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● SÍNDROME DE DOWN: TEMAS EDUCATIVOS

Este volumen forma parte de una colección de publicaciones que aporta información completa y
actualizada sobre temas relacionados con la educación de los niños y jóvenes con síndrome de Down.
La edición española consta de cinco volúmenes:

Volumen I
Vivir con el Síndrome de Down. Una introducción para padres y profesores.

Volumen II
Desarrollo del habla y del lenguaje en alumnos con Síndrome de Down.

Volumen III
Lectura y escritura para alumnos con Síndrome de Down.

Volumen IV
Desarrollo de habilidades numéricas para alumnos con Síndrome de Down.

Volumen V
Temas específicos para la educación de alumnos con Síndrome de Down.

El VOLUMEN I: LA VIDA CON EL SÍNDROME DE DOWN. UNA VISIÓN DE CONJUNTO
introduce todas las cuestiones a las que hay que atender para que las personas con síndrome de Down
y sus familias disfruten de una vida plena y feliz en su comunidad. La forman 6 cuadernos indepen-
dientes que con sencillez, claridad y rigor inician al lector en los siguientes temas:

Cuaderno 1: 
La vida con el síndrome de Down. Una visión de conjunto.

Cuaderno 2:  
Habla, lenguaje y comunicación en alumnos con síndrome de Down. Una visión de conjunto.

Cuaderno 3: 
Lectura y escritura en alumnos con síndrome de Down. Una visión de conjunto.

Cuaderno 4: 
Habilidades numéricas en alumnos con síndrome de Down.

Cuaderno 5: 
El desarrollo de la memoria en alumnos con síndrome de Down.

Cuaderno 6: 
El desarrollo social en alumnos con síndrome de Down. Una visión de conjunto.

Todos los cuadernos incluyen una relación general de libros sobre síndrome de Down publicados en
español durante los últimos 10 años. 
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Aviso importante al comprador de esta publicación en español

El Volumen I, “Vivir con el Síndrome de Down”, es una publicación general sobre la educación de los
alumnos con síndrome de Down, especialmente pensada para padres, estudiantes y para todo lector que
desee iniciarse en el tema y tener una visión global del mismo. Puede adquirirse de forma independiente,
como cualquiera de los volúmenes de la colección.

Quienes deseen profundizar más, pueden acudir a los Volúmenes II, “Habla, lenguaje y comunicación
en alumnos con síndrome de Down”; III, “Educación, acceso al curriculum, lectura y escritura para
alumnos con Síndrome de Down”; y IV, “Desarrollo de habilidades numéricas y motoras para alumnos
con Síndrome de Down”, que ofrecen una visión específica y detallada por edades de los temas
comprendidos en los títulos citados.

Nos parece importante advertir que los Volúmenes II, III y IV incluyen también, cada uno de ellos, el
módulo introductorio sobre el tema correspondiente, ya publicado en el Volumen I. Esto se hace para
salvar la independencia de cada Volumen, y para que quien sólo adquiera alguno de ellos tenga la
información completa.
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PERSPECTIVA GENERAL

La vida con el 
síndrome de Down. 
Una visión de conjunto

Sue Buckley

>> Resumen 

L
as personas con síndrome de Down, con independencia de su edad,
son en primer lugar personas. Son personas con capacidades, recur-
sos y debilidades, como cualquier otra. Pueden tener necesidades
adicionales, pero ante todo tienen las mismas necesidades que cual-
quier persona de edad similar. La calidad de la asistencia sanitaria,

la educación y el soporte de la comunidad prestada a los niños y a los adultos
con síndrome de Down marca la diferencia por lo que respecta a su progreso
a lo largo de la vida. Este módulo proporciona una introducción a todas las
cuestiones que se han de tratar para que las personas con síndrome de Down
y sus familias disfruten de una vida plena y feliz en su comunidad. Ofrece una
perspectiva general del desarrollo de las personas con síndrome de Down,
desde la infancia hasta la edad adulta. También proporciona un resumen de las
causas del síndrome de Down, de la incidencia y extensión de este trastorno,
de las expectativas de vida, y de las necesidades educativas y de asistencia
sanitaria asociadas. Otros módulos de esta serie tratan cada uno de estos
aspectos de forma más detallada. 
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Habla, lenguaje y
comunicación en alumnos
con síndrome de Down
UNA VISIÓN DE CONJUNTO

Sue Buckley

>> Introducción 

L
os niños con síndrome de Down suelen ser buenos comunicadores.
Les gusta ser sociables ya desde la infancia pero han de apoyarse en
habilidades no verbales, como los gestos, durante periodos más lar-
gos que otros niños debido a que sufren retrasos significativos en el
habla y lenguaje. Una vez comienzan a hablar, hacen buen uso de

las habilidades del habla y lenguaje que poseen para el mismo tipo de activi-
dades comunicativas que los demás, en particular si se les estimula por medio
de un cuidadoso apoyo por parte de los que les rodean en su casa, colegio y
comunidad.  Sin embargo, tienen especial dificultad en el aprendizaje grama-
tical y en el desarrollo del habla. Algunas de las causas de esas dificultades
están reconocidas y sirven como guía a la hora de proporcionar estrategias de
intervención efectivas. Investigadores y profesionales a nivel mundial están
de acuerdo sobre cuales son las bases para una intervención eficaz. Puesto que
las habilidades del habla y del lenguaje juegan un papel central tanto para el
desarrollo de habilidades mentales, tales como juicio, razonamiento y memo-
ria, como para la integración social, es esencial que habla y lenguaje sean un
objetivo para padres, profesores y terapeutas desde la infancia hasta la edad
adulta. Esta visión de conjunto cubre el desarrollo desde el nacimiento hasta
la adolescencia y para entender sus necesidades de habla y lenguaje, instamos
a profesores y padres a leerla en su totalidad ya que las necesidades especia-
les de estos niños aparecen ya en los años previos a su escolarización.
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L E C T U R A  Y  E S C R I T U R A

Lectura y escritura en
alumnos con síndrome de
Down 
UNA VISIÓN DE CONJUNTO

Sue Buckley

>> Prólogo

A
unque las publicaciones sobre el desarrollo de la lectura y escritu-
ra en niños con síndrome de Down aún son pocas, muchos autores
reconocemos los beneficios de enseñarles a leer y de involucrarles
en actividades de lectura y ecritura. El progreso de la lectura y
escritura afecta al habla, lenguaje y memoria en cualquier niño

incluyendo aquellos con síndrome de Down. Los niños con síndrome de Down
integrados en un colegio ordinario alcanzan niveles de lectura y escritura más
altos que aquellos con capacidades similares educados en colegios especiales.
El niño con síndrome de Down aprende a leer de la misma manera que un niño
con un desarrollo típico aunque recurre a su buena capacidad de memoria
visual y es más lento a la hora de usar sonidos. Sin embargo, cuando posee
habilidades del nivel de 7 a 8 años (basado en normas para niños con un desa-
rrollo típico), comienza a usar sus habilidades fónicas de una manera indepen-
diente a la lectura, como otros niños.  Existen diferencias individuales consi-
derables en la velocidad de progreso en niños con síndrome de Down. Si tie-
nen acceso a una buena enseñanza sus habilidades de lectura están, como
media, dos años por detrás de su edad cronológica en educación primaria,
mientras que el lenguaje y capacidad numérica están más retrasados. Por con-
siguiente, la lectura es un punto fuerte para muchos niños. Existen estudios
recientes, australianos e ingleses, que indican que entre un 60% y un 70% de
personas con síndrome de Down  alcanzan niveles funcionales de lectura y
escritura antes de su vida adulta. Los niños a los que se les introduce la lectu-
ra y escritura como actividades de lenguaje en preescolar alcanzan el nivel más
alto. Muchos niños pueden progresar en cualquier edad durante la adolescen-
cia y bastantes de los que comienzan más tarde alcanzan niveles que también
son funcionales. La lectura se debería de enseñar y el alumno estar involucra-
do en actividades de lectura y escritura diarias durante la adolescencia y vida
adulta, sobretodo a aquellos que no han podido progresar más pronto.
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>> Prólogo 

E
xiste una gran diferencia entre los logros e intereses en las habili-
dades numéricas y matemáticas en niños y adultos con síndrome de
Down. Existen muy pocos estudios de investigación en esta área y
casi nada que ofrezca unas directrices acerca de métodos y mate-
riales efectivos de enseñanza. En general, los logros en el campo

numérico son menores que sus logros en el campo de la lectura y escritura.
Sin embargo, existe una gran variedad en el progreso de cada persona; mien-
tras que algunos pueden encontrar muy difícil utilizar los números, otros pue-
den disfrutar de las matemáticas. Si un alumno tiene interés, está motivado y
se le enseña bien, puede llegar a alcanzar un nivel adecuado para su edad. Los
resultados de los estudios de investigación indican que una buena enseñanza,
usando las habilidades del aprendizaje visual, estimula y fomenta el aprendi-
zaje y que el niño con síndrome de Down sigue niveles de progreso similares
a los de niños con un desarrollo típico, aunque a menudo es necesario una
mayor práctica y más pasos en cada nivel. Este módulo revisa el desarrollo de
las habilidades numéricas y matemáticas en niños con un desarrollo típico,
estudios de investigación sobre estas habilidades en niños con síndrome de
Down, las consecuencias en el aprendizaje y enseñanza, la inclusión del alum-
no en el currículo de matemáticas, los logros típicos en diferentes edades y la
necesidad de la enseñanza de lenguaje. Este módulo va unido a los módulos
numéricos en niños de 3-5 años, 5-11 años y 11-16 años. Estos módulos con-
tienen una discusión sobre la variedad de logros, métodos de enseñanza y acti-
vidades prácticas en cada grupo.
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DESARROLLO

El desarrollo de la 
memoria en alumnos con
síndrome de Down. Una
visión de conjunto

Sue Buckley y Gillian Bird

>> Resumen 

L
a memoria de trabajo es el sistema cerebral que ayuda al procesamien-
to diario de la información visual y verbal de las personas a lo largo de
su vida. Se ha definido como un centro de trabajo mental, dado que no
sólo es fundamental para el procesamiento de la lengua, sino que sirve
de ayuda también a las actividades que implican la retención y la ela-

boración de la información, como la lectura comprensiva, la planificación y la
redacción de textos o mensajes, la realización de actividades mentales aritméti-
cas, y el almacenamiento temporal de la información, como el empleo de un
número de teléfono cuando se va a llevar a cabo la llamada. Además de ser un
almacén temporal y un sistema de procesamiento esencial para las actividades
cotidianas y para las capacidades mentales, una parte del sistema de la memoria
de trabajo está especializado en el almacenamiento de la información verbal –el
circuito fonológico– y según parece esta parte es fundamental para aprender el
lenguaje hablado. El circuito fonológico retiene los modelos de sonidos de las
palabras. Para aprender una primera lengua, el niño ha de ser capaz de almace-
nar representaciones exactas de los modelos de sonidos de las palabras, a fin de
relacionar estos modelos con un significado y para poder copiar o producir las
palabras al hablar. Si el circuito fonológico no funciona bien, el habla y el len-
guaje sufren un retraso. Hay pruebas que indican que los niños con síndrome de
Down tienen una discapacidad básica en el circuito fonológico. Probablemente,
éste es uno de los motivos fundamentales por los que experimentan retrasos y
dificultades en el habla y el lenguaje. Ello afecta también a su capacidad para la
producción del lenguaje hablado y para el desarrollo de tareas cognitivas. Los
estudios sobre adiestramiento de la memoria indican que es posible mejorar las
capacidades de la memoria a corto plazo de los niños con síndrome de Down. Sin
embargo, las mayores ganancias que se han observado en las capacidades de la
memoria a corto plazo están asociadas a la instrucción en la lectura y a la incor-
poración a colegios ordinarios. Las actividades de lectura puede proporcionar
experiencias de adiestramiento auditivo, que realmente mejoran la codificación
fonológica (la representación exacta de los modelos de sonido de las palabras) en
el circuito fonológico. Las actividades de adiestramiento memorístico y la ayuda
cuando existen unas capacidades memorísticas auditivas débiles, son temas que
también se abordan. Se incluyen en el módulo diversas actividades para mejorar
los sonidos hablados y la distinción de las palabras, pues con ellas se puede mejo-
rar la función básica del circuito fonológico. Esto reporta grandes beneficios a las
capacidades del lenguaje hablado y a la memoria de trabajo.
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El desarrollo social 
en alumnos con 
síndrome de Down
UNA VISIÓN DE CONJUNTO

Sue Buckley, Gillian Bird y Ben Sacks

>> Introducción 

E
l desarrollo social incluye las capacidades de interacción social con
los niños y los adultos, la comprensión social y la empatía, la amis-
tad, el juego y las capacidades de ocio, la independencia personal y
social y un comportamiento socialmente adecuado. Debatimos aquí
cada una de estas áreas del desarrollo extraídas de la literatura cien-

tífica disponible. La comprensión social, la empatía y las capacidades de inte-
racción social son puntos fuertes de los niños y adultos con síndrome de
Down, que pueden potenciarse a lo largo de la vida a fin de mejorar su inte-
gración social y su calidad de vida. La oportunidad de entablar amistades
puede quedar afectada por la independencia social y por el habla, el lenguaje
y los retrasos cognitivos. Los padres y los profesores tienen que pensar en las
formas de aumentar las oportunidades de los niños para trabar amistad duran-
te la etapa de la escuela primaria y la adolescencia. Debe subrayarse la impor-
tancia de la amistad, tanto con compañeros con un desarrollo típico como con
aquellos con unas discapacidades similares, pues es necesaria para desarrollar
las capacidades del juego, el ocio y la independencia. La mayoría de niños y
adolescentes con síndrome de Down tienen un comportamiento adecuado para
su edad, pero algunos desarrollan conductas problemáticas que provocan el
estrés de la familia y afectan a la integración social y educativa. Se incluye
también la información sobre los tipos de comportamiento que pueden provo-
car preocupación y se llama la atención sobre la elevada incidencia de los tras-
tornos del sueño, pues influyen en el comportamiento diurno. Se analizan las
estrategias para fomentar el comportamiento adecuado a la edad, los modos
de prevenir y cambiar los comportamientos difíciles.
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SÍNDROME DE DOWN RECURSOS Y ACTIVIDADES

Es una publicación educativa sobre el Síndrome de Down 
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CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN PREESCOLAR Y ESPECIAL
General Pardiñas, 95  -  28006 Madrid

● SÍNDROME DE DOWN: TEMAS EDUCATIVOS

Este volumen forma parte de una colección de publicaciones que aporta información completa y
actualizada sobre temas relacionados con la educación de los niños y jóvenes con síndrome de Down.
La edición española consta de cinco volúmenes:

Volumen I
Vivir con el Síndrome de Down. Una introducción para padres y profesores.

Volumen II
Desarrollo del habla y del lenguaje en alumnos con Síndrome de Down.

Volumen III
Lectura y escritura para alumnos con Síndrome de Down.

Volumen IV
Desarrollo de habilidades numéricas para alumnos con Síndrome de Down.

Volumen V
Temas específicos para la educación de alumnos con Síndrome de Down.

El VOLUMEN I: LA VIDA CON EL SÍNDROME DE DOWN. UNA VISIÓN DE CONJUNTO
introduce todas las cuestiones a las que hay que atender para que las personas con síndrome de Down
y sus familias disfruten de una vida plena y feliz en su comunidad. La forman 6 cuadernos indepen-
dientes que con sencillez, claridad y rigor inician al lector en los siguientes temas:

Cuaderno 1: 
La vida con el síndrome de Down. Una visión de conjunto.

Cuaderno 2:  
Habla, lenguaje y comunicación en alumnos con síndrome de Down. Una visión de conjunto.

Cuaderno 3: 
Lectura y escritura en alumnos con síndrome de Down. Una visión de conjunto.

Cuaderno 4: 
Habilidades numéricas en alumnos con síndrome de Down.

Cuaderno 5: 
El desarrollo de la memoria en alumnos con síndrome de Down.

Cuaderno 6: 
El desarrollo social en alumnos con síndrome de Down. Una visión de conjunto.

Todos los cuadernos incluyen una relación general de libros sobre síndrome de Down publicados en
español durante los últimos 10 años. 
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