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RESUMEN:
 El presente artículo recoge una exhaustiva descripción del sín-
drome de Down, poniendo especial atención a las alteraciones neuro-
lógicas y cognitivas de estos personas, así como en las implicaciones 
cognitivas y psicológicas que esta cromosopatía ocasiona, y que tienen 
su reflejo directo en un abordaje diferenciado de la manera en que deben 
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ser llevados a cabo los procesos psicopedagógicos de intervención que 
vayamos a realizar.
 Por otra parte, se revisan las principales características médicas 
que deben ser tenidas en cuenta para ofrecer una respuesta educativa 
eficaz y ajustada a las necesidades de estos niños, sin poner en riesgo la 
salud de estos niños.

PALABRAS CLAVE: síndrome de Down, respuesta educativa ajusta-
da, deficiencia intelectual, intervención psicopedagógica, necesidades 
educativas especiales.

ABSTRACT:
 This article presents an exhaustive description of Down syn-
drome, with special attention to neurological and cognitive disorders, as 
well as psychological implications that this syndrome causes. These dis-
orders have a direct implication in psychoeducational approach, since it 
has to perform an intervention tailored to the person.
Moreover, we review the major medical characteristics should be take 
into account to provide an effective educational response tailored to the 
needs of these children, without compromising the health of these chil-
dren.

KEYWORDS: Down syndrome, educational response, intellectual dis-
ability, educational intervention, special educational needs

1. Introducción 

 Sin duda el cambio más espectacular que se producido hacia las 
personas con síndrome de Down ha sido el producido a raíz de la asun-
ción, por la comunidad científica, de los nuevos planteamientos y pos-
tulados esgrimidos por la Academia Americana de Retraso Mental (en 
adelante AAMR).
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 Desde que en el año 1866 se produjera la primera descripción 
clínica del síndrome diferenciándolo de otras formas de retardo mental, 
mucho han cambiado las cosas. El movimiento asociativo y la comu-El movimiento asociativo y la comu-
nidad científica internacional, considera ahora que las deficiencias in-
telectuales son una desventaja que se comparte entre el individuo que lo 
tiene, la familia y la sociedad en la que vive. De aquí se derivan multitud 
de consecuencias, una de ellas es la necesidad de que las instituciones 
educativas deban favorecer el desarrollo y promoción de estos alumnos 
intentado conseguir una plena inclusión educativa.
 Desde este nuevo enfoque la intervención en el medio escolar se 
debe ocupar de favorecer los aprendizajes que sean especialmente signi-
ficativos y vivenciales, aunque eso suponga relegar a un segundo plano 
otro tipo de aprendizajes académicos.
 A lo largo de las páginas que siguen intentaremos ofrecer un 
resumen de las principales características de los niños con síndrome de 
Down (desde el punto de vista psicológico, pedagógico y médico)  y 
aportar unas breves reflexiones sobre las pautas de intervención psico-
pedagógicas hacia estos chicos.
 Multitud de experiencias de estas últimas décadas han demos-
trado que la educación desarrolla las competencias y capacidades de 
las personas Down, y que gracias a ello, los chicos con este síndrome 
logran convertirse en miembros activos de sus familias y sus colegios,  
participando tanto en el trabajo como en la sociedad con relativo éxito.

2. Enfoques históricos sobre la deficiencia intelectual (DI.)

 La deficiencia intelectual, como el resto de las discapacidades ha 
sufrido diferentes concepciones a lo largo de la historia, desde el infan-
ticidio o la consideración de seres tocados por lo divino, hasta actitudes 
segregadoras que han perdurado hasta el siglo XIX. Precisamente será a 
partir de ese momento, cuando comiencen las intervenciones sobre estas 
personas con un carácter más reeducativo:
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•	 Antes del siglo XIX  las deficiencias intelectuales no se diferen-
ciaba de otras alteraciones y eran consideradas, las más de las 
veces, como variantes de la demencia.

•	 Después de ese siglo cuatro planteamientos pugnan por la con-
sideración de la DI:
	Enfoque biomédico
	Enfoque psicométrico
	Enfoque evolutivo
	Enfoque comportamental

 Enfoque biomédico: englobaba las posibilidades futuras en fun-
ción, exclusivamente del criterio clínico. Bajo esta perspectiva la única 
intervención posible era la prevención, no cabiendo intervención educa-
tiva posterior sobre estas personas.
 Enfoque psicométrico: En este caso lo que se priorizaba era la 
medición de la capacidad general que se determinaba a partir del CI 
(cociente intelectual) La psicometría consideraba inmutable el CI. En 
términos psicométricos se considera que una persona presenta una DI  
cuando se halla dos desviaciones típicas por debajo de la media de su 
correspondiente población, y cuyo resultado, sea un CI  inferior a 70.
 Enfoque evolutivo: desde este prisma se hablaba más de retardo 
o de estancamiento, sin presuponer por ello la existencia de deficiencia 
en sentido estricto. Se otorga a estas personas la posibilidad de mejorar 
sus rendimientos académicos y sus habilidades. 
 Enfoque comportamental: surge en el seno de la psicología con-
ductista. En este caso se habla de conducta retrasada, y de posibilidad de 
modificarla a través de trabajos comportamentales y conductistas.

3. Concepción actual de la DI

 Como ya hemos comentado, en el año 1997 se produjo una nue-
va conceptualización de las deficiencias intelectuales por parta de la 
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AARM. En esta nueva definición se ponía de manifiesto que:
“El retraso mental hace referencia a limitaciones sustanciales 
en el desenvolvimiento corriente. Se caracteriza por un 
funcionamiento intelectual significativamente inferior a la 
media, que tiene lugar junto a limitaciones asociadas en 
dos o más de las siguientes áreas de habilidades adaptativas 
posibles: comunicación, cuidado personal, vida en el 
hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, 
autogobierno, salud y seguridad, habilidades académicas 
funcionales, ocio y trabajo.” (A.A.M.R., 1997).

 Esta definición ha sido, y sigue siendo universalmente aceptada 
por la comunidad científica. De nuevo, en el año 2002 la AARM. se 
propusieron una nueva revisión de la misma dando lugar a la definición 
que señalamos a continuación:

“Retraso mental es una discapacidad caracterizada por li-
mitaciones significativas en el funcionamiento intelectual y 
en la conducta adaptativa que se manifiesta en habilidades 
adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Esta disca-
pacidad comienza antes de los 18 años” (AAMR., 2002).

De esta definición se desprenden cinco premisas importantes:
•	 Las limitaciones en el funcionamiento presente deben conside-

rarse en el contexto de ambientes comunitarios típicos de los 
iguales en edad y cultura. Los ambientes comunitarios típicos 
incluyen hogares, barrios escuelas…

•	 Una evaluación válida ha de tener en cuenta la diversidad cultu-
ral y lingüística, así como las diferencias en comunicación y en 
aspectos sensoriales, motores y comportamentales.

•	 En cualquier individuo las limitaciones coexisten con las capa-
cidades, siendo sobre éstas sobre las que deberemos poner el 
acento.

•	 Un propósito importante de describir limitaciones es desarrollar 
un perfil con los apoyos necesarios.
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•	 Si se ofrecen los apoyos necesarios durante un período prolon-
gado, el funcionamiento vital de la persona con DM mejorará.

 Esto se traduce en varias cuestiones sobre las que pasamos a re-
flexionar. En primer lugar que no deben evaluadas ni analizadas las limi-
taciones y capacidades que presentan estos sujetos fuera de su contexto 
natural y próximo. Es fácil entenderlo a través de un sencillo ejemplo: si 
sometemos a una persona con discapacidad intelectual de nacionalidad 
peruana a una prueba estandarizada para una población tipo, pongamos 
española, lo normal es que su puntuación en las áreas verbales sea sig-
nificativamente inferior a la real, toda vez, que existen vocablos, giros 
o expresiones que no dominará. Por tanto el contexto es clave para la 
medición de las limitaciones y capacidades.
 En segundo lugar insistiremos en la cuestión de las capacida-
des. Cualquier persona presenta lo que se denomina desde la psicología 
como puntos fuertes, es decir, patrones de aprendizaje y áreas de cono-
cimiento en los que el déficit está menos presente o incluso no existe. 
Consideramos que estas áreas deben servir como punto de partida para 
la adquisición de habilidades, destrezas y conocimientos de otras que 
estén más alejadas de los intereses y posibilidades del alumno.
 Finalmente, el concepto de apoyo (sea éste de carácter personal 
o de carácter material) debe ser esgrimido como una parte de la solu-
ción de los problemas que estos chicos presenten, de tal manera, que la 
experiencia demuestra que, al ofrecer los recursos necesarios se opti-
mizan los aprendizajes que tratamos de conseguir, por eso son pilares 
fundamentales del abordaje terapéutico y educativo de las personas con 
síndrome de Down.

4. El síndrome de Down. Aproximación conceptual

 Este síndrome está producido por una alteración genética con-
sistente en que sus células poseen en su núcleo un cromosoma de más, 
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es decir, las personas afectadas por esta cromosomopatía presentan 47 
cromosomas en vez de 46. 
 Recordemos que la DI se puede originar por dos tipos de fac-
tores, unos serán intrínsecos, (como es el caso que nos ocupa) y otros 
extrínsecos.
Factores intrínsecos: pueden ser por alteraciones genéticas o cromosó-
micas.

•	 Genopatías: fenilcetonuria, galactosemia, hipotiroidismo, sín-
drome de Prader-Willi.

•	 Cromosomopatías: síndrome de Down, de Edward, de Patau, de 
Turner, de Klinefelter…

Factores extrínsecos:
•	 Prenatales: infecciones (rubéola, herpes, toxoplasmosis…), in-

toxicaciones (fármacos, drogas, de alcohol…) radiaciones…
•	 Perinatales: prematuridad, infecciones, traumas obstétricos…
•	 Postnatales: infecciones (meningitis), enfermedades metabóli-

cas (hipoglucemia, malnutrición…) intoxicaciones, factores am-
bientales extremos…

•	 Esta enfermedad cromosómica es la causa más frecuente de DI 
entre las producidas por problemas cromosómicos (seguida de la 
alteración conocida como X-frágil).

Esta alteración puede ser de tres tipos:
•	 Trisomía 21: están presentes tres copias del cromosoma 21 en 

todas las células del  individuo.
•	 Translocación: no hay triplicidad del cromosoma 21, sino solo 

en uno de sus segmentos. Existe una pareja normal del cromo-
soma 21, pero pegado a otro cromosoma (generalmente en la 
pareja 14)  aparece otro fragmento del cromosoma 21. 

•	 Mosaicismo: se da la trisomía 21 pero no en todas las células. 
La trisomía no surgió a causa de un cromosoma extra en al-
guno de los gametos (óvulo o espermatozoide) sino en el em-
brión en desarrollo. Alguna célula del embrión presenta la tri-
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somía  y luego la trasmiten al multiplicarse, por tanto, en el 
organismo conviven células trisómicas con otras que no lo son. 
 

Imagen 1. Translocación de un cromosoma del par 21 al par 14 
                                               

5. Características físicas de las personas con síndrome de Down

Existe un conjunto de características físicas que permiten identificar y 
reconocer a las personas con este síndrome. Lo normal, es que ninguna 
de estas personas presente la totalidad de las que aquí presentamos, pero 
todos estos individuos presentan un gran número de las que reseñamos:
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	Microcefalia moderada. Esto significa que su cerebro pesa un 
poco menos. Además, las fontanelas requieren un período ma-
yor para cerrase.

	En algunos casos hay problemas de alopecia de manera precoz.
	La nuca es recta, el cuello ancho y fuerte.
	Ojos oblicuos con epicanto (es el plieguecillo que existe en el 

lacrimal del ojo).
	El desarrollo de los huesos faciales es menor, la nariz chata, los 

labios estrechos y agrietados.
	Aparición retardada de la dentición con falta de piezas o pro-

blemas en algunas de ellas.
	En niños menores de un año siempre aparecen las manchas de 

Bruschfield, que son unas manchas blanquecinas que tiñen el 
iris y que terminan por desaparecer.

Imagen 2. Manchas Bruschfield en el iris 
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	El esternón puede tener una depresión, produciendo lo que se 
llama “pecho en embudo”.

	Son frecuentes las alteraciones visuales, especialmente cata-
ratas, estrabismo, y nistagmo. Especial alerta habrá que tener 
ante la aparición de blefaroconjuntivitis (infección vascular 
conjuntiva con inflamación de los párpados) y el queratoconus 
(adelgazamiento y estiramiento de las laminillas de la cornea).

	Pérdidas auditivas hasta en el 70% de los casos.
	Protusión lingual por boca pequeña y por hipotonía.
	Pelo lacio y fino.
	Manos pequeñas, falanges cortas, línea simiana. Gran elastici-

dad por laxitud.

Imagen 3. Detalle mano Síndrome de Down 
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	Genitales hipopláxicos.
	Excesiva separación entre el dedo gordo del pie y el resto de 

dedos.
	Orejas de implantación baja (por debajo de la línea de los ojos).
	Esterilidad en varones, y aproximadamente en el 50% de las 

mujeres.
	Voz ronca.
	El 12% presenta anomalías congénitas del tubo digestivo.
	Escasa altura (no suelen sobrepasar el metro y sesenta centí-

metros).
	Deterioro muy grande. Se les considera ancianos a los 40 años.
	El 5% desarrolla diabetes.
	Son muy habituales las infecciones respiratorias y de piel.
	También son frecuentes las apneas del sueño y alteraciones 

convulsivas.
	Un buen número presenta alteraciones psiquiátricas. Esta cir-

cunstancia produce  un problema que se denomina efecto eclip-
se, y que consiste básicamente en que determinadas enferme-
dades mentales quedan ocultas o eclipsadas por la idiosincrasia 
de la DI.

	Por término medio presentan un C.I. inferior a 45.
	Dificultades en la memorización y en la orientación.
	Su diagnóstico definitivo se hace mediante el cariotipo.
	Su incidencia es de 1/600 nacidos vivos.
	Llantos cortos y chillones durante la infancia.
	Problemas respiratorios.
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6. Dos cuestiones de especial vigilancia en niños Down: cardipatías 
y alteraciones del sistema musculoesquelético

Sin duda las cardiopatías son la principal preocupación que tienen las 
familias de los niños con síndrome de Down. De ellas, la más frecuente es 
un defecto en los cojines endocárdicos, que provocaba la gran mayoría de 
los fallecimientos de estos niños antes de cumplir el primer año de vida, y 
que en la actualidad tiene tasas de supervivencia cercanas al 80%.

Imagen 3. Defecto de los cojines endocárdicos del corazón

Fuente: Departamento de Ilustración Médica, Johns Hopkians School of Medicine, Baltimore, 
MD.

 
 Estas alteraciones embriológicas de los cojines endocárdicos 
provocan anomalías en el tabique interauricular, las válvulas mitral y 
tricúspide y el sistema ventricular.
 La otra alteración más habitual  es un defecto importante del 
tabique interventricular, que crea una membrana que dificulta la circulación 
sanguínea.
 La segunda cuestión por importancia que se debe vigilar en 
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los niños con síndrome de Down es la derivada de las alteraciones 
musculoesqueléticas. En todos nosotros la primera y la segunda vértebra 
cervicales son anatómica y funcionalmente diferentes del resto de la 
columna vertebral. La flexión y la extensión de la cabeza tienen lugar en 
la articulación entre los cóndilos occipitales y las facetas del atlas (0-C1). 
El movimiento en la siguiente articulación, la atlantoaxial (C1-C2) es 
básicamente de rotación y cerca de 10 grados de flexión; pues bien, en las 
personas con síndrome de Down, esta primera articulación es inestable, 
con el consiguiente riesgo de sufrir lesiones si se realizan ejercicios 
incompatibles.

Imagen 4. Dislocación atlantoaxial. Cuando se flexiona la cabeza, el dens del axis (C-2) se 
mueve hacia atrás, comprimiendo la médula espinal que está detrás. La función del ligamento transversal 
del atlas (C-1) consiste en mantener el dens del axis en su lugar; la comprensión patológica de la médula 

espinal se produce cuando hay demasiada lacitud e hipotonía del ligamento transversal

Fuente: Johanna Vogelsang.



320

Revista Docencia e Investigación. 
ISSN: 1133-9926

 
Luis Rodríguez Bausá y Laura Olmo Remesal

Rodríguez Bausá, L. & Olmo Remesal, L. (2010). Aportaciones para la intervención psicológica y educativa en niños con 
síndrome de Down. Revista Docencia e Investigación, nº 20. pp. 307-327

Revista Docencia e Investigación. 
ISSN: 1133-9926

7. Alteraciones neurológicas  y cognitivas. Implicaciones psicoedu-
cativas

 La alteración neurológica más significativa es la que afecta a la 
cantidad total de neuronas que es sensiblemente inferior a la del resto de 
las personas, pero también a  la organización estructural, a diferentes áreas 
del sistema nervioso y las sinopsis y redes neuronales en el desarrollo 
prenatal y postnatal. Por otra parte, en estas personas existe un desgaste 
precoz del cerebro, por eso un buen número de Down, desarrollan además 
la enfermedad de Alzheimer.
 Algunos datos relevantes son los siguientes:

•	 Presentan una reducción global del cerebro en torno al 18-20 
%.

•	 Los lóbulos frontales, temporales, occipitales y parietales son 
más pequeños, con lo que las funciones corticales superiores 
que se llevan a cabo en estas zonas se ven afectadas.

•	 Menor volumen de la sustancia blanca en la circunvolución 
temporal superior.

•	 Reducción de la anchura del cuerpo calloso.
•	 Volumen del cerebelo más pequeño.
•	 Reducción del hipocampo y del tronco cerebral.
•	 Sus neuronas tienen a demás problemas para retener los 

neurotransmisores.
•	 Presentan menor actividad en el área de Broca, que es una 

parte del cerebro directamente relacionada con el lenguaje. 
En definitiva, tienen dificultad para elaborar y emitir el 
lenguaje oral, no así el gestual.Otra parte que se ve afectada 
por la cromosomopatía es el Hipocampo. La afectación en esta 
parte de cerebro se traduce en graves problemas de memoria, 
tanto a corto como a largo plazo, y también dificultades en la 
asociación e interpretación de estímulos externos.

 Los problemas en el mesencéfalo y en el cerebelo se traducen 
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en una hipotonía generalizada (también esta circunstancia es en parte 
responsable de la falta de iniciativa de estos chicos)  en dificultades de 
coordinación motriz tanto gruesa como fina, y en problemas del sistema 
vestibular y más concretamente en el equilibrio.
 De todo ello, se infieren una serie de características y de conductas 
íntimamente relacionadas con  que pasamos a enumerar:

•	 Escasa iniciativa, tienen poca tendencia a tomar el rumbo de las 
acciones, y prefieren la pasividad a la ejecución de acciones.

•	 Las situaciones de juego, que con tanto acierto se utilizan 
especialmente en la etapa de educación infantil no suelen ser tan 
atrayentes para ellos como `para otros niños. De igual manera, 
debemos hablar de escasa tendencia a la exploración.

•	 El mundo de los sentimientos está hiperexpresado por la falta de 
inhibición de las áreas corticales  frontales, hay que ayudarles a 
“bajar los niveles”.

•	 Tendencia a la distracción muy acusada. Basta el más mínimo 
distractor para que pierdan la concentración en la actividad en la 
que estaban ocupados.

•	 Dificultad en la recepción, retención y elaboración de la 
información, lo que se traduce además en torpeza en responder a 
la información (por eso hay que dejarle su tiempo) y relacionarla 
en coordenadas de tiempo y espacio. Por otra parte tienen una 
extraordinaria facilidad para perder la información aprendida.

•	 Proceso lento en la adquisición de conductas. Los niños Down 
presentan frecuentemente unas conductas disruptivas que deben 
ser corridas o extinguidas. El proceso de aprendizaje de los 
programas de modificación de conducta se adquiere de manera 
mucho más lenta que para el resto de los niños.

•	 Dificultad en el cálculo numérico.
•	 Poseen una dominancia anómala en el lenguaje, ya que tienen 

repartidas las funciones verbales en los dos hemisferios, cosa 
que no sucede con el resto de chicos. Por una parte el hemisferio 
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izquierdo selecciona y programa las emisiones verbales (que es lo 
normal) mientras que el  hemisferio derecho integra la recepción y 
descodificación del lenguaje (que es lo anormal).

•	 Falta de control de la conducta instintiva (comida y sexo).
•	 Conducta repetitiva y perseverante, y a veces desafiante, con cierto 

grado de terquedad.
•	 Problemas de habituación a las situaciones novedosas, 

especialmente si éstas no son de su agrado.

8. Algunos consejos básicos de intervención psicopedagógica  para 
estos niños

 El primer consejo básico es realizar una correcta evaluación 
psicopedagógica de estos niños, para tener claro cuales son sus necesidades 
educativas especiales, cuáles son sus puntos fuertes y débiles (también los 
de su contexto familiar) y cuál es su estilo y ritmo de aprendizaje, porque 
los niños Down aprenden bien si se les enseñan cosas que ellos puedan 
integrar en función de cómo aprenden. Un buen PTI es la mejor garantía 
para conseguir aprendizajes vivenciales, funcionales y significativos.
 Para clarificar en la medida de lo posible estas cuestiones hemos 
optado por englobar las propuestas de intervención en tres apartados 
básicos que son los que se exponen a continuación.

8.1 - En relación a las habilidades cognitivas

 La escuela debe adaptarse a la diversidad de los alumnos, y no 
al revés. Por ello ha de realizar los cambios metodológicos y organiza-
tivos necesarios, proveer de recursos suficientes a los centros,  emplear 
recursos didácticos específicos y disponer de profesorado ordinario con 
formación al respecto y de profesorado especializado, que en nuestra 
Comunidad Autónoma básicamente son el especialista en Pedagogía Te-
rapéutica y en Audición y Lenguaje.
 Hay que recordar que procesan con mayor dificultad la informa-
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ción auditiva que la visual, y responden a ésta mejor que a aquella. Ade-
más las dificultades en la memoria a corto plazo para captar y memorizar 
listados, imágenes…son menores cuando la información se la presenta-
mos de forma visual.
 Por otra parte, como no tienen prácticamente estrategias de reten-
ción de la información, es conveniente enseñárselas y trabajarlas desde el 
aula, partiendo de contenidos y habilidades que ellos ya posean.
 Ante los problemas en la descodificación de los sonidos recibidos 
en forma secuencial   (lo cual es importante para identificar y comprender 
los fonemas, las palabras y las frases) trabajaremos repitiendo en numero-
sas ocasiones lo que vayamos a enseñar, asegurándonos de que nos presta 
la debida atención.
 En lo que respecta a las dificultades articulatorias exigen el trabajo 
coordinado de todo el profesorado, bajo la supervisión del profesional de 
Audición y Lenguaje. En relación al lenguaje, no son solo las dificultades 
articulatorias lo que identifica a este síndrome, sino también la madura-
ción lenta e incompleta de discriminación fonemática, así como un léxico 
reducido y escasa organización del mismo. Se trataría por tanto de favo-
recer mediante ejercicios esa maduración fonética, y de ir paulatinamente 
implementando su vocabulario con palabras de  marcado carácter funcio-
nal y significativo.
 La mayor parte de estos chicos demuestran lentitud en el desarro-
llo de las habilidades pragmáticas complejas, como participar en conver-
saciones, peticiones, interacciones… Debemos trabajar en el aula estas 
cuestiones que además están directamente relacionadas con una buena 
parte de las habilidades adaptativas de las que nos habla la AARM.
 Otro consejo básico es que después de las actividades en la que 
se exige cierto grado de atención y de concentración, resulta muy reco-
mendable ofrecer un tiempo de descanso, hacer otra cosa entre el final 
de una actividad y el comienzo de la siguiente. Es decir, no se debe hacer 
un cambio inmediato de actividad. Para que la intervención educativa 
tenga la respuesta adecuada, ha de adecuarse a su peculiar ritmo de fun-
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cionamiento. 
 Se hace imprescindible la estimulación de las funciones cogni-
tivas básicas, y más concretamente dos prerrequisitos del aprendizaje 
como son la atención y la memoria, sin olvidarse de los procesos de 
representación, simbolización y abstracción que conduzcan a la supera-
ción de los diferentes estadios evolutivos.
 Otra premisa esencial consiste en diseñar actividades que se ri-
jan por las siguientes premisas: que vayan de lo concreto a lo abstracto, 
de lo particular a lo general, y de lo fácil a lo difícil. En este sentido hay 
que recordar que los aprendizajes escolares con mayor carga de abstrac-
ción, son los que mayor dificultad plantean al alumnado con síndrome 
de Down y los requieren de la escuela el empleo de medios y recursos 
de apoyo. 
 Para la lectoescritura (aprenden a leer antes que a escribir) de-
beremos emplear estrategias didácticas y metodológicas específicas, 
apoyadas en la globalización, en los estímulos visuales y –como ya diji-
mos- en la funcionalidad y en la significación de las actividades lectoes-
critoras.
 En lo que respecta a la adquisición de los conceptos matemáticos 
básicos y el aprendizaje de la numeración, el cálculo y la resolución de 
problemas, deberemos llevarlos a cabo a través de actividades directas 
con los objetos y con el espacio en las que la experiencia sensorial y 
la visualización de las acciones sirvan de base para la representación y 
simbolización de la realidad. Utilizar el propio cuerpo como punto de 
partida para estos aprendizajes es una buena opción.
 En algunos casos nos veremos obligados al empleo de materia-
les didácticos específicos, o de materiales curriculares de uso general 
adaptados a sus posibilidades perceptivas, manipulativas, cognitivas y 
verbales, especialmente la adaptación de los textos (cuentos básicamen-
te) con mayor complejidad y nivel de abstracción.
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8.2 - En relación a las destrezas motoras

 Tendremos que trabajar también el desarrollo de las habilidades 
y destrezas motoras implicadas en la coordinación dinámica general, el 
control postural, las conductas motrices de base, las habilidades motri-
ces finas, el equilibrio y el proceso de lateralización. Esto supone un reto 
importante apara el profesorado que interviene con el niño, que deberá 
actuar de manera conjunta y coordinada.
 Las cuestiones viso-espaciales y la orientación están afectadas, 
exigirán por ello un aprendizaje continuado con independencia de la edad, 
aprendizaje que será tanto más efectivo si partimos del propio sujeto y de 
su propio cuerpo como inicio para ir enseñando progresivamente destrezas 
motoras más finas.
 La comprensión de las situaciones y problemas del entorno, y 
la rapidez con la que responden a las demandas del mismo se ven con-
dicionadas por las dificultades para el procesamiento de la información 
que estos alumnos presentan. Por ello, resulta conveniente intentar lle-
var a cabo un trabajo riguroso sobre las habilidades de la vida diaria, y 
sobre cuestiones relacionadas con habilidades funcionales, aunque ello 
vaya en detrimento de aprendizajes más académicos.
 Tienen buena capacidad de imitación, lo que facilita la adqui-
sición de conductas y modelos normalizados y favorece el aprendizaje 
entre iguales. Aprenden más rápidamente viendo actuar a sus compa-
ñeros e imitando sus respuestas a problemas diferentes en distintas si-
tuaciones. Por ello, la técnica del alumno-tutor suele ofrecer excelentes 
resultados en aprendizajes sencillos, y está especialmente indicada en el 
trabajo de destrezas motoras tanto gruesas como finas.
 La práctica totalidad se caracteriza por su tenacidad. Esta “cuali-
dad” les permite trabajar de forma reiterada un mismo tipo de actividad o 
práctica hasta conseguir lo que se proponen. Aprovéchese por tanto esta 
circunstancia para trabajar los aprendizajes más complejos, y para plan-
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tear actividades motoras que impliquen cierto grado de complejidad.

8.3 - En relación a las competencias socioafectivas

 Un punto fuerte de estos chicos es la memoria y la competencia 
emocional, reconocen con facilidad los rasgos afectivos (buenos y malos) 
y son capaces de interpretarlos correctamente. Deberemos aprovechar 
esto, como punto de partida para aprendizajes posteriores.
 Otra de las cuestiones esenciales es el trabajo/refuerzo en 
la adquisición y realización de forma autónoma de los hábitos 
básicos relacionados con la alimentación, la higiene, el vestido y el 
desenvolvimiento en el hogar, el centro escolar y en los entornos 
comunitarios, así como la potencialización de habilidades sociales 
que favorezcan su participación en los grupos sociales en los que se 
desenvuelve su vida, la eliminación de las conductas inadaptadas, la 
autorregulación conductual y la planificación de las acciones propias.
 Finalmente, el refuerzo educativo habrá de aplicarse cuando 
se constate que un alumno o alumna o un grupo encuentra dificultades 
para determinados aprendizajes o la realización de actividades de una 
unidad didáctica, una competencia o un concepto Estas dificultades se 
detectan en el proceso de evaluación continua. Por tanto no es algo que 
el profesor deba llevar a cabo con estos chicos de manera inflexible y 
repetitiva, sino tan solo cuando se necesite.
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