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Despues de muchos anos de ignorancia e
incomprension comienzan a abrirse
caminos que pueden llevar a un presente y
un futuro esperanzadores para la
integracion y la educacion de los sujetos
con sindrome de Down. La sociedad
empieza ahora a saber que estos ninos
tienen unas posibilidades educativas
semejantes, en muchos aspectos, al resto de
los ninos. Pero, ?cuales son las causas de
este sindrome? ?Cuantos tipos de sindrome
de Down existen? ?Cuales son sus
caracteristicas? ?Como se puede prevenir?
?Que peculiaridades presenta su cognicion?
?A que problemas se enfrentan profesores
y padres? ?Como se encuentra la
integracion escolar de estos sujetos?
?Cuales son las creencias educativas que
tienen los profesores sobre estos ninos?
?Como planifican en la escuela y cuales
son las actividades didacticas en el aula
que mas frecuentemente realizan los
profesores con los ninos con sindrome de
Dow? Este libro intenta acercarse a estos
interrogantes y pretende saber como es la
educacion e integracion de los ninos con
sindrome de Down a traves del
pensamiento de los que dia a dia se
esfuerzan en los escenarios escolares para
que estos alumnos lleguen a un nivel
academico y social que hace solo unos
anos parecia imposible. Es una obra de
consulta que puede resultar util no solo a
los alumnos de las facultades de Psicologia
y Educacion (Pedagogia, Psicopedagogia,
Magisterio, etc. ), sino tambien a los padres
interesados en el tema y a los profesores,
dado que ambos son los autenticos
protagonistas de la educacion y la
integracion de los alumnos con sindrome
de Down.
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otorgamiento de fondos e incentivos para docentes e instituciones, que en definitiva Nuevas perspectivas en la
educacion e integracion - Shopping UOL Nuevas perspectivas en la educacion e integracion de los ninos con New
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En J. L. Linaza (Ed.), J. Bruner: Accion, pensamiento y lenguaje (pp. DELGADO NOGUERA, M.A. (1993): Las tareas
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