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En  la  actualidad,  un  buen  número  de  personas  con  discapacidad  psíquica  han 
alcanzado niveles de autonomía que resultan, para una gran parte de la sociedad, 
inesperados, excepcionales y, en no pocas ocasiones, imposibles de creer.
De este modo, no es extraño encontrarnos jóvenes con síndrome de Down y otras 
discapacidades  psíquicas  que  poseen  las  competencias  y  habilidades  necesarias 
para usar y gestionar el dinero, hacer la compra, desplazarse de forma autónoma, 
saber  orientarse  en  el  tiempo,  utilizar  medios  públicos,  saber  cocinar,  hacer  y 
mantener amistades,  iniciar relaciones afectivas,  encontrar un trabajo y un largo 
etcétera.  Los  avances  han  llegado  a  ser  tan  evidentes  que  hoy,  aunque  todavía 
tímidamente, empezamos a plantearnos procesos formativos que les conduzcan a 
conseguir el mayor grado de autonomía posible con el fin de poder aspirar a llevar 
una vida lo más independiente posible .1

En este nuevo escenario, en el que profesionales pertenecientes a diversos campos 
del conocimiento (Pedagogía, psicología, medicina, educación…), han ejercido una 
notable influencia, hemos considerado necesario explorar cuál ha sido el papel de 
las familias. 

La familia es el elemento fundamental en la formación y desarrollo de la persona. 
En  ella  se  aprenden  y  desarrolla  la  actitud  hacia  la  vida.  Por  ello,  la  familia 
constituye un espacio idóneo para trabajar en la promoción de la autonomía y en la 
adquisición de competencias útiles para una futura vida independiente. 

En éste sentido, basándonos en las experiencias de padres de personas con 
síndrome de Down que en la actualidad gozan de un alto nivel de autonomía, y sin 
pretender  una  estricta  relación  causa-efecto,  hemos  estudiado  los  factores  que, 
desde  el  ámbito  familiar,  habían  ejercido  una  mayor  influencia  a  la  hora  de 
promover el desarrollo de la autonomía en sus hijos/as. 

Los  resultados  obtenidos  en  esta  investigación,  posible  gracias  a  la 
colaboración  entre  la  FEISD  (Federación  Española  Síndrome  de  Down)  y  la 

 Hasta ahora, dos han sido los proyectos más relevantes a nivel internacional que se ha desarrollado en torno a 1

esta  temática.  En Murcia  (España)  el  “Proyecto  Vivienda Independiente”  llevado a  cabo por  la  Fundación 
Síndrome de Down de la Región de Murcia en colaboración con la Universidad de Murcia (Profesora Nuria 
Illan Romeu), iniciado en el año 1999. En Italia, “Hacia una vida independiente con la emoción de conocer y el 
deseo  de  existir”,  que  se  constituyó  a  partir  de  una  investigación  para  asentar  las  bases  científicas  y 
organizativas para una escuela que posibilite vivir de manera autónoma e independientemente. Proyecto que se 
desarrolló en  Rodi Garganico (Puglia) del 13/09 al 27/09/2003, en colaboración con la universidad de Bolonia 
(Profesor Nicola Cuomo).
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Profesora  Nuria  Illán  Romeu  de  la  Universidad  de  Murcia  y  en  la  cual  han 
participado cincuenta familias de toda España, nos han permitido identificar los 
principios  y  las  estrategias  que  las  familias  habían  empleado,  consciente  o 
inconscientemente, para llegar a conseguir el alto nivel de autonomía del que gozan 
sus hijos en la actualidad.

Las asociaciones participantes han sido:

• MÁLAGA - A.S.D. “Nueva Esperanza”
• CÓRDOBA - A.S.D. de Córdoba
• Extremadura (Badajoz) – Asindoex
• JEREZ – ASPANIDO
• LLEIDA - Asociación Lleidatana Síndrome De Down
• HUESCA – A.S.D. de Huesca
• BURGOS - A.S.D. Burgos
• ÁLAVA (Vitoria) “ISABEL ORBE” 
• NAVARRA (Pamplona) – A.S.D. de Navarra
• S.COMPOSTELA - Down Compostela
• MURCIA – Fundación Síndrome de Down de la Región de Murcia

Entre los jóvenes de las diferentes asociaciones de toda España pertenecientes a la FEISD, 
se han seleccionado aquellos más autónomos según un perfil de autonomía que no tuviera 
en cuenta  solamente el no depender de nadie para  saber hacer la cama, coger el autobús, 
saber hacer la limpieza..., sino también el saber encontrar soluciones, saber preguntar, a 
quién preguntar, qué preguntar, cuándo y de qué manera. Es decir,  una concepción de 
autonomía que no tiene en cuenta solamente el saber “hacer solos” sino que encuentra en 
el saber pedir ayuda una conducta igualmente autónoma.
Una idea de autonomía, para las cosas que no se pueden hacer directamente, que respecta 
cada  uno,  proponiendo  una  definición  adecuada  para  todas  las  personas  con  i  sin 
discapacidad.Este pezzo non so dove è per questo non ho poluto guardarlo ma non si 
capisce molto

Gracias  a  la  profesionalidad  y  a  la  experiencia  de  los  profesionales  de  las  diferentes 
asociaciones, se contactó con cinco familias de cada asociación cuya característica principal 
fuera el tener un hijo con discapacidad mental con un alto nivel de autonomía.

Se  han realizado cinco entrevistas  por  asociación (según una guía  de  preguntas  semi-
estructuradas) y se han analizado y comparado las informaciones recogidas.

Finalmente,  identificando  temas  clave  y  grandes  unidades  temáticas  ordenadas  y 
organizadas en categorías y subcategorías, han surgido los primeros resultados. Se trata de 
doce grandes principios  que los  padres  entrevistados demuestran haber  seguido en la 
educación de sus hijos y que recogen las estrategias utilizadas para resolver los problemas. 
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Esta guía pretende recordarnos la gran importancia que ejerce el  contexto 
familiar  a  la  hora  de  promover  y  proponer  situaciones  en  las  que  los  hijos/as 
aprendan  a  ser  autónomos.  Lo  que  buscamos  además  es  orientaros  en  ciertos 
aspectos  prácticos  y  teóricos  que  están  al  alcance  de  cualquier  padre  o  madre 
interesados en la educación de sus hijos. En la actualidad, en todos los ámbitos que 
requieren autonomía (el mundo laboral el primero), la promoción de la autonomía 
desde la  infancia es un asunto imprescindible y sobretodo cuando hablamos de 
personas con discapacidad intelectual para conducirlas a poder llevar una vida lo 
más independiente posible. 

Los puntos que siguen son un resumen de los doce principios educativos 
surgidos y de las relativas estrategias para conseguirlos.

1.Admitir y asumir. Requisito indispensable para adquirir conciencia que 
la propia acción es fundamental.

2.Estar dispuesto a situarse en una posición reivindicativa

3.El  deseo  de  conocer  debe  estar  en  la  base  de  cualquier  proceso  de 
enseñanza/aprendizaje

4.La autonomía y la independencia no son posibles sin la capacidad de 
tomar decisiones libremente

5.Controlar  nuestros  miedos  para  permitir  a  nuestros  hijos  ganar  en 
experiencia

6.Promover  las  relaciones  interpersonales  como  recurso  potencial  del 
entorno

7.Tener un hijo con síndrome de Down no debe convertirse en nuestra 
única razón de ser

8.Tratarle  como uno más,  aún reconociendo sus  dificultades,  le  permite 
tener más oportunidades para crecer

9.Detrás de cada objetivo debe haber un plan de acción que asegure su 
logro

10.Los hermanos son una fuente de aprendizaje fundamental

11.En una sociedad de consumo, la autonomía y la independencia pasan 
necesariamente por el acceso a un puesto de trabajo y la administración del 
dinero.
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12.Estar dispuesto a tratarle como un adulto cuando crezca y reclame su 
parcela

La  investigación  y  la  relativa  Guía  han  sido  presentadas  y  publicadas  en  Jerez  de  la 
Frontera durante un encuentro de familias pertenecientes a la FEISD en fecha 06/12/2004.
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