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En una sociedad avanzada el derecho a la educación garantiza que todos los
niños/as y jóvenes tienen acceso a una educación de calidad con igualdad de
oportunidades en la que se ofrece una respuesta activa a la diversidad.

Es un hecho demostrado que la escuela inclusiva de calidad favorece a todos
los niños y niñas y a la institución educativa en general. La organización de
los centros educativos así como los recursos, la metodología, etc. han de
adecuarse a las necesidades individuales de los niños/as y jóvenes, pero tam-
bién debe producirse esta adaptación en las actividades de formación de las
personas adultas, donde resultará de gran importancia el respeto a las deci-
siones de la persona con síndrome de Down.

La consideración de la familia como el principal agente educador, especial-
mente en las primeras etapas educativas, obliga a una estrecha coordina-
ción entre familia y escuela; coordinación en la que también han de partici-
par los profesionales de otros ámbitos que concurren en la vida del niño/a con
síndrome de Down.

Toda la práctica educativa está condicionada por las actitudes. De ahí que el
desarrollo de actitudes positivas hacia la autonomía personal y social de las
personas con síndrome de Down debe estar apoyado por el impulso de pro-
gramas de información y sensibilización dirigidos a todos los miembros de la
comunidad educativa y del contexto próximo en que se produce el hecho
educativo.

El nivel de uso que las personas con síndrome de Down hacen actualmente
de las nuevas tecnologías fuera de las aulas obliga a incorporarlas intensamente
en la actividad de éstas y aprovecharlas en todas sus dimensiones: formación
laboral, creatividad, comunicación, etc.

ÁREA 02
Educación
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ÁREA: EDUCACIÓN

PROGRAMA 1: Educación Infantil
OBJETIVO: Regular la atención a la diversidad desde una perspectiva
inclusiva, donde se desarrollen los distintos mecanismos y herramientas
necesarios –de obligado cumplimiento– para garantizar una educación de
calidad y para la vida autónoma.

Medidas:

1 Establecer programas individualizados que faciliten la acogida y
adaptación del niño en el centro escolar.

2 Elaborar un documento marco regulador de la inclusión en educación
infantil, que contemple la definición de Itinerarios individualizados de

Promoción de la Autonomía Personal y Vida Independiente en
educación.

3 Establecer un currículo ordinario común que tenga en cuenta las
capacidades individuales de cada alumno. 

4 Flexibilizar la promoción de la etapa y el agrupamiento de alumnos/as
en base no sólo a criterios de edad.

5 Dotar a los centros de educación infantil del personal y de los medios
necesarios para una inclusión efectiva, en especial de personal
auxiliar.

6 Extender la figura del personal auxiliar de apoyo permanente en el
aula ordinaria, no específica para los alumnos con necesidades
especiales (2 profesionales en el aula).

7 Promocionar programas de información y sensibilización dirigidos a
todos los miembros de la comunidad educativa: profesionales, padres
y alumnos/as. 

8 Incrementar la capacidad de decisión de las familias en los procesos
de escolarización.

9 Potenciar el papel activo del alumnado en una inclusión escolar
reciproca.

Las necesidades y características del niño/a con síndrome de Down han de
determinar la organización de los apoyos, agrupamientos, criterios de pro-
moción, etc. en el seno de una escuela inclusiva orientada hacia la promo-
ción de la autonomía personal.
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ÁREA: EDUCACIÓN

PROGRAMA 2: Educación Primaria
OBJETIVO: Garantizar una educación primaria de calidad, en un marco
inclusivo.

Medidas:

1 Diseñar los programas de forma no complementaria, sino para todos y
centrados en la autonomía y la independencia incluidos en el
currículo.

2 Establecer un currículo ordinario común que tenga en cuenta las
capacidades diversas de cada alumno. 

3 Realizar adaptaciones curriculares flexibles, individualizadas, reales,
no alejadas del currículo ordinario y coordinadas con los Itinerarios

individualizados de Promoción de la Autonomía Personal y Vida

Independiente. 
4 Redefinir los apoyos y personal educativo en función de competencias,

habilidades y necesidades individuales.
5 Extender la figura del personal auxiliar de apoyo permanente en el

aula ordinaria, no específica para los alumnos con necesidades
especiales (2 profesionales en el aula). 

6 Definir un marco de colaboración con la administración educativa:
centros escolares, centros de profesores y recursos, etc.

7 Establecer programas complementarios centrados en la educación
para la autonomía: educación vial, habilidades sociales,
entrenamiento cognitivo, nuevas tecnologías, ocio y tiempo libre,
actividades extraescolares...

8 Promocionar programas de información y sensibilización dirigidos a
todos los miembros de la Comunidad Educativa: profesionales, padres
y alumnos/as. 

9 Potenciar el papel activo del alumnado en una inclusión escolar reci-
proca.

Un currículum inclusivo y flexible, unido a los apoyos que vengan determi-
nados por las necesidades del niño/a con síndrome de Down, garantiza una
base sólida en la construcción de persona adulta.
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ÁREA: EDUCACIÓN

PROGRAMA 3: Educación Secundaria Obligatoria
OBJETIVO: Garantizar una educación secundaria de calidad, en un marco inclu-
sivo.

Medidas:

1 Diseñar los programas de forma no complementaria, sino para todos y
centrados en la autonomía y la independencia incluidos en el currículo.

2 Priorizar el aprendizaje funcional, significativo y cooperativo, centrado en la
autonomía e independencia. 

3 Establecer un currículo ordinario común que tenga en cuenta las capacidades
diversas de cada alumno. 

4 Realizar adaptaciones curriculares flexibles, individualizadas, reales, no alejadas
del currículo ordinario y coordinadas con los Itinerarios individualizados de

Promoción de la Autonomía Personal y Vida Independiente. 
5 Redefinir los apoyos y el personal educativo en función de competencias,

habilidades y necesidades individuales.
6 Extender la figura del personal auxiliar de apoyo permanente en el aula

ordinaria, no específica para los alumnos con necesidades especiales (2
profesionales en el aula). 

7 Uso de las TIC tanto para la adaptación curricular como para la
individualización del trabajo.

8 Definir un marco de colaboración con la administración educativa: centros
escolares, centros de profesores y recursos, etc.

9 Establecer programas centrados en la educación para la autonomía: educación
vial, habilidades sociales, entrenamiento cognitivo, nuevas tecnologías, ocio y
tiempo libre, actividades extraescolares...

10 Promocionar programas de información y sensibilización dirigidos a todos los
miembros de la Comunidad Educativa: profesionales, padres y alumnos/as. 

11 Potenciar el papel activo del alumnado en una inclusión escolar recíproca.
12 Potenciar el departamento de orientación como punto de referencia para la

información y coordinación del profesorado en lo relativo a inclusión y
autonomía.

13 Sustituir el ‘Certificado de escolaridad’ por un título que permita acceder a otros
itinerarios formativos y/o laborales.

En una etapa tan importante para el desarrollo de la personalidad, el centro edu-
cativo debe usar criterios de inclusión y aprendizaje significativo, con una meto-
dología cooperativa y en permanente coordinación con los recursos que el adoles-
cente con síndrome de Down va a encontrar en su entorno.
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ÁREA: EDUCACIÓN

PROGRAMA 4: Programas de cualificación profesional (PCPI)
OBJETIVO: Garantizar una educación secundaria post-obligatoria de calidad
que prepare adecuadamente para la vida autónoma. 

Medidas:

1 Establecer un currículo ordinario común que tenga en cuenta las
capacidades diversas de cada alumno. 

2 Promover el desarrollo de los PCPI en un marco inclusivo, no
únicamente promovidos por entidades específicas.

3 Generar otros recursos que permitan diversas opciones alternativas a
los PCPI, de forma que estos no sean la única alternativa para
personas con síndrome de Down. 

4 Organizar PCPI en colaboración con instituciones empresariales y otros
recursos comunitarios.

5 Facilitar convenios con empresas para prácticas que incluyan a la
figura del preparador laboral.

6 Incluir contenidos básicos de autonomía, independencia y
autodeterminación.

7 Adecuar la oferta formativa a las necesidades y expectativas de los
usuarios.

8 Conectar los PCPI con los Itinerarios individualizados de Promoción

de la Autonomía Personal y Vida Independiente, los Servicios de
Promoción de la Autonomía Personal (SEPAP) y los Proyectos de Vida
Independiente.

9 Conectar la oferta formativa con las necesidades reales del mercado
laboral.

10 Potenciar el papel activo de los agentes implicados (profesionales,
alumnos) en una inclusión recíproca y efectiva. 

11 Potenciar el papel activo del alumnado en una inclusión escolar
recíproca. 

12 Garantizar por ley una oferta formativa adecuada para el empleo de
las personas síndrome de Down.

Una aproximación adecuada de la persona con síndrome de Down al
mundo laboral resulta muy positiva para su autonomía y futura independen-
cia social y económica. Por ello, la flexibilización de la oferta y la buena
calidad de estos programas han de constituir exigencias imprescindibles
para la administración.



ÁREA: EDUCACIÓN

PROGRAMA 5: Educación Secundaria Post-obligatoria
OBJETIVO: Garantizar una educación secundaria post-obligatoria de calidad
que prepare adecuadamente para la autonomía personal, el desempeño
laboral cualificado, el acceso al empleo y a la participación activa en la vida
social, cultural y económica. 

Medidas:

1 Establecer un currículo ordinario que tenga en cuenta las capacidades
diversas de cada alumno.

2 Priorizar la formación individualizada de los alumnos con adaptaciones
curriculares y oportunidad educativa mediante el Itinerario

individualizado de Promoción de la Autonomía Personal y Vida

Independiente

3 Incluir contenidos básicos de autonomía, independencia y
autodeterminación.

4 Desarrollar una orientación profesional adaptada para los ciclos
formativos.

5 Definir los sistemas de apoyo con prácticas en empresas con
presencia del preparador laboral. 

6 Realizar un diseño curricular flexible y polivalente. 
7 Adecuar la oferta formativa a las necesidades y expectativas de los

usuarios.
8 Potenciar el papel activo de los agentes implicados (profesionales,

alumnos) en una inclusión recíproca y efectiva.

La educación para acceder al mundo laboral y a todos los ámbitos de la
vida social exige una estrecha colaboración de todos los agentes sociales y
el constante apoyo de la familia. De este modo, la persona con síndrome de
Down tendrá más facilidades para sentirse competente para su nuevo
futuro.
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ÁREA: EDUCACIÓN

PROGRAMA 6: Educación de Adultos
OBJETIVO: Facilitar a las personas adultas el acceso a una educación com-
pensatoria de calidad, que responda a sus necesidades de autonomía,
inclusión en la comunidad y facilite su vida independiente. 

Medidas:

1 Establecer un currículo ordinario común que tenga en cuenta las
capacidades diversas de cada alumno. 

2 Promocionar programas de información y sensibilización dirigidos a
todos los miembros de la Comunidad Educativa: profesionales, padres
y alumnos/as. 

3 Potenciar el papel activo de los agentes implicados (profesionales,
alumnos) en una inclusión recíproca y efectiva. 

4 Evitar la repetición ‘sin fin’ de actividades de formación orientadas al
mantenimiento-ampliación de los aprendizajes adquiridos, que no
impliquen rendimiento efectivo en autonomía personal.

5 Vincular el currículum a la autonomía personal, participación social,
así como a las necesidades en el puesto de trabajo. 

6 Implicar activamente a las personas con síndrome de Down en el
diseño del Itinerario individualizado de Promoción de la Autonomía

Personal y Vida Independiente.
7 Utilizar prioritariamente los recursos de la comunidad, como servicios

de educación de adultos.

En nuestra sociedad la educación es una
actividad permanente e indispensable en la
que la persona adulta con síndrome de
Down puede participar mucho más
activamente y abrir nuevos caminos.
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ÁREA: EDUCACIÓN

PROGRAMA 7: Centros de Educación Especial
OBJETIVO: Normalizar los centros de educación especial, promoviendo el
acceso de sus usuarios a centros ordinarios. 

Medidas:

1 Establecer criterios de escolarización basados en el principio de
inclusión, de manera que el centro de educación especial sea la última
alternativa.

2 Incluir en los Itinerarios individualizados de Promoción de la Autonomía

Personal y Vida Independiente, vías de acceso a la educación inclusiva
para cada usuario de los centros de educación especial. 

3 Promover entornos y actividades para promoción de la autonomía
personal, dentro de los centros de educación especial. 

4 Promover entornos y actividades inclusivas dentro de los centros de
educación especial. 

5 Reconvertir los Centros de Educación Especial en centros de recursos
para la inclusión y la promoción de la autonomía personal.

La mera existencia de los Centros de Educación Especial es ya una cuestión
cuanto menos controvertida, en una realidad como la de hoy, en la que las
personas con síndrome de Down y sus familias creen en los principios de
integración, autonomía personal y no discriminación. El reflejo de estos
principios ha de ser sin duda la utilización de los servicios ordinarios.



ÁREA: EDUCACIÓN  PROGRAMAS TRANSVERSALES

PROGRAMA TRANSVERSAL 1: Trabajo con familias

Medidas:

1 Formar, informar y orientar a las familias en materia de inclusión
escolar, promoción educativa, autonomía e independencia.

2 Fomentar la participación escolar de las familias a través de las
AMPAS y los Consejos Escolares.

3 Implicar con los programas educativos a profesionales dentro de
las entidades.

4 Informar a las familias sobre la necesidad de escuchar a los hijos
acerca de sus necesidades.

5 Sensibilizar a los padres sobre su implicación en el apoyo y
refuerzo de aprendizajes funcionales en casa.

6 Establecer sistemas de coordinación entre familia, escuela y
asociaciones.

PROGRAMA TRANSVERSAL 2: Formación de profesionales

Medidas:

1 Establecer Programas de formación y Grupos de trabajo estables
con profesionales de la Red de Down España. 

2 Programar la participación en proyectos y centros de investigación. 
3 Promover convenios de prácticas con C. Educación y Trabajo Social. 
4 Favorecer iniciativas de conocimiento de la realidad escolar por

parte de los profesionales de la red y de las asociaciones. 
5 Divulgar buenas prácticas en inclusión escolar y autonomía. 
6 Incluir contenidos sobre estrategias inclusivas dentro de todos los

planes de estudio relacionados con educación.
7 Fomentar la relación entre Centros de Profesores y Recursos y

asociaciones. 
8 Facilitar la realización de prácticas de los futuros profesionales en

Itinerarios individualizados de Promoción de la Autonomía

Personal y Vida Independiente para personas con síndrome de
Down.

9 Incluir dentro de todos los planes de estudio relacionados con
educación, una asignatura sobre estrategias didácticas en aulas de
integración.

10 Integrar en los Cursos de Aptitud Pedagógica aspectos de atención
a la diversidad.

11 Establecer líneas de colaboración con la universidad en la
formación en integración de los futuros profesionales.
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PROGRAMA TRANSVERSAL 3: Perspectiva ética

Medidas:

1 Promover que la libertad de elección de centro no se vea
influida por elementos relacionados con disponibilidad de
recursos y redes de apoyo educativo.

2 Avanzar en la adaptación de los sistemas de evaluación,
atendiendo a las necesidades cada alumno.

PROGRAMA TRANSVERSAL 4: Itinerarios y transiciones

Medidas:

1 Protocolizar la acogida previa a los alumnos al inicio del curso
escolar, principalmente en nuevo centro o etapa.

2 Concienciar / informar a profesionales y familias acerca del
cambio.

3 Trabajar la autonomía y habilidades previas para la transición.
4 Transmitir tranquilidad a las familias y a los profesionales ante

los cambios. 
5 Promover mecanismos de transición adecuados y relacionados

con la independencia e incluidos en el Itinerario individualizado

de Promoción de la Autonomía Personal y Vida Independiente.

PROGRAMA TRANSVERSAL 5: Coordinación

Medidas:

1 Establecer mecanismos de coordinación entre los diferentes
escenarios educativos (familia, escuela, asociación, equipo de
Atención Temprana). 

2 Incrementar redes temáticas sobre inclusión y promoción de la
autonomía en educación (locales, provinciales, autonómicas,...). 

3 Promover el intercambio de información, así como la unificación
y el consenso de criterios educativos de los profesionales de las
entidades de apoyo. 

4 Establecer programas de coordinación entre familia, escuela y
asociaciones.




