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EL AMBIENTE LINGUISTICO MATERNO
DE NI:t'il'OSCUBANO-NORTEAMERICANOS
DE HABLA HISPANA, NORMALES Y CON
EL SINDROME DE DOWN (MONGOLOIDES)

DAVID NATHANSON· y GIL LÓPEZ

Florida International Unive1'Sit¡

The present study proposed to ínvestígate the maternal língnístíc
input lo botb 2year old Down's Syndrome (Mongoloid) mental1y retar-
ded Cuban American Spanísh speakíng children and lo 2 year old nor-
mal Cuban American Spanish speakíng chíldren, Results of the $tudy
ware oompared to a similar study done in English by Buium and Ryn-
den (1973). Preliminary work revealed that retarded Cuban American
2 year old children appear lo be far more advanced, linguistical1y. Iban
their English speaking counterparts, Thís difference in developmenl
appears 10 be a function of the frequency of speclfic linguislic parameters
produced by mothers, Thus, the cultural values and faml1y strucrure of
Cuban American families may lend significanl informatlon concerning
bow furtber research míght utilíze families in educatíonal settings to in-
crease tbe academíc functioning levels ol mentally retarded and/or disad-
vantaged chíldren of any populatíon group.

Investigaciones recientes llevadas a cabo en inglés en la Uni-
versidad de Minnesota por Buium y Rynders (1973). indican que
el desarrollo verbal de niños retardados mentales. puede estar deter-
minado esencialmente por los estímulos verbales utilizados por sus
madres. Este descubrimiento implica que el desarrollo del lenguaje
en los niños retardados mentales puede estar afectado por variables
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ambientales (es decir, los niños retrasados mentales son capaces de
.obtener un desarrollo verbal mayor, pero la percepción del niño
retrasado por parte de su madre, y su uso simplificado del lenguaje,
contribuyen a un aprendizaje verbal lento). Buium y Rynders des-
cubrieron, por ejemplo, que al comparar madres de niños normales
de 2 años de edad con madres de niños mongoloides 1 de la misma
edad, éstas últimas usaban frases más cortas, palabras poco descrip-
tivas, y pausas más largas al final de cada frase. Entonces, lógica-
mente, el ambiente es una variable significativa en la determinación
del nivel funcional (tanto cognoscitivo como afectivo) del infante.
Para el niño retrasado mental específicamente el ambiente puede
ser tan crítico que el desarrollo verbal puede variar desde un rango
no-verbal hasta normal. En consecuencia, un estudio transcultural
que compare el ambiente lingüístico de niños mongoloides pertene-
cientes a familias cubanas hispano-hablantes, con el ambiente de los
niños del estudio de Buium y Rynders, debe dar luz o esclarecer
ciertas variables .ambientales que pueden causar diferencias en el
desarrollo del lenguaje.

Los objetivos del programa son los siguientes:
l. Cuantificar ciertos trabajos preliminares en un estudio piloto
para obtener información que pueda usarse como base para pro-
gramas en desarrollo donde intervengan directamente los padres
en el sistema escolar. Los nuevos programas utilizarán la interac-
ción familiar como base del crecimiento de habilidades en niños
con desventajas.

2. Replicar parcialmente el estudio de Buium y Rynders (197S) en
español para poder llevar a cabo una comparación transcultural
mediante la cual se pueda determinar si las madres de habla
española perciben a sus hijos de igual manera que las madres
de habla inglesa.

S. Adquirir información extensiva con respecto al tipo de adqui-
sición verbal del niño hispano, para obtener información sobre
cómo el niño construye su teoría del lenguaje.

4. Obtener información que responda a las siguientes preguntas:
a. ¿Se enfrenta a un niño mongoloide de habla hispana con el
mismo ambiente lingüístico (datos' sobre los cuales se cons-
truye la teoría, del lenguaje) que el niño de habla hispana
normal?

'--
1 El síndrome de Down, o mongolismo. es una anomaI1a genética que gene-

ralmente ocasiona retraso mental en un rango que oscila de severo a moderado.
U njñº que presenta el Síndrome de Down presenta característiea. faciales simi-
lares a los rasgos físicos de la raza mongoloide...
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b. ¿Qué grado y tipo de acomodaciones verbales y modificacio-
nes efectúan los padres hispanos al interactuar con sus hijos
mongoloides?

'5. Encontrar una razón para posteriores investigaciones transcul-
turales concernientes a la importancia del ambiente como fuente
de información para el planeamiento educacional en aquellas
poblaciones que muestren dificultades en el aprendizaje.
Los métodos para alcazar los objetivos serán:

1, Selección de sujetos: Para este estudio se seleccionarán 12 pare-
jas de madres-hijos. De estas parejas. 6 madres conformarán el
grupo normal. con niños normales de 24 meses. En el grupo nor-
mal, tendremos madres de niños mongoloides de 24 meses de
edad. Para este estudio los niños que presenten el síndrome de
Down serán seleccionados debido a que esta condición se puede
identificar desde el momento del nacimiento, y los padres segu-
ram ente estarán conscientes de ciertas limitaciones en el niño
mientras que interactúan con él.
Se escogerán los dos grupos de acuerdo a los siguientes criterios:
.a , Variables familiares:

l. Padres q1,le esperan criar a sus hijos en su propío hogar
durante los primeros años de vida.

2. Nivel socio-económico.
a. Ingresos de US $ 6.000 o más (exceptuando estudiantes).
b. Nivel educacional de cuarto de bachillerato (10 gra-

do) o superior.
3. el materno de más de 90 (se aplicará la Escala de In-:

teligencia para Adultos de Weschler en español -WAIS-
para determinar el funcionamiento intelectual general, en
caso de que no se pueda emplear otros datos.

4. Sujetos de habla hispana solamente.
5. Se tomarán madres que no presenten ningún tipo de im-

pedimento sensorial.
b . Variables del niño: Se escogerán niños que:

l. No presenten defectos cardíacos debilitantes o ningún tipo
de impedimento físico serio.

2. No presenten impedimentos sensoriales en la visión o
audición.

2. Recolección de datos: Se tomarán muestras del lenguaje de las
madres al interactuar con sus hijos en 3 situaciones diferentes.
por medio de grabaciones en Video-Type. La situación A con-
sistirá en una situación de juego con el niño en un Baby Butler,
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En las situaciones B y C, se impartirán instrucciones específicas
en español a las madres.' Ningún niño sabrá de la presencia del
Video-Type. Ninguna de las madres conocerá el propósito del
estudio. El ámbito experimental será un pequeño salón de clases.
usado para seminarios- en la Universidad Internacional de Flo-
rida. Después de impartir las instrucciones a las madres, el ex-
perimentador saldrá del, salón por determinados períodos de
tiempo, y se conectará el Video-Type. Una cámara montada en
la pared dentro del salón experimental, grabará el intercambio
;madre-hijo. ' ,
Aunque el propósito principal del estudio no hará uso inmediato
del estudio de Video-Tape, éstos podrán usarse para desarrollar
estudios futuros, basados en variables tales como el contacto vi-
, sual, táctil, expresionets faciales, etc. Por lo tanto, una gran can-
tidad de infdnn'aciónsobre la comunicación madre-hijo se ob-
tendrá a partir del uso del Video-tape.

3. Análisis de los resultados: se harán transcripciones de las cintas
de acuerdo a los criterios de Schiefelbusch (1973). Se investigarán
las transcripciones por medio de estimaciones del desarrollo sin-
táctico propuestas y adaptadas por Lee y Canter (1971). (Aunque
las estimaciones de Lee y Canter para el desarrollo sintáctico
, fueron diseñadas para el idioma inglés, se pueden hacer adapta-
ciones ya que las madres de habla hispana se comparan con las
madres de habla inglesa. Por consiguiente, la estimación del de-
sarrollo será consistente con respecto a todos los sujetos en este
estudio).
La frecuencia de ocurrencia en el lenguaje a diferentes niveles

de la madre será grabada y analizada de acuerdo a los siguientes
parámetros;

I, Pronombres indefinidos o modificadores del pronombre.
2. Pronombres personales.
3. Verbos principales.
4. Verbos secundarios.
5. Negativos.
6. Conjunciones.
7. Inversos interrogativos.
8. Preguntas Wh (equivalentes hispanos)
9.. ,Frases de una ,sola palabra.
10. Frases imperativas.
11. Frases declaratorias.
12. Frases incompletas gramaticalmente.
13. Preguntas.
14. Preguntas con entonación elevada.
15. Tipo de tasa tomada.
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16. Número total de palabras,
17, Número total de respuestas verbales.
18. Duración promedio de respuestas verbales.
19. Frases totales.
20. Promedio de extensión de frases.
21. Tasa de palabras ,por minuto.
Mientras que el propósito del estudio era examinar el .lenguaje

de las madres de niños de 2 años, se realizará un,seguimiento a inter-
valos de 6 meses. Específicamente el experimento será repetido cuan-
do los niños tengan 30 y 36 meses de edad. Este seguimiento es muy
importante al recolectar información para utilizar' en un estudió fu-
turo que examinará a fondo el lenguaje de los niños.

Naturaleza de los resultados esperados. . , ,
Un estudio preliminar indica que los niños mongoloides cubano-

americanos de habla hispana presentan aparentemente un lenguaje
verbal mayor que los niños de habla inglesa mongoloides (de 2 años
ambos grupos). Ya que el síndrome de Down es una anomalía gené-
tica, la diferencia en el desarrollo lingüístico entre niños cubano-
americanos de habla hispana y de niños de habla inglesa se debe"
probablemente a la acción' del ambiente. Si este" estudio confirma
estas observaciones preliminares, entonces las comparaciones trans-
culturales entre la investigación aquí presentada y' el' estudio de
Buium y Rynders (1973) indicarán que ciertas variables afectivas,
cognoscitivas y ambientales, presentes en la unidad familiar de la
familia cubano-americana, tienen un gran' potencial ipara mejorar
el nivel de funcionamiento de los niños retrasados.

Se anticipa que el estudio mostrará diferencias pequeñas entre
el lenguaje de niños cubano-americanos de-habla hispana dé 2 años
de edad, y el lenguaje de madres de niños mongolóides cubano-
americanos de habla hispana de la misma edad. Se espera que como
resultado de esta "no diferencia" los niños mongoloides cubano-
americanos de habla española de 2 años de edad desarrollarán un
lenguaje verbal bastante alto.

Por consiguiente, los beneficios potenciales de este estudio se
extenderán más allá de una comparación directa del ambiente Iin-
güístico de los niños mongólicos.

Se anticipa que el estudio proveerá un modelo para la investí-
gación futura en otras áreas del aprendizaje 'con otros grupos de po-
blación; sin embargo, el hecho de que el potencial de aplicación
de los resultados puede mejorar la educación y el 'nivel de funcio-
namiento de niños impedidos y no aventajados siguiendo un nuevo
enfoque para ayudar en la educación de niños en el colegio; es decir,
si el lenguaje puede mejorarse como resultado de la acción de los
padres, ¿por qué no traer a los padres al colegio para que trabajen
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programa que a continuación se describe pretende contribuir a ese
enriquecimiento ambiental, se encuentra en una etapa experimental
y tiene, a la fecha. ocho meses de duración. Si bien, en su fase ac-
tual, cubre a un grupo muy limitado de niños, gracias al proce-
dimiento escogido, podría llegarse a extender en un plazo breve a
un 60% de los niños de nivel socio-económicobajo.

METODO

El Programa se lleva a efecto, aprovechando los locales. personal
y organización de los Consultorios Pediátricos del Servicio Nacional
de Salud. El Plan Piloto se desarrolla en 4 de estos consultorios.
ubicados en sectores populares.

Sujetos: ,167 niños. varones y mujeres. nacidos entre Abril y
Julio de 1974,~ nivel socio-económieo bajo, cuyas madres contro-
laban su embarazo en alguno de los consultorios mencionados. No
se excluyeron los niños con antecedentes mórbidos durante el pe.
ríodo de embarazo o parto. Estos niños se distribuyeron al azar y
equitativamente en 3 grupos. El Grupo I recibe el Programa de
Estimulación; el Grupo ~ recibe cuantitativamente la misma aten-
ción que el primero, pero cualitativamente los contenidos entregados
se limitan a normas de, alimentación e higiene. El Grupo .3 es el
Grupo Control.

Instrumentos: Para llevar a cabo el Programa, se elaboraron 2.
manuales; uno para cada mes de edad. Estos folletos están dirigidos
principalmente ala madre.

Los criterios utilizados en la elaboración de los Manuales fueron:
a) Incluir para cada mes de edad un número variado de situa-

ciones que estimulen el desarrollo en las áreas perceptiva, motora,
del lenguaje y social.

b) incluir, además de estas situaciones o ejercicios específicos
para cada mes, indicaciones generales sobre normas de crianza infan-
til, dosificadas' en 3 items por folleto (lectura, activa).

c) No proponer. en lo posible, situaciones estimulantes ajenas
a las costumbres del medio, sino aprovechar las que se dan en él
en form:a natural. Prestar especial atención al hecho que las madres
de nivel 'socío-económíco bajo pasan bastante agobiadas con las tareas
domésticas y, no disponen de tiempo y, energías para actividades
adicionales. ' ,

d) COnsiderar que el material requerido para la estímulación
debe, en lo posible, estar constituido por objetos ya existentes .en la
casa, o bien de muy bajo costo,o fáciles de confeccionar.

e) Describir los ejercicios y actividades en un lenguaje 'simple,
y en lo posible con ilustraciones.
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Procedimiento: El Programa se inició ofreciendo un curso inten-
sivo teórico-práctico a las enfermeras y auxiliares de enfermería de
los consultorios escogidos. (1 enfermera y 2 auxiliares por con-
sultorio).

Con anterioridad al nacimiento de los niños se hizo una reunión
con las madres embarazadas y sus esposos para informar sobre el
Programa y pedir colaboración.

A partir del nacimiento de los niños, el Programa se ha de-
sarrollado de la siguiente manera. Las auxiliares de enfermería, rea-
lizaron una visita domiciliaria a cada niño, llenando una ficha de
antecedentes personales y familiares y entregando a la madre el Ma-
nuel N9 1 (ler. mes de vida) con las demostraciones correspondien-
tes. A partir de ese momento y durante los 3 primeros meses, las
auxiliares visitaron a los niños una vez por semana. Al final de
.cada mes, los niños son llevados por la madre al consultorio donde
la enfermera evalúa el desarrollo psico-motor del lactante. Si se en-
cuentra retraso en algún área, ella indica los ejercicios que deben
repetirse en forma especial, y entrega el Manual correspondiente al
mes siguiente. Entre el 49 y el 69 mes, las visitas semanales se susti-
tuyeron por visitas quincenales. A partir del 69 mes las visitas sema-
nales se realizan sólo una vez al mes. A partir del 3er. mes, se intro-
-dujeron reuniones mensuales de pequeños grupos de madres, las que
-debieron suspenderse posteriormente por la dificultad de las madres
para asistir a ellas.

RESULTADOS

La hipótesis que se encuentra a la base de este Programa de
Estimulación es que. en Chile los niños de sectores marginales
comenzarían a manifestar un retraso en su desarrollo psicomotor a.
partir de los 18 meses de edad; que esto puede prevenirse si se pro·
porciona al lactante estímulos adecuados. Se espera, por lo tanto,
que a partir de los 18 meses, se observarán diferencias significativas
entre los promedios de Coeficientes de Desarrollo Psicomotor de loa
.iños del Grupo de Estimulación y los' niños del Grupo Control.
Dado que los niños no han alcanzado todavía este nivel de edad,
no es posible presentar aun los datos al respecto.' La información
·que se presenta en la figura 1 y tabla 1, indica los resultados obte-
nidos en los 6 primeros meses. Si bien las diferencias no alcanzan
a ser significativas con <0.05, sí lo son con <0.10. La orientación
,de las' curvas muestra una tendenciapromisoria. La figura' 2 Y el
-cuadro 2 ilustran las curvas de desarrollo de los níñosehilenos de
nivelsocio-ecoItómico, aJttt,y' bajo 1eg'Ú& d~l'ef:~ con ante-
.rioridad al Programa de Estimulación (Rodríguez, Arancibia y Un-
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durraga, 1974). Como puede observarse, la curva de los niños some-
tidos al Programa, se aproxima al rendimiento de los niños de nivel
socio-económico alto. Cuando se disponga de los resultados a una
edad más avanzada, el análisis de ellos en relación a los anteceden-
tes de embarazo, parto y características de los padres (educación,
condiciones ambientales, alcoholismo, etc.) entregará sin duda una
información valiosa para la modificación y perfeccionamiento del
Programa.

TABLA 1

Coeficientes de Desarrollo (Promedios)

Grupo-I (n) Grupo-3 (n)

A los 3 meses
A los 6 meses

1.17
1.10

(35)
(34)

1.09
1.01

(36)
(25)·

• p<.lO

TABLA 2

Coejicientes de Desarrollo (Promedios)

1 mes
2 meses
3 meses
4 meses
5 meses
6 meses

nivel soco nivel soco
Grupo-I (n) eco alto (n) eco bajo (n)

1.55 (41) 1.59 (20) 1.53 (20)
1.25 (38) 1.25 (20) 1.04 (2e)
1.17 (35) 1.27 (20) 1.15 (20)
1.18 (33) 1.16 (20) 1.12 (20)
1.12 (35) 1.11 (20) 1.05 (20)
1.10 (34) 1.04 (20) 1.06 (20)

Por el momento, el primer logro, es haber introducido en el
sistema asistencial del Servicio Nacional de Salud, un programa pre-
ventivo en Salud Mental infantil, cuya realización ha sido posible
utilizando el personal existente y con muy poca preparación adicional.

El entusiasmo demostrado por el personal de salud y por UN.

buen número de las madres participantes permite pensar que el
procedimiento merece ser considerado como una alternativa de atea-
cíón masiva que se irá extendiendo en la medida que los resultados
obtenidos sean positivos.
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