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Introducción 

Desde ASDRA y hace más de 30 años trabajamos junto a las familias por la inclusión de las personas con 

síndrome de Down en la atención temprana, la educación, el trabajo y la vida independiente promoviendo 

el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ra-

tificada por la Argentina en el año 2008.

Como uno de los pilares claros de nuestra Misión se destaca el hecho de brindar contención, información 

y capacitación a los padres y familiares de personas con síndrome de Down como así también a los profe-

sionales, a las empresas e instituciones y a todos los sectores de la sociedad.

Para cumplir entonces con parte de nuestra extensa Misión pusimos en marcha un espacio eminentemente 

dedicado a la Psicoeducación (tarea informativa de educación), en el que cada mes diversos profesionales 

expertos nos han compartido su saber sobre temáticas de interés y relevancia y han alentado al intercam-

bio y reflexión permanente. Para ello, también contamos con la colaboración y valiosos aportes de alum-

nos universitarios de la Carrera de Psicología de la Universidad Católica Argentina (UCA) y Universidad 

Argentina de la Empresa (UADE), en el contexto de los acuerdos con dichas casas de estudios y con el fin 

de nutrirnos de su presencia y colaborar a su vez con su formación profesional. Este año hemos tenido el 

inmenso gusto que trabajen cooperativamente interfacultades, generando espacios de interacción y cola-

boración entre ambas instituciones educativas.

Todas las jornadas que componen este ciclo de formación se han desarrollado de manera virtual y nueva-

mente compartimos con Uds. este importantísimo material que resume los conceptos y lineamientos de 

los aportes realizados por los profesionales invitados. Para consultar Anuarios anteriores pueden hacerlo a 

través de nuestra plataforma Comunidad ASDRA.
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LA PRIMERA JORNADA titulada “Marco Legislativo vigente en Inclusión Escolar” fue llevada a cabo por 

la Licenciada y Profesora en Psicopedagogía Mariana Altamirano.  Directora de NEPDI (Neuropsicolo-

gía para el Desarrollo Integral) y del Curso de formación para el empleo en el ámbito universitario para 

jóvenes con discapacidad intelectual, (UCA). Asimismo se desempeñó como Coordinadora del PRIEL 

(Programa de Inclusión Educativa y Laboral) en UCA y del Curso Virtual “Signos de alerta en el desarro-

llo temprano” dictado desde el Instituto de Formación Docente (INFoD) dependiente del Ministerio de 

Educación y Deportes de la Nación y es docente de grado y postgrado en UCA, Austral y del Hospital 

Italiano de Buenos Aires.  

LA SEGUNDA JORNADA titulada “La Importancia de los Cuidados Médicos y el Contexto de Pande-

mia” tuvo como disertante al Dr. en Pediatría Eduardo Moreno Vivot. El Dr. es Miembro de la Socie-

dad Argentina de Pediatría; Asesor científico de la Fundación Down21 Chile; Asesor médico de la 

Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA); Miembro del Comité Científico 

de la Federación Iberoamericana de Síndrome de Down; Miembro del Grupo de Interés de Síndrome 

de Down; Coordinador Argentino de Voces Católicas; Pediatra en Fundación Conin y lleva a cabo 

práctica clínica privada.

LA TERCERA JORNADA “Cuidados oftalmológicos” estuvo a cargo de la Dra. Alejandra Iurescia, mé-

dica oftalmopediatra (UBA). La Dra. Tiene un máster en Oftalmología otorgado por la Universidad 

Católica de Salta, en estrabismo y otros trastornos de la motilidad ocular otorgado por la Univer-

sidad del Salvador y en Oftalmología Infantil (UCA). Actualmente se desempeña como consultora 

en Oftalmología infantil y Estrabismo en el Hospital Privado de la Comunidad y es Oftalmopediatra 

del Servicio de Neonatología del Hospital Interzonal General de Agudos “Presidente Perón”. Tam-

bién se ha desempeñado como Jefa de Transplante de Córnea del Hospital de Pediatría Juan P. 

Garrahan y como docente en distintas carreras dictadas en las Universidades del Salvador, Austral 

y Católica Argentina. 

LA CUARTA JORNADA “La expresión a través del arte” fue desarrollada por Juan Ignacio Acosta, Lic. en 

Dirección Escénica (UNA), Magister en intervención en Educación Especial (UDD), Fundador y Director Ge-

neral de la compañía “Las Ilusiones”, Autor del libro titulado “Prácticas Artísticas Inclusivas: Teatro, Danza, 

Canto” (Noveduc, 2020); Asesor y Productor en proyectos culturales y docente en el Instituto Sudamerica-

no para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC) y en la Universidad Nacional de las Artes. 

LA QUINTA JORNADA titulada “El lenguaje y la comunicación en la vida adulta” fue desarrollada por el 

Equipo Integral Terapéutico BELENE dedicado a tratar la calidad de vida de las personas a través de diag-

nósticos y tratamientos específicos. Estuvo a cargo de su Directora, la Lic. en Psicopedagogía Beatriz Ca-

purro, la Terapista del lenguaje Mabel Siri, la Lic. en Fonoaudiología Micaela Filiol y el Lic.  en Musicoterapia 

Lucas Panozzo.

LA SEXTA JORNADA. “Cómo conseguir el primer empleo” fue dictada por Silvina Alonso, Lic. en Terapia 

Ocupacional quien cuenta con una Especialización en Estudios Sociales de la Discapacidad; Formación en 

empleo con apoyo y actualización en discapacidad, salud mental y envejecimiento. La Lic. Alonso es una 

de las impulsoras y coordinadora del Programa de Inclusión Laboral de Personas con Discapacidad Inte-

lectual en ASDRA y socia fundadora de la red de trabajo inclusivo. Impulsora y coordinadora del Programa 

“Promoviendo la vida independiente” destinado a adolescentes y adultos jóvenes con Síndrome de Down. 

Se desempeña como tutora de práctica profesional en clínica de la Licenciatura en Terapia Ocupacional de 

la UBA y UCA de La Plata. Es disertante activa en diversas jornadas y eventos de carácter significativo en 

temáticas vinculadas a la discapacidad. 

LA SÉPTIMA JORNADA titulada “La Estimulación Temprana, Abordaje Integral y Neurodesarrollo” tuvo 

como disertante a Marcela Amado, Lic. en Terapia Ocupacional, egresada de la Universidad Nacional de 

Quilmes. Ejerce su actividad clínica en el centro de atención “Lazos Azules” (Quilmes). Se desempeña como 

terapeuta del desarrollo, es especialista en Neurodesarrollo baby.  Cuenta con formación y entrenamiento 

en integración sensorial, estimulación temprana, tratamiento en funciones visuales en bebés, tratamien-

to cognitivo-conductual y ha realizado un posgrado en el modelo de ocupación humana. Es docente de 

planta de la Universidad Nacional de Quilmes y se ha desarrollado como expositora en diversas jornadas y 

espacios de formación académica de relevancia. 

LA OCTAVA JORNADA titulada “Orientación Vocacional” fue desarrollada por TRIADA. Es un equipo trans-

disciplinario que acompaña a adolescentes y jóvenes adultos en sus procesos de autoconocimiento y 

autodeterminación, centran sus intervenciones en los deseos de la etapa adulta y los recursos familiares y 

comunitarios como puentes para la plena inclusión. Su objetivo es acompañar a personas con discapacidad 

en la planificación y concreción de sus objetivos para una vida independiente. Las expositoras fueron la 

Lic. en Psicopedagogía Milagros De Martino (UCA); la Lic. en Psicología Ivana Crespillo (UBA) y la Lic. en 

Terapia Ocpacional Brenda Vieyra (UNSAM). 
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LA NOVENA y última jornada “Aspectos Jurídicos sobre el Régimen de Discapacidad” fue brindada por 

el Dr. en Abogacía Nicolás Pantorotto (UBA) quien cursa su especialización en Discapacidad y Derecho 

también en la UBA, participa como disertante de diversos Congresos, Jornadas y cursos vinculados a la 

temática y desarrolla sus funciones en la Defensoría Pública, en la Curaduría N° 2, desde el año 2009. Es 

miembro activo de la Asociación Civil por la Plena Inclusión y Equidad, de la Comisión de Género y Disca-

pacidad del Club Atlético San Telmo, es colaborador en el grupo de trabajo del Observatorio Nacional de 

la Discapacidad y fundador de la cuenta de Instagram @disca.derecho, dedicada a difundir los derechos 

de las personas con discapacidad.

Nos resta agradecer profundamente a todos y cada uno de los que participaron en su diseño, elabo-

ración y difusión. Especialmente a los alumnos de UADE Magdalena Ruiz Moreno, Agustina Selene 

Domínguez, Camila Mastriaco, Camila Espiñeira, Micaela Abraham, Florencia Belén Gilges, Micaela So-

ledad Mesa, Evelin Rebagliati, Flavia Romero, Antonella Giuliana Sandoval Modrykamien, Paula Liza-

rraga, Carolina Giselle Abuelo, Julián Girón, Isabel Tomassini, Liliana Clement, Gabriel Cuesta y Gimena 

Mazza. Y a los alumnos de UCA Martina Varea, Carmela Mendilaharzu, Anabella Tabbi, Federico Zuber, 

Sofía Vasquez Pini, Delfina Alberdi y Dolores Mazza. También  a todos los coordinadores académicos, 

autoridades y staff de ASDRA. 

Introducción
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El sistema educativo de nuestro país se rige por  

la Ley Nacional de Educación n° 26.206, cuyo 

propósito es asegurar a cualquier persona con dis-

capacidad temporal o permanente una educación 

integral; acceder a los mismos aprendizajes que 

todos los demás alumnos y favorecer su proceso 

de inclusión social. 

Nuestro país adhiere a normativas y convenciones 

internacionales. Dentro de Naciones Unidas, por 

ejemplo, hay una oficina para derechos humanos 

que indica para todos los países partícipes que “las 

escuelas tienen prohibido rechazar la inscripción 

o reinscripción de un/a estudiante por motivos de 

discapacidad. El rechazo por motivo de discapaci-

dad, de forma directa o indirecta, será considerado 

un acto de discriminación”.

A lo largo de los años se fueron generando resolu-

ciones específicas, que buscan retomar lo expresa-

do en la ley y procurar una aplicación concreta. La 

Resolución 311/16 se llevó adelante por el Consejo 

Federal de Educación y está basada fundamental-

mente en el concepto de equidad, el cual hace re-

ferencia a la posibilidad de que la escuela brinde 

a cada alumno lo que necesita. Todos los alumnos 

deben asistir a la escuela, a los campamentos, ta-

lleres y a todas las propuestas educativas que la 

institución brinde. Asimismo debe garantizar que 

se desarrolle un aprendizaje eficiente, es decir 

que un alumno, más allá de sus características de 

aprendizaje, vaya a la escuela a aprender. Para di-

cho fin se debe disponer de todos los recursos de 

apoyo necesarios para que el alumno pueda ad-

quirir todos los conceptos que se den en la clase 

en particular. Esto plantea un posicionamiento co-

nocido como “exigencia positiva”, hay una apuesta 

por esa persona y no porque esa persona tenga un 

tipo de discapacidad se le impida ir a la escuela o 

se resigne su posibilidad de aprendizaje formal. Es 

fundamental que exista un progreso real en cuanto 

al aprendizaje brindado. Entonces, dicho de otra 

manera, la Resolución 311/16 apunta a que el sis-

tema educativo asegure el apoyo necesario para 

el acompañamiento de las trayectorias escola-

res de alumnos con discapacidad; postula que la 

modalidad de Educación Especial brinde orien-

taciones, apoyos y recursos especializados a los 

niveles de educación común; que exista un abor-

daje interdisciplinario entre Escuela, Equipos de 

Orientación y Equipos de apoyos externos y que 

se brinden propuestas específicas de enseñanza, 

se diseñen configuraciones de apoyo y se elabo-

re un proyecto pedagógico individual.

Las trayectorias escolares personalizadas se re-

fieren a respetar el avance del proceso y el esti-

lo de aprendizaje personalizado de cada uno de 

los alumnos. Para ello es preciso recordar que si 

bien estamos sumándolos a un sistema que cuenta 

con contenidos organizados, es lo suficientemente 

flexible para transmitirle el mismo contenido a las 

personas con discapacidad, pudiendo realizarse 

adecuaciones tanto en dichos contenidos como en 

la metodología con la que se enseñan. Se releva 

también el papel de la educación especial hacia la 

escuela común. La escuela especial debería dispo-

ner de todos los recursos de apoyo durante toda la 

carga horaria que el niño encuentre en la escuela 

común para garantizar un aprendizaje efectivo.

Veamos algunos artículos específicos:

“Cuando actuamos desde la desinformación se 
cometen muchas injusticias”.

Marco Legislativo Vigente 
en Inclusión Escolar

Asociación Sindrome de Down de la República Argentina  |  ASDRA

“La intervención de la Modalidad de Educación 

Especial implica un abordaje institucional desti-

nado a brindar orientaciones, apoyos y/o recur-

sos especializados a las escuelas de los niveles 

obligatorios, para crear conjuntamente las me-

jores condiciones de oportunidad para la ense-

ñanza y el aprendizaje, asegurando entornos de 

accesibilidad y participación”.

“Las jurisdicciones garantizarán que las escue-

las de Educación Especial brinden toda la carga 

horaria estipulada por el Nivel para la franja eta-

ria que corresponda, en igualdad de condicio-

nes con el resto de la población escolar”.

“Estos actores, (…) a partir de un trabajo con-

junto con la familia y dando lugar a la palabra 

del estudiante con discapacidad, pondrán en 

conocimiento las decisiones respecto de las 

trayectorias escolares, generarán acuerdos y 

les informarán periódicamente de la evolución 

y evaluación del proceso educativo, promo-

viendo la participación de las familias en dicho 

proceso educativo. Se generarán instancias de 

interacción y complementariedad con los pro-

fesionales externos al Sistema Educativo que 

realicen acompañamientos a la persona”.  

Art. 9.:

Art. 11.:

Art. 14.:

01  |  Marco legislativo vigente en inclusión escolar
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La familia muchas veces quedaba excluida de las 

decisiones que se debían tomar respecto al alum-

no pero con esta resolución se plantea que las de-

cisiones deben ser compartidas. Estas decisiones 

en cuanto a contenidos a abordar, configuraciones 

de apoyo y otros, deben constar en un documento 

conocido como Proyecto Pedagógico Individual 

(PPI). Cuando este documento técnicamente está 

terminado, la familia tiene que ser informada y brin-

dar su acuerdo o no con el hecho del que el mismo 

represente la proyección anual para su hijo/a.  

En este Proyecto Pedagógico Individual para la Inclu-

sión o PPI, todos los que participan del proceso dejan 

plasmado cuál es la proyección que tienen para ese 

alumno que tiene características particulares de apren-

dizaje y se dejan explicitadas todas las configuraciones 

de apoyo o de tiempos que pueda llegar a necesitar, con 

toda la apertura a que ese documento pueda ser revisa-

do constantemente. Están incluidos en este proyecto: 

el docente de aula, el docente de apoyo o maestra in-

tegradora, equipo terapéutico que acompañan al niño 

en otros contextos, la dirección de la escuela. Para ela-

borar correctamente este documento se requiere que 

todos los que participen, desde su lugar, conozcan so-

bre el alumno y su nivel de funcionamiento, tener claro 

el perfil de las fortalezas y debilidades y cuidar la conti-

nuidad de la trayectoria personal del mismo.

Algunas de las consideraciones posibles del PPI en 

cuanto a los apoyos y ajustes para este alumno, se 

explicitan en la resolución de la siguiente manera: 

contar con maestro de apoyo, incorporación de con-

tenidos pertenecientes a años anteriores, contenidos 

no presentes en el diseño curricular (autonomía, au-

todeterminación, orientación y movilidad, presenta-

ción anticipada de materiales, adecuaciones en obje-

tivos, contenidos, secuenciación, metodología, etc.).

El aporte a nivel de derechos más básico de esta 

resolución es el tema de las acreditaciones y de 

la certificación de la escuela. Estos alumnos de-

ben tener las calificaciones escritas en el boletín de 

acuerdo con su PPI, teniendo en cuenta su perfil.

Lo dicho está pautado en los siguientes artículos:

Se han elaborado manuales donde se detalla el 

modo de aplicación de la resolución, tanto en Ciu-

dad de Buenos Aires como en Provincia de Bue-

nos Aires. Es un documento que los gobiernos de 

ambas jurisdicciones han elaborado y han distri-

buido, de manera gratuita por todos los grados 

de las escuelas. No obstante, cabe destacar que al 

ser una Resolución del Consejo Federal de Educa-

ción, su aplicación en todo el territorio nacional es 

directa, no requiere de regulaciones internas de 

cada provincia y, en caso de existir, éstas no pue-

den contrariar ninguno de los aspectos centrales 

de la Resolución.

En CABA el colegio va a pedir que para realizar 

el PPI, el niño cuente con el certificado de dis-

capacidad o certificado de salud elaborado por 

un médico cuyo diagnostico certifique y justifique 

la solicitud del PPI. La fecha tope de entrega es 

el 30 de abril y la ejecución del PPI es responsa-

bilidad del equipo docente de la escuela inicial/

primaria/secundaria, contando con los aportes y 

“La escuela donde desarrolla su trayectoria es-

colar acreditará los saberes adquiridos” 

“Los/as estudiantes con discapacidad que hayan 

contado con un PPI contarán con calificaciones 

en su boletín, que se regirán por la presente Re-

solución. El estudiante con discapacidad será 

calificado en concordancia a lo propuesto en el 

PPI, el cual da cuenta de su trayectoria educati-

va.” Y, cuando el alumno termina el cursado, reci-

be la certificación (título) de la escuela. 

Art. 26.:

Art. 27.:

“El PPI habilitará a los estudiantes con disca-

pacidad a recibir la certificación del Nivel, al 

igual que el resto de la población escolar, dando 

cuenta de su trayectoria educativa”. 

Art. 28.:

orientaciones del docente de Educación Especial 

o maestro de apoyo que haya participado en su 

elaboración, tomándose en cuenta apoyos o su-

gerencias del equipo profesional externo. Existe 

un dispositivo intermedio llamado DEI, que no lle-

ga a ser un PPI, pero también es un documento 

que se elabora para aquellos alumnos que pueden 

requerir algunos ajustes sin que sean adecuacio-

nes curriculares significativas.

En PBA (y en muchas otras provincias), esta reso-

lución quita la obligatoriedad de la doble matricu-

lación en ambas escuelas. Esto se fundamenta en 

el punto 2 de la regulación interna de la provincia: 

“La sola presencia de un niño, niña, adolescente, 

joven, joven-adulto con discapacidad por si sola, 

no torna necesaria la intervención de la modali-

dad especial”; y, en el punto 5, “Se considerará la 

articulación con la modalidad de Educación Es-

pecial solo cuando la niña, el niño o adolescente 

con discapacidad lo requiera, en acuerdo con su 

familia y la institución escolar del Nivel.  

Las posibilidades de participación de la Escuela Especial son:

> Brindar orientación a los docentes comunes 

y a los equipos de educación (no se requiere 

la doble matriculación) si la escuela común 

lo requiere y en acuerdo con la familia;

> Intervenir con la presencia de un maestro 

especial en un accionar colaborativo (lo 

cual requiere matriculación para el registro 

administrativo);

> O brindar apoyos pedagógicos o profesio-

nales a contra turno de no contarse con 

otras instancias (lo cual requiere doble ma-

triculación). 
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El criterio de permanencia se entiende como la 

posibilidad de que un alumno vuelva a ser parte de 

un ciclo escolar específico. La permanencia alude 

cualitativamente a la posibilidad de que algunos 

niños puedan necesitar más tiempo para transitar 

la escuela. En este contexto de respeto por las tra-

yectorias escolares se intenta evitar las permanen-

cias. Idealmente la trayectoria escolar de un niño 

no puede ser alterada por este concepto de per-

manencia. También establece la resolución que se 

puede revisar en situaciones excepcionales a partir 

de la emisión de criterio de Inspectores Jefe y del 

Nivel Central si fuese necesario.

La diversidad como característica propia del ser 

humano, impacta generando también diversidad 

de perfiles de aprendizaje, no sólo para el apren-

dizaje básico, formal,  (sumar, restar) sino también 

para aprender a regular comportamientos, a so-

cializar, a hacer comentarios que sean asertivos 

(aprendizaje incidental o implícito). Cuando un 

niño tiene una característica atípica de desarrollo 

los dos tipos de aprendizaje, el formal y el implí-

cito, están afectados o tienen modalidades dife-

rentes y se necesitan intervenciones específicas. 

Esas intervenciones específicas están enmarcadas 

como diseño universal de aprendizaje. Esta con-

cepción implica pensar en planificaciones genera-

les del aula que no presenten barreras para que 

todos los participantes puedan acceder. Las adap-

taciones curriculares, son el recurso técnico que se 

utiliza en el caso, de que, pese a que se diseñó un 

programa universal para el aula, algún alumno re-

01  |  Marco legislativo vigente en inclusión escolar

quiera aún una adaptación más personalizada en 

cuanto a los objetivos, tiempo, contenido, etc. Se 

enmarcan en el paradigma de apoyos necesarios 

para el adecuado desempeño de una persona con 

dificultades del neurodesarrollo, suponen posibili-

tar, y deben acompañar al alumno en toda circuns-

tancia escolar, incluidas las evaluaciones.

Para complementar esta charla, utilizaré un do-

cumento escrito por Marina Copolechio Morand 

de la Universidad Nacional de Comahue, llamado 

“La reconfiguración del trabajo docente de las 

maestras de apoyo a la inclusión: la articulación 

entre sus voces y las políticas educativas” pu-

blicado en el año 2019. Allí la autora relata que 

Todo lo dicho previamente, está enmarcado 

en los principios planteados por la Convención 

Internacional de Derechos para las Personas 

con Discapacidad, la cual tiene rango consti-

tucional en nuestro país. Por esto, cualquier 

institución o profesional que no lleve adelan-

te lo dicho, está faltando a la Ley máxima de 

nuestro país y es denunciable.

Para ello es necesario dirigirse a la supervi-

sión, al Ministerio a la Dirección de Primaria o 

del nivel que corresponda y a la Dirección de 

Educación Especial. 

el cambio empieza en la manera de nombrar al 

profesional en Educación Especial, denominado 

Maestro o Maestra de Apoyo a la Inclusión, el cual 

busca apoyar la inclusión de todo el estudiantado, 

desarrollando su trabajo de manera colaborativa 

con otros actores educativos dentro de los deno-

minados Equipos de Apoyo a la Inclusión (EAI) 

y, en el aula, trabajando en pareja pedagógica. 

Entonces, la nueva normativa, plantea un traba-

jo interdisciplinario, revalorizando el trabajo de 

los y las profesoras de Educación Especial, re-

distribuyendo la responsabilidad de la inclusión 

hacia todos los actores educativos y hacia toda 

la institución, poniendo en el centro de la esce-

na el trabajo articulado y compartido. A partir de 

este marco normativo hay tareas compartidas: la 

evaluación pedagógica del o de la estudiante con 

discapacidad; la conducción de la enseñanza; la 

planificación, desarrollo y evaluación de aquellos 

espacios curriculares que la institución proponga 

como apoyos para mejorar los aprendizajes esco-

lares de los y las estudiantes; el diseño de ade-

cuaciones curriculares; la elaboración del material 

de apoyo didáctico específico necesario para el 

desarrollo de las actividades del o de la alumna; 

y el registro de las calificaciones en el boletín. En 

este “compartir con otros” se produce una redis-

tribución de las responsabilidades, se concibe a la 

inclusión como parte de un proceso que compete 

a todos los actores educativos, y se piensa al pro-

fesor de Educación Especial como un actor que 

también debe ser incluido en la escuela.
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LA IMPORTANCIA DE LOS CUIDADOS 
MÉDICOS Y EL CONTEXTO DE PANDEMIA 
Dr. Eduardo Moreno Vivot

02 En el contexto de la pandemia, las consultas pre-

senciales tuvieron que pasar a  ser virtuales, algo 

que fue completamente nuevo para muchas perso-

nas. Se tuvieron que hacer preguntas adicionales a 

las que se hacen de manera presencial y los padres 

tuvieron que mostrar o revisar a sus hijos para po-

der brindar más información a los médicos. Y no 

sólo fue en el ámbito médico la virtualidad, sino que 

esto se trasladó también al colegio y a lo laboral. 

Pero esta virtualidad en relación a la población con 

síndrome de Down, fue difícil dado a que las tera-

pias se tenían que realizar a través de la pantalla y 

muy pocos fueron capaces de lograrlo, dado que 

hacer que la persona se mantenga sentada y en-

frente de una pantalla era más dificultoso ya que los 

períodos de concentración y atención eran cortos. 

No sólo fue difícil para la persona con síndrome de 

Down, sino también lo fue para los padres, los te-

rapeutas, y las demás disciplinas del ámbito de la 

salud. Si bien algunas cosas fueron capaces de lo-

grarse, no se pudo hacer todo lo que se quería, por-

que las terapias como la Fonoaudiología, la Terapia 

Ocupacional o la Estimulación Temprana requieren 

de mucho contacto entre el paciente, el terapeuta 

y/o médico. Por este motivo algunos chicos han te-

nido un retroceso, aunque otros junto a sus padres 

fueron capaces de trabajarlo y hacerlo bien. Otra 

cuestión fue que luego en las consultas había que 

ponerse una mascarilla lo que hacía que no se viera 

bien la cara, en muchos casos guantes y el uso del 

alcohol permanentemente. Esto también fue una 

dificultad para poder interactuar con otra persona, 

ya que no se reconoce bien la cara y muchos de 

los chicos necesitan poder establecer ese contacto 

para aprender las expresiones del otro.

La salud es un todo físico y psíquico, es un conjun-

to dinámico interrelacionado que no se puede sepa-

rar, de ahí la importancia de que vemos a una per-

sona y  no a una persona enferma. Tenemos frente 

a una persona que tiene un síndrome y que puede 

tener enfermedades asociadas que el médico debe 

determinar lo que se hace aún más difícil en el con-

texto de la pandemia. Además la persona con sín-

drome de Down también se encuentra inmersa en 

una sociedad que necesita y en pandemia se quedó 

privada dado al encierro. En resumen, tenemos que 

mirar hacia adelante, mirar la persona teniendo en 

cuenta su psiquis, su físico, su salud y estar atentos 

a las enfermedades que puedan llegar a manifes-

tarse. Esta persona está inmersa en una sociedad y  

necesita de la misma.

Tal como expresa la OMS (1985) “La salud es la ca-

pacidad de realizar el propio potencial personal 

y responder de forma positiva a los problemas 

del ambiente”, siendo un recurso y no un objeto 

en sí mismo.
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En relación a los nacimientos en pandemia es im-

portante destacar el acoger al hijo, tener contacto 

con su madre, con su padre, con sus hermanos y ser 

capaces de estimularlo, ya que eso es lo que va a 

ayudar a su desarrollo. Otra de las cosas más impor-

tantes es llamarlo por su nombre, ante la consulta 

con una persona con síndrome de Down, siempre 

es importante preguntar cuál es el nombre, ya que 

es necesario hablar por el nombre de ese hijo, sien-

do la mejor manera de personalizarlo y siendo cen-

tral también para los padres.

En la primera etapa del desarrollo de cualquier 

ser humano es importante la mirada.  A los 45 

días se produce la sonrisa social y a los 60 días se 

comienza a orientar el sonido, es decir la sonrisa 

también se realiza con ruido. Se puede estimular 

hablando con el hijo, cantándole al hijo, acarician-

do al hijo  y estando con los hermanos (con éstos 

la estimulación se produce de modo más natural 

dado a que interactúan de forma distinta. En con-

texto de pandemia se pueden empezar a trabajar 

parte de estimulación a través de la pantalla con 

la importante colaboración de los padres (entre 

una o dos sesiones por semana de estimulación 

temprana), esto facilita el trabajo presencial pos-

terior y se aprovecharán las oportunidades de 

contacto familiar.

  SALUD Y ESPECIALIDADES

En cuanto al cuidado de la salud, a pesar de que 

está dividida por distintos aparatos, hay que des-

tacar que es algo dinámico.

CARDIOLOGÍA

Sabemos que entre el 40 o 60 % de las personas 

con síndrome de Down tienen probabilidad de 

tener una cardiopatía congénita. Es por eso que 

es importante que al momento del nacimiento 

se realice un ecocardiograma antes del salir de 

la institución médica. Contar con ese estudio fa-

cilita hacer un trabajo en conjunto, entre el car-

diólogo y el pediatra, quienes realizan un segui-

miento clínico primero, ya que se puede corregir 

naturalmente o realizar una intervención quirúr-

OFTALMOLOGÍA

Tienen mayor riesgo de tener cataratas congé-

nitas, por eso, la importancia de revisar cuan-

do nace el reflejo rojo y después realizar un 

fondo de ojo. También pueden tener  nistag-

mus (movimiento rítmico e involuntario de los 

ojos) o estrabismo más adelante. Es importan-

te el uso de los anteojos, si es necesario, dado 

que la persona con síndrome de Down tiene 

mejor memoria visual y aprende más por los 

ojos. Se sugiere que los controles sean des-

pués del nacimiento, a los 6 meses o al año y la 

bibliografía destaca que luego de dos años o 

anualmente. Controlando el buen estado de la 

visión, se garantiza un mejor aprendizaje. 

OTORRINOLARINGOLOGÍA

Es frecuente la hipoacusia de conducción, que 

se puede producir por acumulación de moco; 

y en menor medida la hipoacusia neurosen-

sorial, en un porcentaje aproximado de 4 % 

-muy baja pero importante-. Los potenciales 

evocados auditivos del tronco no son necesa-

rios si no se presenta una dificultad específi-

ca. Al año de vida se puede realizar la timpa-

nometría y eventualmente, si es necesario, se 

sugiere poner precozmente diábolos para que 

escuchen bien. Además, es muy importante la 

estimulación de los padres leyendo cuentos, 

cantando canciones o jugando. La importan-

cia de cuidar los oídos para favorecer a el de-

sarrollo del lenguaje. 

gica y corrigiendo, asi, la cardiopatía para evitar 

que se produzca una complicación como la hi-

pertensión pulmonar. En caso de no tener car-

diopatía, es recomendable hacer dicho estudio a 

los 2 años, haciendo una nueva evaluación entre 

los 6 y 10 años. A partir de ahí centrado más en 

la edad adulta, si sigue sin padecer la cardiopa-

tía, sí puede llegar a observarse un prolapso de 

la válvula mitral en algunos casos.

NEUMONOLOGÍA

A nivel respiratorio tienen mayor probabilidad 

de tener enfermedades obstructivas. Es por eso 

que el tratamiento tiene que ser un poco más 

agresivo con medicamentos y Kinesiología. 

SUEÑO

Las apneas obstructivas del sueño suelen ser fre-

cuentes entre el primer año de vida y los 5, en 

la plena etapa de la adolescencia y en la adultez 

joven. Son importantes, ya que producen altera-

ciones en la estructura del sueño llevando a micro 

despertares, lo cual determina que no descansen 

bien. Debido a la alta frecuencia, es importante 

indagar sobre el mal sueño, la sudoración en la 

noche, la somnolencia diurna y los despertares de 

manera continua. La actividad intelectual puede 

estar disminuida a causa del cansancio y el es-

fuerzo que tienen que hacer para aprender bien. 

HEMATOLOGÍA

Se deben realizar controles hematológicos por 

la anemia y las leucemias. Éstas son más fre-

cuentes entre los 3 a 5 años. Tener en cuenta 

que los recuentos de leucocitos suelen ser ba-

jos, pero a pesar de ello, no dejar de consultar.  

ENDOCRINOLOGÍA

Es importante tener en cuenta las alteraciones 

de la glándula tiroides, tanto el hiper como el 

hipotiroidismo, y también la diabetes, siendo el 

hipotiroidismo el cuadro más frecuente.

ORTOPEDIA

Resulta fundamental evaluar los signos de los 

chicos en el caminar, si lo hacen bien, si dejan 

de hacerlo y de ahí observar los trastornos en 

relación a la marcha. Ecografía de caderas.

02  |  La importancia de los cuidados médicos y el contexto de pandemia 
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UROLOGÍA

En el área genital son poco frecuentes las altera-

ciones, aunque hay que estar atento a las infec-

ciones urinarias y el tumor de testículo. 

ODONTOLOGÍA

Es clave realizar un cuidado en los dientes, espe-

cialmente en las encías que pueden llegar a ser 

las más afectadas.

NEUROLOGÍA/NEUROPSICOLOGÍA

Estar atentos al desarrollo del síndrome de West, 

entre los 4 y 9 meses, la epilepsia y los trastor-

nos del desarrollo. La salud mental es un gran 

capítulo en todas las edades. Cuando van siendo 

mayores, la atención está puesta en la posibili-

dad de desarrollar demencia senil o la enferme-

dad de Alzheimer, que tienen más frecuencia en 

personas con síndrome de Down. Los 40 años 

son un propicio momento para hacer una eva-

luación neurocognitiva para establecer un perfil 

y necesidad de estimulación.

VACUNACIÓN

Más allá de la situación de aislamiento, es muy 

importante cumplir con el calendario oficial de 

la vacunación y en la etapa de invierno con la 

vacuna de la gripe y contra el neumococo.  

Asociación Sindrome de Down de la República Argentina  |  ASDRA

18 19

En conclusión, si se tienen buenos cuidados de 
la salud, la persona con síndrome de Down va 
a poder tener una buena actividad intelectual 
cognitiva, como así también un buen desarro-
llo de habilidades deportivas y laborales, en-
tre otras. 

Si bien hemos destacado la importancia de los 

cuidados médicos relativos a lo físico, es rele-

vante también considerar el área psicológica y 

mental. No deben olvidarse las características 

que son esperables para el síndrome como ser la 

discapacidad intelectual, la marcha más lenta o 

descoordinada, la falta de coordinación o dificul-

tades en el lenguaje y asimismo la singularidad 

propia del ser individual.

Retomando la cuestión del aislamiento, los cierres 

de los centros de terapia, la escuela, el club, el tra-

bajo o centros de formación laboral ocasionaron 

en algunos casos retrocesos en las habilidades. En 

este escenario, los hábitos de un día a otro se per-

dieron, se implementó el distanciamiento social y 

ya no se podía ver a los amigos, entre otras cosas, 

de las que no fuimos capaces de prever. Pero aho-

ra el escenario es distinto, podemos anticiparnos, 

podemos pensar cómo ver a nuestros amigos, po-

demos articular los horarios escolares con activi-

dades y así recuperar aquellos hábitos perdidos.

El encierro determinó en ocasiones una falta de 

motivación, una sensación de inestabilidad o de 

vacío y falta de sentido que supusieron una dificul-

tad significativa de adaptación y ocasionaron en 

algunas personas depresión, problemas conduc-

tuales, de comunicación, de control de esfínteres 

o una merma/pérdida de aquellas habilidades y 

competencias adquiridas. Además, no debe olvi-

darse la pérdida temporal o definitiva de familiares 

o la asfixia que generó estar con la familia dado 

a que eran casas chicas en algunos casos, donde 

varios miembros se cruzaban o chocaban entre sí. 

Muchas alteraciones físicas pueden producir alte-

raciones en la salud mental, como el hecho de las 

apneas que producen que no descanse -entonces 

no puede rendir intelectualmente y puede moles-

tar al resto de la clase-.

Debemos estar atentos a las enfermedades que se 

pueden asociar a la salud, procurando mantener 

un equilibrio físico, psíquico y social. Las personas 

con síndrome de Down tienen capacidades, po-

tenciales y limitaciones como todas las personas y 

es importante dar oportunidades para que mues-

tren lo que pueden hacer y también ayudarlos en 

lo que no pueden.

OBLIGACIONES IMPORTANTES

Es clave la escolarización, como también ha-

cer deporte. Si bien en este contexto, es com-

plicada la vida social dado el distanciamien-

to, a las distintas burbujas y a los cuidados 

especiales que tienen que haber para los en-

cuentros como el tener el barbijo, la higiene 

de manos y la distancia social, es importan-

te enseñar estos cuidados y así promover el 

desarrollo de estas actividades. En algunas 

familias la religión es importante, por lo que 

también es bueno que vayan a las actividades 

que realizan en la iglesia, sinagoga, la mezqui-

ta o al templo que vayan, que participen ya 

que eso también va a hacer la inclusión de la 

vida como su familia, manteniendo los valores 

de la vida. Aprovechar este tiempo que pode-

mos pasar en familia para enseñar los valores 

de la vida,  cómo comportarte en sociedad, 

cómo comportarse con su pareja, su vida se-

xual y afectiva. El valor del trabajar, de ganar 

su propio dinero, de respetar al otro, de decir 

la verdad, de ser generosos de cuidar al otro, 

todo eso que lo va a hacer mucho mejor per-

sona el día de mañana. 

Podemos resumir que hay tres obligacio-

nes importantes: estudiar, hacer deportes y 

mantener una vida social.



CUIDADOS OFTALMOLÓGICOS 
Dra. Alejandra Iurescia
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DESARROLLO VISUAL

La vista es considerada un sentido sumamente im-

portante, ya que de ella proviene el 90% de infor-

mación del mundo exterior. 

El desarrollo visual de un individuo es un proceso 

complejo y de aprendizaje, en donde entre la edad 

de seis a ocho años la visión presenta cierta plasti-

cidad que permite que el niño aprenda y adquiera 

las funciones básicas necesarias para su desarrollo 

evolutivo, así como para adaptarse a su ambiente. 

Durante todo este proceso, se manifiestan cambios 

estructurales a nivel ocular y en el sistema nervioso 

central. Por otro lado, este desarrollo es estímulo-de-

pendiente, es decir, es necesario estimular la visión de 

los niños hasta que termine su período madurativo.

Las patologías que pueden presentarse respecto a 

la visión tienden a afectar a los niños en cuanto a 

su desarrollo educativo, así como en su capacidad 

Los problemas asociados a la vista afectan a 19 
millones de niños, de los cuales 12 millones se de-
ben a defectos refractivos, es decir, por no usar 
lentes en tiempo y forma. Estas cifras demuestran 
la importancia de realizar los controles oculares 
en los niños en forma periódica. 

de aprendizaje y comunicación, provocando una 

clara reducción en las mismas.

Cuando se habla de estimular, se refiere a incitar 

una respuesta de alguna cosa o alguien. La estimu-

lación en los niños es importante ya que sin ella las 

funciones del cerebro podrían no desarrollarse co-

rrectamente. Además, cuanto más temprana sea la 

estimulación, se obtendrán mayores beneficios.

Se pueden describir distintas etapas 

del desarrollo visual 

> Un bebé recién nacido no fija la vista la cual 

se logra a partir del primer mes de vida. 

> Al siguiente mes, el bebé no solo fija, sino 

que también comienza el seguimiento de 

objetos cercanos.

> A los tres meses de nacido, se comienza a 

desarrollar la relación entre ojo-mano, enton-

ces pueden empezar a agarrar objetos. 

> Por último, alrededor de los cinco o seis me-

ses, se desarrolla la visión estereoscópica, es 

decir, la visión 3D. 
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El período crítico se establece desde el mes de vida 

hasta el primer año. Más adelante, a los ocho años 

se completa la maduración visual, mientras que el 

desarrollo de la lectoescritura acaba entre los ocho 

y diez años. 

SIGNOS DE ALERTA Y CONTROLES 

Se puede estar atentos a ciertos signos que pue-

den servir de alerta sobre algunas posibles patolo-

gías como la falta de respuesta al rostro materno, 

movimientos oculares erráticos, es decir, no tienen 

una fijación adecuada, mirar fijamente a objetos 

brillantes sin pestañear, nistagmus, signo oculodi-

gital, esto quiere decir, cuando se refriegan el ojo y 

ojos en sol naciente. 

El síndrome de Down impacta sobre el desarro-

llo del ojo, el sistema visual y en los movimientos 

oculares lo que puede llevar a que la visión se vea 

afectada y dañada. Entre un 60 a 70% de los niños 

presentan algún trastorno de la visión, que tiene 

que ser tratado o intervenido en algún momento 

de su vida. Debido a esto, es recomendable ha-

cerse exámenes oftalmológicos con fondo de ojo 

con dilatación pupilar.

AGUDEZA VISUAL 

Se llama agudeza visual a la capacidad de ver ní-

tidamente objetos. Cualquier complicación o mani-

festación fuera de lo que es considerado normal en 

esta competencia, debe ser detectada lo antes po-

sible para su diagnóstico y adecuado tratamiento. 

La disminución de la agudeza visual afecta a distin-

tas áreas del desarrollo, además del aprendizaje. Al-

gunas de estas son afectiva, psicomotora y cognos-

citiva. El área afectiva abarca los sentimientos hacia 

uno mismo y con respecto a los demás. En la psico-

motora se toman los movimientos físicos e interaccio-

nes con el espacio que los rodea. Por último, en el área 

cognoscitiva desarrollan distintos procesos como los 

procesos de pesamiento, memoria y lenguaje. Depen-

diendo del nivel de disminución de la agudeza visual 

es que cada área será impactada y, por lo tanto, nece-

sitarán de distintos métodos para su mejoría.

Se considera que un defecto debe corregirse 

cuando comienza a inteferir en la vida diaria de 

la persona. Cada defecto refractivo o patología 

influirá de distintas maneras en la visión y, por lo 

tanto, en las actividades cotidianas. Por este mo-

tivo es importante examinar la agudeza visual en 

cada caso para poder determinar hasta qué pun-

to se encuentra afectada y qué tan avanzada se 

encuentra una patología, en caso de que se esté 

transitando una.

Para medir la agudeza visual de los niños en sus 

diferentes edades, se utilizan distintas técnicas 

y tests.

> Desde los tres meses a dos años se evalúa que 

el niño pueda fijar, seguir y tomar objetos. En 

esta etapa se evalúan a los dos ojos y luego 

a cada uno por separado.Se evalúa que la 

fijación sea central, firme y mantenida por el 

niño. Algunas patologías, como nistagmus, se 

detectan en la fijación. Reflejo rojo, reflejo de 

Bruckner, reflejo Optoquinético.

> De los dos a tres años, se realiza un test de 

visión cercana con símbolos. 

> Más adelante, de los cuatro a cinco años se 

utilizan otros tests como un cartel que sirve 

para medir la visión lejana. En este test, el 

niño debe estar alejado del cartel y responder 

preguntas acerca de lo que ve.

> En niños más grandes, también se pueden 

evaluar otros aspectos como el campo visual 

y visión de colores. 

DEFECTOS REFRACTIVOS 

Se denomina defecto refractivo a trastornos ocu-

lares muy comunes, en los que el ojo no puede 

enfocar claramente las imágenes. Para todos los 

casos, hay que tener en cuenta edad del paciente, 

cultura en la que está inmerso y antecedentes. 

Dentro de los defectos refractivos más comunes 

se pueden encontrar la miopía, el astigmatismo y 

la hipermetropía.

En conclusión, los tests y técnicas que generalmen-
te se usan para los controles y detección de dis-
tintas patologías y alteraciones son fijación, segui-
miento, reflejo rojo, esquiascopia y fondo de ojo 
bajo dilatación de la pupila. 

> Miopía: se produce cuando resulta difícil ver obje-

tos que están lejos.Sin embargo, la miopía también 

trae asociados otros problemas como pueden ser 

desprendimiento de retina, glaucoma, entre otras. Su 

tratamiento consiste, usualmente, en el uso de ante-

ojos o lentes de contacto. 

> Astigmatismo: se encuentra en la curvatura de 

la córnea, que no permite que se forme una ima-

gen nítida en la retina cuando se observan objetos 

cercanos y lejanos por lo tanto, la visión se torna 

distorsionada. Hay tres tipos de astigmatismo y 

todos tienen síntomas y signos. Algunos de ellos 

son los dolores de cabeza y molestias en la visión. 

Sin embargo, se pueden encontrar otros síntomas 

que buscan corregirse como la disminución de la 

vista, distorsión de imágenes, la dificultad en en-

focar, entre otros. Para su tratamiento, se recurre 

al uso de anteojos. 

> Hipermetropía: se denomina como la falta de 

la visión cercana. Debido a que la maduración del 

ojo y su visión se desarrolla de cerca a lejos, la 

imagen que llega al cerebro a través del ojo llega 

nublada. Como consecuencia, la visión es borro-

sa. Los anteojos corrigen esta visión nublada y 

borrosa, por lo que detectarla a tiempo es im-

portante. Los niños pueden desarrollar estrabis-

mo que requiere la corrección completa de este 

defecto refractivo; también la hipermetropía pue-

de causar dolores de cabeza y cansancio de los 

ojos. Para su tratamiento, se pueden usar ante-

ojos, lentes de contacto. Todas ayudan a mejorar 

la calidad de vista. 

03  |  Cuidados oftalmológicos



Los factores de riesgo asociados a estos defectos 

refractivos son los antecedentes familiares, usar ob-

jetos tecnológicos de cerca y los genes. Por otro 

lado, para prevenir estos trastornos se recomienda 

actividadades al aire libre en donde los niños no es-

tén constantemente frente a una pantalla que pue-

de dañarles la vista. En cuanto al uso de tecnología, 

se recomienda que el tiempo sea intermitente.  

ESTRABISMO Y ALTERACIONES 

DE LA MOTILIDAD OCULAR 

Dentro de las alteraciones de la motilidad ocular se 

encuentran el estrabismo, ambliopía y nistagmus. 

En estos casos, las alteraciones se deben a los mús-

culos y nervios de los ojos. 

> Estrabismo: ocurre cuando los ojos no están ali-

neados al mismo objeto, es decir, un ojo enfoca a 

un objeto mientras que el otro ojo a un objeto dis-

tinto. Hay distintas clasificaciones del estrabismo, 

según el tipo de desviación que presente: conver-

gente (donde la desviación es hacia adentro); di-

vergente (la desviación va hacia fuera); hipertropía 

(con desviación hacia arriba) y, por último la hipo-

tropía (desviación hacia abajo). En general cuanto 

más temprano aparezca el estrabismo, las conse-

cuencias en los trastornos sensoriales tienden a ser 

más graves. Por otro lado, el estrabismo puede ser 

constante o aparecer en determinadas situaciones. 

Se puede corregir mediante el uso de anteojos o a 

través de cirugía. Su corrección tiene como objetivo 

prevenir la ambliopía y mejorar la agudeza visual. 

No siempre es posible mejorar la calidad de la vis-

ta por completo, debido a consultas tardías. Es por 

esto la importancia de un diagnóstico temprano. 

> Ambliopía: es la falta de visión por falta de ma-

duración, que puede afectar tanto a un ojo como 

a los dos. Para su diagnóstico, se deben cumplir 

ciertos criterios como que su aparición se dé du-

rante el período crítico de desarrollo, que la agu-

deza visual disminuya y que no haya otras pato-

logías orgánicas que expliquen la disminución de 

la agudeza visual. Puede aparecer la ambliopía 

como consecuencia de un defecto refractivo o 

por estrabismo. En cuanto a su tratamiento, siem-

pre se buscará mejorar la agudeza visual. Para 

esto, se puede recurrir a la oclusión ocular, es de-

cir, el uso de un parche en donde se tapa al ojo 

que tiene mejor visión para que sea el ojo afecta-

do el que trabaje. Otros métodos son la penaliza-

ción farmacológica y penalización óptica, ambas 

consisten en la disminución de visión del ojo sano 

para utilizar el ojo amplíope.  

> Nistagmus: se define como el movimiento de vai-

vén rítmico e involutario de los ojos. Existen dos 

tipos de nistagmus: pendular o en resorte. El pri-

mero ocurre cuando los ojos se alejan del objeto 

de fijación y luego vuelven a ese mismo objeto a la 

misma velocidad, mientras que el segundo, el mo-

mento de vuelta de fijación se produce a diferen-

tes velocidades un ojo del otro. Es muy usual que 

los niños que tienen torticolis, presenten también 

nistagmus ya que determinada posición de la ca-
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beza produce un bloqueo de dicho movimiento del 

ojo. Es por esto que su detección ayuda a prevenir 

o tratar lo antes posible la torticolis. 

OTRAS ALTERACIONES 

Sumado a los trastornos ya mencionados, existen 

otras afecciones como la catarata, la obstrucción 

lagrimal congénita, epicanto y telecanto, párpa-

do corto y queratocono. 

> Cataratas: se diagnostica cuando el cristalino se 

vuelve opaco. Esto puede producir que la visión se 

vuelva más borrosa. La catarata puede ser tempra-

na o tardía. La temprana ocurre cuando se detecta 

catarata apenas nace, catarata congénita, mientras 

que la tardía se desarrolla más tarde. Además, pue-

de darse en uno o ambos ojos, afectando de dis-

tinta forma a cada uno. Es importante, en primer 

lugar, detectarla a tiempo ya que, una vez avanza-

da puede causar ceguera. Para su tratamiento, es 

necesario realizar una cirugía y luego el uso de an-

teojos y lentes intraoculares. Estos lentes intraocu-

lares ayudan a la rehabilitación luego de la cirugía. 

> Obstrucción lagrimal congénita: se produce cuan-

do la vía lagrimal se encuentra tapada y, por lo tanto, 

se puede ver lagrimeo, secreción, ojos húmedos y 

pegoteo en los párpados. Una gran mayoría, aproxi-

madamente un 90% de los niños, presenta una evo-

lución normal. Solamente es necesario cuidar la zona 

afectada limpiándola con atención y manteniéndo-

la seca. Es por esto que rara vez esta condición se 

desarolla hacia patologías más graves o complica-

ciones. Sin embargo, debe ser controlado ya que si 

después del primer año de vida la vía lagrimal no 

abre, la misma debe ser abierta quirúrgicamente. 

> Se denomina canto al ángulo interno del ojo, por 

lo tanto, cuando un niño presenta telencanto o 

epicanto, tienen una alteración relacionada al can-

to. El telecanto se caracteriza por un aumento de 

distancia entre los cantos mediales. Por otro lado, 

el epicanto tiene como característica un pliegue 

de piel sobre los cantos internos. Generalmente, 

cuando el niño desarolla la base de la nariz, estas 

alteraciones desaparecen por sí solas. 

> Párpado corto: se presenta cuando el niño tiene 

menos piel de lo normal. Es detectable debido a que 

cuando duerme, el ojo no cierra del todo. Por este 

motivo, está expuesto a infecciones. Para su correc-

ción, el niño debe ir a cirugía en donde se le agrega 

piel al párpado, según sea necesario. Además, se re-

comienda la aplicación de una pomada para lubricar 

la zona expuesta del ojo y ayudar a evitar infecciones. 

> Queratocono: se caracteriza por el debilita-

miento y deterioro de la córnea, lo que afectará la 

agudeza visual. Las causas son multifactoriales, la 

hereditaria y frotarse los ojos son las más impor-

tantes. El tratamiento de esta alteración presenta 

varias opciones que varían desde anteojos, ani-

llos intracorneales que estabilizan la evolución, en  

etapas más tempranas a trasplante de córnea en 

queratoconos más avanzados. 
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Hemos visto que las alteraciones de la visión tie-

nen una gran importancia para los niños con sín-

drome de Down ya que son el grupo que presenta 

un mayor riesgo de contraerlas. Además, dichas 

enfermedades afectan la vida diaria del pacien-

te así también como la de su familia y, por ende, 

disminuye su calidad de vida. Es por esto que una 

detección temprana y correcto tratamiento resul-

ta sumamente conveniente, no sólo para aliviar 

síntomas que son molestos para el paciente, sino 

también para mejorar la vida diaria y actividades 

cotidianas. Asimismo, sería adecuado fomentar 

acciones preventivas para que los niños puedan 

desarrollar los procesos de atención y aprendizaje 

con más facilidad. Las acciones preventivas reco-

mendadas poseen un gran peso para prever cier-

tas patologías, así como también para que se pro-

duzca un mejor desarrollo y aprendizaje, ya que la 

visión cumple un papel muy importante. Debido 

a esto, el control y el seguimiento médico de la 

visión en los niños realizada en tiempo y forma 

es de suma importancia.
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LA EXPRESIÓN A TRAVÉS DEL ARTE
Lic. Juan Ignacio Acosta
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Muchas veces se cree que el arte es una cuestión 

paralela. Las personas asisten al trabajo, van a la 

universidad, los jóvenes van al secundario. Y el 

arte está entendido como ese espacio de hobby, 

donde uno va a pasarla bien y a distraerse, sin 

detenerse a pensar en la potencialidad que hay 

en el arte. Y también se observa en relación a 

las personas con discapacidad, y no por eso tie-

ne que ser entendido como algo terapéutico. Se 

cree que cuando las personas con discapacidad 

hacen algo artístico es terapéutico, sin pensar en 

el potencial que hay en esto, entonces se genera 

esta dicotomía: las personas convencionales, o sin 

discapacidad, tienen una vida “activa” y van a ha-

cer una actividad artística como hobby, la pasan 

bien, lo disfrutan, lo entienden y lo viven así vs. las 

personas con discapacidad van a hacer una acti-

vidad artística después de los colegios, del centro 

de día o centro de formación, de la facultad, del 

trabajo, están llenos de terapias y van a una acti-

vidad artística por algo terapéutico. 

El arte puede ser entendido como un pasatiempo 

o un hobby, y que no esté restringida a algo tera-

El objetivo es romper esta cuestión, pensar en la 
potencialidad del arte más allá de si tengo o no 
tengo discapacidad. 

La expresión 
a través del arte

péutico en personas con discapacidad, sino que se 

pueda ver la creación y el potencial en las perso-

nas cuando uno realiza una actividad artística. 

El arte también sirve para eso, y de alguna manera 

también es un potencial que debemos aprovechar. 

Sin duda, puede lograr un montón de beneficios 

en quien lo haga, tenga o no tengan discapacidad.  

Muchas veces la sociedad generaliza y toda esta 

cuestión general hace que no se permita ver la sin-

gularidad del sujeto y el arte, en ese sentido, pone 

en primer lugar a la persona y la potencia, hace 

que quien la practique encuentre su propia singu-

laridad, su propio color. Va a ser una pincelada par-

ticular distinta al resto. 

Hay un montón de disciplinas artísticas: artes vi-

suales o audiovisuales, disciplinas relacionadas con 

la música y el movimiento. Pero resulta interesante 

pensarlo en las artes escénicas con todas sus va-

riantes porque tienen una relación directa con el 

público. Las artes escénicas tienen como peculiar 

que el contacto con el público puede o no puede 

estar y no va a variar la creación.

La misión es incluir a través del arte y generar es-
pacios de retroalimentación con la sociedad, rom-
piendo mitos, derribando barreras

Debemos romper la idea que las diferencias nos 

alejan o desunen, tenemos que aceptar la di-

versidad del otro para aceptar la propia y en 

esas diversidades encontrarnos y aprender de 

lo distinto del otro, de cómo elige, cómo opera, 

cómo piensa.

En una función o ensayos con público, hay mucha 

energía puesta en ese estado o momento, y to-

dos los colores que se empiezan a desplegar. Un 

sinfín. Es como un arcoíris eterno, en donde las 

personas pueden ser mucho más que lo habitual 

en lo cotidiano. El arte rompe con todos los tipos 

de catarsis. Desde la época griega el arte vino a 

romper y nos sirve para poder transitar las pro-

pias emociones.

¿Cómo las personas no van a encontrar un color 

propio en el arte? ¿Cómo en ese color uno puede 

descubrir otro yo que me permita relacionarme 

diferente? Es otro que me permite descubrir otras 

cosas y ampliar la gama de pensamientos. Uno, 

en ese desplegarse se descubre a sí mismo y se 

conoce más. 

Sin duda la singularidad también es poder elegir. 

Sobre todo en los jóvenes con discapacidad, hay 

un dejo de que muchas veces la propia decisión 

está coartada por la propia familia, por los tera-

peutas, por el sistema social, por los colegios; 

claramente son las barreras que se van poniendo. 

Debemos pelear porque no están, pero sabemos 

que aún siguen estando. 

En el arte estas barreras quedan totalmente por 

fuera y permite que aparezca otro yo que tenga 

y que pueda dar muchas más cosas mías. El arte 

es eso.

EL PODER DEL ARTE 

En primer lugar, tenemos que entender que el 

arte escénico es un arte en grupo y no importa si 

quien está en escena es uno solo en toda la obra. 

Imaginen y piensen todas las personas que están: 

el técnico, el iluminador, el escenógrafo, el ves-

tuarista, el director (si lo hay), el boletero, ni ha-

blar de todo el público.  Entonces, no importa si la 

obra es de un solo artista, es una actividad grupal. 

Primer gran potencial: “el arte permite la rela-

ción con otro, en la cual yo descubro mi propia 

singularidad, la regalo y ese otro me regala su 

singularidad y seguro entre los dos generamos 

otra singularidad distinta, que va a ser nuestra 

y se van a generar dinámicas. Este primer factor 

que es la participación social, se amplía”.
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El segundo principio o poder del arte escénico 

es la “posibilidad de expandir la propia emoción, 

como uno a través del arte puede hacer catarsis 

y hablar de sus propias emociones”. Empiezo a 

expresar lo que me pasa, a poder decir cosas que 

antes no me animaba. 

En tercer lugar encontramos despliegue de la cor-

poralidad. No importa qué discapacidad o limita-

ción tengamos, qué características físicas tenemos 

(si somos gordos, flacos, altos, bajos), no importa. 

El arte escénico permite desarrollar una capaci-

dad corporal enorme y amplia. 

Tenemos un cuarto valor que es la posibilidad 

de hacernos amigos. Es algo que trasciende el 

escenario, esta cuestión de generar una especie 

de comunidad. Porque cada elenco ensaya y ge-

nera su propia comunidad interna. Es una posi-

bilidad de extender el ancla y compartir, y pasar 

energías de barco a barco.

Un valor muy importante es lo que se genera a 

nivel social. Cómo el arte tiene el poder de rom-

per los mitos, de derribar las barreras. El arte nos 

demuestra que podemos ser mucho más grandes 

de lo que somos, porque creamos otro personaje, o 

interpretamos un tema o cantamos una canción, en 

todos los casos somos otros. Sin duda, ayuda a la 

sociedad a que valore a las personas con discapaci-

dad y diga “mirá todo lo que pueden hacer”, por ig-

norancia creen que pueden hacer menos de lo que 

hacen. “Mirá cómo habla”; “Mirá cómo lo dijo”; “Mirá 

cómo lo interpretó”; “Mirá cómo actuó” es algo a 

valorar, es una especie de lucha donde podemos 

plantar bandera y decir acá estamos.

EL ARTE INCLUSIVO

El arte inclusivo es un arte que acepte a todos y a 

cualquiera, como dice Carlos Skliar: un arte que le 

de bienvenidas, que no cierre puertas. Un arte en 

el que yo puedo participar con todo lo que soy sin 

ser juzgado. Cuando digo “con todo lo que soy” 

me refiero a todas mis virtudes, defectos y mise-

tintos “ismos”: Romanticismo, Realismo Futu-

rismo, Surrealismo, Impresionismo, todas estas 

palabras sueltas son distintas tendencias del 

arte donde el arte se fue transformando y por 

eso vemos el pasaje de un cuadro más abs-

tracto a un cuadro súper claro. Eso es para 

poner un ejemplo dentro de los cuadros. Por 

eso también vemos una fotografía en la que 

intenta sacar el rostro y la emoción o vemos 

fotógrafos que sacan paisajes o cosas más 

abstractas. Todos esos cambios tienen que ver 

con cambios de la sociedad y la transforma-

ción artística y por ende, el arte inclusivo.

El arte inclusivo es otro tipo de movimiento, 

un nuevo arte. Pero no significa que las per-

sonas con discapacidad no pueden hacer los 

otros tipos de artes, sino porque tienen otras 

reglas y las tendencias y/o movimientos artísti-

cos tenían sus reglas y filósofos que se pusieron 

analizar y decir que el realismo tiene estas con-

diciones para ser realista, el futurismo estas, el 

impresionismo estas.  El arte inclusivo también 

tiene sus propias reglas o sus propias variables 

y eso es lo más interesante.

¿Cuáles pueden ser una de ellas? El tiempo no 

es el tiempo esperado, hay otro tiempo, que no 

es ni mejor ni peor pero evidentemente no es 

rias. En esto las personas con discapacidad no son 

ajenas, pero justamente, porque son personas, y es 

importante que lo entendamos de ese lugar.

El arte se constituye de alguna manera por 

distintas tendencias. Se las conocen como dis-

el que uno espera. A veces es un poco más len-

to pero eso no tiene nada de malo. El arte in-

clusivo habilita a todos, le da la bienvenida, de 

una manera muy genuina. Invita a las personas 

con discapacidad para que puedan ser parte. 

No se trata de una  cuestión de superioridad 

por quien no tiene discapacidad; estamos a la 

par. Vamos caminando juntos y transitando el 

arte juntos.

El arte inclusivo acepta,  abre puertas, no cie-

rra, intenta no poner barreras. Obviamente es-

tas son todas construcciones, nada es tan rá-

pido, nada es tan fácil y natural. La inclusión es 

un proceso que se va dando porque nos vamos 

encontrando con las barreras porque no todas 

las personas tienen las mismas herramientas 

para acceder a determinadas cosas. Entonces 

la inclusión es un proceso donde vamos des-

cubriendo cuáles son esas barreras y vamos 

trabajando para derribarlas.

Como conclusión final quisiera compartirles la 

idea de que, realmente quien no se animó a pro-

bar, pruebe, ya que es la única manera. Animar-

se a probar, a jugar, a mover las fichas. El arte 
también es eso, el “me animo a” y eso es 
sumamente interesante.
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05
LENGUAJE Y COMUNICACIÓN 
EN LA VIDA ADULTA 
Lic. Beatriz Capurro; Mabel Siri, Terapista del lenguaje; 

Lic. Micaela Filiol y Lic. Lucas Panozzo

La comunicación y el desarrollo del lenguaje co-

mienzan desde el momento del nacimiento, en el 

cual nos  convertimos en emisores, en receptores y 

establecemos un canal por el cual vamos a dar un 

mensaje. Ese  mensaje siempre va a estar dentro de 

un contexto y repleto de emociones, por lo que es 

de gran importancia no perder de vista la dimen-

sión emocional del ser humano. 

Se observa inicialmente un predominio de la re-

cepción o comprensión por sobre la expresión. 

En relación a esta dimensión, en una primera ins-

tancia nos vamos a comunicar más físicamente, a 

través de gritos, a través del llanto o a través de 

movimiento. Posteriormente, ese lenguaje se va a 

ir estructurando. En la etapa adulta, tanto de las 

personas con síndrome de Down y en general, la 

capacidad expresiva va a ser mucho mayor que 

la receptiva.

La familia es el eje del desarrollo de la persona 

con síndrome de Down. Es prioritario trabajar en 

equipo para favorecer la estimulación de la persona.

En cada etapa del desarrollo hay metas específicas 

que están en acuerdo a  un proyecto global a lar-

go plazo. Por ello hay que tener en claro no sólo el 

proyecto sino el perfil de competencias específico. 

Ahora bien, para cumplir esos objetivos es impor-

tante tener en cuenta:

> Aceptar a la persona con síndrome de Down 

tal cual es, valorando todos sus logros; 

trabajando exclusivamente sobre esos logros, 

buscando soluciones que vayan disminuyendo 

las debilidades con el objetivo de que las 

fortalezas se hagan más grandes.

> Estar atentos al estado anímico que presentan.

> Facilitar oportunidades. La relación entre otros 

es lo fundamental, lo más rico es que tengan 

la oportunidad de poder relacionarse con el 

otro, y ayudarlos a planificar qué actividades 

les gusta realizar, sus gustos, sus deseos. 

Cuanto más oportunidades se les da, mejor 

desempeño van a tener en la vida.  

En la adultez además del apoyo de la familia, el rol 

del equipo terapéutico resulta especialmente im-

portante ya que son los encargados también de 

tratar de mantener el interés y la motivación que, 

tal vez por los años recorridos, se está desgastando 

además de impedir una regresión en sus habilida-

des lingüísticas, para favorecer, ordenar, mantener, 

incrementar y mejorar su comunicación verbal.
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ALGUNAS CARACTERÍSTICAS 

IMPORTANTES DE LA COMUNICACIÓN 

SON LAS SIGUIENTES:   

> ¿Qué es? Una conducta dirigida hacia otro, 

de la cual vamos a obtener una respues-

ta. Comienza cuando nacemos y nos va a 

acompañar a lo largo de nuestra vida. 

> ¿Cómo? Se puede llevar a cabo a través de 

diferentes códigos, ya sean códigos ges-

tuales, pictográficos o musicales. 

> ¿Por qué? Es importante destacar que debe 

haber un motivo, algo que comunicar.
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Como herramienta más evolucionada, la comunica-

ción va a tener al lenguaje que no sólo va a permitir 

comunicarnos con las personas, sino también con 

nosotros mismos y  nos ayuda a regular tanto la 

conducta como nuestro pensamiento. A diferencia 

de la comunicación que, como se dijo anteriormen-

te, se puede realizar mediante diferentes códigos 

el lenguaje va a implicar un determinado sistema 

de codificación, que supone difíciles y complejas 

tareas a nivel cognitivo.

Con la adultez surgen algunos interrogantes, 

como por ejemplo, si es importante continuar 

estimulando la comunicación y el lenguaje, de 

qué manera podemos hacerlo, y si tiene impac-

to sobre el envejecimiento. Para dar respuesta lo 

primero a considerar es tener en cuenta la singu-

laridad de cada persona. Cada uno de nosotros 

sólo puede compararse con sí mismo, porque va 

a llegar a la vida adulta con una construcción del 

lenguaje propia, que va a ser diversa y diferente 

a la de otro individuo, el cual estuvo atravesado 

por distintas experiencias y un contexto social, 

cultural, afectivo, y económico diferente. Por lo 

cual tanto las fortalezas y las necesidades que 

tenga a nivel de la comprensión y expresión del 

lenguaje, no van a ser una constante en todos 

los individuos sino, que va a variar de uno a otro. 

También es importante recordar que el aprendi-

zaje y estimulación no se limitan a la niñez sino 

que durante toda la vida y en la adultez debemos 

continuar estimulando las habilidades cognitivas, 

funcionales comunicativas, y lingüísticas; no sólo 

para mantener lo que se logró hasta el momen-

to, sino para apuntar hacia nuevos objetivos. Asi-

mismo hay que considerar que el envejecimiento 

no depende sólo de los genes, sino que va de la 

mano con la experiencia y es clave brindar el an-

damiaje necesario para promover la mayor auto-

nomía posible. 

Podemos hablar del:

> Envejecimiento pasivo: asociado a un deterioro 

de la salud, un deterioro cognitivo y social.

> Envejecimiento activo: asociado a la estimulación 

a nivel físico, cognitivo y social. Se entiende a 

Por último, cabe mencionar la importancia que 

reviste la Musicoterapia para la estimulación de la 

comunicación y lenguaje.  

> Es una disciplina que tiene como fin desarrollar 

potenciales, y restaurar las funciones del individuo 

de manera tal que este pueda lograr una mejor 

integración intra o interpersonal, y consecuente-

mente, una mejor calidad de vida a través de la 

prevención, rehabilitación y tratamiento. 

> La musicalidad comunicativa es una actividad 

humana, única e innata, que se basa en los padres 

y las madres, que acceden de manera intuitiva a 

estados subjetivos o intersubjetivos, en los cuales 

se da una coordinación recíproca de sus emocio-

nes y comportamientos. Esta musicalidad comuni-

cativa innata, sería la impulsora de la música y de 

las artes temporales, también de la comunicación 

interpersonal y los orígenes del lenguaje.

> El lenguaje musical constituye una de las prime-

ras maneras de comunicación e interacción social, 

que resulta constitutivo de su subjetividad e iden-

tidad sonora única, que a ella la denomina como 

AL MOMENTO DE PLANIFICAR UNA 

ACTIVIDAD ES CLAVE CONSIDERAR: 

> Las motivaciones e intereses. 

> Fomentar los talentos, felicitarlos y crear 

un sentimiento de gratitud porque ellos 

realmente lo pudieron realizar por sus pro-

pios medios. 

> La funcionalidad de la actividad, lo cual 

implica pensar en qué posibilidades de 

aplicación tiene en la vida cotidiana.

> Animarlos a realizar nuevas tareas, noso-

tros podemos lograr un mismo objetivo 

por múltiples caminos, y tenemos que 

buscar la manera de hacerlo. Si una acti-

vidad es difícil, la tenemos que dividir en 

partes sino dar una consigna breve y di-

recta. Otra opción es, al comienzo espe-

rar y darles tiempo, para que lo puedan 

hacer por diferentes medios, si es nece-

sario ayudarlos, pero que logren finalizar 

una actividad.

Contemplando esas sugerencias creamos si-

tuaciones e intercambios comunicativos en 

las cuales se favorece el lenguaje. Es impor-

tante siempre mirar a los ojos, prestar aten-

ción a lo que se dice y a cómo se lo dice y 

brindar el tiempo suficiente para el intercam-

bio sin interrumpir.

la inclusión como una plataforma de presencia 

social, que promueve la participación en la vida 

comunitaria y cultural.



05  |  Lenguaje y comunicación en la vida adulta

36

singular. Si bien esta primera forma de musicalidad 

posee carácter comunicativo, con el devenir de los 

años y con incorporación del lenguaje verbal, cam-

bia el sentido hacia un rol únicamente expresivo.

> Los procesos musicales son análogos a los pro-

cesos psíquicos. 

El procesamiento del lenguaje verbal y el musical, 

tienen aspectos comunes: son exclusivos del ser 

humano, permiten la producción e intercambio de 

mensajes con una clara intención comunicativa y 

ambos comparten el sonido como base.

Desde lo terapéutico debemos promover una pla-

nificación centrada en la persona y fomentar el tra-

bajo en equipo con la familia. Plantear objetivos y 

modificarlos según la evolución teniendo en cuen-

ta intereses, motivación y experiencias. El fin últi-

mo que se busca, va a ser brindar calidad de vida. 

CÓMO CONSEGUIR EL PRIMER EMPLEO
Lic. Silvina Alonso

06
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Según la OMS (2020), el 15% de la población mun-

dial tiene discapacidad y se estima que para el 

año 2030 ese número se podría multiplicar. Den-

tro de dicho porcentaje, el 80% se considera que 

está en edad laboral (OIT, 2019). No obstante, la 

posibilidad de acceder a una propuesta laboral es 

sumamente difícil y a veces representa un autén-

tico desafío, más aún en las mujeres. Al respecto, 

muchas personas sostienen que en el mundo las 

mujeres con discapacidad están en doble situación 

de desventaja. 

En Argentina, según el INDEC, a partir del Estu-

dio Nacional sobre el Perfil de las Personas con 

Discapacidad realizado en el año 2018 (tomando 

a 41.000 hogares de 5 mil o más habitantes), el 

10,2% de la población son personas que presen-

tan alguna dificultad. A su vez, el 64,1% de dicho 

porcentaje representa la tasa de inactividad: per-

sonas con discapacidad que no tienen ni buscan 

trabajo (las mujeres 15 puntos por debajo de los 

hombres). Ese 64,1% el INDEC lo dividió en las si-

guientes categorías: personas con una dificultad, 

personas con una dificultad motriz, personas con 

una dificultad visual, personas con una dificul-

tad auditiva y personas con una dificultad men-

tal-cognitiva, que alude a la discapacidad intelec-

tual y psicosocial. 

La actualidad global se encuentra atravesada 

por la llamada cultura de las pantallas. Tal como 

afirmó Melamud et al. (2019), hoy no se entra a 

Internet, hoy se vive en Internet. Los niños  y ni-

ñas de hoy son nativos digitales y vivirán en una 

sociedad en la que la educación, el trabajo, los 

vínculos interpersonales, la información y el co-

nocimiento seguirán estando mediados a través 

del universo digital.

Ahora bien, la incorporación de talentos con dis-

capacidad en la era digital, ¿es posible? Sí, lo 

es. Uno de los principales impulsores en su fa-

vor fue el Programa de Inclusión Laboral de Per-

sonas con Discapacidad Intelectual de ASDRA. 

Dicho programa nació en septiembre del 2013 y 

hasta la fecha tiene un poco más de 270 perso-

nas con discapacidad intelectual y con síndrome 

de Down en particular incorporadas al mercado 

laboral, abierto y competitivo. Esto alude a espa-

cios comunes a todas las personas, sin adjetivo 

“especial” y con los apoyos necesarios.

Cómo conseguir 
el primer empleo

El 70% las personas que presentan dificultades 
para ingresar al mercado laboral son aquellas con 
discapacidad intelectual y psicosocial. Dentro de 
ese porcentaje se encuentran las personas con 
síndrome de Down. Es una cifra muy alarmante.

> Resulta fundamental que lo arme la propia per-

sona interesada, cuyo proyecto de vida es tra-

bajar. En caso de no tener incorporada la lecto-

escritura, aquella persona que brinde los apoyos 

debe sentarse a su lado, preguntar y fomentar 

un clima colaborativo. El objetivo es que él/ella 

sea protagonista del armado de su CV y no que 

alguien se lo arme en su nombre. Es muy impor-

tante que QUIERA trabajar, no que lo manden 

sin tener en cuenta su propia iniciativa.

> Se recomienda tener en cuenta el diseño del 

currículum, a la vez que pensar en modalida-

des sencillas y accesibles, siempre atendiendo a 

cuestiones básicas como los datos de contacto. 

La prolijidad es un requisito de suma importancia.

> Por otro lado, no se debe incluir el domicilio 

exacto, pero sí la zona en la que viva la persona 

interesada y un mail de contacto personal y no 

de un familiar.

> Todos los cursos realizados y cada experiencia la-

boral deben incluirse en orden cronológico (de lo 

más actual a lo más antiguo), así como también 

los hobbies. De esta forma, quien reciba el CV 

correspondiente puede darse cuenta si es una 

persona que prefiere trabajar sola o en equipo.

> Específicamente la parte que incluye la fecha 

de vigencia, el diagnóstico de la persona, etc. 

Puede ser a través de una foto, enviándolos 

por Whatsapp o adjuntándolos a un mail.

> La dirección de correo es silvina.alonso@asdra.

org.ar (es importante que lo mande la persona 

candidata, protagonista absoluta de su proyec-

to de vida) enviar CV, DNI y CUD. Lo ideal es 

ARMAR EL CV1.

DIGITALIZAR EL DNI Y EL CERTIFICADO 
ÚNICO DE DISCAPACIDAD 2.

ENVIAR LA 
DOCUMENTACIÓN POR MAIL 3.

Recomendaciones a aquellas personas interesadas en buscar trabajo a través del 

Programa de Inclusión Laboral 
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que pueda tener su casilla de mail propia (se 

pueden enseñar respuestas típicas predictivas 

que pueda copiar para incentivar este proceso). 

> Se procura que los mails sean serios e incluyan 

nombre y apellidos reales, sin diminutivos ni 

apodos. Al momento de enviar la documenta-

ción, se debe incluir una nota de presentación 

en el cuerpo del mail, la cual debe ser de carác-

ter formal y correcto, propio del mundo laboral. 

Esto sería el equivalente al paso previo a tener 

una entrevista con una empresa, lo cual es una 

instancia ideal de entrenamiento y aprendizaje. 

> Esperar con paciencia. Mientras tanto, mirar y 

estar atentos a la web de ASDRA (sección de 

trabajo, allí se publican propuestas laborales), 

portales de empleo y redes sociales (por ejem-

plo, Linkedin). Las personas aplicantes pueden 

crear sus propios perfiles, mostrar lo que hacen, 

sus cursos y experiencias laborales para ir am-

pliando las redes de contacto. Desde ASDRA, 

se suelen realizar algunos workshops para en-

señar a armar perfiles individuales de Linkedin.

evaluar habilidades sociales y competencias 

laborales en general). Es un espacio muy 

valioso, en tanto se suelen dar sugerencias 

para instancias futuras (tips para el CV, ase-

soramiento para reforzar ciertas competen-

cias laborales, detectar problemas y sugerir 

espacios específicos para reforzar las habili-

dades de la persona interesada en trabajar). 

b. Porque se gestionó un puesto acorde al 

perfil de la persona candidata y hay una 

propuesta de trabajo concreta: primero AS-

DRA se comunica con la persona candidata y 

luego con la familia. Si a la persona le intere-

sa la propuesta, se realiza la postulación. En 

esa entrevista inicial se detecta si la persona 

aplicante cuenta con apoyos externos y, de 

ser así, se contacta a dichos profesionales 

para evaluar si pueden y tendrían interés en 

dar apoyo en el  puesto. Si no cuenta con 

ellos, desde ASDRA se realiza la búsqueda, 

se contacta a la familia para que ésta solicite 

al médico una orden solicitando una presta-

ción de apoyo (por ejemplo: Terapia Ocupa-

cional, Psicología o Psicopedagogía). Luego, 

se acompaña a ese profesional sobre cómo 

hacer ese plan de trabajo. Es la obra social o 

prepaga la que va a cubrir esos apoyos, no 

la empresa.

La misma puede realizarse por dos motivos: 

a. Para ingresar a la base de datos de ASDRA 

(vía Zoom, se hacen algunas preguntas para 

ENTREVISTA4.

Una de las instancias de gran relevancia es que las 

personas interesadas en ocupar un puesto laboral 

tengan prácticas de entrevistas reales con personas 

de distintas empresas, quienes previamente recibie-

ron una capacitación por parte de ASDRA (Progra-

ma de Herramientas Básicas para el Empleo).

Toda la propuesta, desde el Programa de Inclu-

sión Laboral,  es un “traje a medida” dado que se 

trata de dar respuesta a las necesidades de cada 

protagonista: persona candidata,  familia, empresas. 

Asimismo, la metodología es mediada por apoyos 

desde el inicio de cada gestión. Cuando una empre-

sa en particular se contacta con ASDRA movida por 

su interés en incorporar algún talento, también se le 

presentan los siguientes pasos a seguir:

PASO 1 Detección de oportunidades reales

PASO 2 Análisis ocupacional

PASO 3 Búsqueda de perfiles

PASO 4 Capacitación al entorno laboral

PASO 5 Incorporación al empleo mediado por apoyos

1. Detección de oportunidades reales

 Se basa en la concepción de que todas las per-

sonas somos sujetos de derecho y, por ende, te-

nemos derecho a trabajar. Se busca excluir y eli-

minar motivos como la lástima o la pena detrás 

de una oferta laboral. Trabajar es necesario para 

poder tener una vida independiente. 

 Por otro lado, a veces no se ofrece un puesto con-

creto, sino un conjunto de tareas aisladas. Esto 

también es bienvenido, y lo único importante es 

que se trate de tareas reales y necesarias a ser 

cubiertas por un talento.

2. Análisis ocupacional

 Es realizado por ASDRA. Se procura analizar cuá-

les son los requerimientos cognitivos, ambienta-

les, motrices y sociales de esas tareas. Una vez 

realizado el análisis, se obtiene un perfil detallado 

del puesto mucho más exhaustivo que los perfiles 

habituales. Se procura enfatizar en lo concreto y 

desmenuzar las tareas para evitar equivocarse en 

la elección de posibles personas candidatas.

3. Búsqueda de perfiles (personas candidatas) 

 Se lleva a cabo por tres vías  

 a. Base de datos de ASDRA

 b. Búsqueda abierta (vía web, redes sociales 

 de ASDRA)

 c. Compartir el perfil del puesto a las instituciones 

y profesionales independientes con las que se tra-

baja desde ASDRA. 

 Una vez realizada esta pre-selección, se lleva a 

cabo la primera entrevista. 

 Si a la persona candidata le interesa el puesto, se 

realiza una muestra de trabajo, un “como si”, la 

cual es una prueba que consiste en replicar las 

posibles tareas que debería realizar en el puesto 
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y evaluar el desempeño de la persona interesa-

da. Si se concluye que su desempeño es acor-

de y él/ella se siente cómodo/a (con todos los 

apoyos correspondientes), se envía su CV a la 

empresa en cuestión.

 Es sumamente importante, no sólo que tenga 

las competencias necesarias para llevar a cabo 

el trabajo sino también el interés. A veces, en la 

entrevista se detecta que el aplicante no tiene cla-

ro cuáles son sus intereses, a partir de lo cual se 

sugiere que pueda explorar diferentes áreas con 

algún profesional especializado.

 A su vez, desde ASDRA se brinda apoyo específi-

co a las personas que llevan a cabo las entrevis-

tas y, en segundo lugar, a la persona candidata al 

puesto. Esto último consiste en llamar por teléfono, 

recordarle quién va a entrevistar (le sugerimos que 

lo busque en Linkedin), a qué hora se llevará a cabo 

la entrevista, se le consulta si tiene preparada la 

vestimenta, cómo se va a organizar, se sugiere que 

relea su CV y practique con algún familiar. Luego 

se le envían todas las sugerencias y lo hablado en 

la llamada, vía mail y Whatsapp, para que pueda 

revisarlo tantas veces como necesite.

4. Capacitación al entorno laboral,

 Específicamente a los futuros compañeros y 

compañeras de trabajo de la persona ingresan-

te. Se pretende dejar ciertas herramientas insta-

ladas para poder facilitar luego la incorporación 

del nuevo compañero al equipo. En esta etapa 

del proceso, no se refiere a lo privativo de la per-

sona candidata, en tanto se busca que los víncu-

los interpersonales se generen espontáneamen-

te. Se trabaja sobre el concepto de discapacidad, 

qué es y qué no es, las construcciones sociales, 

la importancia de las miradas, de las posibles 

consecuencias de la sobreprotección, de cómo 

indicar las tareas, de cómo darse cuenta si com-

prendió, cómo explicar el error, qué tipo de apo-

yo podría llegar a necesitar. Nuevamente, estas 

capacitaciones son consideradas trajes a medida 

de la empresa y del talento: no hay una receta 

única ni universal.

5. Incorporación al empleo mediado por apoyos: 

 Un profesional concurre a la empresa o institu-

ción en cuestión, al principio con más frecuencia 

y luego disminuyendo gradualmente, a configurar 

apoyos para el/la persona trabajadora y para sus 

compañeros de equipo. También va a ser un me-

diador entre la familia y el entorno laboral: se pro-

mueve el respeto del espacio de persona adulta 

trabajadora facilitando la separación familia-tra-

bajo que se da en todas las personas.

 Cuando hablamos de “trajes a medida” también 

nos referimos a las modalidades de incorporación 

dispuestas en un marco legal. Es de vital impor-

tancia conocer la normativa legal para poder in-

corporar talentos a los equipos de trabajo.  Social-

mente, se suele creer que las empresas contratan 

a personas con discapacidad por ciertos benefi-

cios impositivos lo cual no es del todo cierto. Las 

empresas deciden si quieren obtener esos benefi-

cios impositivos o no y son muy pocas las empre-

sas que efectivamente así lo deciden. Los benefi-

cios impositivos para el empleador que contrata 

personas con discapacidad son:

Desde el Ministerio de Trabajo de la Nación, más 

precisamente dentro del programa Promover des-

tinado a personas con discapacidad mayores de 18 

años que se encuentren desempleados existen dos 

instancias importantes:

> Son prácticas en ambientes de trabajo que 

constituyen procesos de formación y tutoría 

para enriquecer las destrezas y habilidades de 

los trabajadores con discapacidad.

> Duración:

• Privado: 1 a 6 meses

• Público: 2 a 8 meses

• ONG: 3 a 8 meses

> Dado que se trata de un entrenamiento, ello 

implica que la relación laboral no se da de 

alta en la AFIP y mantiene su compatibilidad 

con la pensión no contributiva por invalidez. 

> Dependiendo del tamaño de la empresa, 

el Estado abona un monto a la perso-

na entrenada, el cual se deposita en una 

cuenta bancaria abierta por el Ministerio 

de Trabajo. El candidato puede sostener 

su actual cobertura de salud durante el 

entrenamiento, en cuyo caso la empresa 

paga $2.500 pesos en concepto de Plan 

Médico Obligatorio. 

Una vez seleccionado el candidato idóneo en fun-

ción de sus competencias e interés, si la propuesta 

implica efectivizarlo, se le suspende su pensión 

no contributiva por invalidez. Es muy habitual 

que las familias se resistan a dar dicho paso por 

miedo a que el candidato renuncie al poco tiempo 

o la empresa decida desvincularlo. Legalmente, la 

normativa establece que en dichos casos debe re-

activarse la pensión. 

> Reducción del 70% de impuesto a las ganan-

cias o sobre los capitales. Ley 22.431

> Exención del 50% de las contribuciones 

patronales. Ley 24.013, art. 87 Conf. Nota 

408/08.

> Reducción de contribuciones con destino a 

la Seguridad Social. Ley 26.476, título II, ca-

pítulo II, Regulación Impositiva

> Exención del 33% en contribuciones a la Se-

guridad Social. Ley 24.147, art. 34

> Reducción del 50% de ingresos brutos

A NIVEL NACIONAL,

A NIVEL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES:

1. PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO 
   PARA EL TRABAJO (EPT)
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> Implica la contratación a plazo fijo de perso-

nas con discapacidad que se encuentren des-

empleadas y en condiciones de ingresar al 

mercado laboral abierto y competitivo. 

> Su duración es de 1 a 12 meses y no es compati-

ble con la pensión no contributiva por invalidez. 

Desde ASDRA procuramos generar oportunida-

des. Nos basamos en la creencia de que todas las 

personas tienen derecho a trabajar y el único re-

quisito excluyente es que tengan interés en hacerlo. 

Que sea un deseo propio y no ajeno. 

El Programa de Inclusión Laboral está destinado a 

personas con síndrome de Down. 

Para concluir, la experiencia demuestra que mu-

chas veces las principales barreras se encuentran 

dentro del núcleo familiar. Barreras originadas 

principalmente por el temor y la ansiedad ante lo 

desconocido. Lo importante es que el miedo no 

sea paralizante, sino que genere movimiento para 

seguir avanzando y acompañando a las personas 

con discapacidad intelectual en la búsqueda de 

aquellas oportunidades que podrían transformar 

sus vidas, en busca de una vida independiente y 

de calidad. 

2. EL PROGRAMA DE INSERCIÓN LABORAL (PIL)

ESTIMULACIÓN TEMPRANA, ABORDAJE 
INTEGRAL Y NEURODESARROLLO

Lic. Marcela Amado

07
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Resulta clave pensar en el desarrollo más que en 

diagnósticos, y con ello naturalmente en todo el 

potencial que un niño trae consigo y en los desa-

fíos que nos depara el futuro.

La Metodología de Neurodesarrollo, creada por el 

señor y la señora de Bobath, fue pensada para pa-

cientes adultos con secuelas de hemiparesia, con-

secuencia de Accidentes Cerebro Vasculares (ACV) 

y luego en niños con Encefalopatías Crónicas No 

Evolutivas (ECNE) y también se aplican en bebés 

con Síndromes Genéticos, como el síndrome de 

Down. Los resultados son excelentes porque se tra-

bajan todos los potenciales neuromusculares y pos-

turales para favorecer los movimientos y posturas 

más adecuadas y normales posibles (Variabilidad 

de Movimientos).

Cuando se habla de Estimulación Temprana cabe 

mencionar que se interviene en “algo que toda-

vía no está o que está lentificado o desfasado en 

el desarrollo”.

El abordaje en Neurodesarrollo es integral por-

que tiene en cuenta diversidad de situaciones que 

va atravesando el niño desde el momento del naci-

miento en adelante. Se trabaja en la evaluación per-

manente para llegar al tratamiento, pero también en 

Estimulación Temprana, 
Abordaje Integral y Neurodesarrollo

las técnicas de facilitaciones posturales. Cuando se 

facilita la postura y se evalúa, la intervención es lo 

suficientemente temprana para hacer de este niño  

una persona lo más independiente posible.

La norma número uno de los tratamientos es evi-

tar y prevenir patrones anormales que se trans-

forman luego en hábitos posturales. Cuando un 

niño se sienta en “w”, cuando se sienta flexionando 

la columna, colapsando la pelvis y llevándola hacia 

la gravedad, cuando se apoya demasiado sobre la 

mesa para escribir y hace base de sustentación y 

puntos de apoyo en la cara estamos frente a niños 

que tienen hábitos posturales incorrectos entonces 

si  logramos evitar y prevenir estos hábitos vamos a 

tener niños con mejores resultados en todo lo que 

tiene que ver con los movimientos y todo lo que 

tiene que ver con la autonomía.

Cuando se hace referencia al control postural también 

hay un medio ambiente que considerar. Este medio 

ambiente es ese lugar donde el niño pasa cuando no 

está en brazos de su mamá, o de su papá, o de su cui-

dador, abuelos o hermanos. Entonces qué tipo de me-

dio ambiente hace referencia al lugar: es el mobiliario 

que rodea a este niño y son las personas que hacen al 

desarrollo de este niño y todo eso es lo que va a hacer 

el desarrollo y los desafíos que el niño va a presentar.

Uno de los objetivos de tratamiento en el enfoque 

de neurodesarrollo es sacar al lactante y al bebé 

de los planos de la gravedad.

Cuando se sostiene que es importante que los ni-

ños estén en el piso es porque estarían saliendo 

de la gravedad. Depende de cómo el niño esté po-

sicionado por ejemplo, desde la posición de boca 

abajo automáticamente para poder respirar va a 

intentar levantar la cabeza con lo cual va a activar 

toda la musculatura posterior del cuello, pero tam-

bién la anterior que es la que le permite el control 

de la dirección y de la respiración y a futuro le va 

aumentar la musculatura para la fonación. Y tam-

bién este niño va a hacer un punto de apoyo en sus 

manos sobre sus antebrazos para aumentar la es-

tabilidad, lo que es cintura escapular y empezar a 

salir de la gravedad, con hiper extensión de cuello, 

girando hacia los laterales y el mundo comienza a 

tomar otra dimensión. 

Desde lo terapéutico, y el marco del neurodesa-

rrollo, se cuenta con un estimulador o interventor 

temprano que puede ser un kinesiólogo, terapista 

ocupacional, un fonoaudiólogo que se dedique a 

la intervención temprana. Asimismo están los psi-

copedagogos o psicólogos que son también otros 

modelos de estimulación temprana.

Tenemos un ambiente ecológico que es la inter-

vención dentro de la casa y supone la participa-

ción activa de los padres, cuidadores, abuelos o 

hermanos que están conviviendo con el bebé. El 

entrenamiento se dirige hacia ellos, no se espera 

que sean terapeutas de sus hijos sino familias que 

hagan de ese niño un niño lo más independiente 

posible. Entonces les enseñamos a posicionar al 

niño en prono para que trabaje el tronco, a tra-

vés de juegos, para que trabaje el cuello; a sentar 

al niño para que esté cambiando el plano visual 

comunicacional y de movimientos de miembros 

superiores; a jugar con el niño con texturas dife-

rentes para que exploren con las manos; a traba-

jar con masa con este niño para que aumente la 

fuerza en las manos. Darle este tipo de sugeren-

cias e indicaciones a los padres no es convertirlos 

en terapeutas sino armar un equipo grande entre 

terapeutas y familia, donde luego se sumará el 

colegio y todos aquellos que hagan al desarrollo 

de este niño. Hay que  favorecer en el tiempo de 

hogar todo lo que se trabaja en 40 o 60 minu-

tos de una sesión, son 60 minutos versus otras 

23 horas que está con la familia. Es preciso hacer 

intervenciones domiciliarias en lo ecológico am-

biental para poder ver cuál es el mejor entorno 

para este niño, el más cómodo, qué es posible 

modificar y sugerir a las familias.
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Ahora bien, los niños con síndrome de Down tienen 

un tono bajo lo que llamamos “hipotono”, que los 

lleva todo el tiempo a la gravedad y les dificulta ro-

tar en los planos. Al respecto, las personas tenemos 

tres planos: plano sagital, plano frontal, plano trans-

versal. Vamos hacia la rotación, hacia la flexión y ha-

cia la extensión. Y en estos tres planos es donde el 

desarrollo genera mejores posturas y se favorecen 

movimientos más normales.  Por ello, un objetivo 

de tratamiento primario va a ser aumentar el tono 

muscular para que pueda salir de la gravedad, para 

que pueda salir de ese prono tan adherido a la col-

choneta hacia un prono que se sostenga sobre sus 

manos y extienda los brazos para poder sostener  la 

cintura escapular y el tronco. Para favorecer la pos-

tura resulta importante alinear cabeza sobre cuello, 

cuello sobre tronco, tronco sobre pelvis. Hoy en día 

se trabaja como primer hito del desarrollo madu-

rativo el control cefálico, el cual en condiciones 

normales se adquiere a los 3 meses de vida pero en 

un niño con discapacidad suele llevar tres, cuatro, 

cinco meses.

El desarrollo del niño es céfalo - caudal , primero sos-

tiene la cabeza, luego el tronco, luego de Bipedesta y 

también Próximo-Distal, primero estabiliza la cintura 

escapular para hacer funcional luego la mano y en 

el medio activa las funciones del codo y muñeca, así 

como estabiliza primero la cintura pélvica para luego 

ser funcional la rodilla y los pies para pararse.

Es clave liberar movimientos más normales en las 

extremidades. Cuando el tronco se sostiene sobre 

la pelvis el niño puede llevar los brazos, liberar las 

extremidades superiores, agarrar en diferentes pla-

nos, arriba a abajo cruce de la línea media, alcance 

de la línea media e integración bilateral (integra-

ción funcional de los dos brazos). Muchas veces 

los niños con Síndrome de Down llegan a los tres 

años a Terapia Ocupacional directamente usando 

una sola mano, y no por una cuestión neurológica 

sino porque se habituaron a usar una sola mano, un 

solo brazo. Es allí preciso trabajar para integrar el 

otro brazo a todas las actividades de la vida diaria 

(abrochar una camisa, peinarase, cepillarse dientes, 

escribir, cortar alimentos, etc) puesto que siempre 

estamos utilizando los dos brazos al mismo tiempo 

o alternados. Asimismo desde muy pequeño resulta 

un objetivo de intervención trabajar con las manos 

planas y con poca fuerza que suelen presentar, para 

lograr así la mayor funcionalidad posible.

De vital importancia es que el niño durante el trata-

miento se sienta a gusto, que sienta que viene a jugar 

y que los desafíos le son propios. Así se garantiza un 

mayor compromiso con el terapeuta y se promueve 

que el terapeuta ajuste las intervenciones a su perfil. 

Al respecto, una de las cosas más convocantes para 

los pequeñitos y que supera incluso al juguete, es el 

rostro de las personas. Cuando el niño se está abu-

rriendo con el juguete, está siempre nuestro rostro, 

que es comunicación a través de la mirada, que es 

nuestra sonrisa, nuestros gestos, el color de cabello. 

Entonces si el niño no sale de la gravedad con el ju-

guete resulta importante ponerse frente a él (ya sea 

el terapeuta, madre, padre o cuidador).

Tal como se mencionó, el desarrollo tiene que ver 

con el desarrollo céfalo caudal, de cabeza a pie. 

En el alcance de la línea media, es bueno que los 

padres se animen a ponerlos en el piso o alfom-

bra para dejarlos gatear o moverse. La línea me-

dia también le permite apoyar las dos manos para 

sostenerse sobre ellas y sus rodillas, y así lograr un 

sistema de cuatro puntos de apoyo llamado cua-

drupedia que determina una extensión del cuello 

y tronco para después poder disociar cintura pél-

vica extra escapular y poder así gatear. Por eso es 

muy importante estimular la cuadrupedia, el gateo 

es necesario. Algunos niños gatean en tres puntos, 

otros lo hacen correctamente en cuatro puntos, in-

cluso pueden gatear un mes y luego logran pararse, 

pero es importante que el niño esté en el piso ga-

teando, la versatilidad de movimientos en el gateo 

son muchas, lo importante es dejarlos moverse y 

que ellos se trasladen a un juguete que les interesa 

o atrás de su mascota.

Después del alcance de la cuadrupedia se llega a 

la bipedestación, es decir cuando el niño se pue-

de sostener parado y agarrándose de algo, de una 

silla, de la pierna de los papás. Se va a caer y se va 

a parar,  así se activa todo lo que es tren inferior, 

glúteos, cuádriceps, abdominales, gemelos y todo 

lo que hace a la musculatura de las extremidades 

inferiores. Es muy importante este desarrollo mus-

cular que hace el niño, que logrará a su tiempo de-

pendiendo de su ambiente, de su tono muscular, de 

su sistema sensorial. Pero si buscamos en los libros 

de desarrollo normal dirán que cada tres meses el 

niño alcanza uno de estos hitos importantes en el 

desarrollo. Algunos lo harán más adelante, pero no 

importa el tiempo, lo importante es cuánto explo-

ra, cuántas posibilidades tiene de explorar, de jugar. 

También es importante tener el conocimiento de 

todo lo que nuestros niños requieren, si esto se tie-

ne, todo llega.

Después de la bipedestación viene la descarga de 

peso con intencionalidad motora funcional, esto 

hace referencia a cómo descarga el peso entre las 

extremidades inferiores en el tronco, por ejemplo, 

el niño se paró porque tenía ganas y la intención 

de pararse, sabe que después de pararse viene el 

caminar que le permitirá independizarse y moverse. 

Una vez que el niño empezó con esta descarga in-

tencional comienza la marcha lateral con apoyo 

y descarga de peso. Esto es caminar agarrado de 

costado, va para la derecha y la izquierda.

Por último, está la marcha independiente, muchas 

veces el bebé cuando se anima a caminar y hace 

dos pasos hay un adulto del otro lado esperándolo 

para agarrarlo, ahora si cuando llega el adulto re-

trocede para hacer que camine más puede generar 

una situación que le produzca miedo y que luego 

no quiera caminar. No importa cuántos pasos logre 

hacer, los que pueda estarán bien, después tomará 

la marcha sin límite.

No sólo se trabaja desde el marco del neurodesa-

rrollo sino que se trabajan los sistemas neurosenso-



07  |  Estimulación temprana, abordaje integral y neurodesarrollo Asociación Sindrome de Down de la República Argentina  |  ASDRA

50 51

riales, se estudian y se interviene en los mismos. Los 

sistemas sensoriales son siete: el propioceptivo, el 

táctil y el vestibular representan la gran tríada del 

sistema de integración sensorial. El visual, auditivo, 

el gusto y el olfato son los otros sistemas. Muchos 

de los niños con síndrome de Down tienen trastor-

nos en la zona orofacial y posiblemente no toleran 

o son selectivos con algunas texturas, comidas, o 

directamente no quieren probar sabores nuevos y 

esto se trabaja con una Terapista Ocupacional que 

se especialice en trastornos del procesamiento sen-

sorial orofacial.

> El sistema propioceptivo es como la sensación 

más profunda de las articulaciones, de los múscu-

los. Permite la coordinación neuromuscular y da 

sensaciones permanentes que promueven la apa-

rición de los movimientos.

> El sistema táctil es como todos sabemos, la piel, 

el órgano más extenso de todo nuestro cuerpo. 

Este sistema tiene dos características fundamen-

tales: permite la discriminación y es el sistema que 

protege de todo lo que represente un peligro. Un 

ejemplo de discriminación se da en la escritura (se 

discrimina el anular y el meñique para usar el pul-

gar, índice y mayor) o en la alimentación (discri-

minación en la zona oral, en  la boca, en los labios, 

la cavidad bucal que va a permitir delimitar sabo-

res, texturas, temperaturas). Este sistema táctil se 

conjuga con el propioceptivo y, al igual que aquél, 

cumple una función de protección (ejemplo si el 

agua está caliente, se la retira rápidamente).

> El sistema vestibular, permite el equilibrio, caminar, 

saltar, integrar los dos brazos a la misma vez, etc. En 

el caso del síndrome de Down es preciso determinar 

si hay un perfil hipo vestibular (o sea de baja res-

puesta) o hiper vestibular (alta respuesta). 

> El sistema visual permite discriminar a través de 

la visión formas, espacios, figura y fondo.

> El sistema auditivo que está íntimamente relacio-

nado con el vestibular.

> Por último los sistemas de gusto y olfato que son 

dos sentidos más de los siete sentidos pero cuen-

tan con un tratamiento y una entidad diferente en 

el tratamiento.

En el desarrollo los componentes que tenemos 

en cuenta son los funcionales (ya sean motores, 

sensoriales, cognitivos o comunicacionales), los 

genéticos (algunos deberán trabajarse en inter-

vención oportuna, aumentar el tono, mejorar la 

postura, fuerza, visión y a veces la audición, etc.) 

y el medio ambiente. 

La estimulación temprana es un trabajo integral, 

y lo primero que se debe integrar es a la fami-

La intervención desde el Neurodesarrollo y desde 
la Integración Sensorial resultan importantísimas, 
no sólo durante el primer año de vida sino hasta 
que el niño lo requiera

“La libertad de Movimientos hace niños más 
Inteligentes, más Independientes y más Felices”

lia, mamá, papá, hermanos, abuelos, cuidadores 

sin importar la cantidad de personas que van a 

estar en el consultorio. El enfoque de la discapa-

cidad tiene que ver con un niño que nace en esa 

familia, ese lugar y tiene esas características en la 

comunidad. Fonoaudiología, Terapia Ocupacional 

(Integración sensorial) y Psicopedagogía forman 

el equipo que intervendrá una vez finalizada la es-

timulación temprana.

Algo que es fundamental desde el día cero del 

nacimiento es la participación social, normalizar 

la crianza, concurrir a jardines maternales y a los 

distintos niveles de educación o formación ocu-

pacional posterior como así también participar en 

actividades deportivas o culturales o artísticas .

Cuando se cumplen los objetivos se vuelve a re-

evaluar, la evaluación es continua y progresiva.

Termino diciéndole a cada familia:
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Desde el Equipo Tríada, se piensa el proceso de 

Orientación Vocacional Ocupacional (OVO) des-

de la exploración vocacional, la orientación y la 

búsqueda de opciones de aprendizajes y profe-

siones. El OVO es un proceso a medida donde la 

persona identifica, se empieza a hacer preguntas, 

sobre qué desea, qué quiere y puede para su pro-

yecto de vida. Se procura que cada persona se 

haga protagonista de su propia vida.

Para poder elegir, primero hay que conocer. Si no 

hubo historia de exploración en la infancia, adoles-

cencia, entonces desde allí iniciará el proceso. A 

veces las personas adultas con discapacidad lle-

gan a esta etapa con poca historia de exploración, 

por eso es importante que cada uno pueda hacer 

una historia de sus aprendizajes, qué cosas le gus-

taba, qué cosas no. Muchas veces la rutina está 

más orientada a la estimulación o rehabilitación y 

no se deja el tiempo para explorar.

El OVO inicia mucho antes que al final del reco-

rrido académico. La identidad vocacional ocupa-

cional es algo que se va construyendo desde que 

somos pequeños/as. Tiene que ver con “historizar-

nos” y afianzar nuestras preferencias, habilidades 

y necesidades de apoyo desde un lugar de auto-

conocimiento. Las necesidades de apoyo van a ir 

cambiando siendo sumamente importante que la 

persona sea consciente de las necesidades de apo-

yo actuales tomando así un papel más protagónico 

de su propia vida.

Cuando se establecen las preferencias, se empiezan 

a instalar diversas preguntas tales como: ¿qué que-

rés hacer cuando seas grande? ¿cómo te ves de acá 

a cinco años?, se empiezan a diferenciar estilos.

El OVO un proceso de exploración y de elección. 

No sólo se asocia con las posibilidades de empleo 

o de estudio, sino que busca tener una mirada más 

integral, teniendo en cuenta los proyectos de vida, 

las elecciones singulares, las posibilidades de estar 

en diferentes contextos a partir del estudio o del 

empleo. No es un proceso que da respuesta úni-

camente a las elecciones de empleo o educativas. 

Para acompañar el proceso se acude a la noción de 

“vacío”, tomándolo con una connotación positiva, 

como apoyo. Permite reencontrarnos con nuestras 

fortalezas y con aprendizajes nuevos, apostar que 

durante el proceso también se aprende. 

El proceso es muy personalizado y es importante 
que este proyecto de vida sea durante todo el 
recorrido: niñez, adolescencia y adultez.
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La intención es generar un proceso ordenado, pero 

los procesos son propios de cada uno, siguen el rit-

mo y los estilos que cada persona va encontrando.

En líneas generales, el proceso de OVO busca ser 

una oportunidad para que la persona pueda apare-

cer de una manera singular y más adulta.  En algunas 

actividades de la vida cotidiana las dinámicas que se 

van proponiendo les devuelven algo de sí mismos, 

permitiéndoles poner en palabras sus preferencias, 

elecciones y decisiones y les dejan un refuerzo de 

su identidad. En algunos casos es necesario tomar 

acción, explorar para ampliar el autoconocimiento.

El OVO es un proceso de orientación porque toma-

mos el rol de orientadores desde las preguntas, des-

de los apoyos más indirectos, los momentos de vacío, 

desde la planificación de dinámicas para que sean más 

acabadas, para que el otro pueda aparecer y comple-

tar este proceso que es personal. No debemos que-

darnos solamente con las preguntas que quedan en el 

qué sino también apuntar al dónde y el cómo porque 

dan el contexto, encuadre y delimitan los apoyos ne-

cesarios y disponibles. Si nos quedamos en el qué nos 

perdemos toda la información sobre el contexto.

Hay que tener en cuenta la importancia del equilibrio 

ocupacional tanto desde la infancia como también al 

final del cierre de un proceso de orientación. Es clave 

que no sólo quede en una sugerencia, sino que sea 

un proceso amplio basado en el equilibrio. Al respec-

to, se recomienda que el efecto de la orientación lle-

gue a otras actividades de la rutina y que la persona 

pueda aparecer en otros roles, en otras actividades, 

en otros contextos y que haya actividades paralelas 

que acompañen esa decisión vocacional.

Los procesos de OVO en personas con discapaci-

dad tienen ajustes razonables y los apoyos para el 

proceso son variados, pero se respeta la esencia:

Cuando hablábamos del “vacío”, se lo utiliza como 

apoyo y alude a que la familia pueda correrse para 

que aparezcan otras personas y se diversifiquen las 

redes de apoyo. El vacío posibilita el elegir, pero esto 

se debe ejercitar.  Es indispensable que se convoque 

a los miembros de la familia y poder demandar y ge-

nerar cooperación en las tareas cotidianas que dan lu-

gar al reconocimiento. Asimismo es importante hacer 

previsiones, pensar estrategias que consideren la con-

dición adulta de la persona con discapacidad  para 

tener un horizonte.  El “correrse” demanda por parte 

de la familia mucho esfuerzo. Posibilita que aparezcan 

otros actores. Poder contestar “no sé”, “decidilo vos” 

“es tu elección”, no contestar al instante. 

El proceso de vocación implica la búsqueda de la 

propia voz y es importante tener en cuenta la his-

toria familiar.

La vocación no se puede ni dar ni imponer, hay una 

incomodidad porque la decisión tiene un poco de 

soledad. Demanda que la persona sea protagonis-

ta de su vida y de sus decisiones. 

Es importante que la identidad no quede supe-

ditada al lugar de paciente. Se debe proponer la 

recreación, el placer, el disfrute y no sólo la esti-

mulación y las terapias. Actividades como canto, 

deportes, arte, nos van dando pistas sobre los inte-

reses y los gustos de cada uno/a. 

También resulta de vital importancia poder cuidar 

sin sobreproteger. El vacío no implica no ayudar, 

sino que es habilitar que la persona pueda decidir 

y después poder aceptar y respetar esa decisión. 

Esto se puede poner en práctica en actividades co-

tidianas como dejar que la persona elija qué ropa 

ponerse, preparar algo en casa, limpiar, etc.

Haber tenido un proceso de orientación anterior no 

implica una sentencia, uno puede necesitar la orien-

tación en otros momentos. La orientación es poner 

un plan de acción, es poner acción en el hacer. 

Sin la posibilidad de acción y de hacer, no hay pre-

ferencias, no se puede elegir sin haber explorado y 

pasado por la experiencia. 

Las oportunidades de empleo no son únicas. La po-

sibilidad de elegir opciones distintas de trabajo son 

el resultado de los procesos de OVO. 

 

Cada proceso es único, en los procesos hay pre-

guntas y preguntarse está bien.

1. Autoconocimiento

2. Información 

    vocacional y ocupacional 

3. Plan de acción

Se descubren las fortalezas, los intereses, las necesidades de 

apoyo, la red social disponible y los recursos.

Se pone orden a todo lo que la persona fue procesando y se to-

man algunas decisiones, hay que explorar, ya hay un perfil más 

definido, la identidad puede ser expresada más fácilmente por 

el individuo y empiezan a aparecer algunos objetivos posibles.

Empiezan a aparecer algunas elecciones que pueden tener que 

ver con lo educativo, o con un plan de acción relacionado a la 

exploración social o de intereses.

A modo de conclusión resulta indispensable tener 
en cuenta que lo vocacional trasciende lo laboral, 
tiene que ver con el futuro, con el proyecto propio 
en lo personal, lo social y lo ocupacional. Nunca es 
tarde para hacer las preguntas y para empezar un 
proceso de orientación vocacional y nunca decir 
nunca, todos pueden encontrar su camino.
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ASPECTOS LEGALES SOBRE EL RÉGIMEN 
DE RESTRICCIÓN A LA CAPACIDAD JURÍDICA
Dr. Nicolas Pantarotto

09 En la Argentina el Código Civil y Comercial se re-

formó hace algún tiempo, más precisamente en 

el año 2015. Anteriormente, en el año 2006, entró 

en vigencia la Convención Internacional sobre los 

Derechos de las Personas con Discapacidad que 

fue aprobada en Estados Unidos, en la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en New York. A la 

Convención la ratificaron 20 países y entró en vi-

gor el 3 de mayo del 2008. 

En nuestro país, en el 2008 y mediante la Ley N° 

23.678, se aprueba la Convención y se introduce en 

el sistema jurídico normativo. En el año 2010 tam-

bién, se sanciona la Ley Nacional de Salud Mental 

y luego en el año 2015 se sanciona el Código Civil. 

Estas leyes permitieron un gran avance en la dis-

capacidad, ya que todo el conjunto de normas se 

basa en los derechos humanos.

El  Código Civil tiene bastantes artículos y un ca-

pítulo específicamente centrado en la restricción 

al ejercicio de la capacidad jurídica. Hay distintas 

reglas generales.  Por ejemplo, el juicio de restric-

ción a la capacidad jurídica se rige por unas reglas 

que son la capacidad general del ejercicio de la 

persona donde la misma siempre se presume, aun 

cuando esta persona se encuentre en un estable-

cimiento asistencial o psiquiátrico. Hay que tener 

en cuenta este punto,  la capacidad de la perso-

na que es un atributo que tiene por sí misma, por 

lo cual se presume. Otra regla general es el tema 

de las limitaciones al ejercicio de la capacidad, las 

cuales tienen que ser de carácter excepcional y se 

imponen siempre en beneficio de la persona, por 

medio de una sentencia judicial. Para ello, es nece-

sario iniciar un proceso de restricción a la capaci-

dad jurídica.

En la Ciudad Autónoma de Bs. As., se inicia el pre-

sente proceso ante los Juzgados de Familia y Ca-

pacidad de las Personas que son alrededor de unos 

24. En distintas provincias hay también Juzgados 

especializados de familia, que si bien pueden tener 

otras denominaciones el juicio que llevan a cabo 

es el mismo, donde intervienen además del Juez, 

un Defensor de Menores e Incapaces, un Defensor 

Público Curador (ambos integrantes del Ministerio 

Publico de la Defensa), trabajadores sociales y un 

equipo interdisciplinario.

Las distintas provincias tienen su Código Procesal, 

así que de acuerdo a las normas que ellas tengan 

se adapta este juicio. El fin es el mismo, tratar de 

restringir la capacidad jurídica de la persona lo 

menos posible, siempre respetando la voluntad, 

preferencias e historia de vida de las personas. 

Asimismo, lo que propone este juicio es la desig-

nación de sistema/as de apoyos o curador/es (en 
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caso de corresponder). La figura de apoyo sim-

plemente acompaña a la persona durante todo el 

proceso y por medio de la sentencia se la habilita 

a realizar algunos actos de carácter jurídico o no.

¿Quiénes pueden ser los apoyos? 

La Ley llama primero a la familia. Mamá, papá, her-

manos/as o parientes. También puede ser desig-

nado como apoyo algún referente, algún amigo o 

alguna institución. En el caso de que no exista una 

persona idónea para el cargo, el juez del proceso 

puede designar al Ministerio Público de la Defensa 

(Defensoría Pública Curaduría) como apoyo o cura-

dor. Los magistrados a cargo de la Defensoría como 

así también el equipo de trabajo interdisciplinario se 

ocupan de todo lo relativo a la persona.

Hay que tener en cuenta que en estos tipos de pro-

cesos judiciales existen reglas procesales que son 

necesarias para lograr que el Juez dicte una senten-

cia de restricción a la capacidad o no. 

La intervención del Estado a través de un Juez, de un 

Defensor de Menores e Incapaces o de un Defensor 

Público Curador siempre tiene que ser de carácter 

interdisciplinario. Por eso es muy importante que en 

este tipo de procesos haya un examen interdiscipli-

nario, confeccionado por distintos profesionales, ya 

sea médico, psicólogo, psiquiatra, terapista ocupa-

cional. En todo momento la persona que se somete 

a este procedimiento tiene que recibir la informa-

ción del mismo por parte del juzgado, defensoría o 

bien de su abogado en caso de corresponder. Previo 

al dictado de la sentencia se lleva a cabo una entre-

vista con el Juez  y la persona tiene derecho en todo 

momento a participar del proceso judicial, tiene que 

recibir un trato adecuado, recibir explicaciones so-

bre qué es este tipo de procedimiento y si no entien-

de un lenguaje técnico jurídico, deben explicarlo en 

un lenguaje sencillo y claro donde la persona com-

prenda y entienda su situación.

Antes de la reforma del Código Civil y Comercial de 

la Nación, el procedimiento se denominaba “insania 

o inhabilitación” (algunas personas o profesiona-

les lo llamaban curatela) hoy en día se denomina 

“proceso de la restricción a la capacidad jurídica”. El 

modelo de la discapacidad esta basado en los de-

rechos humanos, ello consiste en que las personas 

participen del proceso al igual que su familia.

Antes del modelo social vigente, existía un modelo 

médico rehabilitador donde la persona con disca-

pacidad era vista como un “objeto de derechos”, 

ello cambió ya que hoy en día la persona con disca-

pacidad tiene derechos y son ejercidos de manera 

autónoma y libremente por sí misma. 

En el viejo modelo, existía el proceso de cura-

tela donde por medio de una sentencia judicial 

se designaba a un curador para representar a la 

persona con discapacidad. A diferencia del “cura-

dor” tradicional, que actúa por decisión propia en 

nombre del otro, el “apoyo” acompaña y asiste a la 

persona para que tome sus propias decisiones en 

su nombre, haciendo posible que se exprese por 

sí misma y comunique sus preferencias, necesida-

des e intereses. Cabe destacar que actualmente 

la figura de curador sigue vigente pero solamente 

se aplica para algunas cuestiones en particular. El 

fin del expediente de restricción a la capacidad 

jurídica ya no es proteger o sobreproteger a la 

persona, sino ayudar y acompañar. Si hay actos 

de la vida civil que no puede hacer, a través de la 

sentencia se limitan lo menos posible, se desig-

nan apoyos como por ejemplo para cobrar una 

pensión no contributiva, una pensión derivada, 

administrar dinero, un sueldo o bien asistir para la 

compraventa de una propiedad.  

¿Capacidad restringida (apoyo) 

o incapacidad (curatela)? 

Se plantea esta cuestión cuando se inicia un ex-

pediente judicial, es por ello que con distintas 

pruebas dentro del proceso judicial el Juez puede 

restringir la capacidad de una persona y designar 

apoyos o bien curadores. 

Los apoyos pueden ser designados por el juz-

gado pero a la vez se pueden proponer. En este 

último caso el juzgado va a hacer un informe so-

cial, un informe disciplinario y ver si realmente esa 

persona cumple con el rol de apoyo. Los apoyos, 

como dice el Código, deben promover la autono-

mía y favorecer las decisiones que respondan a las 

preferencias de la persona. 

¿Qué son los sistemas de apoyo en discapacidad?

La función de los sistemas de apoyo —ya sea for-

mal o informal— es colaborar en la toma de decisio-

nes, es decir, favorecer la autonomía y el ejercicio 

de los derechos de la persona con discapacidad en 

todos los actos de la vida. Y así lo consigna el art. 

32 del Cód. Civ. y Com. en estos términos: “...el o 

los apoyos designados deben promover la auto-

nomía y favorecer las decisiones que respondan a 

las preferencias de la persona protegida”. De esa 

caracterización fluye que el o los apoyos no des-

plazan o sustituyen a la persona con discapacidad, 

o sea, no deciden por ella. Muy por el contrario, se 

sitúan a su lado para promover y facilitar el ejercicio 

de su autonomía, a fin de que sea ella quien decida 

de acuerdo con sus preferencias. En definitiva, con-

sideramos que indudablemente los apoyos buscan 

dignificar a las personas con discapacidad.

La figura de curatela sigue estando pero para al-

gunos casos extremos directamente. Por ejemplo, 

cuando la persona se encuentra imposibilitada de 

interactuar con su entorno o quizás no puede ex-

presar su voluntad por cualquier medio, modo o 

formato, ahí directamente el juez puede declarar la 

incapacidad absoluta y designar un curador. 

Cabe mencionar que cuando se inicia el procedi-

miento de restricción a la capacidad se puede so-

licitar la designación de un apoyo cautelar bajo los 

términos del art. 34 del CCyCN. En algunos casos se 

puede utilizar para gestionar una pensión derivada 
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ante la ANSES, una pensión no contributiva o bien 

para iniciar un amparo ante la justicia, en caso de 

que una obra social o medicina prepaga le niegue 

una prestación a la persona con discapacidad. 

¿Qué tiene que decir la sentencia? 

El diagnóstico, el pronóstico, la época en la que se 

manifestó la enfermedad, los recursos personales, 

familiares y sociales existentes, el régimen para la 

protección, asistencia y promoción de la mayor au-

tonomía posible. Es muy importante que el cuerpo 

médico forense realice un examen interdisciplinario 

y si dicho cuerpo no existe hay que saber que un 

informe de la obra social o PAMI es válido. Lo que 

deciden algunos juzgados en ocasiones es designar 

directamente peritos de parte que son profesiona-

les que hacen este informe interdisciplinario, enton-

ces, previo al dictado de la sentencia, el Juez tiene 

que tener una entrevista con los posibles apoyos y 

la persona interesada. Se debe contar con un infor-

me interdisciplinario, un informe social y varios dic-

támenes del Defensor Público de Menores e Incapa-

ces, que es una figura muy importante que también 

se desempeña dentro del Ministerio Público de la 

Defensa al igual que el Defensor Público Curador. 

Ambas figuras son claves porque representan, asis-

ten y defienden los intereses y los derechos de las 

personas con discapacidad. 

Hay que tener en cuenta que este tipo de senten-

cias son para toda la vida, salvo que se solicite el 

cese de la restricción de la capacidad de la persona.
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