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RESUMEN

Durante mucho tiempo se consideró que los n i ños con Síndrome de Down
(SD) debían aprender su lengua materna y hasta pasada l a adolescencia
podrían seguir con otra lengua. No obstante, los beneficios pos i bles del
aprendizaje precoz de lenguas sobre el desarrollo cognitivo y lingüístico de
estos niños han de ser reconsiderados. La exposición de n i ños con SD a
situaciones l ingüís ücas di sti ntas puede evitar ponerl o a la defensiva, lo cual
tiene consecuencias favorables en lo cogn itivo. lo motivacional y l o emocio
nal . La metodología de estimulación temprana mediante los idiomas e s
fundamental .
ABSTRACT

For a long time it was be lieved that chi ldren with Down Syndrome (DS)
should learn their nati ve l anguage, and not unti l after adolescencc. should
they begin to study a second l anguage . However, the potential bcnefits of
early second-Ianguage education for cogn itive and l inguistic deve lopment
should be reconsidered . Exposure to new l inguistic situations helps children
with DS to avoid defensi veness. which in turn contri butes positively to the

Ponencia presentada en el I Congreso Intemacional de Lingiiística Aplicada. l l e vado a cabo en
octubre de 2007. en el Campus Ornar Dengo. de l a Uni versidad Nacional de Costa Rica.
Correo electrónico: karl a @ globa l k i dscr.com
Global Kids es una institución dedicada a la i nvestigaci ón y la enseIianza de idi omas para n i Iios. en
Costa Rica: <www.globalkidscr.com>.
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child ' s cognitive. moti vational and emotional leve l . Early stimulation with
foreign languages is essential.
Palabras claves: adquisición de lengua, S índrome de Down, aprendizaje de
lengua extranjera, l ingüística aplicada
Keywords: language acquisition, Down Syndrome, foreign language lear
ning, appl ied I inguistics

Introducción
En la actualidad, el aprendizaj e y la enseñanza de lenguas
extranj eras es una herramienta fundamental para los niños pues con
ella actúan e influyen en el mundo globalizado. De este fenómeno no
están exentos los niños con necesidades especiales y nuestros esfuer
zos deberían contribuir a transformar la nuestra en una sociedad
inclusiva de las diferencias. Si bien es probable que estos niños no
lleguen a adquirir completamente el segundo idioma y quizás no
alcancen la fluidez de un hablante nativo, es seguro que mediante la
enseñanza de lenguas extranjeras una serie de dispositivos en el
cerebro se estimulen y se obtengan beneficios en el nivel de la lengua
materna y la extranj era.
La presente busca ser una propuesta inicial para la enseñanza de
lenguas materna y extranj era a niños con S índrome de Down (SD), con
el fin de estimular el desarrollo del lenguaj e a través de una metodo
logía adaptada por Global Kids , que cuenta con un enfoque de familia.
Por medio de este programa de enseñanza de idiomas procura estimu
lar las áreas del lenguaj e en el cerebro para contribuir al desarroll o de
la capacidad del habla que, a su vez, tendrá repercusiones en otras
áreas . Con el desarrollo actual de la investigación, se espera dar apoyo,
con la información obtenida, a las familias costarricenses que cuenten
con algún niño con SD. Asimismo, se busca mej orar y extender el
programa de enseñanza-aprendizaj e de lenguas materna y extranj eras,
pues el entorno es el encargado de potenciar habilidades o de deterio
rarlas por completo.
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Ya l a Historia ha documentado l a discusión entre la base gené
tica del lenguaje y las experiencias del individuo y su entorno, desde
los tiempos de la Grecia antigua4 . En nuestros días, se ha llegado a la
conclusión de que tanto la información genética como el ambiente en
el que se interactúa detenninan nuestro desarrollo general y el de
nuestra capacidad cognitiva: «( . . . ) nativists wholeheartedly accept the
Interactionist Thesis that cognitive characteristics are caused jointIy
by both internal and environmental factors» 5 . Si bien no podemos
incidir aún en la supuesta detenninación genética, lo podemos hacer
modificando el ambiente externo de una persona.
Tal manipulación del medio lleva a reflexionar sobre la lin
güística aplicada en el que nos compete. La noción de lingüística
aplicada «alude al amplio abanico de actividades cuyo objetivo es la
solución de problemas relacionados con el lenguaje o que enfrentan
alguna preocupación relacionada con el mismo ( . . . ) con una metodología basada primordialmente en la lingüística ( . . . ), más la inclusión de los aportes de otras disciplinas y con un desarrollo autóno
mo» 6 . El tratamiento de nuestro caso será principalmente lingüístico
con el aporte de disciplinas como la psicolingüística, la estimulación
temprana, la enseñanza especial . la terapia del lenguaje, entre otras.
El tema surgió del deseo de contribuir con el cierre de brechas
causadas o. más bien, ampliadas por problemas de comunicación. En
Costa Rica. es un campo poco explorado por los lingüistas por lo que
la actual investigación viene a ensanchar un camino que se abrió en
1 983 con el estudio realizado por Bárbara Ross, e insto a otros
lingüistas a realizar aportes con respecto a las poblaciones menos
convencionales como lo son los adultos mayores, niños y personas con
necesidades especiales. pues existe mucho por hacer aún .
4

Elizabelh Bales y Olros. «)nnaleness and Emergemism». A COlllpallioll /o Coglli/il'e Sciellce (Oxford:
Blackwe l l Publi shers. 1 998) 590-60 1 .
Richard Samuels. ,,)nnaleness i n C og n il i ve Science» . TrelldJ ill CO,lI l1i/iI'e Sciellces. 8 (3), (2004):

6

1 37.

Franci sco Adolfo Marín. «Aponadones de la l i ngüíslica a p l i c ada » . En Hulemécl/lII para lafonlla
ciólI tle profesor"" ( Madrid: Sociedad General Española de Librería. 2(04) 25.
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¿Qué es el Síndrome de Down? '
Se trata de la alteración genética más común que suele ocurrir en
los seres humanos . Nuestro organismo cuenta con 46 cromosomas,
repartidos en 23 pares (el óvulo tiene un miembro de cada par y el
espermatozoide tiene al otro miembro), y en el caso del SD existe un
cromosoma adicional en el par .� 1 8 . Se denomi na «tri somía 2 1 están
dar» y afecta el 97 % de los casos .
Pero existen dos tipos más de anomalías. U no es conocido como
SD por translocación, en el cual una parte extra o una copia completa
de más del cromosoma 2 1 se ad h ieren a otro cromosoma cuando el
óvulo y el espermatozoide se unen para formar el embrión . La
translocación ocurre en el 3% a 4% de los casos . Los suj etos con
translocación tienen un déficit intelectual menor que los suj etos con
tri somía estándar9 . El otro tipo es el SD en mosaico. Estas personas
cuentan con dos grupos distintos de células en el cuerpo : células con
los 46 cromosomas típicos y células con una copia extra del cromoso
ma 2 1 . Las características y los problemas comunes suelen ser más
leves cuando se trata de este tipo de alteración pues no todas las células
portan el cromosoma adicional . Alrededor del 1 % al 2% de los casos
tienen SD en mosaico.
No hay un solo gen que no intervenga en la formación y
desarrollo equi librado del cerebro ; por ello, una de las mayores
dificultades ven los científicos y los educadores al interactuar con
personas con SD es la variabilidad entre un individuo y otro respecto
del comportamiento, desarrollo, y patologías .
Para más información sobre el tema. ver: Patricia López y otros. « Reseña h i stórica del Síndrome de
Down» . ADM. LVII.5 (2000) : 1 93- 1 99 : Jon F. M i l ler. «Language and Communication Characteri s
tics of Chi ldren \\'ith Down Syndrome» . Nel1' Perspective s on DOII'II Syndrome. Atlanta. 1 987. 233262: y Alexandra Perovic. « Language in Down Syndrome : Delay 01' Pri ncipie A Effect'?». DI/r/¡am
lVorking Papers in Lingl/istics 8 ( 2002 ) : 97- 1 1 0.
Isabel Castro. «Pasado. presente y futuro de la citogenética en Costa Rica». Rel'i.l'TtI Biología Tropi·
cal 52.3 (2004 ) : 5 3 7 - 544 .
Jean A. Rondal. Exceptional Langl/age Developmem in DOl1'1l Sylltlrome (Mclbournc. Australia:
Cambridge University Press. 1 995).
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E n e l Síndrome de Down existe una especificidad de ori gen, la
presencia de un cromosoma 2 1 (o parte de él) extra, y ello
condiciona una formación patológica en la estructura y función
del cerebro, pero ésta será modulada por la expresión de los
genes propios de cada persona, tanto en los presentes en el
cromosoma extra como en los otros 46 cromosomas . Esta es la
causa de la enorme variabilidad que se observa entre un i ndivi
duo y otro con S índrome de Down l O .
En Costa Rica, la aparición de casos de SD es de entre 1 : 600 y
1 : 800 niños que nacen vivos. Esta cifra ha ido en aumento y se
considera que el principal factor de riesgo es la edad de la madre. Por
ejemplo:

Edad materna
20 años
25 años
30 años
3 5 años

( Castro.

El slndrol1le de

Riesgo
l en 2000

D{)\m

1 en 1 200
1 en 900
1 en 3 5 0

en el siglo XXI.

2(07 ) .

Edad materna
37 años
39 años
40 años
43 años

Riesgo
1 en 250
1 en 1 50
1 en 1 00
1 en 50

La posibil idad de que en una familia se dé un nuevo caso de SD
dependerá del tipo de tri somÍa que tenga la persona afectada. Gracias
a las investigaciones y a los avances en medicina y otros. la expectativa
de vida hoy día para estas personas es de 60 años en Costa Rica:
mientras que en 1 929 era tan solo de 9 años y en 1 997 de 49 años.
El S D se considera una condición y no una enfermedad. pero por
las características que exhibe requiere de control médico desde el
naci miento; por ejemplo, el 50% de los individuos requiere de alguna
intervención quirúrgica. casi siempre por cardiopatía (45 % ) o bien por
defectos gastrointestinales (6% ) . Dichas características se presentan
10

Amaia Arregui. Síndrol1le de DOlm:
Gast iez: Gobierno Vasco. 1 997) 5 .

necesidad"s educlllims r desarrollo de/ lengua}"

( Vi taria

1 97

Ra m os I E nseña n za de las lenguas . . .

LETRAS 44

(2008)

en mayor o menor grado y se deben tomar en cuenta a la hora de
preparar un programa lingüístico de trabaj o .

Características físicas y biológicas relacionadas con la lengua
Dos grupos de problemas deben tenerse presentes, pues afectan
el proceso de adquisición de la lengua en suj etos con SD. Por un lado,
exi sten malformaciones orgánicas y dificultades que inhiben la pro
ducción oral y la comprensión auditiva y; por otro, los procesos
centrales de naturaleza cognitiva.
En primer lugar, las características más recurrentes en los
aspectos biológico y físicomotor de las personas con SD que concier
nen directamente la producción oral son : la hipotonía muscular en la
lengua, los labios, el paladar suave y los músculos respiratorios ; la
cavidad bucal es muy pequeña para una lengua voluminosa y con
movil idad reducida; la laringe está ubicada muy alto en el cuello y
produce mucosa muy espesa; hay salivación excesiva; ocurren infec
ciones respiratorias, frecuentes inflamaciones de la faringe y de la
laringe; suelen padecer de bronquitis que produce tos y ronquera.
Otros factores que influyen en el desarrollo del lenguaje son los
defectos auditivos o vi suales. Por ej emplo, la pérdida de la audición e s
más común en l a s personas con S D (niños y adultos) q u e e n personas
con otra categoría de retardo mental . Además hay infecciones auditivas,
estrabismo y logro lento de la coordinación binocular. El desan'ollo
psicomotor es tardío aunque responde bastante bien a la intervención 1 1 .
En segundo lugar, en el aspecto cognitivo se presenta la dificul
tad para mantener la atención ; existe la experiencia sistemática del
fracaso que desemboca muchas veces en enojo, limitaciones i mpor
tantes en la memoria a corto plazo. problemas en el nivel de abstrac
ción, recuperación lenta de la información en la memoria a largo plazo,
entre muchas otras manifestaciones que perturban la adquisición y el
11

Arregui.
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desarrollo del lenguaje. En e l cerebro exi ste una reducción importante
en el número de neuronas, lo cual afecta el funcionamiento de ciertas
partes del mismo y en consecuencia hay un retraso mental (entre leve
y severo) que marca la diferencia entre la edad mental y la edad
cronológica de la persona. Sin embargo, debe tomarse en cuenta que
no sólo la edad cronológica y la edad mental discrepan, sino también
la edad del lenguaj e expresivo, la edad del lenguaj e receptivo, la edad
li ngüística compuesta y la edad social 1 2 .
Estudios anteriores de Moor ( 1 967) y Gibson ( 1 98 1 ), citados
por Rondal 1 3 , señalan que en el nivel cognitivo, el cociente intelec
tual para la trisomía 2 1 estándar es entre los 45 y los 50 puntos. Asi
mismo, se considera que el crecimiento mental de estas personas cul
mina entre los 1 0 y los 1 5 años de edad cronológica para una
correspondencia con la edad mental de una persona de 5 años aproxi
madamente. «One can wonder how language can develop at aH in
such adverse conditions. The fact that it does to sorne extent in most
DS individuals may certainly be taken to indicate the robustness of
basic language organi i ation in humans» 1 4 .
Desde el punto de vista neurobiológico, Fidler indica que las
diferencias entre el cerebro de un niño con desarrollo normal del de
un niño con SD son imperceptibles cuando el feto aún está en el vien
tre l 5 . No es sino hasta que el niño alcanza los 6 meses de edad des
pués de nacido que las diferencias son más determinantes.
Aunque se presentan distintos grados de impedimentos, tanto
en las habilidades cogniti vas como lingüísticas, los investigadores
coinciden en que las personas con SD tienen una restri cción signifi
cativamente mayor en el desarrollo de su habilidad lingüística. No
I�
l'

14

15

G i lberto Cascante. El /ras/amo específico del lenguaje: .!(¡crores que afectan la adquisición y el
desarrollo del lenguaje en ni/ios·de 3 a 6 {l/ios (San José : GICLA. ::!007 ).
Ronda! . 5.
Ronda!. 5 .
Deborah 1. Fidler y otros. «Education a n d Children w i t h D o w n Syndrome : Neuroscience. Develo
pment, and I ntervention» . Melllal Retarda/ion lllld Del'elopmelllal Disabili/ies Researcl! Rel"iell·s,
1 3 (2007 ): 262-2 7 1 .
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obstante, parece no existir «consenso en cuanto a la naturaleza del
déficit lingüístico» 1 6 por la gran cantidad de factores que entran en
juego. A pesar de su barrera con el lenguaj e oral, los individuos con
SO cuentan con una fortaleza en la memoria visuo-espacial, de ahí
que puedan demostrar competencia en algunos aspectos de la lectura
y en particular, la identificación de palabras . Lo interesante es que
hay evidencia de que los niñ ,? s con SO recurren a sus habi lidades
visuo-espaciales y verbales cuando deben leer.
Los niños con SO han demostrado adquirir conceptos básicos
de objetos mucho más lento que un niño con desarrollo normal ; no
obstante, también se ha demostrado que con una intervención tem
prana y extensa ellos logran adquirir los conceptos en un tiempo muy
parecido l 7 . Pese a ello, un problema emerge en este estadio y es la
inestabilidad de la adquisición . El desempeño después de haber ad
quirido algún concepto es e xtremadamente variable y aparentemente
está relacionado con dificultades emocionales; es decir, gracias a la
intervención nuevas habilidades pueden aparecer pero desaparecen
poco tiempo después . Esto se debe al impedimento que esta pobla
ción enfrenta con la memori a a corto plazo, cuyo origen se halla en la
disfunción del hipocampo. Estos problemas de aprendizaj e y de me
moria emergen en la infancia tardía y se vuelven considerablemente
más notables conforme el niño crece y, ahí radica la importancia en
que las intervenciones se realicen en la infancia temprana.

Limitaciones lingüísticas específicas
Rondal agrupa las l imitaciones lingüísticas en cinco categorías :
fonética y fonológica, léxica, estructuras semánticas, morfosi ntácti
ca y pragmática. En cuanto a los problemas fonéticos y fonológicos,
se presentan dificultades para la producción de sonidos específicos
16
17

Marina Tsakiridou, « The Linguistic Profi le of Down 's Syndrome Subjects: Evidence from Wh
Movemenl Construction», SOA S Working Papas in Lingllistics. 14. 200 6: 229.
Fidler.

200

LETRAS 44

(2008)

Ramos I E n señanza de l a s l e n g u a s . . .

como los fricativos ; mientras que los sonidos vocálicos, semivocáli
cos, nasales y oclusivos son adquiridos de primero.
El léxico es reducido, aunque utilizado de manera correcta y
resulta comprensible en la mayoría de los casos . Por lo general, el
vocabulario comienza a ampl iarse a partir de los cuatro años de edad
cronológica. Con respecto a las estructuras semánticas, éstas mues
tran un amplio rango de significados relacionales tales como los re
portados para el típico proceso de adquisición del lenguaj e ; cito :
Examples o f early semantic relations expressed b y DS ( . . . ) are
'notice or existence' , 'disappearance' , 'recurrence' , 'attribution ' ,
' possession ' , 'location ' , 'agent-action ' , 'action-patient' , ' agent
action-patient' 1 8 .
L a morfosintaxis, por s u parte, s e caracteriza por contar con
poca elaboración de los elementos morfológicos y sintácticos en elo
cuciones telegráficas � ortas . Suele haber omisión de palabras fun
ción como los artículos. auxiliares. cópulas, pronombres, conjuncio
nes, preposiciones , y de elementos morfológicos como la inflexión
verbal o nominal . El desarrollo gramatical no llega a ser completo en
sujetos con SD aunque el orden si ntáctico, por lo general , es correcto.
Se ha expl icado esta carenc i a gramatical al considerar que los ni ños
con SD son más sensibles a los sonidos al inicio de las palabras que al
9
final de éstas l .
Final mente. se ha mostrado que la pragmática es el aspecto
menos afectado del lenguaj e , pero sí se encuentran barreras con res
pecto a las anáforas y a los pronombres. Las personas con SD cuentan
con un nivel de lengua informativo y de intercambio de información
I�
1 <)

1 . A. Rondal. E.\'c<'l'liOll<d Ltlllg llage De¡'eJopmel1l i n DOlI'll Syndrome ( Melbourne. Austral ia: Cam
hridge Uni\'ersity Press. 1 995) 7.
Margriet A . Groen y otros. « A Case of Exceptional Reading Accuracy in a Child with Down S y l l
drome : Underlying Ski l i s and t h e Relation to Reading Comprehension» . Cogn ilÍl'e Nellropsycl/rl/ . .
gy 2 3 . 8 (�O()6) : 1 1 90· 1 :! 1 4 .
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nueva. El cambio de turnos en la conversación suele ser respetado.
Estas persones pueden uti lizar la mayoría de los tipos de oraciones
como declarativas, imperativas e interrogati vas . Una dificultad que
enfrentan en este aspecto es la toma de decisiones una vez que las
demandas cognitivas sociales aumentan :
( . . . ) as the demands and complexities of social situations in
crease in middle childhood and beyond, individual s with Down
Syndrome may show difficulties with social strategies, espe
cially as they enter adolescence and face changes in emotional
functioning and mood :w .

El retraso mental en personas con SD
Se solía pensar que los niños con SD se caracterizaban por un
simple retraso en el proceso de adquisición del lenguaje, aunque
seguían el mismo patrón de desarrollo del de un niño normal pero con
una demora evidente 2 1 . A esto se le conoce como la Hipótesis del
Retraso de corte cuantitativo. pues mide el tiempo en que aparecen
ciertas producciones orales . Hoy día, los estudios han cri ticado esta
posición según nuevos resultados y se ha propuesto la Hipótesis de la
Diferencia de corte cualitativo ; es decir. ésta se centra en las incom
patibilidades que existen entre las producciones orales de una persona
con desarrollo normal de otra con SD 2 2 En relación con las habilida
des de comprensión de lectura, la memoria a corto plazo y la gramática
se destacan como dos áreas que representan alguna dificultad para los
individuos con S D 23 •
Se conocen casos extraordinarios de personas con SD que son
funcionales en la sociedad, algunas de ellas han reali zado estudios
.

�()
�I
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Fidl er.
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Tsak i ridou.
Groe n .
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uni versitarios y fungen como profesores, actores, etc . Todos estos
casos están relacionados con un desarrollo lingüístico cuasi-normal .
Un caso excepcional de desarrollo lingüístico fue estudiado por lean
A. Rondal entre los años 1 98 8 y 1 992 en la ci udad de Liege, Bélgica.
El suj eto de estudio era Fran�oise, con 3 2 años de edad cronológica
al momento del inicio de las pruebas y con 3 6 años al momento de
terminar las pruebas . Su cociente intelectual rondó siempre los 65
puntos. Su edad mental verbal era de 9 años y 1 0 meses y una edad
mental no verbal de 5 años y 8 meses, para una edad mental com
puesta de 7 años y 4 meses. La pregunta pri ncipal del estudio apunta
ba a si el desarrollo y el funcionamiento normal o cuasi-normal de la
lengua eran posibles a pesar de las limitaciones cogn itivas centrales,
particul armente las conceptuales. A esto se respondió que sí, aunque
de manera parcial . El funcionamiento fonológico y gramatical es po
sible porque ambos aspectos de la lengua son independientes de otros
procesos centrales .
Los resultados de este estudio favorecen la hipótesis de un
,
débil ligamen entre la cogn ición y los componentes particulares de la
lengua tales como la fonología y la si ntax i s . Por lo tanto, se arguye
que los casos de desarrollo li ngüístico excepcional como Fran�oi se.
operan sobre la base del conocimiento de una gramática implícita
que los individuos no pueden desarrollar a través del aprendizaje o el
creci miento conceptual dadas sus limitaciones cognitivas. Que este
conoci miento resulte innato o no, es de poca i mportancia ya que de
igual manera se alcanzan mej oras sign ificati vas gracias a la interven
ción tempraQa en los niños ; lo que i mporta es potenciar en ellos sus
habilidades en el momento adecuado y de la manera adecuada.
¿ Cuáles son los beneficios de adquirir una lengua extranj era?

Para Cenoz, los estudios de plurili ngüismo tanto en el medio
natural como escolar apuntan a que la adquisición de más de dos
lenguas es posible y no presenta problemas en el desarrollo cognitivo
203
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de una persona 24 • Más bien, Cenoz se inclina a pensar que el bilingüis
mo puede desarrollar la conciencia metalingüística y la creatividad de
las personas . En los niños con S índrome de Down esto no ha sido
probado, aunque se puede hablar con mayor seguridad de otros
beneficios . Si quisiéramos mencionar una ventaj a de los hablantes
multilingües sobre los monolingües tendría que ser la conciencia
metalingüística que se desarrolJa puesto que la mayoría de los autores
concuerdan con esto. La definición de este término que Con'ea toma es:
Metalinguistic awareness i s the ability to think flexibly and
abstractIy about language; it refers to an awareness of the formal
linguistic features oflanguage and the ability to reflect thereupon
( . . . ). To be metalingui sticalIy aware, then, is to know how to
approach and solve certain problems which themselves demand
certain cognitive and lingui stic skills 2 5 •
Otros beneficios al adquirir una segunda lengua se derivarían de
tener que negociar el significado de las palabras entre los interlocuto
res echando mano del contexto, los gestos , las marcas de entonación ,
la mirada y otros aspectos li ngüísticos y extral ingüísticos . Además,
otros beneficios se derivarían de la elección de tareas moti vadoras para
provocar en el alumno el sentimiento de éxito y el deseo de comun icar.
En el nivel emocional y motivacional , el sentimiento de éxito
que supone adquirir una segunda lengua o adquirir una competencia
lingüística en su lengua materna aumenta la autoestima y , consiguien
temente, los niños crean una actitud favorable hacia esta lengua
porque les proporciona experiencias positivas que quizás no hayan
tenido antes. En el ni vel cognitivo y l ingüístico, el aprendizaje de
,4
,5

J.

Cenoz. « Universitat de B arcelona» . 2003. 23 de Febrero de 2007 <http://www.ub.es/ice/porta
I i ng/edul i nglcatln_.I Icenoz-article-n 1 .pdf>.
M. Correa, Utemcy, Metalingllistic Awareness and Mlllti·Competence (2004). Recuperado e l 2 1 de
agosto de 2007. de Center for Computing and Information Technology. Uni versity of Arizona.
<http://www. u . arizona.edu/-maite/academic/ papers/metal inguistic .pdf>. p. 5 .
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lenguas extranjeras permite desarrollar una reflexión acerca del len
guaj e y, en particular, acerca de la lengua materna. Aprender a
comunicarse es poner en marcha estrategias de comunicación y de
aprendizaj e útiles en di versos campos 26 . Por ej emplo, se ha confirma
do el desarrollo de una capacidad para la resolución de problemas
gracias al conocimiento de dos o más lenguas. Con la ayuda del
contexto (lugar, situación, gestos, mirada, entonación, y otros), los
ni ños no sólo logran mayor competencia en la segunda lengua sino que
a la vez se contribuye a desarrollar la competencia lingüística en su
lengua materna.

Recomendaciones
Todo programa de enseñanza dirigida a este grupo debe contem
plar el desarrollo físico y motor, porque la estimulación física favorece
el desarrol lo del lenguaje, desde el punto de vista de la comprensión
y de la producción . Por eso es esencial el uso de gestos o señas que
acompañen la lengua oral para promover la comunicación alternativa.
La enseñanza temprana debe ser individualizada, para garanti
zar una mayor eficacia. La estimulación temprana se recomienda para
aprovechar la plasticidad neuronal propia de la niñez. Con la edad, esta
plasticidad se va perdiendo, lo que implica un esfuerzo mayor para
adquirir nuevos conocimientos . Esta estimulación temprana mediante
,6

Otras referencias. para profundi zar en el tema: Mercedes B e l i nchón y OlroS. P., icolog ¡'lI del lel/gua
je. {¡lI'estigaciól/ y teoría ( Madrid: Trot ta. 1 992): Monica Beyer. Baby Talk : A Guid" ro Usil/g Basic
Sigl/ Language to COII/ I I/ul/icate lritlz Your Baby ( N ueva York : Penguin Group. �006 ) : Dorot hy V.
M. B i shop. « Cogn ition: Enhanced : An In nate Basis for Language?» , Sciel/ce 286. 5-1-18 ( 1 999):
2283-2284: Noam Chomsky. Lit alrluiteclllm del lenguaje ( B arcelona: Kairós. 20()O). y Reflexio
nes acerca del lenguaje ( México: Tri l l as. 1 98 1 ) : Stephen Crain y Pau l Pictroski. « Nature, Nurture
and Uni versal Grammap> : Linguistics {// ul Plzilosoplzy 24 (200 1 ) : 1 39- 1 85 : Glenn Doman y otros,
Cómo multiplicar la inteligencia de su bebé: la revolución pacífica ( Madrid: EDAF. 1 999): M iguel
Serra. La adqllisición del lel/guaje ( B arcelona: Ariel, 20(0): Orlando Tc rré . Neul'Odesanv/lo infan
til y estimulación temprana (San José : Santa Pau la. 2007 ), y Transtomo.1 y alteraciones en el len
guaje infantil (San José : Santa Paul a. 2007 ) : Eli sabeth Tuc ker y otro s. « Using a Three-Step Deco
ding S trategy with Constant Ti me Delay to Teach Word Reading to Students with M i l d and Moderate
Mental Ret ardation » , Foclls 01/ A utism and otller Developmel1lal Di.wbilities 2 3 . 2 ( 2008 ) : 67-78 .
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las lenguas puede hacerse en conj unto con los padres de familia, como
pri mera etapa y posteriormente, pasar a una etapa más independiente
y luego a otra más social . Una vez que el niño haya alcanzado
seguridad y autoestima deberá ir socializando también con personas
de su edad para evitar el aislamiento.
Con el fin de reafirmar su autoestima e i ndependencia, el
profesor o padre de fami lia nunca debe hacer las tareas o acti vidades
por el niño; se le deben dar las herramientas y el tiempo necesario para
que él logre por sus propios medios lo que se le pide. De esta manera
lograremos demostrarle su autonomía para hacer las cosas .
Para la enseñanza de lenguas, el programa debe estar centrado
en lenguaj e funcional ; es decir, el niño debe aprender a saludar, a
disculparse, a responder preguntas , a expresar sus sentimientos antes
que aprender otras cosas. De esta manera se lo estará preparando para
ser parte del mundo y no experimentará un sentimiento de fracaso si
sabe conducirse de acuerdo con ciertas reglas sociales. El léxico, trabajado
por campos semánticos, también deberá ser constantemente alimentado
y refrescado para evitar sentimientos de enojo o frustración.
El léxico debe ser reforzado no sólo en el nivel oral sino también
en el nivel visual . Vivimos en una sociedad donde el código escrito y
simból ico tiene mucho peso ; por lo tanto, una vez que el niño ya
conoce diez pal abras, las podremos escribir con letra grande y nítida
en cartulina y acompañar las ilustraciones con las palabras que las
designan . No sólo esti mulamos el desarrollo de la capacidad del habla
sino también la capacidad de lectoescritura. En términos de sintaxis,
morfología y pragmática se deberá ir trabaj ando paulatinamente una
vez que se haya alcanzado el dominio de 200 palabras.
En la clase de idiomas, cualquier logro o esfuerzo debe ser
reconocido. Para que existan estos logros, al niño deben recordársele
las actividades exitosas una y otra vez para que pueda irse desvincu
lando del contexto y pueda dar significado a las palabras sin recurrir
a elementos extralingüísticos. Así alcanzará una buena competencia
lingüística y una competencia comunicativa: «un proceso que nos
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lleva toda la vida, no puede ser un proceso fácil de construir y
desarrollar» 27 . Será decisivo contar con un personal altamente capa
citado y muy motivado, que realmente crea en el potencial de los niños,
para lograr su mejor esfuerzo.
Nuestra investigación ya cuenta con un año y medio de desarro
llo y ejecución. El estudio se inició con Ana Lucía Sot0 28 el 6 de agosto
de 2007, cuando tenía cinco años recién cumplidos . Debido al avance
experimentado con ella, se comenzó a extender la aplicación a otros
niños . En julio de 2008, i ngresaron al centro tres niños más y en el corto
plazo avances significativos con todos ellos .
Los logros inmediatos del programa son : el deseo que se les
despierta por empezar a comunicarse e interactuar con otros, el
desarrollo de su capacidad para realizar tareas de asocie y la tolerancia
a las mezclas de letras, el desarrollo de la capacidad para la identi fica
ción de palabras, el desarrollo para la capacidad de producción de
sonidos y producción de palabras, aprendizaj e de vocabulari o a través
de señas lo que permit� una comunicación alternativa, reducción de la
frustración tanto en el niño como en sus familiares, aprendizaje de
estrategias para resolver problemas, entre otros.
Aunque la educación bilingüe de ni ños con SD va en aumento.
es aún relativamente poco lo que se ha escrito al respecto y los miedos
siguen atormentando a profesionales y padres de familia. A los
lingüistas en Costa Rica les falta mucho por recorrer.

�7
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Cascante, 64.
Ana Lucía ( Lucy) Soto tiene seis años actualmente y v i ve en Heredia. Costa Rica. Ingresó a Global
Kids con el fi n de esti mular su desarrollo en español. su lengua materna. Gracias a e l l a. pudi mos
poner en marcha nuestro proyecto de enseñanza y lo hemos podido adaptar y mejorar.
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