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SEGÚN EL DR. ESPAÑOL ANTONIO MIÑÁN ESPIGARES

Nuevas tecnologías facilitan desarrollo de los niños Down
Hoy a las 10:30, dará una charla sobre el rol de los padres en el proceso de
autonomía de los chicos con el síndrome, en el Colegio Cristo Rey.
 

Desde que las computadoras se han vuelto algo común en las aulas, a los alumnos se les
nota más motivados a aprender. Los chicos con Síndrome de Down no son la excepción
a la regla, e incluso, las herramientas Web aplicadas a sus necesidades facilitan aún más
“el desarrollo de sus competencias como una persona autónoma”, afirma el experto
español Antonio Miñán Espigares, director de la Unidad de Innovación Docente de la
Universidad de Granada, España.

El especialista en educación inclusiva participa del Seminario Internacional “Hacia la
Autonomía de las personas Down” que se desarrolla desde ayer en el Colegio Cristo Rey
de Asunción. Señala que los software educativos centrados en chicos con el síndrome
usa el método de la lectoescritura y parte de la abstracción de la lectura global hasta la
incorporación de la letra como figura con sonidos y aplicaciones multimedia.

“Las personas con el síndrome aprenden de forma explícita y la informática puede
ayudar a que sea más divertido aprender y con mayores contenidos. Esto permite
además que los programas sean sostenidos para que luego todo lo aprendido se ponga
en práctica”, dice. La tecnología, deja entrever, reclama una reforma educativa que
debe adecuarse a los alumnos especiales y su integración con otros que no padecen el
síndrome.

Los programas online apuntan al desarrollo de “las habilidades sociales que prepare la

autonomía de los chicos Down, tanto el aprendizaje visomotor y cognitivo”, completa
Espigares que asesora una investigación sobre el tema de la ONG Paideia en Paraguay.
Esto se aplica a cuestiones sobre cómo utilizar el transporte públicos, el aseo personal,
el relacionamiento con amigos, etc. “En internet, los niños reciben información y toman
decisiones que luego la transforman en acción”, expone Carmen Varela de la citada
organización.

La atención temprana de 0 a 6 años, no obstante, es fundamental, destaca. “Si esto
ocurre, se sientan las bases del posterior aprendizaje”, asegura al resaltar que en su país
existen jóvenes Down que trabajan en empresas con nivel de competencia similar al de
cualquier persona; incluso, otros “siguen carreras universitarias de pedagogía o
magistratura”.

“Cultura sobreprotectora”

“La sociedad ve a las personas Down como diferentes o inferiores y cariñosos, que
deben proteger. Esto los aísla aún más de la inclusión y autonomía, cuando que
también tienen derecho a ser personas e insertarse en la sociedad, estudiando o
trabajando, cada cual dentro de sus posibilidades y límites”, sentencia el educador
español Antonio Miñán Espigares.

Para Claudia Pacheco, psicopedagoga de Global Infancia, este es el escenario que
perdura aún en Paraguay. “La cultura de la sobreprotección es una de las barreras que

todavía tenemos en nuestro país”, subraya la especialista que habló sobre la experiencia
local en materia de autonomía de estas personas.

Compra Venta

Dólar Efectivo 4.940 4.980

Dólar Transferencia 4.950 4.980

Euro 6.970 7.100

Real 2.490 2.570

Peso Argentino 1.270 1.290

Dólar x Euro 1,40 1,43

Dólar x Real 1,92 1,96

Dólar x Peso Arg. 3,84 3,89

± RANKING DE NOTICIAS

“Esa camiseta me saca roncha”1.

“Darío Caballero es un gran cerrista”2.

Audi introduce un nuevo concepto en Paraguay en
la venta de autos

3.

El equipo quedó diezmado4.

¿Habrá lugar para otra mujer?5.

Senado no daría acuerdo a Hamed para embajador6.

Respuesta al esfuerzo7.

Cabañas: “Tenemos las armas para derrotar a los
bolivianos”

8.

Rossana piensa en retiro para apoyar la carrera de
su hija

9.

Cardozo convirtió tres goles para el Benfica10.

Cotizaciones

Política  Negocios  Mundo  Tendencias  Sociales  Espectáculos  Pais  Deportes  Ediciones Anteriores

 Edición Impresa Negocios

Más Leidas ...votadas ...comentadas

¿Qué sabes sobre las TIC?

Entra y descubre una nueva forma de usar las
nuevas tecnologías.
www.fundacion.telefonica.com

-- Centro Imagina --

Centro de estimulación, apoyo a la maternidad y
crianza
www.centroimagina.es

Listado De Cursos

Aprovecha Ahora Para Apuntarte Al Curso Que Te
Interesa Busca Aquí
www.CanalCursos.com

Educar a tus hijos

¿Tienes dudas y no sabes qué hacer? Otras
madres expertas te ayudarán!
NetMoms.es/Educacion

Nuevas tecnologías facilitan desarrollo de los niños Down - lanacion.c... http://www.lanacion.com.py/noticias-264889.htm

1 de 2 01/09/2009 13:02



Pacheco resalta la necesidad de que tanto los padres, educadores y actores sociales
“trabajemos en red de cara a crear una educación integral e inclusiva de los chicos con
síndrome de Down”. A su juicio, los centros de educación formal deben rediseñarse
para incorporar de a poco a los niños con el síndrome y, para ello, es fundamental
también la capacitación de los profesionales de la educación infantil, primaria y
secundaria.

Bacterias inteligentes

El doctor Moacyr Saffer explica que cuando el antibiótico penetra en las colonias
bacterianas, estas dejan morir a las que están más expuestas, pero las intermedias se

desplazan para proteger a las internas, también conocidas como “persistentes”,
responsables de recomenzar el proceso infeccioso. “Esto se conoce como diofilme”,
añade el médico y sostiene que es acá cuándo las bacterias desarrollan mecanismos de
adaptación y resistencia a los antibióticos. Justamente por este organizado e inteligente
sistema de comunicación de los bacilos es que el médico recomienda a no abusar de los
tratamientos antibióticos en los casos de virosis.
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