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Características.

Categoría: Bibliografía sobre personas en situación de discapacidad psíquica.
Objetivo: Amplio abordaje multidisciplinario sobre la Discapacidad Intelectual.
Material: Libro único en su serie.
Ámbitos: Educacional - Clínico – Pedagógico

 
Contenido
Este libro es una traducción del texto “Down síndrome”, obra cuyo propósito fue sugerir actividades para 

promover el desarrollo de patrones de movimiento eficientes y efectivos en personas con síndrome de Down, una 
vez que se había constatado que las capacidades motoras de estos niños se encontraban por lo común retrasadas y 
presentaban patrones de movimiento de diversa calidad. 

En ese marco, el libro se inicia con una descripción de las características de la enfermedad, para adentrarse 
luego en las actividades motrices de las diversas etapas: recién nacido, inicio de ambulación, en el preescolar, 
la adolescencia y la vida adulta. En el libro, diez connotados especialistas en fisioterapia y educación especial 
despliegan sus comprensiones sobre los modos más prácticos de estimular y educar la actividad motora de los 
afectados por el síndrome de Down. De este modo se establecen las bases imprescindibles para conseguir su 
integración y aceptación social. 

La obra a pesar de contar con unos sólidos fundamentos teóricos tiene una finalidad eminentemente práctica. Las 
abundantes fotografías que acompañan el texto presentan de manera plástica cómo se debe ayudar a las personas 
con síndrome de Down para lograr un dominio efectivo de sus movimientos corporales. 

Yvonne Burns es jefe del departamento de fisioterapia de la universidad de Queensland, Australia; Pat Gunn es 
codirectora del Fred and Eleanor Schonell Special Education Research centre y profesora jubilada de educación 
especial de la universidad de Queensland, Australia.
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