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DESCRICIÓN DAS ÁREAS
ÁREA DE ATENCIÓN TEMPERÁ: Esta áreas están dirixida aos usuarios/as entre 0 e 6 anos que aínda non están integrados no sistema educativo.
ÁREA DE EDUCACIÓN: Esta área está dirixida a persoas usuarias a partir dos 3 anos que están dentro do sistema educativo regrado onde os programas integrados teñen como principal obxectivo a mellor inclusión educativa das súas persoas usuarias.
ÁREA DE FORMACIÓN E EMPREGO: Esta área está dirixida, principalmente, ás persoas usuarias que remataron a
súa etapa educativa no sistema regrado así como tamén a aquelas persoas que aínda estando no sistema educativo están
en procura activa de emprego. O obxectivo principal dos programas situados nesta área é desenvolver as capacidades
das persoas usuarias para a inserción laboral e/ou a mellora da súa empregabilidade.
ÁREA DE VIDA ADULTA E INDEPENDENTE: Integrará aqueles programas dirixidos, principalmente, a dotar de apoio
ás persoas usuarias para a súa integración social activa. Nesta área estarán situados aqueles programas dirixidos a persoas adultas e adolescentes, escolarizados ou non.
ÁREA COMPLEMENTARIA: Está conformada por aqueles programas que, pola súa natureza aplicable a calquera etapa
evolutiva, son susceptibles de dar soporte a calquera das outras áreas.
ÁREA TRANSVERSAL: Recóllense os programas que, pola súa natureza globalizadora, ademais de estar presente en
todas as áreas abarcan a todos os grupos de interese (de xeito global) das entidades: persoas usuarias, familias e entorno
social.
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E observa que en los últimos años ha
aumentado el interés por el estudio de
las familias de los niños con
Síndrome de Down, destacando su
importancia en el desarrollo integral de estos niños;
prueba de ello son las numerosas publicaciones de libros
y artículos relacionados con esta temática. La mayoría
de estos estudios incluyen en sus muestras a niños con
Síndrome de Down, pero también a niños con otros tipos
de discapacidades; por eso, debido a que los resultados
se muestran de forma conjunta, no permite conocer con
suficiente exactitud las particularidades que presenta
cada tipo de discapacidad en relación a las intervenciones, lo cual dificulta el diseño de propuestas específicas
para los niños con Síndrome de Down.
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específicamente el Síndrome de Down, utilizan las
mismas estrategias y de forma similar a como lo hacen
los padres de los niños con desarrollo normal. Como
resultado de muchas investigaciones, se constata que en
determinadas ocasiones la presencia de un niño con
déficit o retraso interlocutor influye de tal forma, negativa
o cuando menos empobrecedora, en su interlocutor adulto
que puede llegar un momento en que altere aquellas
pautas que de forma natural hubiese continuado
utilizando con un niño con desarrollo normal. Si en un
primer momento, por ejemplo, un padre interpreta de
forma natural las primeras vocalizaciones de su hijo de
alrededor de 12 meses y éste le responde imitando,
sonriendo, moviendo la cabeza, vocalizando, etc.,
seguramente el padre continuará hablando con el niño y
esperando respuestas cada vez más elaboradas por parte
de su hijo. Pero si el niño no responde a estas
interpretaciones, que pueden ser inicio o respuestas a un
simple gesto, es posible que este padre poco a poco vaya
dudando sobre su propia competencia para comunicarse
con su hijo y puede llegar a pensar que él no puede
ayudarle e ir progresivamente dejando de interactuar con
el niño, limitándose a hacerle demandas demasiado
concretas y sencillas; o puede, por el contrario, tender a
exigirle un nivel al que el niño no puede llegar. En
definitiva, la interacción entre los padres y sus hijos con
dificultades para la comunicación y el lenguaje, puede
quedar fácilmente distorsionada y alterada.

El tipo de intervención que se pretende explicar en
este artículo se enmarca dentro de lo que se han
denominado intervenciones naturalistas, consistentes en
ayudar a los padres a impulsar el desarrollo del lenguaje
de sus hijos, mejorando las estrategias que de forma
espontánea emplean al interactuar con ellos. El terapeuta,
de hecho, se convierte en un guía para los adultos que
interactúan con el niño en contextos naturales, como el
familiar o el escolar. Este tipo de intervención se basa en
el análisis de las formas de interacción que habitualmente
usan las madres con sus hijos de desarrollo normal.
Algunas de estas estrategias consisten en observar
atentamente al niño para ver cómo se comunica, seguir
su iniciativa, interpretar sus actos verbales o no verbales,
adecuar el entorno para facilitar que se comunique,
expandir sus enunciados, etc. En algunos casos es el
terapeuta el que lleva a cabo estas intervenciones, y en
otros son los propios padres o maestros los que se
encargan de hacerlo, asesorados previamente por los
profesionales especialistas en desarrollo de la
comunicación y el lenguaje.

El propósito de este artículo es presentar, de forma
muy somera, un programa de asesoramiento con el
objetivo fundamental de proporcionar instrumentos a los
profesionales del ámbito clínico y de la educación, que
les permita ayudar a los profesores y educadores, pero
fundamentalmente a las madres y padres de niños con
Síndrome de Down a organizar los entornos cotidianos
en los que interactúan con sus hijos y a utilizar una serie
de procedimientos naturales, todo ello con el fin de
mejorar la calidad de la interacción comunicativa y
lingüística en la familia.

Una de las hipótesis más fundamentales que apoya las
intervenciones naturalistas es la que afirma que los
adultos, cuando interactúan con los niños que están
aprendiendo a comunicarse y a hablar, utilizan de modo
natural una serie de estrategias que influyen de forma
positiva en este proceso. De ello se deduce que si se
mejoran esas estrategias, el desarrollo del lenguaje del
niño puede verse impulsado positivamente.

El conjunto de procedimientos que voy a enumerar,
se basa en los procesos naturales que los padres y madres
de todo el mundo emplean cotidianamente con sus hijos
para comunicarse con ellos y como resultado, es el
enseñarles a hablar. Teniendo en cuenta el tiempo que, en
general las madres (y cada vez más los padres), pasan con
sus hijos en sus hogares, se considera que es posible

Ahora bien, debemos preguntarnos si los padres de
los niños que presentan retraso en el desarrollo, y
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mejorar la interacción que se produce en esos momentos
e intentar que tal optimización favorezca el proceso de
adquisición y desarrollo del lenguaje en los niños.
No se trata de una intervención diseñada
específicamente para niños de una edad o nivel de
desarrollo concreto. Sin embargo, utilizada de una forma
flexible y adaptada, puede ser útil a las familias de niños
con Síndrome de Down que se muestren en las fases
iniciales del desarrollo del lenguaje.
A continuación voy a resumir los diferentes bloques
de asesoramiento que componen este programa de
intervención en los que se agrupan las diferentes
estrategias de orientación:
I) Orientaciones generales en torno a la creación de
rutinas interactivas:
• Jugar con el niño unos minutos cada día.
• Encontrar momentos dedicados exclusivamente al
niño.
• Implicarse en actividades en las que el niño lleve
la iniciativa.
• Encontrar momentos en los que les apetece jugar
a la madre y al niño

•
•
•
•
•
•

Respetar el silencio.
Seguir la iniciativa del niño.
Imitar los actos del niño.
Interpretar los actos del niño.
Tomar turnos alternativamente.
Alargar las secuencias comunicativas.

b) Estrategias de adaptación y ajuste del
lenguaje que los adultos dirigen a los niños
• Utilizar un vocabulario adecuado al nivel del niño.
• Utilizar frases cortas, ajustadas al nivel del niño.
• Hablar despacio y pronunciar claramente.
•

Utilizar una entonación agradable y un tono
dulce.
• Tener en cuenta los aspectos paralingüísticos
(risas, exclamaciones, onomatopeyas, etc.).

c) Estrategias educativas
• Expandir los enunciados del niño; es decir,
repetir por parte del adulto las palabras que
vocalizó el niño, pero añadiendo algún otro
elemento (palabras) que ya sean conocidos por
el niño.
• Corregir implícitamente los enunciados del
niño; es decir, repetirle de forma correcta, pero
sin añadir ninguna palabra, la pronunciación
lingüística expresada por el niño.
• Valorar positivamente los actos comunicativos
del niño, mediante frases tales como: “muy
bien”, “¡qué bien!”, “me gusta mucho”, etc.
• Formular preguntas de elección al niño; o sea,
formularle preguntas con dos o más
respuestas posibles. Este tipo de preguntas
suelen ser útiles cuando el vocabulario de los
niños es limitado, y además permite les ir
tomando decisiones y protagonismo durante
la intervención.
• Formular otra serie de preguntas (abiertas,
cerradas, de sí o no), así como otras demandas
de acción.
Seguidamente voy a exponer algunas consideraciones
generales en relación al trabajo con las familias de niños
con Síndrome de Down en lo que se refiere al área de
comunicación y lenguaje:

II) Orientaciones generales en relación a la
adecuación del entorno:
• Jugar en un espacio amplio, iluminado, tranquilo
y cómodo.
• Colocar los juguetes o materiales de juego al
alcance del niño.
• Encontrar una posición de juego cómoda.
• No preocuparse en exceso por el desorden de los
juguetes o materiales.
III) Orientaciones específicas en torno a la
optimización de la calidad de la interacción
comunicativa y lingüística:
a) Estrategias de gestión de la comunicación y la
conversación
• Observar y escuchar cómo se comunica el
niño.

— Generar un ambiente positivo
Un primer aspecto que debería estar siempre
presente en cualquier intervención es el de
generar un ambiente positivo, agradable y
cómodo. Es fundamental tener muy en cuenta el
trato y cuidado de las familias, haciendo uso de
todos los recursos a nuestro alcance para
conseguir mantener y mejorar la autoestima, así
como potenciar su interés y motivación.
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una de ellas. Desde el inicio es importante tener
en claro que cuantas más posibilidades de ajuste
individualizado proporciones este programa de
asesoramiento, más posibilidades habrá de que
se produzca el cambio deseable en las
interacciones familiares.
— Consideraciones finales dirigidas a los
profesionales que trabajan con niños pequeños
con Síndrome de Down
En primer lugar, es casi obligado señalar que la
propuesta de intervención anterior puede aplicarse
en los centros de formas bastante diferentes,
dependiendo de los recursos tanto materiales
como personales de los que disponga cada centro.
El periodo durante el que se puede prolongar un
tipo de intervención de estas características, la
frecuencia con la que se lleva a cabo el
seguimiento o control de las interacciones que
puedan tener lugar en los hogares y la posibilidad
de que el profesional pueda realizar visitas a los
domicilios, son decisiones que hay que ir tomando
de forma paulatina.
Los profesionales deberán estar preparados para
detectar cuándo una familia necesita apoyo
psicológico que le ayude a entender, aceptar y
adaptarse a la presencia de un hijo con Síndrome
de Down. Posiblemente el programa de
asesoramiento les ayudará en este sentido, pero en
determinados casos puede ser necesario el apoyo
por parte de algún psicólogo.

Una de las ideas que debe estar siempre presente
en la mente de cualquier profesional durante el
proceso de asesoramiento es que si algo no
funciona, no se debe considerar que los
“culpables” son los padres, porque no aprenden o
no entienden. En estos casos se deben de preguntar
qué es lo que ha ocurrido en relación al
asesoramiento, y en segundo lugar, es el
profesional quien debe plantearse cómo puede
mejorar.

Pero un aspecto en el que es importante insistir
es el de la necesaria delicadeza para trabajar con
familias. Es fundamental estar preparados y
tener recursos para responder y actuar ante
posibles reacciones negativas por parte de los
padres. También puede ser útil prever la
necesidad de una fase de información a los
padres acerca de temas como el desarrollo del
lenguaje de los niños con Síndrome de Down, el
papel de los padres en la educación, etc., previa
a la fase de información específica respecto a
estrategias concretas de interacción.

Siempre deben de tener presente que cuando el
aprendizaje lo lleva a cabo la madre o el padre
en relación con su hijo con Síndrome de Down,
está presente una gran carga afectiva sumada, en
algunos casos, a una cierta culpabilidad, por lo
que todavía tiene mucho más sentido no perder
de vista esta idea: el trato con los padres, en una
intervención de este tipo, tiene que estar
presidido por un respeto y una delicadeza
máximos.

También conviene considerar que estas
orientaciones y estrategias no deben ser fijas o
inamovibles. Son más bien ideas que pueden
servir de base a los profesionales que trabajan
con las familias de niños con Síndrome de
Down.
❑

— Flexibilidad y adaptación
Una de las conclusiones a las que se ha llegado
con este estudio, es que para trabajar con
familias de niños con Síndrome de Down es
necesaria una gran flexibilidad respecto a cada

Bibliografía: Artículo de MARTA GRACIA y Mª JOSÉ DEL RÍO (trabajan
en el Departamento de Psicología Evolutiva de la Universidad de
Barcelona), publicado el día 30 de Marzo de 2010 en el portal
digital downcantabria.
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LA SALUD DE LAS PERSONAS
CON SÍNDROME DE DOWN

Por Manuel Pérez Cabo “XUNTOS”

E

STE no es el primer artículo, ni seguramente
será el último que trate de esta temática, ya
que, sin lugar a dudas la salud de cualquier
persona es el bien más preciado, y que sin
ella todo lo demás es accesorio.
En relación con la salud física y psíquica de las
personas con Síndrome de Down, es preciso que
adoptemos una posición de base que sea realista y
sensata: Debemos saber que, en su mayor parte, las
personas con Síndrome de Down gozan de buena salud
hasta el extremo de que su esperanza de vida se está
acercando en la actualidad a los 60 años de media. Al
mismo tiempo, debemos considerar que la trisomía 21
acarrea algunos problemas de salud que unas veces son
leves, fácilmente previsibles y corregibles, y otras veces
son graves o muy graves. Pero la gravedad no significa
que las alteraciones no puedan ser tratadas: una grave
cardiopatía o una atresia de duodeno pueden ser
plenamente corregibles mediante cirugía; o una leucemia
puede ser curada mediante quimioterapia; etc.

tabla que se adjunta, indicando la incidencia con la que se
pueden producir:
Rasgos y problemas médicos
Frecuencia en %
Rasgos neonatales
Hipotonía
Hiperlaxitud de las articulaciones
Exceso de piel en la nuca
Perfil plano de la cara
Inclinación de las fisuras palpebrales
Anomalías en la forma del pabellón auricular
Displasia de la pelvis
Displasia de la falange media del dedo meñique
Surco simio en la palma de la mano

80
80
80
90
80
60
70
60
45

Problemas Médicos
Trastornos de la audición
38-75
Otitis serosa del oído medio
50-70
Alteraciones del ojo
50-70
Cataratas congénitas
40
Cataratas adquiridas
30-60
Errores de refracción
50
Cardiopatías congénitas
44
Obstrucción respiratoria durante el sueño
31
Inestabilidad atlanto-axoidea
15
Disfunción tiroidea
15
Anomalías del aparato gastrointestinal
12
Anomalías de las caderas
8
Convulsiones
5-10
Trastornos psiquiátricos
<1
Enfermedad de Alzheimer
22-38 (Creciente a
partir de 35-40 años)

En una visión global y longitudinal, las personas con
Síndrome de Down suelen presentar las siguientes
características:
1.—Un conjunto de rasgos identificativos y rasgos
detectables en el recién nacido.
2.—Lentitud y reducción del crecimiento corporal,
incluido el craneoencefálico.
3.—Lentitud del desarrollo motor y cognitivo, siendo
muy variables las individualidades. Pero, lentitud no
significa que no progrese, de modo que aunque el
coeficiente intelectual pueda disminuir con la edad, la
capacidad cognitiva y las habilidades siguen progresando,
de modo que la mayoría de las personas pueden llegar a
experimentar con satisfacción sus capacidades cognitivas
y adaptativas en el medio ordinario.

EL SEGUIMIENTO DE LA SALUD
Para conseguir el óptimo desarrollo de una persona
con Síndrome de Down que le permita utilizar todas sus
posibilidades y recursos, es preciso actuar de manera
individual y continua especialmente en dos líneas de
intervención:
1.—El mantenimiento de una buena salud.
2.—La formación personal y el desarrollo de sus
habilidades cognitivas y adaptativas.
La buena salud, como ya comenté, es el elemento
sustancial de nuestro bienestar, y uno de los pilares que
conforma no sólo nuestra buena actitud para recibir y
aprovechar la intervención educativa, sino para mantener
un buen nivel de relaciones interpersonales que
enriquecen nuestra personalidad. Si en las personas con

4.—Problemas de inmunidad: Eso explica la
frecuencia con las que se pueden presentar infecciones
recurrentes tales como; rinitis crónica, otitis media serosa,
neumonías, periodontitis, etc. Otras veces puede aparecer
algún cuadro auto inmune, por ejemplo: disfunción
tiroidea, enfermedad celíaca, etc.; o también alguna
enfermedad maligna, como puede ser la leucemia infantil,
que aunque se produce en alrededor del 1% de los casos,
suele ser algo más frecuente que en el resto de la
población.
5.—Otros trastornos clínicos y problemas médicos
que se pueden presentar en las personas con Síndrome de
Down, son los que voy a relacionar a continuación en la
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A) RECIÉN NACIDOS Y PRIMER MES:
Síndrome de Down ya existen dificultades intrínsecas
para procesar la información y poner en marcha los
mecanismos de aprendizaje de las habilidades cognitivas
y adaptativas, resulta aún más necesario que
experimenten una buena sensación corporal física,
derivada de una buena salud, y evite las dificultades
añadidas de los procesos patológicos.
Actualmente son conocidas las alteraciones
orgánicas que pueden surgir como consecuencia de la
trisomía 21, así como su frecuencia, su cronología y la
intensidad o gravedad con que se presentan. Ello ha
promovido la elaboración de programas de salud
específicos para las personas con Síndrome de Down,
que de manera muy resumida voy a reproducir a
continuación. Lógicamente, como cualquier otra
persona, las personas con Síndrome de Down también
pueden padecer otras enfermedades que no están
contempladas en estos programas de salud.

1.—Ha de hacerse un seguimiento anual del
desarrollo psicomotor, teniendo en cuenta la edad y los
programas de intervención apropiados a cada etapa
evolutiva: la atención temprana y la etapa escolar en
sus diversos grados. Es preciso analizar la necesaria
implicación de los padres en la etapa de la intervención
temprana teniendo en cuenta que su valor reside en el
trabajo diario realizado en casa, más que el realizado
en los gabinetes de intervención.
2.—Valorar el crecimiento (tomar como muestra las
tablas de crecimiento específicas de Síndrome de
Down), con el fin de guiar la nutrición de acuerdo con
la edad, lo que exige adaptaciones sucesivas de la
alimentación. No es infrecuente que existan dificultades
cada vez que se cambian los sabores o texturas de los
alimentos, y hay que enseñarles a adaptarse a los
mismos. Debemos vigilar la ingesta calórica, porque en
las primeras edades es cuando se inicia la obesidad, que
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11.—Iniciar y educar la higiene personal, adaptada a
la edad y al sexo.

suele ser un problema bastante frecuente en los niños y
jóvenes con Síndrome de Down.
3.—Vacunaciones: Se ha de seguir el régimen ordinario
del resto de la población. Debe incluirse la vacunación de la
Hepatitis B,H; Influenzae y Meningococo C; siendo
recomendable también la de la Varicela.
4.—Atender las infecciones del aparato respiratorio,
que muchas son reincidentes, tanto en las vías
respiratorias altas como bajas (nariz, garganta, senos,
bronquios y tráquea), así como las que afectan al pulmón,
como son las neumonías.
5.—Trastornos del sueño. Atender a posibles
problemas respiratorios: obstrucciones, apneas del
sueño, etc.
6.—Explorar la posibilidad de desarrollo de la
enfermedad celíaca
7.—Explorar anualmente la audición (tapones de cera,
otitis serosa, hipoacusia), y la visión (son muy frecuentes
el estrabismo y los problemas de refracción que exigen
su corrección con gafas).
8.—Seguir el desarrollo de la dentición. Es muy
probable que necesiten algún tipo de corrección a la edad
conveniente.
9.—Explorar anualmente la función tiroidea.
10.—Explorar el aparato locomotor para detectar
subluxaciones articulares, inestabilidad atlanto-axoidea, etc.

12.—Detectar posibles trastornos de conducta,
especialmente los relacionados con conductas patológicas
de carácter obstructivo y negativo, hiperactividad con
inatención, y/o trastornos del espectro autista.
B) ADULTEZ Y ANCIANIDAD
1.—Seguir explorando periódicamente la función
tiroidea, la audición, la visión (cataratas), el estado genital
del varón (testículos) y de la mujer (mamas y genitales).
Vacunación antigripal anual.
2.—Mantener la nutrición correcta y el aporte de
calcio.
3.—Patología indirecta: es decir, la que surge como
consecuencia de situaciones especiales como pueden ser
la falta de trabajo, la falta de relaciones sociales, o la
pérdida o ausencia de familiares directos. Destaca la
presencia de depresión que en el Síndrome de Down suele
presentar unas características especiales, e incluso
cambios de conducta incluida la agresiva.
4.—Cuadros referidos al envejecimiento fisiológico
precoz, o al envejecimiento tipo Alzheimer.
❑
Bibliografía: Portal Digital DOWN CANTABRIA, publicado el día 9
de Septiembre de 2010.
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CLAVES PARA EL ÉXITO DE LA INCLUSIÓN DEL ALUMNADO
CON SÍNDROME DE DOWN EN LAS ESCUELAS ORDINARIAS
Por EMILIO RUIZ (PSICÓLOGO DE LA FUNDACIÓN SD. DE CANTABRIA) adaptado por MANUEL PÉREZ CABO (XUNTOS)

C

en este tema, las prisas no son buenas consejeras. La
paciencia posee un mágico poder por el cual se acaba por
conseguir lo que uno quiere, si se sabe esperar.

UANDO llega un alumno con Síndrome
de Down a la escuela, por regla general,
el profesor se encuentra con que no
sabe a ciencia cierta qué hacer, por
dónde empezar, ni cómo abordar la intervención. Con
este artículo se pretende proporcionar algunas claves
para que los maestros tengan posibilidades de éxito y
sobre todo para que no se “quemen” en el intento. Al
hablar de escuela, abarca desde la educación infantil
hasta los estudios superiores o la formación a lo largo
de la vida.
Es de sobra conocido que el denominado “bournout”
o “síndrome de estar quemado” está ampliamente
extendido entre los profesionales de la docencia, por lo
que es conveniente aportar estrategias que permitan
prevenir los riesgos que el día a día en el aula puede
acarrear o, al menos, hacerlos más llevaderos.

DAR TIEMPO AL TIEMPO
La integración educativa del niño con síndrome de
Down es como una carrera de fondo, un largo camino
que, en realidad, ha de durar toda la vida puesto que es
una parta de su inclusión social plena. El sprint no suele
llevar a ningún sitio; y tampoco la loca carrera sin destino
conocido, en la que se corre mucho pero fuera del
sendero. Muchos educadores se dedican a hacer muchas
tareas, a realizar numerosos ejercicios, a actuar sin orden
ni concierto, con la idea de que le que importa es trabajar,
sea como sea y de la forma que sea.
A veces se produce el que podríamos denominar
“efecto cursillo”. El maestro que acoge a un niño con
Síndrome de Down en su clase hace un curso, participa en
unas jornadas, asiste a un congreso o simplemente lee
algún libro sobre el tema. Entonces se entusiasma y en la
cabeza se le agolpan multitud de ideas, que quiere aplicar
al mismo tiempo y sin control. Habitualmente cuando
llega al colegio choca con la realidad del día a día. Y con
relativa frecuencia se agota y se desmoraliza. Por lo tanto,
hay que recordar que el tiempo es nuestro aliado, y que
darle tiempo es una buena forma de evitar disgustos
innecesarios fruto del exceso de apasionamiento.

CLAVES BÁSICAS
PACIENCIA
Con cualquier tipo de alumnos, pero sobre todo con
los que tienen Síndrome de Down o cualquier otra
discapacidad intelectual, la paciencia es la principal virtud
con la que debe contar un educador. Paciencia cuando se
pretende que nos mire, que se siente, que se ponga en pie,
que camine, que ande solo, que lea, que atienda, que …
Darle tiempo cuando se esté vistiendo, cuando nos va a
hablar, cuando caminamos a su lado, cuando queremos
2que aprenda algo o que domine una destreza.
Curiosamente, saber esperar es algo que por regla general,
dominan bastante bien los niños con Síndrome de Down
y es uno de los muchos valores que nos pueden enseñar
ellos a nosotros.
La integración en el colegio requiere mantener la
calma, no tener prisa, tener paciencia, saber esperar, darle
tiempo al tiempo. La inclusión es un camino siempre
abierto y que se hace al andar.
Todas las escuelas reciben a alumnos con algún tipo
de dificultad de aprendizaje; el punto de inclusión lo
marcará el grado de dificultad que el centro se sienta con
ánimo de atender. Por eso, un profesor que decida trabajar
por la integración de un niño con Síndrome de Down ha
de tener paciencia y dejar que el centro educativo en su
conjunto y el resto del profesorado en particular, vayan
asimilando y aceptando poco a poco la nueva situación,
es decir, la presencia del nuevo alumno. Especialmente

EVITAR LA HIPERACTIVIDAD EDUCATIVA
Siguiendo con el hilo de las reflexiones anteriores, es
necesario ponerse manos a la obra. Esperar está bien,
pero no basta con sentarse al sol esperando que madure.
La paciencia ha de ser una paciencia activa; eso
significa que es necesario comenzar a hacer algo, pero
no hacer por hacer.
La “hiperactividad educativa” consiste en proponerle
a los niños con Síndrome de Down multitud de
actividades sin sentido o que haga muchas cosas para que
no esté en ningún momento desocupado. Muchos
alumnos se pasan horas y horas coloreando, o copiando
textos, o haciendo sumas y más sumas interminables que
el maestro les prepara, en ocasiones con la mejor
intención del mundo, queriendo que no pierda su tiempo.
Que tenga Síndrome de Down no quiere decir que les
guste realizar actividades monótonas y repetitivas. Ellos
también se cansan y necesitan dejar que su mente se
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a un alumno con Síndrome de Down en el colegio. Suele
reflejar una aceptación superficial que, tras las buenas
palabras iniciales, el hecho es que en el centro, en realidad
no se va a hacer nada, ni se va a producir ninguna
transformación real.

recupere tras la tensión que les supone el intentar seguir
el ritmo, trepidante para ellos, de las clases y de las tareas.
El maestro que intenta integrar a un alumno de estas
características en su aula debe tratar de evitar el “efecto
gaseosa”, que tiene mucha energía al principio pero que
luego se queda en nada. El exceso de actividad educativa a
favor de la integración en los comienzos suele difuminarse
al cabo de unos meses, o de unas semanas, o de unos días y
acabar desapareciendo. El educador experto sabe que no
por mucho trabajar amanece más temprano y que
multiplicar los ejercicios no es garantía de óptimos
resultados y que es mejor la calidad que la cantidad.

HACER OÍDOS SORDOS ANTE DETERMINADOS
COMENTARIOS
Por regla general, los profesores que apuestan por la
integración de alumnos con Síndrome de Down en su
aula, suelen escuchar expresiones como éstas: “eso que
estás proponiendo ya se hizo en el colegio hace tiempo
y no dio resultado”; “eso no se puede hacer, es
imposible”; “no estamos preparados para atender a un
niño como éste”; “los demás saldrán perjudicados,
porque les hará que vayan a un ritmo más lento”; “con
alumnos con Síndrome de Down en el centro disminuye
la calidad de la educación que impartimos”; “pero si ya
está integrado en la escuela, no hace falta nada más”; “le
queremos mucho”; “yo le trato igual que a los otros,
como uno más”; “¿no estaría mejor atendido en otro
centro, como por ejemplo, de educación especial, donde
hay más especialistas?”; “¿no le harán daño los demás
niños o se burlarán de él?”; “¿no se sentirán mal al verse
diferente?”; y un largo etcétera de frases y expresiones
semejantes que no son más que manifestaciones de la
resistencia al cambio. Por eso, cuando alguien viene con
un proyecto que conlleva transformaciones, es preciso

CAMBIOS POCOS Y PEQUEÑOS
Las grandes revoluciones suelen producir más daño
que beneficio y son causantes de muchas víctimas
colaterales. Debemos de ser conscientes de que las
innovaciones siempre provocan resistencias y que no es
bueno que esos cambios sean excesivamente bruscos.
En este sentido, el profesor con interés en integrar a
un niño con Síndrome de Down en una escuela ha de
confeccionar un plan de trabajo en el que tenga previstos
pocos cambios pero que tengan altas posibilidades de
consolidarse. Las pequeñas transformaciones acaban, día
a día, produciendo grandes cambios que se mantienen en
el tiempo. De hecho, en principio se ha de desconfiar de
los centros que aceptan, sin más y sin poner pegas, todas
las propuestas transformadoras que se sugieren para coger
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En la actualidad, se suele contar con especialistas en
los colegios con funciones de apoyo y asesoramiento; con
centros especializados, asociaciones y fundaciones, que
siempre estamos dispuestos a apoyar la integración
escolar; con abundante información, tanto en forma de
bibliografía, revistas especializadas y artículos
profesionales, como accesible a través de Internet (Canal
Down 21, Down España, y páginas de una gran cantidad
de fundaciones y asociaciones de Síndrome de Down);: y
también con numerosas alternativas de formación: cursos
y congresos o seminarios tanto nacionales como
internacionales. También es cierto que se echa en falta en
los centros de formación inicial y permanente del
profesorado (escuelas de magisterio, centros de
formación del profesorado y cursos de aptitud
pedagógica), la presencia de mayor número de programas
y materias relacionadas con la atención a la diversidad en
general y a los alumnos con necesidades educativas
especiales en particular. Por otro lado, también sería
recomendable acercar la formación permanente del
profesorado a las aulas, de forma que puedan llevar a la
práctica los nuevos enfoques didácticos en el contexto de
sus propias clases.
BUSCAR ALIANZAS
Es evidente que para poder obtener éxitos en este
objetivo es imprescindible buscar alianzas: el educador
que quiera trabajar solo en este terreno, tiene muchas
posibilidades de quemarse en el intento, y no digamos si
el padre quiere hacer la guerra por su cuenta.

que haga oídos sordos ante quienes ponen en duda la
utilidad del esfuerzo. Eso sí, será preciso escuchar a todo
el mundo, para clarificar ideas y plantear propuestas
realistas y viables.

Los padres debemos buscar la comprensión, la
complicidad y el apoyo de otros padres, de profesionales
y de asociaciones; y en el caso de que no existan, crearlas.
El asociacionismo ha sido uno de los grandes baluartes
que ha permitido alcanzar la mayor parte de los logros
que en el mundo del Síndrome de Down se han
conseguido en las últimas décadas. Por eso, los padres
que emprenden esta andadura en pueblos, provincias o
países donde no existen apoyos externos, han de
comenzar por unirse creando asociaciones y fundaciones
especializadas.

INFORMACIÓN Y FORMACIÓN
Sin duda, el factor esencial para predecir el éxito de la
integración escolar de los alumnos con Síndrome de
Down es la actitud personal del docente. Pero la aptitud
no es suficiente para asegurar el logro de resultados
positivos. La buena voluntad ha de venir acompañada de
conocimiento del tema, para poder aplicar las medidas
adecuadas para responder a las necesidades específicas
de cada niño; y eso supone que el profesional, además de
contar con la “aptitud”, debe contar con la capacitación
precisa y con la formación indispensable para
proporcionar esas medidas. Actitud y aptitud, como
siempre, se entrelazan y complementan, como las dos
caras de una misma moneda.

El maestro que quiera integrar a un niño en un colegio
ha de buscar alianzas entre otros profesores, entre los
especialistas, en el equipo directivo, entre los padres, en
el personal de administración y servicios, donde sea. Se
ha de procurar implicar a todo el mundo, comenzando por
unos pocos, por aquellos que sientan una inicial
inclinación favorable, por los que tengan cierta inquietud
y por quienes muestren comprensión. Y si no encuentra
comprensión en el centro, deberá sondear en el exterior,
en los padres, en los centros especializados, en otros
profesionales que estén trabajando a favor de la inclusión
con otros niños. El echo es no quedarse solo, porque el
apoyo mutuo, el ánimo recíproco, se convierte en una
necesidad en momentos de cansancio.

En este sentido, es inadmisible la disculpa de
algunos profesores que argumentan que ellos no están
preparados para atender al alumno con Síndrome de
Down. Un profesional que sienta que no está formado
para educar a determinados alumnos, tiene la obligación
moral y profesional de capacitarse. El que no aprende
es porque no quiere.
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expresamente visibles en los documentos de organización
del centro y se defienden de manera manifiesta, no
formarán parte del consenso global de actuación y no
podrán ser interiorizados por el profesorado, actual o
futuro. Si el profesor que batalló por la integración de un
alumno concreto con Síndrome de Down desaparece del
centro sin dejar constancia de sus intervenciones, lo que
hizo se perderá en el olvido, pues nadie más podrá tomar
el relevo de sus aportaciones.

APOYO INSTITUCIONAL
La legislación favorable a la inclusión ha demostrado
su poder para el establecimiento de medidas en este
terreno; así es que si existen unos fundamentos legales
que recogen expresamente el derecho a la inclusión
educativa de los alumnos con Síndrome de Down y otras
discapacidades, y se aplican con rigor, los demás
elementos se desarrollarán con más comodidad en torno
a ellos. El problema reside en que la presencia de esas
leyes no garantiza el reflejo posterior de lo que en ellas se
recoge en la realidad cotidiana de los centros educativos.
Aquí es preciso mencionar la imprescindible dotación
financiera, que permita la concreción y aplicación de los
principios legales proclamados, para que no se queden en
una mera declaración de intenciones o formulación de
buenos deseos.

CREAR GUÍAS DE BUENAS PRÁCTICAS
Unos documentos que resultan sumamente valiosos,
por lo que suponen de recogida de la experiencia diaria
con los alumnos con Síndrome de Down, son las guías de
buenas prácticas. Es conveniente que los centros
educativos recojan de manera sistemática las pautas de
actuación que les han resultado eficaces en su experiencia
docente cotidiana.

El profesor interesado en comenzar un proceso de
integración tendrá el camino más allanado si cuenta con
el apoyo institucional de quienes le rodean, sean los
cargos directivos de los centros o los responsables de los
correspondientes Ministerios o Consejerías de Educación.

En esas guías de buenas prácticas se ha de dejar claro
que los niños con Síndrome de Down se les ha
proporcionado un trato semejante, que incluya
concederles los mismos derechos y exigirle las mismas
responsabilidades que a los demás, sin privilegios
gratuitos. Una cosa es la discriminación positiva (dar más
al que menos tiene) y otra es darle ventajas que no
necesita ni le convienen.

IMPLICACIÓN DEL EQUIPO DIRECTIVO
El equipo directivo de los centros educativos, con el
Director y el Jefe de Estudios a la cabeza, han de liderar
activamente este proceso, si se pretende que llegue a
consolidarse de forma permanente en los centros. Su
poder para tomar decisiones organizativas y pedagógicas,
y para dinamizar las actuaciones que se acuerden,
convierte en vital su función dentro del complejo proceso
de la inclusión.
COMENZAR POR UN ANÁLISIS DEL CONTEXTO
DEL CENTRO
Es conveniente partir del análisis de la realidad
existente en cada centro para planificar la intervención para
el niño con Síndrome de Down concreto sobre la base de
los datos obtenidos. Las escuelas deben tener libertad para
elaborar su propio currículum, a tenor de las características
personales y socioculturales de sus alumnos.
REFLEJAR LAS MEDIDAS POR ESCRITO
Es conveniente que todas las decisiones que se tomen
y todas las medidas que se apliquen, sean recogidas en
documentos. Puede parecer paradójico, pero la realidad
confirma que existe cierta pereza en algunos profesores
para plasmar por escrito los planes y las intervenciones
que están llevando a cabo. Sin embargo, la medida que
aquí se recoge es imprescindible.
Si no se hace así, es posible que las medidas tomadas
se conviertan en meras anécdotas que no tienen
continuidad ni proporcionan solidez. Si los principios
fundamentales que sustentan la inclusión no quedan

13

riesgo de recibir críticas o de fracasar en el intento. Si
siempre hacemos lo mismo, no nos debemos sorprender
si, invariablemente alcanzamos los mismos resultados.
No se puede esperar conseguir algo distinto si no
probamos cosas nuevas. Por el contrario, quien se adentra
en lo desconocido no puede saber a ciencia cierta adónde
llegará. No obstante, es precisamente ensayando
propuestas diferentes cuando conseguiremos que algo se
transforme, cuando podremos ayudar a que se abran las
mentes y se derriben las barreras de los prejuicios.

BUSCAR ESPACIOS Y TIEMPOS PARA EL DIÁLOGO
La inclusión requiere dedicar tiempo a dialogar, a
llegar a acuerdos sobre perspectivas pedagógicas, a
compartir dudas y certezas. Se ha de partir de una idea
clara y común de la inclusión y asumir la
corresponsabilidad del proyecto, que abarque más allá del
aula, al centro, al entorno y a la administración educativa.
Puede ser admisible ir por caminos distintos, pero
teniendo todos muy clara cuál es la meta final.
Hablar de temas siempre es positivo. Del debate nace
el enriquecimiento mutuo, la clarificación de los distintos
puntos de vista y el aprendizaje compartido. Es preciso
escuchar los diferentes puntos de vista y desvelar, dentro
del currículum oculto, las ideas relacionadas con la
inclusión que manejan profesores, alumnos y familias;
aclarar ideas y prejuicios, que no son más que eso, juicios
previos sin base racional. Es bueno hablar de ello y poner
en claro esos juicios erróneos.
En este sentido, y dentro del marco del debate
constructivo que aquí se defiende, es recomendable dejar
de echar la culpa a los demás, y asumir cada uno la propia
responsabilidad en este proceso de inclusión. Cada
persona ha de cargar con el peso que le corresponde. No
podemos estar siempre responsabilizando a otros: “es que
el colegio”, “es que la familia”, “es que la
administración”, “…”. Cada uno ha de asumir su parte de
responsabilidad, que segura la tenemos.

El maestro que pretende integrar a un alumno con
Síndrome de Down en su aula ha de perder el miedo a
arriesgarse, a probar, a ensayar, a equivocarse, a “perder
el tiempo” intentando aplicar nuevas estrategias
docentes, innovando, siguiendo pautas de investigación
a través de la acción. Su deber es crear inquietud, hacer
que la gente se revuelva incómoda en su asiento,
presentar dilemas que obliguen a la comunidad educativa
y a la sociedad en general, a poner en duda sus propias
creencias, a revisar las bases de sus planteamientos, a
atreverse a mirar en su interior.
La escuela es un ente vivo y cambiante, que se ha de
adaptar a las variaciones que experimenta el alumnado, la
tecnología educativa y la realidad social, y las exigencias
que conllevan. Son precisamente los educadores que
tienen valor para innovar, aun a contracorriente, quienes
pueden provocar la transformación radical que precisa el
sistema escolar para acercarse al ideal inclusivo.

PERDER EL MIEDO A ARRIESGARSE

Esa es, al fin y al cabo, la misión final de quien
pretende abrir nuevas vías de integración para los niños
con Síndrome de Down en las escuelas.
❑

Un buen educador ha de ser valiente. Valiente para
atreverse a intentar recorrer caminos novedosos, aun a
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