
Sugerencias para la estimulación del lenguaje en 
niños con Síndrome de Down, desde casa. 

 

Una de las principales preocupaciones para nosotras como terapeutas pero sobre todo para 
los padres de familia de niños con síndrome de Down son: ¿cuándo va a caminar mi hijo?, 
pero sobre todo ¿cuándo logrará hablar? y la legibilidad con la que lo hará.  

Recordemos que, una de las características en el lenguaje de las personas con síndrome de 
Down es la hipotonía muscular, refiriéndose a la disminución del tono muscular, en este caso 
en el área orofacial.  

Por lo tanto es evidente la necesidad de brindar una estimulación en el lenguaje desde 
pequeños.  

Sin embargo, los padres se preguntarán ¿Cómo puedo ayudar a mi hijo desde casa?, es 
aquí en donde queremos brindar algunas sugerencias prácticas para realizar día con día.  

1.- Masajes dentro y fuera de la boca. (Principalmente para bebés)  

• Tocar la cara con diferentes texturas, por ejemplo un cepillo suave, un globo 
pequeño, una tela suave, una pelota blanda.  

• Tomar el labio superior con nuestros dedos índice y pulgar y estirarlo hacia abajo. 
Hacer lo mismo con el labio inferior, pero estirándolo hacia arriba.  

• Poner el dedo índice en una mejilla y el dedo pulgar en otra y llevarlas hacia el centro 
de la boca.  

• Toque todas las partes internas de la boca (paladar, arruguitas del paladar, encías, 
mejillas por dentro, lengua) con distintas texturas (dedo con guante, dedo envuelto 
en pañal o toalla).  

2.- Ejercicios linguales y labiales. (principalmente dirigidos a niños que ya pueden hacer los 
ejercicios por sí solos, al darles una indicación) 

• Sacar y meter la lengua de la boca de manera alternada.  
• Sacar la lengua de la boca y elevarla hacia la nariz. Si no puede, le ayudaremos 

tomándola con una gasa y elevándola. 
• Sacar la lengua de la boca y descenderla hacia el mentón. Si no puede, se le ayuda 

con la gasa.   
• Recorrer con la lengua los labios por fuera en ambos sentidos. 
• Recorrer los dientes con la lengua, por delante y por detrás de derecha a izquierda 

y viceversa. 
• Tocar con la lengua las mejillas por dentro de la boca, en forma alternada. 
• Subir la lengua hacia las arrugas del paladar. 
• Cerrar y abrir los labios de forma secuenciada.  
• Sacar los labios hacia adelante como para dar un beso (protrusión de labios.  



• Estirar los labios hacia atrás (retracción de labios). 
• Mover  los labios hacia adelante y hacia atrás (protrusión y retracción) de forma 

alternada. 
• Realizar vibración de labios. 
•  Con los dientes superiores morderse el labio inferior. 
•  Con los dientes inferiores morderse el labio superior. 
•  Sostener un abatelenguas entre los labios, logrando cierre labial con presión. 

Aumentar el tiempo de mantención progresivamente. 

Como maestra de lenguaje, me he dado cuenta que si se realiza un trabajo sistemático y en 
comunicación, entre terapeutas y padres de familia, al final los resultados son más evidentes 
y mejores. Claro está, siempre habrá más y mejores cosas por hacer, sin embargo es bueno 
comenzar por lo que se tiene y poco a poco.  

Mariel López Ortiz  
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