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pierde y no llegamos a ser conscientes de ella. De ahí la
trascendental función que desempeña la atención, encargada
de realizar la selección de los estímulos que nos resultan
verdaderamente prácticos. En el caso de los niños con
Síndrome de Down esa sobrecarga estimuladora es aun más
amplia, pues a su cerebro le resulta más costoso realizar la
criba de la enorme masa de estímulos que recibe. Es habitual
que centren su atención en los estímulos menos relevantes,
mientras pasa desapercibida para ellos la mayor parte de la
información esencial.

A atención es la puerta de entrada de la
estimulación a nuestra consciencia, de ahí el
papel primordial que desempeña en el aprendizaje. Dado que los niños con Síndrome de
Down tienen dificultades tanto para centrar su atención
como para mantenerla, a través de este artículo vamos a tratar de aportar algunas peculiaridades y sugerencias prácticas de intervención para su entrenamiento y mejora.

ATENCIÓN Y SÍNDROME DE DOWN

Por sus limitaciones a la hora de discriminar y generalizar los
aprendizajes, los niños con Síndrome de Down no siempre
saben diferenciar los requisitos que cada contexto conlleva;
por eso también les cuesta más atender de manera
continuada en estimulaciones novedosas, distintas de las
habituales, en las que han tenido que reconocer y asimilar
estímulos inesperados. Les resulta más fácil atender en
circunstancias conocidas, rutinarias o habituales, en las
cuales reconocen la mayor parte de los indicadores
ambientales presentes. Las situaciones de aprendizaje bien
estructuradas y repetitivas les permiten centrar y mantener la
atención con mayor facilidad.

Las alteraciones cerebrales propias del Síndrome de Down
que son producidas por la trisomía cromosómica afectan,
entre otras funciones y estructuras, al desarrollo y
funcionamiento de la atención.
A la hora de recibir información el niño con Síndrome de
Down puede tener dificultades para fijar la mirada por su
hipotonía muscular y su laxitud en los ligamentos, lo que le
puede condicionar el control de acceso de la estimulación, lo
que reducirá la entrada de ese tipo de estimulación exterior.
En el Síndrome de Down también se aprecian alteraciones en
el tiempo que precisan para captar la información, elaborarla
y responder adecuadamente a la misma. Tienen dificultades
tanto para reconocer las señales como a la hora de organizar
la respuesta motora adecuada a cada estímulo concreto. Por
tanto, la dificultad para atender, no se debe confundir con la
demora de la respuesta, ya que el tiempo que necesitan para
captar los estímulos, procesar la información y responder
adecuadamente a ella, es mucho más amplio para ellos que
para el resto de los niños sin Síndrome de Down.

La atención sufre modificaciones en diferentes momentos. Por
ejemplo, disminuye cuando comemos de manera abundante,
cuando estamos cansados o cuando nos hemos visto sometidos
a actividades intensas o trabajosas. El niño con Síndrome de
Down mantiene un grado de atención muy distinto según el
momento del día o de la semana. Así, al empezar en el colegio
responde mejor que al terminar la jornada escolar, en especial
en jornadas largas y cargadas de actividades y contenidos; y
aunque hay marcadas diferencias entre unos y otros, por lo
general a primera hora del día suelen estar más atentos y es en
esos momentos cuadro se deben introducir los aprendizajes
más costosos. Para las últimas horas de la mañana o para la
tarde es recomendable reservar las actividades más fáciles,
menos densas o más manipulativas.

Además, las personas con Síndrome de Down tienen
dificultades tanto para centrar o focalizar su atención como
para mantenerla durante períodos amplios de tiempo. Se
distraen con facilidad ante varios estímulos que se le
presenten, por eso suelen distraerse en clase, ya sea por los
estímulos provenientes de los contenidos académicos y de
las tareas escolares, como de los propios compañeros y de las
interacciones mutuas que se producen dentro del aula.

Llegados a este punto, es preciso, es preciso hacer una breve
reflexión sobre la sobrecarga estimuladora que reciben
algunos niños con Síndrome de Down, cuyas agendas de
trabajo están más que sobrecargadas. Después de un día
completo en el que han asistido al colegio por la mañana y
por la tarde, muchas veces con comedor escolar incluido, tras
la larga jornada escolar acuden a diferentes terapias, sesiones
de apoyo y a actividades extraescolares, deportivas y de ocio.
Y así día tras día, de lunes a viernes, con lo cual al llegar los
últimos días de la semana el grado de cansancio es tal que les
cuesta mantener la atención incluso en tareas aparentemente
sencillas; además se ha de tener en cuenta que su resistencia
física suele ser menor que la de los otros niños. Por eso, como
digo, es necesario realizar una reposada valoración de las

CARACTERÍSTICAS DE LA ATENCIÓN
Como ya se comentó, la atención es una actividad consciente
del sujeto que inhibe toda otra información que puede
interferir en el proceso de recepción de estimulación exterior
útil. En el caso de las personas con Síndrome de Down, esa
inhibición es más difícil, ya que esos estímulos les llaman,
les provocan y les arrastran, reclamando y absorbiendo su
atención sin que ellos puedan obviarlos.
Debemos saber que no todo lo que estimula los receptores
sensoriales es transformando en representación mental; de
hecho, la mayor parte de la información que recibimos se
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actividades semanales que se planifiquen para ellos,
manteniendo un equilibrio razonable entre la estimulación que
les conviene recibir y aquella que están capacitados para
asimilar. Debemos de saber que la sobre-estimulación,
inducida equivocadamente por nuestro deseo de que
aproveche al máximo el tiempo, es en la mayor parte de los
casos tan perjudicial, o más, que la escasez de estímulos.

FACTORES QUE INFLUYEN EN LA ATENCIÓN
La atención mantiene una relación directa con el estado
físico y mental del sujeto. La fatiga corporal (por cansancio
o sueño) o mental (por sobrecarga estimular, demandas de la
situación o prolongación de actividades) limita las
potencialidades de atención de cualquier persona y más aun
de las personas con síndrome de Down.
En el caso de los niños con Síndrome de Down es estado de
salud es un indicador a tener en cuenta para valorar su
capacidad de atención. Las cardiopatías no corregidas, las
deficiencias de visión y la audición, las alteraciones de la
función tiroidea, así como la frecuencia de catarros e
infecciones de las vías respiratorias son circunstancias, que
de seguro, van a afectar a la resistencia y al rendimiento de
las personas que las poseen. Por eso, a veces, un bajo
rendimiento escolar, una actitud apática y desinteresada en
clase, una lentitud inusual, una distracción exagerada o la
presencia de dificultades marcadas de atención, pueden ser
reflejo de un seguimiento inadecuado de las pautas de salud.
Como ya se apuntó anteriormente, la fatiga corporal, por
cansancio o sueño, también limita el campo de la atención
del niño con Síndrome de Down. Cuando ha realizado
muchas actividades, bien sea escolares o de otro tipo, y se
encuentra cansado, será más difícil para él centrar y
mantener la atención y responder a las demandas de la
situación de aprendizaje. Del mismo modo, si tiene sueño,
bien porque no ha dormido lo suficiente o porque es una hora
en la que él suele dormir, se distraerá con más facilidad.
La atención disminuye en tareas monótonas o repetitivas,
por eso hemos de pensar que la realización de actividades
monótonas tales como completar ejercicios repetitivos,
colorear de forma machacona, hacer columna de sumas o
copiar textos sin sentido, reducirá su capacidad de
motivación y de atención, con lo cual, si se observa que su
atención se va reduciendo significativamente, lo
recomendable es cambiar de tarea con frecuencia.

ENTRENAMIENTO DE LA ATENCIÓN
Debemos saber que la atención también se entrena y como
efecto directo de ese entrenamiento, se mejorará; y para
lograrlo es imprescindible aplicar programas específicos de
entrenamiento que han de formar parte de la adaptación
curricular individual o del plan educativo personalizado de
todos y cada uno de los niños con síndrome de Down.
Es preciso programar ejercicios para que aumenten sus
períodos de atención progresivamente; en principio con
actividades sencillas que apenas les suponga mantener la
atención durante unos pocos minutos, para ir poco a poco
aumentando la complejidad y la duración de esas tareas,
hasta que su capacidad de atención aumente en períodos
cada vez más amplios.
Se ha de favorecer la motivación utilizando, siempre que se
pueda, actividades variadas y amenas, útiles y funcionales,
a las que encuentren el sentido desde el principio o lo más
pronto posible, y en las que sean capaces de captar su
aplicación práctica real, inmediata o cercana. Si además se
relacionan con temas de su interés personal o con cometidos
motivadores para ellos, será más fácil que centren la atención
en ellos, incluso de manera inconsciente.
Cuando se hable con un niño con Síndrome de Down, es
conveniente mirarle directamente a la cara y comprobar que
también él nos está mirando, orientando físicamente si es
preciso la dirección de su rostro y su mirada hacia el que les
habla, antes de emitir una orden o una instrucción. Es
probable que si no está mirando, no escuche, y por lo tanto,
no esté atendiendo a lo que se le dice.
Al darle instrucciones es más eficaz enviarle mensajes
claros, breves, directos, concisos y si doble sentido, con
palabras sencillas que él pueda entender. También se le
puede pedir que repita lo que se le acaba de decir, para
comprobar que lo ha comprendido.
Una estrategia útil es el empleo de compañeros de clase
como elementos motivadores y, al mismo tiempo que le
sirvan de apoyo escolar para centrar la atención de los niños
con Síndrome de Down en clase. Realizar actividades en
común con otros niños, como escuchar cuentos, participar
en conversaciones, ojear libros o compartir juegos, les ayuda
a aumentar sus períodos de atención, además de mejorar sus
habilidades interpersonales, su implicación en actividades
conjuntas y su capacidad de escucha activa o de seguimiento

de instrucciones. La distribución por parejas y la tutoría entre
iguales es otra herramienta muy eficaz al alcance del
profesor para mejorar la atención, tanto de estos alumnos
como de los otros.

PAUTAS PARA MEJORAR LA ATENCIÓN
Algunas medidas educativas que pueden ayudar a focalizar
y sostener la atención de los niños con Síndrome de Down
en las diferentes situaciones de aprendizaje a las que han de
enfrentarse, son las siguientes:

•

• Evitar en lo posible toda fuente de estimulación que no
proceda del propio material de trabajo; es recomendable
retirar de su mesa los objetos que no vaya a utilizar en ese
momento.

•

• Estructurar al máximo las situaciones de aprendizaje u
presentar la tarea que ha de realizar de forma muy
definida, de manera que sepa en todo momento lo que ha
de hacer y lo que se espera de él.
•

• La confección de paneles visuales o pictogramas con los
horarios del niño, en los que quede claramente
especificada la actividad que ha de realizar en cada
momento, resulta muy eficaz para que organice su horario
y centre más fácilmente su atención.

•

• El material de aprendizaje deberá estar detallado paso a
paso y organizarse paulatinamente desde las situaciones
más simples hasta las más elaboradas.

•

• Hacer comprender al niño cuáles son los estímulos más
importantes, que ha de determinar el profesor al comenzar
la tarea, mostrándole aquello que es esencial para
completar la actividad y retirar o minimizar la presencia de
información innecesaria.

•

• Se puede también aumentar la intensidad de los estímulos
significativos para atraer visualmente la atención del niño
(gráficos, títulos, imágenes, esquemas, etc.).

•

• En el caso de las fichas de lectura, por ejemplo, se ha de
comenzar utilizando letras más grandes o marcadas de
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forma más intensa, con
colores
que
recalquen
claramente sus contornos
sobre el fondo; luego ya se
irán
adaptando
progresivamente.
•
Facilitarle material
altamente estimulante y
atractivo, de forma que llame
su atención y le sea más
sencillo concentrarse en él,
evitando aquellos que le
puedan originar estados de
tensión o de ansiedad (a
algunos, los ruidos les ponen
especialmente nerviosos).
•
La duración de las
tareas debe ser corta, de tal
manera que se adecue al
tiempo que pueda mantener
su atención. Es más eficaz
realizar muchos ejercicios de poca duración que se irán
alternando cuando se compruebe que le cuesta continuar
con ellos, teniendo en cuenta que necesitarán tiempo para
cambiar de una tarea a otra, por lo que los cambios han de
estar bien planificados y se les ha de avisar de ellos con
suficiente antelación.
De forma complementaria, se ha de ir alargando
paulatinamente la duración de los ejercicios, intentando
que poco a poco se vayan acostumbrando a mantener su
concentración durante períodos de tiempo cada vez más
largos.
Supervisar con bastante frecuencia el trabajo para orientar
al alumno y centrarlo en la tarea que están realizando. Al
principio el niño requerirá la presencia frecuente del
profesor, que luego poco a poco se irá distanciando
progresivamente, de forma que el niño sea capaz de
realizar las tareas sin la presencia y el ánimo permanente
del educador.
Insertar breves momentos de descanso entre aquellas
actividades que exijan una fuerte concentración.
Intercalar ejercicios de diferente nivel de dificultad, de
forma que uno que precise más esfuerzo de atención sea
seguido por otro más sencillo, con menor exigencia
atencional, o más motivador, de mayor interés para el niño.
El entrenamiento en auto instrucciones verbales también
pueden ser útiles como estrategia para entrenar al alumno
en el control autónomo de su atención, aprovechando que
la mayor parte de los niños con Síndrome de Down se
hablan a sí mismos mediante soliloquios.
Entrenamiento en auto observación de la propia conducta,
haciéndole consciente de sus actuaciones positivas y de
sus errores, cosa que le ayudará a centrarse en lo que hace
y a mejorar su atención en las diferentes actividades.
Ejercicios que pueden ser realizados para entrenar la
atención, tanto en las sesiones de clase, como en las de
apoyo individual:

— Rompecabezas de dibujos,
geométricas simples.

letras

y

figuras

— Secuencias de trazos y ejercicios de punteado. Seguir
rutas.
— Detección de errores en dibujos sencillos y en dibujos
con figuras geométricas.
— Buscar diferencias.
— Localización de dibujos repetidos y de dibujos y
figuras enmascaradas u ocultas.
— Laberintos, lottos, series (seriación de figuras, letras
o números), memorys, etc.
— Copia de modelos mediante puntos.
— Copiar o completar figuras en el espacio.
— Sopas de letras.
— Búsqueda de palabras.
— Búsqueda de dibujos, letras o números iguales o
diferentes a uno dado.
— Tachar una determinada letra, número o figura.
— Identificación de palabras, números o imágenes.
— Ejercicios para completar palabras y frases.
— Etc.
• Organizar la distribución espacial de la clase de forma que
se favorezca la atención de todo el alumnado (en U o en
círculo permiten distribuir equitativamente la atención de
todos, así como la movilidad del profesor).

sobre todo si se siguen los siguientes parámetros:

• Alternar diferentes modalidades de presentación de los
contenidos (exposiciones orales, lectura de textos o
fragmentos de libros, planteamiento de debates,
interrogantes, problemas, proyecciones audiovisuales o
presentaciones multimedia, etc.), sirven para combatir la
monotonía, la fatiga y el aburrimiento del alumnado y
ayuda a centrar la atención.

• Procurar, dentro de lo posible, presentarle situaciones
estructurales en casa. Es conveniente establecer horarios
constantes para la comida, el baño, el sueño y otras rutinas
cotidianas. También se ha de procurar evitar ambientes
con una estimulación excesiva, de ruidos, luces o
actividades y buscar lugares tranquilos para realizar las
tareas que requieren concentración.

• Por último, decir también, que los propios contenidos
escolares son, en sí mismos, potentes entrenadores de la
atención. Los niños con Síndrome de Down
acostumbrados a las tareas académicas van mejorando
progresivamente su capacidad de atención a medida que se
habitúan a completarlos.

• Los padres han de crear un ambiente familiar estable,
consistente, explicito y predecible. El ambiente estable
implica que las normas instituidas han de ser firmes y su
cumplimiento o incumplimiento por parte del niño ha de
tener siempre las mismas consecuencias. Ha de ser
consistente, de forma que las normas no varíen de un día
para otro o en función del ánimo de los progenitores. Las
reglas han de ser explícitas, siendo conocidas y
comprendidas por las dos partes. Un ambiente predecible
supone que las normas estén definidas antes de que se
“incumplan”, y no después, por lo que el niño ha de
conocerlas con antelación. A la hora de aplicar la
normativa, es esencial la constancia, es decir, que las
consecuencias se apliquen siempre y, a ser posible, de
inmediato.

En casa también se puede trabajar la atención, sirviéndonos
de las actividades diarias, los juegos y el entretenimiento,

• La atención se entrena y refuerza realizando tareas en el
hogar de manera habitual. Desde recoger sus juguetes
hasta colaborar, por ejemplo, colocando su ropa, poniendo
la mesa o realizando compras o recados sencillos, ya que
todas estas responsabilidades desarrollan y refuerzan la
atención. Es preciso ir exigiendo al niño cada vez más
constancia en la realización de esas tareas, de forma que su
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• Ver la televisión de forma controlada. El niño pequeño
apenas podrá permanecer unos minutos centrado en la
pantalla, pero al final será capaz de estarse sentados
disfrutando de una película completa, lo que le permitirá
poder participar en diversas actividades de ocio, por
ejemplo, yendo al cine con la familia o en un cumpleaños
con otros niños.
• El ordenador y las demás herramientas tecnológicas están
demostrando también su funcionamiento para mejorar la
atención, empleadas, como en el caso de la televisión, con
el correspondiente control por parte de los progenitores.
• Las actividades cotidianas: las conversaciones, la cocina,
la compra y el ocio también permiten trabajar la atención
y pueden y deben ser utilizadas siempre que se pueda para
este fin.

atención se prolongue paulatinamente sea cual sea la
actividad que lleve a cabo.
• Jugar. El juego continuado sirve de entrenamiento de la
atención. Se les ha de enseñar a jugar y una vez aprendido
el juego, practicar con ellos hasta que lo automaticen. La
permanencia prolongada en el juego es la prueba de que su
atención va mejorando. Existen multitud de posibles
juegos que los niños con Síndrome de Down pueden
practicar, aunque siempre se ha de ser consciente de que
necesitarán que se les enseñe a jugar y que en la mayor
parte de los casos no jugarán por propia iniciativa hasta
que no interioricen y automaticen la dinámica del juego.

A modo de conclusión, diremos que la atención es un
proceso cognitivo con el que los niños con Síndrome de
Down tienen importantes dificultades, por lo que es preciso
establecer programas específicos para su entrenamiento y
mejora. De ahí que el trabajo sistemático y continuado,
dirigido hacia ese objetivo, ha de formar parte de la
planificación educativa de este alumnado de manera
ineludible, ya que se convierte en un requisito previo de
acceso al resto de aprendizajes, tanto escolares como
producidos en el entorno cotidiano de su vida.
❑

• A modo de ejemplo, si juegan a juegos de mesa, como la oca
o el parchís, además de aprender a contar (del 1 al 6 en el
dado), aprenden a centrar su atención. Se puede empezar con
una sola ficha de un color, para pasar después a 2, 3 y 4, de
forma que el ejercicio requiera cada vez más concentración.

• Con frecuencia se les educa socialmente para que sean
Bibliografía: Artículo de EMILIO RUIZ RODRÍGUEZ publicado en el nº
117 (Junio 2013) de la Revista Síndrome de Down de Cantabria.
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prestan atención y apoyo.
• Sufren aislamiento y soledad social.

• Entre los adultos con discapacidad intelectual, el 83%

¿Qué sabemos de las personas que abusan?

Según la autora de este artículo, que es madre de una hija
con Síndrome de Down, experta en educación sexual y
directora de numerosos cursos, talleres y seminarios en
Estados Unidos, afirma que la acción educativa profunda
en estos temas, dirigida tanto a las personas con Síndrome
de Down como a sus familias, es el mejor medio para
prevenir el abuso.

de las mujeres y el 32% de los varones son víctimas de
abuso sexual.

Los informes indican de manera repetida que las personas
que con más probabilidad pueden abusar son generalmente
personas que ellos conocen, en las que confía y con las que
se encuentra de manera regular. La mayoría de los
abusadores son varones, y las publicaciones los identifican
de manera constante en estos dos grupos:

• Sólo se informa del 3% de los abusos ocurridos.

En este artículo se pretende dar respuesta a una serie de
preguntas, que sobre estos temas, nos solemos plantear:

¿Por qué la frecuencia de abuso sexual es
mayor en estas personas?

¿Con que frecuencia ocurre el abuso sexual
a personas con discapacidad intelectual?

Existen factores de riesgo personal en las vidas de estas
personas que las hacen más vulnerables al abuso. Algunos
de ellos son:

El abuso sexual se define como: “un contacto no deseado
realizado para la gratificación de otra persona”. Las

• Falta de información y educación sexual en la escuela,

en casa y en la comunidad.
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¿Cómo evaluamos los programas de prevención de abuso sexual para las personas con
discapacidad intelectual?

Además, las situaciones de su vida pueden hacerles más
asequibles al abuso. Históricamente, estas personas han
permanecido socialmente aisladas y segregadas del resto
de la sociedad, lo que les hace más vulnerables. Además,
quienes abusan tienden a considerar a estas personas
menos propensas a informar, o con menos acceso a los
sistemas de información.

estadísticas reales no son siempre fáciles de encontrar
porque los datos, a menudo, vienen mezclados con otros
tipos de abusos (físico, verbal, económico, etc.). Las
estadísticas generalmente aceptadas son:

abuso repetidas veces.

pequeños, que incluyen a los propios compañeros con
discapacidad, los amigos con los que se cita, así como
“canguros” o personas extrañas.

• Tienen mayor tendencia a depender de otros que les

L abuso sexual es una triste realidad; y el
hecho de que sea más frecuente en las personas con discapacidad intelectual, incluidas las
que tienen Síndrome de Down, nos obliga a
prestarle una especial atención.

• Estas personas tienen mayor probabilidad de sufrir

• También se puede identificar otros grupos más

afables y obedientes.

Se sabe que los esfuerzos por la prevención son más
eficaces cuando se combinan con un programa de
educación sexual completo. La información y las
habilidades que fomentan una sexualidad sana cooperan
también a la prevención del abuso. El asegurarnos de que
nuestros hijos con Síndrome de Down y otras
discapacidades estén bien informados sobre la sexualidad
es el tema más importante y constante que predomina en
la literatura relacionada con la prevención del abuso
sexual. Algunos de los aspectos que también pueden
favorecer esta prevención son:
a) Aprender sobre el propio cuerpo, los derechos del
cuerpo, la privacidad

• Familiares o conocidos, incluidos los miembros de la

propia familia o de la familia política, miembros de la
familia de adopción, amigos de la familia o de ellos
mismos, y vecinos.

Debemos ayudar a nuestros hijos a que comprendan
que su cuerpo es sólo suyo y que tienen mucho que
decir sobre cómo desean compartirlo o no compartirlo.
Entre otras cosas, necesitan saber que sus genitales son
privados, y que sólo es unos pocos casos es apropiado
que sean vistos o tocados por otras personas: quienes
les ayudan en la higiene o en la salud, o bien (si hay

• Profesionales de los servicios que se le prestan, con

fácil acceso a ellos, ya sea en el campo de la sanidad,
la educación, servicios recreativos, residencias u otros
sistemas de apoyo.
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consentimiento, por supuesto) el compañero/a de una
relación adulta.

olvidarse de que la gran mayoría de los abusos sexuales
se quedan sin ser informados.
2.—Mostraros cercanos y asequibles

b) Comprender las relaciones

Debemos ser abiertos y sinceros con nuestros hijos en los
temas de sexualidad durante toda la vida. Daos cuenta de
que es un ser asexuado, con problemas sobre su
sexualidad, y necesita una información que sea
comprensible. El evitar conversaciones sobre estos temas
ofrece el mensaje de que no está bien hablar sobre
sexualidad (aunque éste no sea el mensaje real que
intentamos dar), que es un tabú o un asunto secreto. Si
estáis asequibles, y vuestros hijos saben que pueden acudir
a vosotros sin repercusiones negativas, será más probable
que acudan cuando tengan serias preocupaciones sobre un
posible abuso.

Las personas con Síndrome de Down o discapacidad
intelectual a menudo suelen tener a su alrededor
mucha gente que entra y sale de sus vidas, y todas con
ideas diferentes sobre el papel que desempeñan en la
vida de nuestros hijos. Los profesionales pueden
identificarse a sí mismos como “amigos” cuando, de
hecho no lo son. Los amigos y vecinos se identifican
como “familia” o “casi familia”, pero no lo son. ¡No es
de extrañar que exista confusión! El ayudar a nuestros
hijos a que comprendan de qué manera las personas
que les acompañan en sus vidas están conectadas con
ellos y los papeles específicos que desempeñan, les
ayudará a reconocer situaciones límite próximas a la
violación, si es que se dan.

3.—Fomentad la independencia en el cuidado de sí
mismos

c) Explotación sexual

El desarrollar la independencia en la higiene y el aseo,
impide que vuestro hijo/A necesite la ayuda en el cuidado
de sus partes íntimas cuando ya es adulto.

Antes de nada, debemos tener claros algunos
conceptos: besar no es violar y acariciarse con un
novio no es abuso porque a los padres no les guste.
Cuando los chicos comprendan sus derechos sobre su
cuerpo, el consentimiento y los límites apropiados en
los diversos tipos de relaciones, les ayudará a sentar
las bases para comprender lo que es la explotación.

4.—Defended la educación de la sexualidad
La repetición de los conceptos del abuso sexual en
diferentes ocasiones es un componente importante de la
educación de la sexualidad para los escolares con
discapacidad intelectual. Debéis de ayudar a reforzar la
información y los mensajes con diversos métodos y en
diferentes contextos. Preguntad sobre el programa de
sexualidad en la escuela y juzgad si las clases que se
ofrecen son útiles para vuestros hijos. Si consideráis que
no son apropiados (por ejemplo, los temas ya no son
relevantes, las técnicas de enseñanza son demasiado
abstractas, etc.), compartid con el profesor información
específica y necesidades de desarrollo de habilidades en
relación con la seguridad de vuestro hijo/a, y determinar
cómo y cuándo debe haber una modificación en la
enseñanza que ofrece.

Además de la información, los programas de
prevención del abuso sexual deben destacar el
desarrollo de habilidades. Eso requiere involucrarse
activamente en el proceso de aprendizaje y la
práctica repetida. Las habilidades frecuentemente
descritas y analizadas en las diferentes publicaciones
incluyen:
• Reconocer y evitar situaciones peligrosas.
• Promover habilidades.
• Tener conciencia y reconocer los sentimientos

personales, las sensaciones de molestia, etc.
• Mejorar las habilidades de comunicación.
• Desarrollar habilidades para planificar situaciones
seguras.

5.—Promoved la seguridad en sí mismos y una
adecuada no-docilidad
Aprender a ser “asertivos” (seguros en sí mismos) es una
habilidad que se desarrolla sólo cuando las personas
pueden elegir con independencia de las influencias que
les rodean, cuando disponen de oportunidades para
ejercer algún control sobre su elección, y los demás oyen
y respetan lo que ha elegido.

¿Qué podemos hacer los padres en casa
para apoyar los esfuerzos realizados en la
prevención del abuso sexual?
Es evidente que el abuso sexual es un tema serio al que se
enfrentan las personas con discapacidad intelectual.
Partiendo de la premisa de que no hay garantía absoluta,
a continuación paso a resumir algunas de las acciones que
podemos realizar para reducir la vulnerabilidad.

6.—Promoved y facilitad una vida social activa

1.—Fiaros de vuestra intuición
Como padres somos los protectores de nuestros hijos
hasta que aprendan a comprender cómo se pueden
proteger a sí mismos. Debemos prestar atención a
cambios sutiles en sus emociones y conductas, y no
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LA HABILIDAD VISUO-ESPACIAL EN EL SÍNDROME DE
Artículo publicado en la revista research in Developmental Disabilities traducido por la
DOWN
revista síndrome de Down de Cantabria. Adaptado por M
P
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(X
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anuel

érez

abo

untos
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L Síndrome de Down muestra serios problemas en las habilidades verbales y relativamente mejores habilidades visuo-espaciales. A
menudo se considera a esta habilidad como un
punto fuerte o una fortaleza en el Síndrome de Down, sin
embargo no está claro si se trata de una fortaleza sólo en
comparación con sus habilidades verbales, o, lo que
sería más importante, en relación con su capacidad cognitiva en general.
Para responder a esta cuestión un grupo de científicos
norteamericanos (Yingying Yang, Frances A. Conners y
Edward C. Merrill, entre otros) han realizado una extensa
revisión de los estudios que sobre habilidades visuoespaciales se han realizado con las personas con
Síndrome de Down a lo largo de la historia reciente (1987
a 2013).

La mayoría de los investigadores contemplan la habilidad
visuo-espacial como una amalgama de factores que se
relacionan entre sí y se refiere a “la capacidad para
generar, recuperar y transformar imágenes visuales bien
estructuradas”. En base a esto, han establecido cinco
dominios diferentes de habilidades espaciales, que
brevemente iré describiendo a continuación:
1.—Memoria visuo-espacial
2.—Construcción visuo-espacial

memoria secuencia en el Síndrome de Down se mantiene
en consonancia con el nivel de habilidades cognitivas en
su conjunto, si se compara con grupos “normales” de la
misma edad mental. Pero en ningún caso la habilidad
espacial en el Síndrome de Down aparece superior a la
habilidad cognitiva en general.

3.—Rotación mental
4.—Cierre o integración visual
5.—Selección de un camino o senda

1.—Memoria visuo-espacial

1.2.—Memoria espacial simultánea

Esta memoria se refiere a la capacidad para recuperar
información sobre objetos o aspectos de objetos en
relación de uno con otro en el espacio, y recordar la
localización de los mismos. La memoria espacial
representa la porción más extensa de la reflejada en la
literatura científica y que se ha agrupado en cuatro
bloques:

Se refiere a la memoria de información espacial que ha
sido presentada de manera simultánea y que puede ser
recuperada en cualquier orden. Se contrastaron estudios
en diferentes grupos con y sin Síndrome de Down de
igual edad mental, y en ningún caso se pudo comprobar
que la ejecución en los grupos con Síndrome de Down
fuera superior a la de los otros grupos. Pero tampoco se
pudo afirmar que el progreso en este tipo de memoria
espacial sea más lento a lo largo del tiempo en los grupos
con Síndrome de Down.

• Memoria espacial secuencial
• Memoria espacial simultánea

Las vidas sociales activas impiden la soledad y el
aislamiento, una situación que hace vulnerable a la gente
y ansiosa de conexión humana; esta ansiedad hace a
menudo a la gente más dispuesta para el abuso.
❑

1.1.—Memoria espacial secuencial

Bibliografía: Artículo de TERRI COUWENHOVEN publicado en el nº
116 (Marzo 2013) de la Revista Síndrome de Down de Cantabria.

Se refiere a la memoria del orden o secuencia temporal en
que ha sido presentada la información espacial. Los
resultados de los estudios realizados sugieren que la

• Memoria de localización
• Memoria espacial operativa (de trabajo)

1.3.—Memoria de localización
A los participantes se les presentan un conjunto de objetos
diferentes, y algo más tarde (unos minutos más o menos)
han de recordar las localizaciones espaciales de los
objetos. Esta prueba se diferencia de la anterior, en que en
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3.—Rotación mental
Esta es una de las habilidades espaciales más clásicas. Se
suele valorar presentando al participante una figura (letra
o número) en su posición correcta, y después se va
rotando la figura, paso a paso, pidiéndole que identifique
si se trata o no de la misma figura, y se mide el tiempo
que tarda en identificarla. Los escasos trabajos que han
medido esta habilidad en la población con Síndrome de
Down parecen indicar que la poseen en concordancia con
su edad mental, aunque como se ha dicho, los estudios
son muy escasos y con poca población en cada estudio.

4.—Cierre o integración visual
Este término se refiere a la habilidad para procesar la
información en unos todos más grandes y viceversa,
desintegrar grandes todos en partes más pequeñas. Uno de
los aspectos consiste en interpretar la información visuoespacial incompleta, o rellenar perceptivamente los
“agujeros” de la imagen hasta encontrar el todo,
utilizando su memoria a largo plazo.
Todos los trabajos examinados en el meta-análisis
mostraron inferioridad por parte de los niños con Síndrome
de Down en las habilidades de cierre, tanto en el aspecto de
rapidez de respuesta como en la flexibilidad de cierre.
este caso, los participantes no son avisados de lo que
después habrán de recordar, sino que se le presentan los
objetos tiempo después y en otro contexto. De nuevo se
comparó la habilidad de las personas con Síndrome de
Down con otro grupo de control y con otras
discapacidades de similar edad mental, y en conjunto se
observó que la memoria espacial de localización en el
Síndrome de Down fue similar o un poco inferior a su
nivel de desarrollo.

realizaron dos tipos de pruebas: diseño de bloques y copia
de figuras.
2.1.—Diseño de bloques
La valoración por diseño de bloques no sólo mide la
habilidad de construcción visuo-espacial, sino que refleja
la visualización espacial, que es un factor espacial
fundamental. Los participantes han de saber rotar
mentalmente los bloques-objetos y reconstruirlos para
conseguir un patrón predeterminado. Tras el análisis del
conjunto de estudios, se pudo afirmar que la ejecución
del diseño de bloques en los grupos con Síndrome de
Down concuerda bastante bien con su nivel cognitivo
general, pero no lo supera. Esta habilidad es superior a la
mostrada por personas con Síndrome de williamas, pero
similar a la mostrada por otras discapacidades
intelectuales.

1.4.—Memoria espacial operativa (de trabajo)
Se refiere al sistema de memoria que mantiene y
manipula la información para poder procesar el
pensamiento y el aprendizaje más complejos. Se
comprobó que en los test sencillos, la ejecución en el
Síndrome de Down es similar a la de los otros grupos; sin
embargo, cuando la exigencia del test aumenta, la
ejecución de los sujetos con Síndrome de Down se
debilita y resulta claramente inferior a la de los otros
grupos de control, por eso este tipo de memoria es la que
más se resiente en el Síndrome de Down, especialmente
para realizar tareas que exigen un mayor nivel de control
cognitivos.

2.2.—Copia de figuras
Las habilidades de construcción visuo-espacial puede
también ser valoradas mediante la capacidad para
reconstruir en un dibujo las relaciones o patrones
espaciales. Exigen más control motor fino que en el
diseño de bloques. No existen muchos estudios en los que
se haya aplicado esta técnica y los test utilizados difieren
en grado de complejidad y exigencia, por lo que no puede
llegar a una conclusión definitiva, pero en conjunto
parece que la habilidad de dibujo se encuentra bien
relacionada con su nivel mental.

2.—Construcción visuo-espacial (visualización)
Se refiere a la capacidad para ver partes de un objeto, y
reconstruir después la entidad original basándose en la
interpretación de las partes. Para comprobarlo se
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5.—Encontrar el camino
Se trata de una aplicación de la cognición visuo-espacial
a la vida real. Consiste en determinar y seguir una vía que

tiene un origen y un destino, para lo que se han de utilizar
habilidades que comprendan: la memoria del camino, la
utilización de señales o marcas y el conocimiento de la
prueba. Tiene cierta relación con la memoria espacial, la
rotación mental y el cierre y pone a prueba la “navegación
espacial” que depende del hipocampo.
Se realizaron varios estudios y trabajos, y del análisis de
todos ellos, los autores concluyen que, en conjunto, las
personas con Síndrome de Down mostraron una menor
habilidad para recordar y encontrar el camino correcto o
la localización correcta que las del grupo control con
similar edad mental.
Resumen de resultados
De los cinco dominios de habilidades visuo-espaciales
examinados en este meta-análisis, los autores no encontraron
apoyo empírico para considerarlos como puntos fuertes del
Síndrome de Down si se comparan con el nivel de
habilidades cognitivas general. Lo que sí se aprecia es que el
perfil de estas habilidades visuo-espaciales es desigual;
algunas están al nivel de la habilidad cognitiva (memoria
secuencial espacial), otras por debajo (memoria operativa
espacial y memoria de cierre), y otras están en posición
inconstante y dudosa, al nivel o por debajo (construcción
visuo-espacial, rotación mental y búsqueda del camino).

Conclusión y comentarios
El meta-análisis que aquí se ha resumido pone un cierto
orden en la concepción que podemos tener sobre las
habilidades visuo-espaciales en el Síndrome de Down.

ciertos aspectos puede ser inferior a su capacidad cognitiva
general. Es decir, hay que seguir trabajándolo, ¡y mucho!

Ciertamente se oye con frecuencia afirmar que la
habilidad visuo-espacial es un punto fuerte dentro de las
capacidades de las personas con Síndrome de Down, pero
en la práctica quienes siguen de cerca el desarrollo de los
adolescentes y jóvenes con Síndrome de Down no dejan
de constatar la necesidad de elaborar y trabajar en
programas especiales para enseñarles el “arriba y abajo”,
“delante y detrás” “derecha e izquierda”, así cono
resolver sus pérdidas y desorientaciones en sus trayectos
tan pronto como se desvían un poco de lo previamente
aprendido, así como sus dificultades para leer y entender
un plano, etc.
Por tanto, ¿dónde está entonces esa fortaleza? Es evidente
que su habilidad visuo-espacial es superior a la expresión
verbal, pero, como se ha demostrado en este estudio que
acabo de resumir, esta habilidad no superó, e incluso en

Pero como en tantas otras tareas, el trabajo bien
programado, la aplicación de una buena metodología, el
aprovechamiento de sus cualidades, el entrenamiento, la
aplicación adaptada de las nuevas tecnologías mediante la
utilización de tabletas, se pueden conseguir buenos
avances. Estos avances los vemos reflejados en la
capacidad de muchas personas con Síndrome de Down
para asegurar bien los recorridos habituales en su
vecindario, para mostrar su destreza en captar las
perspectivas de un paisaje en su pintura, o incluso para
comprender y aplicar escalas bi y tridimensionales, para
moverse en internet, etc. Es decir, hemos de evitar
apriorismos que han mostrado ser falsos, pero al mismo
tiempo hemos de trabajar de acuerdo con el análisis
personal que hagamos sobre cada individuo para
determinar, primero el perfil de habilidades visuoespaciales en función de su capacidad mental, y luego
desarrollar las estrategias que se consideren más seguras
y adecuadas para mejorarla.
A ello ha de sumarse el seguimiento de esas habilidades,
necesario en función de su edad, sus objetivos y sus
circunstancias: ¿En qué ambiente se mueve? ¿Qué
necesidades va a tener? ¿Qué preferencias muestra en la
ejecución de esas habilidades? ¿Qué instrumentos le
proporcionamos?
El crecimiento general del individuo, la experiencia que
va adquiriendo, la mayor habilidad para aplicar trucos
adecuados, la destreza motora, etc., son todos ellos
factores que facilitan y hacen más útiles y prácticos los
programas de formación y entrenamiento. ❑
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