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" los grandes bailarines no son 

geniales por su técnica, son geniales 

por su PASIÓN" 

Martha Graham 



RESUMEN 

En este trabajo planteo la relación existente entre la danza clásica y 

Síndrome de Oown (5.0.) teniendo como objetivo la mejora de la 

expresión y calidad de movimiento para conseguir los resultados artísticos 

más óptimos. 

Para ello realizo un estudio pormenorizado del concepto de 5.0 y de 

cuáles son sus características fisiológicas y psicológicas que pueden verse 

influenciadas por la danza. 

A continuación paso definir el concepto de danza clásica y aquellas 

posiciones, pasos y coordinaciones más relevantes. 

Una vez definidos los dos conceptos, hablo de la importancia y beneficio 

que tiene el movimiento en general para 5.0. 

Posteriormente concreto en los beneficios, precauciones e inconvenientes 

que tiene la danza clásica con estos alumnos por sus diversas 

peculiaridades. 

Por último realizo un estudio más detallado de cómo afecta en la 

autoestima de personas con 5 .0 la práctica de la danza clásica. 

La finalidad de este estudio es mejorar la calidad de movimiento a través 

de la danza clásica para conseguir un óptimo desarrollo estético y 

escénico de las personas con 5 .0. 
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INTRODUCCIÓN 

Un día descubrí que se podían unir dos mundos que despertaban gran 

curiosidad en mí, gracias al Psico Ballet Maite León donde llevo trabajando 

dieciséis años con la danza y la discapacidad . Juntar estos dos mundos 

significa la creatividad y expresividad por sí mismas. 

En este trabajo realizo un estudio sobre cuáles son los aspectos más 

favorecedores del arte en la discapacidad pero, no tanto con un objetivo 

terapéutico sino para demostrar un hecho artístico en sí mismo, para 

llegar a conseguir una calidad y profesionalidad propia . Para ello considero 

básico que haya una investigación rigurosa, que hasta ahora no he 

encontrado, acerca de cómo orientarles, enseñarles y dirigirles para 

conseguir los mejores resultados. 

Igual que existen muchos estudios de la danza para personas sin 

discapacidad, me encuentro en la necesidad de realizar esto mismo para 

aquellas personas que de su deformidad, diferencia, diversidad convierten 

el escenario en un lugar de emoción constante consiguiendo expresar, 

sorprender y conmover. 

En la realización de este estudio he decido analizar 

pormenorizada mente la danza clásica porque considero que es uno de los 

ejes fundamentales de donde parten el resto de danzas y porque es el 

campo donde yo más me he desarrollado a nivel artístico y profesional. 

Decidiendo llevarlo a cabo con personas con 5.0. ya que cumplen 

unas características de forma intrínseca únicas para el mundo artístico 

como son la musicalidad, la expresividad y kinésica, éstas se pueden 

fomentar y resaltar a partir de la danza. 

El tratamiento de mi investigación aunque a priori pueda parecer un 

tratamiento terapéutico de la danza, concretamente la danza clásica, lo 

que pretendo, además de esto es investigar qué aspectos de la danza 

clásica benefician a todos los aspectos artísticos y escénicos que poseen 

las personas con este tipo de discapacidad. 
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Es decir, considero que fisioterapeutas y psicomotricistas son los 

que realmente tienen la misión de rehabilitar y mejorar la calidad 

fisiológica y anatómica de estas personas. Pero yo intento dar un paso 

más allá investigando sobre cómo la discapacidad aporta una calidad 

artística y expresiva aún mayor. Para que la danza para ellos sea una 

expresión del cuerpo y lo puedan demostrar de forma profesional. 

Durante mi tiempo de trabajo con estas personas considero que la 

danza para ellas, lleva consigo aspectos beneficiosos de la disciplina 

escénica como son: 

• Capacidad creativa y de improvisación 

• Aumento de la autoestima 

• Empatía hacia el compañero y respeto hacia sus limitaciones y 

diferencias. 

• Automotivación 

• Control de sus impulsos 

• Iniciativa y perseverancia 

• Desarrollo del control emocional, fomentando a su vez actitudes de 

responsabilidad y autonomía 

Parto de la necesidad de crear belleza y mostrar al exterior una 

visión distinta del S.D. enmarcada en un espectáculo donde el respeto al 

público, la disciplina y la profesionalidad son los primeros valores. 

Por esto la investigación después de años de experiencia, me parece 

una forma de mejora r y aprovechar aún más todos estos recursos 

ofreciendo calidad y respeto en la forma de trabajar e intervenir con ellos, 

creando un conjunto estético completamente innovador. 

Busco que las personas con discapacidad sean personas íntegras, 

completas y autónomas y que al mirarse al espejo únicamente vean 

posibilidades . 
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CONCEPTO DE SÍNDROME DE DOWN. COMPONENTES FÍSICOS Y 

PSÍQUICOS QUE INTERVIENEN EN EL MOVIMIENTO. 

Historia 

Aunque existen sugerencias en la literatura de que se encuentran 

representadas algunas personas con S. Down en cuadros y esculturas 

antiguos (Pueschel, 1990), no hay descripciones bien documentadas sobre 

individuos con S. D. hasta entrado el siglo XIX. 

La primera descripción de un niño que podía tener S.D. es la de Esquirol 

en 1838. 

Poco después, en 1846, Seguin describió a un niño con rasgos 

sugerentes de S.D., condición a la que él denominó "idiocia furfurácea". 

(Egozcue et al, 1978) 

En 1866, John Langdom Down publicó la primera descripción clínica de las 

personas con S.D., llamándoles mongólicos, ya que sus rasgos físicos eran 

parecidos a personas de esta raza. No fue hasta 1975 que se dejó de 

utilizar este término, al ser considerado despectivo respecto a los 

mongoles auténticos (Rogers y Coleman, 1994) 

En la década de 1930 se propuso una posible relación del S.D. con 

la información genética, pero los avances técnicos no permitían aún el 

análisis cromosómico. 

No fue hasta 1958 cuando un francés Jérome Lejeune, y una 

inglesa, Pat Jacobs, descubrieron por separado el origen cromosómico del 

síndrome, con la presencia de un tercer cromosoma 21. Fue entonces 

cuando pasó a considerarse definitivamente un síndrome genético. 

Después, otros investigadores descubrieron las formas menos frecuentes 

de S. D., como son las translocaciones y mosaicismos. 
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Análisis Cromosómico 

La información genética se encuentra en el núcleo de las células, en 

los cromosomas. 

En la especie humana esta información está distribuida en 23 pares, 

en total 46 cromosomas. Cada progenitor aporta a su descendencia la 

mitad de su información genética, esto es, una copia de cada uno de los 

pares, en total 23 cromosomas. 

El S.D. se produce por una alteración en el número de cromosomas 

del par 21. 

Aún se desconoce el mecanismo que desencadena la no disyunción 

cromosómica, sólo se ha establecido como cierta la conexión de incidencia 

de casos de S.D. y la edad de la madre. 

Características Generales del S.D. Estigmas Fenotípicos Específicos que 

pueden verse relacionados a través de la Danza Clásica. 

Propiedades morfológicas y fisiológicas 

Patología cardiaca 

Tienen alta probabilidad de padecer cardiopatía congénita. La 

incidencia reportada de cardiopatía congénita en el S.D. es variable según 

las diferentes fuentes, si bien es razonable estimar que entre un 40-50 % 

de las personas con el S.D. van a nacer con una cardiopatía congénita. 

Las cardiopatías más frecuentes en el S.D. son las que cursan con 

un aumento de la circulación pulmonar, lo que en ausencia de un 

tratamiento adecuado -en modo y en tiempo-favorece el desarrollo de 

enfermedad vascular pulmonar obstructiva (EVPO). También 

evolutivamente, aun los nacidos con un corazón normal presentan una 

mayor tendencia a desarrollar insuficiencia valvular, con repercusiones 

clínicas en la edad adulta. 
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Patología otorrinolaringológica 

Se considera que el tamaño del pabellón auditivo es la medición 

antropomórfica que presenta una mayor desviación entre la población 

general y el S.D. 

A nivel del oído medio se acepta que existe en el S.D. un menor 

funcionalismo de la trompa de Eustaquio, lo cual provoca una mala 

ventilación de la caja timpánica. Esto se atribuye a una cierta hipotonía de 

la musculatura periestafilina, aunque es posible que el incremento de la 

mucosidad y una alteración del mecanismo ciliar de la musculatura 

respiratoria puedan ser parte del problema . S.D . Aspectos médicos 

actuales 

En cuanto al oído interno, subrayar que las espirales cocleares son 

más cortas y los sistemas vestibulares y válvula utriculoendolinfática 

puede estar malformada (Roger y Coleman) 

Nariz 

Las personas con S.D. suelen presentar una nariz pequeña con un 

aplanamiento del puente nasal. 

Las fosas nasales también destacan por sus reducidas dimensiones, 

así como por una frecuente hipersecreción mucosa sobre todo en la 

primera infancia. 

Cavidad bucal 
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La boca es pequeña, con el paladar arqueado y estrecho, la 

mandíbula poco desarrollada (Egozcue et al, 1978; Nelson et al, 1980). 

Los labios están engrosados, evertidos y agrietados. La lengua es normal 

al nacer, pero al crecer aparece una hipertrofia de las papilas y hacia los 

4-5 años se hacen evidentes las fisuras linguales. La postura frecuente de 

las personas con S.D. es con la boca abierta y la lengua fuera (Pueschel, 

1995) 

Patología del cuello 

El cuello suele ser corto y ancho, en el recién nacido existe laxitud 

de la piel en sus caras laterales siendo esta piel y tejido subcutáneo 

abundantes. 

Con el paso del tiempo, el aumento del tejido se hace menos 

evidente, aunque la base del cuello sigue siendo amplia; característica 

conocida como pterigium colli (Nelson et al, 1980; Pueschel, 1995). 

Patología oftalmológica 

Existe una inclinación lateral hacia arriba de los ojos, con un pliegue 

epicántico que difiere de las razas asiáticas por estar limitado al ángulo 

interno, en lugar de incluir la mayor parte del párpado superior. El 

epicanto tiende a reducirse o desaparecer durante la pubertad. 

Puede existir estrabismo y más frecuencia de miopía (Nelson et al, 

1980). También puede existir nistagmus, astigmatismo, hipermetropía, y 

un 50% de casos pueden presentar cataratas (Egozcue et al, 1978) 

Alteraciones del aparato locomotor 

Lo considero de vital importancia ya que el movimiento /,1 , ~r 
". .. ~ 

concretamente la danza están muy vinculados al desarrollo del mismo "/!'<-",-<,, '. ,j 
t' ;. .. ~ ~ 
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Se han descrito numerosas anomalías del aparato locomotor en las 

personas con 5.0. Los problemas más frecuentes que pueden inducir 

acusada morbilidad subluxación y dislocación de la columna cervical, 

cadera y rótula. La inestabilidad de la columna cervical en la región 

atlantoccipital y atlantoaxoidea es una de las situaciones ortopédicas 

potencialmente más graves que se pueden encontrar en personas con 

5.0. La escoliosis grave puede provocar insuficiencia cardiorrespiratoria y 

la dislocación recurrente del tobillo o de cadera puede ser causa de 

notable dolor y de alteraciones en la marcha. Unos pies planos que se 

hunden y una deformación grave por juanete pueden originar notables 

molestias. 

Se ha atribuido la mayoría de estos problemas a la laxitud 

generalizada de ligamentos que se aprecia en estas personas. Esta laxitud 

de las cápsulas articulares, los tendones y los ligamentos se debe a la 

alteración de la estructura del material biológico en ellos contenido, es 

decir, colágeno. 

Es probable que el colágeno de los ligamentos en el sistema 

musculoesquelético sea codificado por estos mismos genes o por otros del 

cromosoma 21, de modo que si están presentes en triple dosis, provoquen 

la laxitud ligamentosa que es una característica constante en las personas 

con 5.0. 

Patología de la columna 

Inestabilidad atlantoaxoidea 

Fueron Spitzer (1961) Y Tishler-Martel (1963) los que describieron 

esta patología en el 5.0. 

Consiste en el desplazamiento anterior del atlas sobre el axis que 

abarca un espacio superior a 5 mm. Una luxación puede comportar un 

riesgo neurológico, al posibilitar la compresión de la médula entre la 

odontoides y el arco posterior del atlas. 
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Su frecuencia es aproximadamente de un 10% y debe resaltarse 

que en la mayor parte de los casos cursa de forma asintomática. 

De ahí que en las Olimpiadas Especiales se obligue a los posibles 

participantes con 5.0. a someterse a evaluaciones cliniconeurológicas y 

radiológicas exhaustivas para descartar la existencia de una posible 

inestabilidad atlantoaxoidea. 

En caso en que la distancia sea igual o superior a 5mm, deberán 

recomendarse precauciones especiales, lo cual no quiere decir que se 

obligue a los adolescentes afectados a una vida sedentaria" ni excluirles 

de todo tipo de deporte, aunque se aconseja una valoración periódica de 

esta articulación, para prevenir una posible tetraparexia o tetraplejia. 

El tratamiento será fisioterapéutico, incluirá ejercicios de extensión 

activa de la cabeza y contracciones isométricas de la musculatura del 

caquis cervical. 

Se desaconsejan prácticas deportivas que puedan provocar una 

sobrecarga significativa a nivel de la cabeza y cuello. 

Cifosis, escoliosis y lordosis 

Son muchos los estudios publicados sobre patología raquídea en 

personas con 5.0., pero la mayoría se centran en las anomalías 

atloaxoideas de columna cervical. 

La prevalencia de malformaciones raquídeas en personas con 5.0. 

es muy alta. Con la edad van cambiando las curvaturas: entre los más 

jóvenes predomina la hiperlordosis lumbar y entre los mayores, la cifosis 

dorsal. Los que tienen trastornos visuales y otras malformaciones 

esqueléticas corren más riesgo de sufrir escoliosis. 

Patología de la cadera 

Marcha en rotación interna 
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Durante el desarrollo de la cadera del niño, el ángulo de anteversión 

del cuello femoral va variando. En un principio la anteversión puede estar 

aumentada o la evolución hacia la posición normal puede permanecer algo 

detenida, lo que se puede traducir clínicamente en que el niño camina con 

una marcada rotación interna de sus pies, en ausencia de cualquier 

anomalía podálica. 

Son niños que se encuentran así mismos cómodos sentados en el 

suelo con las rodillas hacia dentro y las piernas en la llamada posición de 

"doble V" o de " la TV" según la nomenclatura anglosajona. 

Muchos niños con 5.0 . tienen esta alteración, que preocupa a los 

padres por la deambulación tardía de sus hijos. De hecho la alteración no 

tiene trascendencia: se irá corrigiendo espontáneamente, aunque es 

preciso indicar unos ejercicios de marcha correctos que eviten que el niño 

adopte actitudes viciosas de sus extremidades inferiores. 

Inestabilidad coxofemoral 

La inestabilidad coxofemoral es una entidad ortopédica 

completamente diferente de la luxación congénita de cadera, que también 

puede presentarse asociada al 5.0. Puede constatarse radiograficamente. 

La frecuencia de aparición se encuentra alrededor de un 4%. 

A pesar de la poca influencia en la deambulación, puede llegar a 

provocar una luxación crónica de difícil corrección, sobre todo si la 

luxación es bilateral. 

Patología de la rodilla 

Trastorno de alineación de las extremidades inferiores 

Pueden encontrarse desalineaciones en el plano frontal, con 

resultado de genu valgo, cuando aumentan los grados del valgo 

fisiológico, en el que contactan las rodillas por su cara interna y se 
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separan los tobillos. Las piernas ofrecen el aspecto característico de 

"piernas en X". En los niños con S.D. este tipo de desviación se encuentra 

con más frecuencia que en el resto de los niños, ya que está favorecida 

por la presencia de pies planos, la hiperlaxitud ligamentosa, la 

persistencia en el mantenimiento del pañal por incontinencia urinaria y a 

menudo por una obesidad precoz, con unos gruesos muslos. 

En lo que se refiere a las desalineaciones en el plano sagital, debe 

recordarse la existencia de genu recurvatum que tiene ligar cuando las 

rodillas se colocan en hiperextensión y el ángulo normal de 1800 que 

forman el fémur y la tibia se incrementa, alteración condicionada, en la 

mayor parte de los casos, por una hiperlaxitud articular intensa, por lo 

que es frecuente su observación en el S.D. y sobre todo en el sexo 

femenino. 

Inestabilidad femororrotuliana 

Condiciona la transmisión de fuerzas del cuadriceps sobre la pierna. 

Un grado máximo de hipermovilidad de rótula está constituido por la 

inestabilidad o luxación habitual de la rótula que, para Pueschel, es más 

frecuente que la de la cadera, hasta el punto de presentarse en un 20% 

de los casos. 

La luxación rotuliana está condicionada por la hipotonía muscular, la 

hiperlaxitud ligamentosa, el genu valgo .. .5e detecta fácilmente al realizar 

una flexión de la rodilla en la que se aprecia que la rótula se desplaza 

hacia fuera, y se puede palpar el relieve del hueso desplazado en la cara 

externa del cóndilo femoral externo. 

Patología del pie en el Síndrome de Down 

La morfología del pie en el S.D. también es muy característica. A 

menudo los pies son pequeños, rechonchos, cortos y anchos, con una 
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bóveda plantar frecuentemente descendida y un primer dedo separado de 

los restantes, dando al antepié una forma en "sandalia". A estos rasgos se 

asocian comúnmente clinodactilias y sindactilias y en la planta esta 

separación del dedo gordo da lugar a un pliegue plantar característico. 

La anomalía más frecuente es el pie plano con valgo de talón 

condicionado por la laxitud ligamentosa. 

Existirán muchos grados de este tipo de pie plano-valgo, que 

oscilarán desde un pie laxo infantil sin la mayor importancia hasta la 

deformidad en valgo excesivo que hará que en ocasiones el borde externo 

del pie no contacte con el suelo. 

En el tratamiento de los pies planos de los niños es recomendable 

utilizar plantillas ortopédicas. 

En general, la altura que suele alcanzar el varón adulto con S.D. 

oscila aproximadamente entre 1,42 y 1,65 metros, mientras que en la 

mujer lo hace entre 1,38 y 1,60 metros. 

La evolución del peso en los individuos con S.D . a lo largo de su 

infancia y adolescencia requiere una atención especial, porque se puede 

pasar de una fase de bajo peso por problemas de nutrición, a otra de 

sobrepeso. En ocasiones surgen problemas de alimentación durante el 

primer año, por lo que puede ocurrir que el niño no gane tanto peso 

durante la primera infancia como los demás. En especial, los niños con 

malformaciones congénitas como las cardiopatías o los trastornos 

gastrointestinales, aumentan de peso lentamente. Durante el segundo o 

tercer año de vida, muchos niños comienzan a ganar peso de forma 

gradual; a partir de entonces y sobre todo durante la adolescencia, el 

sobrepeso e incluso la obesidad se pueden convertir en un problema. 
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Asociación a Enfermedad de Alzheimer 

Está demostrado que las características microscópicas de la 

enfermedad de Alzheimer se manifiestan en el cerebro de casi todos los 

individuos con 5.0. mayores de 40 años de edad (Lott, 1997). Aunque se 

desconoce si todos los individuos con 5.0. que presentan rasgos 

anatomopatológicos de la Enfermedad Alzheimer muestran también signos 

clínicos de demencia. La demostración clínica de la enf. Alzheimer en 

personas con 5.0. se ha efectuado principalmente por medio de estudios 

retrospectivos. Los individuos con 5.0. que desarrollan demencia 

presentan una atrofia parecida a la que se observa típicamente en la 

enfermedad de Alzheimer. 

Es conocida la existencia de una correlación entre la demencia, la 

densidad de placas y entramados del cerebro junto con la edad. Así, en el 

5.0., las placas y los entramados se han desarrollado entre 20 y 30 años 

antes de aparecer la demencia clínicamente. Asímismo, se observa la 

aparición de esta demencia con una frecuencia tres veces superior en el 

5.0. respecto al resto de la población (Wisniewski y Bobinsky, 1995) . 

Es aconsejable tener en cuenta estos aspectos para mejorarlos con 

un entrenamiento físico adecuado. Los bebés se han de incorporar lo más 

pronto posible en programas de atención temprana, en los que la 

fisioterapia debe estar presente . Más tarde, los niños pueden y deben 

practicar muy diversos deportes y actividades físicas, por supuesto, 

adaptados a las peculiaridades biológicas de cada uno de ellos. Caminar y 

nadar se han mostrado como dos ejercicios recomendables para la mayor 

parte de las personas con 5.0 .. Es conveniente estudiar previamente sus 

características físicas y de salud y el riesgo que pueda suponer realizar un 

determinado ejercicio, por ejemplo en el caso de padecer inestabili ad 
.~: 
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tendencia al sobrepeso. Respecto a este último aspecto, precisan una 

ingesta calórica menor que otros niños de su mismo peso y estatura, 

debido a la disminución de su metabolismo basal. 

Características Psicológicas 

En cuanto al ritmo de los procesos de desarrollo en el S.D., se sabe 

que son más lentos, así, no sólo el punto final del desarrollo estará en un 

nivel inferior, sino que además lo alcanzará más tarde. Si existe una 

intervención educativa correcta hace que determinadas habilidades se 

lleguen a adquirir a niveles normalizados, pero de una forma más tardía 

(Flórez, 1995). 

Procesos de memoria 

El procesamiento de la información requiere un mínimo grado de 

atención y estado de alerta, y estará a su vez influenciado por los 

sistemas endógenos de carácter afectivo e intelectivo. 

En el S.D. existen suficientes alteraciones cerebrales, morfológicas y 

funcionales, para comprometer los sistemas de memoria a corto y largo 

plazo. La información auditiva es menos eficaz que la visual (Flórez, 

1995). 

La enseñanza de forma paciente consigue que se alcancen cotas de 

ciertas formas de memoria, como la procedimental u operativa, que les 

permite realizar tareas secuenciales con buena precisión. 

Escasa iniciativa. 

Se observa en la utilización reducida de las posibilidades de 

actuación que su entorno les proporciona y en la baja tendencia a la 

exploración. Se ha de favorecer por tanto su participación en actividades 
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sociales normalizadas, animándoles e insistiéndoles, ya que ellos por 

propia voluntad no suelen hacerlo. 

Menor capacidad para inhibirse. 

Les cuesta inhibir su conducta, en situaciones variadas que van 

desde el trazo al escribir hasta las manifestaciones de afecto, en ocasiones 

excesivamente efusivas. Se les debe de proporcionar control externo, 

sobre la base de instrucciones o instigación física, por ejemplo, que poco a 

poco debe convertirse en autocontrol. 

Tendencia a la persistencia de las conductas y resistencia al 

cambio. Por ejemplo, les cuesta cambiar de actividad o iniciar nuevas 

tareas, lo que puede hacer que en algunos casos parezcan "tercos y 

obstinados". Sin embargo, en otras ocasiones se les achaca falta de 

constancia, especialmente en la realización de actividades que no son de 

su interés. Es recomendable acostumbrarles a cambiar de actividad 

periódicamente, para facilitarles su adaptación a un entorno social en 

continua transformación. 

Baja capacidad de respuesta y de reacción frente al ambiente. 

Responden con menor intensidad ante los acontecimientos externos, 

aparentando desinterés frente a lo nuevo, pasividad y apatía. Tienen 

además una más baja capacidad para interpretar y analizar los 

acontecimientos externos. 

Constancia, tenacidad, puntualidad. 

De adultos, una vez se han incorporado al mundo del trabajo, al 

darles la oportunidad de manifestar su personalidad en entornos sociales 

ordinarios, han dado también muestras de una determinada forma de 
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actuar y de enfrentarse a las tareas, característica del 5 .0.. Son 

trabajadores constantes y tenaces, puntuales y responsables, que 

acostumbran a realizar las tareas con cuidado y perfección. 

Aunque podemos calificar como características de personalidad a las 

anteriormente enumeradas, entendiendo ésta como una combinación de 

rasgos heredados e influencias ambientales, no han de ser consideradas 

como inmutables. Por el contrario, se ha de actuar intentando potenciar 

las capacidades y habilidades que les puedan facilitar su incorporación a la 

sociedad y corregir aquellos otros que les limiten ese acceso. 

Atención 

En el 5.0. existen alteraciones en los mecanismos cerebrales que 

intervienen a la hora de cambiar de objeto de atención. Por ello suelen 

tener dificultad para mantener la atención durante periodos de tiempo 

prolongados y facilidad para la distracción frente a estímulos diversos y 

novedosos . Parece que predominan las influencias externas sobre la 

actividad interna, reflexiva y ejecutora, junto a una menor capacidad para 

poner en juego mecanismos de autoinhibición. 

La atención es una capacidad que requiere un entrenamiento 

específico para ser mejorada. Es conveniente presentar actividades 

variadas y amenas que favorezcan el que consigan mantenerla en aquello 

que están haciendo. En el caso de niños con 5.0. en etapa escolar es 

imprescindible programar ejercicios para que aumenten el periodo de 

atención poco a poco, primero un minuto, luego dos y así sucesivamente, 

o realizar varias actividades de corta duración en lugar de una actividad 

larga. En el trabajo con ellos, son muy buenas estrategias las siguientes: 

mirarles atentamente cuando se les habla, comprobar que atienden, 

eliminar estímulos distractores, presentarles los estímulos de uno en uno 

y evitar enviarles diferentes mensajes al mismo tiempo . Por otro lado, en 

ocasiones se interpreta como falta de atención la demora en dar una 
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respuesta, algo que en ellos es habitual porque el tiempo que tardan en 

procesar la información y responder a ella es más largo. 

Percepción 

Numerosos autores confirman que los bebés y niños con 5.0. 

procesan mejor la información visual que la auditiva y responden mejor a 

aquélla que a ésta. y es que, además de la frecuencia con que tienen 

problemas de audición, los mecanismos cerebrales de procesamiento 

pueden estar alterados . Por otro lado, su umbral de respuesta general 

ante estímulos es más elevado que en la población general, incluido el 

umbral más alto de percepción del dolor. Por ello, si en ocasiones no 

responden a los requerimientos de otras personas, puede deberse a que 

no les han oído o a que otros estímulos están distrayéndoles. En ese caso 

será preciso hablarles más alto o proporcionarles una estimulación más 

intensa. 

Se les ha de presentar la estimulación siempre que sea posible a 

través de más de un sentido, de forma multisensorial. Se les 

proporcionará la información visualmente o de forma visual y auditiva al 

mismo tiempo, e incluso a t ravés del tacto, permitiéndoles que toquen, 

manipulen y manejen los objetos . 

Aspectos cognitivos 

La afectación cerebral propia del 5 .0. produce lentitud para procesar 

y codificar la información y dificultad para interpretarla, elaborarla y 

responder a sus requerimientos tomando decisiones adecuadas. Por eso 

les resultan costosos, en mayor o menor grado, los procesos de 

conceptualización, abstracción, generalización y transferencia de los 

aprendizajes . También les cuesta planificar estrategias para resolver 

problemas y atender a diferentes variables a la vez. Otros aspectos 
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cognitivos afectados en ocasiones son la desorientación espacial y 

temporal y los problemas con el cálculo aritmético, en especial el cálculo 

mental. 

Es preciso proporcionarles la información teniendo en cuenta estas 

limitaciones. Al dirigirse a una persona con 5.0. es necesario hablar 

despacio, utilizando mensajes breves, concisos, directos y sin doble 

sentido. Si la primera vez no nos han entendido, se les han de dar las 

indicaciones de otra forma, buscando expresiones más sencillas o 

distintas. Se les ha de explicar hasta las cosas más evidentes, no dando 

por supuesto que saben algo si no nos lo demuestran haciéndolo. Y se ha 

de prever en su formación la generalización y mantenimiento de las 

conductas, ya que lo que aprenden en un contexto, no lo generalizan 

automáticamente a otras circunstancias. Se ha de utilizar, en fin, mucho 

entrenamiento práctico, en situaciones diferentes y trabajar desde lo 

concreto para llegar a la abstracción y la generalización. 

Inteligencia 

Independientemente de otras características psicológicas, el 5.0. 

siempre se acompaña de deficiencia intelectual. Pero el grado de 

deficiencia, como ya se ha indicado, no se correlaciona con otros rasgos 

fenotípicos. La afectación puede ser muy distinta en cada uno de los 

órganos, por lo que no se puede determinar el nivel intelectual por la 

presencia de ciertos rasgos fenotípicos visibles, ni siquiera por la 

incomprensibilidad de su lenguaje. 

La mayoría de las personas con 5.0. alcanzan en las pruebas para 

medir la inteligencia un nivel intelectual de deficiencia ligera o moderada. 

El resto se mueve en los extremos de estas puntuaciones, con una 

minoría con capacidad intelectual límite (habitualmente son personas con 

mosaicismo) y otra minoría con deficiencia severa o profunda, producida 

por lo general por una patología asociada o un ambiente poco estimulante 
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La mayoría se maneja en el terreno de la inteligencia concreta, por 

lo que la diferencia intelectual se nota más en la adolescencia, cuando 

otros jóvenes de su edad pasan a la fase del pensamiento formal 

abstracto. 

Memoria 

Las personas con S.D. tienen dificultades para retener información, 

tanto por limitaciones al recibirla y procesarla (memoria a corto plazo) 

como al consolidarla y recuperarla (memoria a largo plazo). Sin embargo, 

tienen la memoria procedimental y operativa, bien desarrollada, por lo 

que pueden realizar tareas secuenciadas con precisión. Presentan 

importantes carencias con la memoria explícita o declarativa de ahí que 

puedan realizar conductas complejas que son incapaces de explicar o 

describir. Por otro lado, les cuesta seguir más de tres instrucciones dadas 

en orden secuencial. 

Su capacidad de captación y retención de información visual es 

mayor que la auditiva. 

Lenguaje 

En el S.D. se da una conjunción compleja de alteraciones que hacen 

que el nivel lingüístico vaya claramente por detrás de la capacidad social y 

de la inteligencia general, pero no afecta de forma directa en la práctica 

de la danza 

Sociabilidad 

La limitación de la actividad prefrontal se expresa como una 

disminución o pérdida de las funciones inhibidoras del comportamiento, lo 

cual puede producir alteraciones en la conducta social (Flórez, 1995). 

Aunque tradicionalmente se consideraba a las personas con S.D. 

muy "cariñosas", lo cierto es que, sin una intervención sistemática, su 
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nivel de interacción social espontánea es bajo. Sin embargo en conjunto 

alcanzan un buen grado de adaptación social, y ofrecen una imagen social 

más favorable que personas con otras deficiencias. Suelen mostrarse 

colaboradores y ser afables, afectuosos y sociables. 

En el terreno social se les ha de favorecer el contacto con otras 

personas, promoviendo que participen en actividades de grupo y que 

intervengan en todo tipo de actividades, como en juegos y deportes. Los 

programas de entrenamiento en habilidades sociales pueden ser aplicados 

con éxito con personas con S.D. desde edades tempranas, alcanzándose 

resultados observables en poco tiempo 

En el ámbito social lo más importante es la normalización, es decir, 

un trato semejante a los demás, en derechos y exigencias. Tanto la 

protección excesiva como la dejadez y el abandono son actuaciones 

negativas para ellos. Es fundamental el establecimiento de normas claras, 

de forma que sepan en todo momento lo que deben y no deben hacer. Los 

límites sociales bien definidos les proporcionan tranquilidad, seguridad y 

confianza. 

La intervención ambiental produce mejoras observables incluso en 

una discapacidad con una carga genética tan substancial como es el S.D .. 

El tono muscular, el nivel intelectual, la memoria o el lenguaje son 

campos en los que se han producido avances impensables hace algunos 

años. 
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SÍNDROME DE DOWN y MOVIMIENTO 

Los estilos de vida activos parecen mejorar las actividades de la vida 

diaria, las capacidades de trabajo (Brach 2004), y el estado de ánimo (Fox 

1999; pary 1996), así como la salud cardiovascular (Smolander 2000; 

USDHHS 2002) en personas con S.D .. 

Dados los resultados fisiológicos adversos de las personas con S.D. 

y los probables efectos agravantes del estilo de vida sedentario, el 

ejercicio aeróbico es beneficioso. 

Para los adultos con S.D., están aumentando tanto la esperanza de 

vida como la posibilidad de una participación activa en la sociedad. Sin 

embargo, hay una falta de información coherente acerca de la seguridad y 

efectividad del entrenamiento de ejercicios aeróbicos para esta población. 

El uso del ejercicio para prevenir y tratar las enfermedades es un 

concepto muy antiguo, pero sólo recientemente tiene una evidencia 

científica apoyada por sus amplios beneficios (Goldberg y Elliot, 1994). 

Los beneficios de la actividad física están bien establecidos, y los 

estudios que van apareciendo continúan manteniendo y apoyando el 

importante rol que tiene el ejercicio habitual en el mantenimiento de la 

salud y el bienestar general. Existen numerosas evidencias científicas, 

tanto epidemiológicas como de laboratorio, que muestran que un ejercicio 

hecho de forma regular protege frente al desarrollo y progresión de 

muchas enfermedades crónicas y es un valioso componente de un estilo 

de vida saludable. Así mismo, existe una relación inversa entre el 

movimiento y los riesgos de mortalidad. Es evidente que algo de ejercicio 

es mejor que nada, y más ejercicio, hasta cierto punto, es mejor que 

menos. 

A partir de ello, se deduce que la calidad de vida mejora con la 

práctica regular - y no esporádica - de movimiento físico. Esto hace 

pensar en que debería considerarse a la práctica de ejercicio como una 

necesidad vital, y no sólo como una herramienta para cubrir tratamientos, 

espacios de ocio (distracción) o educativos (Perán, 1997). Y los 
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organismos de salud pública deberían esforzarse en obtener "más gente 

más activa durante más tiempo" (ACSM, 1995). 

Desde el punto de vista psicológico, los efectos del ejercicio físico en 

la mejora del concepto de sí mismos y en las conductas asociadas a la 

inteligencia en las personas con Déficit Psíquico son esperanzadores. 

Existen pocas investigaciones al respecto (Van Amersfoort, 1996). 

Cabe destacar los amplios efectos a nivel de salud mental, sobre 

todo en cuanto a la autoestima, la sociabilidad y el mundo laboral. 

También es evidente un desarrollo de procesos cognitivos a partir y a 

través de la práctica de la danza. Por tanto, con la práctica de movimiento 

físico, es posible obtener los siguientes logros: 

1. Mejorar el estado general de salud física y psíquica. 

2. Iniciarse en la actividad física individualmente o en equipo. 

5. Aplicar los conocimientos y habilidades motrices durante la 

práctica de la danza 

6. Desarrollar la memoria motriz. 

7. Aprender a reflexionar y a programar las respuestas antes 

de actuar. 

8. Organizar el tiempo de cada actividad en concreto. 

9. Desarrollar o mejorar el autocontrol y frenar la 

impulsividad. 

10. Potenciar el grado de socialización, mejorando la relación 

con los demás. 

11. Respetar las opiniones de los demás y asumir las 

decisiones tomadas por la mayoría. 

12. Aumentar el grado de AUTOESTIMA 

15. Adquirir hábitos: higiénicos, dietéticos, de orden, de 

respeto a normas, de respeto a los demás, de convivencia y de 

diálogo. 

La práctica de movimiento y sus efectos beneficiosos en casi todos 

los sentidos, desde lo personal y social, hasta lo médico-preventivo y 
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científico, está plenamente demostrada. Sin embargo, se halla 

habitualmente referenciada a la población general. 

El colectivo que presenta 5.0. se halla excluido de estas 

valoraciones y demostraciones, tanto en lo que respecta a sus efectos 

beneficiosos como a las propuestas preventivas que de ellas derivarían. 

No cabe la menor duda, observando a la población general, que 

mediante la práctica de actividad física y su valoración funcional, 

conseguiríamos un mayor grado de desarrollo personal y social de este 

colectivo . 

23 



CAPACIDADES FÍSICAS ELEMENTALES PARA LA DANZA 

Se deben de tener en cuenta una serie de capacidades físicas básicas 

necesarias para la realización de la danza, existen numerosas 

clasificaciones pero esta me ha parecido la más adecuada para tenerla en 

cuenta con personas con S.D. 

Capacidades Motrices 

Flexibilidad 

Capacidad para ejecutar un movimiento en la mayor amplitud 

posible. Es necesaria para realizar los movimientos con más facilidad y 

mayor rapidez. Factores que afectan: 

1. Estructura de la articulación: Ligamentos. A más elásticos mas 

amplitud. 

2. Músculos que rodean la articulación. El entrenamiento consigue que 

el componente elástico del músculo aumente mucho de longitud. 

3. Temperatura del cuerpo y temperatura específica. A más 

temperatura del músculo mayor flexibilidad. 

4. Fuerza muscular. A más fuerza muscular se necesita un mayor 

trabajo de flexibilidad. El trabajo de flexibilidad aumenta la fuerza. 

Resistencia 

Capacidad para oponerse a la fatiga en el desarrollo repetido de la 

fuerza. En danza sería la capacidad de repetir muchas veces un ejercicio o 

un salto. 
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Velocidad 

Es la capacidad de superar una resistencia con una elevada rapidez 

de contracción. En danza se utiliza mucho en los saltos, en la batería, 

etc. .. 

Fuerza 

El cuerpo humano es el generador de movimiento, parte de unas 

estructuras: sistema óseo, articulaciones y músculos. 

El músculo cuando se contrae produce fuerza que se aplica a las 

palancas óseas, y estas producen movimiento. Teniendo en cuenta el 

tiempo de funcionamiento del músculo, la amplitud de movimiento y la 

coordinación de los diversos músculos en un movimiento corporal. 

Factores que influyen en la fuerza: 

1. Tipo de fibra muscular 

2. Sección de fibra muscular. A mayor volumen muscular mayor 

fuerza. Es un factor que no nos interesa desarrollar demasiado en 

la danza pero que tenemos que tener en cuenta. 

3. Hormonales. Hormona del crecimiento 

4. La técnica. A mejor técnica menor necesidad de fuerza 

Capacidades Perceptivo Motoras 

Coordinación. Es la dirección que permite encadenar los 

movimientos en secuencias significativas, ordenándolos u oponiéndolos. 

Cuanto más se entrene un ejercicio más liberado se ve el cerebro del 

control del mismo, y más inconsciente es el proceso. De esta manera es 

mas descansada la actividad cerebral y el movimiento es más controlado 

Equilibrio, como estado en el que se encuentra el c;.u~(J!)o 
~- .' . ":~~ 
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Percepción Kinestésica, es la capacidad para usar todo el 

cuerpo para expresar ideas y sentimientos a través del movimiento. 

Agilidad. Habilidad que se tiene para mover el cuerpo en el 

espacio. Combinación de fuerza y coordinación para que todo el cuerpo 

pueda moverse de una posición a otra 

Capacidad Psicomotriz 

Para realizar el movimiento, debemos tener una imagen del mismo 

que se va a realizar, sin ella, no podríamos ejecutarlo, por lo tanto en la 

enseñanza del movimiento danzado, se evolucionará desde ejercicios más 

simples, con la participación de grandes segmentos corporales hasta 

ejercicios más complejos, pasando por el trabajo de independencia 

segmentaría hasta lograr la disociación de diferentes segmentos 

corporales 

Capacidad Expresiva 

Todo ser humano tiene posibilidades de expresarse, siendo una de 

ellas la que realiza por medio del movimiento. Trabajar este factor, facilita 

el autoconocimiento y la autorrealización haciéndolos conscientes; esto 

supone mayor espontaneidad, descubrimiento personal, relajación 

psíquica, liberación de la respuesta motora, etc. .. 

Capacidad Cognitiva 

El proceso del movimiento deberá establecer fases para su 

aprendizaje, dosificando y priorizando los estímulos, para lograr alcanzar 

los objetivos propuestos. 

La danza es una forma de movimiento muy compleja y exigente, la 

cual implica una actividad versátil y el desarrollo de cada componente del 

entrenamiento. 
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Las capacidades físicas más específicas son la flexibilidad, la 

coordinación neuromuscular y la fuerza. Sin embargo un análisis un poco 

más profundo, nos hace ver que son precisas la potencia, la resistencia 

muscular y la resistencia cardiovascular. 

Estas capacidades deben ser las mismas para una persona con S.D. 

que quiera practicar la danza clásica únicamente tenemos que partir de 

sus características físicas y psicológicas propias. 
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DANZA CLÁSICA. ASPECTOS FUNDAMENTALES Y SÍNDROME DE 

DOWN 

Aprender a bailar canaliza y exterioriza la energía interior del 

cuerpo, al tiempo que se le embellece con el modelado de sus formas 

exteriores. 

Voluntad, perseverancia y esfuerzo conducen, en definitiva, al 

dominio del cuerpo, condición esencial para practicar el arte de la danza. 

Objetivos generales básicos 

1. El descubrimiento del cuerpo a nivel sensitivo . 

2. Toma de conciencia del mismo cuerpo, o sea, conocer cómo se 

puede utilizar. 

3. La toma de conciencia del cuerpo como instrumento capaz de 

expresarse. 

4. El conocimiento del espacio como tal y del cuerpo en ese espacio. 

5. La adquisición del sentido del ritmo. 

6. La conciencia y el dominio de las sensaciones. 

7. La coordinación del movimiento . 

8. La colocación del cuerpo . 

Colocación del cuerpo 

Aprender a colocar correctamente el cuerpo es el primer y 

fundamental paso que se debe dar. 

En este sentido el esqueleto, o sea todo el sistema óseo, cumple un 

papel primordial. Para que los músculos puedan actuar en la dirección 

deseada, hacia donde la mente quiere proyectar el cuerpo durante la 

danza, el esqueleto debe estar correctamente colocado y bien apoyado en 

los pies. 
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La colocación del cuerpo se realiza mediante una sucesión de 

contracciones musculares que adquieren las formas de apoyo y extensión. 

Los pies y los omoplatos son zonas de apoyo, mientras que la cintura y la 

columna vertebral lo son de extensión. Todas ellas hacen un trabajo de 

extensión general a través de las piernas, los brazos, la espalda, el tronco, 

el vientre y el cuello. 

El uso correcto del cuerpo es la consecuencia de la combinación de 

todas las fuerzas, que permiten en primer término liberar controlada y 

adecuadamente el potencial energético, y en segundo lugar circular en 

todas las direcciones deseadas. 

Así se encuentra un campo de acción libre que el bailarín aprovecha 

a través de tres ejes fundamentales: uno vertical (apoyo en los pies, 

centro de gravedad) y dos horizontales (eje de las caderas y eje de los 

omoplatos y los brazos) 

Esta forma de colocación del cuerpo beneficia toda la fisiología de 

las persona con S. D. puesto fortalece toda la musculatura ósea, elevando 

el tono muscular haciendo que el esqueleto esté colocado correctamente, 

esto les permitirá un mayor control y libertad de movimientos desde el pie 

hasta el cuello 

Los pies 

Los pies cuentan con dos zonas de apoyo: el talón y los dedos. El 

peso del cuerpo debe caer entre esas dos partes, encima del empeine. 

Sin embargo, cuando el artista se apoya sobre una sola pierna, el 

peso del cuerpo se dirige hacia los dedos. 

Para explicar a los alumnos este apoyo se les pide que "empujen 

contra el suelo, para crecer, para estirarse". Esta acción produce una 

fuerza ascendente que atraviesa las rodillas, aunque se la sienter en ,tel 
" ·'c. '. ' "'"", 

interior de los muslos, una zona muy importante para el equilibrio-i~~~~;ell 
t i''';--.. ~.../{. ~'f 

dehors( músculos abductores). Esta misma fuerza ascend~nte ~es~:dlr¡gid.a". 
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hacia la zona pélvica, la cual, mediante la acción coordinada ,. de los 
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músculos de la cintura, la transmite en dirección a los omoplatos, que, a 

su vez, sirven de apoyo a los brazos. 

Esta colocación hace que el pie plano mejore ya que incide en el 

apoyo de todos los dedos del pie impidiendo que la planta se vuelque 

hacia dentro, esto influirá en las rodillas mejorando el genu valgo. Esta 

posición hace también que desde los pies todos sus músculos se activen lo 

que beneficia la hipotonía muscular. 

Zona Pélvica 

La pelvis es una zona de fuerzas vertical y transversal. Éstas se 

utilizan estirando las piernas, el interior de los muslos y la base de la 

columna vertebral hasta los omoplatos, de tal forma que las caderas 

queden encima de los empeines y los glúteos apoyados en dirección a los 

talones. 

Esta acción origina inmediatamente el funcionamiento de toda la 

musculatura, y si la colocación adoptada es la correcta permite a los 

músculos trabajar en dehors entre dos puntos de apoyo (pies y pelvis) y 

la columna vertebral estar en perfecta extensión entre el sacro y los 

omoplatos. 

Esta posición de apertura de las caderas influye en la prevención y 

mejora de la marcha en rotación interna y la inestabilidad coxofemoral 

La Columna Vertebral 

Asegura la protección del sistema nervioso y sirve de apoyo a la caja 

torácica(sistema respiratorio) que, a su vez, ofrece apoyo a las clavículas, 

los omoplatos y los brazos . Toda esta región no es solo de vital 

importancia para la salud corporal, sino también para el desarrollo de 

cualquier movimiento que se pretenda realizar con un mínimo de técnica . 
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Un trabajo correcto y en edad temprana previene las tres 

alteraciones de espalda más típicas en S.D.: escoliosis, hipercifosis e 

hiperlordosis. Ya que en la danza clásica el estiramiento de la espalda en 

el eje vertical hacia arriba hace que las vértebras adopten una posición 

que evita estas alteraciones. 

Omoplatos 

Ayudan a equilibrar la parte alta del cuerpo y al trabajo coordinado 

de brazos y piernas. Tenerlos bien colocados ayuda al S.D. a liberar el 

cuello, disminuyendo la tensión y permitiendo el alargamiento lo que 

también beneficia para la lesión de inestabilidad atlanto-axoidea. 

Posiciones Básicas 

Durante los comienzos del aprendizaje también se persiguen otros 

objetivos que ya están más directamente relacionados con la técnica de la 

danza clásica: ejercitar las posiciones correctas del cuerpo, piernas, 

brazos y cabeza, y la abertura de las piernas para obtener la adecuada 

posición en dehors; desarrollar el equilibrio a través del sentido de la 

perpendicularidad, el hábito visual de esa misma y el horizonte, y el 

sentido del punto de apoyo; acondicionar la elasticidad; desarrollar la 

musicalidad en el movimiento; coordinar brazos, cabeza y cuerpo; 

dosificar la fuerza necesaria para cada movilidad en el espacio, y respirar 

correctamente mientras se practica la mecánica de la danza para 

conseguir mayor rendimiento. 

las cinco posiciones básicas 

la Posición. Los dos pies están en línea recta unidos por los talones. 

2a Posición. Se colocan ambos pies en línea recta, opuestos por los 

talones y separados por el espacio de una planta. 
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3a Posición . Los pies quedan unidos en la mitad posterior de una de 

las plantas, uno delante y otro detrás con las puntas hacia fuera. 

4a Posición. Se obtiene colocando los pies separados 

aproximadamente 30 centímetros, de adelante hacia atrás. 

sa Posición. Se unen ambos pies en sentido inverso, de tal forma 

que coincidan las puntas con los talones. 

Para S.D. es conveniente comenzar con las posiciones de la, 2a y 3a 

posición y no completamente dehors ya que estas posiciones implican 

básicamente fuerza muscular y control de rodillas y caderas, si en estas 

posiciones se fuerza la apertura completa del pie sin tener un control 

corporal se pueden mantener e incluso agravar algunas de sus 

alteraciones corporales relacionadas con pies, rodillas y caderas 

Las posiciones 4a y sa exigen aún una predisposición fisiológica más 

exacta, por lo que se practicarán cuando estén completamente dominadas 

las anteriores . 

La finalidad de los plies es flexionar las rodillas sin forzar los 

músculos de las piernas . Al ejecutarlos el cuerpo desciende erecto y las 

rodillas flexionadas, sobrepasan la línea de los dedos medios de los pies. 

Demi plié. Recibe este nombre el plié que se realiza sin levantar los 

talones. 

Grand plié. Para ejecutarlo se acentúa la flexión de las rodillas, 

hasta que sea imposible estirar más los tendones de los pies. 

La práctica debe ser cuidadosa, abriendo las rodillas para conservar 

la posición en dehorsen las piernas, y manteniéndolas apuntando hacia las 

puntas de los pies. Ayuda a mejorar el tono, lesiones de cadera y rodilla y 

la colocación de espalda . 
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Battements 

Se denomina a movimientos que, básicamente, consiste en separar 

y recoger las piernas. Se practican en las tres direcciones fundamentales, 

hacia delante, hacia un lado (o segunda) y hacia atrás, partiendo de las 

posiciones 1 a y sa. 

En S.D. mejora básicamente el tono muscular, habría que tener 

precaución en el bettement hacia atrás ya que si no tienen bien controlada 

la pared abdominal e intercostal y la colocación de espalda aumentan las 

lesiones de espalda . 

Coup de pied 

Con la pierna de apoyo en dehors, el pie de la otra se coloca sobre 

el tobillo de la primera, con los dedos hacia abajo y el talón hacia arriba . 

Coupé delante y coupé detrás 

Se mantiene la pierna de apoyo en dehors y el pie en la misma 

posición que en el ejercicio anterior, pero apoyando en distintos lugares. 

En el coupé delante la planta del pie se apoya en el maléolo interior y el 

talón y los dedos quedan hacia delante . En la otra variante el talón se 

adhiere a la parte superior del otro talón y los dedos van hacia atrás. 

Para S.D mejora la fuerza en el tobillo, las alteraciones en los 

metatarsales y en la bóveda plantar. 

Passé 

Con la pierna de apoyo en dehors, la otra va de la la o la sa 

posición pasa por las posiciones coup de pied o coupé, la punta del pie se 

desliza por la pierna de apoyo y se detiene en la rodilla con el pie estirado. 
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Todos los movimientos de elevación del cuerpo en este caso 

elevación de la rodilla mejoran la hipotonía, ya que para conseguir que el 

tono muscular aumente lo más adecuado son movimientos en contra de la 

gravedad de cualquier segmento corporal. 

Ronds de jambe 

Son unos ejercicios de doble rotación de las piernas. Van desde 

adelante hacia atrás, y viceversa. Durante la realización la pierna que 

sostiene el peso del cuerpo está en dehors, y la que hace el movimiento 

de rotación practica desde las caderas un semicírculo, también en la 

posición en dehors o en la en dedans. Es de gran importancia el control de 

las caderas, que deben permanecer inmóviles si se pretende conseguir 

que su colocación sea técnicamente correcta. 

Developpe 

Este ejercicio se realiza en tiempo lento y solo cuando el cuerpo del 

bailarín ya ha entrado en calor. Desde la la O sa posición, la pierna se 

coloca en passe y seguidamente en attitude. Desde la posición de attitude, 

la rodillla se desdobla y la pierna se alarga hasta el punto más alto 

posible. Un developpe puede hacerse hacia delante como hacia los lados y 

hacia atrás. 

Es beneficioso para adquirir mayor tono y potencia en los músculos 

posteriores y superiores, bíceps, aductor y semitendinoso, además 

refuerza los ligamentos de la rodilla que en 5.0. sueln estar más débiles 

Relevés 

El relevé es un ejercicio que como su nombre indica, consiste en 

elevarse sobre las puntas de los pies. Se puede comenzar con las piernas 

estiradas o en un demiplie. La dificultad consiste en formar o mantener 
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una pose en la que cambian el nivel y la superficie de apoyo, sin perder la 

colocación y el equilibrio del cuerpo. 

Es importante que en el momento de elevación la espalda continúe 

en la misma posición, ya que al realizar este ejercicio les supone un 

esfuerzo por lo que relajan la espalda relajando abdomen y aumentan la 

lordosis lumbar, sin embargo si se realiza correctamente aumenta el tono 

y mejora el equilibrio 

Penchés y cambrés 

Los penchés consisten en inclinaciones que sirven tanto para otorgar 

flexibilidad al cuerpo como para la composición de la danza propiamente 

dicha. Hay tres grados de penchés. El primero se concreta a nivel de la 

cintura, trabajando solamente la parte alta del cuerpo que se gira 

levemente hacia el exterior, sobre todo con un movimiento de rotación. El 

segundo se efectúa en la articulación de la cadera. El tronco se inclina 

como si fuese una plancha, hasta quedar en posición horizontal. El tercero 

tiene como objetivo doblar profundamente la espalda, desde las cervicales 

hasta el sacro. 

El cambré por su parte, es una curva de la columna vertebral hacia 

atrás. Es un movimiento difícil, que hay que hacer sin colgarse ni girarse, 

pues de hacerlo así sería incorrectamente ejecutado además de en el caso 

de S.D. puede propiciar o aumentar inestabilidad atlanto- axoidea 

provocando un desplazamiento anterior del atlas sobre el axis llegando a 

provocar graves lesiones. 

El cuerpo en el espacio 

La danza consiste en la organización del movimiento en el espacio. 

Desde este punto de vista, es de la máxima importancia que el alumno 

aprenda lo antes posible a orientarse en la clase, recorriéndola en las 

direcciones precisas. Por esto, el trabajo en el espacio debe siempre ser 
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dirigido teniendo en cuenta el plano de la clase, que posteriormente será 

el escenario. 

Al empezar las clases de danza, el alumno debe imaginarse que está 

en el centro de un cuadrado del que parte, en estrella, ocho líneas en 

distintas direcciones. En estos espacios el cuerpo del bailarín puede 

adoptar cuatro posiciones básicas con numerosas variantes derivadas: en 

face, effacé, croisé, ecarté. Desde estas posiciones del cuerpo en el 

espacio se comienza a estudiar y a practicar ejercicios en los que brazos, 

piernas y desplazamientos juegan un papel esencial. 

Posiciones de los brazos 

Los brazos están al servicio de la estética, de la expresión y del 

equilibrio del movimiento. El alumno va conociendo y desarrollando sus 

posibilidades al mismo tiempo que las de las piernas, aunque al principio 

por separado, para tomar conciencia y comprender las diferencias 

expresivas, de posibilidades y de control entre las extremidades 

superiores e inferiores. Posteriormente los ejercicios de brazos y piernas 

se realizan simultáneamente para obtener así la necesaria coordinación. 

Debe sentirse independencia de los brazos respecto a los hombros. 

A la forma de colocar los brazos se la denomina port de bras. Este 

constituye una de las bases de la técnica de la danza clásica. Puede 

decirse que en ella los pies representan la fuerza viva, las piernas la 

agilidad y la solidez, el tronco la soberanía y la potencia, y los brazos la 

sutileza, la delicadeza y la gracia puestas al servicio de la danza y del 

placer visual de los espectadores. 

Los brazos al igual que los pies, pueden adoptar cinco posiciones 

básicas: 

1 a posición: los brazos se colocan curvados hacia delante, a la altura 

del pecho, con los dedos un poco separados. 

2a posición: se extienden los brazos hacia los lados, formando una 

línea con los hombros. Debe evitarse que los codos se dirijan hacia abajo. 
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3a posición: un brazo permanece en la primera posición y el otro en 

la segunda. 

4a posición: mientras un brazo se eleva por encima de la cabeza, en 

una línea curva natural y sin tensión , el otro se mantiene en la primera 

posición. 

sa posición: se levantan los dos brazos en curva sobre la cabeza, 

dejando entre las dos manos una separación de unos cuantos centímetros. 

La sa posición es la única en la que se debe hacer mayor corrección, 

y en la que se plantea más dificultad ya que al exigirles una colocación 

ascendente de los brazos tienden a irlos bajando poco a poco sacando los 

codos y separando las manos. 

Los pasos 

Se llama pasos a los movimientos que se efectúan en el centro (o 

sea sin la barra) y que, junto con los giros y los saltos, se encadenan 

entre sí de infinitas maneras, formando lo que se denomina una 

coreografía. 

Pas de bourreé 

Es un recorrido lateral que se hace entre tres tiempos . Desde la sa 
posición, el pie de atrás coloca su punta donde antes tenía el talón y hace 

un relevé . En el segundo tiempo el pie de delante se separa y haciendo un 

relevé se coloca en segunda posición . Finalmente el pie que estaba detrás 

se une con el otro colocándose delante en sa posición . 

Glissade 

Glisser significa deslizar. Este paso consiste, precisamente, en 

deslizar lateralmente un pie, desde la sa posición, cayendo el peso del 

cuerpo sobre la pierna que se ha movido y que queda en demi plié, la 
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otra pierna queda estirada pointe a terre, en 2a posición. Seguidamente la 

pierna estirada se junta con la otra en 5a posición. 

Un jeté es la proyección de una pierna (delante, atrás o de lado) y la 

caída sobre el mimo pie proyectado, mientras la otra pierna se recoge 

doblada adelante o atrás, normalmente el pie proyectado debe caer en el 

mismo lugar donde estaba al empezar el paso. 

Assemblées 

El assemblée es una especie de jeté. Se realiza con igual despegue, 

pero los pies se unen en el aire y aterrizan en 5a posición. Pueden ser 

pequeños o grandes y concretarse hacia delante, hacia atrás, de costado o 

en diagonal. 

Pas de chat 

Es un paso de enlace lateral. La pierna ejecutante se dobla en un 

ángulo de 450 en el momento que el cuerpo está en el aire; mientras 

comienza a descender se va extendiendo esta pierna, al tiempo que la 

otra se va doblando, hasta formar a su vez otro ángulo de 450. Al finalizar 

el ejercicio los pies deben quedar en la misma posición que se tenían al 

comienzo. 

Estos son los pasos de centro principales de la danza clásica, exigen 

una coordinación de brazos y piernas. Los pasos que plantean mayqr 
f~'~r;.~·; 
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Los giros 

Son los movimientos en los cuales el bailarín gira sobre si mismo. Lo 

más importante es mantener el cuerpo como si fuera un eje fijo, desde el 

cuello hasta el final de la espalda. La cabeza debe moverse más deprisa 

que el resto del cuerpo, ayudando, de esta forma a dar el impulso 

necesario para el giro. Así la mirada y toda la cara tenderán, siempre que 

puedan a quedar frente al público. 

Tipos de giro: Pirouettes, fouettés ... 

Se comenzará realizando cuartos y medios giros, antes de llegar al 

giro completo ya que la realización de este movimiento necesita de mucho 

equilibrio, precisión de movimiento, dominio y control corporal. 

Los saltos 

El salto del bailarín comprende tres momentos esenciales: la 

partida, el vuelo y el aterrizaje. 

Para proyectarse, se presiona con los pies firmemente sobre el 

suelo, lo que sirve para tomar impulso y elevarse; las dos puntas son las 

últimas partes de los pies en perder el contacto con el piso, lo que 

determina que los empeines han de estar bien estirados, en posición 

vertical. 

Presentan mucha dificultad por lo que es necesario realizar 

diferentes ejercicios relacionados con la preparación al salto, tienen poca 

elevación y además en la bajada del salto se descolocan corporalmente 

apoyando incorrectamente el pie sin hacer primero punta y luego talón. 

Además la realización de batería de saltos aumenta el ritmo cardíaco 

pudiendo aumentar cardiopatías. Aunque es beneficioso para elevar el 

tono muscular. 
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DANZA CLÁSICA Y LAS PATOLOGIAS DEL SÍNDROME DE DOWN 

Después del estudio de diversos autores y mi experiencia como 

docente en la danza y S.D., paso a analizar la relación existente entre 

ambos concluyendo lo siguiente, en relación con: 

Características Fisiológicas 

Patología cardiaca 

Dado que un porcentaje alto padece cardiopatía congénita e incluso 

en edades tempranas están operados, hay que tener ciertas precauciones 

como es el trabajo constante en máximo rendimiento, por lo que se deben 

combinar ejercicios que les requieran un gran esfuerzo físico de aumento 

de pulsaciones con ejercicios que consigan que esas pulsaciones se 

mantengan o bajen para así no incentivar una nueva lesión o aumentar 

una lesión cardiovascular. Además estos ejercicios deben ser más cortos. 

Por ejemplo si realizamos una batería de saltos, el momento de 

llevarlo a cabo debe ser previo a un calentamiento, ir repitiendo en cada 

clase este proceso e ir aumentando la intensidad. También tener en 

cuenta no parar bruscamente, sería conveniente continuar haciendo un 

ejercicio que consiga ir bajando las pulsaciones poco a poco, ya que en los 

saltos el trabajo fundamental es el de las piernas se puede continuar con 

ejercicios de por debrá de brazos. 

Cuando acabe el ejercicio es conveniente anotar las pulsaciones de 

cada alumno a ver si ha habido un cambio sustancial y avisar a su familia. 

También debemos tener precaución cuando queramos realizar una 

relajación ya que en algunos casos en vez de bajar las pulsaciones, 

hiperventilan y manifiestan arritmia cardiaca. 
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Patología otorrinolaringológica 

Manifiestan alteraciones en el oído medio e interno, por lo que es 

aconsejable dar órdenes verbales cortas y sencillas, hablarles de frente y 

a poca distancia. 

Intentar que la clase tenga buena acústica y poca reverberación y el 

volumen de la música adecuado a ellos. 

Nariz 

Al presentar unas fosas nasales reducidas y una frecuente secreción 

de mucosa, sobre todo en los más pequeños, sería conveniente que antes 

de comenzar la clase esta vías respiratorias estuviesen despejadas ya que 

la consecuencia de esto si no se cuida es que el agotamiento comience 

antes, y al respirar con dificultad también podemos iniciar una 

hiperventilación. 

En clase deberemos tener también utensilios para que en cualquier 

momento puedan limpiarlas. 

Cavidad bucal 

Las dificultades de respiración y el padecimiento de macro glosia 

hacen que en muchos casos la expresividad se vea interferida con una 

constante apertura bucal y lengua fuera y se pierda la fuerza 

interpretativa y expresiva. 

Esto se puede controlar con la supervisión continua del profesor 

avisando constante y repetidamente al alumno de esta situación. 
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A base de repetición al final consiguen mantener la una actitud 

expresiva correcta. 

Patología del cuello 

El cuello suele ser mas corto y ancho de lo normal, por lo que se 

deben trabajar en consecuencia la relajación de hombros, para esto es 

muy beneficioso la colocación que tiene que tener el tronco en la danza 

clásica: hombros hacia abajo y poco echados para atrás con algo de 

tensión. 

Patología oftalmológica 

Ya que en algunos casos puede existir estrabismo y miopía. Lo más 

aconsejable es que estos alumnos permanezcan en clase y en el escenario 

con las gafas puestas, ya que al obligarle a qUitárselas lo único que 

podemos conseguir es crear inseguridad en la orientación espacial y en el 

movimiento. 

Alteraciones del aparato locomotor 

Lo considero de vital importancia ya que el movimiento y 

concretamente la danza están muy vinculados al desarrollo del mismo. 

Patología de la columna 

Inestabilidad atlantoaxoidea . Al haber un desplazamiento anterior 

del atlas sobre el axis, es decir de dos vertebras a la altura del cuello con 

una frecuencia del 100/0 . Es conveniente conocer el informe médico de 

cada alumno, de todas formas recomiendo tener ciertas precauciones 

como estirar y trabajar el cuello en todas direcciones excepto hacia atrás, 

el trabajo del cambré de la danza clásica realizarlo con mucha cautela 
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controlando que la cabeza se dirija a la diagonal pero nunca descolgando 

el cuello. También es conveniente para esta patología tener especial 

cuidado en los giros cuando se realizan piruetas, evitando las piruetas con 

giro completo del cuerpo y consecuentemente de la cabeza, solo se 

realizarán en casos excepcionales, además les cuesta mucho realizar el 

giro completo como marca la danza clásica con la mirada fija en un punto. 

Se trabajaran y serán más efectivos los cuartos y medios giros. 

Cifosis, escoliosis y lordosis 

Ya que una elevada población manifiesta alguna de estas 

alteraciones raquídeas, considero muy beneficiosa la postura que marca la 

danza clásica, ya que en esta disciplina la colocación de la columna es 

fundamental en toda su extensión además de todo el trabajo de la 

musculatura de alrededor, consiguiendo prevenir y reducir la aparición de 

desviaciones raquídeas. 

Patología de la cadera 

Marcha en rotación interna 

Manifiestan desde que son pequeños, en general una anteversión en 

el cuello femoral, que condiciona una rotación interna de toda la 

extremidad ( es la causa más frecuente de "marcha con el pie hacia 

dentro" y se sienten cómodos sentados en el suelo con las rodillas hacia 

dentro) donde el eje del cuello femoral gira exageradamente hacia delante 

con relación al eje transcondileo del fémur. 

Además de la importancia de la postura de la danza clásica para 

este anomalía, son muy beneficiosas las posiciones básicas de los pies, la, 

2a y 3a , ya que son andehor, es decir en estas posiciones es fundamental 

la rotación externa de la pierna desde la cadera hasta el tobillo, aunque 

habrá que tener ciertas precauciones debido a lesiones que comentaré 
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posteriormente. Es importante corregir constantemente la posición de 

sentados con las rodillas hacia dentro ya que en ellos es una posición muy 

habitual, mi recomendación es la posición de piernas en segunda posición, 

es decir estiradas y abiertas haciendo gran hincapié en que la punta de los 

dedos deben ir hacia atrás , así iremos consiguiendo una mejora de 

rotación. 

Inestabilidad coxofemoral 

Es un desarrollo anormal de la articulación que hay entre el hueso 

del muslo (fémur) y la cadera, que provoca un desplazamiento hacia fuera 

del fémur, que cuando llega a salirse totalmente se denomina luxación. 

El fortalecimiento físico global es fundamental ya que van hacer los 

músculos los encargados de coaptar la articulación y brindarle proteccion. 

Par esto habría que fortalecer los siguientes músculos: psoas, ilíaco, 

adductor,isquio, cuadriceps ... trabajando desde la barra donde el control 

corporal es mayor, frente a ella con demiplies y grand plies en diferentes 

posiciones de pies para fortalecer toda la musculatura de la cadera, 

también es conveniente pie en la de frente y en diagonal para fortalecer la 

parte trasera de la rodilla. También es beneficioso en el suelo pie en la 

mano de frente y de lado. 

Patología de la rodilla 

Trastorno de alineación de las extremidades inferiores 

En el plano frontal 

El resultado de las desalineaciones es el gen u valgo, en el que 

contactan las rodillas por su cara interna y se separan los tobillos, es lo 

que se denomina "piernas en X" 
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Hay que evitar estos patrones de postura patológica. Para mejorar 

esta postura son convenientes: ejercicios de tonificación muscular en 

recorrido interno y esencialmente de tipo isométrico, restablecimiento del 

equilibrio muscular de la rodilla en general y ejercicios de corrección y de 

equilibrio de la marcha. Por lo que a nivel de danza clásica es favorecedor 

trabajar el andeor para los más pequeños en el suelo y para alumnos más 

mayores comenzar a trabajar la media punta y el relevé siempre con 

precaución y observando que hay un apoyo correcto de la planta del pie 

ya que se fortalece y estira la rodilla. 

El calzado que se debe usar son las zapatillas de danza clásica ya 

que nos encontramos en esta disciplina, aunque si existe un genu valgo o 

una gran rotación de cadera sería conveniente utilizar un tipo de calzado 

que le sujete un poco más el pie, como pueden ser zapatillas de jazz. 

En el plano sagital 

Genu recurvatum, es un hiperextensión en la rodilla hiperlaxitud 

articular intensa, suele ocurrirle también a algunos bailarines. 

Patología del pie 

El primer dedo se encuentra excesivamente separado de los otros, 

son pies anchos y cortos por lo que no considero adecuada la utilización 

de zapatillas de puntas únicamente en casos muy concretos además para 

ponérselas necesitan gran control del resto del cuerpo. 

El pie en muchos casos es un pie plano valgo, llegando incluso a no 

apoyar la parte externa del pie . Por lo que considero fundamental utilizar 

un calzado donde puedan incorporar en el interior sus plantillas 

correspondientes. 

Con los más pequeños trabajar en el suelo sin zapatillas 

enseñándoles apoyar correctamente el pie con la rodilla flexionada, 

trabajar mucha punta y flex y hacer hincapié en que el dedo meñique 
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siempre debe estar apoyado en el suelo. Todo el trabajo andeor después 

de haber fortalecido el pie y el tobillo es muy aconsejable, y siempre 

corrigiendo pues la tendencia a volcar le pie es muy probable. 

Beneficioso también andar de puntillas y con los talones 

En general tienen tendencia a tener sobrepeso ligado a su vida 

muchas veces sedentaria y a su bajo tono muscular por lo que cualquier 

tipo de ejercicio y concretamente la danza clásica es muy favorecedor 

para mantener una forma física adecuada. 

Hiperlaxitud ligamentosa e hipotonía 

En general son muy laxos esto significa que a priori tienen mucha 

elasticidad, aspecto muy favorecedor en la danza clásica, tienen gran 

apertura y son capaces de abrirse de piernas con gran facilidad con la 

danza clásica la debemos mantener y aumentar. 

El problema es que tienen bajo tono muscular es decir su 

corporalidad está a favor de la gravedad, debemos subir el tono para 

permanecer contra gravedad por lo que deberemos ejercitar y fortalecer 

los músculos a través de la danza, por ejemplo tienen muy buena 

capacidad para realizar el ejercicio de pie en la mano tanto de pie como 

sentados sin embargo no tienen la suficiente fuerza para mantener la 

pierna arriba sin ayuda de sujeción, por lo que hay que preparar a estos 

músculos para que consigan esta fuerza, se conseguirá con la repetición 

continua de estos ejercicios además de con un calentamiento muscular 

completo, dando especial importancia a los abdominales ya que es la 

pared que sujeta el cuerpo y la columna y esto contribuye a mejorar el 

tono muscular 

También la estimulación sensorial propioceptiva, 

auditiva es muy adecuada y beneficiosa . 



Es muy conveniente para mejorar estos aspectos que desde la 

danza clásica se lleven a cabo todo tipo de equilibrios y saltos( con 

precaución) ya que aumentan el tono y el nivel de alerta y movimientos 

activos ya que éstos mandan más información al cerebro creando mayor 

neuroplasticidad cerebral. 

También debemos tener en cuenta el espacio donde vamos a bailar 

es conveniente que la temperatura no sea muy alta pues el calor baja el 

tono muscular y el frío lo sube. 

La hipotonía también tiene asociada la característica de un tiempo 

de reacción más lento y esto también se puede entrenar, indicándoles el 

movimiento de la danza al principio a doble tiempo y a continuación a 

tiempo musical para irles entrenando en la mayor agilidad y rapidez de 

movimiento. 

Enfermedad de Alzheimer 

En estas personas hay grandes posibilidades de que se desarrolle 

esta enfermedad. Las recomendaciones por todos los especialistas entre 

otras es el ejercicio físico y la estimulación temprana. 

Por lo que la danza correctamente realizada es un ejercicio completo 

para niños y adultos que favorece el retraso en la aparición de esta 

enfermedad que en los Síndromes de Down es a partir de los cuarenta 

años. 

Además del movimiento en la danza se trabaja una cualidad muy 

beneficiosa que es la memoria para coordinaciones, pasos, coreografías y 

esta ayuda a la prevención de esta enfermedad. 

Características Psicológicas 

Considero que todos estos aspectos mejoran con la práctica de la 

danza clásica: 
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- Inconstancia. Al ser la danza clásica una disciplina que exige para 

dominar movimientos, coordinaciones y coreografías, la repetición y 

esfuerzo constante son primordiales para la ejecución de los mismos. 

- Fácil distracción. Para practicar la danza la atención es necesaria 

para la adquisición de estos aprendizajes. Es importante el trabajo del 

profesor que la imparte debiendo utilizar estrategias como es el cambio 

del tono de voz, cambiar de ejercicio cuando consideremos que se 

empieza a activar el nivel de desatención, utilizar diferentes estilos de 

música 

- Memoria a corto y largo plazo. La información auditiva es menos 

eficaz que la visual 

- Escasa iniciativa. Se ha de favorecer las posibilidades de actuación 

dentro de las clases, animándoles e insistiéndoles ya que ellos por 

voluntad propia no suelen hacerlo. 

- Menor capacidad para inhibirse, la danza es beneficiosa ya que 

consta de gran disciplina y autocontrol. 

- Resistencia al cambio. Con las clases de danza ellos mantienen una 

rutina necesaria y al mismo tiempo les prepara para actuaciones donde en 

ocasiones por circunstancias se modifican los espacios, los tiempos de 

ensayo, el papel interpretativo de cada bailarín ... esto hace que adquieran 

un aumento de madurez interpretativa estando predispuestos a cualquier 

modificación. 

- Constancia tenacidad y puntualidad. La danza les crea un afán de 

superación, de mejora de uno mismo. 

- Percepción, con la danza permitimos al organismo, a través de los 

sentidos, recibir, elaborar e interpretar la información proveniente de su 

entorno. 

- Aspectos cognitivos. Muchos estudios confirman la positividad del 

movimiento para la mejora cognitiva. 

- Sociabilidad. La práctica de la danza aumenta la relación con sus 

iguales que además tienen un objetivo en común que es la representación 

del movimiento. 
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- Autoestima. Es un valor que mejora con la práctica de la danza y 

para ello realizaré un estudio más pormenorizado . 
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AUTOESTIMA. CONCEPTO PSICOLÓGICO DE LA DANZA EN EL SÍNDROME 

DE DOWN 

Concepto de Autoestima 

Martinez 1991 define autoestima como satisfacción personal del 

individuo consigo mismo, la eficacia de su propio funcionamiento y una 

actitud de aprobación hacia su persona. 

Siguiendo a Maslow, defino a la autoestima como una necesidad 

fundamental que permite a las personas lograr su desarrollo y superación 

Algunos usan la palabra "estima" en el sentido de "aprecio, cariño", 

y vinculan la autoestima al conjunto de emociones y sentimientos que 

tenemos hacia nosotros mismos. Este enfoque explica la autoestima como 

uno de los componentes de los "autoesquemas" o "autosistemas" (Walter 

Riso). 

En la misma línea, otros autores la definen como el sentimiento 

personal que surge de la satisfacción o insatisfacción alcanzada por la 

forma en que vamos logrando el éxito en la consecución de las metas que 

nos habíamos propuesto (William James). 

Hay quienes la relacionan a procesos valorativos, vinculados a 

nuestras opiniones y juicios, así como a procesos subjetivos y 

conciencia les que se dan la mayoría de las veces de forma inconsciente 

dentro de nosotros mismos. 

Nathaniel Branden la relaciona con la conciencia, y la define como la 

disposición a considerarse competente para hacer frente a los desafíos 

básicos de la vida y sentirse merecedor de la felicidad. También con la 

reputación que llegamos a tener con respecto a nosotros mismos. Según 

Branden, la autoestima tendría dos componentes: El sentido de eficacia 

personal y el respeto a uno mismo. 

Coopersmith afirma que es la evaluación aprobatoria o 

desaprobadora que uno hace sobre sí mismo continuamente. 
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Autoestima y Síndrome de Oown 

La autoestima y la autoimagen en la discapacidad 

Estimar a una persona es contemplarla con respeto, con 

consideración, con aprecio. La autoestima, en consecuencia, es 

contemplarse a sí mismo con sentido de dignidad, con respeto . La 

autoestima contribuye decisivamente al bienestar personal: quienes 

poseen autoestima se sienten más felices, son más sanos, tiene menos 

problemas mentales. 

Por tanto, promover la autoestima en una persona es realizar 

cualquier acción que le ayude a contemplarse con ese sentido de dignid~d 

y de respeto por sí misma. Suena muy sencillo, y sin embargo, ¿cómo 

promovemos la autoestima en las personas con 5.0. u otra forma de 

discapacidad intelectual, cuando los demás se les quedan mirando porque 

piensan que parecen diferentes? ¿Cómo favorecemos el respeto y el 

orgullo de sí mismos cuando la sociedad prima la velocidad, la 

autosuficiencia, las habilidades para comunicarse, la productividad, la 

eficacia? A pesar de todo ello, vemos a muchas personas con 5.0. que 

poseen un alto nivel de autoestima y respeto de sí mismas. ¿Cómo es esto 

posible? En buena parte se debe a que las familias y demás personas que 

les atienden han sabido encontrar maneras de fomentar y promover la 

autoestima. 

La autoestima comienza por aceptar qUiénes somos. Para las 

personas con discapacidad, eso incluye aceptar que la tienen. No pOdrán 

estar orgullosas de sí mismas si no aceptan que la tienen. Esa aceptación 

va a aumentar la utilización y el desarrollo de sus propias capacidades y 

habilidades, y fomentar la defensa y promoción de sus propios derechos y 

necesidades. 
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Conseguida la conciencia personal, el paso siguiente fundamental 

para que crezca la aceptación positiva de sí mismo es el desarrollo del 

sentido de la competencia, es decir, el conocimiento de las propias 

cualidades. Poco a poco, la persona necesita cambiar su perspectiva, 

desde "lo que no podré hacer" por causa de esta discapacidad, a "lo que 

podré hacer". Es todo un proceso. Competencia es la cualidad que tienen 

las personas para hacer cosas "por y para sí mismas", como medio para 

conseguir un cierto sentido de control y dominio sobre el mundo. Cuando 

las expectativas son muy altas y la presión es muy grande, la persona 

puede abandonar por frustración y fracaso 

Por otra parte, pueden aparecer frustración y escaso rendimiento si 

esperamos demasiado poco de una persona con discapacidad, y no le 

dejan realizar esas tareas de cuidado de sí mismo que incrementarían su 

independencia. Como resultado, cuando aparecen oportunidades de 

independencia, simplemente carece de experiencia y confianza para saber 

cómo responder de manera eficiente. Esto es lo que se ha descrito en la 

literatura como la "impotencia aprendida", y pone a la gente en serio 

riesgo de desarrollar depresión y todo un conjunto de problemas de salud 

física y menta l. 

Por consiguiente, tanto si se espera demasiado, como si se espera 

demasiado poco de una persona con discapacidad, no se conseguirán esa 

satisfacción y ese orgullo que derivan del desarrollo de las habilidades de 

independencia. Esto ocurre cuando se fuerza a la persona a ser algo que 

no es o que no puede ser, o si se infravaloran sus talentos y habilidades. 

Como profesores de danza podemos actuar de varias maneras. Por 

ejemplo, animándole a que realice nuevas tareas que sea capaz de hacer 

según su nivel de desarrollo y su capacidad física. Si la tarea es 

demasiado difícil, la dividiremos en pasos que sean manejables y factibles. 

Les motivarán más aquellas tareas que les resulten importantes y 

significativas. No debemos apresurarnos a 

está intentando una nueva tarea. Y por 
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en el proceso de aprendizaje. ¿De qué otra manera puede aprender una 

persona, si no aprende de sus errores y fracasos? 

Los psicólogos del desarrollo creen que el mejor medio para que se 

promueva la competencia es proporcionando todo el amor, apoyo y 

consejo que se necesite, pero también permitiendo que la persona 

experimente cantidades razonables, manejables, de frustración y fracaso, 

que sirvan de incentivo para aprender y desarrollar la independencia. El 

proceso de ensayo Y error, Y de aprender a partir de las equivocaciones de 

uno mismo es común tanto para los niños con discapacidad como para 

cualquier otro niño. Lo único diferente es el punto de partida y el nivel de 

habilidad alcanzado. 

Autoestima , Danza y Síndrome Down 

Considero importante si además de tratar aspectos físicos y 

psicomotrices, se consigue aumentar la confianza en sí mismos y mejora 

de su autoestima. 

Aunque la danza clásica exige un alto nivel de exigencia por si 

misma, si te sientes bien bailando eres capaz de expresarlo al público. 

Ya que considero que cuerpo y mente están completamente unidos, 

para la danza es necesario que ambas partes estén unidas. 

La mente debe tener una actitud receptiva, si la danza es algo que 

nos agota psicológicamente y no nos aporta ningún beneficio, no 

podremos ponerla en práctica de forma profesional por que al público 

además de transm itirles por los movimientos se la traspasa a través de 

los sentimientos. 

Para evaluarlo, después de analizar diferentes test me he decantado 

por uno de los más sencillos ya que como hemos dicho anteriormente su 

capacidad cognitiva es inferiormente, cuerpo y alma forman una unidad 

psicofísica e interactúan constantemente unas con otras. El movimiento y 

la postura influyen en el pensamiento y los sentimientos. La meta esencial 

de la danza es permitir la unión entre mente, cuerpo y alma. 
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SITUACIÓN EXPERIMENTAL 

Hay muchos aspectos a investigar y profundizar desde el punto de 

vista fisiológico y psicológico en relación con la danza y el 5.0. Para este 

trabajo he decidido realizar un estudio de mayor profundidad relacionando 

danza, discapacidad yautoestima . 

Los Sujetos 

En este estudio ha participado un grupo de 31 personas todas con 

5.0. y con edades comprendidas entre los 18 y los 30 años. El grupo 

estaba compuesto de 18 mujeres y 13 hombres. Todos ellos participando 

en clases de danza durante dos años con sesiones de dos días semanales 

y de una hora de duración cada día en la Fundación de Psico ballet Maite 

León 

Descripción 

La prueba se pasa después de que estas personas recibiesen una 

clase de danza clásica de una hora de duración estructurada de la forma 

siguiente: 

1.- Calentamiento. 

Durante 10 minutos los sujetos se desplazan por el espacio andando 

con la posición corporal que la danza clásica establece, utilizando los tres 

ejes fundamentales: Uno vertical (apoyo en los pies, buscando el centro 

de gravedad) y dos horizontales (eje de las caderas y ejes de los 

omoplatos y brazos). Realizando un trabajo de control corporal 

coordinando brazos y piernas. 
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2.- Suelo. 

Durante 15 minutos los sujetos están sentados de forma individual 

por todo espacio, realizando ejercicios de pies (flex-punta), elasticidad y 

tono muscular (pie en la mano, tronco hacia delante, con piernas abiertas 

y cerradas, piernas en mariposa) y control de tronco y columna vertebral 

(con las piernas abiertas a la segunda posición, pordebra hacia los lados y 

hacia delante). Tumbados boca arriba se realizan ejercicios de fuerza 

abdominal, levantando las piernas a 45 y 90 grados. 

3.- Barra 

Se trabajan durante 10 minutos posiciones de pies y brazos de la 

danza clásica, equilibrios (tandues y developes), relevés y retirés. Para 

controlar la cadera rondellan y preparación a pirueta. 

4.- Diagonales 

Se combinaron ejercicios practicados con anterioridad en la barra, 

haciendo un trabajo muy individualizado de corrección, su duración fue de 

10 minutos. 

5.- Montaje 

Durante 10 minutos se combinan ejercicios con una parte más 

coreográfica y creativa donde el alumno aportó sus conocimientos e 

improvisaciones. De forma individual, en parejas y en grupo 

6.- Despedida 

En 5 minutos nos despedimos con un trabajo más distendido 

realizando un trabajo conjunto. 
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Una vez finalizada la clase se les pasa la prueba de forma 

individualizada. Ésta consiste en la Escala de Autoestima de Rosemberg 

que mide la autoestima personal entendida como los sentimientos de valía 

personal y de respeto a sí mismo. La aplicación de esta escala de 

autoestima y no otra ha sido porque debido a las características de los 

sujetos la he considerado la más oportuna por su simplicidad y el corto 

número de enunciados. 

La escala fue aplicada a todos los sujetos por la misma persona y 

dando las mismas indicaciones a cada uno para facilitar la comprensión de 

cada uno de los ítems, dadas las características de los sujetos. 

Escala de Autoestima de Rosemberg 

Administración. La escala consta de 10 Items, frases de las que 5 

están enunciadas de forma positiva y 5 de forma negativa para controlar 

el efecto de la aquiescencia autoadministrada. 

Interpretación: De los ítems 1 al S, las respuestas A a D se puntúan 

de 4 a 1. De los ítems 6 al lO, las respuestas A a D se puntúan de 1 a 4. 

De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como 

autoestima normal 

De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta problemas de 

autoestima graves pero es conveniente mejorarla. 

Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas 

significativos de autoestima. 

Propiedades Psicométricas: La escala ha sido traducida y validada en 

castellano. La consistencia interna de la escala se encuentra entre 0,76 y 

0,87. La fiabilidad es de 0,80. 

(Test de Rosemberg. Los 10 items con sus respuestas de la A a la D 

y la significación de cada una de ellas) 
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Metodología 

La prueba fue aplicada de forma individualizada por la misma 

persona a todos los sujetos. En el desarrollo de la misma se procedió a la 

lectura de cada uno de los ítems con sus opciones de respuesta (muy de 

acuerdo, de acuerdo, en desacuerdo y muy en desacuerdo) 

cumplimentando anotando la misma por parte del sujeto. 

El total de las pruebas realizadas se pueden encontrar en el Anexo 1 

Resultados obtenidos y discusión 

Los 31 sujetos sometidos a este estudio obtuvieron una puntuación 

superior a 30 puntos lo que implica una autoestima elevada. Si bien es 

cierto que dos de los sujetos presentaron una puntuación 30 puntos los 

29 restantes obtuvieron puntuaciones muy cercanas la máxima 

puntuación (40 puntos). Estos resultados parecen apuntar que 

efectivamente la práctica de la Danza Clásica favorece la autoestima en 

los 5.0. 
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CONCLUSIÓN 

Con este estudio únicamente quiero abarcar un pequeño espacio 

dentro de lo que significa para mí arte y discapacidad. 

El ballet, además de arte, es un ejercicio que cuenta con múltiples y 

positivos beneficios, tanto físicos como psíquicos. 

A nivel físico: 

- El baile estimula la circulación sanguínea y el sistema 

respiratorio. 

- Favorece la eliminación de las grasas. 

- Contribuye a corregi r malas posturas. 

- Ejercita la coordinación, la agilidad de movimientos y el 

equilibrio. 

- Colabora en el desarrollo muscular y la forma de la columna . 

- Ayuda al desarrollo de la psicomotricidad, a la agilidad y 

coordinación de los movimientos. 

- Permite mejorar el equilibrio y los reflejos. 

- Puede ayudar a corregir problemas como el 'pie plano'. Con 

el ballet, las posiciones que adopta el pie durante la clase, la 

mayor parte del tiempo arqueado, pueden hacer que poco a 

poco se corrija el defecto. 

- Es una buena técnica para combatir la obesidad infantil y el 

colesterol . 

- Desarrolla la expresión corporal, el oído y la memoria . 

Pero si los beneficios físicos del ballet son numerosos y variados, lo 

positivo a nivel psíquico es, si cabe, aún más positivo: 

- El ballet es un ejercicio muy rígido, que exige y enseña 

disciplina tanto física como mental, ayudando en el desarrollo 

de la personalidad . 

- Desarrolla la sensibilidad, 

sentimientos con total libertad. 

permitiendo que fluyan sus 
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- Ayuda a la socialización. 

- Relaja y libera adrenalina. 

- Mejora la AUTOESTIMA y reduce síntomas de estrés o 

ansiedad, aumentando la confianza en si mismo. 

Con este estudio pretendo iniciar un camino de la profesionalización de la 

danza para personas con discapacidad psíquica, en este caso con 

Síndrome de Down, abrir el arte hacia el descubrimiento de un nuevo arte 

de un forma rigurosa y con fundamento. 
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ANEXO 1 

Escala de autoestima de Rosemberg 
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ESCALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

Indicación: Cuestionario para explorar la autoestima personal entendida como los sentimientos 
de valía personal y de respeto a si mismo. 

Codificación proceso: 1.1 .1.2.1.1.4. Autoestima (CIPE-a). 

Administración: La escala consta de 10 ítems, frases de las que cinco están enunciadas de 
forma positiva y cinco de forma negativa para controlar el efecto de la aquiescencia 
Autoadministrada. 

Interpretación: 
De los Ilems 1 a15, las respuestas A a D se puntúan de 4 a 1.De los ítems del6 al 10, las 
respuestas A a O se puntúan de 1 a 4. 

De 30 a 40 puntos: Autoestima elevada. Considerada como autoestima normal. 
De 26 a 29 puntos: Autoestima media. No presenta problemas de autoestima graves, 
pero es conveniente mejorarla. 
Menos de 25 puntos: Autoestima baja. Existen problemas significativos de 
autoestima. 

Propiedades psicométricas La escala ha sido traducida y validada en castellano. La 
consistencia interna de la escalas se encuentra entre 0,76 y 0,87. La fiabilidad es de 0,80 

E~CALA DE AUTOESTIMA DE ROSEMBERG 

Este test tiene por objeto evaluar el sentimiento de satisfacción que la persona tiene de si misma. 
Por favor, conteste las siguientes frases con la respuesta que considere más apropiada. 

A. Muy de acuerdo 
B. De acuerdo 
C. En desacuerdo 
D. Muy en desacuerdo 

A B C 
1. Siento que soy una persona digna de aprecio, al menos en igual medida que 
los demás. 

2. Estoy convencido de que tengo cualidades buenas. 

3. Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de la gente. 

4. Tengo una actitud positiva hacia mi mismo/a. 

5. En general estoy satisfecho/a de mi mismo/a. 

6. Siento que no tengo mucho de lo que estar orgulloso/a. 

7. En general, me inclino a pensar que soy un fracasado/a. 

8. Me gustaría poder sentir más respeto por mi mismo. 

9. Hay veces que realmente pienso que soy un inútil. 

10. A veces creo que no soy buena persona. 
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~~j 0 En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 
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--' , I 01A veces pienso que no soy bueno en nada. 
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o Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. 

-01A veces me siento rea lmente inútil. 

J D Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la 

mayoría de la gente. 
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(', _5 [!] En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 
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J 0 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. 
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I 0 Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. 

e' 3 01A veces me siento realmente inútil. 
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[] Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la 

mayoría de la gente. 

~\ [~]Ojalá me respetara más a mí mismo. 
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0 En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 

01A veces pienso que no soy bueno en nada. 

0 Tengo la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. 

G Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. 

0 Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. 

01A veces me siento realmente inútil. 

G Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la 

mayoría de la gente. 

[~]Ojalá me respetara más a mí mismo. 

0 En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado. 

B Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. 
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[2] En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 

GIA veces pienso que no soy bueno en nada. o Tengo la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. 

G Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. 

0 Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso . 

I 6 11A veces me siento realmente inútil. 

[] Tengo la sensación de que soy una persona de va lía, al menos igual que la 

mayoría de la gente. 

[~]Ojalá me respetara más a mí mismo. 

0 En definitiva, tiendo a pensar que soy un f racasado. 

B Tengo una actit ud positiva hacia mí mismo. 
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[2] En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 

GIA veces pienso que no soy bueno en nada. 

[] Tengo la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. 

G Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. 

0 Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. 

[~]A veces me siento realmente inútil. 

G Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la 

mayoría de la gente. 

[~]Ojalá me respetara más a mí mismo. 
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En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado. 

Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. 
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[2] En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 

[~]A veces pienso que no soy bueno en nada. 

0 Tengo la sensación de qUE7 poseo algunas buenas cualidades. o Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. o Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. 

[~]A veces me siento realmente inútil. 

0 Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la 

mayoría de la gent e. 

[~]Ojalá me respet ara más a mí mismo. 

0 En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado. 

B Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. 

(" _ -3-

r;"-~ .~I) 
c¡ 

_:. 
[ ... :.- .,,,;'" ~. / "', 

~~... ";" 

f ;:~ 
~ .11 .( 

f~· 't,: 

';. 

,l 

~. ~\- '~ .. ¡·c, 

\.. ,~ ') 
" 

'y ~ ',/, ''<, J" c: \'; II\'\"~.,,.-'::'¡;"" I;..~ . 
o/. 
"":J' 

(; 

I 
Muy de 

De acuerdo 
En Muyen 

acuerdo desacuerdo desacuerdo 

~ 

I "" ~ 
~ 

'" I ~ 

~ 

I , .~ 

"---

-----



1-- 1 Muyde 
De acuerdo 

En Muy en 
acuerdo desacuerdo desacuerdo 

0 En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 'i. 
GIA veces pienso que no soy bueno en nada. I X-

0 Tengo la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. X 

G Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. X o Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. X 
[~]A veces me siento realmente inútil. I , \j 

[] Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la 
y mayoría de la gente. 
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[2] En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 

[~]A veces pienso que no soy bueno en nada. o Tengo la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. o Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. 

0 Siento que no t engo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. 

01A veces me siento rea lment e inútil. 

0 Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la 

mayoría de la gente. 

[~]Ojalá me respetara más a mí mismo. 
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En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado. 

Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. 
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[2] En general, estoy satisfecho conmigo mismo. X 

[~]A veces pienso que no soy bueno en nada. I X o Tengo la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. X 

0 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. .::>< 

0 Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. >< 
0 1A veces me siento realmente inútil. I X 

[J Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la 

mayoría de la gente. ->< 
[~]Ojalá me respetara más a mí mismo. I ><. 

0 En definitiva, t iendo a pensar que soy un fracasado. >< 
~ Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. >< 
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I o En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 

[~]A veces pienso que no soy bueno en nada. 

0 Tengo la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. 

G Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. 

0 Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. 

[~]A veces me siento realmente inútil. 

0 Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la 

mayoría de la gente. 

[~]Ojalá me respetara más a mí mismo. 
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En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado. 

Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. 
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1 En general, estoy satisfecho conmigo mismo. X 
[~]A veces pienso que no soy bueno en nada. I X 
0 Tengo la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. X 
0 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. X 
0 Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. X 
[~]A veces me siento realmente inútil. I X 
[] Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la 

X mayoría de la gente. 

[~]Ojalá me respetara más a mí mismo. I )( 
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Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. ><: 
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0 Ojalá me respetara más a mí mismo. --><=-
0 En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado. ~ 

~ Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. >< 
\ . 

, --" 



I I 
Muy de 

I De acuerdo I 
En Muyen 

acuerdo desacuerdo desacuerdo 

0 En general, estoy satisfecho conmigo mismo. X 

01A veces pienso que no soy bueno en nada. I X 

0 Tengo la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. X 
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Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. -X 

0 Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. )( 
01A veces me siento realmente inútil. I ;>( o Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la 

7 mayoría de la gente. )( 

[~]Ojalá me respetara más a mí mismo. I , y 

0 En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado. :x 
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[2] En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 
)( 

01A veces pienso que no soy bueno en nada. I ~~ X 
0TengO la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. 
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G Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. 

X I 

0 Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. X 
[~]A veces me siento realmente inútil. I X 

[] Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la 

mayoría de la gente. X 
[~]Ojalá me respetara más a mí mismo. I >< o En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado. )( 

BTengo una actitud positiva hacia mí mismo. L_ 
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0 En general, estoy satisfecho conmigo mismo. X 
[~]A veces pienso que no soy bueno en nada. I X 

0 Tengo la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. X 

G Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. >< 
0 Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. X 
01A veces me siento realmente inútil. I X 

[] Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la 

>< mayoría de la gente. 

[~]Oja l á me respetara más a mí mismo. I >< 
0 En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado. X 

~ Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. ~ 
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[2] En general, estoy satisfecho conmigo mismo. >< 
[~]A veces pienso que no soy bueno en nada. I >< 
[2] Tengo la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. X 

G Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. X 
0 Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. ~ 

0 1A veces me siento realmente inútil. I .>( 

[]Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la 
7 mayoría de la gente. . X 

[~]Oja l á me respetara más a mí mismo. I , X 

0 En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado. X 

B Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. >< 
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[2] En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 

[~]A veces pienso que no soy bueno en nada. 

0 Tengo la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. 

0 Soy capaz de hacer las cosas tan bien éomo la mayoría de las personas. 

0 Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. 

[~]A veces me siento realmente inútil. 

0 TengO la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la 
7 mayoría de la gente. 

[~]Ojalá me respetara más a mí mismo. 

0 En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado. 

IJ O ITengo una actitud positiva hacia mí mismo. 
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0 En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 

[~]A veces pienso que no soy bueno en nada. 

0 Tengo la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. 

G Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. 

0 Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. 

[~]A veces me siento realmente inútil. 

[] Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igua l que la 

mayoría de la gente. 

010jalá me respetara más a mí mismo. 
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En definitiva, tiendo a pensa r que soy un fracasado. 

Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. 
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0 En general, estoy satisfecho conmigo mismo. X; 

[~]A veces pienso que no soy bueno en nada. I X 

0 Tengo la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. ~ 

0 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. X 

0 Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. X 
[~]A veces me siento realmente inútil. I >t 

0 Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la X mayoría de la gente. 

[~]Ojalá me respetara más a mí mismo. I '1 

0 En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado. 'Í' 

§J Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. X - ----. 
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0 En genera l, estoy satisfecho conmigo mismo. X 
01A veces pienso que no soy bueno en nada. 

I .~ 
0TengO la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. X ' o Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. )( 

0 Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. ~ 
01A veces me siento realmente inútil. I 
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[] Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la X mayoría de la gente. 

[~]Ojalá me respetara más a mí mismo. 
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0 En definitiva, tiendo a pensar que soy un f racasado. X 
~ Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. X 
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0 En general, estoy satisfecho conmigo mismo. + 0 1A veces pienso que no soy bueno en nada. I -+ 
0 Tengo la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. X 

0 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. '/-

0 Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. 1-. 0 1A veces me siento realmente inútil. I --t 

0 Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la 

mayoría de la gente. -t 
[~]Ojalá me respetara más a mí mismo. I --¡-

0 En definitiva, tiendo a pensar que soy un f racasado. 1--
~ Tengo una actit ud positiva hacia mí mismo. -f 
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0 En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 

[~]A veces pienso que no soy bueno en nada. 

0 Tengo la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. 

G Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. 

0 Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. 

[~]A veces me siento realmente inútil. 

0 Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la 

mayoría de la gente. 

[~]Ojalá me respetara más a mí mismo. 
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En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado. 

Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. 
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0 En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 

[~]A veces pienso que no soy bueno en nada. o Tengo la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. 

0 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. 

0 Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. 

01A veces me siento realmente inútil. 

D Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la 

mayoría de la gente. 

[~]Ojalá me respetara más a mí mismo. 

0 
~ 

En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado. 

Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. 
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0 En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 

01A veces pienso que no soy bueno en nada. 

0 Tengo la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. 

G Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. 

0 Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. 

01A veces me siento realmente inútil. 

[j Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la 

mayoría de la gente. 

[~]Ojalá me respetara más a mí mismo. 

0 En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado. 
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Muyde I De acuerdo I En Muyen 
acuerdo desacuerdo desacuerdo 

0 En general, estoy satisfecho conmigo mismo. ~ 

[~]A veces pienso que no soy bueno en nada. I ~ 

0 Tengo la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. "'-. 

G Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. "'-

0 Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. '-... 

[~]A veces me siento realmente inútil. 
I ~ 

[] Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la 

mayoría de la gente. ~ 

[~]Ojalá me respetara más a mí mismo. I , 
~ 

0 En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado. "'-
BTengo una actitud positiva hacia mí mismo. ~ 
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0 En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 'f:-

01A veces pienso que no soy bueno en nada. I X 

0 
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Tengo la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. X 
, 

G Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. X 

0 Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. ~ 
01A veces me siento realmente inútil. I X 

0 Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la 
mayoría de la gente. ---;::.. 

[~]Ojalá me respetara más a mí mismo. I , X 

0 En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado. 'i... 

~ Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. >Z.. 
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0 En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 

01A veces pienso que no soy bueno en nada. 

0 Tengo la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. 

0 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. 

0 Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. 

0 1A veces me siento realmente inútil. 

0 Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la 

mayoría de la gente. 
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En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado. 

Tengo una actitud positiva hacia mí mismo . 
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[2] En general, estoy satisfecho conmigo mismo. 

01A veces pienso que no soy bueno en nada. 

0 Tengo la sensación de qu~ poseo algunas buenas cualidades. 

0 Soy capaz de hacer las cosas tan bien como la mayoría de las personas. 

0 Siento que no tengo demasiadas cosas de las que sentirme orgulloso. 

01A veces me siento realmente inútil. 

0 Tengo la sensación de que soy una persona de valía, al menos igual que la 

mayoría de la gente. 

[~]Ojalá me respetara más a mí mismo. 
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En definitiva, tiendo a pensar que soy un fracasado. 

Tengo una actitud positiva hacia mí mismo. 
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