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RESUMEN 

 

El síndrome de Down es una condición que fue expuesta por primera vez en el año 

1866 por el doctor John Langdon Down; la cual se basa en una alteración cromosómica 

existente en el par 21, dada por el exceso de material genético. A pesar de que han 

transcurrido más de 100 años desde su descubrimiento, todavía existen personas que 

desconocen características del síndrome y la situación se agrava cuando los que carecen del 

conocimiento forman parte del entorno que rodea al niño con la condición. 

Los infantes que padecen síndrome de Down necesitan una estimulación temprana 

para poder desarrollarse de forma óptima, y a su vez, que los padres, representantes y su 

núcleo social conozcan las herramientas adecuadas para que logren adaptarse y 

desenvolverse ante el medio que los rodea.  

El déficit informativo impide que se aprovechen los primeros años de vida del niño, 

donde el trabajo neuronal debe ser puesto en práctica y así combatir las limitaciones de forma 

paulatina hasta obtener resultados reales con el pasar del tiempo. El hecho de hacerlos sentir 

autosuficientes y aceptados por el entorno, combate la tendencia a aislarse y encerrase en sí 



mismos, lo cual promueve el bienestar psicológico y evita la propensión a la irritabilidad, 

terquedad, testarudez y depresión. 

Estos grandes aspectos importantes a considerar en la formación de los primeros años 

del infante no son ofrecidos a padres y representantes de niños con síndrome de Down del 

Instituto de Educación Especial Nacional Bolivariano “Dora Burgueño”. 

Como solución al déficit informativo sobre del síndrome, se plantea la elaboración y 

diseño de una revista digital que contenga información pertinente y veraz sobre los aspectos 

más importantes que los padres y representantes deben conocer acerca de la condición para 

así acompañarlos en su proceso de desarrollo.  
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