienen adquiridos más fonemas que aquellos que tienen una menor edad 

cronológica.

Cuando analizamos los fonemas adquiridos en los niños con Síndrome 

de Down, se puede observar que a los 4 años la totalidad de los niños sólo han 

adquirido el fonema /m/ y conforme va aumentando la edad cronológica 

empiezan a adquirir más fonemas pero de forma lenta. A los 10 años todos los 

niños participantes en el estudio tienen afianzados 9 fonemas de los 18 
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fonemas totales (no se incluyen las vocales ya adquiridas). Como sucede en el 

apartado anterior, el número de fonemas adquiridos por edades cronológicas 

puede resultar exiguo, la razón estriba en que el fonema lo hemos considerado

adquirido, cuando todos los niños de la misma edad cronológica lo tienen 

afianzado. En este caso, si cogemos por ejemplo la edad de 5 años (ver tabla 

14 del anexo VII, página 187), todos los niños tienen adquiridos los fonemas 

/m/ y /p/, los fonemas /b/, /n/, /t/ los tienen afianzados el 90% de los sujetos, el 

fonema /k/ lo adquieren el 80% de los niños y el fonema /j/ es adquirido por el 

70% de los niños. Por tanto, hay 5 fonemas (/b/, /j/, /k/, /n/ y /t/) que están 

adquiridos por una parte importante de niños de ese grupo de edad. Además, 

en cada grupo de edad hay distintos cocientes intelectuales (consultar tabla 1, 

página 101), y los niños con cocientes intelectuales bajos suelen tener menos 

fonemas adquiridos. Respecto a la adquisición de fonemas según el modo de 

articulación, hay que indicar que a los 10 años tienen todos los fonemas 

oclusivos afianzados a excepción de los fonemas /d/ y /g/, en los fricativos se 

encuentran adquiridos los fonemas /j/ y /s/, en los africados no hay ningún 

fonema afianzado, en los laterales se ha adquirido el fonema /l/ y en los 

vibrantes no se ha adquirido ningún fonema por la totalidad de los niños.

Hurtado (1995) señala que en los sujetos con Síndrome de Down los 

fonemas que se adquieren antes son los vocálicos, más tarde aparecen los 

oclusivos, los fricativos, los africados, los laterales y por último los vibrantes, 

que son los más complejos. En esta línea, Perelló et al. (1985) realizaron un 

estudio del desarrollo del lenguaje en sujetos con Síndrome de Down, y 

algunas de las conclusiones fueron que los fonemas que se adquieren de 

forma más temprana son los vocálicos y los oclusivos. Además indicaron que 

los más tardíos eran los africados y vibrantes, incluso se constató que ningún 

sujeto llegó a adquirir el fonema /rr/. Nuestros resultados siguen la línea de los 

estudios realizados por Hurtado (1995) y Perelló et al. (1985), ya que los 

oclusivos son los más fáciles de adquirir y los vibrantes los más complejos, 

debido a sus características articulatorias que serán analizadas en el siguiente 

apartado. Aunque los fonemas vibrantes son los más complejos de articular y 

en algunos estudios realizados con niños con Síndrome de Down no los han 
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llegado a adquirir nunca (Perelló et al., 1985), hay 3 niños con 7, 9 y 10 años 

respectivamente que los tienen adquiridos, además estos niños tienen 

afianzados todos los fonemas. El hecho de que a los 10 años la gran mayoría 

de los niños con Síndrome de Down no tengan adquiridos todos los fonemas, 

no significa que su lenguaje no vaya a seguir progresando y que no afiancen 

más fonemas. Estos niños tienen un desarrollo madurativo más lento y con 

apoyo logopédico, su sistema fonético-fonológico puede seguir progresando

como indican Buckley y Bird (2002) a lo largo de la adolescencia.

En cuanto a la adquisición de fonemas en niños con desarrollo típico, los 

datos obtenidos reflejan que a los 3 años todos los niños han adquirido 11 

fonemas del total de 18 (no se incluyen las vocales ya adquiridas). Conforme 

aumenta la edad, el número de fonemas adquiridos va creciendo 

progresivamente. Los niños de 6, 7 y 8 años de edad, tienen todos los fonemas 

afianzados menos el fonema /rr/. En los grupos de 9 y 10 años ya no hay 

errores articulatorios. Por tanto, en nuestro estudio, a los 9 años la articulación 

se consolida y se adquieren todos los fonemas. En esta línea, autores como

Bosch (2004) y Puyuelo (2000) indican que el desarrollo fonético-fonológico en 

niños con desarrollo típico se consolida entre los 6 y los 7 años, aunque 

matizan que estas etapas no tienen que considerarse con un orden fijo para 

cada niño y que son orientativas. En esa etapa y en desarrollo típico, el sistema 

fonoarticulatorio y los aspectos cognitivos implicados en la articulación, han 

alcanzado una madurez suficiente para pronunciar todos los fonemas de forma 

adecuada. Si nos centramos en la adquisición de fonemas en función a su 

modo de articulación, hay que señalar que a los 4 años se han adquirido todos 

los fonemas oclusivos y los africados. A los 5 años se afianzan los fonemas 

laterales y los fricativos se adquieren a los 6 años. Por último, se adquieren los 

vibrantes a los 9 años, que son los más complejos y difíciles de articular. La 

secuencia de adquisición de fonemas en la investigación realizada, sería la 

siguiente: oclusivos, africados, laterales, fricativos y vibrantes. A excepción de 

los fonemas fricativos, esta secuencia de adquisición de fonemas es muy 

parecida a la propuesta por Clemente (1997), quien establece un orden de 

adquisición de fonemas: vocales, oclusivos, fricativos, africados, laterales y 

vibrantes.
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Por último, hay que destacar la importancia de una adquisición de 

fonemas adecuada. En este sentido, las dificultades en el desarrollo fonético-

fonológico no sólo van a tener repercusiones en el lenguaje oral, sino que 

también influyen negativamente en el aprendizaje del lenguaje escrito. Desde 

mi experiencia como logopeda, es habitual encontrar a niños que tienen 

dificultades para pronunciar un fonema concreto y también para discriminarlo y 

escribirlo correctamente. Por ejemplo, niños que no articulan el fonema /z/ y lo 

sustituyen por /s/. En este caso, es muy común que lo escriban como lo

pronuncian, ya que interiormente tienen integrado el fonema /s/ y por tanto será 

trasladado también al lenguaje escrito. En esta línea, Defior (2008) realizó un 

estudio para determinar la relación entre las habilidades fonológicas y la 

adquisición de la lectoescritura. En la investigación participaron 60 niños de 

desarrollo típico con edades de 6 y 7 años, que cursaban 1º de Educación 

Primaria. Los resultados constataron que existía una correlación positiva y 

significativa y una relación causal entre ambas variables. En dicho estudio, se 

observaba que los niños que segmentaban e integraban mejor los fonemas que 

componían cada palabra, tenían una mayor competencia para adquirir la 

lectoescritura. Por tanto, consideramos fundamental potenciar esta habilidad 

metalingüística (conciencia fonológica) para favorecer el aprendizaje del 

lenguaje escrito.

3.3.- LA ARTICULACIÓN DE FONEMAS EN NIÑOS CON SÍNDROME DE 

DOWN Y DESARROLLO TÍPICO

Una vez discutida la influencia que tiene el cociente intelectual (aspectos 

cognitivos) y la edad cronológica (aspectos madurativos) en la adquisición de 

fonemas en niños con Síndrome de Down y desarrollo típico, es hora de 

analizar en qué medida los aspectos anatómicos y funcionales (aparato 

fonoarticulatorio) condicionan la producción de fonemas. Para ello, nos 

basamos en el objetivo 8, que determina la complejidad de cada uno de los 

fonemas, a partir de sus porcentajes medios de aciertos tanto en niños con 

Síndrome de Down como en desarrollo típico. Estos porcentajes están 

recogidos en la tabla 9 (página 129), la figura 13 (página 130) y las figuras del 

anexo VIII (página 189). En esta línea, Roberts et al. (2007) exponen que la 
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anatomía y funcionalidad del aparato fonoarticulatorio de los sujetos con 

Síndrome de Down, limitan la adquisición de fonemas de éstos. 

Bosch (2004) establece un orden de complejidad de fonemas en niños 

con desarrollo típico (de mayor complejidad a menor complejidad): /rr/, /z/, /r/, 

/ll/, /d/, /ch/, /s/, /f/, /g/, /l/, /j/, /ñ/, /k/, /t/, /n/, /b/, /p/ y /m/. En niños con Síndrome 

de Down, Perelló et al. (1985) indican que los fonemas laterales (/l/, /ll/),

africados (/ch/, /ñ/) y vibrantes (/r/, /rr/) son complejos de articular y Corretger et 

al. (2005) sugieren que los sujetos con Síndrome de Down tienen un paladar 

estrecho, que puede afectar a la articulación de los fonemas palatales (/ch/, /ll/, 

/ñ/), y en menor medida a los fonemas velares (/g/, /j/, /k/).

Fonema /rr/. Este fonema tiene un porcentaje medio de acierto en los 

niños con Síndrome de Down del 4% y en niños con desarrollo típico del 

75%. Es el fonema más complejo de todos tanto en Síndrome de Down 

como en desarrollo típico. Es un fonema alveolar según el punto de 

articulación y vibrante según el modo de articulación. Debido a su 

hipotonía muscular, los niños con Síndrome de Down tienen grandes 

problemas para colocar el ápice de la lengua en la zona alveolar y 

realizar la vibración adecuada. Este fonema necesita una gran 

coordinación y agilidad para ser emitido correctamente.

Fonema /r/. El porcentaje medio de acierto de este fonema en niños con 

Síndrome de Down es del 11% y en niños con desarrollo típico del 86%.

Ocupa el segundo lugar en el nivel de máxima complejidad articulatoria y 

pertenece a los fonemas alveolares según el punto de articulación y a 

los fonemas vibrantes según el modo de articulación. Este fonema no 

necesita tanta coordinación y agilidad como el fonema /rr/, ya que la 

lengua sólo tiene que vibrar una vez y, por tanto, es más simple.

Fonema /z/. Este fonema tiene un porcentaje medio de acierto en niños

con Síndrome de Down del 21% y en niños con desarrollo típico del 

91%. Según el punto de articulación es interdental, en este caso, 

determinados niños con Síndrome de Down presentan problemas a la 

hora de pronunciarlo correctamente porque tienen alteradas algunas 

piezas dentales, como los incisivos superiores e inferiores (Perera, 
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1995). Además, según el modo de articulación es el más complejo de 

todos los fonemas fricativos (Bosch, 2004).

Fonema /ch/. Tiene un porcentaje medio de acierto en niños con 

Síndrome de Down del 34% y en niños con desarrollo típico del 98%.

Según el punto de articulación es un fonema palatal y en general los 

niños con Síndrome de Down tienen problemas para pronunciar este 

fonema por tener un paladar más estrecho que los niños con desarrollo 

típico. Respecto al modo de articulación es un fonema africado y dentro 

de este grupo es el más complejo, ya que precisa de una fricación en la 

salida del aire más explosiva.

Fonema /ll/. Este fonema presenta un porcentaje medio de acierto en 

niños con Síndrome de Down del 41% y en niños con desarrollo típico

del 98%. Según el modo de articulación es el fonema más complejo de 

los fonemas laterales. En cuanto al punto de articulación, es un fonema 

palatal y los niños con Síndrome de Down tienen dificultades para 

articular este fonema a causa de su paladar estrecho.

Fonema /f/. Tiene un porcentaje medio de acierto en niños con Síndrome 

de Down del 43% y en niños con desarrollo típico del 100%. Nuestros

datos indican que los niños con desarrollo típico no tienen problemas a 

la hora de pronunciar de forma correcta este fonema, no ocurre lo mismo 

en los niños con Síndrome de Down. Es un fonema fricativo según el 

modo de articulación y labiodental según el punto de articulación, en 

este caso, los niños con Síndrome de Down tienen dificultades en el 

punto de articulación (algunos niños tienen las piezas dentales 

alteradas) y en el modo de articulación, cuando sale el aire durante la 

fricación.

Fonema /g/. Este fonema tiene un porcentaje medio de acierto en niños

con Síndrome de Down del 47% y en niños con desarrollo típico del 

100%. Todos los niños con desarrollo típico pronuncian bien este 

fonema, aunque los niños con Síndrome de Down pueden tener ciertas 

dificultades con el punto de articulación, porque es un fonema velar y 

como sabemos estos niños tienen un paladar más estrecho. Según el 

modo de articulación es oclusivo, siendo el más complejo dentro de este 

grupo de fonemas en Síndrome de Down (según nuestros datos).
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Fonema /d/. Tiene un porcentaje medio de acierto en niños con 

Síndrome de Down del 49% y en niños con desarrollo típico del 99%.

Según el modo de articulación es un fonema oclusivo y dentro de este 

grupo es de los más complejos de pronunciar (Bosch, 2004). En cuanto 

al punto de articulación, es un fonema dental y determinados niños con 

Síndrome de Down pueden tener dificultades para articular este fonema 

por su anatomía dental, que en ciertos casos está alterada (Perera, 

1995).

Fonema /s/. Este fonema presenta un porcentaje medio de acierto en 

niños con Síndrome de Down del 59% y en niños con desarrollo típico

del 95%. Según el punto de articulación es un fonema alveolar, un error 

muy común tanto en niños con Síndrome de Down como en niños con 

desarrollo típico, es colocar el ápice de lengua entre los incisivos 

superiores e inferiores y pronunciar el fonema /z/ en lugar del fonema /s/. 

Además, ambos fonemas presentan un modo de articulación muy 

parecido porque son fricativos y este aspecto puede crear confusión.

Fonema /ñ/. Este fonema tiene un porcentaje medio de acierto del 63% 

en niños con Síndrome de Down y del 100% en niños con desarrollo 

típico. Nuestros resultados reflejan que los niños con desarrollo típico del 

presente estudio no tienen dificultades para pronunciar correctamente 

este fonema. Según el modo de articulación es el fonema más simple 

del grupo de fonemas africados. En cuanto al punto de articulación es un 

fonema palatal, dentro de este grupo es el más simple y como se ha 

indicado anteriormente, algunos niños con Síndrome de Down pueden 

tener dificultades para pronunciarlo correctamente debido a la estrechez 

de su paladar. En los siguientes fonemas, todos los niños con desarrollo 

típico tienen un porcentaje de acierto del 100%, por tanto, ya no se 

indicará más este porcentaje.

Fonema /j/. Es un fonema que tiene un porcentaje medio de acierto del 

79% en niños con Síndrome de Down. Este fonema es fricativo según el 

modo de articulación y es el más simple de este grupo. En cuanto al 

punto de articulación es un fonema velar, en este caso, el postdorso de 

la lengua se aproxima al velo del paladar pero no llega a tocarlo.
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Fonema /l/. Los niños con Síndrome de Down tienen un porcentaje

medio de acierto en este fonema del 81%. Según el modo de 

articulación es un fonema lateral y dentro de este grupo es el más 

sencillo de pronunciar. Respecto al punto de articulación es un fonema 

alveolar y algunos niños con Síndrome de Down tienen problemas para 

colocar la lengua en la zona alveolar, debido a su hipotonía lingual.

Fonema /k/. Es un fonema que tiene un porcentaje medio de acierto del 

93% en los niños con Síndrome de Down. Según el modo de articulación 

es oclusivo y en muchas ocasiones se confunde con el fonema /t/ por 

sus similitudes durante la oclusión. En cuanto al punto de articulación es 

velar y su pronunciación es la más sencilla de este grupo.

Fonema /b/. Este fonema tiene un porcentaje medio de acierto del 97% 

en niños con Síndrome de Down. Tiene grandes similitudes con el 

fonema /p/, ya que ambos son oclusivos según el modo de articulación y 

bilabiales según el punto de articulación. En ciertas ocasiones, los niños

con Síndrome de Down debido a su hipotonía muscular, no controlan la 

tensión labial y pueden articular el fonema /p/ en lugar del fonema /b/.

Fonema /n/. El fonema /n/ tiene un porcentaje medio de acierto del 97% 

en niños con Síndrome de Down. Según el modo de articulación es 

oclusivo y según el punto de articulación es alveolar, y dentro de este 

último grupo es el más simple de pronunciar.

Fonema /p/. Este fonema tiene un porcentaje medio de acierto del 97% 

en niños con Síndrome de Down. Es uno de los fonemas más simples a 

la hora de articularlo adecuadamente y de los primeros en adquirirse. 

Como se ha indicado anteriormente, tiene muchas similitudes con el 

fonema /b/ y puede llegar a confundirse en algunas ocasiones.

Fonema /t/. Este fonema también tiene un porcentaje medio de acierto 

del 97% en niños con Síndrome de Down. Es el fonema más fácil de 

pronunciar del grupo de los dentales, según el punto de articulación. 

Respecto al modo de articulación es oclusivo, y como se ha indicado 

anteriormente, puede confundirse con el fonema /k/.

Fonema /m/. Por último, se encuentra el fonema /m/ que es pronunciado 

adecuadamente por todos los niños con Síndrome de Down y los niños

con desarrollo típico de la presente investigación. Es uno de los fonemas 
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más simples de articular y de los primeros en afianzarse. Pertenece al 

grupo de los fonemas bilabiales según el punto de articulación y al grupo 

de los fonemas oclusivos en función al modo articulatorio.

4.- CONCLUSIONES

En definitiva, podemos establecer las siguientes conclusiones generales 

de nuestro estudio:

1.- El cociente intelectual influye en el desarrollo fonético-fonológico de los 

niños con Síndrome de Down, ya que los niños con un mayor cociente 

intelectual, cometen menos errores de fonemas y palabras tanto en lenguaje 

espontáneo como en repetido.

2.- La edad cronológica influye también en el desarrollo fonético-fonológico de 

los niños con Síndrome de Down y desarrollo típico. En este caso, los niños 

con una mayor edad cronológica, tienen menos errores de fonemas y palabras 

en lenguaje espontáneo y repetido.

3.- Se pone de manifiesto que tanto los niños con Síndrome de Down como los 

de desarrollo típico, presentan más errores de fonemas y palabras en lenguaje 

espontáneo que en lenguaje repetido.

4.- En los niños con desarrollo típico, los errores de fonemas y palabras 

desaparecen entre los 8 y 9 años. En cambio, una parte importante de los 

niños con Síndrome de Down, siguen presentando errores de fonemas y 

palabras a los 10 años.

5.- Tanto los sujetos con Síndrome de Down como los de desarrollo típico, 

presentan prácticamente el mismo orden en la frecuencia de los errores 

articulatorios: sustituciones, omisiones, distorsiones, inversiones y adiciones.

6.- La secuencia en la adquisición de los fonemas, agrupados según el modo 

de articulación, también es similar en nuestros dos grupos de sujetos. Si bien 

es verdad, que los niños con Síndrome de Down no terminan de adquirir 
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ninguno de los fonemas africados ni de los vibrantes en el periodo de edad 

estudiado. 

7.- Respecto al cociente intelectual, hemos encontrado un importante efecto 

sobre el desarrollo y la adquisición de fonemas en sujetos con Síndrome de 

Down.

8.- En cuanto a la influencia de los aspectos madurativos en el desarrollo 

lingüístico de niños con Síndrome de Down, constatamos que hay una mejora 

lenta pero gradual con la edad en el desarrollo fonético-fonológico, pero no 

llega a completarse en las edades estudiadas (a los 10 años siguen 

cometiendo errores articulatorios). En este caso, pensamos que necesitan más 

tiempo y apoyo logopédico para que los sistemas implicados en el lenguaje 

alcancen una madurez óptima.

En resumen, el desarrollo fonético-fonológico de los niños con Síndrome 

de Down sigue un proceso similar al de los niños con desarrollo típico, aunque 

a un ritmo más lento. Observamos que estos distintos ritmos de desarrollo, se 

deben, entre otros aspectos, a que los sujetos con Síndrome de Down 

presentan dificultades cognitivas y un retraso madurativo. A este respecto, el 

desarrollo fonético-fonológico de los niños con Síndrome de Down no puede 

ser explicado por la edad cronológica sin tener en cuenta el desarrollo 

cognitivo. Esto es, el orden de complejidad de los fonemas adquiridos en un 

determinado periodo de edad, está relacionado con las puntuaciones obtenidas 

en el cociente intelectual.
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ANEXO I: HOJA DEL REGISTRO FONOLÓGICO INDUCIDO
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ANEXO II: REGISTRO DE ACIERTOS Y ERRORES DE FONEMAS

(BARRIDO FONÉTICO)

Tabla 12. Registro de aciertos y errores de fonemas

FONEMAS ACIERTO ERROR

/a/

/e/

/i/

/o/

/u/

/b/

/ch/

/d/

/f/

/g/

/j/

/k/

/l/

/ll/

/m/

/n/

/ñ/

/p/

/r/

/rr/

/s/

/t/

/z/
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ANEXO III: FIGURAS DE DISPERSIÓN DEL EFECTO DEL COCIENTE 

INTELECTUAL SOBRE LOS ERRORES DE FONEMAS Y PALABRAS EN 

SÍNDROME DE DOWN

Figura 14. Efecto del cociente intelectual en los errores de fonemas en lenguaje 
espontáneo en niños con Síndrome de Down

Figura 15. Efecto del cociente intelectual en los errores de fonemas en lenguaje 
repetido en niños con Síndrome de Down
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Figura 16. Efecto del cociente intelectual en los errores de palabras en 
lenguaje espontáneo en niños con Síndrome de Down

 

Figura 17. Efecto del cociente intelectual en los errores de palabras en lenguaje 
repetido en niños con Síndrome de Down
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ANEXO IV: FIGURAS DE DISPERSIÓN DEL EFECTO DE LA EDAD 

CRONOLÓGICA SOBRE LOS ERRORES DE FONEMAS Y PALABRAS EN 

SÍNDROME DE DOWN

Figura 18. Efecto de la edad cronológica en los errores de fonemas en lenguaje 
espontáneo en niños con Síndrome de Down

Figura 19. Efecto de la edad cronológica en los errores de fonemas en lenguaje 
repetido en niños con Síndrome de Down
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Figura 20. Efecto de la edad cronológica en los errores de palabras en lenguaje 
espontáneo en niños con Síndrome de Down

 

Figura 21. Efecto de la edad cronológica en los errores de palabras en lenguaje 
repetido en niños con Síndrome de Down

0

10

20

30

40

50

60

4 5 6 7 8 9 10 11

E
R

R
O

R
E

S
 P

A
L

A
B

R
A

S
 E

S
P

O
N

T
Á

N
E

O

EDAD

0

10

20

30

40

50

60

4 5 6 7 8 9 10 11

E
R

R
O

R
E

S
 P

A
L
A

B
R

A
S

 R
E

P
E

T
IC

IÓ
N

 

EDAD 



__Anexos_____________________________________________________________________ 

 

184
 

ANEXO V: FIGURAS DE DISPERSIÓN DEL EFECTO DE LA EDAD 

CRONOLÓGICA SOBRE LOS ERRORES DE FONEMAS Y PALABRAS EN 

DESARROLLO TÍPICO

Figura 22. Efecto de la edad cronológica en los errores de fonemas en lenguaje 
espontáneo en niños con desarrollo típico

Figura 23. Efecto de la edad cronológica en los errores de fonemas en lenguaje 
repetido en niños con desarrollo típico
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Figura 24. Efecto de la edad cronológica en los errores de palabras en lenguaje 
espontáneo en niños con desarrollo típico

 

Figura 25. Efecto de la edad cronológica en los errores de palabras en lenguaje 
repetido en niños con desarrollo típico
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ANEXO VI: INFLUENCIA DEL COCIENTE INTELECTUAL EN LA 

ADQUISICIÓN DE FONEMAS EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN

Tabla 13. Porcentajes de niños con Síndrome de Down que han adquirido los 
fonemas en función del cociente intelectual

CI

Fonemas

40-45 46-50 51-55 56-60 61-65 66-70

/b/ 92% 100% 92% 100% 100% 100%

/ch/ 23% 21% 38% 31% 50% 57%

/d/ 31% 43% 23% 69% 60% 86%

/f/ 15% 36% 47% 38% 40% 100%

/g/ 15% 49% 38% 46% 40% 86%

/j/ 62% 64% 69% 100% 90% 100%

/k/ 77% 93% 100% 92% 100% 100%

/l/ 77% 71% 77% 100% 80% 86%

/ll/ 15% 43% 38% 46% 57% 60%

/m/ 100% 100% 100% 100% 100% 100%

/n/ 100% 93% 92% 100% 100% 100%

/ñ/ 31% 55% 62% 69% 70% 86%

/p/ 92% 100% 100% 92% 100% 100%

/r/ 6% 0% 0% 8% 10% 57%

/rr/ 0% 0% 0% 0% 10% 29%

/s/ 46% 43% 38% 75% 80% 85%

/t/ 92% 93% 100% 100% 100% 100%

/z/ 8% 14% 15% 8% 50% 57%
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ANEXO VII: INFLUENCIA DE LA EDAD CRONOLÓGICA EN LA 

ADQUISICIÓN DE FONEMAS EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN Y 

DESARROLLO TÍPICO

Tabla 14. Porcentajes de niños con Síndrome de Down que han adquirido los 
fonemas en función de la edad cronológica

Edad

Fonemas

4 5 6 7 8 9 10

/b/ 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

/ch/ 20% 10% 10% 30% 40% 60% 70%

/d/ 20% 20% 30% 50% 70% 70% 80%

/f/ 10% 20% 30% 40% 50% 70% 80%

/g/ 10% 30% 20% 50% 80% 80% 80%

/j/ 40% 70% 70% 80% 90% 100% 100%

/k/ 80% 80% 90% 100% 100% 100% 100%

/l/ 70% 50% 70% 80% 100% 100% 100%

/ll/ 10% 20% 20% 40% 70% 60% 70%

/m/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

/n/ 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

/ñ/ 30% 60% 50% 60% 80% 80% 80%

/p/ 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

/r/ 0% 0% 0% 10% 20% 30% 20%

/rr/ 0% 0% 0% 10% 0% 10% 10%

/s/ 30% 30% 30% 60% 70% 90% 100%

/t/ 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

/z/ 0% 10% 0% 2% 3% 4% 5%
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Tabla 15. Porcentajes de niños con desarrollo típico que han adquirido los 
fonemas en función de la edad cronológica

Edad

Fonemas

3 4 5 6 7 8 9 10

/b/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

/ch/ 80% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

/d/ 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

/f/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

/g/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

/j/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

/k/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

/l/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

/ll/ 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

/m/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

/n/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

/ñ/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

/p/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

/r/ 30% 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100%

/rr/ 20% 50% 70% 80% 90% 90% 100% 100%

/s/ 70% 90% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

/t/ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

/z/ 50% 90% 90% 100% 100% 100% 100% 100%
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ANEXO VIII: PORCENTAJES MEDIOS DE ACIERTOS DE FONEMAS EN 

NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN Y DESARROLLO TÍPICO SEGÚN EL 

MODO Y EL PUNTO DE ARTICULACIÓN

Figura 26. Aciertos en fonemas oclusivos (modo de articulación)

Figura 27. Aciertos en fonemas fricativos (modo de articulación)
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Figura 28. Aciertos en fonemas africados (modo de articulación)

Figura 29. Aciertos en fonemas laterales (modo de articulación)
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Figura 30. Aciertos en fonemas vibrantes (modo de articulación)

Figura 31. Aciertos en fonemas bilabiales (punto de articulación)
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Figura 32. Aciertos en fonemas labiodentales (punto de articulación)

Figura 33. Aciertos en fonemas dentales (punto de articulación)
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Figura 34. Aciertos en fonemas interdentales (punto de articulación)

Figura 35. Aciertos en fonemas alveolares (punto de articulación)
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Figura 36. Aciertos en fonemas palatales (punto de articulación)

Figura 37. Aciertos en fonemas velares (punto de articulación)
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