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TODO UN MUNDO DE EMOCIONES:
EDUCACIÓN EMOCIONAL Y BIENESTAR EN EL
SÍNDROME DE DOWN.
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Características.
Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad psíquica.
Exploración del mundo afectivo de menores con Síndrome de Down.
Libro único en su serie.
Educacional - Clínico – Pedagógico

Contenido
La llegada de un hijo con síndrome de Down (SD) a una familia, significa la inauguración de todo un mundo
nuevo de emociones, que van desde la sorpresa y estupefacción hasta un conjunto de emociones negativa tanto
para los padres como para los familiares del recién nacido, que casi siempre afectan el desarrollo emocional del
niño que padece este trastorno. Ellos aún no saben, de la ternura, afecto y cariño que encontrarán en ese hijo, y
deberán transitar por un mundo de estados sensoriales y afectivos hacia la maduración emocional de disfrutar del
amor de ese hijo. De hecho, las personas en situación de síndrome de Down tienen una vida emocional tan intensa
e incluso más que el resto de los seres humanos.
Es probable, que la conciencia de sus sentimientos sea superior a la de quienes no tienen trisomía puesto que,
como el libro lo expondrá el cerebro racional es el que escribe y matiza nuestras pasiones y en estas personas algunas
de sus funciones están limitadas por efecto de la sobreexpresión génica, siendo la candidez, tan característica de
estos niños una prueba de su intensa vivencia emocional.
Por otro lado, el ámbito educativo formal se encuentra en una encrucijada histórica en la que, como consecuencia
del desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, el profesorado ha de replantearse su papel,
pues el tradicionalmente desempeñado como transmisor de conocimientos está cambiando y su rol orientador y
de apoyo emocional empieza a cobrar cada vez mayor relevancia. Los maestros cada vez comprenderán que el
nuevo reto en la escuela será la educación emocional, la motivación, y el acompañamiento de la actualización de
las potencialidades más propias de cada niño.

Este libro es un libro emocional y emocionante. Combina la teoría con la práctica, las investigaciones con las
vivencias, las hipótesis científicas con los cuentos y las historias: lo racional con lo emocional, a fin de cuentas,
adentrándose en la selva de las emociones del síndrome de Down en una sentida exploración de un mundo hasta
la fecha desatendido
.Volver a Catálogo
Volver a material Discapacidad General

EDITORIAL BIOPSIQUE
http://www.biopsique.cl
contacto: Grisel Estay. mailto: biopsique@indepsi.cl; gediaztendero@hotmail.com

