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Algunas pautas de intervención para 
pequeños con Síndrome de Down 

Mtra. Lucía del Rosario Méndez Salazar 
 

Las personas con síndrome de Down cursan con una serie de características muy 
peculiares que determinan su desarrollo debido a la presencia de un cromosoma extra, lo 
cual hace que evolucionen con una discapacidad intelectual y con un desarrollo de su 
sistema nervioso central diferente al del resto de las personas.  

 
Actualmente se ha demostrado la importancia de iniciar la atención a esta 

población desde edades tempranas, debido a que el cerebro presenta una característica 
llamada neuroplasticidad, que es la propiedad que permite que la genética sea corregida o 
rectificada gracias a la experiencia vital, de manera especial durante los primeros años de 
vida. Debido a esta idea los padres y los educadores hacen todo su esfuerzo por estimular 
el desarrollo del niño de manera correcta, pero ¿qué tipo de estrategias educativas se 
pueden implementar para desarrollar adecuadamente los procesos cognitivos de las 
personas con síndrome de Down?   

 
Lo primero a tener en cuenta en el caso de las personas con síndrome de Down, es 

que es de suma importancia seguir una rutina, un horario de vida, ya que su ausencia o su 
irregularidad marcada, trae como consecuencia la alteración de la actividad analítico – 
sintética de la corteza y consecuentemente la perturbación de la conducta. 

 
De igual forma, siempre que se trabaje con el niño, se debe de cuidar, que su 

postura sea lo más correcta posible, ya que debido a la hipotonía que presentan, tenderán 
a estar mal sentados.  

 
En cuanto al mobiliario a utilizar se ha de cuidar que tenga la altura adecuada, 

para que tenga una adecuada percepción de los objetos con los que trabajará. Se habrá 
de tener cuidado en presentarle siempre los objetos por la línea media para que el niño 
decida qué mano utilizar al momento de trabajar e ir definiendo poco a poco su 
lateralidad.  

 
Durante los primeros meses de vida la base del desarrollo cognitivo está en el 

desarrollo de la visión y la audición, pues mediante estos sentidos será que el bebé 
conocerá el mundo; en el caso de los bebés con síndrome de Down, en cuanto a su 
desarrollo visual, presentarán hipotonía y laxitud ligamentosa, lo que hará que les sea más 
difícil y les llevará más tiempo fijar la mirada hacia algún estímulo.  
  

Se ha de tomar en cuenta que en el recién nacido la atención es involuntaria y por 
lo menos durante los dos primeros años de vida, el desarrollo de la misma tiene que ver 
con los estímulos que le parezcan importantes a su alrededor, teniendo como duración 
unos segundos, poco a poco el niño va logrando focalizarla y va aumentando en 
estabilidad.  
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El primer estímulo visual al que responden los bebés es el rostro, el cual empieza a 
seguir a una distancia no mayor de 20 centímetros, por ello una primera recomendación 
será, hablarle al bebé y procurar que les siga con su vista, es importante situarse cerca de 
él y de frente a su rostro.  

 
Cuando la madre dé el pecho a su hijo o bien le dé el biberón es importante darlo 

de ambos lados, esto fortalecerá los músculos de la vista.  
 
El primer estímulo auditivo que llama la atención a un bebé es la voz, por ello el 

hablarle, cantarle, llamarle por su nombre, irá favoreciendo que se desarrolle este sentido 
y le ayude a poner atención cuando se le llama.  
  

El bebé con síndrome de Down hará menos demandas que un bebé sin 
discapacidad, llorará menos, estará más tranquilo, esto puede ser confundido por los 
padres de familia y provocar que el niño pase períodos prolongados en su cuna sin recibir 
ninguna atención, con este hecho se ha de ser cuidadoso, y evitar que se pasen largos 
períodos en la misma posición o sólo, lo ideal sería que el bebé tenga momentos en que 
reciba de sus padres y hermanos, estímulos visuales, auditivos y táctiles, como es hablarle, 
sonreírle, tocarle, cantarle.  
  

Una vez que el niño sigue los rostros con su mirada y localiza la voz al provenir de 
distintos lugares, se podrá empezar a jugar con objetos que tengan luces, sonidos y 
distintas texturas, estos juguetes favorecerán en él, el desarrollo de la atención visual y 
auditiva al localizar las fuentes sonoras y las luces del mismo. 
  

Poco a poco se buscará que haga sonar estos juguetes y localice los sonidos que ha 
producido, se ha de tener en cuenta que el niño con síndrome de Down se interesa menos 
por explorar y manipular los objetos en general, por ello no se debe de escatimar en los 
momentos de juego que se puedan tener con él animándole a que observe y manipule.  
   

Otra forma de favorecer su atención visual es, al estar sentado en la trona, dirigirse 
a él pronunciando su nombre y alejarse de él un metro o más, volverle a llamar y repetir 
esta acción hasta lograr que los siga con su mirada al escucharlos y lograr poco a poco 
irse alejando cada vez más.  
  

Una vez que se ha desarrollado adecuadamente la atención auditiva y visual, el 
profesional ha de estar pendiente de cuidar que en cuanto al proceso atencional de que el 
niño con síndrome de Down logre desarrollar los siguiente pasos: 
Mantenerse centrado en la actividad 
Entender que la actividad tiene un principio y un fin 
Terminar cada una de las actividades propuestas  
Realizar una tarea sólo 
Prolongar los tiempos de atención 
  

Durante esta etapa del desarrollo, será también muy importante el fomentar en el 
niño la adquisición de habilidades motrices, es decir, el permitirle que explore su entorno, 
que se desplazase, use, manipule, se equivoque al jugar con objetos o materiales, esto le 
va a permitir establecer semejanzas, diferencias,  e ir percibiendo el mundo que le rodea y 
darse cuenta de lo que le rodea y si existe algún peligro a su alrededor.  
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 Otro concepto que habrá de favorecerse en esta etapa para el desarrollo cognitivo 
es, la permanencia del objeto, que podría explicarse como la capacidad de comprender 
que un objeto existe aunque no se pueda ver, esta noción va desarrollándose lentamente, 
para ello se puede jugar a taparse la cara con las manos o con una tela y jugar el 
cucutrás, o bien esconderle al niño un juguete que le guste mucho, mientras el niño mira 
donde se guardará, para preguntarle a continuación ¿dónde está? y animarlo a buscarlo, 
habrá que ensayarlo varias veces hasta lograr que lo encuentre. 
  

Durante las sesiones de estimulación, se deberá de jugar con el niño, escondiendo 
un material debajo de tapas o algún recipiente igual y que no sea transparente, se le 
deberá enseñar donde se esconde el objeto, posteriormente levantar las tapas vacías y 
ponerlas en la mesa, preguntarle al niño, ¿dónde está el juguete escondido? Y  permitirle 
que lo busque,  será necesario guiarle poco a poco en esta actividad, hasta que sea capaz 
de encontrar el objeto de manera autónoma. Cada vez se irá haciendo más difícil este 
ejercicio.  

 
En casa, una actividad es acostumbrar al niño a que mire dónde se guardan 

objetos familiares para él y al ir pasando por dónde están esos objetos, preguntarle 
¿dónde están? de forma que se acostumbre a buscarlos.   

 
Las nociones medio – fin y causa – efecto, son también importantes a fomentar 

como parte del desarrollo cognitivo, dichas nociones se dan cuando el niño repite 
situaciones que le resultan interesantes y habiendo surgido por azar, descubre poco a poco 
que provocan una reacción, hasta que pasa de hacerlo azarosamente a buscar que se 
produzca intencionalmente, para poder ejecutar dicha acción el bebé deberá poner en 
juego tanto su atención como su memoria, además de aquellos recursos que ha visto le 
han dado resultado para producir una acción, por ejemplo llorar, sonreír, señalar, hacer 
algún gesto. 

 
Durante las sesiones de trabajo, como profesionales al momento de presentarle los 

juguetes, se ha cuidar que éstos contengan sonidos y algún mecanismo en que el que el 
niño deba realizar alguna acción, de esta manera se estará favoreciendo la relación causa 
– efecto. 
  

Actividades como fomentar que el niño solicite ayuda con algún gesto o sonido 
para obtener una reacción inmediata por parte de los demás, como cogerle, darle de 
comer o acercarle algún juguete, favorecen el desarrollo de la noción medio-fin.  
En casa se puede poner en la zona de juegos o en la cuna, su juguete preferido amarrado 
con un cordón y buscar que el niño tire del mismo para alcanzar el objeto. Se puede jugar 
con un globo atado a un cordón para que observe el movimiento y posteriormente lo 
produzca.   
  

Para favorecer la noción causa-efecto, se puede hacer actividades tan sencillas 
como buscar que el niño toque el timbre, encienda la luz, llame al ascensor, o bien 
observar el sonido que se produce al golpear un juguete. En todas estas acciones, lo 
importante será que el niño poco a poco se dé cuenta de que al realizar algo produce un 
efecto, de tal forma que poco a poco vaya comprendiendo que al llevar a cabo una acción 
recibirá una consecuencia, y para que éste se produzca tendrá que poner en juego su 
memoria para recordar la forma en que ha producido alguna reacción. 
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 El que el niño juegue y disfrute los momentos tanto con sus padres y hermanos, 
como en sus sesiones de estimulación, es muy importante, ya que estos sucesos agradables 
quedarán registrados en la memoria de tipo emocional y serán recordados con mayor 
facilidad. Una estrategia básica para aprender será la imitación, al inicio habrá actividades 
en las que requiera un modelo para poder realizarlas, poco a poco las realizará de 
manera espontánea y sin la necesidad de imitarlos ya que ya habrá simbolizado la acción 
que ejecutará.   
  

Durante el llamado juego simbólico, el niño organiza y representa el mundo, las 
situaciones que vive, las personas con quien vive dichas situaciones; en un inicio el niño 
juega representando situaciones muy sencillas, lo que se llama juego instrumental, por 
ejemplo, si ve un peine, puede llevarlo a su cabeza y representar el momento en que lo 
peinan, posteriormente empezará a representar situaciones en las que represente, por 
ejemplo, lo que hace mamá cuando lo cambia, o los juegos que realiza su hermano.  

 
Durante las sesiones de trabajo se ha de promover este tipo de actividades para el 

desarrollo cognitivo.  
Como familia, se puede ayudar en este sentido si se juega con él a representar situaciones 
con objetos que sean muy familiares para él, por ejemplo: el teléfono, la cuchara, el peine.  
  

Las personas con síndrome de Down tiene dificultad para recordar conceptos o 
hechos, es decir, el tipo de memoria a largo plazo que llamamos explícita, no así, con el 
tipo de memoria a largo plazo que llamamos implícita, que es aquella relacionada con los 
actos y habilidades que ejecutamos diariamente, una forma de desarrollar esta memoria 
durante las sesiones es realizar una serie de rutinas para dar inicio a las sesiones, 
saludarse, colgar el abrigo, presentar las distintas actividades siempre con un orden y una 
secuencia, de esta manera se buscará enseñar una actividad siempre motivando al niño a 
que la realice, se deberá repetir durante cierto tiempo y finalmente comprobar al paso de 
las sesiones si es que ya es capaz de realizarla de manera autónoma, de esta manera se 
estará comprobando si ha memorizado el procedimiento a realizar.  
 

En casa, se puede favorecer la memoria implícita al enseñarle las rutinas o labores 
personales que debe de cumplir, por ejemplo: cooperar a vestirse y desvestirse, lavarse los 
dientes, poner la mesa; al inicio requerirán imitarlos para llevar a cabo la actividad, 
posteriormente requerirán recibir supervisión o recordarles algunos pasos y terminarán por 
hacer ellos solos la actividad. 
 
 Otra forma de desarrollar la memoria es al ir por la calle y pasar por la casa de un 
familiar, el colegio, el centro comercial, después de un tiempo en que el niño ha 
identificado el lugar, preguntarle, ¿Quién vive ahí? O ¿Qué se puede comprar o hacer en 
ese lugar?  
 

Es común que el niño con síndrome de Down exprese sus necesidades utilizando un 
gesto o una palabra, en lugar de utilizar una frase, ya que por un lado su memoria a corto 
plazo se encuentra afectada lo que repercutirá en la capacidad de evocar frases y por otro 
lado expresan menos sus necesidades mediante el lenguaje expresivo, por ello, se ha de 
estar atentos al intento por decir alguna palabra, el señalar o un gesto como forma de 
respuesta. 
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 Los niños con síndrome de Down tienen dificultad en cuanto a la memoria auditiva 
secuencial, esto no quiere decir que no recuerden secuencias, pero tendrán mayor 
dificultad si no se les presentan estímulos visuales, como se ha visto en los capítulos 
anteriores las personas con trisomía 21, tienen mejor memoria visual, por lo tanto una 
forma de ayudarles a ser capaces de reproducir las secuencias que han hecho es, 
presentarle con fotografías sucesos que han vivido por ejemplo: el cumpleaños, el primer 
día en el colegio, la hora del baño y preguntarle con ayuda de estos estímulos visuales qué 
pasa en estas fotografías, de esta forma, se estará estimulando la memoria secuencial, tan 
necesaria para llevar a cabo actividades tan sencillas de la vida cotidiana como es comprar 
o tomar un autobús. 
 
 En cuanto al desarrollo de la memoria visual, la cual es una de las áreas mejor 
conservadas en el síndrome de Down, el profesional ha de estar atento a ir fomentando 
actividades en las que el niño vaya logrando, encontrar objetos escondidos, guardar y 
buscar objetos en su lugar habitual, lograr evocar imágenes que se le han presentando 
previamente, jugar al memory, todas estas actividades irán desarrollando la capacidad de 
recordar estímulos presentados visualmente, los cuales serán pilares para el momento del 
aprendizaje por ejemplo de las letras para adquirir la lectura y la escritura.  
 
 El profesional ha de estar atento también al desarrollo de la memoria en cuanto a 
la capacidad de seguir serie de dos o más elementos, colores, formas, así como en la 
habilidad de contar de memoria numeraciones de 1 al 5 o ir contando objetos señalados, 
todas estas actividades desarrollarán en el niño la capacidad de recordar y lo preparan 
para aprendizaje cada vez más complejos.  
 
 Las salidas de casa son una excelente forma para estimular la atención y memoria, 
al explicarle por qué sitios se está pasando o qué está viendo. Los momentos de ver la 
televisión se pueden convertir en una fuente de estimulación, en este sentido los padres de 
familia, deben de seleccionar los programas que sus hijos verán, evitando programas 
violentos, es importante no abusar del tiempo de ver televisión. Después de ver su 
programa favorito, se puede tener un momento para recordar quienes salieron en él, qué 
hicieron, todo esto llevado a cabo en un ambiente relajado, de descanso y la mayor 
naturalidad.  
 
 Finalmente, como últimas consideraciones, se puede agregar que para desarrollar 
la atención, el niño pasará por diferentes procesos, hemos de cuidar que de manera inicial 
fije la mirada, que haga contacto visual con el educador o con el padre de familia, que 
siga objetos para posteriormente ser capaz de discriminar algún atributo en específico, 
cada vez será más capaz de mantener la atención por un tiempo prolongado y seguir las 
instrucciones que se le den. 
 
 En cuanto a las instrucciones, en un inicio será necesario realizar un modelaje de lo 
que se le está solicitando, esperar a que realice la acción, asegurando que ha realizado un 
seguimiento visual de lo que se le está enseñando. Muchas veces el niño con síndrome de 
Down, para indicar que ha comprendido la actividad realizará un gesto o señalará algo, 
como profesionales habrá que realizar una interpretación de estas acciones y ponerles 
palabras, ya que de esta manera, se está dando, por un lado, información extra que 
muchas veces el niños con síndrome de Down requiere para conocer el mundo que le 
rodea y por otro lado, se le está brindando información de que ha realizado correctamente 
la actividad y será capaz de ejecutar las instrucciones. 
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 El niño con trisomía 21 presenta problemas en su memoria auditiva secuencial, por 
lo tanto, las instrucciones que se le den, habrán de ser breves y acompañadas de algún 
gesto que indique la acción que se le está solicitando ejecutar, ya que, como se vio en 
capítulos anteriores, tiene mayor facilidad para la información de tipo visual que auditiva. 
 
 Debido a que las personas con síndrome de Down, presentan problemas para su 
memoria a largo plazo, habrá de ser constante en la presentación de las actividades y las 
instrucciones que se le den, hasta que poco a poco las logre generalizar y aplicar en 
cualquier contexto, en este sentido la comunicación que se dé entre profesionales y padres 
de familia es clave, de tal forma que lo que se le enseñe en las sesiones de estimulación 
pueda llegar a ser aplicado en casa, de esta manera estaremos favoreciendo la memoria 
implícita, que es uno de los procesos cognitivos en el que las personas trisómicas tiene 
mayor facilidad para aprender.   
 
 Con este tipo de actividades tanto profesionales, como padres de familia, pueden 
estar seguros que estarán estimulando el área cognitivo – perceptiva del niño, lo cual le 
permitirá aprender más fácilmente. Una parte esencial en todo este proceso de enseñanza, 
es conocer la problemática que presenta la persona con síndrome de Down a nivel 
neurológico, para que de esta manera, se puedan llevar a cabo una serie de actividades 
en la rutina diaria que le ayuden a estimular los primeros años de vida.  
 
 Un ingrediente fundamental es la motivación pues es esencial para aprender, ya 
que dispone a la persona a realizar las actividades con una actitud en la que el sistema 
límbico, es decir las  emociones, hacen que se pueda poner mayor empeño para realizar 
determinadas actividades, en este sentido habrá de conocerse a la persona con síndrome 
de Down para poder presentarle actividades que le motiven y le entusiasmen a realizarlas, 
si se logra captar este interés, sin duda el niño pondrá más empeño, disfrutará más la 
actividad y la recordará más fácilmente. Dentro de estos factores motivacionales se puede 
decir que, el premio y el castigo, la satisfacción y la motivación cumplen una función 
fundamental en el proceso enseñanza-aprendizaje.  
 Por último es  necesario sensibilizar en nuestra sociedad acerca de la importancia 
de la intervención temprana en el hogar y de las dificultades que una persona con 
síndrome de Down tiene para poner en juego una actividad tan sencilla como puede ser 
armar una torre de cubos, debido a que en esta tarea se ponen en juego muchos procesos 
a nivel cerebral que se deben de coordinar, desde la atención visual, la coordinación viso-
manual, la estructuración espacial y la memoria secuencial, es por ello que al momento de 
ir enseñándoles a los niños se habrá de tener el cuidado de ir desglosando la actividad en 
pasos y que éstos tengan una gradualidad adecuada en cuanto a su dificultad.  
El ambiente tiene una función determinante, por lo tanto intervenir en la etapa de atención 
temprana, implica crear contextos favorables para el desarrollo del niño, donde pueda 
interactuar en condiciones óptimas.  En este sentido el contexto físico, la interacción afectiva 
y las emociones de las personas con las que el niño convive son elementos básicos sobre lo 
que se debe de actuar. 
Por ello el intervenir con la familia, dese el punto de vista de un enfoque ecológico, es una 
acción fundamental de la intervención temprana, de nada sirve que se realicen ejercicios o 
actividades en las salas de estimulación o en sesiones de fisioterapia o de logopedia si no 
se atienden las necesidades de la familia, que es el entorno donde el niño convivirá la 
mayor parte del tiempo, en este sentido el profesional habrá de estar atento a las 
necesidades que puedan presentar las familias, bien sean de tipo emocional, de 
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orientación, de servicios especializados, pero sobretodo, de sentirse incluidos de manera 
activa en el proceso de atención temprana de su hijo. 
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