
¿Por qué necesito ésta información?

Ésta es una época excitante. La
sociedad está comenzando a realizar
que la mayoría de los niños con el
síndrome de Down, aprenden mejor
cuando se les enseña junto con los
niños de desarrollo común.

Incluir niños con impedimentos en la
educación regular con apoyo
apropiado en el salón de clases,
enriquece la experiencia
educativa para TODOS los niños.

Pero los Niños Tienen Preguntas.

Los Padres Tienen Preguntas.

Para los padres, cuando íbamos a la
escuela, “esos” niños no estaban en
nuestros salones de clase, así que no
tenemos información acerca de sus
dones únicos y sus retos.

¿Qué es el Síndrome de Down?
El síndrome de Down es algo que causa diferencia
en la forma en que una persona se ve y aprende.
Dos personas con el síndrome de Down no son
idénticas, pero si tendrán coyunturas más
flexibles de lo común, tendrán ojos rasgados,
tendrán orejas pequeñas y una nariz pequeña, y
crecerán más lento que otros niños.

¿Porqué algunas personas tienen el
Síndrome de Down?
Las personas con el Síndrome de Down nacieron
con un cromosoma adicional en algunas o todas las
células de su cuerpo. Los cromosomas contienen
las direcciones que le dicen a tu cuerpo como
crecer. Estas direcciones le dicen a tu cuerpo de
qué color serán tus ojos y pelo, el tamaño de tu
nariz, si serás un buen cantante y muchas cosas
más. Cuando una persona tiene un cromosoma
adicional, confunde un poco las direcciones de
cuerpo. Por eso las personas con el Síndrome de
Down se ven un poco diferente y tienen que
trabajar más fuerte para aprender. Nadie sabe
porqué algunos bebés nacen con el síndrome de
Down, pero si sabemos que nadie tiene la culpa.

¿Por qué se llama el síndrome de

Down?
Un doctor llamado John Langdon Down fue el
primero en escribir acerca de ésta condición. No
tiene que ver nada con estar deprimidos o “down”
(abajo).

¿Se puede curar el síndrome de Down?
No. El síndrome de Down no es una enfermedad.
La mayoría de las personas con el síndrome son
muy saludables, aunque cerca de cincuenta por
ciento nacen con defectos cardiacos, los cuales
pueden ser corregidos con cirugía. El síndrome de
Down no se “pega”.

La única forma de tener síndrome de Down es
nacer con el.

¿Por que mi amigo con el síndrome de
Down no puede hablar bien?
Muchas personas con el síndrome de Down tienen
problemas para aprender a hablar. Muchos niñitos
primero aprenden a comunicarse usando sus
manos en lenguaje de señas. Niños con el
síndrome de Down se benefician al tener un
maestro que les ayude a aprender a hablar (un
patólogo del habla y lenguaje), pero los mejores
maestros son otros niños. Si conoce una persona
con el síndrome de Down y no lo entiende, pídale
que repitan lo que dijeron o que demuestren lo que
quieren decir. Solo por que la persona con el
síndrome de Down no le hable, no quiere decir que
no quiere ser su amigo. Puede que necesiten más
tiempo y ayuda.

¿Las personas con el síndrome de

Down pueden aprender?
¡Sí! La gente con síndrome de Down pueden y
aprenden, pero tienen que trabajar más duro que
otros, y requieren más tiempo y ayuda. Niños con
el síndrome de Down pueden participar en toda
actividad escolar aunque no lo aprendan todo.



 ¿La gente con Síndrome de Down

madurarán?
Si. Al llegar a adultos mucha gente con el síndrome
de Down tienen trabajos, van a colegio, viven
independientemente, y contribuyen a sus
comunidades. La gente con el síndrome de Down
traen a sus trabajos entusiasmo, fiabilidad y
dedicación.

¿La gente con el síndrome de Down

tienen sentimientos?
Si. Igual que todos, la gente con el síndrome de
Down tienen sentimientos. Pueden sentirse
alegres, graciosos, tristes, abochornados, o
enojados igual que tu. La gente con el síndrome de
Down disfrutan de amistades, de la familia y
pueden sentirse lastimados cuando alguien los
maltrata o se burlan de ellos igual que tu.

¿Por qué mi amigo con el síndrome de
Down actúa de forma diferente de los

otros niños?
La gente con el síndrome de Down tienen
dificultad al hablar y dificultad con el lenguaje.
Muchos niños quieren interactuar y jugar con sus
amigos, pero no saben como, tiene miedo de que no
se les entienda, o miedo de que les digan “no, no
puedes jugar”. Para algunos niños con el síndrome
de Down mucha actividad a la vez puede ser
abrumador.

¿Puedo ayudar a mi amigo?
¡Si! Hable y juegue con personas con el síndrome
de Down. Si tiene dificultad al jugar déle tiempo
adicional y ayúdelo  o pregúntele que juego quiere
jugar. Sea claro al hablar. Investige que cosas le
gusta hacer a tu amigo.Nada mas pase el rato con
él y a ver que pasa.
Tienes más similitudes con él que diferencias
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      Recursos: (Traducido del Inglés)

        Stuve-Bodeen, We’ll Paint the Octopus Red

        NDSC Fact Sheet

        ARC Fact Sheet by Siegfried M. Pueschel,

M.D.

        NDSS Down Syndrome Myths and Truths
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RESPUESTAS
SIMPLES PARA

PREGUNTAS
(no tan simples)

QUE TIENEN LOS
NIÑOS ACERCA DEL

SÍNDROME DE DOWN

Información Para

Promover Amistades

                   “Pensando con el corazón es

                        como comienza la amistad.”

                                                       -Winnie the Pooh

                                                                 A.A Milne


