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Potenciar y favorecer la autonomía e independencia de las personas con
síndrome de Down.
Acompañar a las familias y cuidadoras/es en el proceso de crianza y
estimulación temprana, mediante la constante capacitación y educación
individual y colectiva respecto al síndrome de Down.
Brindar información para evitar la sobreprotección, la estigmatización y
erradicar mitos y prejuicios.
Promover una educación responsable e inclusiva que incluya la
participación activa de las personas con síndrome de Down.
Facilitar información y estrategias para que ellos y ellas puedan ir
generando sus estrategias en pro de su bienestar y de una adultez
satisfactoria e independiente.

A madres, padres, cuidadoras, cuidadores, niñas, niños y adolescentes con
síndrome de Down.

Ideas para la estimulación de las actividades de la vida diaria en casa.

INTRODUCCIÓN
¿A QUIENES ESTÁ DIRIGIDA ?

¿QUÉ CONTIENE?

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?

Fotografía del Calendario Solidario 2006
Organización Down 21 Chile
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Responder óptimamente a los desafíos del ambiente.
Capacidad para decidir en lo que desee participar.
Aumentar la autoestima.
Desarrollar la responsabilidad.
El proceso de aprendizaje.

La autonomía es un concepto  que se utiliza para expresar la capacidad de
la persona para autorrealizarse por sí misma sin influencia de presiones
externas o internas, es decir, la capacidad que se posee para realizar
actividades sin ayuda de los demás.

Entenderemos autonomía personal como la capacidad de la persona para
realizarse por sí misma en las tareas necesarias para desarrollar su día, sin
ayuda o vigilancia de otros. Algunas de estas tareas son la alimentación, la
higiene, el vestido, el manejo de objetos, la realización de pequeños
desplazamientos, entre otras.

Estimular la autonomía aporta a:

IMPORTANTE CONSIDERAR
para la estimulación:

Las personas con síndrome de Down aprenden con mayor facilidad mediante
la OBSERVACIÓN, por lo que facilitar claves visuales es una estrategia que

se debe promover y aprovechar para el proceso de aprendizaje.
¿A qué nos referimos con claves visuales? 

Signos, gestos, imágenes, vídeos y otros medios visuales que permitan a la
persona aprender gracias a la observación e imitación.

¿AUTONOMÍA?
¿QUÉ   ENTENDEMOS   POR   AUTONOMÍA?

¿QUÉ   ES   LA   AUTONOMÍA   PERSONAL?

¿POR QUÉ  POTENCIAR  EL  DESARROLLO  DE  AUTONOMÍA?
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Es necesario establecer rutinas  desde pequeños/as, las cuales deben basarse
principalmente en hábitos de autocuidado, comida y sueño. Que el niño,
niña o adolescente pueda darse cuenta que tener estos hábitos le permitirá
organizar sus actividades de la mejor manera y así, ser más autónomos/as.

RECOMENDACIONES
GENERALES

ESTABLECER  RUTINAS  DIARIAS 

EXPLICAR  NORMAS  Y  CONDUCTAS  SOCIALES

SI  PUEDEN HACERLO SOLOS/AS ,  ¡ QUE LO HAGAN !

Es fundamental explicarle al niño, niña o adolescente las normas sociales,
para que pueda acostumbrarse a aceptar estas normas esenciales para su
futura participación en la sociedad.

Para fomentar la autonomía en casa, es elemental que lo que sepan y
puedan realizar por su propia cuenta, ¡lo hagan!. No ayudarles en aquello
que puedan hacer solos/as, sino que facilitarle los espacios para que repita
actividades cotidianas.

DEJAR  QUE  TOMEN  LA  INICIATIVA
Que puedan iniciar tareas por su propia cuenta, para orquestar y explorar
nuevas actividades.  Intentar que no siempre se le diga que hacer, para que
pueda tomar conciencia de sus quehaceres y de que puede organizarse.

¡ PERMITIR   QUE   SE   EQUIVOQUE !
Que se enfrente a los desafíos del ambiente y a riesgos controlados para
trabajar en sus respuestas a estos. Que pueda ser acompañado en el
descubrir sus capacidades y limitaciones para que pueda ser consciente de lo
que ha realizado correctamente y de sus errores. No está mal dejarle perder
en los juegos ya que se brinda la oportunidad de explorar otras formas de
responder cuando se equivoque.

¡para  la familia y cuidadoras/es!
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La higiene favorece la autonomía y la madurez, por lo que es importante
que la persona aprenda a percibir cuando se encuentra sucio y sepa qué
hacer en estos casos, es decir, estimulando la percepción sobre su propio
cuerpo, que tenga deseo de cuidarse y de mostrar una buena imagen, lo que
favorece en el sentirse bien con uno mismo y la aceptación de los demás,
involucrando también su estado anímico y autoestima.

El baño y la ducha son actividades íntimas, es decir, que son actividades que
se realizan en privado, por lo que se les debe reiterar que existen normas
sociales y culturales, como cerrar la puerta al ir al baño.

El hábito de la higiene es muy importante introducirlo desde temprana edad,
lo que permitirá a la persona desarrollar las habilidades para poder realizar
las tareas de esta área de forma independiente. 

Lavado de cara y manos
Higiene dental
Uso del baño y ducha
Cortarse las uñas

La higiene es toda serie de
hábitos relacionados con el
cuidado personal que
influyen positivamente en la
salud y en el bienestar de la
persona.

CONSIDERACIONES GENERALES

¿QUÉ  ENTENDEREMOS  POR  HIGIENE?

ACTIVIDADES DE LA VIDA
DIARIA EN HIGIENE
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Al principio, indicarle verbalmente los pasos a seguir y que pueda acercarse a
los productos de aseo, como el jabón y la toalla para secarse.  Quitarle el
miedo a que se moje la ropa, ¡porque cada vez lo hará mejor!. Considerar
tener un banquito que le permita estar a la altura del lavamanos y alcanzar
los artículos de limpieza.

HIGIENE

Hay diversas maneras de realizar esta rutina, pero la más sencilla es un
lavado con agua y jabón. Es muy importante que reconozca cuando su cara
esté sucia y también que pueda acostumbrarse a realizarla mínimo 3 veces al
día, después de comer y jugar. 

       Para que pueda ver el cambio de “sucio a limpio”, se puede
 manchar o rayar el rostro con plumones para que practique
 limpiar correctamente mirándose al espejo.

¡Hay que promover la tarea de forma divertida! Puede inventar una 
frase o una canción divertida que le recuerde los pasos y les motive a
lavarse las manos de buena manera.  ¡También aprovechar jugar con las
burbujas!. Para que pueda notar si realiza el lavado correctamente, se
puede aprovechar el juego y ¡utilizar pintura!, en vez de jabón utilizar
témpera que cubra las partes frotadas. De esta manera, ve que las que no
están manchadas, no han sido lavadas.

Creación de hábitos como
lavarse las manos antes y
después de comer y lavarse
los dientes después de cada
comida.

LIMPIEZA  DE  MANOS 

LIMPIEZA  DE  CARA 

LIMPIEZA PERSONAL
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Es importante saber, que la edad promedio en que los niños y niñas con
síndrome de Down  logran el control de esfínteres diurno es entre los 3-4 años
y, nocturno es entre los  4-5 años. El primer paso es decirle que identifique
cuando tiene ganas, seguido de enseñarle cómo sentarse y limpiarse
correctamente. Las primeras veces que realice el ejercicio, el uso de ropa
cómoda y fácil de quitar puede facilitar el uso del baño.

HIGIENE

USO  DEL  BAÑO

HIGIENE  DENTAL
Para facilitar un correcto modo de cepillarse los dientes, es una buena técnica
realizarlo frente a un espejo, para ver cómo se está llevando a cabo la acción,
acompañando, guiando y recordando el proceso que se debe seguir, hasta
que la persona logre dominar la tarea por sí misma.

Se puede utilizar la estrategia de encadenamiento hacia adelante,   
enseñándole el primer paso del proceso, por ejemplo; ponerle pasta de
dientes al cepillo. Luego se deben ir sumando los siguientes pasos de
manera progresiva: frotar los dientes de arriba, los de abajo, enjuagarse,
etc. Esto permitirá un aprendizaje progresivo apuntando a que la persona
pueda lavarse los dientes de forma correcta  y sin ayuda.

USO  DE  LA  DUCHA
En el momento de la ducha se puede fomentar que se enjabone el cuerpo y
se lave el pelo de forma independiente, que pueda identificar la presencia y
ausencia de "espuma". En un principio requerirán apoyo y que se les guíe,
para poder seguir correctamente los pasos y así, serán capaces de aprender
a realizar esta actividad correctamente. La mejor forma es que, quien lo
asea, pueda mostrarle y hablarle cada paso que realiza, para que pueda
repetirlo junto a él/ella.
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La tarea de cortarse las uñas muchas veces es algo que complica a la
mayoría de las personas, en particular a los niños/as. Sin embargo, que
resulte complicado no implica que no se les enseñe a hacerlo. Se recomienda
que pueda realizarse después de la ducha, para que las uñas sean mucho
más manejables.

HIGIENE

Previo a enseñar a cortarse las uñas, es recomendable mostrarle los objetos
que se utilizarán, como pueden ser el corta uñas y una lima. Además se le
debe mostrar cómo funcionan e indicarle cuales son las precauciones que
debe tener. Esta tarea se puede empezar acompañando el acto de cortar y
mostrándole a la persona cuál es la forma correcta de cortarse las uñas para
no hacerse daño.

Para tener un mejor control del corta uñas, 
se pueden realizar ejercicios para estimular la
motricidad fina, como la pinza digital, que además
potenciarán todas las tareas que requieran precisión.

CORTARSE  LAS  UÑAS

no
olvidar!Aunque en las tareas de higiene puedan existir 

algunos riesgos (como la temperatura del agua,
resbalarse, dañarse al cortarse con el corta uñas, etc.) es
importante educarlos en este aspecto y que se puedan
enfrentar a estos riesgos controlados. Recuerde que si
pueden hacerlo solos/as, ¡deben hacerlo!. Evitar la
sobreprotección en estas tareas, ya que se limita el
desarrollo e interfiere en el concepto de intimidad.
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VESTUARIO

Saber elegir la ropa es algo que se aprende. Es importante que desde una
temprana edad se le permita a la persona empezar a practicar combinando
prendas y colores, y así elegir su propia ropa. 

En el área de vestuario debes ser capaz de seleccionar las prendas y el
calzado adecuado para la ocasión y hora del día. Además, debes poder
acceder a donde guardas tu ropa, vestirte y desvestirte según requieras.

CONSIDERACIONES GENERALES

OTRAS  ACTIVIDADES  PARA TRABAJAR  MOTRICIDAD  FINA

Se le pueden dar recomendaciones, como vestirse en función del clima o en
base a las actividades que deba realizar en el día. Por ejemplo, se le puede
preguntar: “¿Hay sol?”, “¿Encuentras que hace frío?”, “¿Tienes que ir a
alguna parte hoy?”. Este tipo de preguntas permitirá facilitar la asociación
sobre que prendas de vestir se deben usar, dando lugar a que la persona
tenga autonomía sobre esta elección.

Con la práctica ya sabrá adecuar el vestuario en función del contexto y
podrá ir añadiendo sus gustos personales o seguir tendencias si gusta.
En esta área nos encontraremos con tareas que requieran un desarrollo de la
motricidad fina, como en el abrochar botones, subir cierres, etc.
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Cuando se trata de niños/niñas y para facilitar la tarea, recurrir al velcro es
una buena opción, sin embargo, igual llega un momento en que, por estética
o debido al contexto, resulta indispensable que sepa abrocharse
correctamente los zapatos. Esta acción puede resultar complicada pero es
importante que se enseñe desde una edad temprana para que la persona
desarrolle su motricidad fina y logre hacer esta tarea por sí mismo más
adelante.

 Una estrategia para enseñar y entrenar el a
amarrar los cordones, es primero trabajar la
técnica sobre paneles. Estos pueden al
principio ser de un tamaño más grande y
luego pasar a un tamaño más real de lo que
sería un zapato o zapatilla.
Pueden ser confeccionados de cartón para
darle la oportunidad de que lo recorte, pinte y
decore. 

¡Dejar que tomen la iniciativa a la hora de vestirse!
Esta área permite dar la posibilidad de que escojan el
tipo de vestuario y calzado que quieran utilizar,
considerando sus gustos, intereses y  también, según las
distintas actividades que deseen realizar. 
¡Bríndale la oportunidad de experimentar distintas
formas de vestirse, explorando estilos y/o temáticas.!

CALZADO 

no
olvidar!
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Para estimular la exploración oral se puede probar poniéndole alimentos
en la mano para que se los lleve a la boca y así, empiece a probar sabores. 
Es bueno ofrecer variados alimentos y preparaciones a los niños/as
pequeños para que se acostumbren a la diversidad de texturas, además así
fomentamos que coordinen los movimientos de la masticación.

Luego vendrá una etapa donde la alimentación se realiza con una cuchara.
Se le puede enseñar verbalizando repetitivamente las acciones que se
deben llevar a cabo, tales como: “toma la cuchara”, “toma la comida”,
“llévatela a la boca”, etc. De esta forma la persona aprenderá cual es la
conducta a seguir, la cual se también se puede reforzar a través de la
observación.  Comer con cuchara exige toda una secuencia de movimientos
diversos bien coordinados, sin embargo, cada vez necesitará de menos ayuda
y pronto logrará hacerlo solo/a.

La instancia de comer ofrece una oportunidad para trabajar habilidades
manuales y  el aprendizaje social y cognitivo, dando lugar también a
desarrollar la habilidad para comunicarse. ¡Anímalo/a a que exprese sus
preferencias por los alimentos! Para que aprenda a elegir, participar y
compartir. Esta intervención temprana es la que prepara el camino para que
se pueda adaptar socialmente en otras situaciones como en la hora de
almuerzo en el colegio o al comer fuera de casa.

Desde pequeños/as se les habrá que enseñar que la mano sirve para llevarse
a la boca algo tan gratificante como es el alimento, en primera instancia
tendrán que guiar las manos del niño/a para que ejecute todos estos
movimientos, utilizando comida que le sea particularmente atractiva. 

ALIMENTACIÓN
CONSIDERACIONES GENERALES
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Comer requiere de habilidades de motricidad fina, además de coordinación
viso motriz y fuerza de agarre. Se puede iniciar utilizando cubiertos que tengan
un mango más grueso para facilitar un mayor control en el agarre. 
Respecto al cuchillo, previo al uso, señalar cuales son las precauciones que
debe tener al utilizarlo, se le debe mostrar que corta y pincha. En esta tarea la
observación de un correcto uso cubiertos es fundamental, ya que debemos
recordar que las personas con síndrome de Down aprenden mucho por
imitación. 

ACTIVIDADES PARA TRABAJAR LA MOTRICIDAD FINA 

USO DE CUBIERTOS 

Para tener un mejor manejo de los cubiertos, se pueden realizar
ejercicios para estimular la motricidad fina, trabajando la coordinación
viso motriz y la fuerza necesaria para el agarre. 

ALGUNOS EJERCICIOS QUE SE PUEDEN REALIZAR 
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A medida que vamos adquiriendo otros roles -estudiante, trabajador, etc-
tenemos que enfrentarnos a distintos escenarios por nuestra propia cuenta y de
manera más autónoma. Por esto, es importante que las personas con síndrome
de Down desarrollen autonomía frente al manejo de dinero y el
desplazamiento.

MANEJO DE DINERO
Y DESPLAZAMIENTO

CONSIDERACIONES GENERALES 

MANEJO DE DINERO 
El manejo de dinero es fundamental en el desenvolvimiento social de cualquier
ciudadano y por tanto, ha de ser trabajado para favorecer la adecuada
normalización de las personas con síndrome de Down. 
El manejo de dinero contempla el conocimiento de conceptos matemáticos
básicos: números y su significado, cantidades, etc. También es necesario
ejercitar la identificación de monedas y billetes, con sus respectivos valores.

Recordar que la observación es un buen método enseñanza por lo que 
el solo hecho de acompañar y visualizar la acción de comprar algo y la
actitud que se debe tener, ya les proporcionará un mejor conocimiento de
cómo deben realizar esa tarea.

También se puede ejercitar con estrategias como el rol playing, el cual 
consiste en una interpretación de roles donde se simula un ambiente y
una determinada situación, como por ejemplo, comprar en un
supermercado. De esta forma la persona tendrá la posibilidad de
desempeñar el rol de comprar productos en un contexto controlado, dando
la oportunidad de corregir ciertas acciones o actitudes que se puedan dar
en estas situaciones.
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DESPLAZAMIENTOS

Permitir que desde pequeños se responsabilicen de una cierta cantidad de
dinero, el cual puedan administrar de acuerdo a sus propios criterios.
Que tengan una billetera o monedero personal donde puedan llevar el
dinero.
Que tengan una alcancía donde también puedan guardar dinero y
aprender el concepto de ahorro.  
Pedirles su colaboración en recados o compras sencillas, haciéndoles ver lo
que cuestan las cosas y el dinero que se requiere para pagarlas.

Que conozca las calles principales de su localidad y de los lugares por
donde debe transitar. 
Mencionar cuales son las normas de circulación del peatón, saber cruzar
las calles (mirar a ambos lados antes de cruzar), entender señales del
semáforo, entre otras cosas. 
Proporcionarle información sobre cómo funcionan las redes de transporte
público -su funcionamiento y horarios- y acompañar el uso de ellos en un
principio. Con el objetivo de que conozca, respete y cumpla las normas
existentes al viajar en transporte público. 
Advertirle y ayudarle a identificar ciertas situaciones de peligro que se
pueden presentar al salir a la calle como robos, accidentes, entre otras.

Entenderemos el desplazamiento como el traslado de la persona dentro de la
comunidad, el poder ubicarse en el espacio y responder frente a las situaciones
que se pueden presentar en la calle. Además de ser capaz de utilizar el
trasporte público. Todo lo anterior, de forma independiente y segura. 

CÓMO INTRODUCIR EL MANEJO DE DINERO 

RECOMENDACIONES  PARA  LOS RECORRIDOS POR LA CIUDAD  
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Acompañar a realizar los recorridos, se deben ir explicando las calles
importantes de ese recorrido, las plazas, edificios, etc. 
Mostrarle las tiendas, iglesias, supermercados, etc. como puntos de
referencia en los distintos recorridos, para fomentar el desarrollo de
una memoria visual que le permita ubicarse mejor. 
Recordar cuales son las normas peatonales y las conductas que se
deben manifestar.

Primero . . . 

Permitir que la persona realice el recorrido uno o dos metros por
delante de la persona que lo acompaña.
Aumentar esta distancia entre cinco y diez metros. Esto se debe
repetir según la seguridad y confianza que vaya adquiriendo la
persona para andar de forma independiente por la calle. 
Por último, la persona logrará hacer el recorrido solo. Para verificar y
asegurar que el recorrido se realizó con éxito se puede hacer un
seguimiento de manera discreta.

Luego, progresivamente . . . 

Es recomendable que desde pequeños/as se 
les enseñe la dirección del lugar donde viven y 
algún número de teléfono al que llamar en el caso de
una emergencia. Estos datos pueden llevarlos
apuntados en alguna libreta o algo que lleve
regularmente. Además, hablarle de los lugares a los
cuales puede recurrir en caso de emergencias cuando
esté fuera de casa.

ESTRATEGIAS PARA  ADQUIRIR AUTONOMÍA EN EL
DESPLAZAMIENTO 

no
olvidar!
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Las personas en situación de discapacidad tienen los mismos derechos que
las demás personas. Sin embargo, muchas veces no pueden ejercer sus
derechos por motivos de discriminación o por dificultades de acceso a los
servicios. Para impedir que esto suceda, se debe garantizar la igualdad de
condiciones para las personas con discapacidad.

Parte del cambio que se requiere para una sociedad inclusiva y respetuosa,
es que todos y todas las personas de nuestro alrededor sepan sobre derechos
humanos, entendiendo así, que todos ciudadanos y ciudadanas debemos
respetar estos derechos y también, exigir a quienes gobiernan y a las
instituciones que los respeten.

En Chile, aún se dan situaciones de discriminación y aprovechamiento sobre
las personas que se encuentran en situación de discapacidad, como el
síndrome de Down, donde sus derechos de ven vulnerados constantemente.
Es por esto, que debemos hablar desde la niñez sobre los derechos que
tienen y cómo deben garantizarse.

DERECHOS

http://down21-chile.cl/cont/cont/2017/345_2_cdpd.pdf

Para saber más respecto a
derechos, te invitamos a leer: 
Convención Internacional de
Naciones Unidas sobre los
Derechos de las Personas con
Discapacidad - LECTURA FÁCIL
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