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TENEMOS que ser conscientes de que 
si no se vencen los estereotipos, prejuicios y estigmas que 
aún se mantienen respecto a las personas con Síndrome de 
Down, los logros que se están alcanzando en los diferentes 
ámbitos de su vida, carecen de utilidad y pierden todo su 
sentido.

Una sociedad que aspire a ser inclusiva nunca conseguirá la 
integración plena si no lleva emparejado un cambio global 
en la percepción social de la discapacidad, que implica la 
aceptación de la diversidad como consecuencia intrínseca 
de nuestra realidad biológica, de nuestra humanidad.

En este artículo se pretende aportar propuestas básicas 
basadas en la participación en el mayor número posible 
de situaciones normalizadas; la interacción frecuente 
e igualitaria entre personas con y sin discapacidad; el 
establecimiento de objetivos comunes y, a ser posible, 
exitosos; la utilización de los medios de comunicación, 
como la televisión e internet, para sensibilizar a la opinión 
pública; la celebración de campañas de información, 
difusión y concienciación; la utilización de un lenguaje 
correcto y respetuoso en relación con la discapacidad 
en general y con el Síndrome de Down en particular; la 
difusión de información actualizada y rigurosa sobre 
el tema y la formación de padres, profesionales y de la 
población general en relación con el Síndrome de Down, de 
manera que desaparezcan todos los tópicos e informaciones 
erróneas que todavía siguen asentadas en las mentes de 
tantas personas.

Actitudes
Una actitud es una toma de posición respecto a algo. Por 
medio de la actitud, una persona se sitúa a favor o en contra 
frente a una realidad o una posibilidad. En Sociología y 
en Psicología Social, el término “actitud” se refiere a una 
predisposición aprendida a responder de manera consciente 
ante un objeto social, bien sea un sujeto, un grupo, un 
acontecimiento o cualquier producto de la actividad 
humana.

Ante una realidad con la que me encuentro, lo primero que 
hago es evaluarla “cognitivamente”, sumar a la percepción 
momentánea todo el cúmulo de “creencias” que albergo en 
mi memoria sobre ese objeto, que me llaman a determinar si 
es buena o mala para mí, si es beneficiosa o perjudicial, si estoy 
a favor o en contra de ella. No podemos evitarlo, un sistema 

automático de nuestra mente nos lleva a opinar de forma 
inmediata e involuntaria sobre lo que ante nuestros ojos se 
presente, situándolo en una escala de valores instantánea. 
Posteriormente se produce una apreciación “emocional” 
que nos lleva a crear un vínculo afectivo dirigido hacia esa 
realidad, de nuevo con estimaciones positivas o negativas. 
Por último, en función de esa evaluación cognitiva y 
sentimental previa, mi perspectiva de ese objeto con el que 
me relaciono me lleva a “actuar”, a hacer algo, a intervenir 
en determinada dirección.

Las personas con Síndrome de Down son vistas como grupo 
por parte del resto de la sociedad, de forma que, desde el 
principio, se suscitan unas actitudes determinadas hacia ellas, 
en general basadas en visiones simplificadas, con frecuencia 
trasnochadas y empobrecidas sobre su naturaleza.

Creencias
Todo el mundo tiene unas creencias previas sobre lo 
que es el retraso mental, la deficiencia intelectual, el 
“mongolismo” como antiguamente se denominaba, que 
se activan de manera instantánea y automática en cuanto 
alguien piensa en el Síndrome de Down o se ve a una 
persona con trisomía 21. Pueden basarse en experiencias 
infantiles, en vivencias personales, en opiniones de otras 
personas o en lo que se ha aprendido o estudiado; es decir, 
su origen puede fundamentarse en experiencias directas 
o indirectas. Pero el hecho es que tenemos una visión 
firmemente arraigada en nuestro interior, en muchos 
casos, sin saber en qué se basa, de dónde ha salido ni como 
se ha forjado. El Síndrome de Down es el arquetipo, el 
prototipo, el paradigma, el modelo, el ejemplo, la imagen 
de esta discapacidad, y su mera presencia en una persona 
dispara en quien la contempla sus certezas más primitivas, 
enraizadas en lo más profundo de su mente, muchas veces 
de manera inconsciente.

Puede parecer que las creencias son neutrales, indiferentes, 
objetivas, por ser fruto directo de la razón, pero no es así. 
A diferencia de las opiniones y de las ideas, que son algo 
que nosotros poseemos, las creencias nos poseen a nosotros. 
En realidad las ideas se piensan, pero las creencias se viven. 
Creemos cosas que ni siquiera sabíamos que creíamos, 
y por eso nos sorprendemos en ocasiones afirmando algo 
que no teníamos claro que pensáramos. Muchas veces 
esas creencias se manifiestan en momentos inesperados, 
por ejemplo, cuando nos encontramos defendiendo con 
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vehemencia un punto de vista que ni siquiera éramos 
conscientes de mantener. La actitud es el punto de 
encuentro entre las cogniciones y los afectos, el punto en 
que la inteligencia negocia con los sentimientos. La razón y 
la emoción una vez más hermanadas. Lo cierto es que, hasta 
que nos enfrentamos a las distintas realidades de manera 
directa, no podemos saber a ciencia cierta lo que creemos 
interiormente sobre ellas. Esta característica de la creencia 
tiene una importancia esencial, que más tarde retomaremos, 
a la hora de buscar estrategias para cambiar actitudes y 
luchar contra los prejuicios.

Emociones
El componente afectivo de la actitud nos empuja a crear un 
lazo emocional en relación con una entidad concreta, en 
este caso, el Síndrome de Down. Si vemos a una persona 
con Síndrome de Down, si pensamos en loa trisomía, de 
inmediato sentimos agrado o desagrado, rechazo o atracción, 
gusto o disgusto. La emoción nos invade, nos posee, nos 
domina, y no se puede juzgar a otra persona porque sienta 
lo que siente respecto a un tema determinado, porque los 
sentimientos no se elijen, sencillamente se experimentan. 
Las ideas se tienen, en las emociones estamos. Podemos tener 
cierto grado de control sobre el tiempo que una emoción va 
a permanecer con nosotros, pero no está en nuestras manos 
decidir qué emociones nos asaltarán.

Acciones
Por último y no por ello menos importante, sino más bien al 
contrario, nos encontramos con la acción. Lo que creemos, 
que ahora sabemos que es consciente solo en parte, y lo 
que sentimos, que como hemos visto es involuntario, nos 
llevan al movimiento, a la intervención, a la actuación. 
Las creencias y las emociones son los fundamentos de las 
acciones. En lo que se relaciona con el Síndrome de Down, 
lo que los demás creen y sienten sobre el tema les lleva a 
tomar postura en cuanto a decisiones significativas en la 
vida de estas personas. De ahí que el componente de acción 
de las actitudes sea, probablemente, el más transcendental, 
ya que los otros dos elementos, pensamientos y sentimientos, 
se quedan en el ámbito de la realidad privada, subjetiva, 
personal, que no transciende o no necesariamente ha de 
transcender. Sin embargo, la actitud siempre comporta una 
actuación, que en el caso del Síndrome de Down puede 
manifestarse en los ámbitos de la salud, la educación, el 
ocio, el empleo, la socialización o la decisión política, por 
poner sólo unos pocos ejemplos.

La actitud global de la sociedad hacia el Síndrome de Down 
es la que empuja a los padres a realizar una prueba para 
la detección de la discapacidad tras la concepción, como 
es la amniocentesis, para poder determinar si el feto tiene 
una trisomía, y tomar una decisión al respecto. En nuestro 
país, la mayor parte de las veces el conflicto se resuelve en 
forma del mal denominado “aborto terapéutico”, expresión 
contradictoria y absurda donde las haya, pues el objetivo de 
las terapias es, por definición, curar. Los profesionales de la 
salud, que no son sino unos representantes más de nuestra 
sociedad en la que también están inmersos, y que por tanto, 

comparten las mismas actitudes, no suelen mantenerse 
neutrales en ese delicado dilema, que seamos francos, no 
es de su incumbencia, sino que suelen animar a los padres 
a decidir, habitualmente en dirección a que el niño no 
llegue a nacer. Sin embargo, en realidad no hacen más que 
responder a una presión social que representa la actitud 
general de la mayor parte de las personas, y que se refleja en 
leyes discriminatorias y facilitadoras del aborto aprobadas 
en los parlamentos, o en esa frase que tantos padres de niños 
con Síndrome de Down han escuchado, entre murmullos, 
en multitud de ocasiones: “Con todas las pruebas que hay 
hoy en día, ¿cómo lo han dejado nacer?”.

La actitud en relación a la inclusión social de las personas 
con Síndrome de Down toma cuerpo en las diferentes 
posturas ante la integración educativa de los alumnos con 
necesidades educativas especiales. El director de un centros 
escolar que se enfrenta a la tesitura de aceptar en su centro a 
un niño con Síndrome de Down, el profesor que ha de acoger 
en su clase a ese alumno, el compañero que se ha de sentar a 
su lado, el padre de otro niño que sabe que en la clase de su 
hijo va a acudir un niño con Síndrome de Down, tomarán 
posición y, en función de sus propias actitudes responderán 
de una u otra forma a las demandas de la situación.

Cuando un empresario decide contratar a un joven adulto 
con Síndrome de Down, abrirá la puesta a la expresión de las 
actitudes de los que serán sus futuros superiores jerárquicos, 
sus compañeros de trabajo y los potenciales clientes.

Si un niño, un joven o un adulto con Síndrome de Down 
acude a un parque infantil, a un gimnasio, a una biblioteca, 
a una academia o a una piscina, se encontrarán con otras 
personas que, se quiera o no, manifestarán su punto de vista 
respecto a su presencia. Su disposición ante la trisomía les 
llevará a tratar de mostrarse amables, distantes o indiferentes, 
pero todas esas posturas serán, inevitablemente, un reflejo de 
su mundo interior.

De nuevo, el concepto teórico se enfrenta a la situación 
práctica real. No podemos saber cuál será nuestra forma 
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de actuar hasta que nos enfrentamos a la situación y las 
actitudes se concreten en actuaciones. La teoría se puede 
mantener neutral, pero la práctica invariablemente nos ataca 
a quemarropa, nos fuerza a actuar y no podemos eludirla. Y, 
como siempre, una cosa será lo que nosotros pensamos que 
vamos a hacer y otra lo que en realidad hagamos.

Las reflexiones recogidas en los párrafos anteriores nos 
proporcionan ya una clara propuesta de intervención 
para tratar de conseguir el cambio de actitudes en la 
sociedad en relación con el Síndrome de Down. La mera 
presencia en situaciones sociales de las personas con 
Síndrome de Down tienen un efecto inmediato sobre los 
demás sujetos, que forzosamente deberán posicionarse 
y actuar en función de esa postura personal. Los padres 
han de4 saber que en el momento en que sacan a su niño, 
a su niña, recién nacidos, en su cochecito a la calle y 
comienzan a interactuar con vecinos y amigos, conocidos y 
desconocidos, están cambiando actitudes, pues el contacto 
directo automáticamente provoca la reflexión y remueve 
las conciencias.

Valores como la aceptación de la diversidad, la 
tolerancia, el respeto, sólo se puede interiorizar a través 
de la convivencia diaria. No basta con pensar que somos 
tolerantes, no es suficiente con decir que no discriminamos 
y que aceptamos a todos como son, sino que hemos de 
demostrarlo con nuestra actuación cotidiana. Hasta que 
nos ponemos en situación y nos enfrentamos a la realidad 
de compartir nuestro tiempo con una persona distinta 
no podremos saber si verdaderamente somos racistas o si 
somos capaces de aceptar a una persona con Síndrome 
de Down como compañero de colegio, de gimnasio, de 
trabajo, o como compañero de vida. Sólo la convivencia, la 
vivencia compartida, nos permitirá conocernos a nosotros 
mismos y saber hasta dónde se extienden los límites de 
nuestros prejuicios. Solamente estando y siendo junto a 

personas con Síndrome de Down podremos conocer a 
ciencia cierta si sabemos estar y ser con cualquier tipo de 
personas.

Ha de tenerse en cuenta un dato muy importante: cuando 
las personas con Síndrome de Down participan en 
diferentes situaciones sociales, ellas mismas se convierten 
en su mejor publicidad. Los colegios que han admitido a 
un niño con Síndrome de Down en sus aulas, por lo general 
posteriormente les han abierto más tarde las puertas de sus 
clases a otros. Y los empresarios que han asumido el reto 
de incorporar a un trabajador con Síndrome de Down, si 
han tenido la oportunidad, más tarde han contratado a 
otros. Al enfrentar a las personas con Síndrome de Down 
al desafío de participar en diferentes situaciones sociales, 
se ha comprobado que superan con buena nota el examen 
y que pueden incorporarse a multitud de ambientes de 
manera natural.

Medición de las actitudes
Medir las actitudes es algo posible, pero no sencillo. El 
sentido común nos dice que para conocer las actitudes 
que posee una determinada persona o grupo ante una 
realidad social, en este caso el Síndrome de Down, lo más 
sencillo sería preguntárselo. Las encuestas, cuestionarios 
y entrevistas pueden ser herramientas útiles para recoger 
datos. Sin embargo, encierran un inconveniente claro, 
como es el fenómeno de la “deseabilidad social” que lleva 
a las personas a contestar en función de lo que creen que 
el entrevistador espera escuchar o lo que está socialmente 
bien visto.

Para mantener una imagen social favorable, tanto frente a 
los demás como ante nosotros mismos, casi todos tendemos 
a responder de acuerdo con lo “políticamente correcto”. 
Si se pregunta sobre el Síndrome de Down lo más fácil es 
que quien responda nos hable de su bondad, de su cariño 
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y de su eterna niñez; casi siempre en un tono favorable y 
positivo, aunque en el interior se oculte una visión en la que 
se prefiere tener a estas personas lo más lejos posible.

Las encuestas y cuestionarios presentan también el problema 
de que, según sea la manera en que estén formuladas las 
preguntas, inducen a contestar de una forma u otra, ya que 
la redacción nunca es neutral.

Por otro lado, los diferentes componentes de la actitud 
compiten entre sí de modo que puede darse en el interior 
del mismo sujeto una visión teórica racional en relación 
con el Síndrome de Down y, en cambio, otra distinta en los 
aspectos afectivos y de acción. Por ejemplo, una persona 
puede responder con absoluta sinceridad en el cuestionario 
que está a favor de la integración escolar y laboral de las 
personas con Síndrome de Down, pero negarse a que su 
hijo comparta pupitre con un niño con Síndrome de Down 
o a tener como compañero de trabajo a un adulto con este 
síndrome. Por eso es recomendable realizar una valoración 
global de todos los componentes de la actitud para poder 
obtener datos fiables.

Factores que favorecen el cambio 
de actitudes
Las cogniciones que alguien mantenga respecto al 
Síndrome de Down pueden variar si se le pone en contacto 
con estas personas, en especial llevando a cabo actuaciones 
o tareas en beneficio de ellos. Por ejemplo la participación 
como voluntarios en actividades relacionadas con personas 
con Síndrome de Down como las que se organizan en 
Asociaciones y Fundaciones especializadas, pueden 
conseguir un efecto duradero sobre el cambio de actitudes 
de determinadas personas. De ahí que todas las actuaciones 
que organizan esas instituciones en las que se implican 
a personas externas, están produciendo un resultado 
indirecto, inmediato y sumamente eficaz sobre las actitudes 
de aquellas personas con las que se relacionan. Los padres 
han de utilizar con sus hijos con Síndrome de Down, 
siempre que puedan, los servicios de la comunidad en la que 
viven, porque cambiarán a quienes tengan oportunidad de 
convivir con sus hijos, quieran o no quieran. Las instituciones 
especializadas han de procurar abrirse al entorno, realizar 
con frecuencia actuaciones fuera del espacio físico de la 
entidad, e invitar a personas individualmente y a diferentes 
colectivos externos a conocer y compartir actuaciones entre 
las paredes del centro, pues todo contacto es fuente de 
mejora en el terreno de las actitudes.

En general, la relación cercana obliga a destruir las creencias 
previas de carácter negativo, salvo que se mantenga una 
permanente e insoportable disonancia entre lo que se 
piensa y lo que se hace.

Conclusión
Como ya se apuntó anteriormente, debemos organizar y 
dinamizar una serie de actuaciones como las siguientes: 

•  La participación de las personas con Síndrome de Down 
en el mayor número posible de situaciones normalizadas.

• La apertura de las instituciones especializadas a la 
comunidad, llevando a cabo actuaciones en el entorno e 
invitando a las personas del ambiente cercano a conocer 
las instalaciones, sus usuarios y sus actividades.

• La intervención de personas ajenas en diferentes 
actos relacionados con la discapacidad que provoca la 
disonancia cognitiva y obliga a reducirla.

• La utilización de un lenguaje correcto y respetuoso en 
relación con la discapacidad en general y con el Síndrome 
de Down en particular; algo que se puede conseguir 
mediante las siguientes actuaciones:

a) La difusión de información actualizada y rigurosa 
sobre el tema

b) La formación de padres, profesionales y de la 
población en general en relación con el Síndrome 
de Down, de manera que desaparezcan todos 
los tópicos e informaciones erróneas que siguen 
asentadas en la mente de tantas personas.

c) La organización de cursos, talleres, congresos, 
simposios y jornadas de encuentro.

d) La publicación de libros, revistas, artículos, trabajos, 
estudios, investigaciones y tesis relacionadas con el 
Síndrome de Down que fomenten el estudio, la 
investigación y el aprendizaje, y que aporten datos 
científicamente contrastados.

e) La interacción frecuente e igualitaria entre 
personas con y sin discapacidad, que refuerza la 
normalización.

f) El establecimiento de objetivos comunes y, a ser 
posible, exitosos.

g) La utilización de los medios de comunicación, 
como la televisión e internet, para sensibilizar a la 
opinión pública.

h) Y la celebración de campañas de información, 
difusión y concienciación.

Todas estas estrategias, juntas y/o por separado, constituyen 
potentes herramientas para producir el cambio de actitudes 
y desterrar los prejuicios.

El gran desafío en marcha se encuentra, en suma, en 
lograr la inclusión de todas las personas, sin distinción 
de sexo, raza, religión, cultura, nivel social o capacidad 
física, sensorial o mental, en una sociedad igualitaria 
y equitativa. Es una responsabilidad que compartimos 
todos los ciudadanos, la de admitir a las personas con 
Síndrome de Down con naturalidad en los distintos 
ambientes: en la calle, en el parque, en el supermercado, 
en el autobús, en el restaurante, en el cine, en la consulta 
del médico, en la cola del banco, dirigiéndose a ellas, 
hablándolas, escuchándolas, dedicándoles el tiempo 
y la paciencia que precisan, favoreciendo su toma de 
decisiones para que puedan compartir con nosotros lo 
que son, lo que piensan y lo que sienten. Se trata de 
alcanzar lo que ya se ha conseguido en muchos lugares, 
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E

que en el barrio, en la calle, en el pueblo o en la ciudad la 
gente no vuelva la cabeza al cruzarse con una persona con 
Síndrome de Down porque, por fin, se considera natural su 
presencia entre los demás.

Las personas con Síndrome de Down nos dan una importante 
lección de vida. Hoy en día en los países desarrollados se 
fomentan valores como el egoísmo, la competitividad, la 
ambición, el consumismo o el interés; mientras tanto las 
personas con Síndrome de Down contribuyen a un desarrollo 
distinto, al desarrollo del corazón.

En una sociedad en la que lo diferente, lo extraño, lo desigual, 
lo especial y lo raro es rechazado, las personas con Síndrome 
de Down son el último reducto que suscita el respeto hacia 
los más débiles, el deseo de compartir, la voluntad de dar y 
de darse, y la necesidad de encontrar a personas diferentes, 
como lo somos todos.

Bibliografía: Artículo de EMILIO RUIZ p ublicado en el Núm. 114 (Sep. 2012) de la 

Revista Síndrome de Down de Cantabria.
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ES evidente que la inactividad física 
aumenta el riesgo de que las personas adultas con Síndrome 
de Down (también el resto) desarrollen complicaciones en 
su salud, como puede ser la obesidad, la diabetes tipo II y 
la enfermedad cardiovascular. De por sí, muchas de estas 
personas suelen tener otra serie de problemas médicos que 
pueden verse exacerbados por un estilo sedentario de vida, 
como es el caso de las anomalías cardíacas, la debilidad 
muscular, el hipotiroidismo y la artritis. Los adultos muestran 
también un declive cognitivo de forma más precoz y en el 
que también puede intervenir la inactividad física.

Puesto que las consecuencias a largo plazo de su inactividad 
pueden acarrear serios problemas de salud, es importante 
comprender cuáles son las barreras y los elementos 
facilitadores de la actividad física a la hora de diseñar 
intervenciones en esta actividad.

El artículo que voy a resumir está basado en los resultados 
de un estudio efectuado por el equipo de profesionales 
australiano que he enumerado y en el que se trata de 
identificar una serie de elementos desde la perspectiva de 
las personas adultas con Síndrome de Down, con el objetivo 
de comprender por qué estos adultos son clasificados 
dentro de la población sedentaria, y de ayudar a desarrollar 
programas de actividad física.

Elementos facilitadores  
de la actividad física
Se identificaron tres temas principales que resultan 
facilitadores de la actividad física de las personas adultas con 
Síndrome de Down:

1. El apoyo por parte de otras personas

2. Que la actividad sea divertida y que tenga un objetivo

3. Que forme parte de la rutina con la que estaba 
familiarizado

No cabe duda de que si los padres y los educadores o 
personas de apoyo realizan con él esa actividad física, es 
más fácil que estas personas se presten y decidan realizar esa 
actividad física.

Por otro lado, el crear un ambiente divertido, excitante, o 
uno que tenga un objetivo interesante para él, es importante 
para conseguir que la actividad física sea atractiva para 
estas personas. El acompañar estas actividades con música 
y ejercicios graciosos que les hagan reír, seguro que van a 
surtir el efecto deseado. 

Otras ideas propuestas por el equipo de apoyo para ayudar 
a crear un ambiente divertido, incluían hacer cosas nuevas, 
actividades de grupo, añadir un componente social e 
incorporar las pasiones e intereses del adulto con Síndrome 
de Down en la actividad. Se considera que hay más 
probabilidad de conseguir la participación de estas personas 
si existe un objetivo en la actividad o un incentivo, o un 
premio al final de la actividad, por ejemplo ser premiado 
con un trofeo, dejarles ver un DVD, o ir a tomar un café con 
los amigos.

Los adultos decían que era más fácil realizar la actividad 
si realizaban los ejercicios con sus amigos, o si la actividad 
implicaba a todo un grupo. Describían la alegría que 
recibían al estar con amigos, y esto parecía ser ya parte del 
premio y la razón del por qué elegían realizar esa actividad.

También consideraron que era más fácil para alguno de 
estos adultos realizar una determinada actividad física si ésta 
formaba parte de su rutina.

Barreras que di�cultan  
la actividad física
De las experiencias realizadas describieron que existen 
también otros tres problemas principales o barreras que 
dificultan la realización de la actividad física, como son:

1. La falta de apoyo por parte de otras personas

2.  El no desear realizar una actividad física

3.  Factores médicos y psicológicos

Cuando nos referimos a la falta de apoyo por parte de otras 
personas, se incluye no sólo a los que se refieren a la frecuente 
falta de tiempo por parte de los padres, sino también por 
la falta de transporte y de apoyo económico, así como de 
falta de programas y de aceptación y concienciación de la 
sociedad en general.

FACTORES
QUE FACILITAN Y DIFICULTAN 
LA ACTIVIDAD FÍSICA DE LAS 
PERSONAS ADULTAS CON 
SÍNDROME DE DOWN  

Artículo de J.MAHY, N. SHIELDS, N.F. TAYLOR Y K.J. DODD adaptado por MANUEL PÉREZ CABO “XUNTOS”
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El no desear implicarse en actividades físicas suele ser debido 
a varios motivos: ya sea porque no le gusta esa actividad 
física, porque tiene muy poca concentración a la hora de 
realizar esos ejercicios, o bien porque sencillamente le 
aburre lo que se le está proponiendo, por lo que deberemos 
de tratar de buscar otro tipo de actividades que les motiven 
par que realicen los ejercicios que pretendemos.

Y por último están los factores médicos y psicológicos, 
entre los que podemos destacar el sobrepeso, los problemas 
cardíacos, la gota, y también las sensaciones corporales 
desagradables (el sentir alguna molestia suele ser para ellos 
un motivo para dejar de hacer un determinado ejercicio).

Después de todo lo dicho, y con vistas a tratar de cuidar la 
salud a largo plazo de las personas adultas con Síndrome de 
Down, es importante investigar, los elementos facilitadores 
así como las posibles barreras que les dificulten realizar 
una determinada actividad física, de modo que se puedan 
implementar programas basados en datos objetivos con el 
fin de poder incrementar dicha actividad.

Los estudios realizados por los autores de este trabajo de 
investigación sugieren que las personas de apoyo juegan un 
papel que es clave para la participación de estas personas en 
la actividad física. Muchas de las barreras y de los factores 
facilitadores que aquí se han enumerado e identificado son 
muy similares a los descritos para el resto de las personas 
sin discapacidad, por eso están convencidos de que los 
resultados son coherentes con las teorías propuestas en el 
campo de los cambios de conducta relacionada con la salud.

Bibliografía: Artículo de J.Mahy, N.Shields, N.F. Taylor y K.J. Dodd de la Universidad 
de Melbourne (Australia) publicado en el Núm. 108 (Marzo de 2011 de la Revista 
Down Cantabria.
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EN este artículo se propone una 
definición de la Atención Temprana (AT) así como sus límites, 
objetivos y grupos a los que se debe dirigir.

Estimaciones realistas actuales sugieren que alrededor de 780 
millones de niños pueden padecer algún tipo de discapacidad 
intelectual entre el nacimiento y los cinco primeros años 
de edad. Esta cifra representa  cada vez mayor número de 
factores biológicos y ambientales asociados con la discapacidad 
intelectual, así como aquellas situaciones que ponen en riesgo a 
los niños.

A parte del número creciente de causas genéticas e infecciosas 
de la discapacidad intelectual que ahora están reconocidas, la 
lista de situaciones que pueden originar discapacidad incluye: 
desnutrición, feto-alcoholismo, traumatismos craneales, 
saturnismo (enfermedad crónica producida por intoxicación 
con sales de plomo), bajo peso en el nacimiento y cáncer, entre 
otras muchas.

Sin embargo, las expectativas son bastante optimistas en cuanto 
a lo que hoy en día se puede lograr durante los seis primeros 
años de vida si se aplican unos buenos programas de AT, es 
decir, programas sistemáticos, multidisciplinares y basados en la 
experimentación.

De los 750 a 1000 trastornos genético-cromosómicos que 
producen discapacidad intelectual. El Síndrome de Down es el 
único en estos trastornos con un historial de investigación más 
antiguo, que se remonta a los primeros años del siglo XIX y 
que también ha servido para realizar estudios como grupo de 
“control” o de “contraste” para quienes analizaban otras formas 
de discapacidad. El Síndrome de Down es también la única 
alteración genética en la que la esperanza de vida se ha doblado 
en los últimos 30 años y ha sido ligado etiológicamente con las 
modificaciones neurológicas de la enfermedad de Alzheimer. 
Además el Síndrome de Down se detecta, sin no es antes, 
en el mismo momento del nacimiento y constituye un grupo 
etiológicamente homogéneo, aunque precisamente una de sus 
características más destacadas es la diversidad de su fenotipo y 
de su desarrollo evolutivo.

De�nición de atención temprana
Ya desde los años 70 del siglo pasado en Estados Unidos, 
en Europa y particularmente en España se ha explicitado 
numerosas definiciones de AT y a partir de los años 90 también 
se llevaron a cabo numerosos trabajos de investigación sobre 

el funcionamiento de los niños con Síndrome de Down o con 
otras alteraciones del desarrollo y en diversas parcelas de su 
maduración para poder diseñar estrategias de intervención más 
ajustadas a sus necesidades específicas.

Paralelamente también la mayor implicación de la familia 
permitió el diseño y ejecución de numerosos estudios que 
trataron de investigar las características de las familias de los 
niños con Síndrome de Down, sus relaciones y su capacidad de 
ajuste a la nueva situación de tener ese hijo, y la relación de una 
serie de variables familiares con el desarrollo del niño.

Hoy en día la AT se contempla en la mayor parte de los países 
del mundo como una atención global prestada al niño y a su 
familia, en los primeros meses y años de vida, como consecuencia 
de alteraciones en su desarrollo, o bien por una situación de 
alto riesgo. Esta atención consiste en un tratamiento médico, 
educativo y social que influye directa o individualmente en el 
funcionamiento de los padres, de la familia y del propio niño.  

Como resultado de todo ello se publicó el “Libro Blanco de 
la Atención Temprana”, que en España se define como: “El 
conjunto de intervenciones dirigidas a la población infantil de 
0 a 6 años, a la familia y al entorno, que tiene por objetivo dar 
respuesta, lo más pronto posible, a las necesidades transitorias 
o permanentes que presentan los niños en su desarrollo o que 
tienen el riesgo de producirlos. Estas intervenciones, que deben 
considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por 
un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o 
transdisciplinar.

Objetivo
Fruto de estas definiciones se entresacan los siguientes objetivos:

• Reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el 
conjunto global del desarrollo del niño.

• Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del 
desarrollo del niño.

• Introducir los mecanismos necesarios de compensación, 
de eliminación de barreras y adaptación a necesidades 
específicas.

• Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits 
secundarios o asociados producidos por un trastorno o 
situación de alto riesgo

• Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia 
y el entorno en el que vive el niño.

ATENCIÓN TEMPRANA 
EN NIÑOS CON SÍNDROME DE DOWN. 
DEFINICIÓN, OBJETIVOS, MODELOS 
DE INTERVENCIÓN Y RETOS PLANTEADOS
Artículo de JUAN PERERA (Doctor en Psicología y Director de ASNIMO) adaptado por MANUEL PÉREZ CABO “XUNTOS”
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• Considerar al niño como sujeto activo de la intervención.

• Considerar a la familia como principal agente de la 
intervención.

En consecuencia los programas de Atención Temprana 
pretenden:

1. Proporcionar a los padres y a toda la familia la 
información, el apoyo y el asesoramiento necesarios, con 
el fin de que puedan adaptarse a la nueva situación, y de 
que mantengan unas adecuadas relaciones afectivas con 
el niño.

2. Enriquecer el medio en que se va a desenvolver el niño 
proporcionando estímulos adecuados en todos los 
aspectos para favorecer su desarrollo

3. Fomentar la relación padres-hijo, evitando la aparición de 
estilos interactivos inadecuados.

4. Elevar al máximo los progresos del niño para lograr su 
independencia en las distintas áreas del desarrollo.

5. Emplear estrategias de intervención en un contexto 
natural y a través de las situaciones rutinarias del niño, 
evitando fórmulas demasiado artificiales.

6. Llevar a cabo una acción preventiva, ya que los programas 
de AT permiten, de alguna manera, frenar el deterioro 
progresivo de los niveles de desarrollo, evitando que los 
niños presenten alteraciones más graves en los distintos 
aspectos evolutivos. Esta faceta preventiva se extiende 
también a todo el ámbito familiar, instaurándose desde el 
principio comportamientos adecuados, más adaptados a 
la realidad.

Modelos de intervención temprana
Los modelos tradicionales fundamentados en criterios 
conductuales que inspiran los programas de AT hasta los años 
80 ya han quedado obsoletos, y hoy se recurre a modelos que, al 
menos, tienen dos puntos en común: contemplan el desarrollo 
humano como un proceso transacional, y han sido ampliamente 
aplicados a niños con deficiencias de alto riesgo.

En la última década se han barajado tres teorías que han influido 
de forma decisiva en la incorporación de nuevos enfoques:

• La teoría de los Sistemas Ecológicos de Bronfenbrener 
(1979), que subraya la complejidad del desarrollo y el 
amplio número de influencias ambientales sobre los 
niños. Esta teoría considera que los marcos ecológicos y 
las unidades sociales, así como las personas y lo que les 
ocurre, no operan aisladamente, sino que cada uno influye 
en el otro, tanto directa como indirectamente, de manera 
que los cambios de una unidad o subunidad repercuten e 
influyen en los miembros de otras unidades.

• La teoría del modelo transacional de Sameroff  y Chandler 
(1975) se basa en la capacidad de la respuesta social del 
ambiente y en la naturaleza interactiva del intercambio 
niño-medioambiente. Desde esta perspectiva, el desarrollo 
del niño es el producto de las continuas interacciones 
dinámicas del niño con la experiencia proporcionada 
por su familia y por el contexto social. Lo innovador de 

este modelo según Sameroff  y Fiesa (2000) es que hace 
un idéntico énfasis en los efectos del niño y del medio 
ambiente, de manera que las experiencias proporcionadas 
por el medio no son contempladas como independientes 
del niño.

Las principales consecuencias de aplicar este modelo en el 
ámbito de la AT son los siguientes:

a) La díada padres-niño debe ser el objetivo de la intervención 
domiciliaria.

b) Los niños aprenden y se desarrollan mediante intercambios 
positivos y recíprocos con el medio ambiente y sobre todo 
con los padres.

c) Los padres o, en su caso, los cuidadores, son las figuras 
más importantes en el ambiente del niño.

d) La infancia es el mejor momento para iniciar la 
intervención con los niños con problemas de desarrollo 
y con los niños que tienen riesgo biológico o ambiental y 
con sus padres, dentro de un contexto familiar.

• La teoría de modificalidad cognitiva estructural de 
Fenerstein (1991) sostiene que se pueden efectuar 
mediante una intervención sistemática y consistente, 
cambios de naturaleza estructural que pueden alterar 
el curso y la dirección del desarrollo cognitivo. En este 
contexto, el desarrollo cognitivo es el resultado de la 
combinación de la exposición directa del organismo a los 
estímulos ambientales, relativa a procesos de maduración, 
y de las experiencias de aprendizaje mediado, 
involucrando en ellas a todos los procesos de transmisión 
cultural. No hay límite posible en el desarrollo cognitivo 
independientemente de las carencias individuales, si se 
cuenta con una buena mediación.

Esta teoría defiende que en el desarrollo cognitivo influirán 
dos tipos de factores: 1) factores distales, relacionados 
fundamentalmente con los factores genéticos, orgánicos, 
ambientales y madurativos, que no causan daños irreversibles a 
las personas, y 2) factores proximales, relativos a las condiciones 
y contextos de los aprendizajes. Según este autor, es posible 
ofrecer experiencias de aprendizaje mediado con éxito a todos 
los individuos, cualquiera que sea su condición y edad, ya que 
el factor relevante lo constituye sólo el uso de una modalidad 
apropiada.

El entorno modificador activo debe reunir las siguientes 
características: 

a) Organizar la vida del niño de manera que provoque una 
modificación estructural cognitiva, 

b) Crear refuerzos positivos: originar un desequilibrio para 
poder crear cambios, 

c) Promover desafíos, es decir, confrontaciones planificadas y 
controladas con lo nuevo y con lo inesperado; 

d) La heterogeneidad del entorno es un elemento importante 
para el desarrollo de los procesos cognitivos superiores; 

e) La mediación individualizada.
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Retos de la atención temprana  
a corto y medio plazo

RETO 1: El avance de la investigación genética en modelos 
animales y su posible aplicación a los seres humanos.

Los experimentos en los laboratorios con modelos de 
ratones trisómicos, de ratones transgénicos y de ratones 
transcromosómicos tratan de conseguir resultados en una triple 
vertiente:

1. Relacionar con exactitud los rasgos fenotípicos del 
Síndrome de Down con los genes cuya sobreexpresión 
es responsable de que aparezcan; cuál o cuáles son los 
genes implicados en la aparición, por ejemplo, de la 
discapacidad intelectual, de la cardiopatía, etc.

2. Conocer los mecanismos por los que eso sucede: ¿qué 
hace la sobreexpresión de un gen para que aparezca una 
modificación patológica de un determinado órgano, y a 
una determinada edad, en una determinada persona con 
Síndrome de Down?

3. Probar medidas terapéuticas que puedan ser útiles 
a corto y medio plazo: unas de carácter genético (la 
terapia genética); otras de carácter químico (fármacos 
que inhiban la excesiva presencia de un producto que 
origina la sobreexpresión de un gen); otras de carácter 
inmunológico (vacunas que neutralicen la acción negativa 
de esos mismos productos; y otras de carácter general 
(intervenciones dirigidas a mejorar los mecanismos de 
aprendizaje o el comportamiento).

RETO 2: La investigación y la intervención en Atención Temprana 
tiene que considerarse desde una perspectiva multidisciplinar e 
interdisciplinar.

El enriquecimiento ambiental, la terapia genética y los 
programas de salud y de educación tienen que converger 
necesariamente con el objetivo de comprender el genotipo 
y sus causas específicas. En los países desarrollados la QT 
durante años ha estado muy atomizada y compartimentada; 
de hecho todavía existe en muchas naciones una controversia 
sobre competencias (Servicios Sociales, Sanidad, Educación, 
etc.) que necesariamente tiene que superarse y unir esfuerzos. 
Hemos de tratar de integrar los conocimientos que provienen 
de la genética molecular, de los modelos animales y de su 
manipulación experimental, de la nueva ciencia, de la medicina, 
de la psicología del desarrollo, de la ciencia cognitiva, de la 
terapia y sistémica familiar, de la tecnología educativa y de la 
integración en la escuela. Y esto solamente pueden hacerlo 
equipos multidisciplinares, bien formados y con una mentalidad 
abierta sean capaces de sintetizar los conocimientos actuales 
y de establecer nuevos objetivos conjunto de investigación e 
intervención.

RETO 3: La traducción urgente de los crecientes hallazgos 
científicos en programas concretos de intervención.

Necesitamos buenos programas de intervención que tengan el 
respaldo de una investigación científica seria y contrastada y que, 
por lo tanto, sirva para paliar o curar lo que dicen que hacen. 

En AT la estrategia consiste en aprovechar las edades tempranas 
para activar, impulsar y optimizar estructuras y procesos 
neuroconductuales que permanecerán sin desarrollarse debido 
a efectos genéticos adversos en la génesis neuroconductual.

El reto se concreta en la necesidad de traducir los hallazgos 
científicos que pueden utilizarse en los servicios de AT y en las 
aulas de educación para mejorar la maduración, la salud, las 
aptitudes cognitivas, memorísticas, lingüísticas y de los niños con 
trastornos del desarrollo de origen genético.

RETO 4: Necesidad de profundizar en la “especificidad de cada 
síndrome”.

Por razones teóricas y clínicas es preciso profundizar en el 
conocimiento de varios tipos de discapacidad intelectual, 
empezando por los de origen genético, y delimitar, con una base 
empírica más firme, qué rasgos difieren en una u otra entidad y 
hasta qué punto y qué manifestaciones se encuentran en varios 
o en todos los síndromes.

Investigaciones recientes han descubierto un amplio número 
de características sintomáticas en el Síndrome de Down que, 
juntas, muestran un cuadro específico del síndrome, que unos 
han llamado “especificidad parcial” (Dukens et al. 2000), y 
otros “especificidad sindrómica” (Perera, 2006). La dimensión 
metodológica clave para el estudio de la especificidad 
tiene necesariamente que centrarse en la comparación 
intersindrómica, ya que no se puede hablar de particularidades 
en ningún síndrome sin realizar comparaciones sistemáticas con 
otros síndromes.´

Sí se pueden demostrar patrones específicos, al menos parciales, 
en individuos que presentan varios síndromes genéticos, 
entonces las estrategias de intervención tendrían que diseñarse 
precisamente hacia las necesidades particulares del grupo 
genético, dejando solamente las características funcionales 
compartidas con otros grupos a estrategias rehabilitativas 
comunes. Y el criterio más razonable sería: Los aspectos 
específicos requieren métodos de intervención particulares y los 
aspectos no específicos requieren métodos más generales que 
pueden extenderse a varias entidades.

RETO 5: Potenciar el papel de los padres (especialmente de la 
madre) como principales agentes de la Atención Temprana.

Está demostrado que la efectividad de la AT está muy ligada al 
grado de sensibilidad y buena intervención de los padres con 
sus hijos.

Los resultados obtenidos por Mahoney y Perales (2011) de los 
estudios longitudinales e investigaciones sobre el papel que 
juegan los padres en la AT de los niños con Síndrome de Down 
y con otros trastornos del desarrollo son los siguientes:

1. La forma en que los padres interactúan con sus hijos 
pequeños con Síndrome de Down incide en gran parte de 
la variabilidad de los resultados cognitivos y comunicativos 
que logran estos niños durante los tres primeros años de 
vida.

2. Igualmente se relaciona con los logros académicos y del 
desarrollo en los años posteriores a la infancia.
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3. Los resultados en el desarrollo que obtienen los niños en 
los programas de AT que no funcionan con sus padres, se 
relacionan con el estilo de interactuar de los padres con sus 
hijos, pero no con el tipo de atención que los niños reciben.

4. La efectividad de la AT está muy ligada al impacto que 
ésta tiene sobre el grado de aceptación y sensibilidad de 
los padres hacia los hijos.

5. La única forma de implicación de los padres en la AT 
que mejora sistemáticamente el desarrollo de los hijos 
y su funcionamiento emocional y social ha sido la que 
ha animado a los padres, a través de su preparación, a 
aprender y usar las interacciones sensibles con los hijos. 
El término “interacciones sensibles” significa seguir 
los intereses del niño, dar respuesta a sus necesidades, 
adecuarse a sus tiempos y corregir con suavidad sus 
errores. Este enfoque ha servido también para mejorar 
el funcionamiento cognitivo, comunicativo, social y 
emocional de los niños.

 Todo esto, probablemente nos lleve a insistir menos en 
programas estandarizados y a centrarnos mucho más en 
el futuro en la interacción padres-hijo.

RETO 6: Conseguir que los gobiernos y los responsables políticos 
confíen e inviertan en los servicios de Atención Temprana.

Está claro que es tarea de todos el convencer a los políticos 
que nos gobiernan que es necesario invertir en los servicios de 
AT ya está científicamente demostrada la efectividad de estos 
programas durante los primeros años de vida y que también hay 
desafíos metodológicos para la demostración de su efectividad a 
largo plazo.

Probablemente podemos hacer más por una persona con 
Síndrome de Down durante los primeros seis años de su vida, que 
durante todo el resto. Si trabajamos bien la AT compensaremos 
sus limitaciones y potenciaremos sus capacidades, lo cual hará 
que el día de mañana ese niño sea una persona autónoma, activa 
e independiente y no una persona pasiva y dependiente. Por lo 
tanto, es necesario convencer a los gobernantes que prioricen la 
AT en sus programas médicos, educativos y sociales.

RETO. 7: 

a)  La cualificación profesional y el trabajo en equipo. El concepto 
de interdisciplinaridad va más allá de la suma paralela de 
distintas disciplinas. La preparación de los profesionales 
que participan en la AT implica tanto la formación en una 
disciplina específica como en su marco conceptual común a 
todas ellas que debe tener su propio espacio de desarrollo a 
través de la reflexión y el trabajo en equipo.

 Según el Libro Blanco de Atención Temprana del año 
2000, la elaboración de planes reguladores de formación 
y la exigencia de experiencia profesional supervisada 
y continua es una condición sine qua non para la 
organización de servicios cualificados de AT, al nivel 
adecuado a su responsabilidad.

b)  La calidad. No basta con decir que somos buenos. Hemos 
de demostrarlo.

 La calidad en los servicios de AT es un derecho y una 
garantía para el usuario y una obligación para el equipo de 
profesionales. Y tiene especial significación e importancia 
ante situaciones en las que se presenta un niño con un 
trastorno del desarrollo en el que la aplicación de buenas o 
malas prácticas, puede comprometer seriamente su progreso 
biológico, psicológico o social.

 En el concepto de Discapacidad Intelectual, los trastornos 
del desarrollo pasan de ser considerados un rasgo absoluto 
del individuo, a ser el resultado de la interacción entre la 
persona con sus limitaciones específicas y su entorno. Este 
concepto no se limita a estudiar al niño e intervenir en él, 
sino que se plantea la necesidad de evaluar e intervenir 
sobre el ambiente en el que se desenvuelve. Por eso cobran 
especial importancia los llamados “apoyos”

 La Atención Temprana no es un refugio para principiantes. 
Exige una sólida formación multidisciplinar, probada 
experiencia, continuidad sistemática, rigor en los 
procedimientos y valoración constante de los resultados; por 
eso es un reto ineludible exigir una norma internacional de 
calidad para la Atención Temprana.

Bibliografía: Artículo de Juan Perera (Director de ASNIMO) publicado en el Núm. 
111 (Dic. 2011) de la Revista Síndrome de Down de Cantabria.
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