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EDUCACION FISICA y , 

SINDROME DE DOWN. LA , 
IDENTIFICACION DE LAS 

NECESIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIALES 

Eulalia Dordal Cuila, 
Licenciada en Educación Física, 
Susana Camuñas Clemares, 
Licenciada en Educación Física. 

La constatada evoluc ión de los con
ceptos de inte~ración y de educación 
especial ha originado y sustentado (en 
el marco de la reforma educativa) la 
aparición de una nueva idea de escuela 
que responda a las necesidades educa
tivas de todos los alumnos, sea cuál sea 
su grado de especifidad, e indepen
dientemente de si se derivan en mayor 
o menor medida de handicaps. déficits 
o cualquier otro factor social, familiar, 
escolar, etc. Se trata de una escuela 
ahierta a la diversidad, que no preten
de exigir a todos los alumnos igual ren
dimiento académico, sino que, con la 
atención personalizada, cada alumno 
consiga su nivel óptimo de desarrollo. 
El elemento central para responder a 
estas diferentes neces idades educati 
vas es el nuevo modelo curricular. Un 
único marco curricular para toda la 
enseñanza obligatoria sujeta a adecua
ciones diversas, que huye de la fre
cuente tentación de elaborar currícu-

lums diferenciados y paralelos (uno 
para los alumnos "nonnales" y otro 
para los alumnos "especiales" ), basa
dos en el handicap como base princi
pal de elaboración y desarrollo, aun
que no hace de éste un factor 
definitivo, partiendo de la considera
ción de que todo indi viduo discapaci
tado tiene las mismas necesidades 
educativas que el resto de alumnos y 
puede, además, presentar unas neces i
dades educativas especiales . 
Teniendo en cuenta que las condicio
nes de handicap pueden ser más o 
menos significati vas a la hora de esti 
mar las características generales y de 
aprendizaje de los niños afectados por 
el Síndrome de Down, éstos pueden 
encontrarse (en general) con ciertas 
dificultades para la consecución de 01-
Kunos ohjetivos propios del área de 
EF, difieultades que, al igual que en 
cualquier niño, no se presentan a todos 
ni surgen en los mismos aspectos. 

Fotos cedidas por la lirma El BE 

Ha de ser competencia del propio 
profesor de EF. identificar las nece
sidades educativas especiales que en 
su área pueda tener cada chico, y de
terminar en cada caso las actuacio
nes educativas especiales que es ne
cesario seguir (actuaciones que desde 
el punto de vista educativo hay que 
desarrollar en función de las caracte
rísticas observadas en el alumno y 
que forman también parte del conti 
nuum de actuaciones educativas ordi 
narias). 

Necesidades educativas 
especiales, adecuaciones 
curriculares individualizadas 
y otros conceptos claves 

Necesidades Educativas Especiales 
(N.E.E.) 
Cualquier alumno afectado por el Sín
drome de Down presenta las mismas 
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necesidades educativas que el resto de 
alumnos para poder alcanzar los obje
tivos generales de la educación; y, en 
relación con la consecución de lo que 
se prevé en el currículum escolar, 
puede presentar unas determinadas ne
cesidades educativas especiales con
juntamente con las necesidades educa
tivas comunes a todos los alumnos. 
Se pueden señalar dos grandes clases 
o tipos de N.E.E. : 

a) necesidad de adecuaciones espe
cíficas del currículum. que afectan 
a la estructura de las áreas curricu
lares a nivel de contenidos y obje
tivos , y se refieren a: aspectos de 
temporalización y/o secuenciación 
de éstos; prioridad de ciertos 
aprendizajes; acceso a objetivos o 
contenidos complementarios. 

b) necesidades de provisión de me
dios específicos de acceso al cu-

rrículum. que afectan a la estruc
tura de las áreas curriculares a 
nivel de orientaciones didácticas y 
para la evaluación, y se refieren a: 
situaciones educativas específicas; 
recursos personales (maestro de 
apoyo, fisioterapeuta, cte.); mate
ri al específico, etc. 
(ver cuadro A). 

Cuadro A. NECESIDADES EDUCATIV AS ESPECIALES Y ÁREAS CURRICULARES 

Estructura de las áreas curriculares 

Contenidos Obje ti vos Orientac iones didácticas Orientaciones para la evaluación 

2. Necesidad de provisión de medios específicos de acceso al currí-
culum por lo que respecta a: 
a) Situaciones educati vas: según el estilo dc aprendizaje. las ne-

cesidades del área , etc. 
• trabajo en grupo grande 
• trabajo individual 
• trabajo en grupo reducido 
• actividades específicas en el contexto familiar (tiempo 

libre, etc .) 

· otras s ituacioncs 
b) Recursos personales: intervención-colaboración más o menos 

1. Necesidad de adecuaciones específicas del permanente, en mayor o menor periodicidad de: 
c urrículum: · maestro tutor 
Contenidos y Objetivos · maestro de soporte itinerante 
a) Temporalización y/o secuenciación de objeti vos · maest ro de soporte fijo 

y contenidos · E.A. P. 
b) Priorizac ión de aprendizajes de determinados • auxiliar 

contenidos y objetivos · fisioterapeuta 
b. l. Incluidos en las áreas c urriculares • director del centro 
b.2. Complementarios (anexos) · familiares del alumno 

c) Al acceso a obje tivos y contenidos · otros recursos 
complementarios a las áreas curriculares c) Materiales 

· libros de texto y otros materia les gráficos 

· aparatos para el desplazamiento 
I · aparatos para la comunicación oral o escrita I 
I · aparatos para el seguimiento general de las actividades de 
I clase I 
I d ) condic iones para el acceso físico a la escuela 
I 
I , • condiciones arquitec tónicas: 
I , - de acceso a las dependencias del centro (rampas, ascenso-
I , 

res, etc.) 
I 

, 
I 

, - de acceso autónomo al uso de servicios de l centro (baran-, , , das, w.c .. etc.) 
I , 

transporte escolar: colectivo, individual. etc. , , · 
mído de C. ColI. Marc- ,.urricular "c·rla /'(' /U('II)'lInu'"' ohlixalori. pág. R7 . 

, , L---EXI 
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Actuaciones educativas 
La identificación de las necesidades 
educativas del alumno en los ténni
nos anterionnente descritos puede fa
cilitar el proceso de detenninación de 
las actuaciones educativas que con
vendrá dirigirle. 
El Dcpartament d'Ensenyament l esta
blece tres tipos de actuaciones educa
tivas en función de un menor o mayor 
grado de especifidad: 

a) Actuaciones educativas ordina
rias, adecuaciones de las activida
des programadas a los requeri
mientos individuales y en el 
contexto del grupo-clase. 

b) Modificaciones de las estrategias 
instructivas, adaptaciones de las 
estrategias instructivas ordinarias, 
de menor a mayor grado de espe
cifidad. 

c) Adecuaciones curriculares indivi
dualizadas, modificaciones subs
tanciales por lo que respecta a ob
jetivos, contenidos y/o medios de 
acceso al currículum, representan
do el grado más alto de especifi
dad. 

Adecuaciones Curriculares Indivi
dualizadas (A.C.I.) 
Según R. Ruiz2, una A.C.I. se define 
como: "un documento que conviene 
dirigir a un detenninado alumno du
rante un período concreto, y en el 
cual se pueden comprender los es
fuerzos que se están llevando a cabo 
para promocionar al alumno hacia en
tornos menos restrictivos, y para de
crementar la provisión de servicios 
específicos, siempre que esto sea po
sible y conveniente". 
Las A.C.I. van dirigidas a alumnos 
con N.E.E. cuando se han agotado las 
posibilidades de ajuste de la progra-

mación ordinaria o cuando los handi
caps que presentan (Síndrome de 
Down, por ejemplo) hacen necesaria 
esta intervención. 
Cualquier documento de A.C.I., adap
tado siempre a las necesidades y posi
bilidades de cada centro, ha de estruc
turarse en tres partes o componentes, 
que pueden adquirir mayor o menor 
extensión según las necesidades del 
alumno: 
1) Valoración multidisciplinar y psi

copedagógica, resumen de la in
fonnación más significativa reco
gida a lo largo de los procesos de 
valoración y que incluye el nivel 
de competencias curriculares ac
tuales del alumno y otros factores 
significativos que pueden influir 
en el aprendizaje y desarrollo del 
alumno. 

2) Propuesta curricular, descripción 
de la propuesta curricular que se 
pretende dirigir al alumno durante 
un período detenninado (un año, 
un trimestre) de acuerdo con el 
modelo curricular establecido por 
la educación obligatoria (lo más 
similar posible a las programacio
nes ordinarias), así como descrip
ción del emplazamiento escolar 
más adecuado. 

3) Criterios para la promoción del 
alumno, criterios a seguir para 
promocionar al alumno hacia em
plazamientos menos restrictivos, 
programaciones y servicios educa
tivos menos específicos. 

Referencias documentales necesa
rias para complementar el trata
miento de las N.E.E. 
Para la elaboración de programas diri
gidos a alumnos con Síndrome de 
Down es conveniente emplear mate
riales curriculares que complementen 

los programas ordinarios para la edu
cación obligatoria. 
Estos materiales curriculares, presen
tados en fonna de documentos com
plementarios o anexos, tienen siempre 
un carácter orientativo, como referen
cia y prescripción de la respuesta edu
cativa a dar a los alumnos. No pueden 
nunca substituir el necesario proceso 
de adecuación individualizada. 
Las referencias documentales necesa
rias son: 

a) Documento sobre las N.E.E. y los 
handicaps. 

b) Documentos sobre las N.E.E. y los 
handicaps en cada área . 

c) Documentos sobre modificaciones 
de las estrategias instructivas. 

d) Documentos sobre prescripciones 
para la elaboración de A.C./. 

e) Documentos a ejemplos de pro
gramaciones dirigidas a grupos
clase con alumnos con N.E.E. (ver 
cuadro B). 

Las necesidades educativas 
especiales y el handicap 
Síndrome de Down 

El Síndrome de Down 
El Síndrome de Down (trisomía 21 o 
Mongolismo) es una alteración gené
tica en el cariotipo que afecta tanto al 
desarrollo físico como mental de los 
individuos afectados. 
Esta alteración genética da lugar a la 
aparición de una trisomía, la trisomía 
21, caracterizada por la existencia de 
un cromosoma 21 supernumerario (o 
un fragmento de cromosoma) en 
todas o buena parte de las células del 
organismo. Es, precisamente, este 
cromosoma extra el que desequilibra 
el mapa genético del individuo. 

33 

------ Apunts: Educació Física i Esports, 1990 (22) 31-44 ------------------------------

Actuaciones educativas 
La identificación de las necesidades 
educativas del alumno en los ténni
nos anterionnente descritos puede fa
cilitar el proceso de detenninación de 
las actuaciones educativas que con
vendrá dirigirle. 
El Dcpartament d'Ensenyament l esta
blece tres tipos de actuaciones educa
tivas en función de un menor o mayor 
grado de especifidad: 

a) Actuaciones educativas ordina
rias, adecuaciones de las activida
des programadas a los requeri
mientos individuales y en el 
contexto del grupo-clase. 

b) Modificaciones de las estrategias 
instructivas, adaptaciones de las 
estrategias instructivas ordinarias, 
de menor a mayor grado de espe
cifidad. 

c) Adecuaciones curriculares indivi
dualizadas, modificaciones subs
tanciales por lo que respecta a ob
jetivos, contenidos y/o medios de 
acceso al currículum, representan
do el grado más alto de especifi
dad. 

Adecuaciones Curriculares Indivi
dualizadas (A.C.I.) 
Según R. Ruiz2, una A.C.I. se define 
como: "un documento que conviene 
dirigir a un detenninado alumno du
rante un período concreto, y en el 
cual se pueden comprender los es
fuerzos que se están llevando a cabo 
para promocionar al alumno hacia en
tornos menos restrictivos, y para de
crementar la provisión de servicios 
específicos, siempre que esto sea po
sible y conveniente". 
Las A.C.I. van dirigidas a alumnos 
con N.E.E. cuando se han agotado las 
posibilidades de ajuste de la progra-

mación ordinaria o cuando los handi
caps que presentan (Síndrome de 
Down, por ejemplo) hacen necesaria 
esta intervención. 
Cualquier documento de A.C.I., adap
tado siempre a las necesidades y posi
bilidades de cada centro, ha de estruc
turarse en tres partes o componentes, 
que pueden adquirir mayor o menor 
extensión según las necesidades del 
alumno: 
1) Valoración multidisciplinar y psi

copedagógica, resumen de la in
fonnación más significativa reco
gida a lo largo de los procesos de 
valoración y que incluye el nivel 
de competencias curriculares ac
tuales del alumno y otros factores 
significativos que pueden influir 
en el aprendizaje y desarrollo del 
alumno. 

2) Propuesta curricular, descripción 
de la propuesta curricular que se 
pretende dirigir al alumno durante 
un período detenninado (un año, 
un trimestre) de acuerdo con el 
modelo curricular establecido por 
la educación obligatoria (lo más 
similar posible a las programacio
nes ordinarias), así como descrip
ción del emplazamiento escolar 
más adecuado. 

3) Criterios para la promoción del 
alumno, criterios a seguir para 
promocionar al alumno hacia em
plazamientos menos restrictivos, 
programaciones y servicios educa
tivos menos específicos. 

Referencias documentales necesa
rias para complementar el trata
miento de las N.E.E. 
Para la elaboración de programas diri
gidos a alumnos con Síndrome de 
Down es conveniente emplear mate
riales curriculares que complementen 

los programas ordinarios para la edu
cación obligatoria. 
Estos materiales curriculares, presen
tados en fonna de documentos com
plementarios o anexos, tienen siempre 
un carácter orientativo, como referen
cia y prescripción de la respuesta edu
cativa a dar a los alumnos. No pueden 
nunca substituir el necesario proceso 
de adecuación individualizada. 
Las referencias documentales necesa
rias son: 

a) Documento sobre las N.E.E. y los 
handicaps. 

b) Documentos sobre las N.E.E. y los 
handicaps en cada área . 

c) Documentos sobre modificaciones 
de las estrategias instructivas. 

d) Documentos sobre prescripciones 
para la elaboración de A.C./. 

e) Documentos a ejemplos de pro
gramaciones dirigidas a grupos
clase con alumnos con N.E.E. (ver 
cuadro B). 

Las necesidades educativas 
especiales y el handicap 
Síndrome de Down 

El Síndrome de Down 
El Síndrome de Down (trisomía 21 o 
Mongolismo) es una alteración gené
tica en el cariotipo que afecta tanto al 
desarrollo físico como mental de los 
individuos afectados. 
Esta alteración genética da lugar a la 
aparición de una trisomía, la trisomía 
21, caracterizada por la existencia de 
un cromosoma 21 supernumerario (o 
un fragmento de cromosoma) en 
todas o buena parte de las células del 
organismo. Es, precisamente, este 
cromosoma extra el que desequilibra 
el mapa genético del individuo. 

33 



-------------------------------Apunls: Educació Física i Esports, 1990 (22) 31-44 -----

Cuadro B. REFERENCIAS DOCUMENTALES NECESARIAS PARA ELABORAR UNA A.CJ. 

,-

~ 

~ 

ORIENTACIONES Y 
PROGRAMAS. ter ciclo de E.P. 

ÁREA DEE.F. 

I ter nivel ~-----: 

ANEXOS complementarios a las O.P. 
(documenlos a parle) 

12º nivel 
~ ~n_n_ 
------

ANEXO: " Las N.E.E. y el handicap 
S. de Down en el área" 

ANEXO: "Las N. E.E. y el handicap S. de 
Down generales y para lodos los ciclos" 

I 3er nivel I 

: 
I 

... -------------
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

... -------------
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
L.. _____________ 

ÁREA DE ... 

ANEXO: " Modificaciones de las 
eSlralegias inslrumenlales" 

ANEXO: "Prescripciones para la 
elaboración de A.C. IJA.C.G." 

ANEXO: "Ejemplos de programaciones 
para niños con S. de Down" 

~---------------------------------------

Elabomción propia a partir de l cuadro e laborddo por R.Rui1. y C. Gin~ . " Las necesidades cd icali vas especiales'. CI/adrmo", dr P,'dallollía. n" 139. pág. 34. 
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Características de los alumnos afec
tados por el Síndrome de Down 
De los diferentes trabajos o experien
cias realizadas sobre el Síndrome de 
Down se pueden extraer una serie de 
características comunes a gran parte 
de niños afectados: 
• Hay que tener presente, antes de 

nada, que son niños como los demás 
y que comparten con ellos casi todas 
las características comunes, no dife
renciadoras. 

• Algunos están afectados por varias 
minusvalías sobreañadidas a su tri
somía: sordera, ceguera, alteracio
nes motoras cerebrales, etc. Entre 
todas las posibles, dos parecen ser 
las más frecuentes: las alteraciones 
caracteriales y la presencia de una 
cardiopatía congénita. 

• Otras alteraciones adicionales menos 
importantes que también se encuen
tran a menudo son: déficits visuales 
y auditivos, cierto grado de altera
ción física, salud frágil, pies planos, 
problemas cervicales (inestabilidad 
atlantoaxial), etc. 

• Presentan un patrón de desarrollo si
milar al normal, pero con un ritmo 
más lento que tiende a descender 
con la edad. Todo es más lento, por 
debajo de lo considerado normal, 
más tosco ... aunque todo sigue los 
mismos pasos. 

• Su comportamiento intelectual, en 
general, evoluciona a una velocidad 
reducida y, sin acomodarse a las eta
pas apuntadas por Piaget, se detie
nen en un estadio inferior de organi
zación cognitiva; existe, por tanto, 
una mayor viscosidad interestadios. 
A menudo los niños que presentan 
una deficiencia mental profunda y 
severa permanecen inmóviles en 
subestadios de "inteligencia senso
motriz", los moderados en estadios 

de "funcionamiento intelectual preo
peratorio" y los ligeros en los de 
"operaciones concretas"; casi ningu
no consigue alcanzar las "operacio
nes formales o proposicionales". 

• Debido a esta viscosidad mental al
gunos permanecen más tiempo del 
normal en el denominado "pensa
miento concreto" (hasta los 9-11 
años), moviéndose en principio por 
imágenes (aspectos concretos) y no 
por conceptos (aspectos abstractos). 

• Muestran un exceso de capacidad de 
análisis en detrimento de la capaci
dad de síntesis y están faltos de glo
balización o generalización. Les es 
más fácil ver y analizar separada
mente, pero no tener una visión glo
bal para extraer una propiedad 
común (les falta capacidad para es
tablecer la relación entre una situa
ción concreta y las experiencias an
teriores). 

• Su razonamiento es, en general, di
ferente al nuestro. Nosotros razona
mos siempre de forma cartesiana 
(todo es lógica, los hechos han de 
encuadrarse de manera precisa, unos 
tras otros); ellos, en cambio, lo 
hacen bien por evocación o bien por 
analogía (llegan directamente al ob
jeto sin seguir el orden de las dife
rentes etapas). 

• Frecuentemente muestran proble
mas a nivel de rapidez en el trata
miento de las informaciones percep
tivas (lentitud en la percepción
procesamiento-respuesta), a la vez 
presentan un tiempo de latencia (lo 
que tardan, conociendo la respuesta, 
en responder a una pregunta) más 
largo. Es preciso, pues, no confundir 
la respuesta lenta con la ignorancia. 

• Presentan grandes dificultades en la 
inhibición de la respuesta hasta 
tener tiempo de examinar con deta-

lIe los aspectos más sutiles y abs
tractos de los estímulos (almacena
miento y recuperación de informa
ción). 

• Casi todos muestran una capacidad 
de atención reducida y son, con fre
cuencia, casi incapaces de concen
tración (fracasan en centrar su aten
ción en la dimensión concreta de un 
estímulo). Su atención es inestable, 
dispersa y fácilmente fatigable, pre
sentando a veces una "conducta de 
evitación cognitiva". 

• Los déficits en la memoria afectan 
al recuerdo verbal interior, a la eli
minación organizada y al olvido vo
luntario de los elementos que no 
pertenecen o no mantienen ninguna 
relación con el contenido o aspecto 
a memorizar, de manera que única
mente se retiene lo esencial. 

• Acostumbran, por tanto, a tener difi
cultades de aprendizaje en relación a 
otros niños. Algunos son más capa
ces y sólo presentan dificultades 
moderadas; los hay que, incluso, 
pueden tener una actitud normal de 
rendimiento (niños afectados en 
grado leve). 

• El ritmo de aprendizaje es, en gene
ral, más lento y presentan muchas 
dificultades para generalizar los 
aprendizajes, así como para mante
ner un determinado hábito de traba
jo. 

• En general, su progreso o evolución 
se caracteriza por un período repen
tino de progresión ascendente acom
pañado por escalonamientos más o 
menos largos y, seguidamente, otro 
período de progresión. 

• Tienen afectado casi siempre el len
guaje. Presentan problemas particu
lares en el habla y la audición, así 
como cierto retraso en la adquisi
ción del lenguaje tanto a nivel fono-
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lógico como sintáctico y semántico 
(no obstante, todo esto varía según el 
nivel de desarrollo intelectual y el 
grado de estimulación recibida)_ 
• Los trastornos más frecuentes, en 

este sentido, son: trastornos articula
torios, tartamudez, trastornos de la 
voz y dificultades de habla por defi
ciencia auditiva. 

• Presentan una hipotonía muscular 
generalizada más importante hasta 
los 6 años (ya que disminuye con la 
edad y puede transformarse en la 
edad adulta en hipertonía), aunque 
se da en grados muy diferentes: en 
algunos el tono es casi normal y en 
otros es un aspecto muy importante. 

• Esta hipotonía incide, a menudo, en 
la calidad de la articulación, en la 
capacidad de atención y en el retra
so de su desarrollo motor. 

• En algunos casos se observa la pre
sencia de ciertas actitudes defectuo
sas y una ausencia de establecimien
to de los reflejos posturales norma
les, y su conservación a lo largo de 
actividades cinéticas. 

• Se caracterizan por un desarrollo 
psicomotor más lento y por la pre
sencia de alteraciones o deficiencias 
a nivel de: control motor, eficiencia 
motora, percepciones espacio
temporales, equi librio, coordinacio
nes finas y gruesas, esquema corpo
ral en general, etc. 

• Muy a menudo muestran alguna 
anormalidad en la marcha, que 
puede ser insegura y añadirse al pro
blema de los pies planos. Pueden ca
minar inclinados con la cabeza col
gando hacia adelante (hipotonía de 
los músculos del cuello). 

• Presentan unos movimientos lentos, 
mal coordinados y chapuceros, prin
cipa lmente en aquellos que implican 
motricidad fina. Da la impresión de 
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que el incompleto desarrollo del 
S.N.e. (de dentro a fuera) haya pro
vocado que la mielina no llegue a 
las extremidades y que éstas, por 
tanto, no permitan realizar tareas o 
actividades precisas. Los movimien
tos son súbitos, poco precisos y sin 
afinar. 

• Se observa también una hiperlaxitud 
ligamentosa, una gran flexibilidad y 
una falta de fuerza en ciertas partes 
del cuerpo. 

• Llegan con gran facilidad a estados 
de fatiga o cansancio, y algunos 
presentan un excesivo miedo o pá
nico a caminar por un lugar algo 
elevado. 

Necesidades educativas especiales 
que pueden presentar los alumnos 
con el Síndrome de Down 
A. Necesidades de adecuaciones es
pecíficas del currículum escolar 
Las adecuaciones del currículum diri
gidas al alumno afectado por el Sín
drome de Down pueden variar en 
base al grado de afección que presen
ta, las posibles minusvalías adiciona
les existentes y al tipo de estimula
ción a la que ha estado sometido . 
A la hora de facilitar el aprendizaje a 
estos alumnos se deberá tener en 
cuenta que son niños como los 
demás, pero que necesitan adecuacio
nes curriculares por lo que respecta a: 
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A.I. Temporalización y/o secuencia
ción de ohjetivos y contenidos 
• comenzar por aquellos contenidos 

conocidos por el niño, aquellos que 
puede realizar, comprender y desa
rrollar. 

• no pasar de un determinado objetivo 
a otro de mayor di ficultad sin haber 
comprobado antes que éste ha sido 
perfectamente asumido (que no sur
jan lagunas). 

• prever períodos más largos para el 
aprendizaje de aquellos objetivos 
que, para cada área, son más impor
tantes que conozca y domine el suje
to (objetivos fundamentales). 

• las adecuac iones curriculares, por lo 
que respecta al ritmo de aprendizaje, 
se verán condicionadas (en mayor o 
menor medida) por la forma tan ca
racterística de progres ión que pre
sentan: una continua alternancia de 
períodos de repentina progres ión y 
períodos de estancamiento. 

• conviene adecuar el currículum a rit
mos de aprendizaje específicos, 
sobre todo en el área de lenguaje y 
en aquellas tareas escolares que la 
impliquen fuertemente. 

• en el proceso de secuenciación de 
los contenidos, hay que tener en 
cuenta (a veces) la necesidad de in
sistir durante mucho tiempo en un 
mismo contenido. Esto no quiere 
decir trabajarlo durante mucho tiem
po de la misma forma , sino ir alter
nando los recursos pedagógicos para 
evitar el cansancio en la atención y 
para satisfacer la necesidad de una 
constante motivación. 

• por las características de una me
moria inmediata pobre, en la se
cuenciación de los objetivos es pre
ciso tener en cuenta la neces idad de 
repetir y utilizar con cierta frecuen
cia lo que el niño ya ha adquirido 

(a pesar de estar perfec tamente asu
mido). 

• es importante prever en la tempora
lizac ión de los objeti vos que una 
vez asumidos se deben generalizar 
(aplicar en situac iones di versas). 

• la secuenciac ión debe prever la div i
sión de cada objetivo en pequeños 
pasos u objeti vos intermedios , y tra
bajarlos como si fueran objeti vos 
terminales. Una vez conseguidos 
todos los objetivos intermedios, aca
bada la secuencia, se logrará la meta 
propuesta. 

• es importante, sobre todo en niños 
con N.1. bajo, prever en la tempora
lizac ión de los objeti vos que muchas 
veces, después de un fi erto tiempo o 
período sin tratar un' contenido de
terminado que se daba por consegui 
do, éste no ha sido del todo as imila
do y es prec iso volverlo a trabajar. 

A.2. Prioridades en el aprendizaje 
de determinados contenidos y ohjeti
vos 
• priorizar aquellos objeti vos y conte

nidos presentes en todas las áreas 
que no requieran una adecuac ión es
pecífica para su aprendizaje; de ma
nera que la educación a rec ibir sea 
lo más homogénea posible entre 
todos los alumnos. 

• en todos aquellos casos en que sea 
factible, priorizar el aprendizaje de 
objetivos y contenidos propios del 
área del lenguaje, principalmente el 
habla y la comprensión de instruc
ciones, en la medida en que puedan 
facilitar y/o permitir el aprendizaje 
de contenidos y objetivos de otras 
áreas. 

• priorizar el aprendizaje de objetivos 
que comporten la adquisición de una 
determinada autonomía o autosufi 
ciencia a nivel motor (caminar, co-

rrer, sa ltar, etc.) y a ni vel de cual
quier tarea ind ispensable para la 
vida cotidiana (vestirse, comer solo, 
etc.) en edades tempranas y en aquel 
caso en que, por alguna circunstan
cia, el alumno no las haya alcanzado 
cuando se considera necesario. 

• desestimar, definitivamente o no, 
aquel los contenidos y objetivos esta
blecidos por el ciclo que le corres
pondería por edad y en cada una de 
las diferentes áreas, en función de 
las necesidades motrices, de lengua
je y de comprensión que éstas impli
quen. 

• priori zar los aprendizajes de aque
llos objeti vos y contenidos que sig
ni fiquen un primer paso o peldaño 
para conseguir una inte ligencia abs
tracta (trabajar la capac idad de sínte
sis). 

• priori zar e l aprendizaje de objeti vos 
y contenidos enunciados en las áreas 
curriculares de un ciclo anteri or que 
no han sido bien alcanzados (o repa
sarlos) y que fac iliten la capac idad 
de lenguaje, escritura, comprensión, 
coordinac ión de la motric idad gene
ral y actitud . 

• priori zar objeti vos que permitan 
educar de manera sistemática y 
constante todas las pos ibilidades rít
micas del niño. 

• priori zar aquellos contenidos yobje
tivos que impliquen estímulos sen
soriales: auditivos, visuales y tácti 
les . 

• priorizar objetivos y contenidos del 
área del lenguaje referentes a una 
única lengua en las primeras edades, 
hasta que no di sponga de una es
tructura lingüística lo suficiente
mente firme; y restringiendo aque
llos objetivos y contenidos referen
tes al aprendizaje de una lengua ex
tranjera. 
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A.3. Acceso a objetivos y contenidos 
complementarios a las áreas curricu
lares 
En relación directa con la magnitud 
de las diferencias que puede presen
tar, el alumno afectado por el Síndro
me de Down puede necesitar acceder 
a algunos objetivos complementarios 
como: 
• objetivos que tradicionalmente se 

contemplan en el contexto de las ac
tividades de fisioterapia. 

• objetivos de mejora del tono muscu
lar (hipotonía e hipertonía). 

• objetivos que tradicionalmente se 
contemplan en el contexto de la lo
gopedia, para la adquisición del len
guaje. 

• objetivos para la estimulación sen
so-motriz que respeten el ritmo de 
maduración de cualquier niño (en 
edades tempranas). 

• objetivos para educar en el niño 
hábitos previos de trabajo (el rit
mo adecuado de trabajo y el tiem
po de dedicación), para favorecer 
la consecución de los demás obje
tivos. 

• objetivos, en niveles intelectuales 
bajos, que potencien la autonomía 
general, y los hábitos higiénicos de 
la vida cotidiana (vestirse, comer, 
etc.) y sociales. 

• objetivos para desarrollar la motrici
dad fina (motricidad de manos). 

8. Necesidades de provisión de me
dios específicos de acceso al currícu
lum 
8.1. Situaciones educativas 
• trabajo individual: estas situaciones 

son aconsejables para aquellos tipos 
de aprendizaje en los que pueda ser 
necesario mucho apoyo por parte 
del maestro. Este es el caso del 
aprendizaje del lenguaje (con apoyo 
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del logopeda o no) y el tratamiento 
de la hipotonía, entre otros. 
Es aconsejable también disponer 
cada día de un tiempo determinado 
de trabajo individualizado que re
fuerce el trabajo en grupo. 

• trabajo en grupo grande: en el resto 
de situaciones. Favorece, sobre 
todo, la consecución de objetivos de 
sociabilidad: hábitos comunicativos, 
relación interpersonal, aceptación de 
la diversidad, etc. 

8.2. Materiales 
• conviene elaborar materiales de am

pliación: materiales que induzcan al 
niño al mayor y más variado núme
ro de experiencias posibles. 

• conviene, en el área de educación fí
sica, utilizar un material lo más va
riado posible, tanto por lo que res
pecta a la forma como al tamaño, 
color, etc. 

B.3. Recursos personales 
Además de los recursos ordinarios de 
la escuela, el alumno afectado por el 
Síndrome de Down puede necesitar, 
en mayor o menor grado, un contexto 
que incluya: 
• Equipo de Asesoramiento Psicope-

dagógico (E.A.P.) 
• maestro de soporte (fijo o itinerario) 
• fisioterapeuta 
• logopeda 

Las necesidades educativas 
especiales y el handicap 
Síndrome de Down en el área 
de Educación Física 

El análisis de los programas oficiales 
para el área de E.F. elaborados por el 
M.E.e. (concretados al ciclo inicial 
de E.G.8.) permite identificar las difi
cultades que ciertos objetivos y conte
nidos pueden presentar a los niños 

afectados por el Síndrome de Down, 
y determinar (en función de éstas) 
cuáles podrían ser, a menudo, sus 
N.E.E. 
Estas necesidades educativas especia
les no implican normalmente la elimi
nación de ningún objetivo o conteni
do del currículum oficial (excepto en 
aquellos casos en los que las altera
ciones adicionales que pueden pre
sentar impiden o hacen contraindica
da su realización), sino que más bien 
implican la inclusión de otros objeti
vos complementarios y la prioriza
ción o modificación de la temporali
zación de aquellos que son propios de 
la etapa. 
En el ámbito de los hechos, concep
tos y sistemas conceptuales y en el 
ámbito de los valores, normas y acti
tudes, las necesidades educativas es
peciales que puede presentar el niño 
estarán en estrecha relación con: un 
nivel de comprensión más lento y 
por debajo de la norma (nivel de 
comprensión que es una necesidad a 
tratar en todas las áreas dada su im
portancia y que, concretamente en el 
área de la E.F., hace necesaria la de
terminación de unas estrategias ins
tructivas específicas); con el trata
miento que en el ámbito de los 
procedimientos tengan las capacida
des de generalización y de percep
ción espacio-temporal (espacio, tiem
po y ritmo); y con las capacidades 
de autosuperación, autoevaluación y 
autoexigencia que presente cada 
niño. 
Las N.E.E. que pueden presentar en 
el área de la E.F. ciertos alumnos en 
relación a su condición de handicap 
se centrarán principalmente en el ám
bito de los procedimientos y en las 
estrategias instructivas a dirigirles 
(orientaciones didácticas). 
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Estas N.E.E., tcnicndo cn cuenta su 
carácter orientativo y la necesidad de 
respetar el principio de individualiza
ción, hacen referencia a: 

Objetivos y contenidos 
• necesidad de incluir objetivos y con

tenidos dc mcjora dcl tono muscu
lar. 

• necesidad de incluir objetivos y con
tenidos para desarrollar la motrici
dad fina (agilidad y precisión en los 
movimientos de los dedos, en la ma
nipulación de objetos ... ). 

• necesidad de incluir objetivos para 
fomentar los hábitos previos de tra
bajo. 

• necesidad de incluir algunos objeti
vos que tradicionalmente se contem
plan en el contexto de las activida
des de fisioterapia. 

• necesidad de modificar o eliminar, 
ante la presencia de inestabilidad 
atlanto-axial, aquellos objetivos que 

impliquen giros en el eje transver
sal, rotaciones del cuerpo, etc., así 
como aquellas tareas que comporten 
movimientos repentinos. 

• necesidad de incluir objetivos que 
potencien el espíritu competitivo. 

• neces idad de modificar el tratamien
to de aquellos objetivos y conteni
dos que planteen mayores dificulta
des, siguiendo las orientaciones 
especiales que se proponen más ade
lante. 

• necesidad de incluir objetivos y con
tenidos (en niveles intelectuales in
feriores) que potencien la autonomía 
y los hábitos higiénicos, sociales y 
de vida cotidiana. 

Orientaciones didácticas 
Necesidad de ciertas consideraciones 
a hacer sobre las orientaciones di
dácticas ¡.:enerales, las orientaciones 
para la evaluación y las orientacio
nes específicas 
Las orientaciones didácticas genera
les, las orientaciones para la evalua
ción y las orientaciones específicas 
propuestas en el modelo elaborado 
por el M.E.e. son todas válidas tanto 
para los niños afectados por el Sín
drome de Down como para cualquier 
otro. 
A pesar de esto, es interesante incluir 
unas consideraciones a hacer a estas 
orientaciones, en función de las nece
sidades educativas y el handicap ante
riormente descrito. 
Hay que considerar la importancia 
que tiene el aspecto volitivo en los 
niños afectados por el Síndrome de 
Down, ya que si se encuentran moti
vados participan mucho más en la 
labor docente. El aprendizaje, pues, 
tiene que ser experimentado en cir
cunstancias agradables, estimulantes 
y atractivas. 

Es necesario, en el proceso de apren
dizaje y en la estructurac ión de la 
progresión, fracc ionar la instrucción 
en partes de manera que le sea posi
ble al niño ir avanzando en pequeños 
pasos hac ia la consecución de los ob
jetivos propuestos. 
Conviene considerar la utilizac ión del 
juego como constante recurso educa
tivo, al representar el primer paso 
para la consecución de una inteligen
cia abstracta. 
Es necesario conocer la necesidad de 
priori zar todavía más la utili zación de 
materiales polivalentes y diversos, 
dado su falta de generali zación y la 
necesidad que tienen, por tanto, de 
experimentar si tuaciones motrices va
riadas (aplicar en una situac ión mo
triz la utili zación de diferentes mate
riales o aplicar un único material en 
diferentes si tuac iones). 
Hay que proponer (contrariamente a 
lo que se piensa) un número conside
rable de situaciones de E.-A. de ma
nera competitiva, si tuando al alumno 
en situación de autoexigencia a la vez 
que comporta otros beneficios muy 
difíciles de conseguir de otra manera. 
Debemos considerar que las secuen
cias de aprendizaje han de evolucio
nar desde lo más conocido a lo más 
general, sin hacerlo en términos o 
principios que no tengan sentido para 
ellos, a la par que el niño ha de tomar 
conciencia de todo lo que ha aprendi
do y actuar en consecuencia ev itando 
en lo posible los aprendizajes mecáni 
cos. 
Es necesario realizar un seguimiento 
más prec iso de las posibles transfor
maciones que pueden producirse a 
nivel cardiovascular, resultantes de la 
actividad física. Las posibles altera
ciones existentes a nivel cardiovascu
lar podrían llegar a ser, en plantea-
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mientos de cierta exigencia, peligro
sas. Conviene ir graduando (como 
consecuencia de la necesidad que pre
sentan de fraccionar cualquier apren
dizaje en partes) las sucesivas fases 
de cualquier aprendizaje motriz en 
base a su dificultad. 
Necesidad de unas orientaciones di
dácticas y para la evaluación espe
ciales 
Es interesante adjuntar una serie de 
orientaciones especiales que faciliten 
la labor del profesor y complementen 
la propuesta del M.E.C., para aque
llos alumnos con N.E.E. por condicio
nes de handicap (Síndrome de 
Down). 
o Conviene crear un entorno y una si

tuación en la que el niño obtenga 
éxitos educativos, procurando aca
bar la sesión con un éxito aunque 
esto implique volver a tratar un 
tema que ya domina. 

o Su labilidad y el cansancio inciden 
en el nivel de atención. Es importan
te para un mínimo aprendizaje man
tener y retener la atención del niño 
durante cualquier actividad de im
portancia para él. Precisan, pues, 
una fuerte motivación que provoque 
un gran interés por lo que se está 
desarrollando. 

o La fatiga es mayor en ellos, por lo 
que debe procurarse no cansarlos. 
Ante la más pequeña sospecha o in
dicio de fatiga conviene cambiar de 
actividad y, por tanto, variar mucho 
los ejercicios. 

o El maestro ha de utilizar la imita
ción como medio importante para la 
consecución y desarrollo de dos de 
los requisitos necesarios en la adqui
sición de cualquier comportamiento 
motor nuevo: la atención y la con
ciencia. 
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o A la hora de planificar las activida
des hay que tener en cuenta que no 
dominan un aprendizaje como con
secuencia de una única actividad o 
experiencia (memoria inmediata 
pobre), sino que es necesario insistir 
reiteradamente, introduciendo, in
cluso, ligeras variaciones en su rea
lización. Es necesaria la repetición y 
el uso frecuente de lo que ya sc ha 
adquirido. 

o Las dificultades que presentan para 
generalizar indican la necesidad de 
utilizar lo que ya se ha adquirido en 
nuevas situaciones. Por este hecho 
el profesor ha de prepararse las se
siones teniendo en cuenta que lo 
aprendido respecto un determinado 
objeto o en una determinada situa
ción educativa ha de poder ser apli
cado, transferido, a objetos o situa
ciones análogas. 

o Los estímulos más adecuados a utili
zar son los sensoriales (auditivos, 
visuales y táctiles) a los que hay que 
exigir respuestas motoras, sin dejar 
de lado nunca la comunicación ver
bal. 

o Es necesario un apoyo constante por 
parte del profesor y no dejar que el 
niño aprenda por su cuenta, como 
consecuencia de la pobre capacidad 
de aprendizaje fortuito que presen
tan. 

La elaboración de la A.eJ. 

Una vez que el profesor de E.F., en 
colaboración con otros profesionales 
del centro escolar, ha analizado el 
programa elegido y/o elaborado para 
el grupo-clase donde está incluido el 
alumno, conoce el nivel actual de 
competencias de éste en relación al 
área de E.F. (evaluación inicial) y 

otros factores que pueden ser signifi
cativos, y está en posesión de docu
mentos orientativos referentes al han
dicap Síndrome de Down y sus 
N.E.E. más comunes (generales y 
propias del área), ya puede proceder a 
la elaboración de la A.C.I. correspon
diente. 
La estructura del siguiente documen
to de A.C.1. (ver fichas) tiene un ca
rácter orientativo y puede servir 
como punto de partida para elaborar 
otros tipos de documentos de adecua
ciones curriculares individualizadas 
adaptados a cada escuela. 

Notas 

(1) COLL, c., More curricular per a 
/' ensenyament obligatori. Departa
ment d'Ensenyament, 1986, pág. 92. 

(2) RUIZ, R., Les Adequacions Cu
rriculars lndividualitzades (ACI). 
Tesis de Licenciatura. Departamento 
de Psicología de la Educación, Uni
versidad Autónoma de Bellaterra, 
1988, pág. 96. 
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consecuencia de la necesidad que pre
sentan de fraccionar cualquier apren
dizaje en partes) las sucesivas fases 
de cualquier aprendizaje motriz en 
base a su dificultad. 
Necesidad de unas orientaciones di
dácticas y para la evaluación espe
ciales 
Es interesante adjuntar una serie de 
orientaciones especiales que faciliten 
la labor del profesor y complementen 
la propuesta del M.E.C., para aque
llos alumnos con N.E.E. por condicio
nes de handicap (Síndrome de 
Down). 
o Conviene crear un entorno y una si

tuación en la que el niño obtenga 
éxitos educativos, procurando aca
bar la sesión con un éxito aunque 
esto implique volver a tratar un 
tema que ya domina. 

o Su labilidad y el cansancio inciden 
en el nivel de atención. Es importan
te para un mínimo aprendizaje man
tener y retener la atención del niño 
durante cualquier actividad de im
portancia para él. Precisan, pues, 
una fuerte motivación que provoque 
un gran interés por lo que se está 
desarrollando. 

o La fatiga es mayor en ellos, por lo 
que debe procurarse no cansarlos. 
Ante la más pequeña sospecha o in
dicio de fatiga conviene cambiar de 
actividad y, por tanto, variar mucho 
los ejercicios. 

o El maestro ha de utilizar la imita
ción como medio importante para la 
consecución y desarrollo de dos de 
los requisitos necesarios en la adqui
sición de cualquier comportamiento 
motor nuevo: la atención y la con
ciencia. 
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o A la hora de planificar las activida
des hay que tener en cuenta que no 
dominan un aprendizaje como con
secuencia de una única actividad o 
experiencia (memoria inmediata 
pobre), sino que es necesario insistir 
reiteradamente, introduciendo, in
cluso, ligeras variaciones en su rea
lización. Es necesaria la repetición y 
el uso frecuente de lo que ya sc ha 
adquirido. 

o Las dificultades que presentan para 
generalizar indican la necesidad de 
utilizar lo que ya se ha adquirido en 
nuevas situaciones. Por este hecho 
el profesor ha de prepararse las se
siones teniendo en cuenta que lo 
aprendido respecto un determinado 
objeto o en una determinada situa
ción educativa ha de poder ser apli
cado, transferido, a objetos o situa
ciones análogas. 

o Los estímulos más adecuados a utili
zar son los sensoriales (auditivos, 
visuales y táctiles) a los que hay que 
exigir respuestas motoras, sin dejar 
de lado nunca la comunicación ver
bal. 

o Es necesario un apoyo constante por 
parte del profesor y no dejar que el 
niño aprenda por su cuenta, como 
consecuencia de la pobre capacidad 
de aprendizaje fortuito que presen
tan. 

La elaboración de la A.eJ. 

Una vez que el profesor de E.F., en 
colaboración con otros profesionales 
del centro escolar, ha analizado el 
programa elegido y/o elaborado para 
el grupo-clase donde está incluido el 
alumno, conoce el nivel actual de 
competencias de éste en relación al 
área de E.F. (evaluación inicial) y 

otros factores que pueden ser signifi
cativos, y está en posesión de docu
mentos orientativos referentes al han
dicap Síndrome de Down y sus 
N.E.E. más comunes (generales y 
propias del área), ya puede proceder a 
la elaboración de la A.C.I. correspon
diente. 
La estructura del siguiente documen
to de A.C.1. (ver fichas) tiene un ca
rácter orientativo y puede servir 
como punto de partida para elaborar 
otros tipos de documentos de adecua
ciones curriculares individualizadas 
adaptados a cada escuela. 

Notas 

(1) COLL, c., More curricular per a 
/' ensenyament obligatori. Departa
ment d'Ensenyament, 1986, pág. 92. 

(2) RUIZ, R., Les Adequacions Cu
rriculars lndividualitzades (ACI). 
Tesis de Licenciatura. Departamento 
de Psicología de la Educación, Uni
versidad Autónoma de Bellaterra, 
1988, pág. 96. 
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Adecuación Curricular Individualizada (A.C.I.) 

Preparada para el alumno/a 

para el curso escolar/año 

1- DATOS PERSONALES DEL ALUMNO 

Nombre y apellidos: _____________ _ 

Fecha de nacimiento: 

Edad: ________________________________ ___ 

Dirección: ________________ _ 

Nombre y apellidos de los padres: ________ _ 

Teléfono: 

2- DATOS ESCOLARES DEL ALUMNO 
A.I 

Escuela donde está matriculado 

Nivel, ciclo y curso en el que está ubicado: 

Nivel, ciclo y curso que Ic corresponden por edad cronológica: 

Nivel/es, ciclo/s, curso/s de referencia para la A.C.\. __ _ 

3- DATOS EN RELACiÓN A LOS ACUERDOS SOBRE LA A.C.\. 

Los abajo firmantes, en fecha ________ ., están de acuerdo con el contenido de la A.C.\. que se refiere en el presente 

documento (hojas ____ a ~ y participarán en su desarrollo. seguimiento, evaluación y revisión, según sus respectivas atri-

buciones y responsabilidades. Asimismo están de acuerdo en reunirse para el seguimiento, evaluación y revisión periódicas del 

desarrollo de la A.C. \. en las fechas ________ ., y acuerdan reunirse para la evaluación y revisión finales del período de 

la A.C.1. en fecha ___ _ 

Nombre y apellidos 

OBSERVACIONES: 

Función e institución 
(caso de los profesionales) 

Firmas 

8.1 

NIVEL ACTUAL DE COMPETENCIAS DEL ALUMNO EN RELACIÓN AL ÁREA DE _________ _ 

El alumno en relación a los siguientes CONTENIDOS es capaz de (competencias-objetivos alcanzados) 
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OTROS FACTORES SIGNIFICA~IVOS QUE HAY Q UE TENER PRESENTES EN EL DIS EÑO DE LA PROPU ESTA 
CU RRICULA R QU E SE DIRIGIRA AL ALUMNO :iJ

1'2 

Co l 
PROPUESTA CU RRICULAR DE: CURSO/ANUAL! PARA EL ÁREA DE 

CONl'EN IDOS OBJETIVOS 

n. El a lumno en re lación a los n. será capaz de M ETODOLOGÍA Y MATERIALES 
siguierUes contenidos PARA LA ENS EÑANZA Y LA 

EVALUACiÓN 

e --

-
C.2 

PROPU ESTA A CORTO PLAZO: TRIMESTRAL/ PARA EL ÁREA DE 

Trimestres 

n. Objetivos a corto plazo (secuencia de objetivos o contenidos) I 2 3 4 

-

PLAN DE PROVISiÓN DE SERVICIOS 
C.3 

Contenidos U Tipo de Agrupamiento Tipo de Escuela Tipo de Aula Fechas 
Periodi-

Duración Total 
Objetivos de Servicio DUfi\ción Sesión Horas 
Referencia Grupo Grupo Situac. Centro Centro Aula Aula Otros cidad (curso! 

Grande Pequeño (ndiv. de E.E. Ordinario Ordin. de E.E. trimestre) 

e 
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,----------------------------------------------
("..1 

DISTRIBUCiÓN SEMANAL DE LAS ACTIVIDADES EN LAS QUE PARTICIPA EL ALUMNO Y DE EMPLAZAM IENTOS 
ESCOLARES Y SERVICIOS QUE SE LE PROVEERÁN PARA EL CURSOrrR IM ESTRE (OTROS): _______ _ 

Profes ionales ¡ 
Servicios 

M.O. = 
M.S.E.E. = 
L. = 
F. = 
M.S. 1. = 
ED. = 
O. = 

Maeslro Ordinario 
Maeslro de Soporte para la Educ. Especial 
Logopeda 
Fisiolerapeula 
Maeslro de Soporte lIineranle 
Educador 
Olros 

Empla/.al1licnlo, 

C.O. 
C.E.E. 
A. O. 
A.E.E. 
O.EI11 . 

Cenlro Ordinario 
Cenlro de EduCo bpecial 
Au la Ordinaria 
Aula de Educ. E'pecial 
Olros El11pla/.al11icn lo, (c'pecilicar al 
margen) 

r---
HORARIO LU ES MARTES MI ÉRCOLES JUEVES VIER ES 

CRITERIOS PARA RETIRAR APOYOS Y SERVICIOS 
ES PECíFICOS 

r----.-----------------------

() I 
CR ITERIOS PARA PROMOCIONAR AL ALUM O HACIA 

EMPLAZAM IENTOS ESCOLARES MÁS ORDINARI OS 

TEMAS TRATADOS Y ACUERDOS TOMADOS EN LAS REUNIO ES DE SEGU IMI ENTO Y EVAL UAC IÓ 
DEL DESARROLLO DE LA A.C.1. 

BIBLIOGRAFÍA 

BRENNAN. W.K .. El currículo para niños con NEE. Edil. 
Siglo XXI y MEC. Madrid. 1988. 
COLL y cols .. Marc cllrriclllar per a /'essenyamelll ohli~a/()ri. 

Generalitat de Catalunya. Departament d 'Ensenyament. Barce
lona. 1986. 
COMITÉ DE DIRECTORES DEL NATIONAL DOWNS 
SYNDROME CONGRESS USA. "Educación con calidad para 
los estudiantes con S. de Down". Síndrome de 001'0111. Noticias. 
vol. 6. núm. 3. Septiembre. 1989. 

o 
CU ILLERET. M .. Los tri.wímicos elllre I/osotros: l/O hahlell/os 
más de MOl/go!ismo . Edi l. Masson. Barcelona. 19X.s . 
DEPA RTAM ENT D'ENSENY AMENT. CirCIIlar l//le I'S/{/ 

hleíx critl'ris d'act/laciá 1'1/ 1'1 camp de /'etl/lcaciú especial. Bar
celona. Generalitat de Catalunya. Septiembre 19X l. 
DEPARTAMENT D'ENSE YAMENT. Orielllacio!/S i pro
grames per parl'lllari i cicle il/icial d'EGlJ . Generalitat de Cata
lunya. Barce lona. 1981. 
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