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Resumen. 

     El presente proyecto es una propuesta educativa para la elaboración de productos de 

panadería y pastelería dirigida a la población con síndrome Down y discapacidad intelectual, del 

Centro de Educación Especializado CENID con el objetivo de diseñar fin el planteamiento de 

talleres gastronómicos para el desarrollo de capacidades y habilidades para la vida en la ciudad 

de Bucaramanga barrio Morrorico.  Para llevar a cabo este proyecto fue necesario, acudir a 

trabajos de investigación que permitieron visualizar la realidad de este tipo de población, las 

condiciones de inclusión para los estudiantes con discapacidad en “Desafíos de la inclusión” 

Estrategias lúdicas para potencializar habilidades y destrezas el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, la incorporación a diferentes ambientes sociales, recreativos y la integración laboral. 

La metodología aplicada para este proyecto tiene un enfoque cualitativo, que busca describir 

las realidades  

     Para llevar a cabo los talleres fue necesario aplicar una herramienta para medir habilidades y 

fortalezas de los dos grupos de participantes, también fue necesario entrevistar a los docentes y 

terapeutas para conocer cómo se desarrolla el trabajo en el aula, y salidas de campo, para poder  

diseñar una propuesta educativa para la elaboración de productos de panadería y pastelería 

dirigida a la población con Síndrome Down y Discapacidad intelectual como alternativa 

terapéutica y de emprendimiento.  

     La metodología aplicada para este proyecto tiene un enfoque cualitativo, que busca describir 

las realidades, promoviendo acciones en los distintos escenarios sociales, demostrando las 

habilidades y cualidades de las personas con síndrome Down y discapacidad cognitiva, el diseño 

aplicado es investigación-acción. 
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     Obteniendo como resultado la elaboración de talleres virtuales, dinámicos, con estrategias 

de enseñanza colaborativas, donde los jóvenes participan activamente preparando recetas que 

fortalecen las habilidades para una vinculación laboral. 

     A manera de conclusión es importante el desarrollo de estrategias con instrucciones paso a 

paso, de forma clara y sencilla que facilite el aprendizaje de forma eficaz; resaltando que esté 

entrenamiento debe ser constante y repetitivas. 

Palabras clave: Gastronomía, Síndrome Down, Discapacidad intelectual, Discapacidad, 

Inclusión, Autonomía, habilidades, Destrezas, Estrategias pedagógicas.   
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Abstract 

     This project is an educational proposal for the elaboration of bakery and pastry products 

aimed at the population with Down syndrome and intellectual disability, from the CENID 

Specialized Education Center with the aim of designing the approach of gastronomic workshops 

for the development of capacities and life skills in the city of Bucaramanga Morrorico 

neighborhood. To carry out this project, it was necessary to go to research work that allowed 

visualizing the reality of this type of population, the conditions of inclusion for students with 

disabilities in "Challenges of inclusion" Playful strategies to enhance abilities and skills in the 

process of teaching and learning, incorporation to different social and recreational environments 

and job integration. 

     The methodology applied for this project has a qualitative approach, which seeks to describe 

the realities. 

     To carry out the workshops it was necessary to apply a tool to measure skills and strengths 

of the two groups of participants, it was also necessary to interview teachers and therapists to know 

how the work is developed in the classroom, and field trips, to be able to design an educational 

proposal for the preparation of bakery and pastry products aimed at the population with Down 

Syndrome and Intellectual Disability as a therapeutic and entrepreneurial alternative. 

     The methodology applied for this project has a qualitative approach, which seeks to describe 

the realities, promoting actions in different social settings, demonstrating the skills and qualities 

of people with Down syndrome and cognitive disability, the applied design is action research. 
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     Obtaining as a result the development of virtual, dynamic workshops, with collaborative 

teaching strategies, where young people actively participate in preparing recipes that strengthen 

the skills for a work relationship. 

As a conclusion, it is important to develop strategies with step-by-step instructions, in a clear 

and simple way that facilitate learning effectively; highlighting that this training must be constant 

and repetitive. 

 

 

 

     Key words: Gastronomy, Down syndrome, Intellectual disability, Disability, Inclusion, 

Autonomy, Skills, Pedagogical strategies. 
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Introducción 

              La presente propuesta educativa busca que la población síndrome Down y discapacidad 

intelectual desarrollen habilidades y destrezas y sean incluidos laboralmente, para el pleno 

desarrollo de una vida autónoma e independiente, en Colombia las personas con discapacidad se 

enfrentan a diario a múltiples barreras y desafíos que le impiden tener una calidad de vida digna 

ya que no son tenidos en cuenta a la hora de participar en espacios sociales y laborales. 

             A pesar que la ley existe son poco los programas e instituciones que brindan este tipo de 

servicios y oportunidades esto constituye una acción contra la dignidad del ser humano, es por 

eso que se hace necesario la intervención para la capacitación donde este tipo de población pueda 

adquirir hábitos y destrezas por medio de entrenamiento y puedan llegar a ser laboralmente 

competentes y tener una vida autónoma y autosuficiente.  

        Esta propuesta educativa se desarrollará en la ciudad de Bucaramanga en una entidad 

educativa de nombre CENID, sin ánimo de lucro la cual atiende población con discapacidad 

diversa, entre ellas síndrome de Down, discapacidad intelectual, hidrocefalia, discapacidad 

motora. Esta institución atiende a una población aproximadamente entre 40 y 60 personas. Cabe 

resaltar que el proyecto se trabajará con personas mayores de 18 años.  

       En 2014, la Revista Virtual del Canal Down21, (Ruiz, 2012), hace referencia sobre el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, la incorporación a diferentes ambientes sociales y 

recreativos o la integración laboral. Para la precisión de las mediadas metodológicas se proponen 

talleres dinámicos y flexibles con paso a paso donde los jóvenes puedan seguir instrucciones para 

la vida, teniendo en cuenta la claridad de cada indicación. Recordemos lo que Howard Gardner 

nos dice sobe las inteligencias múltiples, hay muchos tipos de problemas que resolver, también 
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hay muchos tipos de inteligencias. la inteligencia es un potencial biosociológico de 

procesamiento de información que se puede activar en uno o más marcos culturales para resolver 

problemas o crear productos que tienen valor para dichos marcos. 
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1. Planteamiento del problema.  

       A través del tiempo en Colombia se ha venido trabajando en la inclusión laboral y medio 

socio cultural de las personas con discapacidad intelectual y síndrome Down, con el fin de 

romper el paradigma que la misma sociedad ha construido. Se emplea este proyecto con el 

objetivo de enseñar talleres gastronómicos, para potenciar capacidades, autonomía e 

independencia para su inclusión laboral, así reconociendo que todas las personas tienen los 

mismos derechos y libertades para disfrutar de estas sin discriminación alguna   como se 

menciona en la carta de las naciones Descripción del problema. 

           Según estadísticas de la ONU, en el mundo viven 650 millones de personas con alguna 

discapacidad ya sea física, intelectual, sensorial o motora lo que equivale al 10 % de la población 

mundial. Según el ministerio de salud en Colombia hay 1,342.222 colombianos que están en el 

registro de discapacidad y quienes a diario se enfrentan a dificultades o barreras que le impiden 

tener una calidad de vida digna ya que no son tenidos en cuenta a la hora de participar en 

espacios sociales.  

     A pesar de que la carta de las naciones unidas reconoce que todas las personas tienen los 

mismos derechos y libertades, que deben disfrutar de estos sin discriminación alguna, se puede 

observar que las personas con discapacidad son rechazadas  y esto constituye una acción contra 

la dignidad del ser humano, a la luz de la realidad  esto no se cumple; ya que en algunos casos 

estas personas se ven afectadas por la misma familia y otros por la sociedad , quien  los limita y 

no les permite desarrollarse como personas autónomas e independientes. 

     Es de gran importancia diseñar un proyecto en el cual se establezca una formación de 

inclusión para este tipo de población con el objetivo de luchar contra los prejuicios existentes 
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hacia estas personas, mostrándole a la sociedad que las personas con síndrome de Down y 

discapacidad intelectual tienen habilidades y destrezas. 

     Cabe resaltar, que en la ciudad de Bucaramanga son pocas las instituciones educativas y 

gubernamentales, que brinden un servicio pedagógico de talleres gastronómicos para el 

desarrollo de competencias y emprendimiento. Es por eso que se plantea este proyecto con el fin 

de abrir y explorar un mundo lleno de olores y sabores, donde las personas con discapacidad 

intelectual y síndrome de Down puedan demostrar sus habilidades, talento y creatividad 

fortaleciendo su dignidad, personalidad y autoestima, así como su aptitud mental y física 

mediante talleres gastronómicos o elaboración y transformación de materias primas, con apoyo 

necesario para facilitar su formación. 

Por lo anterior la siguiente interrogante es: ¿Cómo a través de la gastronomía se puede 

contribuir al desarrollo de la autonomía y formación de las personas con síndrome de Down y 

discapacidad intelectual? Así mimo, se plantean otros interrogantes que permitirán guiar el 

proceso investigativo. ¿Cuál puede ser la proyección laboral de los participantes una vez se haya 

desarrollado la propuesta? ¿Qué empresas estarían dispuestas a proporcionar materia prima para 

contribuir al desarrollo de la propuesta?  

1.2 Objetivos. 

1.2.1 Objetivo general. 

      Diseñar una propuesta educativa para la elaboración de productos de panadería y 

pastelería dirigida a la población con Síndrome Down y Discapacidad intelectual del Centro de 

Educación Especial CENID como alternativa terapéutica y de emprendimiento.  
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1.2.2 Objetivos específicos. 

 Reconocer habilidades y destrezas de cada uno de los participantes con síndrome Down y 

discapacidad intelectual en el centro educativo especial CENID. 

 Proponer talleres de cocina en panadería y pastelería a través de medios virtuales como 

alternativa terapéutica a la población objeto de estudio. 

 Dar a conocer estrategias de emprendimiento a la población de niños con Síndrome 

Down del centro educativo a partir del conocimiento en panadería y pastelería. 

1.3 Justificación. 

     De acuerdo con García (2017), se denomina síndrome Down a la trisomía del par 21 que 

es una alteración genética provocada por un cromosoma extra en dicho par. Las personas con 

síndrome de Down poseen algunas características clínicas, retardo del crecimiento, retardo 

mental de diversos grados con un coeficiente intelectuales que oscila entre 25 – 50, hiperlaxitud 

ligamentosa, hipotonía. (Pérez, 2014). 

        La discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones en las habilidades que el ser 

humano adquiere y que le permite desarrollarse en su vida diaria respondiendo ante distintas 

situaciones y contextos. La discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas 

tanto en el funcionamiento intelectual como el comportamiento adaptativo, que se expresan en 

las habilidades conceptuales sociales y de adaptación práctica. Comúnmente la discapacidad se 

origina antes de los 18 años. 

      Como se puede evidenciar anteriormente en los dos tipos de discapacidad las personas que 

lo presentan tiene características en común, dificultades cognitivas, motrices lo que dificulta su 

desarrollo autónomo e independiente para formar parte de una sociedad activa y plena que los 
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reconozca como individuos capaces de subsistir autónomamente. Es por esta razón que se 

plantea este proyecto con la finalidad de promover actividades para las personas con síndrome de 

Down y discapacidad intelectual reconociendo el valor de dicha población y reconociendo que la 

libertad del ser humano es inherente a su existencia. 

1.4 Delimitaciones y limitaciones. 

     En este capítulo se dará a conocer con detalle del lugar donde se presentó la propuesta de 

los talleres gastronómicos y de las limitaciones. 

1.4.1 Delimitaciones. 

          Este proyecto se desarrollará en la ciudad de Bucaramanga en una entidad educativa de 

nombre CENID, sin ánimo de lucro la cual atiende población con discapacidad diversa, entre 

ellas síndrome de Down, discapacidad intelectual, hidrocefalia, discapacidad motora. Esta 

institución atiende a una población aproximadamente entre 40 y 60 personas. Cabe resaltar que 

el proyecto se trabajará con personas mayores de 18 años.  

1.4.2 Limitaciones. 

    Algunas de las limitaciones que se pueden presentar durante el desarrollo de este proyecto, 

pueden ser: la disposición de las familias para facilitar la información valiosa, pertinente y 

necesaria de sus hijos para poder ejecutar este proyecto, el estado de salud y diagnóstico para 

mirar el grado de déficit cognitivo que presenta cada uno. Por tal razón los investigadores deben 

enfocarse en priorizar estas limitaciones y realizar entrevistas con los cuidadores, talleristas, y 

familia en general; también se podría realizar un diagnóstico para recolectar la información que 

se requiere para el desarrollo del proyecto. 
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2. Marco Contextual. 

       El presente proyecto educativo, plantea talleres gastronómicos para el desarrollo integral 

de los estudiantes con Síndrome Down y Discapacidad Intelectual, se elige esta población como 

objeto de estudio, por ser una población que frecuentemente está expuesta a situaciones 

complejas a nivel social, en donde la inclusión a pesar de ser un derecho no es socialmente 

aceptada en todos los ámbitos académicos y laborales, generando así una problemática de interés 

personal.  

    Uno de los ejes fundamentales del proyecto es ayudar a esta población a una mayor 

inclusión laboral por medio de estos talleres gastronómicos e incentivar la participación activa de 

los estudiantes ya que contribuye a fortalecer habilidades y capacidades. Al lograr la 

participación de los estudiantes en los talleres se podrá evidenciar los alcances que logro el 

proyecto. 

           2.1. Marco de antecedentes. 

     A continuación, se presenta los antecedentes internacionales, nacionales y regionales de 

diversos trabajos de grados desarrollados por estudiantes de diferentes universidades, y algunas 

opiniones de revistas. 

2.1.1.  Antecedentes internacionales.  

     En septiembre de 2014 en la universidad de concepción en Chile, se desarrolló una 

investigación titulada “Desafíos de la inclusión”. (Vergara, Aurora, & Lizcano), ésta trata las 

condiciones de inclusión para los estudiantes con discapacidad en una universidad chilena. La 

investigación tiene un diseño cuantitativo, descriptivo y transversal. Para la recolección de datos 

se elaboró una encuesta que fue aplicada a 38 estudiantes con discapacidad. Los principales 
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resultados revelan un alto nivel de retención de los estudiantes, quienes presentan una percepción 

positiva de su inclusión en la vida universitaria, así como una alta satisfacción con la mayoría de 

los servicios. Se destaca que siete de cada diez encuestados reconocen haber recibido algún tipo 

de atención educativa para realizar sus estudios. Sin embargo, existe una falta de articulación 

entre las iniciativas de la Universidad para favorecer el acceso y permanencia de personas con 

discapacidad; a esto se agrega la carencia de protocolos y de instancias de capacitación para 

profesores y administrativos. Se propone que la institución establezca un sistema de gestión que 

defina objetivos, estrategias y acciones para contribuir a la inclusión de personas con 

discapacidad. 

     En 2015, en la Universidad Católica de Cuenca en Ecuador, realizan el proyecto 

Estrategias lúdicas para potencializar habilidades y destrezas. (Chimborazo & Vintimilla, 2015), 

enfocado en estrategias que, según las investigaciones realizadas, “son de gran importancia en el 

crecimiento intelectual de los dicientes para el aprendizaje denominado como lúdicas, dicha 

estrategia sirve para potencializar habilidades y destrezas, permitiendo que los niños que padecen 

síndrome de Down puedan acceder a conocimientos de manera más fácil y lograr a su vez que su 

desenvolvimiento social sea en igualdad de condiciones”. La metodología de este proyecto es la 

observación en un centro educativo, en el que se buscó la forma de ejecución de las estrategias 

utilizadas para realizar las actividades planteadas. 

     Según el psicólogo Emilio Ruiz Rodríguez Orientador, el equipo de interculturalidad de 

Torre la vega, “la transición entre etapas educativas de los alumnos con síndrome de Down a la 

paulatina Educación Secundaria nos permite reflexionar sobre posibles medidas para favorecer el 

tránsito entre las diversas etapas de escolarización de estos alumnos. El paso del domicilio a la 

escuela requiere una preparación específica”. (Rodriguez, 2006). 
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     Deberá haber una coordinación con el equipo de maestros o maestras y dentro de un plan 

individualizado de intervención programado con anterioridad. El paso de Educación Infantil a 

Educación Primaria supone un cambio de objetivos y metodología que, en el caso de los alumnos 

con síndrome de Down, suele preocupar a los padres por la mayor exigencia académica. Los 

factores fundamentales que determinan la adecuada integración de un alumno con síndrome de 

Down en un centro educativo ordinario son fundamentalmente la actitud favorable del 

profesorado y la toma de medidas metodológicas y organizativas apropiadas. El paso de la 

Educación Primaria a la Educación Secundaria Obligatoria es actualmente el más brusco de 

nuestro sistema educativo y es, sin duda, el más complicado para los alumnos con síndrome de 

Down, muchos de los cuales no promocionan a Secundaria debido a que las características de la 

etapa la hacen poco adecuada para ellos. (Fundación Síndrome de Down de Cantabria).  

     En 2014, la Revista Virtual del Canal Down21, (Ruiz, 2012), hace referencia sobre el 

proceso de enseñanza y aprendizaje, la incorporación a diferentes ambientes sociales y 

recreativos o la integración laboral. Es preciso que se adopten las medidas metodológicas y 

organizativas precisas, que se les proporcionen los apoyos necesarios y que se realicen las 

oportunas adaptaciones curriculares, para que el proceso inclusivo sea real y no una mera 

declaración de intenciones, reflejada en los diferentes documentos, pero sin verdadera influencia 

en la vida del niño. Diversos autores en esta revista, han afirmado que la realidad cotidiana lo 

confirma cada día, que el factor fundamental para predecir el éxito de la integración escolar de 

los alumnos con síndrome de Down es la actitud del personal docente. Sin embargo, la actitud, 

siendo condición necesaria, no es suficiente para asegurar el logro de resultados positivos en el 

proceso educativo. Ha de venir acompañado con programación educativa para escolares con 

síndrome de Down. Medidas adecuadas para responder a las necesidades educativas específicas 
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del niño. Y eso supone que el profesional educativo ha de contar, además, con la aptitud, con la 

capacitación precisa, con la formación indispensable para proporcionar esas medidas, El núcleo 

fundamental del esquema está constituido por el triángulo profesor-alumno-contenidos, que es un 

triángulo indivisible. 

2.1.2.     Antecedentes nacionales. 

     En la Universidad Pedagógica Nacional en Bogotá, de la facultad de educación, ven desde 

las diferentes dimensiones encaminadas a la formación de competencias laborales en personas 

con síndrome de Down el fortalecimiento de la autonomía, es el tema del proyecto pedagógico 

investigativo, que tiene como eje central, el desarrollo de la autonomía, “entendida como la 

habilidad que tienen los seres humanos para vivir de manera independiente, tomar decisiones 

propias a favor de su bienestar sin afectar el de los demás. Es innegable que todo ser humano 

tiene derechos y deberes que le permiten participar, ser integrante de la vida diaria como el 

desarrollo personal y recibir oportunidades educativas, sociales y laborales”. (Cuesta & Diaz, 

2014). 

     Las personas con síndrome de Down, tardan más en adquirir estos procesos de 

independencia y autonomía, muchos necesitan constantemente de la supervisión de otros, ya que, 

por un lado, se encuentra la influencia social y del contexto pues estos se encargan de establecer 

que es factible y apropiado para la persona; donde en la mayoría de los casos, su entorno más 

cercano, desarrolla una actitud sobre protectora y terminan siendo un medio para resolver sus 

propias tareas y de esta manera complementando sus dificultades. Acceder a una vida con 

igualdad de oportunidades para las personas con síndrome de Down es un reto, debido a los 

aspectos anteriormente mencionados; la vida laboral, además de ser un derecho también es un 
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deber y una responsabilidad que se adquiere. La formación de la autonomía y la 

autodeterminación en las personas con síndrome de Down constituye un camino hacia el empleo, 

genera recursos, habilidades y destrezas que posibilitan el desarrollo integral de cada uno de 

ellos, logrando así que el individuo sea dueño de su vida y con éxito logre alcanzar una 

remuneración por las actividades que realiza. (Cuesta & Diaz, 2014). 

2.1.3.  Antecedentes regionales.  

     Luz Stella Vargas Leal, María José Escobar, Cairo Yair Gálvez de la Universidad 

Autónoma de Bucaramanga, en 2018 desarrollaron el siguiente proyecto. La presente 

investigación se basó en el análisis de la alimentación y el desarrollo integral de los niños con 

Síndrome de Down del programa “Protección y Desarrollo” de la asociación ASOPORMEN bajo 

la necesidad de dar a conocer la correlación entre la nutrición y el crecimiento, ámbito que 

debido a la falta de interés o desconocimiento hacia la población objeto de estudio, nunca ha 

logrado la importancia que merece. (Vargas, Escobar, & Gelvez, 2018). 

     La finalidad de este análisis es lograr una estrategia gastronómica que aporte una mejor 

alimentación en beneficio del desarrollo integral de cada niño según su necesidad. Este proyecto 

se definió como una investigación cualitativa y para el desarrollo de este, se aplicaron diferentes 

instrumentos de recolección de información, como entrevistas y encuestas, para aplicar la 

propuesta establecida en beneficio de la población objetivo. 

 

     El proyecto se encuentra dividido en 5 capítulos: en el primer capítulo se plantea el 

problema de investigación, así como los objetivos, las justificaciones y la definición de términos 

relevantes, seguidamente se establece el segundo capítulo en el que se relaciona el marco teórico, 
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fundamento conceptual del presente estudio donde se explica los temas más importantes de la 

investigación.  Posteriormente en el tercer capítulo se relaciona cómo se llevó a cabo el enfoque 

de la investigación, los métodos de recolección de la información y sus aplicaciones, entre otros.  

En el capítulo 4 se da a conocer los resultados obtenidos en el paso a paso del trabajo de campo y 

por último se realiza un análisis minucioso de los resultados. (Vargas, Escobar, & Gelvez, 2018). 

       2.2 Marco conceptual. 

     Inmerso en el contenido de este proyecto se pueden observar palabras desconocidas, que 

constantemente se presentan o repiten, por lo tanto, se hace necesario definirlas y sustentarlas 

con referencias veraces de autores y fuentes confiables. 

      2.2.1Gastronomía. 

     Según el diccionario de la Real Academia Española, gastronomía se define como el arte de 

preparar una buena comida, la afición al buen comer y el conjunto de los platos y usos culinarios 

propios de un determinado lugar. Actualmente, esa definición es más amplia. El término 

gastronomía abarca todo el estudio de la alimentación, los ingredientes incluyendo las bebidas, 

las recetas, los utensilios, las preparaciones, la evolución histórica y todo el bagaje cultural que 

se gesta a su alrededor. Engloba, también, todos los elementos ligados al acto de comer, maneras, 

costumbres y creencias comunes de una región y que las diferencia de otra. Ejemplo, cuando se 

hace referencia a la gastronomía de Venezuela. 

     El término gastronomía fue usado por primera vez por Joseph Berchoux (1760-1836), en 

un libro publicado en Francia, en 1801. Este abogado francés, usó la palabra en un poema de su 

autoría llamado “La gastronomía”, otras fuentes demuestran que, anteriormente, el griego 

Arquestrato, también acuñó esta palabra en un poema titulado “Gastronomía, Gastrología o 
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Hedypatheia” que se traduce como “el buen convite” y se refería al arte del buen comer. 

(Carrascal, 2011). 

     La gastronomía es el arte de la preparación de una buena comida, La gastronomía se 

compone de un conjunto de conocimientos y prácticas relacionadas con el arte culinario, las 

recetas, los ingredientes, las técnicas y los métodos, así como su evolución histórica y sus 

significaciones culturales. En este sentido, la gastronomía es también una disciplina que estudia 

la relación del ser humano con su alimentación, el entorno natural del cual obtiene los recursos 

alimenticios y la manera en que los utiliza, así como los aspectos sociales y culturales que 

intervienen en la relación que cada sociedad establece con su gastronomía. (Gastronomia, 2019). 

2.2.2 Síndrome Down. 

     Trastorno genético cromosómico que produce discapacidad intelectual, el síndrome de 

Down es el único en todos estos trastornos que presenta un historial de investigación que se 

remonta a los primeros años del siglo XIX (Según, 1846). Como la causa genética más frecuente 

de la discapacidad intelectual, el síndrome de Down ha servido en incontables estudios como 

grupo de “control” o “de contraste” para quienes analizaron otras formas de discapacidad 

(Hodapp, 2008). El síndrome de Down es también la única alteración genética en la que la 

esperanza de vida se ha doblado en los últimos 30 años (Bitlles y Glasson, 2004) y ha sido ligado 

etimológicamente con las modificaciones neurológicas de la enfermedad de Alzheimer (Zigman 

y Lott, 2007). Además, se detecta en el mismo momento del nacimiento y los niños con 

síndrome de Down constituyen un grupo ecológicamente homogéneo, aunque precisamente una 

de sus características más destacadas es la diversidad de su fenotipo y de su desarrollo evolutivo. 

(Perera, 2011). 
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Las personas con síndrome de Down se caracterizan por tener este pequeño intruso en su 

cariotipo celular. Poseen un trío de cromosomas en la posición 21, en vez de tener una pareja de 

cromosomas en esta posición. 

     Esta alteración cromosómica es una alteración de tipo numérica llamada Aneuploidía. 

Generalmente, la dotación cromosómica Aneuploide difiere de la dotación normal por tener un 

cromosoma de más o uno de menos y, además suele estar asociada a deficiencias en el desarrollo 

físico, mental o ambos. El síndrome de Down, también conocido como trisomía 21, es la 

principal causa de retraso mental en la población y presenta una incidencia mundial de 1 de cada 

1.000 nacimientos. En el mundo existen 6 millones de personas con síndrome de Down y el 

efecto que produce un cromosoma 21 de más es diferente en cada una de ellas. (Escribiano , 

2017). 

2.2.3 Discapacidad intelectual. 

     Se presenta una síntesis de los principales aspectos que incluye la definición de retraso 

mental hecha por la Asociación Americana sobre Retraso Mental en 2002, y se comentan 

críticamente algunos aspectos de esta. Los principales cambios respecto a la anterior definición 

incluyen: una nueva concepción de la conducta adaptativa; una nueva dimensión de 

Participación, Interacciones y Roles Sociales; la expansión del proceso anterior de tres pasos a 

una estructura de evaluación con tres funciones; la ampliación del modelo de apoyos; una 

presentación mejor de lo que es el juicio clínico en esta población. Se critica el mantenimiento 

del uso de la expresión retraso mental. (Angel, 2003). 
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La discapacidad intelectual implica una serie de limitaciones en las habilidades que la persona 

aprende para funcionar en su vida diaria y que le permiten responder ante distintas situaciones y 

lugares. La discapacidad intelectual se expresa en la relación con el entorno. Por tanto, depende 

tanto de la propia persona como de las barreras u obstáculos que tiene alrededor. Si logramos un 

entorno más fácil y accesible, las personas con discapacidad intelectual tendrán menos 

dificultades, y por ello, su discapacidad parecerá menor. A las personas con discapacidad 

intelectual les cuesta más que a los demás aprender, comprender y comunicarse. La discapacidad 

intelectual generalmente es permanente, es decir, para toda la vida, y tiene un impacto 

importante en la vida de la persona y de su familia. (Discapacidad intelectual, 2013). 

2.2.4 Discapacidad 

     La discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las 

personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su 

participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. 

(Discapacidad , 2006). 

     No existe una noción única sobre discapacidad, y esto ha quedado demostrado con la 

evolución terminológica, conceptual y normativa que ha demostrado la historia (Seoane, 2011, p. 

151). Sin embargo, las Naciones Unidas a través de los órganos especializados se han 

preocupado por brindar un lenguaje unificado sobre el concepto de discapacidad. El programa de 

discapacidad de la OIT promueve el trabajo digno para los hombres y mujeres con discapacidad 

y facilita medios para superar los obstáculos que impiden la plena participación de las personas 

con discapacidad en el mercado laboral y la Clasificación Internacional del Funcionamiento de la 

Discapacidad y la Salud, contiene aspectos sociales e incorpora las Normas Uniformes sobre la 

Igualdad de oportunidades, así como las diferentes propuestas y sugerencias sobre los modelos 
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de discapacidad de las personas con discapacidad y sus organizaciones (Naciones Unidas, 2001). 

En esta clasificación la discapacidad es un concepto global genérico y no debe entenderse como 

la consecuencia de la enfermedad, sino que en ella se recogen las deficiencias en las funciones y 

estructuras corporales, las limitaciones en la capacidad de llevar a cabo actividades y las 

restricciones en la participación social del ser humano. (Hernandez, 2015). 

2.2.5 Inclusión 

     La UNESCO define la inclusión como el proceso de identificar y responder a la diversidad 

de las necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el aprendizaje, 

las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la educación. Involucra cambios y 

modificaciones en contenidos, aproximaciones, estructuras y estrategias, con una visión común 

que incluye a todos los niño/as del rango de edad apropiado y la convicción de que es la 

responsabilidad del sistema regular, educar a todos los niño/as.  

     Se basa en el principio de que cada niño/a tiene características, intereses, capacidades y 

necesidades de aprendizaje distintos y deben ser los sistemas educativos los que están diseñados, 

y los programas educativos puestos en marcha, teniendo en cuenta la amplia diversidad de dichas 

características y necesidades. Se ocupa de aportar respuestas pertinentes a toda la gama de 

necesidades educativas en contextos pedagógicos escolares y extraescolares. (Inclusion , 2006). 

Inclusión es el acto y el resultado de incluir. El verbo incluir, a su vez, refiere a contener o a 

ubicar a alguien o algo en el interior de un conjunto o de una cosa. 

     La idea de inclusión suele vincularse a la inclusión social. Se entiende que una sociedad 

debe ofrecer determinados servicios y oportunidades a las personas, respetando todos sus 

derechos. A quienes no tienen acceso a dichas prestaciones o sufren la vulneración de sus 
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derechos, se los califica como excluidos sociales. Por lo tanto, la inclusión social apunta a que 

nadie quede excluido o «fuera» del entramado social. La inclusión social, de este modo, se 

refleja en cuestiones como el acceso a la educación, a la salud y al trabajo. Fomentar la inclusión 

es una obligación de las autoridades que administran el Estado. 

     La noción de inclusión también puede focalizarse en problemáticas específicas. La 

inclusión de los individuos con algún tipo de discapacidad física, por citar un caso, debe 

garantizarse mejorando la accesibilidad de los espacios públicos. En este sentido, las calles 

deberían contar con rampas para quienes se desplazan en silla de ruedas, por mencionar una 

medida necesaria. (Perez , 2018). 

2.2.6 Autonomía 

     La autonomía es uno de los puntos neurálgicos de la modernidad que proclama y busca la 

autonomía de los individuos y también de los grupos sociales. Se presenta siempre como el gran 

mito contemporáneo que encaja e interacciona con otras ideas que son la autodeterminación, la 

crítica, la tolerancia. Pese al énfasis e importancia que a sus usuarios atribuyen a la noción de 

autonomía, como lugar común conectado a su definición más rigurosa, la de Kant. Es la 

capacidad que tiene el sujeto para darse leyes a sí mismo, y ello sin ningún interés, es el carácter 

propio de la razón pura práctica. El concepto positivo de la libertad es “la condición formal de 

todas las máximas”, en sentido de que cualquier máxima que no esté de acuerdo con la ley moral 

niega la libertad. (Martinez, 2007). 

     Autonomía, en términos generales, es la condición, el estado o la capacidad de 

autogobierno o de cierto grado de independencia. Así, la autonomía de una persona es la 

capacidad o condición de desarrollar tareas de una manera independiente. Se puede definir como 
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la capacidad de tomar decisiones y actuar en cuestiones relativas a uno mismo. La autonomía se 

trabaja en distintos ámbitos, como la educación infantil y la educación para personas con 

discapacidades.  (Significado de Autonomia, 2019). 

2.2.7 Habilidades 

     Según la Real Academia Española, se entiende la habilidad como la capacidad de alguien 

para desempeñar de manera correcta y con facilidad una tarea o actividad determinada. De esta 

manera, se trata de una forma de aptitud específica para una actividad puntual, sea de índole 

física, mental o social.  El término habilidad proviene del latín habilis, que inicialmente significó 

“aquello que se puede tener”, y fue empleado en la designación de algunas de las especies del 

género Homo de nuestro pasado evolutivo: Homo habilis, el hombre “hábil” que aprendió a 

emplear herramientas de piedra para hacerse su vida más fácil. Así, se le llama hábiles a las 

personas que poseen facilidades para desempeñarse en un área específica. 

     Comúnmente, las habilidades se entienden como talentos innatos, naturales, pero la verdad 

es que también pueden ser aprendidos o perfeccionados: una persona puede nacer con un talento 

propio para cierto deporte, o puede adquirir dicha habilidad con la práctica y la ejercitación 

constantes. En principio, entonces, la habilidad implica de algún modo el talento en potencia. 

(Raffino, Habilidad , 2019). 

          2.2.8 Destrezas 

     La destreza (término proveniente del latín dextra, “derecha”), es una forma de habilidad, 

que consiste en llevar a cabo de manera satisfactoria y fácil una tarea o un trabajo vinculado por 

lo general con el cuerpo y con los oficios manuales. Así, a las personas que demuestran destreza, 
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se los denomina diestros: un jugador de baloncesto diestro, un atleta con mucha destreza. 

(Raffino, Drestreza, 2019). 

     La destreza es la habilidad o arte con el cual se realiza determina cosa, trabajo o actividad 

y haciéndolo de manera correcta, satisfactoria. Hacer algo con destreza implicara hacerlo bien. 

No se trata normalmente de una habilidad innata, sino que normalmente se adquiere atreves de la 

práctica y el esfuerzo de la misma. Lo normal es convertirse en diestro en algo tras un largo 

proceso realizando la actividad. (Destreza, 2010). 

2.2.9 Estrategia pedagógica  

          María de los Ángeles Briceño Moreno, define el término como “aquellas acciones que 

realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación y el aprendizaje de las disciplinas en 

los estudiantes. Para que no se reduzcan a simples técnicas y recetas deben apoyarse en una rica 

formación teórica de los maestros, pues en la teoría habita la creatividad requerida para 

acompañar la complejidad del proceso de enseñanza y aprendizaje. Estrategias como el trabajo 

en equipo y el individual se prestan para llevar a cabo los procesos de aprendizaje en los 

estudiantes. (Moreno, 2008). 

          Las estrategias pedagógicas para los niños de 0 a 6 años de edad, son herramientas 

esenciales dentro de la educación inicial, esto se debe principalmente a la transformación social, 

avances tecnológicos y por su puesto a los intereses propios de los estudiantes. Estos mismos 

factores son los que le han exigido a la educación implementar dentro de su currículo escolar, 

metodologías que motiven el quehacer del estudiante, dentro del aula, esto con el fin de 

favorecer los procesos de enseñanza y fomentar aprendizajes significativos, que apunten a 

potencializar el desarrollo integral de los estudiantes. (Giovana, 2017). 
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2.3  Marco teórico  

           En este proyecto se trabaja la inclusión de personas con discapacidad intelectual y               

síndrome Down a la vida autónoma y autosuficiente mediante procesos en áreas de panadería y 

pastelería para una vida laboral estable. El Gobierno de la Construcción Social en el área 

santandereana, demuestra su más sincero apoyo a la superación de toda la población con 

discapacidad de Bucaramanga, para que de esta manera la brecha social latente sea cada vez 

menor.  

     Es importante resaltar la labor social por parte del gobierno, ya que por medio de 

convenios logran vínculos con entidades que prestan el servicio a esta población y neutralizan la 

brecha que presenta el departamento, las entidades que podemos ver inmersas en estas estrategias 

sociales ya tienen un amplio conocimiento en manejo de este tipo de población donde 

fundaciones y colegios lo conforman. A continuación, se presenta un mapa conceptual en el cual 

se abordan.  
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Figura  1. Mapa conceptual marco teórico 

 

 

     2.3.1.  Gastronomía. 

     La gastronomía es parte fundamental de la existencia del ser humano en la tierra, puesto 

que si el ser humano no se alimenta esto reduce la posibilidad de existir o morir rápido. La 

ingesta de alimentos es un acto que se practica desde el inicio de la historia de la humanidad en 

la tierra, en donde en el entorno es el gran productor de materias primas es decir la madre 

naturaleza que proporciona los alimentos para poder subsistir y transformarlos alimentos en 

platos finales, con el sabor alterado debido a la técnica o el tipo de cocción que se le proporcione 
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al alimento. El ser humano se ha transforma y ha trascendido a lo largo de la historia hasta 

marcar su existencia en la tierra mediante avances y estudios de su propia alimentación para el 

sentir y el saber actuar con la necesidad de comer. En épocas pasadas solían practicar banquetes 

con el fin de celebraciones y victorias de los pueblos que buscaban extender sus territorios en 

busca de mejores tierras y lugares de ocio, es por eso que desde los inicios de la humanidad la 

gastronomía es un pilar fundamental es la vida del ser humano. Existen culturas que toman sus 

propias creencias a lo largo del tiempo y que se transmiten de generación en generación para 

mantener una identidad que los caracteriza a lo largo de la vida, es importante saber que al ser 

humano la comida lo ha llevado a buscar mejores métodos de elaboración y preparación de sus 

productos tanto locales como los que logra conseguir por medio de distintas actividades de 

negocio para el sello de una gastronomía.  

     Es importante hacer la estructura de cada una de las preparaciones de cada uno de estos 

lugares con el fin de mantener vivo cada proceso y receta, de cada lugar en donde se está 

practicando la ingesta de comida, ya que cada lugar tiene unas características que pertenecen a 

una zona específica. 

     El concepto de gastronomía hace referencia a la destreza y los conocimientos para preparar 

los alimentos. Es el arte consistente en la elaboración de la comida, al conjunto de las tradiciones 

culinarias, culturales y recetas de un lugar o al apego para el buen comer. Se vincula a la relación 

entre las personas y su alimentación. Por eso la palabra se asocia a la preparación de la comida. 

(Porto , 2019). 
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2.3.2. Panadería y pastelería. 

     La panadería y pastelería como arte permite brindar un espacio de aprendizaje, por la 

facilidad de las preparaciones y lo llamativo de las recetas, hace que el área de gastronómica sea 

un espacio formativo y de educación que permite el desarrollo de capacidades y habilidades 

prácticas para la vida y la vinculación laboral y productiva. Actualmente existen lugares o 

centros educativos especializados para personas con falencias física, psicológicas mentales, etc. 

Podemos decir que la realización de productos de panadería y pastelería tienen un enfoque 

educativo que les permiten a los centros especializados contribuir a la realización del proyecto de 

vida y de los participantes. 

(Navarro, 2008) La panadería es un arte, que lleva miles de años de ejercicio y ha estado 

presente en la evolución y transformación de nuestras sociedades. Es a través de este oficio, que 

se obtiene el pan, el cual es considerado sinónimo de alimento en muchas culturas y hace parte 

de la dieta alimentaria y forma de expresión cultural y religiosa en muchos pueblos del mundo. 

La panadería y su ejercicio, al igual que las técnicas de fabricación y los ingredientes utilizados 

para la elaboración del pan, son influenciadas por la cultura, la tradición y las características 

culinarias de los pueblos, los cuales varían de un lugar a otro, dándole una condición propia y 

única. 

2.3.3 Pastelería. 

     Conjunto de preparaciones dulces o saladas que pueden necesitar de la presencia de una 

pasta o masa como soporte o envoltorio, por lo general cocidas al horno, pero sobre todo su 

fuerte son las elaboraciones dulces como bizcochuelos, postres fríos y calientes, helados, 

pasteles, piezas montadas etc. 
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     Según Diario de gastronomía la palabra pastel deriva del griego ‘pasté’, que define una 

mezcla de harina y salsa. El diccionario de la Real Academia Española define ‘pastelería’ como 

el arte de trabajar pasteles o pastas, y ‘repostería’ como oficio del repostero, persona que tiene 

por oficio hacer pastas, dulces y algunas bebidas. 

     Los primeros registros de recetas dulces simples se remontan a Mesopotamia y al Antiguo 

Egipto, hace más de siete mil años, dónde se preparaban panes de miel redondos espolvoreados 

con ajonjolí. En la Antigua Grecia, los nacimientos se celebraban con pasteles. Los fabricados en 

Atenas tenían fama, eran elaborados con harina, queso y aceite. Fue en el Imperio Romano, hacia 

el siglo IV a.C. cuando se distinguió por primera vez la diferencia entre el panadero y pastelero; 

introduciendo el oficio. (Gatronomia, 2014). 

2.3.4 Insumos  

     Los insumos son objetos, materiales y recursos usados para producir un producto o 

servicio final, lo que hace que estos productos tomen importancia a diario en la vida alimenticia 

del ser humano para obtener los nutrientes y garantizan la energía necesaria para desempañar 

arduos trabajos, es importante decir que los insumos pueden ser naturales o artificiales, Los 

insumos son productos que ya han sufrido modificaciones y constituyen un refuerzo para la 

creación de otros bienes y servicios. 

2.3.5 Técnicas 

     Según (Luis Valenzuela) La cultura ancestral se compone de sus bienes tangibles, así como 

de los intangibles, es decir es el compendio de muchas variantes socioculturales que se 

relacionan con la sociedad, con el tiempo y clima, con la geografía, entre otros aspectos. Esta 
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recoge aspectos como la culinaria ancestral que es muy interesante y se relaciona a la identidad 

de los pueblos, su expresión, consumo e historia. 

     Existe un arte culinario en cada pueblo, cultura y región y tiene que ver siempre con la 

historia de los pueblos y sus prácticas sociales. La actualidad con sus innovaciones, la 

globalización de la información y la cercanía entre los países a partir de los medios masivos ha 

permitido un acceso más fácil a la cocina de diversos lugares del mundo. Sin embargo, se puede 

prever una pérdida progresiva de las tradiciones culinarias, de la cocina ancestral en cuanto el 

agitado movimiento en la vida de las personas hace que estas se encuentren más dispuestas a la 

llamada comida chatarra o comida rápida. Esta, como se observa es mucho más dañina al ser 

humano que la comida sana compuesta como la tradicional, típica y ancestral solo de alimentos 

naturales. (Valenzuela, 2016). 

     Cabe resaltar la importancia de las técnicas culinarias que actualmente existen, y que se 

han venido trascendiendo de generación en generación en las distintas culturas y se extiende por 

cada parte del mundo con el fin de mantener una tradición y un método de preparación. Por lo 

general es evidente en zonas poco globalizadas donde las costumbres y rituales se mantienen 

como símbolo de respeto y servicio. Las técnicas son el mayor ejemplo que nos dejaron nuestros 

ancestros y que a través de tiempo se han venido dejado atrás por la llegada de nuevos métodos y 

formas de llevar los alimentos a puntos de cocción, para brindar y satisfacer necesidades. 

     Para realizar la comida anteriormente utilizaban medios importantes para la producción de 

sus alimentos, los cuales a medida del tiempo han venido cambiando y tomando una identidad 

moderna pues ahora la mayoría de equipos están elaborados de plásticos y derivados de 

sustancias químicas las cuales contaminan el ambiente. No es fácil decir que las tradiciones se 

han venido dejando a un lado y se implementan otro tipo de maquinaria y equipos. 
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2.3.6 Equipos de panadería  

     Las herramientas o utensilios para la elaboración del pan y productos derivados de la 

panificación tienen en cuenta como estos artículos son fundamentales para la producción de un 

producto final estos son los principales artículos para la manipulación de la masa del pan, y 

elaborar un buen producto. 

1. Balanza digital 

2. Cuchillas de corte manual 

3. Rasqueta 

4. Moldes 

5. Cepillos de mesa 

6. Brocha  

7. Rodillo 

8. Trapo de lino 

     Todos estos utensilios son operantes, en oposición a los recipientes pasivos, donde reposan 

los alimentos. Operan activamente en la preparación de los alimentos por su movilidad, por su 

poco peso y tamaño. CALVO: Utensilios de cocina: un análisis componencial” (2000). 

   2.3.7 Recetas  

      En cuanto a las recetas de cocina, se puede decir que son aquellas que explican qué 

ingredientes incluye una comida y la forma en que ésta debe ser preparada. Las recetas indican el 

procedimiento adecuado para que el plato en cuestión pueda recrearse con los mismos resultados. 

Asimismo, puede proporcionar consejos para resaltar el sabor, trucos para evitar la cocción 

excesiva y diversas ideas para la presentación final. Las recetas de cocina suelen reunirse en 
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libros y, en la actualidad, en páginas de Internet. También es común que se transmitan de 

generación en generación a nivel familiar. (Gardey, 2009). 

      Como pudieron darse cuenta en la definición de receta, básicamente es un análisis detallado y 

más o menos exhaustivo de cada una de las preparaciones que sean incluidos en un listado de 

platos o menú. Viene a ser como el libro de recetas de un lugar concreto, de una casa, de una 

familia, pero también evidentemente de un restaurante o de cualquier otro lugar en el que se 

sirvan comidas. Una de las ventajas del recetario es la posibilidad de que personas distintas a las 

habituales en cocina puedan elaborar ese plato lo más parecido posible. Al mismo tiempo tiene la 

ventaja de poderse pasar de generación en generación para mantener viva la tradición y 

enriquecer esa tan necesaria cultura alimentaria. Para el caso de este proyecto las recetas 

manejadas son las recetas que a través del conocimiento y la dedicación de nuestros profesores 

nos han dejado con el fin de promover distintas maneras de preparación y presentación de los 

productos finales e implementar nuevas formas, técnicas más prácticas y fáciles de aplicar en 

distintas ocasiones de la cotidianidad y que se presentan con habitualidad en las distintas zonas 

de cada región. 

2.4 Marco legal. 

     A continuación, se presentará las leyes del acogen el proyecto, para la realización de 

mismo para poder emplear unas prácticas gastronómicas con población especializada. 

     2.4.1. Ley 1421 del año 2013 

     Decreto de Discapacidad quiere decir que la persona en cualquier tipo de condición., está 

en todas las condiciones de realizar actividades comunes para su desarrollo autónomo y 

promover su autonomía e independencia por sí mismo, el no sentirse excluido es un grupo de 
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personas las cuales sus capacidades no están limitadas y no deben depender de una segunda 

persona para su autodesarrollo. 

Artículo 2.3.3.5.1.4. Definiciones. Para efectos de la presente sección, deberá entenderse 

como: 

2.4.2 Accesibilidad. 

     Medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igualdad 

de condiciones con las demás, al entorno físico, el transporte, la información y las 

comunicaciones, incluidos los sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, 

y a otros servicios e instalaciones. Estas medidas, incluirán la identificación y eliminación de 

obstáculos y barreras de acceso, de movilidad, de comunicación y la posibilidad de participar 

activamente en todas aquellas experiencias para el desarrollo del estudiante, para facilitar su 

autonomía y su independencia.  

2.4.3 Acceso a la educación para las personas con discapacidad. 

     Proceso que comprende las diferentes estrategias que el servicio educativo debe realizar 

para garantizar el ingreso al sistema educativo de todas las personas con discapacidad, en 

condiciones de accesibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y equidad con los demás estudiantes y 

sin discriminación alguna.  

2.4.4 Acciones afirmativas. 

      Conforme a los artículos 13 de la Constitución Política y 2 de la Ley 1618 de 2013, se 

definen como: «políticas, medidas o acciones dirigidas a favorecer a personas o grupos con algún 

tipo de discapacidad, con el fin de eliminar o reducir las desigualdades y barreras de tipo 
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actitudinal, social, cultural o económico que los afectan». En materia educativa, todas estas 

políticas, medidas y acciones están orientadas a promover el derecho a la igualdad de las 

personas con discapacidad mediante la superación de las barreras que tradicionalmente les han 

impedido beneficiarse, en igualdad de condiciones al resto de la sociedad, del servicio público 

educativo. 

2.4.5 razonables. 

     Son las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones necesarias y 

adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de cada 

estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño Universal de los Aprendizajes, y 

que se ponen en marcha tras una rigurosa evaluación de las características del estudiante con 

discapacidad. A través de estas se garantiza que estos estudiantes puedan desenvolverse con la 

máxima autonomía en los entornos en los que se encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, 

aprendizaje y participación, para la equiparación de oportunidades y la garantía efectiva de los 

derechos. Los ajustes razonables pueden ser materiales e inmateriales y su realización no 

depende de un diagnóstico médico de deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se 

puedan. 1421 continuación del Decreto: «Por el cual se reglamenta la atención educativa a la 

población con discapacidad bajo un enfoque inclusivo.» presentar e impedir un pleno goce del 

derecho a la educación. Son razonables cuando resultan pertinentes, eficaces, facilitan la 

participación, generan satisfacción y eliminan la exclusión. 

2.4.6 Currículo flexible. 

     Es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los estudiantes, pero da 

diferentes oportunidades de acceder a ellos, es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad 
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social, cultural, de estilos de aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar a toda la oportunidad 

de aprender y participar.  

2.4.7 Diseño Universal del Aprendizaje (DUA):  

     Diseño de productos, entornos, programas y servicios que puedan utilizar todas las 

personas, en la mayor medida posible, sin necesidad de adaptación ni diseño especializado. En 

educación, comprende los entornos, programas, currículos y servicios educativos diseñados para 

hacer accesibles y significativas las experiencias de aprendizaje para todos los estudiantes a 

partir de reconocer y valorar la individualidad. Se trata de una propuesta pedagógica que facilita 

un diseño curricular en el que tengan cabida todos los estudiantes, a través de objetivos, métodos, 

materiales, apoyos y evaluaciones formulados partiendo de sus capacidades y realidades. Permite 

al docente transformar el aula y la práctica pedagógica y facilita la evaluación y seguimiento a 

los aprendizajes. El diseño universal no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares de 

personas con discapacidad, cuando se necesiten. 

2.4.8 Estudiante con discapacidad. 

     Persona vinculada al sistema educativo en constante desarrollo y transformación, con 

limitaciones en los aspectos físico, mental, intelectual o sensorial que, al interactuar con diversas 

barreras (actitudinales, derivadas de falsas creencias, por desconocimiento, institucionales, de 

infraestructura, entre otras), pueden impedir su aprendizaje y participación plena y efectiva en la 

sociedad, atendiendo a los principios de equidad de oportunidades e igualdad de condiciones. 
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2.4.9 Permanencia educativa para las personas con discapacidad. 

    Comprende las diferentes estrategias y acciones que el servicio educativo debe realizar para 

fortalecer los factores asociados a la permanencia y el egreso de los niños, niñas, adolescentes, 

jóvenes y adultos con discapacidad en el sistema educativo, relacionadas con las acciones 

afirmativas, los ajustes razonables que garanticen una educación inclusiva en términos de 

pertinencia, calidad, eficacia y eficiencia y la eliminación de las barreras que les limitan su 

participación en el ámbito educativo. 

2.5 Plan Individual de Ajustes Razonables (PIAR) 

     Herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los 

estudiantes, basados en la valoración pedagógica ~. y social, que incluye los apoyos y ajustes 

razonables requeridos, entre ellos los curriculares, de infraestructura y todos los demás 

necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, Continuación del Decreto: «Por el cual 

se reglamenta la atención educativa a la población con discapacidad bajo un enfoque inclusivo.» 

permanencia y promoción. Son insumo para la planeación de aula del respectivo docente y el 

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), como complemento a las transformaciones 'realizadas 

con base en el DUA 

2.5.1. Ley Estatutaria 1618 de 2013 

         El objetivo de la presente ley es garantizar y asegurar el ejercicio efectivo de los 

derechos de las personas con discapacidad, mediante la adopción de medidas de inclusión, 

determinando acciones afirmativas y haciendo ajustes razonables y eliminando toda forma de 

discriminación por razón de discapacidad, en concordancia con la ley. (1346 de 2009) Por medio 
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de la cual se establecen las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los derechos de las 

personas con discapacidad. 

       Articulo 2 Definiciones: 

   2.5.2 Personas con o en situación de Discapacidad 

      Aquellas personas que tengan deficiencias físicas, mentales intelectuales o sensoriales a 

mediano y lardo plazo que, al interactuar con diversas barreras incluyendo las actitudinales, 

puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igual de condiciones con las 

demás. 

2.5.3 Inclusión social. 

          Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las mismas oportunidades, y la 

posibilidad real y efectiva de acceder, participar, relacionarse y disfrutar de un bien, servicio o 

ambiente, junto con los demás ciudadanos, sin ninguna limitación o restricción por motivo de 

discapacidad, mediante acciones concretas que ayuden a mejorar la calidad de vida de las 

personas con discapacidad. 

2.5.4 Acceso y accesibilidad. 

          Condiciones y medidas pertinentes que deben cumplir las instalaciones y los servicios 

de información para adaptar el entorno, productos y servicios, así como los objetos, herramientas 

y utensilios, con el fin de asegurar el acceso de las personas con discapacidad, en igual de 

condiciones, al entreno físico, el transporte, la información y las comunicaciones, incluidos los 

sistemas y las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en zonas urbanas como 

rurales. 
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2.5.5 Físicas. 

     Aquellos obstáculos materiales, tangibles o construidos que impiden o dificultan el acceso 

y el uso de espacios, objetos y servicios de carácter público y privado, en condiciones de 

igualdad por parte de las personas con discapacidad. 

2.5.6 Rehabilitación funcional. 

      Proceso de acciones médicas y terapéuticas, encaminadas a lograr que las personas con 

discapacidad estén en condiciones de alcanzar y mantener un estado funcional optimo desde el 

punto de vista físico, intelectual, psíquico o social, de manera que les posibilite modificar su 

propia vida y ser más independiente. 

2.5.7 Rehabilitación integral. 

     Mejoramiento de la calidad de vida y la plena integración de la persona con discapacidad 

al medio familiar, social y ocupacional, a través de procesos terapéuticos, educativos y 

formativos que se brindan acorde al tipo de discapacidad. 

2.5.8 Garantía del ejercicio efectivo de los derechos de las personas con 

discapacidad 

Artículo 7°. Derechos de los niños y niñas con discapacidad. De acuerdo con la Constitución 

Política, la Ley de Infancia y Adolescencia, el artículo 7° de la Ley 1346 de 2009, todos los 

niños y niñas con discapacidad deben gozar plenamente de sus derechos en igualdad de 

condiciones con los demás niños y niñas. Para garantizar el ejercicio efectivo de los derechos de 

los niños y niñas con discapacidad, el Gobierno Nacional, los Gobiernos departamentales y 
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municipales, a través de las instancias y organismos responsables, deberán adoptar las siguientes 

medidas: 

 Integrar a todas las políticas y estrategias de atención y protección de la primera infancia, 

mecanismos especiales de inclusión para el ejercicio de los derechos de los niños y niñas con 

discapacidad. 

 Establecer programas de detección precoz de discapacidad y atención temprana para los 

niños y niñas que durante la primera infancia tengan alto riesgo para adquirir una discapacidad o 

con discapacidad. 

 Todos los Ministerios y entidades del Gobierno Nacional, garantizarán el servicio de 

habilitación y rehabilitación integral de los niños y niñas con discapacidad de manera que en 

todo tiempo puedan gozar de sus derechos y estructurar y mantener mecanismos de orientación y 

apoyo a sus familias. 

 El Ministerio de Educación o quien haga sus veces establecerá estrategias de promoción 

y pedagogía de los derechos de los niños y niñas con discapacidad. 

 El Ministerio de Educación diseñará los programas tendientes a asegurar la educación 

inicial inclusiva pertinente de los niños y niñas con discapacidad en las escuelas, según su 

diversidad. 
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3 Metodología 

       Para realizar una investigación aplicada, y poder dar respuesta a los objetivos 

establecidos es necesario confrontar la teoría con la realidad, por tal razón enfatizamos en 

seleccionar una metodología acorde con la necesidad del proyecto. A continuación, se describe 

minuciosamente los pasos que plantean para la ejecución de este proyecto teniendo en cuenta las 

fases establecidas por una investigación.  

3.1 Enfoque y método de investigación. Para el desarrollo de esta investigación y el 

cumplimiento de los objetivos. 

     El enfoque utilizado para el desarrollo de esta investigación para dar el cumplimiento a los 

objetivos es el cualitativo, ya que busca describir, comprender e interpretar los fenómenos, a 

través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes 

donde se aplica la lógica inductiva de lo particular a lo general (Sampieri, 2014). 

     Este enfoque promueve acciones en los distintos escenarios sociales y culturales de los 

individuos, y permite demostrar las cualidades y habilidades de la población objeto de estudio; 

buscando lograr la autonomía y la independencia, en el entorno educativo, social y laboral. 

       Este enfoque permite demostrar las cualidades de las personas con síndrome Down y 

discapacidad cognitiva, también permite evidenciar como esta población se enfrenta al mundo y 

a los cambios de hábitos y de realidad, a través de la preparación recibida y como se aborda la 

inclusión laboral en nuestro tiempo. 

      El diseño aplicado es investigación - acción ya que se centra en el diagnóstico de 

problemáticas sociales, políticas, laborales, económicas, etc., de naturaleza colectiva. Categorías 

sobre las causas y consecuencias de las problemáticas y sus soluciones, en este caso en las 
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habilidades y destreza gastronómicas de jóvenes con Discapacidad cognitiva y síndrome de 

Down. 

      El método que se tendrá presente es un aula práctica- experimental en la cual los 

participantes podrán medir las capacidades diversas o inteligencias múltiples, las cuales 

permitirán visualizar las destrezas y conocimientos de los participantes en el mundo laboral, 

también se podrá observar el comportamiento de la población, en específico el Síndrome Down y 

la discapacidad intelectual población escogida para la muestra.  

     Es importante que esta población reciba una constante preparación con el fin de lograr una 

vinculación laboral o emprendimiento personal lo que permita poder contar con todas las 

herramientas para el proceso de su vida autónoma y laboral respectivamente.  

3.3 Fases de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

Figura  2. Fases de la investigación 
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Los ítems de este proyecto tienen en cuenta lo siguiente  

1) Descripción del problema: 

Es de gran importancia diseñar este proyecto en el cual se establezca una formación de 

inclusión a este tipo de población con el objetivo de luchar contra los prejuicios existentes hacia 

estas personas, mostrándole a la sociedad que las personas con síndrome de Down y 

discapacidad intelectual tienen muchas capacidades. 

 

2) Creación de objetivos: 

     Reconocer habilidades y destrezas de cada uno de los participantes con síndrome Down 

y discapacidad intelectual en áreas específicas para su preparación laboral proactiva, con el fin 

de reconocer la importancia del trabajo en personas con dicacidad.  

 

 

3) Delimitaciones y limitaciones: 

      Este proyecto se desarrollará en la ciudad de Bucaramanga una entidad sin ánimo de 

lucro la cual atiende población con discapacidad diversa, entre ellas síndrome de Down, 

discapacidad intelectual, hidrocefalia, discapacidad motora. Atiende a una población 

aproximadamente entre 40 y 60 personas. Para este proyecto se tomarán como población muestra 

6 personas con discapacidad intelectual y 6 personas con síndrome Down. Cabe resaltar que el 

proyecto se trabajará con personas mayores de 18 años. 

 

4) Búsqueda de antecedentes:  

   Para este proyecto se toman como referencia otros trabajos con el fin de fortalecer y 

promover la búsqueda de información que nos puede ser de utilidad para la conformación de este 

trabajo el cual se está desarrollando con el propósito de darle la importancia a la vida laboral de 

personas en condición de discapacidad. 

 

 

 

 



51 

 

 

5) Elaboración de marco teórico: 

     Mediante este proyecto se relaciona la inclusión de personas con discapacidad 

intelectual y síndrome Down a la vida autónoma y autosuficiente mediante procesos en áreas de 

panadería y pastelería para una vida laboral estable. El Gobierno de la Construcción Social en el 

área santandereana, demuestra su más sincero apoyo a la superación de toda la población con 

discapacidad de Bucaramanga, para que de esta manera la brecha social latente sea cada vez 

menor. 

 

6) Desarrollo de metodología:  

Lo que promueve las cualidades y habilidades que demuestra la población objeto de 

estudio con el fin de obtener unos resultados los cuales están promoviendo la autonomía y la 

independencia de estos el entorno educativo en este caso organiza a los estudiantes con el fin de 

ver como desarrollan varias actividades. 

 

7) Análisis de datos: 

 El manejo de información que necesitamos para la obtención de análisis con más 

profundidad sobre temas los cuales no se tenía claridad los cuales han sido de ayuda para la 

preparación y avance de este proyecto, es importante aclarar que los datos presentes en los 

documentos nos permiten hacer una mejor indagación de las inquietudes que presenta el 

proyecto con el fin de mejorar y aclarar las ideas. 

 

8) Resultados: 

  Los resultados a lo planteado hasta el momento de este proyecto presentan una 

información coherente y concisa a lo planteado además interpreta estudios similares los cuales 

han sido de mucha ayuda para el fortalecimiento de los puntos planteados para la realización del 

proyecto. 

 

9) Propuesta de taller: 

  Plantear la metodología propuesta para el taller gastronómico. 
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3.4 Descripción de la población objeto. 

     Para el presente proyecto se contará con la participación de estudiantes con discapacidad 

intelectual y síndrome Down del colegio CENID de Bucaramanga, donde están recibiendo su 

formación académica, estos están comprendidos en edades de 18 años en adelante, la mayoría de 

los estudiantes residen lejos del colegio, para ello cuentan con una ruta establecida la cual se 

demora entre una hora y media a dos en llegar a la institución, el espacio establecido para los 

talleres es limitado por ello se contara con un total de 12 estudiantes para la ejecución del taller, 

los estudiantes se escogerán basados en la clasificación de la institución, en este caso la 

institución tiene una clasificación basada en niveles donde se mide la autonomía del estudiante a 

través de la formación recibida a lo largo del proceso educativo. Son 3 el nivel 1 son los recién 

llegados a la institución, nivel 2 son los que llevan un tiempo medio en la institución y el nivel 3 

son los de mayor tiempo en la institución. Los docentes los califican basados en sus destrezas y 

habilidades para el desarrollo de actividades específicas, estas actividades promueven el interés, 

el entusiasmo por adquirir conocimientos y sentirse capaces de desenvolverse en distintos 

entornos, culturales y educativos. teniendo en cuenta el proceso de preparación para ser una 

persona independiente esta va acompañada por personas profesionales las cuales se encargan de 

brindarles las herramientas necesarias para un óptimo desarrollo.  

3.5 Instrumento de recolección de la información. 

     Para el proceso de recolección de información fue necesario, apelar a la entrevista como 

recurso para la recolección de información, (ver anexo #1) pues como lo menciona (Sierra 

1999:281) “La entrevista es una conversación que establecen un interrogador y un interrogado, 

orientada a la obtención de información sobre un objetivo definido.” Esta se aplicó a los 

cuidadores, referentes afectivos e instructores de la población objeto de estudio en la entidad 
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educativa CENID. También se abordó a profesionales del área como terapeutas ocupacionales, 

psicólogos, trabajadores sociales entre otros quienes dieron su valoración desde cada una de sus 

áreas con respecto a las habilidades y destrezas de las personas con discapacidad cognitiva y 

síndrome Down.  

     Para el proceso de recolección de información de los estudiantes se optó por diseñar una 

encuesta pedagógica (ver anexo #2) como método de recolección de instrumento. “Las encuestas 

son un método de investigación y recopilación de datos utilizadas para obtener información de 

personas sobre diversos temas. Las encuestas tienen una variedad de propósitos y se pueden 

llevar a cabo de muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y los objetivos que se 

deseen alcanzar” (Juan, 2020).  

3.6 Validación de instrumentos:  

 

     Para este proceso de valoración se contó con la asesoría de la psicóloga María Edith 

Abelló egresada de la universidad Minuto de Dios UNIMINUTO, propuso que para la entrevista 

se debería tener en cuenta lo siguiente: 

 Es importante generar confianza y empatía con el entrevistado, para esto se hace 

necesario realizar preguntas acordes a las edades, el lenguaje debe ser sencillo, claro y con un 

tono de voz uniforme, el entrevistador no debe distraer la mirada del entrevistado para no perder 

el hilo de la conversación y el interés de la misma. 

La trabajadora social Mariela Gonzales, quien labora con la organización ALDEAS 

INFANTIELS SOS también planteó algunos ítems que aportaron claridad a este instrumento. 
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 El primer ítem fue que para trabajar con una población con necesidades especiales se 

requiere, vivir las experiencias muy de cerca para poder realizar una entrevista productiva y que 

arroje resultados positivos a la investigación. Para esto se necesita que la forma la elaboración de 

la entrevista debe ser aplicad de manera didáctica, donde se pueda visualizar imágenes en 

relación con lo que se quiere saber o preguntar. 

3.7  Procedimiento de la aplicación de instrumentos  

     Para la aplicación de los instrumentos en este caso,  se realizaron  encuestas a los 

estudiantes, y profesionales (docentes y terapeutas) de la institución especializada CENID con el 

fin de recopilar información de interés para promover la autonomía e independencia de los 

participantes de los talleres gastronómicos con el fin de obtener resultados satisfactorios con 

respecto a lo planteado mediante los diferentes métodos de preparaciones culinarias, es 

importante resaltar que los estudiantes han tenido desde hace ya vario tiempo una preparación 

practica en el ámbito culinario. 

     Se plantea en segunda instancia la práctica de talleres de cocina por medio de vías virtuales 

con el fin de llevar a cabo preparaciones de panes y postres de manera casera y artesanal de 

manera que se llevarán a cabo por medio de la plataforma digital zoom la cual plantea clases por 

medio de la misma de 40 minutos los dos veces por semana durante un mes y una semana para 

cumplir a cabalidad con diez clases prácticas en las cuales serán cinco clases de pan artesanal y 

cinco clases de postres caseros. 

Este método se desarrolla para promover la autonomía e independencia de cada uno de los 

estudiantes con el objetivo de obtener resultados positivos en diferentes aspectos de la vida como 
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por el ejemplo el ámbito laboral, emocional, económico y el más importante el ámbito de 

emprender. 

     3.7. Análisis de datos   

      A continuación, se presenta el cuadro de categorías y subcategorías del proyecto, donde se 

puede evidenciar el título del mismo, la pregunta problema que genero la propuesta, el objetivo 

general del proyecto y los específicos, las categorías que surgieron de la propuesta y sus 

subcategorías.     Las primeras hacen referencia a las categorías apriorísticas y las últimas a las 

categorías emergentes.  

Tabla 1. Categorías y subcategorías 
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3.8 Aspectos éticos  

     Los aspectos éticos tienen como  finalidad  que los individuos que hacen parte de la 

investigación  conozcan la información clara sobre el proyecto, para que tomen una decisión 

libre basado en sus valores y preferencias, a los participantes se les debe garantizar  el respeto, 

dignidad y confidencialidad, para esto se realiza un consentimiento informado ( ver anexo #3) 

teniendo en cuenta que los participantes presentan una condición de discapacidad cognitiva y 

síndrome Down, se le entrego a la persona o acudiente de cada participante.  
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4 Resultados 

      En el siguiente capítulo se presenta la información que se obtuvo mediante el proceso de 

recolección de datos por medio de encuestas, para obtener los resultados. Además de ello, se 

muestra un análisis detallado de dicha información teniendo en cuenta aspectos como población 

objeto, categorías y subcategorías apriorísticas y emergentes. 

4.1. Resultados por población   

    Para el siguiente análisis la población objeto de estudio abarca desde los profesionales hasta 

los estudiantes del colegio especializado CENID, los cuales desarrollan una serie de encuestas 

didácticas por medio de la plataforma Google Forms, cabe resaltar que nueve de los 

profesionales entre docentes y terapeutas que hacen el seguimiento de los estudiantes accedieron 

a realizar la encuesta, por otro lado, once de los estudiantes respondieron la encuesta. 

   4.1.1. Resultados Estudiantes  

      Los estudiantes son el pilar fundamental del colegio especializado CENID ya que se ven 

inmersos en el mundo de la atención y la educación especializada que reciben de manera 

pertinente y oportuna garantizando el derecho a la educación y el libre desarrollo de la 

individualidad. A pesar de las dificultades que presentan por la falta de recursos de sus familiares 

y sumado a eso la condición que presenta cada uno de los individuos se ha podido realizar un 

trabajo significativo; ya que como se ha mencionado anterior mente en este proyecto, cada una 

de las poblaciones escogidas como muestra, presentan unas características que los determina. 

La población síndrome Down, como la de discapacidad intelectual Presentan dificultades con 

el procesamiento de la información, tanto en su recepción, como con los elementos procesadores 
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y efectores, por lo tanto, les cuesta correlacionar y elaborar conceptos, manejar información  la 

toma decisiones lógica, y acceder a conocimientos complejos o que impliquen demasiados 

conceptos operativos; lo que representa un serio obstáculo para su aprendizaje, es por tal razón 

que el trabajo con ellos es un poco lento debido a que su memoria es de corto plazo hay que 

repetir constantemente, para asimilar los contenidos impartidos, además se requiere de material 

didáctico llamativo que cautive su atención y logre la concentración, es importante resaltar que el 

trabajo se ha realizado de manera virtual e interactiva, donde las preparaciones han sido varias y 

llamativas, dentro de las que se encuentran los postres, panes artesanales entre otros, agradables 

al paladar fomentando el entusiasmo y la concentración al momento de trabajarlo debido a la 

practicidad y la forma didáctica de realizar cada taller. 

     El objetivo de la encuesta realizada es recopilar información que permita analizar las 

habilidades y fortalezas que tienen los estudiantes del centro educativo CENID para 

desenvolverse en el taller de gastronomía del proyecto de inclusión. 
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      En esta grafica 1 se puede evidenciar que el 63.6% que equivale a siete estudiantes se les 

facilita la habilidad de bailar, seguido de un 54.5% que equivale a seis estudiantes que se les 

facilita la habilidad de amasar, se observa que la habilidad que menos se facilita es pintar con un 

36.4% que equivale a cuatro estudiantes. 

Esto indica que los estudiantes tienen habilidades para desenvolverse de forma adecuada en el 

taller de gastronomía ya que tienen capacidades manuales y motrices. 

Grafica 2. Pregunta 2 encuesta realizada a los estudiantes 

Grafica 1. Pregunta uno encuesta realizada a estudiantes 
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     En esta grafica se puede observar que el 90.9% de los estudiantes que equivale a diez 

estudiantes, realiza la acción de bañarse las manos antes de la preparación de alimentos y que el 

9.1% que equivale a un estudiante no realiza esta acción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3. Pregunta 3 encuesta realizada a los estudiantes 
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      En la gráfica observamos que el 100% de los estudiantes asocia la palabra queso con la 

imagen y realiza el reconocimiento de este alimento. En la gráfica observamos que el 100% de 

los estudiantes tiene la capacidad de asociar la palabra pez con la imagen y realiza el 

reconocimiento de este alimento. 

 

Grafica 4. Pregunta 4 de encuesta realizada a estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

     En la gráfica observamos que el 100% de los estudiantes tiene la capacidad de asociar la 

palabra pez con la imagen y realiza el reconocimiento de este alimento. 

 

 

Grafica 5. Pregunta 5 de encuesta realizada a estudiantes 
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     En esta gráfica se identifica que el 100% de los estudiantes que equivale a los once 

estudiantes asocia el valor con el billete, evidenciando el conocimiento de las denominaciones 

del dinero. 

 

Grafica 6. Pregunta 6 de encuesta realizada a estudiantes 
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     En la gráfica se evidencia que opción preferida por los estudiantes son los postres con 

54.5% que equivale seis estudiantes, seguido por pan y tortas con un 36.4% y como la opción 

menos preferida las galletas con 27.3% que equivale a tres estudiantes. 

 

Grafica7. Pregunta 7 de encuesta realizada a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Se observa que el 100% que equivale a once estudiantes reconoce como objeto para cocina la 

imagen uno y el 72.7% reconoce la tercera imagen como utensilio de cocina. 
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Grafica 8. Pregunta 8 de encuesta realizada a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

     En esta gráfica se evidencia que los trabajos como músico, veterinario y policía tienen el 

27.3% que equivale a tres estudiantes cada uno; el 18.2% escogió el trabajo de chef y el 9.1% el 

trabajo del soldado fue el menos escogido con un 9.1% que equivale a un estudiante. 

 

Grafica 9. Pregunta 9 de encuesta realizada a estudiantes 
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     En esta grafica se observan las opciones preferidas de los estudiantes para preparar una 

pizza, en primer lugar, el queso con el 100% que equivale a los 11 estudiantes, el segundo 

ingrediente elegido fueron los champiñones con el 90.9%, seguido de pepperoni y piña con 

81.8%; tomate y pollo con 72.7% y el ingrediente menos utilizado para la pizza fue el tomate con 

45.5%. 

 

Grafica 10. Pregunta 10 de encuesta realizada a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En este gráfico se observa que las acciones que todos los estudiantes pueden realizar son 

vestirse y bañarse con un 100% que equivale a los 11 estudiantes, la siguiente acción que más 

realizan los estudiantes es dibujar y pintar con un 54.5%, luego con un 45.5%; el 45.5 del 

estudiante se atan los zapatos y manejan un computador; el 36.4% saben abordar un bus y 

escribir y la acción menos realizada por los estudiantes es leer con un 18.2%. 
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Grafica 11.  Pregunta 11 de encuesta realizada a estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

      En la gráfica se puede observar que la mayoría de estudiantes son apoyados en las 

actividades diarias por su mama con un 66.7% que equivale a 6 estudiantes, los otros estudiantes 

son apoyados por el papá u 22.2%, por la hermana un 22.2% y por el hermano un 22.2%. 

Esto indica que tiene una persona o cuidador que se encuentra acompañándolos 

constantemente en el desarrollo de las actividades del diario vivir y que esta persona en la 

mayoría de los casos es la mamá.  
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 Resultados por subcategorías  

     A lo largo de la recolección de información se plantean los siguientes resultados basados 

en los talleres y encuestas, se encontraron aspectos que se pueden relacionar con las 

subcategorías planteadas.  

Panadería y Pastelería: 

     Los estudiantes no conocen el significado completo de las dos palabras, pero si identifican 

lo dulce como postre y lo salado como pan, o masas saladas de panadería, en los resultados de las 

encuestas arrojo que los estudiantes prefieren lo dulce y en los talleres se evidencio. Ya que las 

recetas de postres que se realizaron, eran fáciles y de un tiempo muy corto de refrigeración lo 

que les permitía esperar menos para probarlos.  En general respondieron muy bien a las 

preparaciones que se les plantearon tanto de Pastelería como Panadería.  

Insumos:  

     Los estudiantes reconocen los insumos como ingredientes, aunque no tienen claro el 

concepto de insumo según (Yirda, 2020) básicamente se puede decir que un insumo es cualquier 

elemento que represente una fracción en la elaboración de un producto, entiéndase como 

producto, todo aquello que se produce para un determinado fin. Pero se entiende que son 

palabras parecidas solo que insumos hace parte del dialecto de gastronomía.  

Técnicas:  

     Las técnicas de cocina para ellos no existen, solo procesos, pues no reconocen las técnicas 

que conlleva cada preparación, pero son muy buenos en seguir el paso a paso de una receta o las 

instrucciones de cómo prepararla. Un ejemplo de ello fue en la clase de churros una de las 
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técnicas al usar huevo en una preparación es no calentar o someter el huevo a más de 80° 0 100° 

pues si no se cocina y dañaría la preparación, claramente ellos no conocían esa técnica. 

Equipos: 

     Los estudiantes claramente identifican los equipos necesarios para las preparaciones, se 

puede afirmar que están familiarizados con los utensilios o equipos básicos de una cocina 

normal. Ellos tienen idea de cómo utilizarlos en las recetas. Un ejemplo de ello es la licuadora 

todos la conocen y saben para que se utiliza otro podría ser el horno o la manga pastelera.  

Recetas:  

     Para los alumnos las recetas son algo conocido, reconocen que son una guía de las 

preparaciones, en las cuales pueden encontrar los ingredientes, las cantidades de las mismas y el 

paso a paso de la elaboración. Se podría decir que las familiarizan con las guías de estudio. 

Las recetas de Panadería que se usaron: Pan de banano, Pan de yuca, Pan campesino 

artesanal, Churros de arequipe, Pan de auyama. (Ver anexo 4) 

Las recetas de pastelería que se usaron: Postre de mango, Poste de galletas de oreo, Postre de 

maracuyá, Postre tres leches, postre de limón. (Ver anexo 4). 

Desarrollo de habilidades:  

    En los talleres se ha podido evidencias que los alumnos desarrollaron mayor concentración 

a la hora de cocinar o preparar las recetas, se puede decir que todos han ido adquiriendo mayor 

habilidad en la cocina y la hora de cocinar. 
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Fortalecimiento de habilidades motrices finas:  

     Lo que se busca con el taller gastronómico desde un principio es fortalecer las habilidades 

motrices de alguna manera y se evidencio que en las clases de panadería artesanal a la hora de 

amasar el pan los chicos lo hacían de forma ordenada, con un movimiento constante en círculos, 

lo que les permitió en esa parte del taller soltarse, liberarse un poco de tenciones y tomar esa 

parte del taller como un ejercicio para ellos, sus manos y su concentración. Lo que les permitió 

una agilidad y mejor desenvolvimiento en las demás clases del taller. 

Disposición de trabajo en equipo:  

      En las clases nos hemos podido dar cuenta que los estudiantes han respondido bien a la 

colaboración de sus padres, a las instrucciones de las profesoras y a las indicaciones de nosotros 

como instructores en representación del programa gastronomía y alta cocina de la UNAB, ósea 

que ha sido un trabajo plenamente en equipo. Ellos son muy pendientes de su trabajo, pero 

también de el de sus compañeros en el sentido de saber si están atrasados, si van bien o tienen 

alguna duda y el cómo ayudarlos. Es como una red que se teje y todos hacemos parte de ella en 

un punto. 

Autonomía:  

      Se ha podido evidenciar que en los talleres los padres tratan de intervenir poco a la hora de 

realizar las recetas, pero hay pasos que son un poco complicados y en esos pasos los padres 

intervienen ayudando a los niños, pero de una forma unida, desarrollando un trabajo en equipo 

importante al cual el estudiante responde muy bien. Sin ese trabajo en equipo no se podría 

realizar las preparaciones. 
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Estimular a los participantes:  

      Se ha tratado de estimular a todos los estudiantes a participar de los talleres, aunque todos 

ellos tengan la mejor disponibilidad, las ganas y la emoción por participar no todos lo hacen, 

hemos podido evidenciar que no todos cuentan con el apoyo al 100% de sus padres o la 

disponibilidad de comprarles los ingredientes y acompañarlos en el taller. Aunque no todos 

participen si todos se presentan a las clases virtuales y lo que hemos tratado de hacer es 

incentivarlos a copiar y observar el paso a paso de las preparaciones para que después cuando 

quieran las puedan realizar.   

Ingredientes:  

      Reconocen que los ingredientes son para las preparaciones del taller y saben que deben 

estar en buen estado y óptimas condiciones algunos ya los habían utilizado otros no, un ejemplo 

de ello es la gelatina sin sabor algunos ya la habían utilizados en preparaciones, los demás no 

tenían idea que se podía emplear en diferentes preparaciones. 

Calidad alimentaria: 

     Calidad alimentaria es el “conjunto de propiedades y características de un producto 

alimenticio o alimento relativas a las materias primas o ingredientes utilizados en su elaboración, 

a su naturaleza, composición, pureza, identificación, origen, y trazabilidad, así como a los 

procesos de elaboración, almacenamiento, envasado y comercialización utilizados y a la 

presentación del producto final, incluyendo su contenido efectivo y la información al consumidor 

final. Esta es la definición de calidad alimentaria que nos ofrece la (Ley 28/2015, de 30 de julio, 

para la defensa de la calidad alimentaria) España. Basados en la definición podemos decir que 

los estudiantes reconocen que todos los ingredientes de la preparación deben estar en buen 

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8563
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-8563
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estado, que no estén vencidos, frescos en el caso de las frutas, saben que ningún ingrediente debe 

tener mal olor o tener un color extraño o fuera de lo normal. 

Normas de higiene:  

      A la hora de empezar el taller los alumnos reconocen la importancia de tener una buena 

higiene personal, con los utensilios y con los alimentos, reconocen la importancia de lavarse las 

manos antes de empezar la clase, de tener todos los utensilios que se usaran limpios bien lavados 

y de limpiar o lavar los ingredientes antes de usarlos. Cabe resaltar que en estos tiempos de virus 

ellos han captado el mensaje, se cuidan y protegen con las distintas normas de bioseguridad he 

higiene.   

Resultados por categorías 

      Dentro de esta investigación, se obtiene los siguientes resultados para las categorías 

después de realizar los talleres con los chicos del centro especializado CENID.  

 Gastronomía 

     La población Down y discapacidad intelectual no tienen conocimiento de la definición del 

término gastronomía, por lo que se le explica de forma clara y simple, que este hace referencia a 

la forma de preparar los alimentos y también se aprende los ingredientes que componen una 

receta y son capaces de elaborarla de forma espontánea y natural, esta definición se les recuerda 

cada vez que se desarrolla un taller para que los participante logren interiorizar el concepto y 

disfruten el arte de la elaboración de comidas y desarrollen el gusto por el buen comer y sobre 

todo de sus propia preparaciones y recetas. 
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    Síndrome Down 

     Las personas con síndrome de Down del centro especializado CENID se caracterizan por 

una población de bajos recursos, a los cuales no se le han garantizado los derechos a un pleno 

desarrollo, por lo tanto, lo poco que saben es lo que han aprendido en dicha institución y lo que 

las familias le han enseñado, sin embargo, no están listos para tener autonomía y autosuficiencia 

como para enfrentar la vida ellos solos a pesar de que mucho ya tiene la mayoría de edad. Es por 

eso que se busca incentivar el arte de la gastronomía permitiendo el desarrollo de habilidades y 

fomentando el emprendimiento, para facilitar el crecimiento personal y la construcción de un 

proyecto de vida estable 

Discapacidad intelectual 

     Los jóvenes con discapacidad intelectual con los que se trabajó nos demostraron que a 

diferencia del síndrome Down son más independientes y autónomos a la hora de realizar 

actividades específicas captan las indicaciones más rápido y son efectivos a la hora de realizar 

tareas que se les asigna durante los talleres prácticos. 

   Se evidencio que esta población tiene la capacidad de ejecutar las recetas de una manera 

más autónoma ya que se apropian de las preparaciones y siguen las indicaciones con mayor 

facilidad, lo que se evidencia que tienen una autonomía superior a la de los chicos son síndrome 

Down. Es importante resaltar que los estudiantes tienen la capacidad de trabajar en equipo y de 

percibir las ordenes de sus padres, docentes y terapeutas. 

   La discapacidad intelectual generalmente es permanente, es decir, para toda la vida, y tiene 

un impacto importante en la vida de la persona y de su familia ya que se ve afectada en el 

comportamiento a medida que se va desarrollando física y mentalmente, también cabe mencionar 
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que su aspecto físico es muy normal no denota un cambio importante en su apariencia física. El 

caso contrario a lo que sucede con los niños con síndrome Down que si se puede evidenciar sus 

facciones físicas con facilidad y se puede determinar su condición. 

  Talleres prácticos 

   Desde el desarrollo de los talleres prácticos que se han ejecutado con satisfacción en una 

sección de diez clases prácticas virtualmente por medio de la plataforma de zoom donde se 

imparten cinco clases de postres caseros y cinco clases de panadería artesanal lo que apoya a la 

autonomía y la independencia de la población inmersa en el ámbito de los talleres prácticos. 

    Es importante resaltar que en los talleres prácticos los jóvenes siempre están atentos a las 

indicaciones que dan los jóvenes que están a cargo de las preparaciones donde las pautas 

principales las dan docentes encargados de la clase donde se evidencia participación entusiasmo 

y mucha empatía con los demás compañeros. 

   Además de tener claras las indicaciones que se les ordenan, son muy organizados y 

prudentes con el paso a paso de las recetas, siempre están atentos con buena disposición para 

ejecutar las preparaciones sin ningún tipo de objeción. Es importante resaltar que los estudiantes 

son respetuosos y muy educados durante los talleres ofrecidos. 

4.1.2 Resultados profesionales. 

   Los docentes, juegan un papel importante en la formación de este tipo de población ya que 

se requiere, de habilidades específicas para trabajar con ellos, y material didáctico que permita el 

desarrollo de las habilidades tanto motrices como cognitivas. Es por tal razón que se requiere que 

tengan formación en necesidades educativas especiales o psicopedagogía, para garantizar una 
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educación inclusiva y de calidad que permita el desarrollo integral a la sociedad de cada uno de 

estos personajes. 

 

  El contexto para el desarrollo de las clases es un muy importante, las aulas de clases no 

deben tener demasiado color, ni objetos distractores con el fin de que los chicos asimilen los 

conceptos que se imparten en el aula, también se recomienda repetir varias veces la clase hasta 

lograr que ellos interioricen; cuando se trabaja una temática esta se debe repetir por dos semanas 

como mínimo, con ayuda de material que ellos puedan usar sin lastimarse y que sirva para 

desarrollo de las habilidades motrices finas y gruesas.   

   El docente es el encargado de generar las experiencias que se viven en las aulas y las que 

ayudan al aprendizaje significativo de sus estudiantes, es por eso que no todos pueden tener esta 

profesión, pues es una que amerita vocación. 

    Los profesionales terapéuticos del centro especializado CENID, son los encargados del 

desarrollo y fortalecimiento de las habilidades motoras finas y gruesas que ayudan a mejorar los 

movimientos, la sensibilidad, el tono muscular, la percepción y capacidad de percibir las 

emociones y canalizarlas, para lograr una mejor adaptación a los diferentes entornos, no 

solamente al escolar. 

  Estas personas fomentan el desarrollo integral de cada uno de los jóvenes que allí se 

encuentran para que crezcan de manera autónoma y logren ser independientes de sus familias, 

esto permite que se movilicen por la ciudad, sean capaces de socializar, realizar compras, 

conocer lugares, asimilar los conceptos de tiempo, espacio, dinero sin ayuda. Y que en futuro 

sean capaces de laborar en un lugar de forma responsable y consiente. 
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Se anexa encuesta realizada a los docentes y terapeutas para conocer cuál es manejo escolar, 

pedagógico y terapéutico para la población síndrome Down y discapacidad intelectual. 

 

     En este capítulo se dará a conocer de forma detallada, los resultados obtenidos de las 

encuestas hechas a los docentes, así podremos evidencias culés son algunas de las formas y 

métodos de estudio que ellos prefieren o utilizan más con los estudiantes. 

A continuación, se presenta los diferentes gráficos, para las encuestas a los docentes se les 

pidió calificar del 1 al 5 donde 1 es nunca, 3 ocasionalmente y 5 es siempre.    

Grafico 12. Porcentaje de valores de cada pregunta de encuesta realizada a profesores y 

terapeutas del centro educativo CENID. 

                       

 

 

 

 



77 

 

 

(Grafica 1) Contiene información sobre el porcentaje general de cada una de las preguntas de la 

encuesta realizada a los profesores y terapeutas del centro educativo CENID donde se evidencia 

cuáles son los métodos de enseñanza más utilizados por ellos para el aprendizaje de los 

estudiantes resaltar que el número de encuestados son 9 lo que en porcentaje equivale al 100%. 

 

Tabla 2.  Porcentajes de cada una de las preguntas de la encuesta realizada a profesores 

y terapeutas del centro educativo CENID. 

 

PREGUNTAS encuestas  1 2 3 4 5 

pregunta 1 9 0% 0% 0% 0% 100% 

pregunta 2 9 0% 0% 0% 44% 56% 

pegunta 3 9 0% 0% 0% 89% 11% 

pregunta 4 9 0% 0% 0% 67% 33% 

pregunta 5 9 0% 0% 22% 11% 67% 

pregunta 6 9 0% 0% 0% 22% 78% 

pregunta 7 9 0% 0% 0% 44% 56% 

pregunta 8 9 0% 0% 0% 22% 78% 

pregunta 9 9 0% 0% 0% 22% 78% 

pregunta 10 9 0% 0% 0% 33% 67% 

pregunta 11 9 0% 0% 0% 11% 89% 

pregunta 12 9 22% 0% 56% 11% 11% 

pregunta 13 9 0% 0% 11% 56% 33% 

pregunta 14 9 0% 0% 11% 44% 44% 
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pregunta 15 9 22% 11% 11% 22% 33% 

pregunta 16 9 0% 0% 0% 11% 89% 

pregunta 17 9 0% 0% 0% 22% 78% 

pregunta 18 9 0% 0% 11% 67% 22% 

pregunta 19 9 0% 0% 0% 44% 56% 

 

 

Grafica 13. Pregunta 1 encuesta a docentes y terapeutas 

 

    En esta grafica se puede evidencias que el 100% de los encuestados, califico 5, basados en 

esto se puede decir que siempre se ha utilizado el trabajo colaborativo como forma de facilitar el 

aprendizaje del estudiante.  

 



79 

 

 

Grafica 14. Pregunta 2 encuesta a docentes y terapeutas 

 

 

 

 

 

 

En esta grafica se aprecia que el 55,6% califico 5 basados en esto se puede decir que la 

mayoría de los educadores siempre les permiten a sus estudiantes desarrollar actividades de 

manera independiente y el 44,4% de los encuestados que califico 4 lo hacen casi siempre. 

 

Grafica 15. Pregunta 3 encuesta a docentes y terapeutas 
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    En la siguiente grafica se aprecia que solo 7 respondieron la pregunta, el 87,5% califico 5 

basados en esto se puede decir que la mayoría de los educadores siempre utilizan la 

retroalimentación positiva como motivación para el estudiante y el 12,5% que califico 4 la utiliza 

casi siempre. 

 

 

Grafica 16. Pregunta 4 encuesta a docentes y terapeutas 

 

 

 

 

 

         En esta grafica se puede observar que el 66,7% de los encuestados califico con 5, esto nos 

dice que la mayoría de los docentes siempre utilizan algún tipo de recompensa o refuerzo para 

fortalecer el desarrollo de capacidades del estudiante y el 33,3% que califico 4 lo hacen casi 

siempre 

Grafica 17. Pregunta 5 encuesta a docentes y terapeutas 
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     En la siguiente grafica se observa que el 66,7% de los encuestados califico 5, lo que nos 

demuestra que la mayoría de los educadores siempre incentiva el trabajo con un compañero, el 

22,2% que califico 4 lo hacen casi siempre y el 11,1% que es 1 persona ocasionalmente. 

 

Grafica 18. Pregunta 6 encuesta a docentes y terapeutas 

 

 

 

 

 

 

 



82 

 

 

       En esta grafica se puede observar que el 77,8% de los encuestados califico 5, lo que nos 

demuestra que la mayoría de los profesores siempre recurren a métodos auditivos como sonidos 

y música para estimular el aprendizaje de los estudiantes y el 22,2% que califico 4, lo hacen casi 

siempre. 

 

 

 

Grafica 19. Pregunta 7 encuesta a docentes y terapeutas 

 

 

 

 

 

 

       En esta grafica se observa que el 55,6% de los encuestados calificaron 5, eso nos demuestra 

que la mayoría de los docentes siempre realizan dinámicas, juegos o lúdicas para desarrollar 

actividades con los estudiantes y el 44,4% que califico 4 lo hacen casi siempre. 

 

Grafica 20. Pregunta 8 encuesta a docentes y terapeutas 
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En esta grafica se observa que solo 8 respondieron la pregunta, el 87,5% de los encuestados 

calificaron 5 lo que nos demuestra que la mayoría de los educadores les gusta siempre utilizar 

trabajos manuales para el desarrollo de destrezas y el 12,5% que es 1 persona lo hace casi 

siempre.  

 

Grafica 21. Pregunta 9 encuesta a docentes y terapeutas 
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      En la siguiente grafica se puede observar que el 77,8% de los encuestados calificaron 5, lo 

que nos dice que la mayoría de los profesores enseñan siempre por medio de dibujos, pinturas o 

carteles con el fin de obtener mayor atención de los estudiantes y el 22,2% que califico 4 lo hace 

casi siempre. 

 

 

Grafica 22. Pregunta 10 encuesta a docentes y terapeutas 

 

 

 

 

 

 

 

      En esta grafica se puede observar que el 66,7% de los encuestados calificaron con 5, lo 

que nos demuestra que 6 de los 9 docentes siempre utilizan expresiones gestuales o lenguaje 

corporal, para dar instrucciones a los estudiantes y el 33,3% que califico 4, lo hace casi siempre. 

 

Grafica 23. Pregunta 11 encuesta a docentes y terapeutas 



85 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En la siguiente grafica observamos que el 88,9% de los encuestados califico 5, basados en 

esto podemos decir que la mayoría de los profesores siempre realizan actividades cortas y que el 

11,1% que equivale a 1 persona lo hace casi siempre. 

 

 

Grafica 24. Pregunta 12 encuesta a docentes y terapeutas 
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       En esta grafica se puede ver que el 55,6% de los encuestados califico 3, lo que nos dice que 

la mayoría de los educadores utilizan actividades largas ocasionalmente, el 22,2% que califico 1 

nunca lo hacen, 11,1% califico 4 lo hace casi siempre y el otro 11,1% que equivale a 1 persona 

marco 5, lo hace siempre. 

 

Grafica 25. Pregunta 13 encuesta a docentes y terapeutas 

 

 

 

 

 

 

 

     En la siguiente grafica se puede observar que el 55,5% de los encuestados que representa 

la mayoría marco 4, lo que nos dice que los docentes casi siempre utilizan medios tecnológicos, 

el 33,3% marco 5 de manera que lo hacen siempre y el 11,1% que equivale a 1 persona marco 3, 

lo hace ocasionalmente. 
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Grafica 26. Pregunta 14 encuesta a docentes y terapeutas 

 

 

 

 

 

 

 

    En esta grafica se observa que el 44,4% que equivale a 4 de los encuestados califico 4, lo 

que nos dice que utilizan pictogramas y esquemas casi siempre, el otro 44,4% que califico 5 lo 

hace siempre y el 11,1% lo hace ocasionalmente. 

Grafica27. Pregunta 15 encuesta a docentes y terapeutas 
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     En la siguiente grafica se puede observar que el 33,3% de los encuestados califico 5, lo que 

nos dice que 3 de los 9 profesores, siempre utilizan fichas de lectura, 22,2% lo hace casi siempre, 

el otro 22,2% nunca lo hace, el 11,1% ocasional mente y el otro 11,1% casi nunca. 

 

Grafica 28. Pregunta 16 encuesta a docentes y terapeutas 

 

 

 

 

 

 

 

      En esta grafica podemos apreciar que el 88,9% califico 5, lo que nos dice que la mayoría de 

los educadores apoyan y realizan supervisión constante a los estudiantes y el 11,1% que equivale 

a 1 persona lo hace casi siempre. 
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Grafica 29. Pregunta 17 encuesta a docentes y terapeutas 

 

 

 

 

 

 

 

 

      En esta grafica se puede apreciar que el 77,8% de los encuestados que son la mayoría 

califico 5, lo que nos dice, que los profesores siempre utilizan instrucciones verbales y el 22,2% 

las utiliza casi siempre 

.Grafica 30. Pregunta 18 encuesta a docentes y terapeutas 
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Grafica 31. Pregunta 19 encuesta a docentes y terapeutas 

 

 

 

 

 

 

       En esta grafica se puede observar que el 66,7% que representa la mayoría de los 

encuestados califico 4, lo que nos demuestra que los profesores practican las auto observaciones 

de la conducta del estudiante casi siempre, el 22,2% califico 5 lo que significa que lo hacen 

siempre y el 11,1% que es 1 persona califico 3, de manera que lo hace ocasionalmente. 

Grafica 32. Pregunta 20 encuesta a docentes y terapeutas 
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     En esta grafica se puede apreciar que el 77,8% de los encuestados califico 5, lo que nos 

dice que la mayoría de los educadores siempre utilizan las preguntas para promover la expresión 

de pensamientos e ideas y el 22,2 que son 2 personas califico 4, de manera que lo hacen casi 

siempre. 

 

5 Conclusiones y recomendaciones 

 

5.1. Conclusiones  

      A través de esta propuesta educativa dirigida a población con síndrome de Down y 

discapacidad cognitiva se lograron realizar los talleres de panadería y pastelería, los cuales 

contribuyeron a fortalecer y desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes. 

     Los talleres se desarrollaron de forma virtual, evidenciando que es una herramienta que 

permite participar desde casa. Durante el desarrollo de los talleres se logró reconocer e 

identificar en cada uno de los estudiantes sus capacidades.  

     Como estrategia de aprendizaje se sugiere utilizar las instrucciones, las cuales se deben 

llevar paso a paso, y de una manera clara y sencilla lo que facilita que el estudiante realice las 

tareas de forma más eficaz, es necesario realizar un entrenamiento constante. 

    La supervisión y el acompañamiento de una persona responsable es muy importante para 

llevar a cabo los talleres, ya que a una parte de la población se les dificulta algunas tareas en 

cocina.  
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    A continuación, se presentan las recetas realizadas en las clases virtuales con la población 

objeto de estudio, estas recetas propiciaron el desarrollo de las habilidades básicas para el 

aprendizaje, como la atención, la percepción, la memoria, el seguimiento de instrucciones, el 

trabajo colaborativo con el grupo familiar. Así mismo estos talleres permitieron el desarrollo de 

competencias para el trabajo como la autonomía necesaria en la generación de emprendimientos 

sencillos con población vulnerable.  

PLANTILLAS DE RECETAS  
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Clase 1. RECETA DE PAN DE BANANO  

 

 

Clase 2. RECETA PAN DE YUCA. 
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Clase 3. RECETA PAN ARTESANAL. 
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Clase 4. RECETA CHURROS DE AREQUIPE. 
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Clase 5. RECETA PAN DE AHUYAMA. 
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Clase 6. POSTRE DE LIMON  
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Clase 7. POSTRE DE TRES LECHES  
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Clase 8. POSTRE DE OREO. 
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Clase 9. POSTRE DE MARACUYA. 
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Clase 10. POSTRE DE MANGO. 
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5.2. Recomendaciones 

Se debe fomentar la elaboración de talleres y capacitación los cuales tengan como base el 

apoyo colaborativo, para la preparación para una vida más autónoma e independiente, cuando 

existe el entrenamiento estos generan hábitos que ha futuro facilitaran más el desenvolvimiento 

de las personas con síndrome de Down y discapacidad cognitiva, ya que las personas con 

síndrome de Down. 
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Anexos  

Anexo 1 

 Encuesta a orientadores y personas que acompañan el proceso educativo en CENID. 

A continuación, se presentan los siguientes anexos con el fin de documentar el material 

utilizado para la obtención de resultados. 

https://docs.google.com/forms/d/1J6eHDY1EKNnv-uGET0JXheAaiv_jqZb2KchT-

q3rY7Y/edit 

Métodos pedagógicos y de aprendizaje más utilizados para el desarrollo de actividades y 

fortalecen las habilidades de los estudiantes. 

Califique las siguientes opciones, del 1 al 5, donde 1 es” nunca y 5 es “siempre. 

1. Se utiliza el trabajo colaborativo para facilitar el aprendizaje del estudiante. 

2. Se le permite al estudiante desarrollar actividades de manera independiente. 

3. Se utiliza la retroalimentación positiva para motivar al estudiante. 

4. Se utilizan las recompensas y refuerzos para fortalecer el desarrollo de capacidades. 

5. Se incentiva el trabajo en equipo con amigo o compañero para el desarrollo de 

actividades. 

6. Se utilizan métodos auditivos como música, sonido para estimular el aprendizaje. 

7. Se utilizan herramientas dinámicas, juegos y lúdicas para el desarrollo de actividades. 

8. Se utilizan trabajos manuales para desarrollar destrezas en los estudiantes. 

9. Se enseña por medio de dibujos, carteles y pinturas para obtener mayor atención de los 

estudiantes. 

https://docs.google.com/forms/d/1J6eHDY1EKNnv-uGET0JXheAaiv_jqZb2KchT-q3rY7Y/edit
https://docs.google.com/forms/d/1J6eHDY1EKNnv-uGET0JXheAaiv_jqZb2KchT-q3rY7Y/edit
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10. Se utilizan expresiones gestuales o lenguaje corporal, para dar instrucciones y 

explicaciones a los estudiantes. 

11. Se realizan actividades cortas, definidas y situaciones sencillas para lograr mayor 

atención y aprendizaje de los estudiantes. 

12. Se utilizan actividades largas y con instrucciones lentas para lograr mayor atención y 

aprendizaje del estudiante. 

13. Se utilizan medios tecnológicos e interactivos para facilitar el aprendizaje de los 

estudiantes. 

14. Se utilizan pictogramas y esquemas para facilitar el aprendizaje del estudiante. 

15. Se utilizan fichas de lectura, estimulantes para lograr mayor atención y facilitar el 

aprendizaje. 

16. Se apoya y se realiza supervisión y orientación constante a los estudiantes para el 

desarrollo de actividades. 

17. En las clases utiliza instrucciones verbales. 

18. Se fomenta la práctica de auto-observaciones de la propia conducta en los estudiantes. 

19. Se utilizan ejercicios de atención para fortalecer la concentración. 

20. Se promueve la expresión de pensamientos e ideas a través de preguntas. 
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Anexo 2  

Encuestas estudiantes centro educativo CENID 

A continuación, se presentan los siguientes anexos con el fin de documentar el material 

utilizado para la obtención de resultados. 

https://docs.google.com/forms/d/1l7AePud2Cp7A9JEtj7BecD1ZUuMkR5dKBhAURVqHNH

c/edit  

A continuación, se presentará una encuesta para los estudiantes del centro especializado 

CENID. con el fin de recopilar datos para el desarrollo del proyecto de inclusión laboral por 

medio de talleres gastronómicos. 

 

1. ¿Qué habilidades se te facilitan más?   

2. Si cocinas o ayudas a cocinar en casa, ¿te lavas las manos antes de realizar una 

preparación? Marca Si o No. 

3. Señala la imagen que corresponde a un queso. 

4. Señala la imagen que corresponde a un pez. 

5. Identifica cual es el Billete cuyo valor es 10.000 

6. ¿Cuál de las siguientes opciones prefieres? 

7. ¿Cuál de los siguientes objetos necesitas para cocinar? 

8. ¿En qué te gustaría trabajar? Señala los que más te guste. 

9. Escoge los ingredientes para preparar una pizza. Elige varias opciones. 

https://docs.google.com/forms/d/1l7AePud2Cp7A9JEtj7BecD1ZUuMkR5dKBhAURVqHNHc/edit
https://docs.google.com/forms/d/1l7AePud2Cp7A9JEtj7BecD1ZUuMkR5dKBhAURVqHNHc/edit
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10. De las siguientes imágenes señala cuales acciones puedes realizar. 

11. ¿Señala que persona o personas, te apoyan en las tareas Diarias? 

 

Es importante decir que cada pregunta dentro del formato de Google Forms posee una seria de 

respuestas múltiple acorde a lo planteado y siguiendo las distintas respuestas que se podrían 

obtener de los estudiantes 
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Anexo 3 

 Consentimiento informado a padres de familia de los estudiantes 

Consentimiento informado 

Yo, ……………………................................................................................., Cédula de 

Identidad………………, de nacionalidad………………………………. mayor de edad, acudiente 

de ……………………………………………………….. con número de identificación 

…………………… autorizo su participación en la propuesta educativa para la elaboración de 

productos de panadería y pastelería dirigido a población síndrome Down y con discapacidad 

intelectual del centro de educación especial CENID. como alternativa terapéutica y de 

emprendimiento. Declaro haber sido informado/a que la participación en este estudio no involucra 

ningún daño o peligro para la salud física o mental, que es voluntaria y que puedo negarme a 

participar de mi hijo/a o dejar de participar en cualquier momento sin dar explicaciones o recibir 

sanción alguna. Declaro saber que la información entregada será confidencial y anónima. Entiendo 

que la información será analizada por los investigadores en forma grupal y que no se podrán 

identificar las respuestas y opiniones de modo personal. Por último, la información que se obtenga 

será guardada y analizada por la investigadora, la resguardara y sólo se utilizará para los fines de 

este proyecto de investigación. Este documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder 

de cada una de las partes. ________________________________ 

_________________________________ Nombre Usuario/a Nombre Investigador 

______________________________ _________________________________ Firma, Fecha: 

……………………… 
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Anexo 4. 

 Evidencia Fotográfica 

A continuación, se anexan algunas evidencias de las preparaciones realizadas con los chicos 

en diferentes talleres 

Por consiguiente, se anexan imágenes de los algunos talleres ofrecidos por los jóvenes 

universitarios encargados.  
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