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Descripción 

general 

La presente investigación se centra en el fortalecimiento de la autonomía 

e independencia de un adolescente de 14 años de edad con Discapacidad 

intelectual producida por el Síndrome de Down en situaciones de la vida 

cotidiana, junto con argumentos se fundamenta la propuesta que se 

planteó como respuesta a una problemática que indagó por medio de 

diferentes instrumentos los cuales arrojaron resultados que fueron base 

para su elaboración.  

Objetivos Objetivo general: Promover el desarrollo de la autonomía en un 

adolescente de 14 años de edad con Discapacidad intelectual en 

situaciones de la vida cotidiana desde el contexto familiar. 
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adolescente de 14 años de edad con Discapacidad intelectual. 

Objetivo específico 2: Reconocer la importancia de una vida autónoma 

en el desenvolvimiento de la cotidianidad fortaleciendo así la calidad de 

vida propia del sujeto.  

Objetivo específico 3: Implementar una estrategia pedagógica 

personalizada que permita que el adolescente de 14 años pueda 

desenvolverse de manera autónoma e independiente en los diferentes 

contextos donde él se encuentre. 

Línea de 

investigación 

Una parte fundamental a tener en cuenta es la línea de investigación 

institucional a la que se hace referencia en la presente propuesta, a la que 

se inscribe y es evaluación aprendizaje y docencia, la cual busca 

fortalecer la construcción del conocimiento en entorno a las 

problemáticas educativas, el currículo y la docencia, vinculando redes de 

conocimiento en el ejercicio investigativo.  
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Población y 

muestra 

Población personas con discapacidad intelectual 

Muestra un adolescente con DI de edad de 14 años, vive en el barrio 

Patio Bonito en la localidad de Kennedy con toda su familia en casa 

alquilada. La familia es un apoyo para él ya que le orienta bastante en las 

tareas y reportes al colegio, la vida cotidiana y atiende en lo que se pueda 

todas sus necesidades.  

Metodología La metodología de la presente investigación es de enfoque cualitativo, 

donde “Este enfoque conduce a la descripción e interpretación de la 

esencia de las experiencias vividas…Este método constituye procesos 

rigurosos y coherentes de las dimensiones éticas de la experiencia 

cotidiana, difícilmente accesibles por otros métodos usuales de 

investigación” (Fuster 2019). 

Se debe agregar que, las características principales del estudio de caso a 

tener en cuenta son: particularista, descriptivo, inductivo y heurístico. La 

concepción del carácter particularista en el estudio de caso se da porque 

se sitúa o se centra en una situación de acontecimiento, programa o en un 

fenómeno concreto, por lo tanto esta determinación permite que sea un 

método con útiles beneficios para emplear el análisis de problemas 

prácticos, hechos o eventos que se originan en la vida diaria.  

"El método de estudio de caso es una estrategia metodológica de 

investigación científica, útil en la generación de resultados que posibilitan 

el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de teorías existentes o el 

surgimiento de nuevos paradigmas científicos" (Martínez Carazo 2006). 
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Resultados Los resultados planteados se realizaron por medio de un análisis 

previo a las entrevistas estructuradas, ficha de observación y a las 

bitácoras que desarrollaron para llegar a los hallazgos finales de la 

investigación, teniendo presente los tres objetivos específicos.  

Conclusión La presente investigación se realizó con el propósito de promover el 

desarrollo de la autonomía en un adolescente de 14 años de edad con 

discapacidad intelectual en situaciones de la vida cotidiana desde el 

contexto familiar, por lo que a lo largo de la investigación se refleja la 

importancia de la participación que tiene la familia en el proceso de 

autonomía e independencia, reconociendo la importancia de una vida 

autónoma en el desenvolvimiento de la cotidianidad fortaleciendo así la 

calidad de vida propia del  adolescente, asignándole tareas en casa, y 

manejar hábitos en la mesa, el sueño, para vestirse y por supuesto 

actividades de higiene personal; ahora bien se está hablando de un 

adolescente de 14 años se pueden mirar también actividades que ayuden 

su autonomía como: tender la cama, poner la ropa en el cesto, poner la 

ropa en la lavadora, mantener el cuarto ordenado, es valioso aclarar que la 

familia del adolescente tiene una empresa de peluches y al adolescente le 

asignan tareas en las que puede colaborar. Añadido a lo anterior, el 

Síndrome de down produce discapacidad intelectual, aunque desde bebés 

las personas con DI tiene un desarrollo casi igual al de aquellos que no lo 

poseen, sin embargo no al mismo ritmo, también se tiene en cuenta las 

habilidades motoras que pueden generar un retraso que interfiere con su 

capacidad de exploración y del juego, estas son la hipotonía muscular, 

que tiene todo que ver con la fuerza muscular, además se presenta un 

retraso en el lenguaje que limita su relación con las demás personas de su 

entorno. 
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1. Problemática 

 

1.1. Descripción del problema 

Las personas con discapacidad intelectual se ven afectadas porque su funcionamiento 

intelectual es menor al de sus pares, en varios casos perjudicando y limitando la capacidad para 

desarrollar una o más actividades de la vida cotidiana (habilidades adaptativas) de tal forma 

que es necesario e importante que la persona cuente con la ayuda de la familia y los apoyos 

necesarios, está se manifiesta muchas veces al ingresar al colegio. 

 Así que para Stephen Brian Sulkes (2020), las habilidades adaptativas se ordenan en las 

siguientes áreas: 

 Área conceptual: Memoria, la lectura, la escritura y las matemáticas 

 Área social: conciencia de los pensamientos de los demás y de sus sentimientos, 

habilidades interpersonales y sentido de la realidad social 

 Área práctica: cuidado personal, organización de tareas (para el trabajo o la 

escuela), administración del dinero, salud y seguridad 

           Por lo tanto, las personas con discapacidad intelectual tienen diferentes grados de 

deterioro, a raíz del funcionamiento intelectual disminuido el cual se puede medir a través de 

pruebas estandarizadas de inteligencia. El impacto sobre la vida del sujeto en gran medida 

depende de la cantidad de apoyo que requiera la persona.  
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La discapacidad intelectual puede tener una variedad en cuanto a su origen tanto en 

circunstancias médicas, como ambientales. Algunas de las enfermedades son genéticas, otras 

están presentes antes o en el momento de la concepción, y también se producen durante el 

embarazo, durante el parto o después del nacimiento. La afectación común es que algo afecta el 

crecimiento y el desarrollo del cerebro. Incluso con los últimos avances en genética, en especial 

las técnicas de análisis de los cromosomas. Las anomalías cromosómicas (como el síndrome de 

Down). 

           Por otra parte, al hablar de Síndrome de Down, ahora en adelante SD, fue reconocida en 

1866 por John Langdon Down, el cual es causado por una alteración del cromosoma 21, que se 

acompaña de discapacidad intelectual moderada o grave. (Ana Madrigal Muñoz, 2004).   

Entre sus características físicas se pueden encontrar estatura baja, cabeza redondeada, 

frente alta y aplanada, lengua y labios secos y fisurados. En algunos casos se presentan 

cardiopatías congénitas y suelen desarrollar leucemia. 

Las personas que presentan este síndrome tienen dificultad en su proceso de aprendizaje 

para lograr desenvolverse en diferentes ámbitos como laboral, social y académicamente, sin 

embargo a través del tiempo se ha visto cómo se integran cada vez en los diferentes ámbitos 

antes mencionados, haciendo valer sus derechos.  

Estos pueden participar de las actividades con independencia, sin embargo, las empresas 

e instituciones educativas deben ofrecer el apoyo y ayuda en los momentos que lo requieran. 

https://www.msdmanuals.com/es-co/hogar/salud-infantil/anomal%C3%ADas-cromos%C3%B3micas-y-gen%C3%A9ticas/s%C3%ADndrome-de-down-trisom%C3%ADa-21
https://www.msdmanuals.com/es-co/hogar/salud-infantil/anomal%C3%ADas-cromos%C3%B3micas-y-gen%C3%A9ticas/s%C3%ADndrome-de-down-trisom%C3%ADa-21
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Todo esto se realiza teniendo en cuenta las aptitudes, capacidades y potencialidades de cada 

persona. 

             Cabe resaltar, que las personas con SD deberán tener una preparación previa, como la 

capacitación y, por supuesto, un seguimiento de las labores realizadas (Ana Madrigal Muñoz, 

2004).   

Es por esto que la integración social es base fundamental en el desarrollo integral en los 

niños y niñas SD para así tener una vida plena y satisfactoria como cualquier otro sujeto, por 

ende el que vivan diferentes experiencias de aprendizaje les enriquece como persona en una 

sociedad excluyente.   

La presente investigación consiste en un estudio de caso con interacción en un 

adolescente de 14 años de edad, quien se encuentra escolarizado desde su edad preescolar, cursa 

actualmente tercero de primaria y fue diagnosticado con una alteración cromosómica numérica, 

determinada por la presencia de una trisomía del cromosoma 21, libre, universal y de carácter 

esporádico, conocida como Síndrome de Down. (Fundación Iberoamericana Down21.) 

Las personas con discapacidad intelectual presentan dificultades en el pensamiento 

concreto, lograr una autonomía no es fácil, alcanzar la independencia en el manejo del dinero y 

el uso de las matemáticas es un más difícil.  

El desconocimiento del uso correcto puede desatar inseguridad y estrés a la hora 

de realizar actividades relacionadas afectando su inclusión social, autonomía como su 

calidad de vida, por lo tanto, es fundamental adquirir conocimientos matemáticos desde 

niños. 
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Es aquí cuando se pone en evidencia la relevancia del uso de apoyos de materiales 

visuales y auditivos para obtener un mejor proceso de aprendizaje frente a las habilidades 

matemáticas. De la misma manera, para el uso y manejo del dinero son importantes las nociones 

de reconocimiento de números, monedas y billetes, operaciones básicas de suma y resta.   

 Vale la pena recordar que todas las personas estamos en un proceso permanente de 

aprendizaje, todos los días podemos aprender algo nuevo. Del mismo modo no es solo el estar en 

comunidad sino también es necesario tiempos de silencio y sitios de refugio en donde se pueda 

sentir más próximos a sí mismos.  

Cabe destacar que si miramos desde un punto de vista global todos de alguna manera son 

dependientes unos de otros, así sean adultos. Todas las personas son seres sociales y esto en parte 

los vuelve dependientes, contribuyendo así a formar la propia personalidad, carácter y un equilibrio 

importante en cada individuo. (Agustina Palacios, 2008) 

Por otro lado, esto no quiere decir que las personas con discapacidad intelectual no vayan 

a lograr la independencia y autonomía en todas la áreas de su vida con los apoyos que sean 

necesario, por el contrario, permitiendo así una mejor interacción, en una sociedad donde existe 

desconocimiento frente a la discapacidad intelectual, logrando así quitar esa venda de los ojos y 

demostrar que estas personas también tienen capacidades.  

Del mismo modo, la independencia está asociada con el proceso de tomar riesgos, lo que 

puede generar incertidumbre entre las familias y esto influye sobre la naturaleza de su 

independencia. El objetivo es incentivar esta transición de modo que se desarrollen las capacidades 

de autonomía. 
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1.2. Formulación del problema de investigación 

Por ende las investigadoras se cuestionan como pregunta problema de investigación: 

¿Cómo promover el fortalecimiento de la autonomía en un adolescente de 14 años de edad con 

discapacidad intelectual en situaciones de la vida cotidiana? 

1.3. Justificación 

 

Desde el punto de vista en un sistema de formación continua, las docentes en 

Educación Especial deben enfocarse en la investigación de cómo evaluar los objetivos, 

planes de estudio, metodologías innovadoras y sobre todo, tener la mejor actitud de 

querer transformar la educación para la población con discapacidad intelectual. 

Es importante la estimulación temprana en los niños y niñas con discapacidad intelectual, 

ya que se genera un desarrollo ligero y favorece la adquisición de nuevos aprendizajes. Por ende, 

en la primera etapa de vida es fundamental evaluar cómo se lleva el proceso de enseñanza para 

lograr así un mejor aprendizaje. 

Agregando a lo anterior, la discapacidad intelectual  ha sido abordada de diversas maneras 

a través de la historia ya que sus características ha generado subjetividades acerca de nuevos 

cuestionamientos por parte de los agente sociales (familia, escuela, sociedad), a partir de esto se 

sugiere plantear una serie de recomendaciones pedagógicas que permitan al adolecente fortalecer 

habilidades frente a sus intereses económicos considerando así la participación como un factor 

fundamental en la sociedad, donde sea reconocido por sus capacidades, habilidades y no por su 

discapacidad siendo un sujeto de derechos. 
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La mirada se encuentra centrada hacia la diversidad funcional —a las 

actividades que la persona no puede realizar— por lo que se produce una enorme 

subestimación con relación a las aptitudes de las personas con discapacidad. En 

consecuencia, las respuestas sociales se basan en una actitud paternalista, centrada 

en los déficits de las personas que —se considera— tienen menos valor que el resto 

—las válidas o capaces—. En lo relativo a los modos de subsistencia, la apelación 

a la seguridad social y al empleo protegido son casi los medios obligados para las 

personas con discapacidad. (Palacios, 2008). 

Con esto se puede resaltar, que es importante poner a las personas con discapacidad 

intelectual dentro de un contexto participativo, eliminando paradigmas que subestiman el concepto 

de la discapacidad intelectual; así mismo el sujeto se identifique con su entorno favoreciendo el 

proceso de la autonomía en la construcción de su proyecto de vida. 

 Al adquirir los conocimientos y habilidades en el uso y manejo de dinero a través del 

fortalecimiento de las matemáticas se logra establecer la independencia, asimismo, se favorece una 

mejor integración y autonomía en la sociedad, permitiendo una fácil interacción con el mundo 

además acceder a diferentes posibilidades de estudio, ofertas laborales entre otras que ofrece la 

vida. 

Por consiguiente, el crear e implementar estrategias lúdicas para favorecer la adquisición 

de aptitudes matemáticas ayuda a desarrollar destrezas y capacidades en el adolecente con 

discapacidad intelectual, lo cual, una vez adquiridos los conocimientos básicos en el manejo del 
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dinero, le permitirá vivir experiencias en situaciones de la vida cotidiana en diversos contextos 

para poder potenciar su aprendizaje y, en cierta manera, su autonomía. 

Como parte de esta investigación, se quiere fortalecer las habilidades matemáticas además 

de la discriminación del dinero (monedas y billetes) al igual que la seriación y todas las 

capacidades que él tiene. Es claro que las personas con discapacidad intelectual no tienen acceso 

a muchos servicios por su condición e incluso conseguir un trabajo es aún más difícil, por el mismo 

desconocimiento de todo lo contable y, cuando lo hacen, son explotados laboralmente. Es por esto 

el interés de las investigadoras del presente proyecto en hacer que él, adquiera independencia y el 

conocimiento necesario para su diario vivir con los apoyos pertinentes.  

A través de estos conocimientos y habilidades es que logran independencia en el manejo 

del dinero, siendo esto una parte muy importante del proceso de autonomía e integración social 

de las personas con discapacidad intelectual. 

 

Uno de los aspectos más relevantes de la discapacidad intelectual no es una condición de la 

persona, sino que la forma de la interacción de una persona con limitaciones significativas con el 

entorno por lo cual todo sujeto, puede lograr un gran avance en su independencia si de brinda el 

apoyo adecuado. De ahí que los apoyos se convierten base fundamental y se ofrecen de acuerdo 

con la intensidad requerida por la persona, generando un impacto significativo en la calidad de 

vida.  
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2. Objetivos 

 2.1. Objetivo general   

Promover el desarrollo de la autonomía en un adolescente de 14 años de edad con discapacidad 

intelectual en situaciones de la vida cotidiana desde el contexto familiar. 

 2.2. Objetivos específicos  

● Identificar el nivel de autonomía en un adolescente de 14 años de edad con discapacidad 

intelectual. 

● Reconocer la importancia de una vida autónoma en el desenvolvimiento de la cotidianidad 

fortaleciendo así la calidad de vida propia del sujeto.  

● Implementar una estrategia pedagógica personalizada que permita que el adolescente de 

14 años pueda desenvolverse de manera autónoma e independiente en los diferentes 

contextos donde él se encuentre. 
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3. Marco Referencial 

3.1. Marco de antecedentes 

Los siguientes antecedentes para la presente investigación consultados en diferentes 

universidades, dan cuenta del recorrido que se ha logrado a lo largo de los años a nivel local, 

nacional e internacional en relación con el desarrollo de la autonomía y del manejo del dinero 

teniendo en cuenta las variables que influyen en el fortalecimiento de la misma en las personas 

con discapacidad intelectual. 

3.1.1. Antecedentes Locales 

En cuanto a las investigaciones a nivel local, se consultaron de la Fundación Universitaria 

los Libertadores y la Universidad Piloto de Colombia en lo referente a la discapacidad intelectual, 

autonomía y calidad de vida, de las autoras Cortes Franco Erica y Pinzón Valero Yeidi (2018), en 

su investigación, “Los imaginarios sociales y personales que influyen en el desarrollo de la 

autonomía de una persona adulta con discapacidad intelectual en Bogotá”, con el fin de analizar la 

calidad de vida y autonomía de una persona en condición de discapacidad intelectual y así 

establecer los factores que influyen sobre la misma. 

Resaltan las pocas oportunidades de las personas en condición de discapacidad intelectual 

en la adultez. Así mismo, se realizó un estudio para promover mejores prácticas con las familias y 

de este modo disminuir las barreras que inciden desfavorablemente en la calidad de vida de las 

personas con discapacidad. 

Ahora bien, Clavijo (2014), habla de la habilidad que se desarrolla en el aprendizaje 

mediante el uso de imágenes. Ella plantea la creación de un material didáctico que al ser 
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desarrollado desde el diseño gráfico, cuenta con un alto grado de creatividad; contribuyendo desde 

las gráficas, las imágenes, las figuras y los colores, la presentación de un material útil para el 

desarrollo de aptitudes matemáticas en las personas con discapacidad intelectual causada por el 

Síndrome de Down. 

Hay que mencionar, además, la investigación “Diseño y aplicación de una estrategia 

lúdico-pedagógica para fortalecer, por medio del juego de roles, la comprensión de la adición y 

sustracción de niños y niñas de transición del liceo infantil arte y ciencia”. (Becerra Rodríguez 

2016).  Este se centra en brindar estrategias que faciliten los procesos de aprendizaje en adición y 

sustracción mediante el juego simbólico donde se trata de intervenir pequeñas cantidades. 

Está dirigido en solución de problemas de la vida cotidiana con el apoyo de diferentes 

materiales y mediante el desempeño de diferentes roles en el supermercado como el cajero, el 

comprador o el vendedor; el cual se aplica para trabajar con el adolescente antes de ingresar a 

diferentes contextos de la vida diaria. 

Además, recoge la experiencia de la aplicación y el desarrollo de una estrategia lúdico- 

pedagógica, surgidas de transacciones realizadas en una mini-tienda proporcionada de material 

lúdico que imita a un contexto que se encuentra en la vida cotidiana, el cual fue ambientado y 

organizado con frutas, latas y empaque que simulan una tienda real donde se utilizó como 

herramienta lúdica.  
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3.1.2. Antecedentes Nacionales 

Continuando con los antecedentes, las investigaciones consultadas de orden nacional, de 

la Universidad de Antioquia se encuentra relacionada con el tema de “La incidencia de la familia 

y el rol del educador especial en los procesos de inclusión laboral de las personas con discapacidad 

cognitiva” (Moreno, Ibarra & Arango, 2016).  Tomando el tema de la familia y su importancia en 

el fortalecimiento del desarrollo de las habilidades sociales, comunicativas y cognitivas de la 

persona con discapacidad, la familia brinda las bases suficientes para poder enfrentar los 

obstáculos que se le presentan a lo largo de la vida, buscando estrategias adecuadas para motivar 

el deseo de aprender y desenvolverse en su entorno social. 

Habría que decir también, en la investigación “Jóvenes con capacidades: Sujetos de 

reconocimiento” Analiza las discapacidades desde la Ética del Reconocimiento, contribuye a que 

los jóvenes con discapacidades se visibilicen como sujetos apreciados por ellos mismos, 

reconocidos y valorados socialmente por sus aportes. (Fernández Moreno, 2011). 

Se centra en una interpretación de la discapacidad desde un aspecto ético-moral y en 

patente desde la del encuentro como fuente de orientación teórico, que para la articulación de 

jóvenes con discapacidades participantes, sean reconocidos jurídicamente en imparcialidad. 

Añadido a lo anterior, según Aldana (2015) en su análisis “Una Didáctica de la 

Matemática Para la Formación en Diversidad: Síndrome de Down”, se muestra la posibilidad de 

minimizar las dificultades en el aprendizaje de las matemáticas con una excelente intervención 

docente, donde toman de referencia las situaciones didácticas de Rousseau y como metodología, 

la ingeniería didáctica. 
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Aldana en su investigación muestra que la población con Síndrome de Down puede 

presentar problemas de atención y comprensión dificultando su aprendizaje. No obstante, no se 

cuenta con ambientes y estilos adecuados de enseñanza.  

Es por esto que la presente investigación ve acorde lo anteriormente citado, por lo que se 

habla de las matemáticas y la didáctica juntas como una alternativa para mejorar la enseñanza y 

el aprendizaje en personas con discapacidad intelectual.       

  

3.1.3. Antecedentes Internacionales     

Sobre el tema se han consultado dos investigaciones de orden internacional en México y 

España, en las cuales se relacionan los temas de discapacidad intelectual, matemáticas y calidad 

de vida. Así, (Salinas Martínez, 2009) realizó la propuesta.  

 “El manejo del dinero y la autonomía en personas con Síndrome de Down (De 7 a 15 

años), promovidos mediante un programa educativo de operaciones lógico- matemáticas y 

simbólicas” (Martínez, 2009), dicha propuesta tiene como objetivo fomentar en el niño con 

Síndrome de Down las operaciones matemáticas y simbólicas, necesarias para manejar el dinero 

de manera autónoma, a través de actividades lúdicas y con materiales reales.  

Por otro lado la investigación de García (2017) titulada: “Potenciar la calidad de vida, a 

través del aprendizaje del euro, en personas con discapacidad intelectual moderada sin 

conocimientos en lectoescritura”, tiene como propósito fundamental es potenciar la calidad de vida 

de las personas con discapacidad a través de un aprendizaje de uso del dinero, con  estrategias para 
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poder realizar pequeñas compras sin necesidad de tener comprensión de lectoescritura y por 

consiguiente de cálculo matemático. 

Con respecto a, la investigación “La vida independiente de las personas con discapacidad 

intelectual. Análisis de los apoyos y las barreras que inciden en la consecución de sus proyectos 

de vida” (Puyalto Rovira, 2016) La cual tiene como finalidad conocer los apoyos y las barreras 

que encuentran las personas con discapacidad intelectual para ejercer su derecho a la vida 

independiente en España.  

En concreto, se explora las opiniones de las personas con discapacidad intelectual sobre 

los obstáculos y los apoyos que condicionan su vida. Conocer las opiniones de las personas con 

discapacidad intelectual se convierte en acciones de mejora centradas en sus intereses y demandas. 

De esta forma, las propuestas de mejora coinciden con la necesidad de las personas con 

discapacidad intelectual puedan adquirir aprendizajes que potencien su autonomía, tomar sus 

propias decisiones, recibir apoyos que les permitan vivir de forma independiente en la sociedad y 

sensibilizar en materia de discapacidad.  

       3.2. Marco teórico  

Discapacidad intelectual 

Con respecto a la Discapacidad intelectual se habla de que los niños y niñas que las 

presentan tienen problemas en el aprendizaje o es más lento que sus pares, al mismo tiempo que 

en las habilidades sociales, esta se manifiesta antes de los 18 años.  
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Con frecuencia, se ha descrito a estos estudiantes como “lentos o torpes” es relación a sus 

habilidades para aprender y responder a los problemas de la vida cotidiana (Zigler y Hodapp, 

1986), dicho lo anterior la discapacidad intelectual es vista como un trastorno del desarrollo 

infantil o del neurodesarrollo, sin embargo hay que tener en cuenta que cada persona es única y 

sus condiciones son particulares. 

Según Bautista y Paradas (2002) la DI se puede mirar desde cuatro criterios principales 

estos son: 

Criterio psicológico o psicométrico esta hace referencia a que la persona que la posee, 

presenta disminución de las capacidades intelectuales. 

Criterio sociológico o social, hace alusión a la persona con DI, presenta una dificultad de 

adaptación al medio social al mismo tiempo tener una vida autónoma. 

Criterio médico o biológico, tiene un diagnóstico médico que se manifiesta a a temprana 

edad o hasta los 18. 

Criterio pedagógico, se refiere a la persona que presenta dificultad en su proceso de 

aprendizaje, por lo que requiere de apoyos educativos para el crecimiento y fortalecimiento en su 

proceso de enseñanza. 

Síndrome de Down 

 

El SD, fue descubierto a finales del siglo XIX por el doctor inglés John Langdon Down, 

quien a su vez realizó una obra donde hablaba de pacientes con discapacidad intelectual particular, 

la cual nombró “Observations on an ethnic classification of idiots” (1886). 
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Con base a la información de KidsHealth (2012), el SD es un trastorno 

genético que se da cuando una persona posee un cromosoma de más. Las personas 

con SD, de acuerdo con su condición, son propensas a desarrollar algunas 

enfermedades en relación con la producción de proteínas. Principalmente se enlaza 

con el sistema digestivo, cardiovascular y endocrino, el cual se modifica según el 

grado del síndrome que tiene el individuo.  

Las afecciones más usuales según el cromosoma número 21 son: enfermedad celíaca, (está 

hace referencia a un daño en el intestino delgado, que varía la absorción de minerales y vitaminas 

entre otros nutrientes que contienen los alimentos que se encuentran en el gluten que se ve en el 

trigo, la cebada y el centeno) con un daño en el sistema digestivo tiene como resultado una 

malnutrición, al igual que malformaciones del corazón y enfermedades estomacales.  

Por lo general, el ser humano posee 46 cromosomas. Por lo tanto, en la 

población con SD son 47 cromosomas. De ahí que se da una copia parcial o total 

del par de cromosomas 21 en vez de lo usual, así que se generan varias 

características como las descritas anteriormente; además se encuentran rasgos 

fenotípicos notorios y de evidente reconocimiento, así como una reducción de la 

capacidad intelectual. (Kaminker, 2008) 

Por otra parte, se encuentran consecuencias mentales: concentración, falta 

de memoria y juicio, estas pueden desarrollar casos de demencia. También, la 

población con SD puede tener disminución o baja capacidad visual y auditiva, 

debido a que es habitual que haya hipermetropía y aparición de cataratas en las 
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primeras etapas de vida. Referente al sistema endocrino se evidencia afectación a 

las células glandulares generando graves problemas en cuanto a la tiroides y en el 

desarrollo típico corporal. (Kaminker, 2008)   

Así mismo, según la Sociedad Nacional del SD, las personas con síndrome de Down 

padecen retrasos cognitivos calificados de leve a moderado, sin que estos sean indicativos de todas 

las fortalezas y talentos que cada individuo posee.  

Los niños con SD aprenden a hacer diferentes actividades como son, sentarse, caminar, 

hablar, jugar y hacer gran parte de las demás tareas aunque un poco más tarde que sus compañeros 

sin SD. Los programas educativos de calidad, un ambiente familiar estimulante, una buena 

atención médica y el apoyo positivo de la familia, amigos, educadoras y comunidades permiten a 

las personas con SD hacer realidad sus aspiraciones y llevar una vida plena. Las personas con SD 

van a la escuela, trabajan y contribuyen a la sociedad de muchas formas maravillosas.  

Además, en el SD, las primeras descripciones se atribuían que este se daba por 

enfermedades de sus padres, haciéndolo ver como un estado patológico, mientras que otras teorías 

asignaban que este era consecuencia de la tuberculosis, llamándoles “mongólicos” por el parecido 

físico con las personas nómadas de Mongolia. 

Después de varias comunicaciones científicas, Shuttleworth (1909), señala 

la edad avanzada de la madre como una causa o un riesgo alto para la aparición del 

SD. En 1932 ya se hace referencia a una anormalidad en los cromosomas genéticos 

como la posible mayor causa del SD por tener 47 cromosomas, según afirma Pat 

Jacobs.  
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En 1960, se propone cambiar el nombre de Mongol o mongolismo por el de 

ahora SD atribuido al doctor Down, ya que los anteriormente mencionados podrían 

sonar despectivos. Ya en 1965 la OMS (organización Mundial de la Salud) hace 

efectivo el cambio tras una petición de Mongolia. (Bañuelo, 2015)        

     La independencia  

 

El Movimiento Vida Independiente ha llevado una lucha constante por el reconocimiento 

de la diversidad funcional y por la garantía de sus derechos civiles. Así mismo vigilar por las 

repercusiones que ha tenido en promover la calidad de vida de las personas con discapacidad. 

Donde su objetivo era que las personas discriminadas por su diversidad funcional pudieran salir 

de las instituciones en donde se hallaban recluidas, para que pudieran vivir y participar en la 

comunidad.  

Las investigadoras consideran importante la autonomía e independencia en una persona 

con discapacidad intelectual, pues es un gran desafío desempeñarse de manera autónoma en un 

mundo segregado y excluyente, adquirir habilidades y desarrollarlas es relevante no solo para la 

persona con discapacidad intelectual sino también para su familia, porque el sueño de los mismos 

es llevar una vida libre y sin prejuicios.   

Cabe mencionar, que para muchos en esta sociedad la discapacidad intelectual es un 

limitante o barrera para acceder a la independencia y esto se estructura con base a un prototipo de 

persona para desarrollar ciertas actividades que requieren autonomía. 

Se busca que las personas con discapacidad intelectual desempeñen su total integración 

social. La formación en la adaptación y adquisición de habilidades para la vida diaria se deben 

https://cadenaser.com/autor/javier_banuelos_fernandez/a/
https://cadenaser.com/tag/fecha/20150321/
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trabajar con el apoyo de la familia, las docentes de apoyo y desde la comunidad, con el fin de 

beneficiar sus relaciones interpersonales y su inclusión social, así como su autodeterminación 

según lo afirma Lema, cuando habla sobre la exclusión que han tenido que soportar las personas 

con discapacidad, además de la segregación a las que están expuestas. También considera la 

importancia de estar atentos no solo a que se cumplan las leyes sino también a los cambios sociales 

más allá de las leyes (Lema 2008, p, 2). Es por esto que con el presente proyecto se considera 

importante las estrategias que le permitan al adolescente de 14 años seguir adquiriendo, 

fortaleciendo y desarrollando las diferentes habilidades y potencialidades que en él se encuentran.  

En este sentido, según la información anterior (Down España, 2013) se considera que como 

docentes de apoyo se debe ofrecer oportunidades y adaptaciones que permitan favorecer el 

desarrollo de habilidades sociales, de autonomía e independencia de las personas con discapacidad.  

 

Al mismo tiempo afirma Uri Bronfenbrenner (2002) de la importancia que tienen los diferentes 

contextos para la persona según la teoría ecológica de los sistemas, que hacen referencia a la 

influencia que tienen los contextos directa o indirectamente en las personas, iniciando desde la 

familia su sistema más cercano y después la importancia de otros contextos como lo son el laboral, 

vivienda, social, formativos, entre otros.  

Es importante tener en cuenta la transición de la adolescencia hasta la edad adulta puesto 

que van tomando responsabilidades sobre sus decisiones y los resultados de los mismos, que se 

mueve hacia una independencia cada vez mayor de su núcleo familiar el cual es destinado a tomar 

su lugar en la sociedad dentro de su contexto. Jordán de Urriés y Verdugo (2013) manifiestan que, 

a pesar de que la transición de vida adulta y al mundo en jóvenes con discapacidad el trabajo es 



Proyecto para el fortalecimiento de la autonomía en un adolescente de 14 años de edad con Discapacidad intelectual en situaciones de la 

vida cotidiana. 

 

objeto de gran interés desde hace décadas, la generalización de programas y prácticas positivas 

para favorecer ese proceso es muy escasa e inexistente en muchos lugares. Por ello, es importante 

promover e incentivar prácticas innovadoras que sean de fácil generalización, y que materialicen 

modelos centrados en la persona y en su calidad de vida. 

Walker y Jesien (2010) señalan las oportunidades de formación en diferentes ambientes, y 

se van descubriendo las alternativas laborales y proyecto personal. Esta etapa sienta las bases de 

cómo la persona va a desenvolverse en diferentes contextos tales como participación en la 

comunidad, interacción social, cuidado personal, empleo y ocio.     

Es por esto la importancia de la independencia y autonomía en el adolescente pues son la 

base para su desarrollo integral en la sociedad, sin dejar de lado el ocio y la recreación que hacen 

parte de su vida diaria  

Al mismo tiempo en 1994 según la AAIDD (Asociación americana de la discapacidad 

intelectual), propuso un cambio radical frente al tradicional en cuanto a la concepción del retraso 

mental haciéndolo ver como un rasgo del individuo, planteando una nueva perspectiva basada en 

la interacción de la persona y el contexto (Verdugo 1994)  

Esto ayudó, a que no solamente la familia sino también la sociedad dieran un giro hacia 

una nueva perspectiva, fijándose no en una característica de una persona sino por el contrario ver 

que todas las personas son y aprenden de diferentes formas (Verdugo, 2003)  

En definitiva, los imaginarios sociales sobre las personas con SD y su reconocimiento a 

través del tiempo consideramos fundamental a la hora de diseñar intervenciones educativas. De 
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ahí parten todas las acciones a emprender con esta población, entonces, se debe reflexionar con las 

maestras y familias que estén en contacto directo con estas personas para que amplíen su mirada, 

pues de este modo, ellos puedan replicar esta información, con el objetivo de potenciar su 

capacidad de ser personas autónomas e independientes. 

 

3.3. Marco conceptual 

 

 

Modelo de apoyos y calidad de vida 

 

La calidad de vida se define como “... un estado de bienestar personal que se compone de 

varias dimensiones, iguales para todas las personas, pero con la necesidad de ser evaluadas 

individualmente de acuerdo al contexto y características personales.” (Verdugo, 2013, P. 546). 

Ahora bien, es oportuno que los maestros actúen frentes a este modelo, por medio de 

herramientas de caracterización (Clasificación, observación y descripción) se logra evaluar al 

sujeto y el contexto, obteniendo así un proceso en el cual le permite al docente conocer y acercarse 

al estudiante frente a las dimensiones, contexto familiar, habilidades intelectuales, limitaciones, 

capacidades y demás. 

De este modo se espera brindar una verdadera orientación pedagógica y ofrecer atención 

de diferentes apoyos de acuerdo a sus necesidades. Hoy en día los maestros no se interesan por ir 

más allá, para adquirir los conocimientos suficientes y poder comprender en cómo ayudar a sus 

estudiantes. 
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No obstante, el maestro puede tener las habilidades y capacidades para impartir aquellos 

aprendizajes que serán de gran aporte para una mejor calidad de vida del estudiante, en relación 

con las ocho dimensiones las cuales son; bienestar emocional, relaciones interpersonales, 

desarrollo personal, bienestar físico, autodeterminación, inclusión social y derechos. 

Por ende, proponer un sistema de clasificación basado en la intensidad de los apoyos que 

requieren las personas con discapacidad (Limitado, intermitente, extenso y generalizado) en 

compañía y de la familia, a través de este proceso se puede obtener un mejor funcionamiento de la 

vida para el adolescente. De ahí la importancia de generar diversos recursos y estrategias que 

promuevan el desarrollo, intereses y bienestar; de modo esta misión tiene en cuenta los aspectos 

esenciales que impactan y favorecen la vida futura del niño. 

Los apoyos son parte fundamental para mejorar la calidad de vida de una persona, por lo 

tanto, es indicado tener presente cuáles son las necesidades de apoyos frente a el contexto. Pueden 

variar de acuerdo con la duración e intensidad. La clasificación de intensidad de los apoyos se 

divide en los siguientes: 

 Intermitentes: son aquellos que se proporcionan cuando son requeridos por la 

persona. 

 Limitados: esta intensidad de apoyo se caracteriza por su consistencia en el tiempo, 

por un periodo limitado, pero no intermitente.  

 Extensos: se definen por la implicación continua y regular (por ejemplo, cada día), 

en relación con algunos entornos y sin límites de tiempo. 

 Generalizados: la constancia y alta intensidad son las que determinan este tipo de 

apoyos. 
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 Cabe destacar que, la calidad de vida y los apoyos individualizados unidos son eficaces y 

eficientes, para que los maestros los tengan presente como el eje principal en pro de mejorar la 

calidad de vida, en torno al cual giran las actividades de mejora personal y nuevas oportunidades 

para la persona. 

 

3.4. Marco pedagógico 

 

Constructivismo histórico social de Vygotsky  

Vygotsky (1979), a través de varias rutas de explotación: la construcción de significados, los 

instrumentos para el desarrollo cognitivo y la zona de desarrollo próximo, además destaca la 

influencia de los contextos sociales y culturales en la apropiación del conocimiento y pone gran 

énfasis en el rol activo del educador mientras que las actividades mentales de los estudiantes se 

desarrollan de forma “natural”. 

Intervención de otros miembros del grupo social como mediadores entre cultura e individuo. Esta 

interacción promueve los procesos interpsicológicos que posteriormente serán internalizados. La 

intervención deliberada de otros miembros de la cultura en el aprendizaje de los niños es esencial 

para el proceso de desarrollo infantil. La escuela en cuanto a creación cultural de las sociedades 

letradas desempeña un papel especial en la construcción del desarrollo integral de los miembros 

de esas sociedades. (Carrera y Mazarella, 2001) 

Por lo tanto, el estudiante puede aprender por sí mismo y también con ayuda de otros, esto se 

denomina ZDP. Con la capacidad de cada estudiante tiene la habilidad de aprender una serie de 

aspectos que son del nivel de desarrollo, pero existen otras que pueden ser brindados con las 

ayudas proporcionadas por un adulto o pares. 

En este sentido la teoría de Vygotsky ofrece un papel fundamental como guía y facilitador del 

desarrollo de estructuras mentales en el estudiante para que adquiera la capacidad de construir 

aprendizajes complejos. 
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Lúdica y didáctica 

 

La lúdica se puede entender como un pilar pedagógico en el desarrollo de las personas, 

siendo parte fundamental del ser humano. El concepto de lúdica es bastante amplio, pues se refiere 

a una necesidad del ser, de comunicarse, de sentir, expresarse y producir una serie de emociones, 

que nos llevan a gozar, reír, gritar e inclusive llorar. 

Por otro lado, la lúdica fortalece el desarrollo psico-social, la personalidad, valores y puede 

orientarse a la adquisición de saberes, encerrando una amplia gama de actividades donde 

interactúan el placer, el gozo, la creatividad y el conocimiento. 

Según Jiménez (2004) La lúdica es más bien una condición, una 

predisposición del ser frente a la vida, frente a la cotidianidad. Es una forma de 

estar en la vida y de relacionarse con ella en esos espacios cotidianos en que se 

produce disfrute, goce, acompañado de la distensión que producen actividades 

simbólicas e imaginarias con el juego. La chanza, el sentido del humor, el arte y 

otra serie de actividades (sexo, baile, amor, afecto), que se produce cuando 

interactuamos con otros, sin más recompensa que la gratitud que producen dichas 

actividades.  

En este sentido, autores como Farías y Rojas (2010), Martin y Prieto (2014), 

Meneses y Monge, (2001), Naik (2014) y Park (2014) proponen variados tipos de 

juegos de acuerdo a la realidad de los estudiantes llamados a la actividad lúdica y 

al desafío de su formación holística que demanda el buen vivir: juegos sociales, 

juego de construcción, juego de agrupamiento o representación del entorno, juegos 

cooperativos, juegos libres o espontáneos, juegos de reglas o estructurados, juegos 



Proyecto para el fortalecimiento de la autonomía en un adolescente de 14 años de edad con Discapacidad intelectual en situaciones de la 

vida cotidiana. 

 

de estrategias, juegos de simulación, juegos populares, juegos tradicionales y de 

espiritualidad. De este modo, se presentan juegos que ofrecen espacios para la 

implementación de diferentes pedagogías. (Meneses & Monge, 2001) 

Con respecto a lo anterior, cabe mencionar que el propósito del presente proyecto es que 

el adolescente reciba de manera lúdica las herramientas de aprendizaje para el fortalecimiento de 

las matemáticas y el uso y el manejo del dinero en la vida cotidiana al implementar a través del 

juego la cartilla Camino hacia la independencia. Las investigadoras ven oportuno buscar las vías 

pedagógicas necesarias para mejorar la calidad de vida y prepararlo hacia un futuro promisorio, en 

una sociedad competitiva.    

Por otro lado, cuando se habla de movimiento y movilidad en las personas 

con SD, este se encuentra en cierta manera alterado según Manzanal (2006 p.p18-

24) esto sucede por un aplazamiento en la obtención de los ítems de desarrollo de 

la motricidad gruesa, durante su primer año de vida. Esto se ve reflejado en el 

control motor, visual, el equilibrio y la fuerza muscular, todo esto se refleja hasta 

en la motricidad fina.  

Es por esto que las investigadoras del presente proyecto al realizar el planteamiento de 

estrategias pedagógicas tendrán en cuenta el cuerpo y su movimiento, ya que este es un pilar bien 

importante en la vida y aprendizaje de Thomas. Al mismo tiempo, usar el juego y la lúdica con 

diferentes actividades de aprendizaje se espera una respuesta de independencia y autonomía.  

Con relación a lo anterior Sailema, Torres, Guevara (2017) afirman el juego 

y actividad lúdica son significativos y fundamentales para la enseñanza y 

aprendizaje, además proponen los juegos tradicionales para potenciar las 
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habilidades y destrezas motrices desde lo axiológico y lo humanístico y no solo 

esto, sino que también estos aportan excelentes resultados en la parte física y del 

mismo modo a la formación personal.  

El trabajo de las matemáticas en niños y niñas con discapacidad cognitiva  

 

La investigación con alumnos con Necesidades Educativas Especiales sobre 

la enseñanza - aprendizaje de las matemáticas ha puesto de manifiesto que éstos 

deben aprender con los mismos principios de enseñanza que se emplea para el resto 

del alumnado. En concreto: - Aprender con comprensión sobre lo que ya se conoce. 

- Construir su aprendizaje sobre lo que ya se conoce. - Construir su conocimiento 

formal en la escuela a partir del conocimiento matemático informal… (Swafford y 

Findell, 2001) 

Cabe resaltar que, a pesar de que ya no se hace referencia a los estudiantes con Necesidades 

educativas especiales, es importante señalar lo que los autores afirman porque como docentes de 

educación especial, investigadoras o simplemente por el hecho de tener contacto con una persona 

con SD,  no hay que enseñar desde las dificultades, sino por el contrario, desde las capacidades, 

aprender desde lo que ya se conoce y hacer comprensión desde el conocimiento propio o empírico 

adquirido o simplemente desde sus propias experiencias. Así se hace un aprendizaje aunque 

informal, de conocimiento.  

              Hay que mencionar que, la lectoescritura se encuentra inmersa en las actividades diarias 

y al mismo tiempo se estudian diferentes estrategias, métodos y técnicas para la misma; sin 

embargo, para el uso y manejo del dinero o mejor dicho, para estudiar y aprender las matemáticas, 
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que, al igual que leer y escribir, tiene la misma importancia, no se halla mucha información con 

respecto al tema o material especializado para trabajarlo. Todo esto limita la enseñanza y el 

aprendizaje ya que se realiza de manera mecánica, se basa en la memoria y la repetición. Mirar 

matemáticas así se hace un tanto difícil para las personas sin discapacidad cognitiva, muchos más 

para los que la poseen. 

             Considerando lo esencial que son las matemáticas para la independencia y autonomía en 

la vida diaria, las investigadoras elaboraron la presente propuesta como plan de acción para el 

fortalecimiento del manejo de las matemáticas y la aplicación en el uso del dinero, favoreciendo 

así la independencia y autonomía en el adolescente de 14 años. Es por eso que la metodología se 

fundamenta en la observación y se enmarca en la investigación-acción, ya que después del análisis 

se plantean acciones pertinentes sobre la misma. 

Así mismo, se pretenden comenzar como lo sugiere Ginsburg (1997) desde 

los gustos y aficiones del adolescente, construyendo bases desde los conocimientos 

para que las matemáticas pasen de lo informal a lo formal, comenzando desde las 

destrezas prenuméricas, seriación, clasificación por forma, color, tamaño, entre 

otros, como sentido de número, y por supuesto los valores posicionales, para luego 

continuar con el proceso de adición y sustracción, reconocimiento de las monedas 

y billetes colombianos. 

Añadido a esto se ve el dinero como un medio de comunicación e intercambio, que es lo 

que se pretende generar como dinámica. En general la matemática con el uso y manejo del dinero 
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se ven como un conjunto de activos económicos donde las personas usan el medio de pago para 

comprar o vender bienes y servicios. 

Lord Robbins (1935), menciona que el dinero es un medio evidente para hacer efectivo una 

compra. Por otra parte, Newlyn (1962), dice que la función primordial del dinero que nos permite 

identificarlo es la de servir como medio de canje entre dos o más participantes. 

Dicho lo anterior, el aprendizaje numérico permite que el adolescente logre autonomía en 

cuanto al uso y manejo dinero, además de procesos significativos de memoria y comprensión de 

conceptos lógico-matemáticos desde lo más básico. 

Desarrollo de autonomía e independencia 

Aportando al desarrollo de la autonomía, Sue Buckley (2008), establece 5 áreas 

principales para el desarrollo de niños y las niñas con Discapacidad intelectual las cuales son:   

 1. Socialización y hábitos de autonomía. Esto implica el aprender y el cómo defenderse 

en la vida diaria tomando sus propias decisiones. 

2. Desarrollo emocional: diferentes maneras de comunicarse. Las implicaciones de este 

apartado son entenderse con los demás, hacer amigos, comprender y manejar los sentimientos. 

Se verá influenciado por el temperamento y la personalidad del individuo, es relevante 

mencionar que el adolescente en estudio es muy aceptado y querido por sus compañeros de 

colegio, vecinos y tiene una mejor amiga a la que él también quiere mucho. 

3. Comunicación: diferentes maneras de comunicarse. Esta cubre el desarrollo de todas 

las maneras por las que un niño puede hacer llegar su mensaje, usando la comunicación verbal o 
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no verbal como señalar, hacer gestos expresiones faciales y aprender a hablar usando las 

habilidades del habla y el lenguaje. 

4. Desarrollo motor: hace referencia a las habilidades de motricidad gruesa y fina, donde 

la gruesa tiene que ver con el control del cuerpo y sus destrezas como gatear, caminar, saltar 

entre otras y la fina hacer referencia al cuerpo pero con las destrezas de escribir, tomar elementos 

con las manos hasta el poder asearse y las mencionadas anteriormente como hacer la cama entre 

otras.    

5. Desarrollo cognitivo: capacidades intelectuales, que hace énfasis en la capacidad que 

tienen los niños y niñas para procesar la información, además el juego es demasiado relevante en 

este proceso de información porque se puede explorar el entorno y se hace resolución de problemas 

y asegura que esto se ve influenciado por la curiosidad y motivación en el niño o niña al realizar 

una tarea determinada, para el estudio de caso en la investigación las actividades realizadas se 

hacían en forma de juego para motivar la curiosidad e interés del adolescente.   

3.5. Marco legal  

A su vez, en la República de Colombia se parte desde las siguientes Leyes y Decretos 

para incluir a las personas en condición de discapacidad en las funciones cotidianas y laborales, 

sin discriminación alguna, (I) Ley 361 de 1997 (La cual menciona acerca de la integración social 

para las personas en situación de discapacidad, estableciendo la producción y expansión de 

material con estrategias para la capacitación de docentes, con el fin de ofrecer programas para la 

educación especial), (II) Ley 1098 de 2006 (Se reglamenta que los niños, niñas y adolescentes se 

reconozcan en igualdad y dignidad humana sin discriminación alguna), (III) Decreto 1145 de 
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2007 (Garantiza los derechos fundamentales de las personas en situación de discapacidad 

creando autonomía y participación en el marco de los Derechos Humanos), (IV) Decreto 366 de 

2009 (“Por medio del cual se reglamenta la organización del servicio de apoyo pedagógico para 

la atención de los estudiantes con discapacidad y con capacidades o con talentos excepcionales, 

en el marco de la educación inclusiva”), (V) Ley 1018 de 2013 (Garantiza los derechos 

fundamentales de las personas con discapacidad y ordena a las entidades públicas la inclusión 

real y efectiva de las personas con discapacidad certificando sus derechos de todas las políticas, 

planes y programas de manera inclusiva), (VI) Ley 1618 de 2013 (Obligación de criterios para la 

evaluación y calificación de calidad cumpliendo con la accesibilidad en la prestación del servicio 

educativo para la Educación Especial), (VII) Decreto 1075 de 2015 (Fundamenta la inclusión de 

la Educación en el material de la pedagogía para estudiantes de preescolar, básica y media), 

(VIII) Decreto 1421 de 2017 “por el cual se reglamenta en el marco de la educación inclusiva la 

atención educativa a la población con discapacidad”  que en su artículo 11 hace referencia a la 

vigencia y derogatoria donde rige a partir del 29 de agosto de 2017 y deroga el artículo 

2.3.3.4.3.6 del decreto 1075 de 2015. Publicado en Bogotá D.C el 29 de agosto de 2017 por la 

ministra de educación Yaneth Giha Tovar. 

Decreto N° 1421.Ministerio de Educación Nacional, Bogotá Colombia 29 de agosto de 

2017. 
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4. Propuesta pedagógica. 

4.1 Cartilla Camino Hacia la Independencia 

 

La cartilla Camino Hacia la Independencia contiene diferentes actividades dirigidas a un 

adolescente de 14 años con Discapacidad intelectual. Entre estas actividades se trabajarán la 

estimulación, autonomía y matemáticas. Y se desarrollarán con el apoyo de la familia, mamá, 

papá y hermana. 

Cabe mencionar que la cartilla está conformada por cuatro unidades:  

La unidad uno clasificación y seriación: Está compuesta por actividades que invitan al 

adolescente a realizar seriaciones por color tamaño y forma.  

En la unidad dos: conteo, se encuentran diferentes tareas para realizar como conteo de 

uno en uno, dos en dos, además del reconocimiento de números hasta 10.  

En la unidad tres y cuatro reconocimiento de monedas colombianas: se elaboran 

dinámicas con el adolescente para tener claro el reconocimiento de las monedas colombianas 

empezando desde el menor hasta el mayor valor, con el propósito de poner en práctica lo 

aprendido en la última parte de la unidad cuatro, se llevó a cabo la realización de la imitación de 

una tienda haciendo juego de roles con el adolescente y su hermana. Por consiguiente la cartilla 

cuenta con orientaciones para la familia y orientaciones para maestras. 

El objetivo de la cartilla es desarrollar actividades lúdicas y situaciones de la vida diaria  

para fomentar habilidades de autonomía e independencia en el adolescente con discapacidad 

intelectual por medio del aprendizaje del uso y manejo de dinero desde el contexto familiar.  
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Es por esto que, el crear múltiples espacios con diferentes propósitos es 

fundamental, asumiendo la idea que la enseñanza y la educación ya no es un 

privilegio de pocos, sino por el contrario un derecho que deben tener todos.  Es ahí 

donde se aclara que la educación ha ido cambiando, seguirá cambiando y que la 

enseñanza de las matemáticas no son lo mismo porque las condiciones en la misma 

van cambiando. Al mismo tiempo hace ver que para las instituciones y para los 

estudiantes son diferentes los procesos, mostrando un gran desafío a las educadoras 

especiales y más aún a las investigadoras del presente proyecto (Grimaldi, 2015).   

Grimaldi (2015) se pregunta “¿Qué es estudiar matemáticas?” y aclara que “Mi respuesta 

global será que estudiar matemáticas es efectivamente hacerlas, en el sentido propio del término, 

construirlas, fabricarlas, producirlas, ya sea en la historia del pensamiento humano o en el 

aprendizaje individual”. 

Vale decir que esto hace que las investigadoras del presente proyecto pretendan de 

manera lúdica hacer y producir en el adolescente un pensamiento reflexivo de la importancia de 

la independencia y autonomía al comprender las matemáticas desde lo más simple hasta el 

reconocimiento y apropiación del dinero. 
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5. Diseño metodológico 

5.1. Tipo de investigación (Enfoque) 

 

La investigación cualitativa hace referencia a que “todo individuo, grupo o 

sistema social tiene una manera única de ver el mundo y entender situaciones y 

eventos, lo cual se contribuye por el inconsciente, lo transmitido por otros y por la 

experiencia, y mediante la investigación debemos tratar de comprender en su 

contexto.”(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.9) 

Por consiguiente, la metodología adoptada en la presente investigación es 

de enfoque cualitativo, donde “Este enfoque conduce a la descripción e 

interpretación de la esencia de las experiencias vividas… Este método constituye 

procesos rigurosos y coherentes de las dimensiones éticas de la experiencia 

cotidiana, difícilmente accesibles por otros métodos usuales de investigación” 

(Fuster 2019) 

Además de esto, Fuster (2019) afirma que se debe tener en cuenta las 

diferentes etapas y fases como la clarificación de presupuestos, recolección de 

experiencias vividas, reflexión sobre esto mismo y finalmente, escribir acerca de 

la experiencia vivida o como lo llama: “texto fenomenológico”. 

De acuerdo a lo anterior, la presente investigación tiene un enfoque cualitativo donde se 

toma un diseño de estudio de caso, permitiendo un acercamiento y un desarrollo profundo del 

mismo, el cual estará basado en una persona con discapacidad intelectual. Por ende, el análisis y 

la observación se realiza dentro del mismo ambiente en que se desenvuelve el sujeto 
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favoreciendo la adquisición de un conocimiento más amplio del manejo de dinero; observándose 

desde el hogar hacia un contexto y un mundo no pensado para las personas con discapacidad 

intelectual. 

A su vez, el enfoque cualitativo busca principalmente descubrir, construir e interpretar la 

realidad, asimismo, fundamentarse en una lógica y proceso inductivo para conocer y comprender 

la particularidad del fenómeno del manejo del dinero en personas con discapacidad intelectual.  

La metodología cualitativa requiere de la participación de todos los sujetos sociales 

implicados y es primordial que el investigador no tome una postura apática frente a la realidad que 

investiga, debido a que con una mirada desde lo interno de esa realidad se tiene más claro los 

significados y así mismo, tener una mejor comprensión del estudio. Sitúa a los agentes de 

investigación en el mundo empírico y establece las diferentes actividades que deberá ejecutar para 

así poder lograr el objetivo que se ha propuesto.  

El método de investigación estudia la realidad en su entorno familiar, procurando obtener 

sentido y comprender los fenómenos acordes a los significados que poseen para las personas 

implicadas.  

La investigación cualitativa compromete diferentes acciones en cuanto a la utilización y 

recogida de una gran diversidad de herramientas - entrevistas, textos, historia de vida, experiencia 

personal, imágenes entre otros que faciliten la descripción de situaciones problemáticas, la rutina 

y los significados en la vida de las personas. 
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Los objetivos que se pretenden con la investigación cualitativa señala, en primer lugar, el 

desarrollo del conocimiento y acciones de orientación que sean de gran utilidad para el sujeto a 

intervenir, asimismo es importante generar un aprendizaje por medio del proceso de construcción 

y utilización de su propio conocimiento. 

Se tendrá en cuenta las cuatro fases fundamentales en el proceso de investigación 

cualitativa: Preparatoria, trabajo de campo, analítica e informativa. A través de estas fases el 

investigador se sustenta ya que son la base para obtener un adecuado proceso y resultado de la 

investigación propuesta.  

De modo que, cuando se habla de los diseños del proceso de investigación cualitativa, cabe 

señalar que cada estudio cualitativo es por sí mismo un diseño único y puede que existan estudios 

que compartan diversas similitudes, pero no réplicas.   

Hay que tener en cuenta que el diseño, al igual que la muestra, la recolección de los datos  y 

el análisis, va emergiendo desde el planteamiento del problema hasta la inmersión inicial y el trabajo 

de campo sufriendo modificaciones, aun cuando es más bien una forma de enfocar el fenómeno de 

interés.   

Por consiguiente, se ha estudiado y se ha visto que el adolescente en mención presenta algunas 

dificultades en cuanto a narrar o expresar sus experiencias. Es ahí donde el acudiente o padre es el 

encargado de expresar adaptar y acomodar las vivencias para que, así mismo, las investigadoras 

puedan apoyarse y crear los ambientes y materiales necesarios en el momento enseñanza- aprendizaje.  

De la misma manera, Simons (2011) dice que “una investigación con enfoque cualitativo es 

un proceso social que va se especializa en lo singular, particular y exclusivo, el caso a estudiar puede 

ser una persona, una aula, una institución un programa entre otras”  
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Dicho lo anterior, el presente proyecto busca el fortalecimiento de la independencia y 

autonomía en el adolescente.  Por consiguiente, reflejar excelentes resultados en sí mismo y que la 

familia se sienta apoyada al plantear y realizar las diferentes actividades propuestas para esto, la 

metodología base de la presente investigación, se apoya de forma principal en los fenómenos sociales 

y educativos. 

Se debe agregar que, las características principales del estudio de caso a tener en cuenta 

son: particularista, descriptivo, inductivo y heurístico. La concepción del carácter particularista 

en el estudio de caso se da porque se sitúa o se centra en una situación de acontecimiento, 

programa o en un fenómeno concreto, por lo tanto esta determinación permite que sea un método 

con útiles beneficios para emplear el análisis de problemas prácticos, hechos o eventos que se 

originan en la vida diaria.  

Particularista: permite y comprende la realidad singular, el cometido real del estudio de 

caso es la particularización no la generalización.   

Descriptivo: La descripción final implica siempre la consideración del contexto y las 

variables que definen la situación.  

Inductivo: su base es el razonamiento inductivo para generar hipótesis, hallar relaciones y 

conceptos a partir del sistema minucioso donde tiene lugar el caso.   

Heurístico: porque puede descubrirle nuevos significados, ampliar su experiencia o bien 

confirmar lo que ya sabe, es una estrategia encaminada a la toma de decisiones.  Estas 

características dotan al estudio de casos de la capacidad que ofrece para aplicar los resultados. 

"El método de estudio de caso es una estrategia metodológica de investigación científica, útil 
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en la generación de resultados que posibilitan el fortalecimiento, crecimiento y desarrollo de teorías 

existentes o el surgimiento de nuevos paradigmas científicos" (Martínez Carazo 2006). 

Con respecto a lo anterior, Yin (1994) considera que el método de estudio de caso apropiado 

para temas que se consideran prácticamente nuevos, pues en su opinión, la investigación empírica 

tiene los siguientes rasgos distintivos: 

 • Examina o indaga sobre un fenómeno contemporáneo en su entorno real  

• Las fronteras entre el fenómeno y su contexto no son claramente evidentes 

 • Se utilizan múltiples fuentes de datos   

• Puede estudiarse tanto un caso único como múltiples casos.  

            Es por esto, que las investigadoras están atentas al entorno real del Adolescente para la 

indagación de cambios o avances significativos en su entorno primario, al mismo tiempo, se intenta 

poner claridad entre el fenómeno estudiado y su contexto. Con esta base se dice que el proyecto 

se hace como estudio de caso único. (Citado en Simons, 2011) 

De acuerdo a Bell (2005) esta metodología permite la oportunidad de 

estudiar a profundidad cierta parte del problema con un tiempo que generalmente 

es limitado. Como sujetos de análisis puede tenerse a un fenómeno, una persona, 

un evento o caso muy concreto, donde el análisis deberá realizarse dentro del 

medio ambiente en que se desenvuelve el objeto de estudio. (Muñoz, 2011). 

Cabe señalar, que el equipo de investigación se basa según los autores mencionados 

anteriormente para realizar el estudio de caso específico con un adolescente quien presenta 

discapacidad intelectual, adicionalmente, los instrumentos de recolección de datos que se llevaron 

a cabo en la presente investigación fueron: entrevistas, ficha de observación y bitácora.  (Véase, 
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apartado Técnicas e Instrumentos de recolección de datos). 

  5.2. Fases de la investigación  

 

        Para la presente investigación se proponen tres fases a desarrollar, en donde se podrá 

evidenciar, el diagnóstico de la problemática, permitiendo analizar los datos obtenidos para el 

desarrollo de las acciones pertinentes frente a la situación hallada. Estas se dividen de la 

siguiente forma: 

5.2.1. Fase del diagnóstico del problema 

 

       Por medio de las encuestas realizadas directamente a la familia, se observaron y se 

reconocieron las características del adolescente frente a sus habilidades y capacidades para 

adquirir aún más la independencia. El permitir que él tome sus propias decisiones, elecciones sin 

cohibir tanto o sobreprotegerlo. Así mismo se observa que falta fortalecer en el adolescente el 

concepto de cantidad, números, sumas y restas. Además no diferencia el valor monetario de los 

billetes y monedas colombianas; al mismo tiempo la familia no cree que él realice compras sin 

ningún tipo de apoyo, mostrando así la ausencia de autonomía. 

         Por ende, es importante mencionar que es fundamental el conocimiento de los billetes y 

monedas, aunque no se tenga muy claro el valor o el concepto de cantidad, por ejemplo: si el 

niño sabe que un “bombombum” cuesta trescientos pesos y lleva un billete de mil pesos, por 

ende le han de devolver monedas, así que de esta forma se irá familiarizando con el valor de las 

cosas y con las experiencias reales de ir a comprar. No hay nada como llevarlo a la práctica real 

para un mejor proceso de enseñanza- aprendizaje y a su vez ir fortaleciendo su independencia. 
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       Según el estudio desarrollado por Townsley, Ward, Abbott & Williams 

(2010), la vida independiente es de vital importancia para las personas con 

discapacidad.  

Además, es que representa ante todo el derecho a tener el mismo nivel de 

elección, decisión y libertad que cualquier otra persona (Ratzka, 1992; Maraña, 

2004; Townsley, Ward, Abbott & Williams, 2010; FRA- European Agency For 

Fundamental Rights, 2012, Inclusion International, 2012).  

Dicho lo anterior, esto implica tener las mismas oportunidades para poder desarrollarse y 

participar de forma plena en la comunidad en igualdad de condiciones.  

       Por tal motivo, las investigadoras del presente proyecto, se ven comprometidas a guiar el 

proceso de independencia y autonomía para el adolescente, mejorando así su calidad de vida, 

además lograr el reconocimiento de los valores comerciales de la moneda colombiana, para que se 

genere una verdadera inclusión en todos los aspectos de la vida del adolescente.   

5.2.2. Segunda Fase Propuesta de Aplicación  

 

       Herramientas de investigación: las TIC’S como herramientas pedagógicas. La 

sociedad actual se caracteriza por el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC). Durante los últimos años, estas herramientas se han 

expandido considerablemente (López, 2011) provocando modificaciones en 

nuestra economía, sociedad y cultura; haciendo de su uso indispensable para 

desarrollarse en el mundo moderno (Valverde, 2005).  
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La inclusión de las TIC ha transformado la organización y dinámica de la población, creando un 

nuevo modelo llamado “sociedad de la información” (González, 2000; Pérez, et al., 2003; Moya, 

2009; Ruíz, 2014). En el mundo educativo, dichas tecnologías han pasado a realizar las 

funciones propias de la educación tradicional o a presentarse como un considerable complemento 

de los mismos (Ortiz y Manzano, 2013). 

         Actualmente, el mundo está atravesando una emergencia de salud por la 

pandemia del virus COVID-19 denominada por la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) como una emergencia sanitaria y social mundial que requiere una 

acción efectiva e inmediata de los gobiernos, las personas y las empresas. Todas 

las empresas tienen un papel esencial que desempeñar minimizando la 

probabilidad de transmisión y el impacto en la sociedad. La adopción de medidas 

tempranas, audaces y eficaces reducirá los riesgos de corto plazo para los 

empleados y los costos de largo plazo para las empresas y la economía. (OMS, 

2020) 

        La educación ha sido una de las más afectadas por la pandemia, haciendo 

que se creen diferentes herramientas para trabajar con personas con Discapacidad 

intelectual, una de estas herramientas son las TIC. Como indica Vived, et al. 

(2005), la experiencia acumulada sobre el uso de tecnología en estudiantes con 

Síndrome de Down enfatiza el enorme potencial de estos medios en el 

aprendizaje, entendiéndose como recursos importantes para facilitar el acceso al 

currículo (Ortega y Gómez, 2004, 2007; Ortega, 2005; Valverde, 2005).  
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         Para llevar a cabo la propuesta pedagógica, es importante resaltar que se utilizaran vídeo 

llamadas, compartir documentos, entre otros para esto usaremos la siguiente plataforma.  

Zoom: Una herramienta digital que ofrece video-comunicación permitiendo plantear tutorías y 

clases para el adolescente, así mismo compartir archivos en línea e incluye chat, entre otros 

beneficios.   

      “Camino Hacia la Independencia”, es una cartilla que las investigadoras están diseñando, 

como herramienta que contiene las actividades y talleres que se desarrollarán con apoyo de la 

familia. 

         Cabe resaltar que para esto se tendrá en cuenta, las habilidades del adolescente para 

desenvolverse en la utilización de estas tecnologías en este programa de contingencia, y contar 

con el acompañamiento y colaboración de la familia en desarrollo de la cartilla a través de 

algunas plataformas para reunión en línea.  

         También se tendrá en cuenta los fines, metas, objetivos y prioridades de las actividades a 

realizar. Al mismo tiempo la capacidad de acceso y recursos necesarios para la implementación 

de la misma, generando así independencia y autonomía en la realización de las actividades, 

queriendo obtener los mejores resultados.   

        De la misma forma lo que más se busca con esto es generar autonomía al realizar las 

actividades y al interactuar con las investigadoras, por esto se utilizaran técnicas concretas para 

la intervención, buscando la asertividad y la motivación en ellas.   
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             También se tendrá una actitud de empatía, respeto, para ganarse la confianza del 

adolescente y él pueda comprender el propósito con cada actividad a realizar. De esta forma se 

busca ser asequible al uso de recursos como las TICS.  

                Para finalizar, se especificará que las actividades a desarrollar, estarán descritas en la 

cartilla y llevarán una secuencia. Es decir, lo primero que se trabajará es el reconocimiento de los 

colores primarios y algunos secundarios amarillo, azul, rojo, blanco, negro, verde, café y 

morado, después las clasificaciones por forma, tamaño, y color, al mismo tiempo se realizará 

conteo de elementos u objetos hasta 10, luego identificación de número de 0 a 10, relación de 

número y cantidad, después de tener claros estos conceptos se le brindará un paquete de billetes 

y monedas colombiano didácticos, para la aplicación del reconocimiento de color, número y 

conteo, generando independencia de la familia en el desempeño del manejo del dinero.  

Ya en la tercera fase se revisan de forma parcial los resultados de la aplicación, al realizar 

las encuestas, se analizan los resultados de los resultados a las preguntas por parte de la familia 

notándose cierta dependencia por parte de los padres del adolescente. La hermana mayor intenta 

o ayuda según sus palabras a que él sea un poco más independiente, eso es lo que las 

investigadoras buscan con el presente proyecto, la independencia y autonomía no solo en casa 

sino también en diferentes circunstancias de la vida diaria.  

5.3. Articulación con la línea de investigación institucional y de la Facultad de Ciencias de 

la Educación.      

 

Una parte fundamental a tener en cuenta es la línea de investigación institucional a la que 

se hace referencia en la presente propuesta a la que se inscribe y es Evaluación Aprendizaje y 
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Docencia, la cual busca fortalecer la construcción del conocimiento en torno a las problemáticas 

educativas, el currículo y la docencia, vinculando redes de conocimiento en el ejercicio 

investigativo.  

En búsqueda de la construcción del conocimiento se tomó la didáctica como herramienta 

que el docente utiliza en sus prácticas, va hilada de las estrategias que se emplean para que un 

tema sea expuesto de manera significativa. En pocas palabras: la herramienta del docente es la 

didáctica utilizándolo de forma adecuada en sus clases.  

Añadido a esto se dice que la didáctica es la forma y manera que hace que las clases sean 

una sola para que el conocimiento sea significativo. 

En la presente investigación se hace referencia a la didáctica desde los tiempos en ¿dónde 

y cómo empezó la didáctica? 

Para esto es necesario volver el tiempo desde el siglo XVII con Ginzburg autor de la obra 

“El cosmos de un molinero” citado por Ángel Díaz Barriga. Éste fue un hombre de Italia que fue 

condenado a la hoguera por haber pensado de manera diferente a la religión católica. Cabe 

resaltar que en esta época la educación era dada por los curas o sacerdotes, sin embargo, hombres 

como este y sus ideas inspiraron a muchos a dejar el pensamiento religioso y pasar al 

humanismo; dando paso a la didáctica como una disciplina, que va más allá de impartir 

conocimientos. 

También se puede resaltar los aportes de Comenio a la didáctica en su obra “El mundo en 

imágenes”. Esta obra fue escrita en un mundo que atravesaba por el orden feudal y eclesiástico 

en un hendimiento, por otro lado también se encuentra el inicio del capitalismo. 

Esta obra se ve como una respuesta a las críticas y preguntas de muchos educadores. 
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Después de esto llegó Herbart con la proposición de integrar con la didáctica la ética y la 

pedagogía. Con esta combinación el autor quería apoyar las diferentes perspectivas haciendo 

referencia a un ser educable, íntegro que involucra no solo el conocimiento sino también todo el 

ser en sí. 

Para continuar con la historia de la didáctica se mirara un autor y su gran intervención. 

Este es Jean Jaques Rousseau (1712-1778), quien dio un giro epistemológico a su propuesta, 

basándose en la conquista de la felicidad, proponiéndole una educación que no altere 

sobremanera el orden natural, este es un fiel representante del naturalismo pedagógico. 

Con base en lo anterior, la presente investigación hace énfasis en la autonomía e 

independencia del adolescente, teniendo en cuenta sus gustos, habilidades, potenciando las 

capacidades e intereses que se generan en la vida diaria, además de generar conceptos en las 

matemáticas.  

Al mismo tiempo, cabe resaltar que para enseñar matemáticas hay que buscar diferentes 

estrategias y herramientas que junto a la didáctica, harán posible la independencia en cuanto al 

uso y manejo del dinero.    

5.4. Población y muestra. 

La presente investigación, está orientada a las personas con discapacidad intelectual, en 

el estudio de caso de un adolescente con DI de edad de 14 años por lo tanto, la muestra es dicha 

persona y su entorno familiar que a continuación, narrada por la mamá en los encuentros 

virtuales:  

El adolescente nació el 27 de mayo de 2006, vive en el barrio Patio Bonito en la localidad 
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de Kennedy con toda su familia en casa alquilada. Con su madre, padre y su hermana mayor; la 

familia enfrentó una gran incógnita cuando él nació, sin embargo este suceso los mantiene 

unidos durante varios procesos, donde se ve reflejado el apoyo y acompañamiento de los 

mismos. En cuanto a la gestación del bebé no tuvo inconveniente alguno. El adolescente nació a 

término, en los controles nunca les notificaron ni les dijeron que venía con trisomía 21.  

A su vez, la relación socio-afectiva con sus familiares fue fortaleciendo y progresando, a 

medida que fue creciendo. Compartiendo con todos llevándolo de paseo a diferentes escenarios, 

llenándolo de momentos que enriquecieron su relación y proceso de desarrollo. 

Fue escolarizado desde la edad preescolar. Ha estado en colegios públicos donde la 

familia refiere que la atención y educación a las personas con Discapacidad intelectual  no es 

muy asertiva, entonces no se ve una inclusión con educación de calidad. Ahora bien, El 

adolescente sigue estudiando está en cuarto pero la educación es igual, lo sitúan en un lugar del 

salón pero sin quien le guíe, la docente titular se ocupa de los otros estudiantes. 

Hoy día, el adolescente tiene 14 años y en cuanto a las actividades de la vida diaria como: 

el cuidado de sí mismo, se evidencia interés para realizar tareas en la casa, o en su cuarto como 

tender la cama, recoger la ropa sucia o limpiar el polvo y lavar la loza. A la hora del aseo 

personal se baña y se viste solo, con supervisión de la familia, quienes aseguran de que cada 

acción que él realice esté bien hecha. 

En actividades instrumentales de la cotidianidad como: toma de medicamentos, uso del 

teléfono, celular, computador y mirar televisión, dependen de la supervisión de otra persona 
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donde en la mayoría de ocasiones es la mamá. Así como el uso y manejo de dinero, este es el 

objetivo principal que las investigadoras buscan con la cartilla “Camino Hacia la Independencia” 

en donde las actividades se basan en las oportunidades de independencia para el uso de las 

matemáticas en la vida diaria, en donde, el adolescente se muestra interesado, lo que es muy 

positivo en la investigación. 

Cabe resaltar que, en cuanto a su estilo de aprendizaje y las condiciones físico-

ambientales en que trabaja, se observa que se desenvuelve con mayor comodidad estando cerca 

del docente. En las áreas, contenidos, actividades, en las que está interesado y tiene más 

seguridad son en actividades lúdicas o con mucho movimiento. Estas son las que más disfruta y 

en las que se le ve mejor actitud al trabajar, sin embargo, como ya se había dicho la familia le 

apoya bastante en las tareas y reportes al colegio.  

Añadido a lo anterior, el adolescente, presenta mayor atención en las horas de la mañana 

en los primeros 20 minutos de cada actividad que se esté desarrollando mientras que sean 

llamativas, creativas y lúdicas. Mientras que, en las estrategias que utiliza para la resolución de 

sus tareas, trata de comprender y mantener una buena relación cooperativa mostrando un poco de 

dificultad.  

Los tipos de dificultades más frecuentes que manifiesta, son que no prevé el tiempo que 

va a necesitar para desarrollar una actividad, no revisa los resultados obtenidos de estas. Ante 

estas dificultades piensa que puede modificar la situación él solo, si cree necesitar ayuda, la pide. 

Una de las estrategias que se utilizaron para estos resultados fue por tanteo, a lo que las 

investigadoras al presentar varias alternativas de actividades, se evidenciaron algunos gustos e 
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intereses entre los cuales están el baile, la música y el juego.  

Es relevante decir que los recursos que se utilizan están adaptados a las capacidades y 

necesidades del adolescente. El prefiere, exponer, explicar, contestar lo que sabe, escribir, 

dibujar, construir, fabricar entre otras. 

5.5. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos. 

 

Se implementarán diferentes técnicas de recolección de información como: entrevistas a 

la familia, ficha de observación y bitácora. Así también, las investigadoras llevarán un proceso 

adecuado frente a la investigación.  

Por medio de las entrevistas realizadas a la familia, las cuales se desarrollaron con el fin 

de identificar el nivel de autonomía en el adolescente con Discapacidad intelectual. Así mismo 

las entrevistas fueron importantes para la búsqueda sistemática de información en la que las 

investigadoras lograron obtener los datos que deseaban, y posteriormente reúne estos datos 

individuales para obtener durante la evaluación datos agregados.   

 Las bitácoras, permiten realizar una observación más detallada y una sistemática sobre la 

implementación estratégica y los detalles más relevantes de cada actividad teniendo presente los 

intereses el adolescente, habilidades, capacidades y la expresión de sus emociones. 

La ficha de observación, permite hacer seguimiento a la implementación de la propuesta 

diseñada e implementada, así permitiendo que el investigador realice una observación 

permanente del frente al desarrollo del proceso. Logrando tomar diferentes aspectos que 
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considere fundamentales para organizar, analizar e interpretar la información que está 

recolectando. 

 

5.6. Cronograma. 

 

DESCRIPCIÓN 

GENERAL  

TRABAJO DE GRADO I  TRABAJO DE GRADO II 

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FAS

E 

ACTIVIDAD                                                                 

I Diagnóstico 

pedagógico del 

adolescente. 

Autorizaciones y 

consentimientos 

informados. 

                                                                

II Recolección de datos 

sobre la Discapacidad 

intelectual 

                                                                

III Descripción 

problema, 

justificación y 

pregunta problema. 

                                                                

  Objetivo general y 

objetivos específicos. 

                                                                

 IV Antecedentes, 

categorías de análisis, 

bibliografía. 

                                                                

 V Socialización de 

avances. 
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VI Metodología y 

enfoque. 
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6. Resultados y análisis. 

6.1. Introducción   

Con el fin de lograr lo proyectado, en el siguiente apartado se muestran los resultados 

obtenidos durante el proceso de investigación según el orden de los objetivos específicos 

planteados, se muestran los hallazgos para cada uno de ellos para así llegar finalmente al objetivo 

general. 

6.2. Objetivo específico 1. 

Con el propósito de caracterizar la problemática y de dar cumplimiento al objetivo 

específico 1 que dice así “Identificar el nivel de autonomía en un adolescente de 14 años de edad 

con Discapacidad intelectual”. Se diseñó la entrevista 1, (ver anexo 1.1) Esta fue validada a partir 

de los referentes teóricos y a juicio de un experto. Este instrumento, fue aplicado a familiares del 

sujeto que conformó el caso de estudio con el fin de identificar su nivel de autonomía, consta de 

10 preguntas estas son algunas de ellas:  

● ¿Se brindan espacios en la casa al adolescente para desarrollar actividades de manera 

independiente? (Organizar la mesa para comer, lavarse las manos solo, cepillado de 

dientes bañarse solo, entre otras)  

● ¿La familia permite que el adolescente tome decisiones en su vida cotidiana como: elegir 

su ropa, lo que desea comer, juegos, o responsabilidades en casa?  

Véase entrevista 1 

Los anteriores cuestionamientos generaron diferentes tipos de respuestas donde se resalta 

que es importante que la familia siga apoyando al adolescente brindando estos espacios que 
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desarrollen independencia y autonomía en el diario vivir. Según (Nunes & Dupas, 2011) 

“Buscando la independencia y autonomía del niño a través de la estimulación constante”, que 

muestra el esfuerzo por obtener el mejor desarrollo del adolescente a través de diferentes 

actividades, para un futuro menos dependiente. 

Cuando se habla de personas con Discapacidad intelectual se puede ver que estas 

personas poseen bastantes capacidades y habilidades que hay que potenciar en ellos, para 

apoyarlos en la realización de sus sueños y anhelos desde su independencia. 

6.3. Objetivo específico 2 

Con el ánimo de dar cumplimiento al objetivo específico N° 2 que es  “Reconocer la 

importancia de una vida autónoma en el desenvolvimiento de la cotidianidad  fortaleciendo así la 

calidad de vida  propias del sujeto.” se diseñó una entrevista (ver anexo 1.1) Está fue validada a 

partir de los referentes teóricos y a juicio de un experto, este instrumento fue aplicado a 

familiares del sujeto que conformó el caso de estudio con el fin de identificar las competencias 

matemáticas consta de 9 preguntas y la información se constató; estas son algunas de las 

siguientes preguntas  

     ¿El adolescente hace conteo de números de uno a diez? 

  ¿El adolescente diferencia el valor monetario de las monedas colombianas (de $1.000, $500, 

$200, $100 y $50)? 

(Anexo 1.2) 
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A través de algunas preguntas mencionadas en la entrevista 2, se debe observar el tener 

conocimiento del conteo de números uno a diez, hace que el adolecente conozca e interactúe con 

las cifras y va adquiriendo destrezas de lógica-matemática. En donde construir su conocimiento 

formal en la escuela a partir del conocimiento matemático informal (Swafford y Findell, 2001). 

Por otro lado, Ginsburg (1997) desde los conocimientos para que las matemáticas pasen de lo 

informal a lo formal, comenzando desde las destrezas prenuméricas, seriación, clasificación por 

forma, color, tamaño entre otros, sentido de número, y por supuesto los valores posicionales. 

Para luego continuar con el proceso de adición y sustracción, haciendo esto parte de una vida 

autónoma en la cotidianidad. 

También, a través de la bitácora se realizó continuidad al proceso y al revisar la misma se 

observa que el adolescente sí realiza conteo sin ayuda hasta el número 10, solo que al llegar al 

número 8 se confunde un poco, cabe mencionar que no los reconoce bien aunque cuenta, conoce 

los colores y realiza secuencias por color, se trabajó secuencia por forma, con el propósito de 

apoyar el proceso de autonomía en el adolescente. 

6.4. Objetivo específico 3  

Con el ánimo de dar cumplimiento al objetivo específico N° 3 que es “Implementar una 

estrategia pedagógica personalizada que permita que el adolescente de 14 años pueda 

desenvolverse de manera autónoma e independiente en los diferentes contextos donde él se 

encuentra” se realizó una ficha de observación (Véase anexo 3) Este instrumento permitió hacer 

seguimiento a la implementación de la propuesta diseñada. Consta de 10 ítems que se fueron 

respondiendo a medida que se iban trabajando con el adolescente. 
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Los datos recolectados a través de este instrumento permitieron a las investigadoras crear 

parámetros mediante los cuales se pudieron apreciar frente a la calidad de vida. 

Por lo tanto, permitiendo indicar las habilidades y capacidades que logran dar seguridad 

al adolescente para así favorecer la independencia. Así mismo brindarles mayores apoyos 

respecto a oportunidades de elegir y tomar decisiones, que les permitan asumir el control de su 

vida.  

El implementar intervenciones orientadas a mejorar las condiciones de autodeterminación 

frente a la autonomía, con el fin de favorecer sus resultados personales. Según Verdugo la 

calidad de vida se define como “una categoría multidimensional, compuesta por las mismas 

dimensiones para todas las personas, que está influida tanto por factores ambientales como 

personales, así como por su interacción, y que se mejora a través de la autodeterminación, los 

recursos, la inclusión y las metas en la vida” (Verdugo, 2009).  

Dicho esto, al tener en cuenta el trabajo mencionado, el análisis de la presente 

investigación arrojó los siguientes resultados. Se ha logrado demostrar las habilidades y 

competencias que poseen las personas con Discapacidad intelectual, en este caso particular el 

adolescente de 14 años de edad en cuanto a la independencia y autonomía, mejorando así su 

calidad de vida en situaciones de la vida cotidiana, también se reflejó que el adolescente posee 

habilidades para el aprendizaje y aplicación de las matemáticas en su día a día.   

         Por consiguiente, es necesario presentar el objetivo general, este es “Promover el desarrollo 

de la autonomía en un adolescente de 14 años de edad con Discapacidad intelectual en 

situaciones de la vida cotidiana desde el contexto familiar” teniendo en cuenta el anexo... (Véase 

anexo 6) las actividades realizadas dentro de la cartilla pedagógica se determina que es 
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importante la implementación ya que favorece la independencia, a su vez la familia se 

compromete a brindar apoyo las veces que sea necesario para que el adolescente pueda adquirir 

una mejor calidad de vida. 

          Es necesario tener presente la subjetividad en la que se basa el concepto de calidad de vida 

tanto personal como familiar, debido a que se encuentra estrechamente relacionado con la forma 

en la que cada persona percibe la situación en la vida respecto al entorno en el que vive. De ahí 

que la participación de la familia durante el desarrollo fue base fundamental para que se llevará a 

cabo el proyecto, con la orientación de las maestras logrando así avances significativos en el 

adolescente frente a las habilidades matemáticas las cuales permite desenvolverse mejor en su 

vida cotidiana y a su vez fortalecer su autonomía. 

Es importante mencionar que se ha promovido su autonomía e independencia, para 

relacionarse con el entorno y disfrutar, con su familia teniendo en cuenta las opiniones y 

decisiones del adolescente, siempre y cuando no atente con su integridad. También ha tenido 

repercusión en sus capacidades cognitivas, tanto de percepción, comprensión, memoria y 

ejecución ante las diferentes actividades. 
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7. Conclusión y recomendación 

7.1. Conclusión  

La presente investigación se realizó con el propósito de promover el desarrollo de la 

autonomía en un adolescente de 14 años de edad con discapacidad intelectual en situaciones de 

la vida cotidiana desde el contexto familiar, por lo que a lo largo de la investigación se refleja la 

importancia de la participación que tiene la familia en el proceso de autonomía e independencia, 

reconociendo la importancia de una vida autónoma en el desenvolvimiento de la cotidianidad 

fortaleciendo así la calidad de vida propia del  adolescente, asignándole tareas en casa, y manejar 

hábitos en la mesa, el sueño, para vestirse y por supuesto actividades de higiene personal; ahora 

bien se está hablando de un adolescente de 14 años se pueden mirar también actividades que 

ayuden su autonomía como: tender la cama, poner la ropa en el cesto, poner la ropa en la 

lavadora, mantener el cuarto ordenado, es valioso aclarar que la familia del adolescente tiene una 

empresa de peluches y al adolescente le asignan tareas en las que puede colaborar. 

Añadido a lo anterior, el Síndrome de Down produce discapacidad intelectual, aunque 

desde bebés las personas con DI tiene un desarrollo casi igual al de aquellos que no lo poseen, 

sin embargo no al mismo ritmo, también se tiene en cuenta las habilidades motoras que pueden 

generar un retraso que interfiere con su capacidad de exploración y del juego, estas son la 

hipotonía muscular, que tiene todo que ver con la fuerza muscular, además se presenta un retraso 

en el lenguaje que limita su relación con las demás personas de su entorno. 

Asimismo, es fundamental el rol que el educador especial ejerce en las personas con 

discapacidad intelectual, en este caso específico con el adolescente de 14 años puesto que la 
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educación, trae grandes retos para docentes e instituciones, además el estudiante requiere 

docentes capacitados e instituciones acorde a sus necesidades, para mejorar su calidad de vida 

siendo independiente, autónomo, competitivo con sus diferentes habilidades e integrado en una 

sociedad excluyente. Cabe mencionar que, en las instituciones es imprescindible generar 

cambios en los manuales de convivencia, reestructurar los planes y mallas curriculares, para 

tener una verdadera educación integral. 

Al mismo tiempo, hay que mencionar que las personas con discapacidad y en este caso el 

adolescente, se encuentran en entornos sociales desde un enfoque ecológico según 

Bronfenbrenner, que fortalece o por el contrario afecta la vida independiente y autónoma estas 

son :el micro, meso, exo y macrosistema, que tiene que ver con el todo del ser y su entorno, pues 

en este momento se tiene una sociedad demandante de perfecciones y de pocas oportunidades 

para las personas con discapacidad, ahora bien, Bronfenbrenner (1979) al hablar de los sistemas 

explica que el microsistema constituye su entorno inmediato o el más cercano es decir su familia, 

padres y escuela  en el que se desenvuelve , el mesosistema, incluye la interrelación de la familia 

con la escuela y los amigos, el exosistema se refiere a todo aquello que desde afuera influye en el 

sujeto, dejándolo como un individuo un tanto pasivo, el macrosistema hace énfasis a las 

condiciones socioculturales incluyendo valores, costumbres, propios de la persona. Autonomía 

en un adolescente de 14 años de edad con discapacidad intelectual en situaciones de la vida 

cotidiana. 
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7.2. Recomendaciones 

Finalizada la investigación y en concordancia con lo concluido se da una serie de 

recomendaciones que en determinado momento pueden llegar a beneficiar investigaciones 

futuras, partiendo de algunas necesidades identificadas en la investigación brindando 

información pertinente a la construcción de la independencia y autonomía en las personas con 

Discapacidad intelectual. Por lo cual se brindan las siguientes sugerencias: 

En primer lugar, buscar nuevas herramientas para la implementación de las diferentes 

estrategias que buscan el fortalecimiento de diferentes áreas, como lo son académicos, laborales, 

sociales en camino a una vida independiente.  

Se recomienda, implementar estrategias llamativas para el estudiante con Síndrome de 

Down. Estas actividades pueden contener imágenes, una letra entendible y se puede personalizar 

para un mejor acercamiento a la actividad.  

Asimismo, la cartilla está recomendada para ser utilizada individualmente para tener una 

mejor observación y acompañamiento al momento de desarrollar las actividades, en conjunto con 

un trabajo interdisciplinario, estas aportan significativamente en la vida independiente y en 

habilidades matemáticas, pueden existir variaciones teniendo en cuenta el tiempo, actitud y 

disposición del estudiante.  

Por otro lado, si la cartilla se utiliza con otro tipo de discapacidad se deben modificar 

algunas actividades puesto que, depende de cada estudiante, sus capacidades y habilidades. El 

siguiente aspecto trata de buscar diferentes propuestas pedagógicas que permitan a los docentes 
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adquirir diferentes estrategias y metodologías en sus procesos de formación profesional, para que 

en su práctica se tengan herramientas suficientes para el fortalecimiento de habilidades que 

busque siempre la vida independiente y autónoma de las personas con Discapacidad intelectual.  

Por último, se recomienda que el grupo de investigación genere talleres de padres de 

familia dirigidos hacia el uso del dinero, con el ánimo de que comprendan el valor monetario por 

medio de juegos en casa, con el fin de fortalecer los lazos familiares y al tiempo contribuyan 

desde casa a las competencias matemáticas e independencia.  

7.3. Limitaciones  

Debido a la pandemia del Covid 19, el mundo atravesó un confinamiento obligatorio por 

varios meses y por supuesto Colombia se vio enfrentada a esta situación, razón por la cual no se 

logró llevar de forma presencial las clases o mejor la aplicación de la cartilla “Camino hacia la 

independencia”, sin embargo esto no fue un impedimento, ya que se llevó de manera virtual con 

la utilización de la aplicación zoom, esta fue una herramienta virtual que fortaleció la 

independencia y autonomía del sujeto de estudio.  
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Anexos 

1. Entrevistas  

  En primera instancia y teniendo en cuenta el aislamiento obligatorio, se aplicó las encuestas 

por medio de herramientas tecnológicas como lo fue la video llamada y la aplicación Whatsapp. 

1.1 Entrevista 1 

Ficha técnica  

Tipo de estudio: Encuesta telefónica - vía Whatsapp.  

Instrumento de recolección de datos: Cuestionario mixto 

Población: Familia del adolescente. Madre, padre y hermana. 

Fecha de realización: 7/04/2020  

 

En esta época de confinamiento la sociedad se está viendo enfrentada a una nueva forma y 

manera de vivir, es importante resaltar la integración que se tiene entre familiares y vecinos, con 

respecto a esto. 

https://www.redalyc.org/pdf/646/64602005.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/646/64602005.pdf
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1 ¿Cree que actualmente la sociedad integra a las personas con Discapacidad intelectual en 

igualdad de condiciones (estudios, oportunidades laborales, entre otras)? (Producción propia, 

2020) 

● Si 

● No 

 
Es difícil creer que hoy en día y en pleno Siglo XXI, se siga viendo tanta discriminación 

en todos los sentidos: laboral, escolar y social.  

 

Al estar más tiempo en casa, no asistir a clases presenciales, ni poder compartir o salir a jugar con 

amigos por causa de la pandemia, la familia abarca grandes retos de convivencia, manejo de roles 

y hasta el ocio; es por esto que se hace la siguiente pregunta. 

 

2 ¿Se brindan espacios en la casa al adolescente para desarrollar actividades de manera 

independiente? (Organizar la mesa para comer, lavarse las manos solo, cepillado de dientes 

bañarse solo, entre otras) (Producción propia, 2020) 

● Si 

● No 
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Es importante que la familia siga apoyando l adolescente brindando estos espacios que 

desarrollan independencia y autonomía en el diario vivir.  

 

Cuando se habla de personas con Discapacidad intelectual se puede ver que estas personas 

poseen bastantes capacidades y habilidades que hay que potenciar en ellos, para apoyarlos en la 

realización de sus sueños y anhelos desde su independencia. 

3 ¿Cree usted que una persona con Discapacidad intelectual adquiere autonomía al realizar una 

compra sin apoyos? Entiéndase como apoyos: tableros de comunicación, tarjetas de anotación y 

apoyos naturales. (Producción propia, 2020) 

● Si  

● No 
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Sí, la familia permite que el adolescente se dirija solo a la tienda a realizar una compra. Es 

importante mencionar que la familia le brinda un apoyo el cual es una hoja donde está escrito lo 

que va a comprar. Sin embargo, es fundamental para las investigadoras que el adolescente lo 

pueda realizar sin ningún apoyo.  

 

Es fundamental, pensar en la influencia que tiene la interacción con los entornos en las personas 

con discapacidad, como lo afirma Uri Bronfenbrenner en su teoría ecológica, haciendo notar 

cuán importante es la familia y las personas que lo rodean. 

4. ¿El adolescente se relaciona e interactúa con personas ajenas a su entorno primario? 

(Producción propia, 2020) 

● Si  

● No 

Si su respuesta es sí, defina con quiénes: con las personas de la corporación, los niños del 

conjunto donde vive, los vecinos o quienes lo atienden al ir a comprar algo.  

 

Con los niños del conjunto, aún ellos mismos cuando no lo ven salir muy seguido, van a 

la casa para jugar con él o para que lo dejen salir. Es bonito ver cómo para los niños no 

hay diferencia alguna entre ellos, sino por el contrario, una amistad incondicional.  
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Al mirar la teoría de Bronfenbrenner y su influencia del entorno primario (la familia) como 

primer factor influyente en la vida de cada persona, es decisivo afirmar la importancia que tienen 

las opiniones de cada miembro de la misma, dando el lugar que cada uno merece. 

5. ¿La familia permite que el adolescente tome decisiones en su vida cotidiana como: elegir su 

ropa, lo que desea comer, juegos, o responsabilidades en casa?  (Producción propia, 2020) 

● Si  

● No 

● Algunas veces   

 

Para la familia, en ocasiones es difícil contar con la decisión del adolescente porque la mayoría 

de veces él solo piensa en jugar y no tiene en cuenta las responsabilidades o tareas en casa. Por 

esto es importante ayudarlo a organizar su día. 

 

Según la ONU citada por Parreño (2018) se habla de la igualdad como un principio fundamental 

y básico en los Derechos Humanos con énfasis en la dignidad humana, haciendo ver a todos los 

seres humanos en igualdad de condiciones, mostrando a la persona como un ser con derechos.  
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6. ¿El adolescente participa en actividades tanto dentro, como fuera del hogar con los mismos 

derechos y oportunidades que otras personas? (Derecho a la educación, derecho a la recreación y 

esparcimiento, derecho de expresión y ser tratado con igualdad) (Producción propia, 2020) 

● Si  

● No 

 

Si su respuesta es no, explique por favor. En el colegio no le brindan oportunidad de 

participar, solo le envían hojas para realizar sin permitir que él tenga voz y voto, ni 

expresar sus sentimientos, gustos y en ocasiones lo relegan en los lugares públicos, 

porque se desconoce sobre lo que es el Discapacidad intelectual.  

 

Es evidente lo fundamental que resulta para los seres humanos la autonomía y, más aún, el reto 

que resulta ser para las personas con Discapacidad intelectual. Es por esto que cabe resaltar la 

importancia de capacitarlos, empezando con las actividades diarias y del hogar para alcanzar 

excelentes resultados en cuanto la independencia requiere. Down España (2013).  

7. ¿El adolescente realiza actividades o rutinas diarias que promuevan la autonomía como 

bañarse solo, tender la cama, ayudar a lavar la loza y realizar tareas del colegio?  (Producción 

propia, 2020) 
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● Si  

● No 

● A veces 

 

Al hablar con la familia, dice la mamá, que es un poco difícil para ella y para el padre, ya 

que ellos lo intentan pero siempre están ahí para él y la hermana, dice que ella sí le exige 

bastante para que intente ser autónomo en lo que hace y lo ve como ella en igualdad de 

condiciones.  

 

Para los seres humanos es trascendental la aceptación, el relacionarse con los demás y sobretodo 

el tomar en cuenta sus opiniones, pues esto le ayuda a fortalecer su autoestima, la confianza en sí 

mismo y le ayuda en la resolución de conflictos.   

8. ¿Se tiene en cuenta la opinión del adolescente cuando se hacen cambios en su entorno 

inmediato?  Cambios como remodelaciones en su hogar, compra de ropa, salidas para ir de 

paseo, entre otros. (Producción propia, 2020) 

● Si 

● No 

● A veces 
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Como se había mencionado anteriormente, para la familia en ocasiones es difícil contar 

con la opinión del adolescente en decisiones porque su pensamiento está en el juego y en 

otros de sus gustos, sin embargo, en otras si se tiene en cuenta su opinión. 

   

Cada día el mundo anda en busca de lo perfecto: un cuerpo, un idioma, un lenguaje, una 

expresión y lo más real, una persona. Es allí donde las personas con discapacidad se sienten 

excluidas, reprimidas y en desventaja, ya que no se les brindan las mismas oportunidades. 

9. ¿Cree usted que existen desventajas para las personas con Síndrome de Down en cuanto a: ?  

(Producción propia, 2020) 

● Educación  

● Situación Laboral 

● Independencia (Autonomía) 

● Todas las anteriores 
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Esto es una gran realidad que para las investigadoras se convierte en un reto para realizar 

diferentes actividades buscando autonomía e independencia reflejada en el adolescente. 

 

1.2 Entrevista 2 

Ficha técnica  

Tipo de estudio: Entrevista - vía Whatsapp.  

Instrumento de recolección de datos: Encuesta cerrada. 

Población: Familia del adolescente. Madre, padre y hermana. 

Fecha de realización: 7/04/2020 

 

1) ¿El adolescente hace clasificación de objetos por Forma? (Producción propia, 2020) 

SI 

No 
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Frente a la clasificación de objetos por formas, el adolescente tiene la capacidad para 

agruparlos en función de un determinado criterio como lo es la forma, de acuerdo a sus 

diferencias y semejanzas. Así mismo discriminar las características de los objetos para 

poder clasificarlos. 

 

2) ¿El adolescente hace clasificación de objetos por color? (Producción propia 2020) 

SI 

No 

 

 



Proyecto para el fortalecimiento de la autonomía en un adolescente de 14 años de edad con Discapacidad intelectual en situaciones de la 

vida cotidiana. 

 

 

De acuerdo con la gráfica, se evidencia la dificultad para clasificar los objetos por colores, 

debido a que aún no los reconoce.  

 

3) ¿El adolescente conoce los conceptos de tamaño (grande, mediano o pequeño)? 

(Producción propia, 2020) 

SI 

No 

   
 

Por medio de la gráfica se puede apreciar que el adolescente reconoce los conceptos de tamaño: 

grande, mediano y pequeño; permitiendo desarrollar actividades de clasificación de acuerdo a 

este atributo. 

 

4) ¿El adolescente realiza clasificación de objetos por su semejanza? (Producción propia, 

2020) 

SI 

No 
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La clasificación mediante esta característica, permite que se realice una serie de relaciones 

mentales a través de la agrupación de objetos según las semejanzas y diferencias. Por lo tanto, 

estas relaciones son las que favorecen la construcción del pensamiento lógico-matemático. 

5) ¿El adolescente hace conteo de números de uno a diez? (Producción propia, 2020) 

SI 

No 

 
 

El tener conocimiento del conteo del número uno al diez, hace que el adolescente 

conozca e interactúe con las cifras y va adquiriendo destrezas de lógica-matemática. 
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6) El adolescente identifica los números de: (Producción propia, 2020) 

0 a 5  

6 a 10 

11 a 20  

Ninguno de los anteriores  

 
 

Frente a la gráfica se evidencia que el adolescente identifica los números del 1 al 5. Por lo 

tanto, es importante como maestras brindar diversas estrategias para enseñar los primeros 

números de manera adecuada para no confundir al niño al momento de ir decodificando 

los dígitos. Es fundamental que al niño se le enseñen los números del 1 al 9 y después, 

continuar con el 0. 

  

7) ¿El adolescente diferencia el valor monetario de los billetes colombianos ($50.000, 

$20.000, $10.000, $5.000 y $2.000)? (Producción propia, 2020) 

 

SI 

No 
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Como se observa en la gráfica, aún no reconoce el valor de cada billete. De ahí que es 

primordial que las maestras incorporen distintas estrategias didácticas que permitan que 

el niño vaya adquiriendo el conocimiento del valor de los billetes colombianos. 

 

8) ¿El adolescente diferencia el valor monetario de las monedas colombianas (monedas de 

$1.000, $500, $200, $100 y $50)? (Producción propia, 2020)  

 

Si 

No 

 

 



Proyecto para el fortalecimiento de la autonomía en un adolescente de 14 años de edad con Discapacidad intelectual en situaciones de la 

vida cotidiana. 

 

De acuerdo con la gráfica, el adolescente aún no reconoce el valor de cada moneda. De 

ahí que es primordial que las maestras desarrollen estrategias didácticas y así mismo, 

llevarlo al contexto real, logrando un aprendizaje significativo. 

 

9) ¿Creen que el adolescente podría en este momento realizar compras sin ningún tipo de 

apoyo (tarjetas marcadas, imágenes y apoyos naturales)? (Producción propia, 2020) 

 

Si  

No 

 

 
 

Se evidenció que el adolescente no está preparado aún para realizar compras sin ningún 

tipo de apoyo. Por lo cual es fundamental que las maestras le brinden todas las 

herramientas necesarias para que se logre alcanzar esa independencia. 

 

10) ¿El adolescente diferencia los billetes por su color? (Producción propia, 2020) 

 

Si 

No 
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Como se mencionó anteriormente, no reconoce los colores, así que se deben desarrollar 

diversas actividades didácticas que permitan una mejor enseñanza y un aprendizaje 

óptimo.  

 

2. Análisis de datos 

 

PREGUNTAS ANÁLISIS TRIANGULACIÓN CON LO TEÓRICO 

¿Cree que actualmente 

la sociedad integra a las 

personas con 

Discapacidad 

intelectual en igualdad 

de condiciones 

(estudios, 

oportunidades 

laborales, entre otras? 

¿La Discapacidad 

intelectual es una 

Al analizar estas 

preguntas, cabe 

mencionar que muchas 

personas desconocen lo 

que es el Discapacidad 

intelectual y por lo 

tanto las implicaciones 

que este conlleva. Del 

mismo modo es 

importante resaltar que 

aunque existan 

Con base a la información de KidsHealth (2012), el 

Síndrome de Down es un trastorno genético que se da 

cuando una persona posee un cromosoma demás. Las 

personas con Discapacidad intelectual de acuerdo con 

su condición es propensa a desarrollar algunas 

enfermedades en relación con la producción de 

proteínas, principalmente se enlaza con el sistema 

digestivo, cardiovascular y endocrino, el cual se 

modifica según el grado del síndrome que tiene el 

individuo. 
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barrera para la 

independencia y 

autonomía en una 

persona? 

diferentes situaciones 

de desconocimiento o 

barreras, esto trae al 

mismo tiempo 

diferentes estrategias, 

que se pueden aplicar 

teniendo en cuenta las 

habilidades, talentos y 

gustos que se pueden 

fortalecer en el 

adolescente. 

¿Qué tan importante es 

la utilización de la 

didáctica en la 

enseñanza y 

aprendizaje en las 

personas con 

Discapacidad 

intelectual? 

Hoy en día se ve 

reflejado la importancia 

del juego en las 

actividades que como 

docentes especiales se 

puedan realizar, esto 

implica también la 

utilización de diferentes 

herramientas como la 

didáctica que hacen la 

realización de una clase 

significativa. además 

para el adolescente las 

clases dinámicas y con 

juego las valora y se 

obtiene mayor atención 

y resultados en lo que 

se espera 

Según Jimenez (2004) La lúdica es más bien una 

condición, una predisposición del ser frente a la vida, 

frente a la cotidianidad. Es una forma de estar en la 

vida y de relacionarse con ella en esos espacios 

cotidianos en que se produce disfrute, goce, 

acompañado de la distensión que producen actividades 

simbólicas e imaginarias con el juego. 

¿Cómo el juego afecta 

o por el contrario 

fortalece el aprendizaje 

en las personas con 

Discapacidad 

intelectual? 

¿El adolescente realiza 

actividades o rutinas 

diarias que promuevan 

la autonomía como 

bañarse solo, tender la 

cama, ayudar a lavar la 

loza y realizar tareas 

del colegio? 

La familia permite que 

vaya desarrollando su 

autonomía por medio 

de rutinas cotidianas, a 

su vez brindando 

algunos apoyos. 

Logrando así un 

afianzar y fortalecer sus 

Según (Nunes & Dupas, 2011) “Buscando la 

independencia y autonomía del niño a través de la 

estimulación constante”, que muestra el esfuerzo por 

obtener el mejor desarrollo del niño a través de 

estimulaciones, para un futuro menos dependiente. 
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¿Se brindan espacios en 

la casa del adolescente 

para desarrollar 

actividades de manera 

independiente? 

(Organizar la mesa para 

comer, lavarse las 

manos solo, cepillado 

de dientes bañarse solo, 

entre otras) 

habilidades, 

capacidades para 

realizar una 

determinada actividad. 

¿El adolescente se 

relaciona e interactúa 

con personas ajenas a 

su entorno primario? 

Es importante la 

autonomía e 

independencia en una 

persona con 

Discapacidad 

intelectual, ya que 

sigue siendo un gran 

desafío no sólo para él 

o ella, sino para la 

familia además es 

esencial que adquiera 

habilidades para que en 

medio de un contexto 

segregado y excluyente 

puedan llevar una vida 

libre sin prejuicios sino 

por el contrario que sea 

para toda la vida, es 

decir una persona 

dueña de su propia 

vida, con la capacidad 

de tomar decisiones 

sobre sus gustos o 

disgustos. 

La calidad de vida se define según (Verdugo, 2013, P. 

546) “... un estado de bienestar personal que se 

compone de varias dimensiones, iguales para todas las 

personas, pero con la necesidad de ser evaluadas 

individualmente de acuerdo al contexto y 

características personales.” 
¿La familia permite que 

el adolescente tome 

decisiones en su vida 

cotidiana como: elegir 

su ropa, lo que desea 

comer, juegos, o 

responsabilidades en 

casa? 

¿Se brindan espacios al 

adolescente para 

desarrollar actividades 

de manera 

independiente? 

¿Cree usted que una 

persona con 

Discapacidad 

intelectual adquiere 

autonomía al realizar 

una compra sin 

apoyos? Entiéndase 

como apoyos: tableros 

de comunicación, 

tarjetas de anotación y 
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apoyos naturales. 

¿El joven participa en 

actividades tanto 

dentro, como fuera del 

hogar con los mismos 

derechos y 

oportunidades que otras 

personas? (Derecho a la 

educación, derecho a la 

recreación y 

esparcimiento, derecho 

de expresión y ser 

tratado con igualdad) 

Partimos desde la 

familia la cual es la 

base y apoyo 

fundamental para que él 

logre adquirir una vida 

con equidad, derechos e 

independencia y así 

alcanzar esa calidad de 

vida como las demás 

persona .Es relevante 

pensar en la influencia 

que tiene la interacción 

con los entornos en las 

personas con 

discapacidad, como lo 

afirma Uri 

Bronfenbrenner en su 

teoría ecológica, 

haciendo notar cuán 

importante es la familia 

y las personas que lo 

rodean por esto. 

Según el estudio desarrollado por (Townsley, Ward, 

Abbott & Williams. 2010), la vida independiente es de 

vital para las personas con discapacidad. Y es que 

representa ante todo el derecho a tener el mismo nivel 

de elección, decisión y libertad que cualquier otra 

persona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Se tiene en cuenta la 

opinión del adolescente 

cuando se hacen 

cambios en su entorno 

inmediato? Cambios 

como remodelaciones 

en su hogar, compra de 

ropa, salidas para ir de 

paseo, entre otros. 

¿Cree usted que existen 

desventajas para las 

personas con Síndrome 

de Down en cuanto a: ? 

Educación, situación 

Laboral, independencia 

(Autonomía) o todas 

las anteriores. 
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Cuestionario 2 ANÁLISIS TRIANGULACIÓN CON LO TEÓRICO 

¿El joven realiza 

clasificación de objetos 

por tamaño? 

La clasificación por 

tamaños permite que él 

realice una serie de 

relaciones mentales a 

través de la agrupación 

de objetos según las 

semejanzas y 

diferencias. Por lo 

tanto, estas relaciones 

son las que favorecen la 

construcción del 

pensamiento lógico-

matemático. 

Las metodologías de enseñanza de las matemáticas 

para personas con Discapacidad intelectual no difieren 

en gran medida de las convencionales, el objetivo 

siempre es el mismo y lo que se pretende es sopesar 

algunas de las dificultades que presentan las personas 

con Discapacidad intelectual en el entendimiento de 

los conceptos lógico-matemáticos. 

En Chile, el Ministerio de Educación adelanta diversas 

acciones para el desarrollo de entornos educativos 

inclusivos que garanticen el acceso a la educación para 

personas con necesidades educativas especiales. 

Para ello, dispuso de un manual docente creado por la 

Fundación Down 21 Chile (2015) 

¿El adolescente conoce 

los conceptos de 

tamaño (grande, 

mediano o pequeño)? 

¿El joven hace 

clasificación de objetos 

por Forma? 

Frente a la clasificación 

de objetos por formas, 

El adolescente tiene la 

capacidad para agrupar 

objetos en función de 

un determinado criterio 

como lo es la forma. De 

acuerdo a sus 

diferencias y 

semejanzas, así mismo 

discriminar las 

características de los 

objetos para poder 

clasificarlos. 

Para la enseñanza 

de las matemáticas con un método que contiene cinco 

etapas: 1) conocimientos básicos, 2) los números, 

3) problemas aditivos, 4) problemas multiplicativos y 

5) el manejo del dinero. 

¿El adolescente hace 

clasificación de objetos 

por color? 

Cada persona tiene sus 

habilidades y 

capacidades para 

Bruno y Noda (2010), realizan una buena revisión 

bibliográfica de las investigaciones en el área, donde se 

refleja que los niños con Discapacidad intelectual 
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¿Diferencia los billetes 

colombianos por su 

color? 

aprender y clasificar 

objetos, las 

investigadoras buscan 

para él no solo que 

memorice los colores o 

los números si no que a 

partir de lo sensorial 

potenciar las 

habilidades para 

clasificar por color los 

objetos y elementos de 

su entorno, y después 

de un alcance 

significativo llegando 

hasta clasificar los 

billetes de la moneda 

colombiana por colores 

“pueden desarrollar capacidades matemáticas, 

siguiendo metodologías adaptadas a sus características 

y a sus procesos de aprendizaje 

¿El adolescente hace 

conteo de números de 

uno a diez? 

Según la investigación 

de Arteaga (2017), las 

investigadoras basadas 

en esta teoría buscan 

para el adolescente 

estrategias que lleven 

su aprendizaje al 

máximo y se 

comenzará con los 

números de 1 al 20 y se 

seguirá avanzando 

explorando todas las 

habilidades del 

aprendizaje en el 

adolescente. 

Según Blanca Arteaga (2017). Hasta hace 

relativamente pocos años, se pensaba erróneamente 

que los niños con Discapacidad intelectual no podían 

aprender matemáticas de manera comprensiva, de 

hecho si realizamos un rastreo bibliográfico sobre 

investigaciones en el área veremos cómo son muchas 

menos las referidas al aprendizaje de las matemáticas 

si las comparamos con las realizadas en el área del 

lenguaje por ejemplo, al mismo tiempo en el 

aprendizaje numérico, la investigación de Nye et al. 

(2001) revela que los niños con Discapacidad 

intelectual  no aprenden únicamente procesos de 

memoria, por el contrario pueden comprender y 

manejar conceptos matemáticos 

¿El adolescente 

identifica los números 

de: (0 a 5) (6 a 10) (11 

a 20)? 

¿El adolescente 

diferencia el valor 

monetario de los 

billetes colombianos 

($50.000, $20.000, 

Es base fundamental 

para las investigadoras 

llevar a el adolescente a 

una independencia en 

cuanto al manejo y uso 

Construir su conocimiento formal en la escuela a partir 

del conocimiento matemático informal… (Swafford y 

Findell, 2001). Por otro lado, Ginsburg (1997) desde 

los conocimientos para que las matemáticas pasen de 

lo informal a lo formal, comenzando desde las 
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$10.000, $5.000 y 

$2.000)? 

del dinero, por esto se 

comienza con los 

conocimientos pre 

matemáticos, que son 

primordiales en la 

práctica diaria del 

mismo, para así llegar a 

un alcance de 

independencia, 

autonomía 

conocimiento y uso del 

dinero usado en 

Colombia. 

destrezas prenuméricas, seriación, clasificación por 

forma, color, tamaño entre otros, sentido de número, y 

por supuesto los valores posicionales. Para luego 

continuar con el proceso de adición y sustracción. ¿El joven diferencia el 

valor monetario de las 

monedas colombianas 

( monedas de $1000, 

$500, $200, $100 y 

$50) 

¿Creen que el 

adolescente podría en 

este momento realizar 

compras sin ningún 

tipo de apoyo (tarjetas 

marcadas, imágenes y 

apoyos naturales)? 

Para esta pregunta cabe 

resaltar que él va a la 

tienda con una tarjeta 

que dice lo que debe 

llevar a casa, lo que 

debe comprar, es por 

esto la importancia para 

las investigadoras que 

él avance en este logro 

de ir a comprar así sea 

un solo elemento ya 

que se trabajan 

diferentes aspectos para 

crecer en autonomía e 

independencia, además 

del uso y manejo del 

dinero 

Salinas (2009) afirma la importancia del desarrollo de 

habilidades matemáticas en las personas con 

Discapacidad intelectual a través de diferentes 

actividades que potencien la clasificación, seriación, 

conservación, concepto de número y uso del dinero 

con materiales didácticos concretos. 
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3. Ficha de observación 

Ficha de observación 

1.  Persona en Observación: Adolescente de 14 años de edad con Discapacidad intelectual. 

2. Nombre de las docentes en formación: Doris Tovar, Natalia Martínez y Katherine Ruiz. 

4. Tiempo de Acompañamiento: 1 Hora Fecha del Acompañamiento: 21 Agosto 2020  

 

Instrucciones: Según las observaciones visualizadas al momento de realizar la observación por 

asesoría virtual realizada en la plataforma zoom, anotar en la presente ficha los criterios 

desarrollados. 

Desarrollo 

No.

1 

Descripción  Si No Observación 

1 El adolescente participa activamente en la formación 

de su conocimiento. 

X  El adolescente muestra 

una actitud activa y 

participativa. 

2 El adolescente se conecta a la hora programada por 

las docentes. 

X  El adolescente es 

puntual con la hora 

asignada para la 

asesoría.  

3 El adolescente cuenta con el material necesario para 

la elaboración de la cartilla “Camino hacia la 

independencia”. 

X  Se cuenta con 

materiales como 

colores, lápiz y la 

cartilla. 

4 El trato entre el adolescente y las investigadoras es 

cálido y respetuoso. 

X  El ambiente durante la 

asesoría es respetuoso.  

5 El adolescente demuestra autonomía al realizar las 

actividades propuestas por las investigadoras. 

 X El adolescente requiere 

de mucho apoyo, que 

demuestran un poco de 

falta de autonomía, sin 

embargo es a lo que se 

le está apuntando al 

fortalecimiento de la 

misma 

6 El adolescente requiere de acompañamiento para 

conectarse y realizar sus tareas  

X  El adolescente está 

acompañado por su 

figura materna al 

momento de realizar 

algunas actividades.  
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7 El Adolescente requiere de apoyo al realizar las 

actividades. 

X  La mamá del 

adolescente es quien 

apoya las actividades y 

guía la actividad 

después de recibir las 

instrucciones de las 

docentes   

 

 

8 ¿Si el adolescente estuviera sin acompañante, podría 

realizar solo las actividades? 

X  Con actividades 

creativas y con el 

acompañamiento de las 

investigadoras, se 

podrían realizar las 

actividades solo.  

9 El adolescente mantiene la atención y la 

concentración mientras realiza las actividades. 

X  Si el adolescente logra 

concentrarse, de igual 

forma se intenta que las 

clases no sean tan 

largas para obtener la 

mayor atención por 

parte del adolescente 

10 El adolescente cumple con las tareas asignadas. X  El adolescente 

completó las primeras 

3 unidades de la cartilla 

“camino hacia la 

independencia”. 

 

Comentarios u observaciones 

En las sesiones realizadas con el adolescente se ve claramente que tiene las capacidades para ser 

un chico autónomo e independiente, hay que seguir fortaleciendo sus habilidades para completar 

el proceso y él pueda llevar su vida de forma independiente  
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4. Bitácora 

Bitácora 

Nombre de las investigadoras: Doris Tovar  

                                                 Natalia Martinez  

                                                  Katherine Ruiz  

Población (muestra) Adolescente de 14 años con Discapacidad intelectual.   

Día de investigación: 21/Agosto/2020 - 27/Agosto/2020 - 30/Octubre/2020 

 

Actividades realizadas  

Por motivos de la contingencia la socialización de la cartilla “Camino hacia la independencia”. 

Se realizó por la plataforma zoom. Días anteriores se llevó la cartilla a casa del adolescente y con 

el apoyo familiar se comenzó la socialización de la misma. Se abordó el objetivo de nuestra 

cartilla y el contenido de algunas unidades de esta.  

Comenzamos el día 21 de agosto de 2020 con la primera unidad en el cual se evidencio que el 

adolescente reconoce los colores.  

Cuenta hasta el número 10, de manera muy despacio, sin embargo al llegar al número 8 se 

confunde un poco.  

También se valoró secuencias a lo que el adolescente mostró un poco de inseguridad, al volver a 

explicar la actividad la comprendió y la realizó de manera más rápida  

También se valoró secuencias a lo que el adolescente mostró un poco de inseguridad, al volver a 

explicar la actividad la comprendió y la realizó de manera más rápida  

En un momento, se evidenció desinterés y cansancio por parte del adolescente, en el cual las 

investigadoras con palabras de ánimo lograron que terminara las actividades propuestas.  

Observaciones: 

Es relevante hablar de que el adolescente, requiere de apoyo para realizar las actividades, es un 

poco más difícil al realizarlo de forma virtual ya que la concentración es menor, pero gracias al 

apoyo de la mamá se lograron los objetivos de la primera unidad  

Reflexión:  

Sabemos que lograremos muchos alcances significativos al realizar estas prácticas  



Proyecto para el fortalecimiento de la autonomía en un adolescente de 14 años de edad con Discapacidad intelectual en situaciones de la 

vida cotidiana. 

 

Continuamos con la aplicación de la cartilla el día 27 de agosto de 2020 con la segunda unidad 

en el cual se evidencio que el adolescente reconoce colores, cuenta hasta 10, sin embargo, no 

reconoce los números si se le dicen en diferente orden.  

En ese momento no se realizó el juego de la golosa, se dejó de tarea para fin de semana en 

familia, cabe resaltar que este día el adolescente estaba algo ansioso por la visita de su mejor 

amiga, solo pensaba en ir a jugar con ella, por lo que no trabajo con la mayor concentración  

Observaciones:  

Es evidente que las personas con Discapacidad intelectual, también tienen sentimientos y 

emociones, el adolescente estaba muy feliz porque ya había pasado tiempo y no se veía con su 

gran amiga, es por esto que las investigadoras buscan con el proyecto la autonomía lo mayor 

posible para que tengan una vida integral e independiente 

Reflexión:  

Es fundamental conocer los gustos y la historia de la persona de estudio, no es solo impartir un 

conocimiento, o una clase solo por cumplir, al contrario eso llevó a las investigadoras a acercarse 

un poco más al contexto del adolescente y preguntarle por sus sentimientos. 

Finalmente, el día 30 de octubre de 2020 se realizó el cierre de la cartilla con la unidad 3 y la 

unidad 4. Es estas se realizaron actividades de reconocimiento de monedas y billetes. Con 

entrega final se dio entrega del diploma al adolescente de 14 años por su aprendizaje y aplicación 

de conceptos monetarios y financieros en la vida cotidiana en camino hacia la independencia.  

Observaciones:  

En la resolución de problemas propone estrategias a los problemas planteados durante el 

reconocimiento monetario, con respecto a la capacidad para trabajar, valora los aportes de sus 

maestras. 

Reflexión: 

Aún quedan muchas cosas por fortalecer, pero con actividades creativas se llegará a las metas 

esperadas.  
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5. Carta de autorización 
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6. Cartilla “Camino hacia la independencia”. 

https://es.calameo.com/read/005358557fe37a98cb531  

 

 

https://es.calameo.com/read/005358557fe37a98cb531

