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RELACIÓN ENTRE CALIDAD
DE VIDA FAMILIAR Y LAS
OCUPACIONES DIARIAS DE
JÓVENES CON SÍNDROME
DE DOWN

A

Resumen de un trabajo realizado por un equipo de profesionales que trabajan en la Universidad de Western (Australia) adaptado por
Manuel Pérez Cabo “XUNTOS”
		
continuación paso a resumir un estudio
realizado por un multidisciplinar equipo de profesionales que
trabajan en la Universidad de Western de Australia en el que
tratan de comparar las relaciones entre la calidad de vida
familiar con las ocupaciones cotidianas y actividades de la
vida diaria de los jóvenes con Síndrome de Down. Tomaron
como muestra un grupo de 150 familias con jóvenes entre los
16 y los 30 años, todos residentes en la comarca de Western.
El concepto de calidad de vida familiar ha surgido en la
literatura como una extensión de la calidad de vida individual.
Los jóvenes con Síndrome de Down residen a menudo en
sus casas hasta bien llegada la adultez (muchos lo hacen
siempre), lo que destaca la importancia de describir la calidad
de vida familiar para esta población. Muchos estamentos
relacionados con la discapacidad andan preocupados con la
calidad de vida familiar a través de modelos de ofrecimiento
de servicios “centrados en la familia”.
Los jóvenes con Síndrome de Down muestran capacidades
diversas en el funcionamiento de las actividades de la vida
diaria, en funcionamiento cognitivo, en la conducta, así como
en las habilidades sociales. Como ya comenté, a menudo (por
no decir en su mayor parte) viven permanentemente con sus
familias y siguen dependiendo de ellas en lo que respecta
a los apoyos y a la participación en actividades. Tanto las
familias como los responsables de la atención de las personas
con Síndrome de Down se enfrentan a crecientes cargas
emocionales y económicas a medida que los jóvenes pasan
de la escuela a la adultez, con el consiguiente impacto sobre
la calidad de vida familiar.
Los padres que formaban parte de este estudio, que lo eran de
jóvenes con serias discapacidades intelectuales, han descrito
la transición del paso de la escuela a las ocupaciones diarias
post-escolares como su “segundo shock”, tras el primero que
fue cuando se enteraron del diagnóstico. Este estudio también
demostró que la carencia de opciones post-escolares tenían
consecuencias negativas para la familia en su conjunto, en
lo que se refiere a la satisfacción y al ajuste familiar. Otros
estudios también han mostrado que la participación de
estos jóvenes en el mercado laboral permite el desarrollo de
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relaciones sociales en el trabajo y una mejor calidad de vida
que quienes se encuentran en centros protegidos de empleo,
con independencia de la naturaleza del trabajo a nivel de
capacidad funcional. Sin embargo, no se han investigado
todavía las relaciones entre estos dos tipos de empleo de los
jóvenes con Síndrome de Down y la calidad de vida familiar.
Se conoce bien la importancia del apoyo a la familia durante
la transición de la escuela a la vida adulta, lo cual puede
repercutir sobre la calidad de vida familiar. Las dificultades
que existían para evaluar la calidad de vida familiar han
restringido el número de estudios sobre esta área; pero en
la actualidad es posible hacerlo gracias al actual desarrollo
de mediciones que valoran específicamente la calidad de
vida familiar para familias con jóvenes con discapacidad
intelectual.
Los objetivos del presente estudio son describir: a) La calidad
de vida de las familias que tienen un joven con Síndrome de
Down, el cual ha pasado recientemente de la escuela a la
etapa post-escolar, y b) Las influencias de su ocupación diaria
y de los factores personales y ambientales sobre la calidad de
vida familiar.
El estudio es demasiado minucioso y extenso para reproducirlo
en esta revista en su totalidad, por lo que únicamente me voy
a centrar en resumir los resultados obtenidos.
Como ya comenté, el estudio se realizó con 150 jóvenes entre
los 16 y los 30 años, y las ocupaciones post-escolares que
realizaban se resumieron en las siguientes:
a) El trabajo dentro de un programa de empleo con
apoyo en empresas ordinarias.
b) Formación o educación continuada.
c) Empleo protegido, es decir, en un contexto segregado
de trabajo exclusivo para personas con discapacidad.
d) Programas de día para entretenimiento (en Australia
lo denominan “Alternativas al Empleo”), que son
desarrollados específicamente para jóvenes que tienen
excesivas dificultades de participar en programas de
empleo o de educación continuada.

Con frecuencia los jóvenes participaban en más de uno de
estos programas.
Observaron que las familias de jóvenes con Síndrome
de Down que participaban en el empleo ordinario con
apoyo, mostraban mejor calidad de vida familiar que los
que utilizaban el empleo protegido, con independencia de
los factores personales, si bien, la presencia de apoyos a las
familias redujo esta diferencia. Vieron también que resultaba
más probable que las familias cuyos hijos funcionaban mejor
en las actividades de la vida diaria, indicaban que su calidad
de vida familiar era superior.
El hallazgo de la mejor calidad de vida familiar en las
familias que utilizan el empleo ordinario con apoyo es muy
importante, incluso incluyendo en este grupo a jóvenes
que utilizaban esta modalidad solamente unas dos horas
semanales, completando las jornadas con otras ocupaciones
del día a día. Por tanto, el estar aunque sólo sea un pequeño
espacio de tiempo en la modalidad de empleo ordinario, se
vio asociado a una mejor calidad de vida familiar.
Tanto como resultado de este estudio como de otros realizados
anteriormente por este mismo equipo de investigadores,
sugieren que el desarrollo de las habilidades propias de la
vida cotidiana durante la niñez y la adolescencia, tienen en la
adultez el potencial de ejercer una influencia positiva sobre
la calidad de vida familiar. En consecuencia, se ha de insistir
cada vez más sobre la necesidad de ofrecer formación en
estas habilidades durante esas etapas de la vida por parte de
todos los servicios e instituciones que trabajan con niños y
adolescentes con discapacidad intelectual.
La presencia de apoyos familiares y comunitarios favoreció
la percepción de una mejor calidad de vida familiar. Estudios
previos en familias de niños en etapa preescolar con retraso
del desarrollo mostraron que las percepciones de apoyo
profesional por parte de los padres fueron uno de los más
poderosos predictores de calidad de vida familiar. Ésta se ve
también fuertemente influida por la amplitud de los apoyos
por parte de otros miembros de la familia, así como por los
problemas conductuales que el niño pueda desarrollar. En
consecuencia, la influencia del apoyo familiar y comunitario
siguen siendo ingredientes vitalmente importantes de la
calidad de vida familiar en esa fase de transición de las
personas con Síndrome de Down entre la adolescencia y la
adultez.
Recuerdo que este trabajo de investigación se desarrolló
en Australia, pero creo que sin ninguna duda se puede
extrapolar a nuestra realidad física y social. La investigación
cualitativa que desarrollaron con las familias de adolescentes
que muestran importante discapacidad intelectual ha
ilustrado la naturaleza dinámica de las rutinas familiares, y
ha comprobado que las familias están expuestas a muchos
retos internos y externos.
Los padres de los jóvenes con Síndrome de Down asumen
también muchos roles adicionales: defensores, profesores,
líderes de grupos de padres,…La mayoría de ellos citaron
barreras extrínsecas para acceder al empleo, como son: las
disponibilidades de trabajo, las limitaciones de organización
y presupuestos, así como la falta de disponibilidad de tiempo

para mantener una rutina familiar sensata, para asumir
papeles extra y para afrontar los retos internos y externos
conforme su hijo se introduce en ocupaciones post-escolares;
como parece lógico, todo ello influye sobre la calidad de vida
familiar.
Como ya se apuntó, el estudio realizado ha identificado que
la participación de estos jóvenes en el empleo ordinario con
apoyo es otro factor que puede influir positivamente en esta
calidad de vida y en los puntos de vista de los padres sobre las
barreras externas para acceder a este tipo de empleo en los
años post-escolares.
Comparadas con las familias de los chicos/as que accedían
al empleo ordinario con las familias de jóvenes que acudían a
programas de ocio durante el día, señalaron que estas últimas
tenían una peor calidad de vida. La presencia de problemas
de conducta explicó buena parte de esta diferencia, ya que
en otros estudios comprobaron que los jóvenes que acuden
a esos programas de ocio muestran más problemas de
conducta que quienes acuden a otro tipo de actividades, y
que esta pobreza de conducta se ve fuertemente relacionada
con una peor salud mental de la madre.
Por otra parte, los programas de transición han de enfocarse
más sobre esos factores que previamente han sido asociados
con el logro de un empleo ordinario con apoyo. Factores
que incluyen programas de transición basados en valores,
en la evaluación de necesidades de apoyo “centrados en la
persona”, con apoyo en el trabajo, manteniendo la relación
con los padres.
Este estudio confirma también hallazgos previos en el sentido
de que los ingresos familiares altos van también asociados
positivamente con la calidad de vida familiar de los hijos con
discapacidad. Este punto también es corroborado por otros
estudios realizados en el Reino Unido y en Estados Unidos.
Esto significa que, para asegurar una equidad horizontal
entre todas las personas, es necesario invertir más en recursos
y servicios para las familias de estos jóvenes que dispongan de
menos posibilidades.
A modo ya de conclusión y resumen de este estudio, una
vez conocida la importancia de la participación en el
empleo ordinario, ofrece también información importante
para quienes han de proporcionar servicios a estos niños y
adultos con síndrome de Down y a sus familias. En el futuro
se necesita investigar más en estudios longitudinales que
permitan explorar posibles factores predictores de la calidad
de vida familiar a largo plazo.
Demuestra también que cuanto más nos centremos en el
desarrollo de habilidades de la vida diaria durante la niñez y
adolescencia, y se facilite la participación de los jóvenes con
Síndrome de Down en el empleo ordinario, mayor será la
posibilidad de influir sobre la calidad de vida de la familia.
Estos datos son tan importantes o más para las familias
como para los profesionales que han de dirigir su esfuerzo
formativo y educativo, con el fin de alcanzar esos objetivos.
Bibliografía: Artículo publicado en el Núm. 123 (Dic. 2014) de la Revista
Síndrome de Down de Cantabria.
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REGRESIÓN EN ADULTOS
JÓVENES CON SÍNDROME
DE DOWN

E

Artículo de B. Garvía y B. Benajam (Psicólogos en el Centro Médico de la Fundación Catalana Síndrome de Down) adaptado por
Manuel Pérez Cabo “XUNTOS”

N algunos adolescentes y jóvenes con
Síndrome de Down se ha observado un deterioro en sus
funciones cognitivas y en sus capacidades adaptativas que es
similar al observado en personas que padecen la enfermedad
de Alzheimer, aunque en este caso, en edades muy tempranas,
y lo cierto es que se sabe muy poco sobre la etiología de estos
cambios.
Estas psicólogas basaron su información en las
intervenciones realizadas con tres jóvenes de 22, 25 y 26
años que fueron atendidas en el Centro Médico Down de
la Fundación Catalana en Barcelona, en el que en ambos
casos presentaron un deterioro en sus funciones cognitivas
y una pérdida de habilidades funcionales previamente
adquiridas, y se examinaron algunos factores de riesgo
(médicos y psicológicos) que pueden estar asociados a dicho
deterioro. En todos los casos, la pérdida de capacidades viene
acompañada de síntomas de ansiedad y depresión.
Con anterioridad, algunos autores han descrito graves
regresiones en el funcionamiento adaptativo y cognitivo

en adolescentes y adultos jóvenes con Síndrome de Down
y por tanto, cabe preguntarse si dichas regresiones pueden
estar relacionadas con una demencia de inicio inusualmente
precoz o con aspectos depresivos. Ya en el año 2011, la
Revista Internacional Review of Research on Developmental
Disabilities publicó un artículo de Review y Mattheus sobre
el tema de la “regresión”. El texto versa sobre regresiones
graves que se han observado en algunos adolescentes y jóvenes
con Síndrome de Down con respecto a su funcionamiento
cognitivo y adaptativo, y que aparecen tras un periodo de
evolución normal.
La sintomatología consiste, por un lado, en una pérdida
atípica de habilidades previamente adquiridas en la
cognición, la socialización y las actividades diarias; y por otro,
en un aumento de la conducta desadaptativa. Todos los casos
mostraron una conducta que figura dentro del cuadro de la
depresión: pérdida de alegría, aislamiento o retraimiento y
lloro, tristeza y cansancio. Las autoras calificaron la aparición
de este problema en personas jóvenes con Síndrome de
Down como “rara” y refieren que se conoce tan poco sobre
el tema, que no está claro si estos casos conformarían un
diagnóstico especial o formarían parte de la psicopatología o
de conductas desadaptativas.
Es sabido que el Síndrome de Down es un factor de riesgo
para el desarrollo de la depresión. Ante situaciones de estrés
emocional, y teniendo en cuenta su menor capacidad a la
hora de comprender, percibir y expresar sus pensamientos
y emociones, las personas con Síndrome de Down
pueden presentar respuestas atípicas y más complejas en
comparación con personas sin discapacidad intelectual. La
depresión en este colectivo no suele expresarse a través de
la palabra, sino en forma de pérdida de habilidades y de
memoria, enlentecimiento, inatención, cambios en el apetito
o en el ritmo del sueño, empeoramiento de las capacidades
cognitivas, tendencia a la desconexión y al aislamiento,
incremento en los soliloquios y en ideas delirantes, así
como pasividad y llanto. Se estima que los síntomas
neuropsiquiátricos ocurren en aproximadamente un 26% de
los individuos con Síndrome de Down.
Por otra parte, también es sabido que existe una estrecha
relación entre el Síndrome de Down y la enfermedad de
Alzheimer, como consecuencia de la sobreexpresión del
gen de proteína precursora amiloide (APP) presente en el
cromosoma 21 que, en el caso del Síndrome de Down se
encuentra triplicado. El reto más importante al que deberán
al que deberán hacer frente las personas con Síndrome de
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Down probablemente sea la enfermedad de Alzheimer.
Algunos autores han descrito cambios de conducta y
de personalidad como los primeros síntomas de esta
enfermedad entre las personas con Síndrome de Down,
entre los que destacan: la apatía/falta de motivación, la
agresividad, la falta de empatía o de trato social, la depresión
y la presencia de ideas delirante. Dado que muchos de estos
síntomas junto con los trastornos del sueño y los cambios
en el apetito son comunes a la depresión y a la enfermedad
de Alzheimer, es importante realizar un buen diagnóstico
diferencial entre ambas.
En los jóvenes que han presentado regresiones graves, se
detectó también una fase previa de ansiedad, depresión y/o
comportamientos agresivos, y las autoras de este artículo
apuntaron hacia cuatro posibles factores de riesgo que
podrían dar paso a la regresión:
•
•
•
•

Menarquía (primera menstruación)
Fases de transición en la vida de las personas
Acontecimientos especiales en sus vidas
Exposición a la/s anestesias

Prasher (2002) observó que esta regresión duraba unos 2
años y que le seguía una fase estacionaria y advirtió que
podía observarse cierta mejoría con antidepresivos, aunque
los síntomas podían persistir. Este autor atribuyó la regresión
a tres posibles causas:
•
•
•

Cambios prematuros asociados a una enfermedad
de Alzheimer de inicio precoz
Ruptura de rutinas en su vida diaria y pérdida
de apoyos propios del paso de niño a adulto
Ruptura de la identidad de uno mismo al tomar
conciencia de que tiene Síndrome de Down.

Según comentan, en el Centro Médico Down de la
Fundación Catalana Síndrome de Down, con más de 2500
historias clínicas de pacientes con Síndrome de Down, ha
sido muy reducido el número de casos que entrarían en
esa clínica y que coincide con la etapa adolescente/joven,
con cambios o transiciones o con la toma de conciencia
de la discapacidad. Ellos apuntan que la causa de la
regresión se debe fundamentalmente a la ruptura de la
identidad de uno mismo al tomar conciencia de que tiene
Síndrome de Down.

DISCUSIÓN
La regresión y la pérdida de habilidades o capacidades se
observa tanto en la depresión como en la psicosis y en los
inicios del deterioro neurológico. El hecho de que se presente
en pacientes jóvenes podría llevarnos a descartar los aspectos
neurológicos. En todos los casos que han atendido en la
clínica hay una base depresiva, un enlentecimiento motor y
alguna manifestación de trastorno obsesivo. Las transiciones
y la toma de conciencia de la discapacidad, junto con los
acontecimientos importantes de la vida mal elaborados, son
el denominador común.

La toma de conciencia del Síndrome de Down, la asimilación
y aceptación de la discapacidad, junto con el descubrimiento
de las múltiples capacidades, favorecen la construcción de
la identidad. La identidad se refiere al conjunto de rasgos
corporales, mentales y psicológicos que se van desarrollando
a lo largo de la vida y que configuran la personalidad. La
construcción de la identidad es un fenómeno muy complejo
que se realiza mediante las experiencias propias y la imagen
que de uno mismo perciban los demás.
La persona con Síndrome de Down puede llegar a gozar del
ambiente emocional suficiente como para afrontar la etapa
adulta de su vida y, en consecuencia, insertarse en el mundo
laboral y en la sociedad adulta cuando se le ha posibilitado
trabajar su identidad, el conocimiento de sí misma, el
descubrimiento de sus capacidades y de sus dificultades
para que se acepte como es y construya una autoestima
alimentada en hechos reales. Para prevenir este tipo de
patologías, “las regresiones y la depresión” es fundamental
trabajar la identidad y la aceptación de la discapacidad desde
edades tempranas.
La adolescencia supone una crisis en todas las personas, pero
en el caso de personas con Síndrome de Down parece ser
muy intensa. La regresión, como síntoma, en un principio es
muy difícil de observar, por lo que es muy importante realizar
exploraciones neuropsicológicas a partir de los 18 años y
trabajar, desde muy pequeños, la identidad y la aceptación
de la discapacidad.
Ayudar al niño a ver sus capacidades, a que comprenda que
la discapacidad no le envuelve, a potenciar sus habilidades
y a descubrir sus competencias, sin negar aquello que le
cuesta más trabajo hacer, le ayudará a crecer de una manera
armónica.

Bibliografía: Artículo de B. Garvía y B. Benajam publicado en el Núm.
3 (Sep. – Dic. 2014) de la Revista Médica Síndrome de Down de la
Fundación Catalana Síndrome de Down.
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INTERVENCIÓN SOBRE LA
CONDUCTA DE LAS PERSONAS
CON SÍNDROME DE DOWN.
PREVENCIÓN, ANTICIPACIÓN
Y LÍMITES

E

Artículo de Emilio Ruiz (Psicólogo de la Fundación SD de Cantabria) Adaptado por Manuel Pérez Cabo “XUNTOS”
S evidente que uno de los factores que
más dificulta la integración de los niños con Síndrome de
Down en los centros escolares ordinarios, y que por lo tanto,
preocupa especialmente a profesionales y a padres, es la
presencia de conductas disruptivas o inadecuadas. Con ellas
rompen la dinámica de las clases, retrasan el aprendizaje y
producen tensión en profesores y compañeros. Por eso es
esencial fomentar un comportamiento adecuado a la edad,
para que tengan éxito en sus interacciones sociales, en la
familia, en el entorno cercano y en el colegio.
Un estudio riguroso de los posibles antecedentes que están
provocando ese comportamiento anómalo del niño nos va
a proporcionar valiosas ideas que nos pueden servir para
realizar una intervención efectiva.
Como ya saben de sobra, el Síndrome de Down es una
discapacidad visible, ya que muestra una manifestación
visible de la deficiencia desde el nacimiento. Esto origina
que, en distintas situaciones sociales, otras personas estén
pendientes del comportamiento de estos niños y jóvenes,
con una actitud de observación, directa o disimulada, que a
muchos padres puede llegar a incomodar. Hay una especie
de “lupa social” pendiente del proceder de quienes tienen
trisomía, mezcla, probablemente, de interés, curiosidad
y desconfianza. Esta circunstancia, en cierto modo, nos
obliga a todos los que estamos comprometidos con la plena
inclusión social de las personas con Síndrome de Down, a
ser más exigentes, si cabe, con su comportamiento, buscando
un desempeño especialmente exquisito en este terreno, y que
puede darse el caso, y muchas veces se da, de que se relacione
con la trisomía lo que únicamente tiene que ver con la falta
de pautas de conducta adecuadas. Cada niño, joven o adulto
que participa en un acto social en un entorno normalizado,

no sólo se representa a sí mismo, sino que también representa
a todas las personas con Síndrome de Down que están
intentando encontrar su sitio en la sociedad.

SÍNDROME DE DOWN Y CONDUCTA
El comportamiento de la mayoría de las personas con
Síndrome de Down es semejante al de cualquier otra persona
con un nivel similar de desarrollo y, en general, no presentan
especiales dificultades en este terreno. Pero como ya comenté
al principio, y que es el motivo por el que me ha decidido
a resumir este artículo, pueden surgir unas conductas
disruptivas que dificultan su integración en cualquiera de los
ámbitos, familiar, escolar, laboral y social.
Las causas de los comportamientos disruptivos y anómalos
residen tanto en la propia persona como en las circunstancias
del entorno en el que se desenvuelve; por eso, en la mayor parte
de las ocasiones existe una relación directa entre los factores
internos y los externos; entre los que nos encontramos:
• Factores internos:
— Estado de salud, malestar físico, catarro, dolor no
manifestado, apnea del sueño, hipotiroidismo, efectos
de medicaciones, etc.
— Dificultades sensoriales: como problemas de visión o
de audición
— Cansancio, hambre o falta de sueño
— Capacidad de comunicación limitada: dificultad
con el lenguaje expresivo verbal, no disponer de
herramientas de comunicación eficaces
— Carencia
de
habilidades
sociales
básicas:
desconocimiento de reglas de convivencia elementales
— Causas psicológicas: egocentrismo, etapa de
negativismo, adolescencia, reacción ante el
nacimiento de un hermano, aceptación del Síndrome
de Down, escaso conocimiento de sí mismo y de sus
posibilidades, baja autoestima, etc.
— Problemáticas añadidas al Síndrome: patologías de
aspecto autista, hiperactividad, etc.
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• Factores externos:
— Muchas dificultades en este campo se deben a una
falta de unos hábitos claros y de directrices firmes
desde pequeños en la familia
— Siempre se ha de comprobar si su actuación es una
forma de comunicación que indica la existencia de
algo que preocupa o angustia al niño
— Las demandas de la situación: exigencias excesivas
en el colegio, peticiones que desbordan al niño,
carencia de normas, incapacidad para comprender
las demandas del entorno, etc.
— Variaciones en su vida: cambio de colegio, de etapa,
de compañeros o de domicilio, nacimiento de un
hermano, salida de casa de sus hermanos, pérdida o
ausencia de un familiar o un ser querido, estado de
salud de los padres, etc.
— Los compañeros de colegio o los hermanos pueden
también animar o provocar al niño con Síndrome
de Down para que actúe de determinada manera,
actuando de motor o detonante de comportamientos
inadecuados.
— Además, el comportamiento de los compañeros
del niño en el colegio, los hermanos en casa, otros
familiares o vecinos, o los propios padres, son factores
externos que pueden explicar en muchos casos la
conducta inadecuada, esencialmente por su papel de
modelos.

PROCESOS DE INTERVENCIÓN
La intervención se ha de dirigir en un principio al
establecimiento de conductas correctas y, en caso necesario,
a la corrección de las inconvenientes. Teniendo en cuenta
que la mayor parte de estos comportamientos se producen
en la edad infantil, es hacia esa edad donde se dirigen las
medidas preventivas y de intervención que a continuación
voy a proponer. No obstante, muchas de estas sugerencias
también se pueden aplicar en la etapa adolescente y adulta;
aunque como principio de funcionamiento, cuanto antes se
aborden, antes se podrán corregir.

Posibles pasos para abordar esos comportamientos:
a) Fomento de las conductas deseables
b) Consecuencias naturales
c) Corrección de conductas inadecuadas sin utilizar el
castigo
d) Modificación de la conducta
e) Análisis funcional de la conducta
a) Fomento de las conductas deseables: anticipación
y límites:
Hay un dicho real que dice: “El incendio más grande se
apaga con un vaso de agua…, si se coge a tiempo”
La intervención sobre las conductas inapropiadas se
comienza en el momento en que se utilizan estrategias para
que esas conductas no aparezcan. Se ha de tener en cuenta
que siempre es más difícil corregir un comportamiento
disruptivo ya consolidado que instaurar una nueva conducta,
por lo que lo más fructífero es desarrollar conductas deseables
en el niño, con un enfoque preventivo. De hecho, cuando
esa actuación improcedente se encuentra ya asentada en el
repertorio cotidiano del niño, nos encontramos con que es
preciso llevar a cabo dos procesos de intervención: por un
lado, suprimir la conducta inadecuada y, por otro, instaurar
una nueva conducta, con lo que el trabajo y el esfuerzo se
duplica.
Establecer las pautas que son incompatibles con el
comportamiento inadecuado es la primera estrategia válida
para anular sus efectos, ya que conforman una barrera
inicial para su aparición. Lo más eficaz es aplicar de manera
sistemática y continuada programas de entrenamiento en
habilidades sociales para evitar que las conductas disruptivas
surjan. Por ejemplo: un niño con Síndrome de Down que
empuja a un compañero en el aula de educación infantil,
puede que sencillamente desconozca la forma correcta en
que se ha de dirigir a él para reclamar su atención o pedirle
que le acompañe en un juego. En ese caso, si solamente nos
limitamos a corregir la conducta de empujar o aplicamos
un castigo o una consecuencia desagradable para él, no
estamos abordando la raíz del problema, que se corregirá
cuando se le entrene en las oportunas habilidades de
comunicación e interacción.
Dos principios básicos de intervención con los niños con
Síndrome de Down son: la anticipación y los límites.
Es imprescindible fijar normas y límites desde edades
tempranas. Es obvio que el niño que viene al mundo, con o
sin Síndrome de Down, desconoce los principios que rigen
su funcionamiento y las reglas que gobiernan la convivencia
con otras personas. Somos los adultos quienes les hemos de
marcar el sendero por el que deben caminar. Las normas
son el camino y los límites son las barandillas del puente de
la vida por el que han de transitar para sentirse seguros y
confiados. Y todo ello, a sabiendas de que con frecuencia
intentará saltar esas vallas para conocer hasta dónde llegan
sus posibilidades y hasta dónde llega la firmeza de sus
progenitores. Poner a prueba a los adultos es una forma
de comprobar si las barandillas de ese puente sin seguras.
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La anticipación también es otro de los principios básicos de
intervención con niños con Síndrome de Down. Avisarles
con tiempo puede resultar útil, pero es mucho más eficaz
organizar su día a día de forma que sean ellos mismos quienes
conozcan con antelación lo que les corresponde hacer y, de
esa manera, poder planificarse. Se deben fijar unas rutinas
cotidianas y unos hábitos estables y predecibles para la
organización del día a día.
b) Consecuencias naturales:

De hecho, las conductas molestas producen un efecto en el
entorno que es utilizado por el niño para conseguir que se
le reconozca y se le preste atención. Muchos niños, con sus
comportamientos disruptivos, lo que están haciendo es pedir a
gritos que se le pongan límites. En este aspecto puede resultar
preocupante el caso de niños que padecen determinados
sufrimientos internos, pero que no lo manifiestan con
conductas incómodas, guardándoselos en su interior por su
forma de ser más reservada o introvertida. Esos niños, al
no llamar la atención de quienes les rodean, pueden pasar
desapercibidos y su dolor dejar de ser atendido. Es el caso
de muchos pequeños que permanecen aislados, apartados o
solitarios en determinados entornos escolares y que llegan
a resultar “invisibles” para sus compañeros y maestros, que
incluso valoran positivamente su “buen comportamiento”,
ya que no molestan.
En relación con las normas, el implantar hábitos diarios,
estables y predecibles desde los primeros años, por ejemplo,
en lo relativo al sueño y a las comidas, suele ser una medida
muy útil, que en el caso de los niños con Síndrome de Down,
ayuda a evitar que se establezcan dinámicas que más tarde
serán difíciles de corregir.
Los padres en el domicilio y los profesores en el centro
educativo, han de crear un ambiente estable, consistente,
explícito y predecible. El secreto del éxito, conocido por todos
los educadores, pero no por ello fácil de llevar a la práctica,
se encuentra en la palabra “siempre”. El secreto está en la
constancia.
Es evidente que todas las personas que rodean al niño han
de respetar y hacer respetar del mismo modo las normas. Las
reglas que se establezcan han de ser acatadas y obedecidas
por todos los integrantes de la familia o por todos los niños
de la clase. No se puede consentir al hermano mayor, o a un
compañero, o a uno de los padres que se salte una norma que
estamos exigiendo al niño para que la cumpla; ese modelo
le producirá desconcierto. Si bien la aplicación de medidas
válidas para el niño con Síndrome de Down pueden resultar
beneficiosas para todos aquellos que le rodean, la falta de
consenso entre el padre y la madre o con otros familiares,
dificulta la consolidación de esa conducta. Es el caso
frecuente de los abuelos, que consienten al niño conductas
que los padres están intentando erradicar y que hacen que el
trabajo desarrollado durante toda la semana pueda terminar
tirado por la borda en apenas unos minutos en una breve
visita del fin de semana.
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Cuando un educador, padre o maestro, premia o castiga a
su hijo o alumno, está negándole la oportunidad de tomar
decisiones y de responsabilizarse de su vida, mientras que
las consecuencias naturales y lógicas hacen que el niño se
responsabilice de su comportamiento y eviten que se haga
sumiso. Permiten aprender del orden natural y del orden
social, siguiendo una lógica semejante a la que rige el
funcionamiento del mundo, natural y social. En el mundo
natural, por ejemplo, se llueve puedo utilizar el paraguas o no
utilizarlo; si lo uso me protegeré de la lluvia, pero si decido no
usarlo, me mojaré. En el mundo social, los niños que tardan
en levantarse de la cama, llegarán con retraso al colegio y
tendrán que recuperar las clases perdidas, además de sufrir
una amonestación por parte del profesor, o un posible
castigo. En ambas situaciones el niño puede decidir lo que va
a hacer, pero deberá asumir las consecuencias de sus actos.
No se le castiga por lo que hace, sino que, tras elegir, recibe
las consecuencias que conlleva su decisión.
Para instaurar conductas adecuadas, se puede utilizar un
sistema de consecuencias naturales, organizando el día a
día del niño de forma que cada comportamiento le sigan
las consecuencias que le corresponden. Evidentemente, se
obtienen mejores resultados si la conducta más agradable,
la que interesa al niño, se presenta al final. Si se definen con
claridad las normas y los resultados de las conductas, que ha
de conocer el niño con anterioridad, los padres dejan de ser
quienes castigan y pasan a ser supervisores de una normativa
en la que se aplican las consecuencias naturales de los actos
de sus hijos.
Para que sean efectivas, es preciso hacer ver al niño la lógica
de la secuencia, por ejemplo:
— Lavarse las manos-comer: Si no te lavas las manos, no
comes.
— Ir al baño-dormir: Si no haces pis antes de acostarte,
no puedes ir a dormir.
— Vestirse-ir al colegio: Si no te vistes tú sólo, no puedes
ir al colegio.
— Primer Plato-2º plato-postre: Si no comes el primer
plato, no hay postre.
— Poner la mesa-comer: Si no pones la mesa, no come
nadie.
— Recoger los juguetes-jugar: Hasta que recojas ese
juguete, no podrás jugar con el otro.
— Hacer las tareas-ver la televisión: Si no acabas los
deberes, no puedes ver la tele o jugar con el ordenador.

A continuación voy a enumerar una serie de normas de
aplicación de las consecuencias naturales que nos pueden
ayudar:
1.— Deje claro al niño la norma y la consecuencia natural
que se aplica.
2.— Presente alternativas y deje que el niño escoja.
3.— Sea firme y amable. La firmeza se refiere a la
constancia en el comportamiento; la amabilidad a la
forma de presentar alternativas.
4.— Hable menos y actúe más.
5.— Evite las peleas y las broncas, ya que muestran falta de
respeto hacia la otra persona.
6.— No ceda. Esto implica falta de respeto hacia uno
mismo.
7.— Si el niño no realiza la conducta adecuada, aplique la
consecuencia natural siempre y sin excepciones.
8.— Déjele probar un tiempo después. Si vuelve a hacerlo
mal. Alargue el tiempo antes de que pueda volver a
probar.
9.— Sea paciente, las consecuencias naturales y lógicas
tardan en ser efectivas.
10.—En el caso de los niños con Síndrome de Down, si se
aplican con constancia, se acaban incorporando a sus
rutinas diarias.
c) Corrección de conductas
utilizar el castigo:

inadecuadas

sin

Técnicamente hablando, un castigo es cualquier
consecuencia que, presentada después de una conducta,
reduce la frecuencia, intensidad o duración de esa conducta.
Es fácil de aplicar, por lo que suele ser el procedimiento más
utilizado para intentar extinguir conductas, y aunque puede
que sea eficaz a corto plazo, su validez a largo plazo es más
que dudosa.
Existen dos formas fundamentales de castigo:
1) Aplicación de estímulos aversivos o molestos como
una reprimenda, o la supresión de estímulos positivos.
2) En forma de costo de respuesta, que consiste en la
pérdida de un reforzador, como cuando al niño
se le priva de ver la televisión tras una conducta
inadecuada.

tipo de castigo, siendo una de las estrategias más frecuentes
para la corrección o supresión de comportamientos
disruptivos, tiene muchos efectos secundarios indeseables
que le convierten en una de las más perjudiciales a medio
y largo plazo. Produce alteraciones emocionales negativas
(como rabia, agresividad, frustración, desencanto, ira, deseos
de revancha, etc.), evitación del agente punitivo e imitación
de su uso, además de que no ofrece ninguna idea de cómo
mejorar la conducta. En otras palabras, el castigo informa
de lo que se ha hecho mal, pero no de cuál es la actuación
correcta, por lo que no asegura que el niño sepa cómo tiene
que actuar. Se han de reservar los castigos únicamente para
evitar conductas peligrosas (por ejemplo, cuando acerca sus
dedos a un enchufe) o cuando todas las demás estrategias no
han surtido efecto.
Como ocurre con los premios o los refuerzos positivos, los
estímulos aversivos han de seleccionarse en función de su
efecto en cada niño concreto, por lo que no es posible saber
con antelación si uno determinado será válido hasta que no
se comprueba su eficacia en la práctica.
Es recomendable servirse de aquellos que proporcionan al
mismo tiempo ideas para mejorar la conducta, como en el
caso de sentarse apartado “en la silla o en el rincón de pensar”
para revisar lo que se ha hecho mal y buscar alternativas más
adecuadas.
En el caso de niños con síndrome de Down, la utilización de
refuerzos positivos es una de las técnicas más útiles para la
adquisición de conductas adecuadas, siendo los reforzadores
sociales, como los elogios, las sonrisas y las palabras de ánimo,
los más eficaces. Se ha de tener en cuenta que la motivación
fundamental para cualquier niño, suele ser la atención que le
presta el adulto, en especial de los adultos que más importan
en su vida, los padres y maestros fundamentalmente.
Hay que esperar lo mejor del niño, creyendo en él y
transmitiéndole la convicción de que mejorará y corregirá sus
errores. Se ha de procurar contemplar la situación desde su
perspectiva, poniéndose en su lugar y tratándole con respeto.
No se debe utilizar nunca el “ya no te quiero” o el chantaje
emocional, pero sí se puede responder con frialdad o con
expresión de enfado, por medio de un gesto o un silencio,
que él sabrá captar. Se ha de ignorar cualquier conducta
inaceptable encaminada a atraer la atención, que en muchos
casos no son más que demandas de atención o de cariño.

La eficacia de estas técnicas se basa en su correcta utilización;
por ejemplo: cuando se envía a un niño “castigado” a
su habitación, pretendiendo aplicar un castigo, pero allí
encuentran multitud de juegos y formas de diversión, lo
lógico es que a ese niño, en realidad, se le está premiando,
por lo que su conducta no se verá reducida.

Es preciso ser especialmente prudentes a la hora de clasificar
o etiquetar al niño por el hecho de que presente conductas
inadecuadas. Es bien sabido el efecto pernicioso que podemos
producir si desde pequeño le decimos que es malo, terco,
torpe, distraído o cualquier otro calificativo que se convierte
en profecía auto-cumplida, influyendo en la construcción de
su identidad y llevándole a representar y asumir aquel papel
que le hemos asignado.

En el lenguaje coloquial, los estímulos aversivos que se
utilizan como castigo suelen ser reacciones de los adultos,
en forma de gritos o azotes, aplicados tras la aparición de
una conducta inapropiada. En el fondo, la mayor parte de las
veces se trata de respuestas incontroladas del adulto, más que
intervenciones educativas planificadas y reflexionadas. Este

Como ya comenté, se ha de reconocer al niño y alabar sus
comportamientos, estando pendientes de ellos. Lo habitual
es que los padres estén más interesados y pendientes de las
conductas inapropiadas, con el objeto de suprimirlas, ya que
la conducta correcta se da por supuesta. Está comprobado
que la mayor parte de las interacciones que se producen entre
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padres e hijos se dirigen a dar órdenes y a corregir conductas.
Pero esa tendencia lleva a que el poder de atención del adulto
como reforzador se enfoque precisamente hacia lo que no
interesa.
En general, hay que procurar que al niño le sea rentable
hacer lo que debe, y eso se consigue prestándole atención
cuando actúa correctamente. Además, los incentivos y
reconocimientos se han de aplicar inmediatamente después
de que ocurran las conductas deseables, no esperando al final
del día para hacerle saber que “hoy te has portado muy bien”.
Es importante la coherencia en las actuaciones, no haciendo
depender la respuesta del estado de ánimo pasajero en
que el adulto se encuentra en cada momento. Enfadarse
un día por algo que ha hecho mal y “hacer la vista gorda”
otro día por lo mismo, dependiendo del propio humor, es
una forma de desorientar al niño. Se ha de evitar enviar
mensajes contradictorios, que le confunde, y ser coherentes
en los planteamientos educativos. Si pretendemos que
sea independiente, no podemos dirigirle constantemente,
mandarle o hacer las tareas por él. Si queremos ser
responsables, hemos de confiar en sus posibilidades, dejándole
tener obligaciones y procurando no ayudarle en aquello que
es capaz de hacerlos por sí mismo. Si el educador se hace
consciente de sus propias contradicciones será más probable
que pueda corregirlas.
Cuando actúe de forma inadecuada, es preciso expresar
clara y firmemente el descontento durante breves segundos,
pero recordando al niño de inmediato que es bueno y capaz.
No estamos enfadados con él o con ella, simplemente nos
disgustan sus comportamientos.

Si aparecen reacciones incontroladas, lo más recomendable
es distraerle, divertirle y trasmitirle nuestra confianza en que
será capaz de dominarse. Es imprescindible mantener la
calma y, si no es posible, hay que alejarse y volver cuando se
haya alcanzado la serenidad precisa. Apartarle y apartarse
uno mismo de la situación de la situación es la mejor estrategia
si la reacción se ha descontrolado. Se le ha de explicar que le
dejamos hasta que se tranquilice para que lo piense. De todos
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modos, cualquier intento de intervención en esos momentos
es muy probable que fracase, ya que el bloqueo o secuestro
emocional producido no permite ningún abordaje racional
constructivo. Deberá esperarse a que pasen los efectos de la
explosión de ira para preguntar al niño por su visión de lo
que ha ocurrido, analizar con él la situación y proporcionarle
estrategias de actuación apropiadas ante los berrinches y
pataletas, es casi siempre la mejor prevención.
Antes de concluir este apartado quiero recordar que la
presencia habitual de determinadas conductas disruptivas
está llevando con relativa frecuencia a diagnósticos
precipitados y a la utilización de fármacos como estrategia de
intervención. Dar una pastilla a un niño con dificultades de
regulación del comportamiento puede resultar la medida más
rápida y cómoda en ese momento puntual, pero no asegura
su eficacia para los objetivos pretendidos especialmente en
lo que se refiere a su propio bienestar. Antes de proponer el
empleo de medicación deberán de aplicarse algunas o todas
las medidas que aquí se han sugerido, de manera sistemática
y rigurosa, y únicamente en caso de que no surtan efecto, y
siempre dentro del marco de un diagnóstico especializado se
puede pensar en alternativas farmacológicas.
d) Modificación de conducta:
La terapia cognitivo-conductual se basa en las teorías del
aprendizaje, en concreto, el condicionamiento clásico, el
condicionamiento operante y el aprendizaje social, ampliadas
en épocas recientes con las aportaciones de las técnicas
cognitivas. Su objetivo es instaurar, mantener, cambiar o
suprimir conductas, asumiendo que están moldeadas por
contingencias ambientales inadecuadas. Se parte de que
tanto la conducta “normal” como la “anormal” se adquieren
según las leyes del aprendizaje y por tanto, por medio de esas
mismas leyes pueden ser modificadas.
Al analizarlas, interesan más los determinantes actuales que
los antecedentes lejanos, por lo que hay que centrarse en el
“aquí y ahora”. En este sentido, es preciso recordar que el
comportamiento inadecuado se ha de corregir allí donde se
produce, por lo que tiene poco sentido reclamar a la familia
que solucione determinadas conductas que están apareciendo
en el entorno escolar, algo que ocurre con relativa frecuencia.
La familia puede apoyar o reforzar la postura de los maestros,
respaldando desde casa las intervenciones establecidas y
llevando a cabo las medidas propuestas, pero han de ser
los docentes, en el ámbito de la clase o del centro, quienes
deberán definir el plan de actuación y tomar las medidas
oportunas. Para recoger datos, se pueden utilizar entrevistas,
autorregistros, escalas o cuestionarios, aunque la observación
conductual es la estrategia más empleada y eficaz.
Los procedimientos de modificación de conducta se han
mostrado como estrategias muy útiles de intervención con las
personas con Síndrome de Down. Constituyen un enfoque
de tratamiento con múltiples ventajas, ya que son fáciles
de aplicar, rápidos, de coste cero y adaptables a múltiples
contextos. Algunas técnicas válidas para la intervención con
alumnos con síndrome de Down son:

— Para aumentar las conductas:
•

El reforzamiento

•

La economía de fichas

•

El modelado o aprendizaje por observación

•

El moldeamiento o aprendizaje por aproximaciones sucesivas y

•

El encadenamiento o aprendizaje de cadenas de
estímulos y respuestas para aumentar las conductas

comportamientos calificados como alteradores o disruptivos,
así como la relación de contingencias establecidas entre
ellos. Para una intervención eficaz que se base en un análisis
funcional de la conducta, es preciso comenzar por definir con
claridad y de forma observable y cuantificable la conducta
que se quiere variar. Hay que estudiar los “antecedentes y
los consecuentes” de la conducta, siguiendo la secuencia
lógica: “antecedentes-conducta-consecuentes”. Para ello nos
plantearemos las siguientes preguntas:

— Para disminuir o eliminar las conductas, se pueden
emplear:

¿Qué ocurrió antes? (¿cuándo ocurrió la conducta?, ¿dónde?,
¿quién estaba presente? ¿qué hacían las demás personas antes
de que ocurriera?).

•

La extinción o supresión de los reforzadores que
las alimentas

¿Qué ocurrió después? (¿cómo reaccionó cada persona a la
conducta del niño?).

•

El tiempo fuera o el aislamiento

•

La supresión de estímulos aversivos

Como ya se comentó anteriormente, entre los antecedentes
podemos encontrar algunos internos, propios del niño,
y otros externos, relacionados con la situación. Los
consecuentes son los resultados que la conducta del niño
produce en su entorno. La probabilidad de aparición de
una respuesta está en relación directa con sus consecuencias
inmediatas. Habitualmente la conducta se mantiene cuando
se obtiene algún tipo de refuerzo de ella, por lo que es preciso
preguntarse qué beneficio está obteniendo el niño.

Aunque pueden aplicarse tanto para implantar conductas e
incrementar otras ya presentes, así como para suprimirlas,
son empleadas con más frecuencia a la hora de eliminar
comportamientos inadecuados, ya que son los que más
distorsionan, tanto en casa como en la escuela. El proceso
de intervención deberá comenzar con la identificación de
la “conducta objetivo” que se desea corregir o suprimir, de
la forma más clara y precisa posible. Es habitual que tanto
padres como profesores se quejen de la conducta de los niños
describiendo de forma vaga y poco precisa lo que ocurre.
Decir que “se porta mal”, “es vago” o “no hace caso”, aporta
poca información sobre lo que está sucediendo y la forma de
abordar el problema. “Se arroja al suelo y grita”, “no recoge
sus juguetes” o “tira del pelo a su hermana”, son formas
objetivas de describir un comportamiento inadecuado.

No nos cansaremos de decir que el reforzador más importante
suele ser la atención que le prestan los adultos, y un niño
puede portarse de forma inapropiada exclusivamente para
obtener esa atención, incluso pagando el precio de un castigo
o una reprimenda. Por tanto, la intervención se ha de dirigir
a variar las consecuencias, introduciendo otras diferentes
dirigidas a modificar la conducta.

Al mismo tiempo, se ha de definir la conducta alternativa,
es decir, lo que se espera que el niño realice en sustitución
de la conducta inadecuada. Siempre que se pueda se han
de establecer metas en positivo, de forma que sepan cuál es
el comportamiento correcto que se espera de él o de ella.
“Expresa con palabras su descontento”, “recoge sus juguetes
después de jugar con ellos” o “juega con su hermana”, serían
alternativas válidas a las conductas anteriores.
Posteriormente se ha de realizar un registro de la “conducta
problema”, en el que se recoja la situación y los momentos en
que aparece, las personas que están presentes y su frecuencia,
intensidad y duración, así como su gravedad. El registro
sirve para objetivar la conducta y permitirá la posterior
comprobación de los resultados del programa de intervención.
Muchas conductas que parecen muy preocupantes, en
realidad se presentan con muy poca frecuencia o apenas
duran unos segundos, mientras que otras que aparecen
habitualmente son poco graves o intranscendentes.
Por último, es preciso asegurar la generalización de los
cambios conseguidos con el fin de que puedan extenderse a
otras situaciones o momentos.
e) Análisis funcional de la conducta:
El análisis funcional de la conducta intenta averiguar los
factores responsables de la producción o mantenimiento de los
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Tras realizar la evaluación de la conducta problemática,
definiéndola de forma operativa, y registrar y analizar todos
los datos, antecedentes y consecuencias, se formula una
hipótesis funcional, que no es más que un juicio en el que
se especifican las variables del problema y su relación con la
conducta.
La hipótesis de intervención es una predicción en términos
operativos acerca de la probabilidad y dirección del cambio
que podríamos obtener en la conducta problemática
si provocamos cambios en las variables que la están
manteniendo.
A continuación voy a poner algunos ejemplos:
•
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Si establecemos la hipótesis de que el berrinche de un
niño está mantenido por la atención posterior de los
adultos, cambiaremos las consecuencias. En concreto,
cuando se tira al suelo haciendo una pataleta, se
varía la reacción habitual hasta ese momento; ya
nadie se enfada ni le grita, sino que todos salen de
la habitación, sin hacerle caso (retirada de atención).
Cuando se le pase el berrinche se vuelve a hablar con
él, ofreciéndole alternativas correctas de actuación
para alcanzar lo que se desea.

•

Si suponemos que un niño no recoge sus juguetes
porque ha observado que su madre le riñe pero que
acaba recogiéndolos ella, modifiquemos la respuesta.
La madre, en lugar de sermonearle, se sienta a su lado y
se los hace recoger, felicitándole efusivamente cuando
termine (reforzamiento de conductas incompatibles).

•

Cuando tira del pelo a su hermana, ya no se le da un
azote, sino que se le habla y se le sienta “en la silla
de pensar” durante unos minutos (refuerzo negativo
y reflexión sobre la conducta adecuada), invitándole a
que juegue con ella posteriormente.

Es fundamental la selección de los reforzadores más eficaces
para los fines propuestos. Los diversos objetos y acciones
adquieren su condición de reforzador solamente cuando
hemos verificado su eficacia modificadora, por lo que no
se puede determinar, a priori, qué premio va a producir sus
efectos. Se ha de tener en cuenta que una recompensa o
una consecuencia válida para un niño, no siempre produce
el mismo efecto en otro, lo que obliga a variar la estrategia
cuando no se consiguen resultados observables.
Por otro lado, muchos de los premios, con el tiempo pierden
su poder reforzador para un determinado niño, por lo que
será preciso variarlos en función de los efectos que produzca.
Para seleccionar los posibles reforzadores o premios,
podemos utilizar la observación objetiva (detectando qué
actividades suele hacer o qué cosas le gustan), el ofrecimiento
de alternativas de refuerzo o preguntar directamente a los
familiares o al propio niño sobre sus gustos e intereses.
Los resultados de una intervención basada en un análisis
funcional de la conducta, solamente podrán ser valorados tras
una aplicación sistemática y constante. Cuando se alcancen
los resultados apetecidos y se establezca una conducta
apropiada, se ha de retirar paulatinamente el programa de
intervención, para que las consecuencias naturales del medio
en que habitualmente se lleva a cabo la conducta, el apoyo
natural de quienes le rodean y los reforzadores intrínsecos del
niño la mantengan en un futuro.
Bibliografía: Artículo de Emilio Ruiz (Psicólogo de la Fundación SD de
Cantabria) publicado en el Núm. 125 (Junio 2015) de la Revista que
edita esa entidad.
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