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I. VIDA INDEPENDIENTE Y VIVIR SOLO.
Cuando nos preguntan qué es lo que significa ser independiente, solemos pensar en

una persona que vive sola y se hace responsable de sí misma. Es una asociación que

por lo general surge de forma espontánea y casi automática. Esa situación tal vez se

deba a una representación arraigada culturalmente o a un discurso presente en

núcleos familiares, círculos educativos o medios de comunicación. Hoy en día, no

resulta sorprendente encontrar en alguna revista o diario un titular del siguiente

estilo: "INDEPENDENCIA: ¿Qué necesitás para vivir solo?" Propongo entonces

resignificar el concepto de vida independiente, esto es, desarmarlo, repensarlo y

rearmarlo. ¿Ser independiente es efectivamente vivir solo o hacerse cargo de sí
mismo? Como seres de naturaleza social, no todo lo podemos abordar de
manera autónoma, con lo cual, la respuesta a ese interrogante parecería estar
implícita.

II. VIDA INDEPENDIENTE ¿CON APOYOS?
Durante el transcurso de nuestra vida, nos encontramos ante diversas situaciones en

las que reconocemos que no podemos solos, es decir, requerimos de un otro. Y con

"un otro" no nos referimos únicamente a una persona, sino también a un instrumento

(un reloj despertador o un par de anteojos), una herramienta (un martillo para colgar

un cuadro), un electrodoméstico, una lista de compras del supermercado, una

agenda para organizar las tareas semanales del trabajo, etc. Todos estos elementos

son recursos (físicos y sociales) que se conocen como apoyos. Existen múltiples

apoyos, por ejemplo, aquellos dirigidos a favorecer la movilidad, dispositivos

técnicos y tecnologías de soporte (como un programa para facilitar la comunicación

de una persona que no utiliza el lenguaje verbal), apoyos intermitentes, limitados o

extensos en el tiempo, entre otros.
 

La vida independiente con apoyos es un proyecto vital indispensable, que nos
permite desarrollarnos efectivamente en las esferas familiar, educacional,
laboral, social y en comunidad.

¿Qué es la vida 
independiente?
D E R R I B A N D O  M I T O S  Y
R E S I G N I F I C A N D O  C O N C E P T O S .
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III. LOS APOYOS COMO ALIADOS ESTRATÉGICOS.
El acceso a los apoyos es un derecho: "Proporcionar información que sea accesible

para las personas con discapacidad sobre ayudas a la movilidad, dispositivos

técnicos y tecnologías de apoyo, incluidas nuevas tecnologías, así como otras

formas de asistencia y servicios e instalaciones de apoyo", según la ley 26.378

vigente en nuestro país. 

Es fundamental entonces entender que los apoyos son un derecho y que se

desarrollan a medida de cada persona, con y sin discapacidad. Además, apelar a

apoyos no implica una pérdida de autonomía, sino todo lo contrario, se precisa

convertirlos en aliados estratégicos para adquirir así mayor independencia.

IV. HABILITAR COMO PRIMER PASO

 Confiar en mi familiar con síndrome de Down, en sus destrezas y habilidades. 

 Brindar un espacio de práctica, ensayo y error.

No tener temor a que se equivoque.

No frustrarme si los tiempos de aprendizaje son diferentes.

Conocer las fortalezas de mi familiar.

Salir de la zona de confort de solo realizar actividades que me salen bien, sino

también explorar aquellas que me representan un esfuerzo mayor porque me

cuestan.

El camino a la vida independiente es un proceso gradual, que se va construyendo

día a día. Este recorrido comienza, por ejemplo, desde que el niño o niña es

pequeño o pequeña y se le enseña a utilizar los utensilios para comer.

En ese escenario, la familia proporciona los apoyos oportunos en un marco de

enseñanza y con un margen para la ocurrencia (esperable) del error.  

Como familiar o profesional que cuenta con un ámbito de trabajo individual o

grupal con la persona con discapacidad, es esencial lo siguiente: en primer lugar,

habilitar el contexto para el aprendizaje, y en segundo lugar, pensar y

desarrollar actividades con propósito y que movilicen el interés de la persona.

Ahora bien, habilitar implica:
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V. LA INDEPENDENCIA COMO PROCESO
Desde muy pequeño, el niño o niña comienza el proceso a su independencia. Es

decir, que el primer lugar físico en el que debe aprender a manejarse con
independencia es en casa. En casa y no al momento en el cual se vaya a vivir con un

amigo o su novia o novio a otra casa. Por lo que el hogar y la familia son elementos

esenciales para este proceso. A continuación, se presentan algunas sugerencias

prácticas que pueden facilitar este recorrido:

1. Rutina. La organización en casa es indispensable, es decir, apegarse a una rutina y

tener actividades y horarios establecidos sin que se produzcan, en lo posible,

grandes variaciones.

2. Establecer responsabilidades de tareas del hogar. Todos los miembros del

hogar deben colaborar en ordenar, cocinar, lavar, hacerse responsables de algún

pago de los servicios (luz, gas, internet) o del propio teléfono celular. Dichas

responsabilidades pueden variar entre los miembros de la familia cada cierto

período de tiempo, a fin de explorar todas las responsabilidades del manejo y

mantenimiento del hogar.

3. Incorporar el uso de un calendario o agenda.  Es esencial recordar compromisos,

actividades y responsabilidades por sí mismo. Este tipo de apoyo puede acompañar a

la etapa educativa y laboral.
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VI. TRÍADA PERSONA - FAMILIA - PROFESIONAL
Comenzar a trabajar en las habilidades y destrezas que se requieren para iniciar el

camino hacia la vida independiente en casa es esencial. Se trata de un trabajo en

equipo: la persona con síndrome de Down, su familia y un equipo profesional que

acompañe dicho proceso.

En primer lugar, la persona, que será la protagonista, y por lo tanto, a quién

convocará el equipo profesional para armar un plan de acción en conjunto,

construyendo objetivos de vida a corto, mediano y largo plazo. 

El profesional o el equipo deben trabajar en el plan de acción con objetivos y serán

los responsables de pensar actividades con propósito, que motiven y generen

interés en la persona. Asimismo, podrán evaluar qué apoyos son necesarios y con

qué frecuencia.

La familia acompañará durante todo el proceso y se constituyen en un actor clave

en la motivación diaria. Los familiares pondrán en práctica las herramientas que el

equipo profesional les brinde.


