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Introducción 
El proyecto "SUSKIDS Capacitando a profesionales y familiares para transmitir conocimiento y 

habilidades sostenibles a personas con Síndrome de Down" surge de la idea de conectar la 

educación y la formación de las personas con SD en el ámbito de la sostenibilidad. El proyecto 

aborda la inclusión social y la educación abierta, así como las prácticas innovadoras en la era 

digital. 

 

El Proyecto está liderado por el Grupo de Investigación de Ingeniería de la Edificación (GIIE) de la 

Universidad de Burgos, está co-financiado por el programa ERASMUS+ Asociaciones estratégicas 

KA201 de la Unión Europea, contando con un presupuesto total de 395.830 € y una duración de 36 

meses. En el proyecto colaboran el Trinity College de Dublín (Irlanda), el National Council for 

curriculum and assessment (Irlanda), la Universidad de Limburg (Bélgica), las empresas españolas 

Bjäland Technologies, S.L. y Senior Europa S.L. así como la Asociación Síndrome de Down de 

Burgos (España). 

 

El objetivo principal del Proyecto es transferir conocimiento y habilidades relacionadas con el 

medio ambiente, la sostenibilidad y el reciclaje en el campo de la construcción a personas con 

Síndrome de Down, con el fin de fomentar el desarrollo personal y social a través del respeto al 

medio ambiente, así como para mejorar el curriculum y las competencias de estas personas,  

favoreciendo en un futuro su inserción en el mercado laboral y, de esta manera, incorporarse a la 

sociedad con sus plenos derechos de ciudadano. Para ello, se va a utilizar un entorno digital, 

adaptado a las características del alumnado al que va dirigido, con el objetivo de proporcionarles 

formación sobre unas materias concretas y, al mismo tiempo, sobre la utilización de las TIC como 

fuente de conocimiento y enriquecimiento personal. 

 

Como objetivos específicos se han establecido los siguientes: 

● Promover las habilidades relacionadas con la sostenibilidad y el autocuidado para 

personas con síndrome de Down. 

● Mejorar las capacidades de formadores y educadores, dotándolos de herramientas y 

recursos sobre reciclaje y construcción.  

● Fomentar la integración digital y las capacidades de enseñanza relacionadas con la 

sostenibilidad ambiental. 

● Desarrollar metodologías para personas con Síndrome de Down más factibles y sencillas 

de implantar, en relación con el aprendizaje personalizado y basado en la investigación, la 

gamificación y los proyectos.  

● Impulsar estos enfoques entre los responsables políticos, para implicar a más personas con 

discapacidades en la sociedad. 

 

Se pretende que el proyecto SUSKIDS alcance a personas con Síndrome de Down en Edad Escolar 

entre 12-21 años y que la Plataforma Virtual de Aprendizaje (VLE) de uso específico en el desarrollo 
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de este Proyecto, sea extrapolable en un futuro a alumnos enmarcados en el grupo de Atención a 

la Diversidad. Además, se va a simultanear el empleo de la Plataforma Virtual con una formación 

presencial a través de talleres prácticos sobre reciclado y materiales de construcción. 
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Resumen ejecutivo 

Este Libro Blanco es el producto intelectual O4 "Directrices de evaluación validadas y 

reconocidas por el Marco Europeo de Cualificaciones".  

El objetivo de esta guía de evaluación es reunir métodos de evaluación para los distintos 

elementos del material de aprendizaje sobre innovación, desarrollados en el proyecto, alineados 

con el Nivel 1 del Marco Europeo de Cualificaciones (EFQ). Esto asegurará que los estudiantes 

aprendan de manera que el curso pueda ser plenamente reconocido en cualquier país de la Unión 

Europea, contribuyendo así a aumentar la autoestima de los estudiantes y su sensación de logro. 

 

Está dirigido a profesores, directores, educadores, asociaciones y responsables políticos para 

mejorar la coherencia de los sistemas educativos y proporcionar una formación consistente a las 

personas con síndrome de Down en toda la Unión Europea, mejorando así su empleabilidad, 

movilidad e inclusión.  

 

El Capítulo 1 describe el contexto en el que se originó este Libro Blanco, presentando el programa 

Erasmus+ y el proyecto SUSKIDS como medio de corresponder a los actuales retos europeos. 

El Capítulo 2 trata de la educación de las personas con Síndrome de Down, abordando las 

preguntas "¿Cuáles son sus capacidades y necesidades educativas especiales?" y "¿Qué tipo de 

educación está disponible para ellos?".  

El Capítulo 3 ayuda a comprender los marcos de cualificación europeos y nacionales, ilustrando 

marcos y casos tanto europeos como nacionales. 

El Capítulo 4 presenta el curso corto desarrollado en el proyecto SUSKIDS, ya que es una 

aplicación práctica de los principios de aprendizaje descritos en el capítulo 2 y creado dentro de 

los marcos de cualificación descritos en el capítulo anterior. 

El Capítulo 5 presenta las pautas de evaluación y constituye el centro de atención de este Libro 

Blanco. En primer lugar, se explica la metodología utilizada en el desarrollo de esta guía de 

evaluación. A continuación, se ofrece una visión general de las fuentes de información utilizadas 

para conocer a fondo los métodos de evaluación, con el fin de llegar a unas directrices de 

evaluación adaptadas a los materiales de aprendizaje desarrollados en el proyecto. Para 

complementar la teoría de esta directriz con la experiencia práctica, se realizó un estudio Delphi 

en todos los países participantes del que se describen el método y los resultados. El capítulo 

concluye con un método de evaluación del material didáctico de SUSKIDS. 

El Capítulo 6 pone en práctica la información de los capítulos anteriores proporcionando 

directrices de implementación sobre el uso de los materiales de aprendizaje y la educación 

inclusiva. 
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Capítulo 1: Contexto 

El proyecto SUSKIDS tiene como objetivo reducir las desigualdades y fomentar la inclusión, a 

través de la promoción de una metodología activa y participativa, centrada en atraer a los 

estudiantes para que aprendan sobre el reciclaje, y mejorar el interés de las personas con 

Síndrome de Down por la sostenibilidad y el autocuidado. 

1. El programa Erasmus+ 

Erasmus+ es el programa de la UE destinado a respaldar la educación, la formación, la juventud y 

el deporte en Europa. Apoya las prioridades y actividades establecidas en el Espacio Europeo de la 

Educación, el Plan de Acción de Educación Digital y la Agenda Europea de Capacidades. Erasmus+ 

ayuda a personas de todas las edades y procedencias a desarrollar y compartir conocimientos y 

experiencias en instituciones y organizaciones de diferentes países. Mejora las competencias y la 

conciencia intercultural y ayuda a las personas a convertirse en ciudadanos comprometidos. Entre 

2014 y 2020, Erasmus+ ha dado a un 3,7 % de los jóvenes de la UE la oportunidad de estudiar, 

formarse, ser voluntarios o adquirir experiencia profesional en el extranjero1
. 

 

En la actualidad, el programa se centra en la inclusión social, las transiciones verde y digital y el 

fomento de la participación de los jóvenes en la vida democrática. Una característica importante 

del programa Erasmus+ es el reconocimiento y la validación de las capacidades y cualificaciones 

mediante el apoyo a las herramientas de transparencia y reconocimiento de capacidades y 

cualificaciones de la UE. Estas herramientas garantizan que las capacidades y las cualificaciones 

puedan reconocerse más fácilmente y comprenderse mejor, dentro y fuera de las fronteras, en 

todos los subsistemas de educación y formación, así como en el mercado laboral, 

independientemente de que se hayan adquirido a través de la educación y la formación formales 

o de otras experiencias de aprendizaje (por ejemplo, experiencia laboral; voluntariado, 

aprendizaje en línea). Las herramientas también pretenden garantizar que las políticas de 

educación, formación y juventud contribuyan a alcanzar los objetivos de Europa 2020 de un 

crecimiento inteligente, sostenible e integrador y sus objetivos principales de educación y empleo 

mediante una mejor integración y movilidad en el mercado laboral. 

2. El proyecto SUSKIDS y sus objetivos 

El proyecto "SUSKIDS Capacitando a los profesionales y a las familias para transferir 

conocimientos y habilidades sobre sostenibilidad a las personas con Síndrome de Down" tiene 

como objetivo conectar la educación y la formación de los alumnos con Síndrome de Down en el 

ámbito de la sostenibilidad y la necesidad de concienciar sobre los nuevos materiales 

desarrollados. 

 

En los países europeos existen diferentes sistemas educativos a los que están sometidos los 

alumnos con Síndrome de Down. Actualmente, en todos los países de la UE faltan planes de 
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estudio coherentes y medidas de inclusión dirigidas a las personas con Síndrome de Down. Por 

otra parte, los programas de formación suelen ser insuficientes y están limitados por la 

disponibilidad de profesores especializados. Por lo tanto, los alumnos con síndrome de Down 

carecen de oportunidades educativas y profesionales y a menudo se ven abocados a programas 

de formación profesional básica, enfocados a su inclusión temprana en el mercado laboral. 

 

Aunque es bien sabido que las personas con Síndrome de Down son aprendices visuales y pueden 

desarrollar rápidamente habilidades y aprender a través del juego y las actividades sensoriales, se 

han desarrollado pocos programas basados en el eLearning para competencias científicas para 

ellos. Aunque los responsables políticos están considerando estos enfoques, todavía falta 

investigación en este campo y su adaptación a la educación primaria y secundaria para personas 

con discapacidad. Sin embargo, esto es crucial para mejorar las futuras carreras y cambiar las 

ideas erróneas y los prejuicios de la sociedad contra las habilidades y competencias de las 

personas con Síndrome de Down y otras necesidades especiales, proporcionándoles habilidades y 

conocimientos en campos científicos y técnicos.  

 

Especialmente cuando se trata de la sostenibilidad, es importante abordar la sostenibilidad 

medioambiental desde el principio, promoviendo una metodología activa y participativa, centrada 

en involucrar a los estudiantes para que aprendan sobre el reciclaje, y a través de proyectos de 

colaboración. Asimismo, la Tecnología Educativa aporta nuevas oportunidades para diseñar 

enfoques y herramientas atractivas para mejorar el compromiso de los alumnos con Síndrome de 

Down, mejorando sus resultados en las materias académicas, pero también en sus capacidades de 

autocuidado. 

 

Por lo tanto, el proyecto SUSKIDS tiene los siguientes objetivos: 

 

● Diseñar herramientas y pautas de aprendizaje y evaluación reconocidas para promover 

las habilidades de sostenibilidad y autocuidado de las personas con Síndrome de Down. 

Esto aumentará sus posibilidades en el mercado laboral y su autonomía, y reforzará su 

inclusión y autoestima. 

● Mejorar las competencias de los formadores y educadores, proporcionándoles 

herramientas y recursos en materia de reciclaje y construcción. De este modo, podrán 

transferir estos conocimientos y habilidades a los alumnos con Síndrome de Down. 

● Contactar con los responsables políticos en el ámbito de la educación y las instituciones 

que trabajan con personas con Síndrome de Down, para promover estos enfoques e 

implicar a más personas con discapacidad en la sociedad, potenciando su integración 

digital. 

● Desarrollar metodologías más factibles y fáciles de aplicar, como el aprendizaje 

personalizado, el aprendizaje basado en la investigación, el aprendizaje basado en el juego 

y el aprendizaje basado en proyectos para las personas con Síndrome de Down. 
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Para ello, SUSKIDS proporcionará recursos (un kit de herramientas, un VLE, un curso y un Libro 

Blanco) con un impacto sustancial en el sistema educativo formal y en la sociedad en su conjunto: 

para las personas con Síndrome de Down, especialmente las de entre 12 y 18 años, las familias y 

las asociaciones, la mejora de las competencias, el compromiso y el aumento de la inclusión a 

largo plazo, así como un aumento de la conciencia social sobre la educación inclusiva; recursos y 

una mejor formación a largo plazo para los profesores; para los responsables políticos, nuevos 

enfoques en la autogestión de la educación para las personas con discapacidad y metodologías 

rentables para reducir la dependencia de las personas con discapacidad; y para las PYME y la 

industria, oportunidades de mercado relacionadas con la autogestión de las personas con 

discapacidad integrada en el plan de estudios de la educación secundaria. 

  



 

 13 

 

Capítulo 2: La educación de las personas 

con Síndrome de Down 

En los últimos treinta años se ha prestado cada vez más atención a la inclusión en la educación 

y la educación de los alumnos con Síndrome de Down también desempeña un papel 

importante. De este modo, los alumnos con Síndrome de Down pueden participar en los 

sistemas educativos ordinarios siempre que sea posible o hacer uso de la educación especial si 

es necesario. Las investigaciones ya han demostrado que la educación inclusiva de los alumnos 

con Síndrome de Down ofrece mejores oportunidades.  

1. Aprendizaje y enseñanza de alumnos con Síndrome de Down 

El Síndrome de Down es una enfermedad genética caracterizada por la presencia de un 

cromosoma de más. Aunque las personas con Síndrome de Down pueden actuar y tener un 

aspecto similar, cada persona tiene capacidades diferentes. Los alumnos con Síndrome de Down 

pueden compartir problemas de aprendizaje que van de leves a profundos, pero sobre todo son 

individuos con una amplia diversidad de necesidades de aprendizaje, así como de habilidades, y 

todos tienen la capacidad de aprender. Hay muchos otros factores que pueden contribuir a las 

capacidades y necesidades de aprendizaje de los alumnos, como la salud, el contexto del alumno 

(por ejemplo, el nivel socioeconómico, el país, la familia) o el desarrollo social/emocional2,3. 

Aunque no se puede dar un perfil general de aprendizaje, algunas capacidades y retos de 

aprendizaje se dan con mayor frecuencia en los alumnos con Síndrome de Down. Familiarizarse 

con su forma de aprender puede informar sobre las estrategias de enseñanza que mejor se 

adaptan a las necesidades de un alumno con Síndrome de Down.  

 

Los alumnos con Síndrome de Down suelen tener mejor percepción visual que auditiva4. 

Aprenden con mayor facilidad apoyándose en signos, gestos, imágenes, dibujos, gráficos, 

pictogramas o cualquier tipo de clave visual. Se encuentra una mayor dificultad en las 

modalidades auditivo-verbal que en la visual-espacial4. Así, los alumnos con Síndrome de Down 

aprenden mejor por observación e imitación. Sin embargo, hay que tener en cuenta que las 

deficiencias visuales o auditivas son comunes en las personas con Síndrome de Down2. 

 

En cuanto al procesamiento de la información, suelen tener dificultades para procesar la 

información, tanto en la fase de recepción, como en la de procesamiento y respuesta. Les cuesta 

relacionar la información y procesarla para tomar decisiones secuenciales y lógicas, por lo que 

encuentran dificultades para manejar diferentes datos, especialmente si se presentan 

simultáneamente5. Muestran limitaciones cognitivas que implican dificultades para la abstracción, 

la conceptualización y el acceso a conocimientos complejos. 
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Estos retos de procesamiento de la información se traducen en sus habilidades lingüísticas y 

comunicativas, en las que su capacidad de comprensión del lenguaje es superior a su capacidad 

de expresión verbal6. Por lo tanto, aunque un alumno con Síndrome de Down no sea capaz de 

expresarlo, sí comprende lo que se le quiere comunicar. Los alumnos con Síndrome de Down 

suelen demostrar buenas habilidades sociales, que pueden utilizarse de forma constructiva para 

aumentar las oportunidades de aprendizaje y enseñanza. 

 

En cuanto a la memoria, muestran más limitaciones en la memoria explícita, que es voluntaria y 

consciente y requiere más esfuerzo que la memoria implícita. Esto ralentiza su aprendizaje, por lo 

que la repetición es clave. Mirando el lado positivo, muestran un componente muy positivo de 

determinación y tenacidad. ¡La repetición es la clave! 

 

En conclusión, sugerimos algunas estrategias de enseñanza para apoyar el aprendizaje de los 

jóvenes con Síndrome de Down 2,7: 

 

✔ Apoyar el aprendizaje por observación utilizando demostraciones visuales, fotografías 

e ilustraciones; 

✔ Aprovechar la inteligencia concreta y evitar el aprendizaje abstracto;  

✔ Ir paso a paso, literalmente. Evitar presentar múltiples estímulos a la vez, adapta tu 

ritmo a tus alumnos y divide las actividades de aprendizaje en pasos secuenciales; 

✔ Mantener la motivación de sus alumnos potenciando y controlando su interés;  

✔ Al comunicarse, deje tiempo suficiente para que su alumno procese el lenguaje y 

responda. Hablar directamente al alumno, utilizando un lenguaje claro y frases cortas, 

y utilizar expresiones faciales adecuadas y sin ambigüedades;  

✔ Utilizar tantos ejemplos y ejercicios como sea posible, ya que para ellos suele ser 

necesaria una mayor repetición para alcanzar el mismo grado de conocimiento que 

sus compañeros; 

✔ Apoyar la generalización de la información y las habilidades aprendidas mediante la 

repetición en diferentes lugares y con diferentes personas. Aplicar y transferir todo lo 

posible a su entorno cotidiano, porque es ahí donde se produce una gran 

consolidación y generalización; 

✔ Otro consejo importante para la familiarización es la previsibilidad, así que asegúrate 

de ser sistemático en el aprendizaje y la evaluación de las actividades; 

✔ Las demostraciones y actividades táctiles también atraen a muchos alumnos con 

Síndrome de Down. 

✔ Enseñar directamente a los alumnos los horarios, las rutinas y las normas escolares. 

✔ Estructurar las oportunidades de aprendizaje y enseñanza para que el alumno pueda 

participar en tareas con otros estudiantes, que pueden actuar como modelos 

adecuados. 
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2. Sistemas educativos 

Está claro que todas las personas con Síndrome de Down tienen la capacidad de aprender y hay 

que apoyarlas ofreciéndoles oportunidades educativas. Pero, ¿cuáles son estas oportunidades? 

¿Qué sistemas y qué opciones existen para proporcionar educación a los alumnos con Síndrome 

de Down? Vamos a analizar los sistemas educativos de los países de Bélgica, España e Irlanda. 

El caso de Bélgica 

Etapas y tipos de educación en Flandes 

En Bélgica todos los niños pueden ir a la escuela a partir de los 2,5 años. La educación es 

obligatoria entre los 6 y los 18 años. Esto significa que, aunque todos los niños tienen derecho a 

recibir educación, los padres pueden elegir que sus hijos vayan a la escuela o pueden elegir la 

educación en casa para sus hijos.  

 

La educación en Flandes (la región flamenca de Bélgica) comienza con la enseñanza elemental, 

que consiste en la educación preescolar y primaria. La educación preescolar es accesible para 

niños de 2,5 a 6 años. Aunque no es obligatoria, la mayoría de los niños participan en la educación 

preescolar. La educación preescolar favorece la formación versátil de los niños y tiene como 

objetivo estimular su desarrollo cognitivo, motor y afectivo. La educación primaria está dirigida a 

niños de 6 a 12 años y comprende los seis años escolares siguientes. Un niño suele empezar la 

educación primaria cuando tiene seis años. La educación primaria existe como educación regular y 

como educación de necesidades especiales. Al terminar la educación primaria, los niños obtienen 

un certificado. 

 

La educación secundaria es la siguiente etapa que se organiza para los jóvenes de unos 12 a 18 

años. Consta de tres etapas, denominadas grados (de dos años cada una), así como de varios 

modelos de enseñanza. También incluye un sistema de alternancia entre el aprendizaje y el 

trabajo y la Educación Especial. 

 

La enseñanza superior es la última etapa de la educación. Incluye tanto las Universidades de 

Investigación tradicionales como las Universidades de Ciencias Aplicadas (Colleges). A través de la 

enseñanza superior se puede obtener un título de grado, de máster o de doctorado. Esto, entre 

otras cosas, teniendo en cuenta que la formación permanente es un aspecto importante del 

sistema educativo belga (flamenco), por lo que existen otros tipos de titulaciones. 

 

La Educación Especial existe desde la educación preescolar hasta la secundaria y está organizada 

para niños y jóvenes con discapacidades físicas o mentales específicas, enfermedades graves, 

graves problemas de aprendizaje o graves dificultades de comportamiento y/o emocionales que 

necesitan apoyo específico temporal o permanente. La educación especial se clasifica en 9 tipos 

diferentes de necesidades especiales. Dentro de estos tipos, existen varias formas de formación 
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que van desde la adaptación social, pasando por la educación profesional, hasta la educación 

general, profesional, artística y técnica. Además de la educación, estas escuelas también ofrecen 

cuidados y terapia. 

 

Los alumnos con Síndrome de Down se enfrentan a dos opciones: la educación ordinaria e 

inclusiva o la Educación Especial. La primera opción significa que asisten a una escuela ordinaria 

con compañeros más o menos de su misma edad. Participan en las clases regulares si es posible, 

pero alcanzan diferentes objetivos en función de sus capacidades individuales. El objetivo 

principal es participar lo máximo posible, pero dentro de unos márgenes factibles. La segunda 

opción significa que asisten a una escuela de necesidades especiales.  

 

Muy pocos alumnos con Síndrome de Down en Flandes cursan una educación inclusiva. Cuando 

asisten a un centro de enseñanza secundaria normal, suele limitarse a una formación de tipo 

profesional. La mayoría de los alumnos con Síndrome de Down en Flandes asisten a colegios de 

Educación Especial y siguen una formación profesional o de adaptación social.  

 

Los beneficios de la educación inclusiva son bien conocidos. Por lo tanto, Bélgica se esfuerza por 

lograr un mejor apoyo a la educación inclusiva para cerrar la brecha entre la teoría y la práctica 

inclusiva. Bélgica promulgó el M-Decree en 2015 para garantizar una mayor inclusión en la 

educación y que los estudiantes con necesidades educativas específicas recibieran medidas y 

adaptaciones para poder participar plenamente y en igualdad de condiciones en las escuelas y 

aulas ordinarias y hacer que las aulas fueran más representativas de la sociedad belga (flamenca) 

como tal.  Desde entonces, los alumnos con discapacidades no están limitados a asistir a la 

educación especial. Los padres de los alumnos con discapacidad pueden optar por la educación 

ordinaria y cuentan con el apoyo de los Centros de Orientación Estudiantil para iniciar un proceso 

de educación inclusiva. Desgraciadamente, el M-Decree sigue encontrando muchos problemas en 

la práctica: los profesores y las escuelas carecen de recursos, tiempo y personal para proporcionar 

el apoyo adicional a los alumnos con discapacidad. 

 

El sistema educativo en Bélgica está evolucionando actualmente y también las medidas para 

garantizar la educación inclusiva. Actualmente se ha propuesto un nuevo Decreto que debería 

llevarse a cabo en torno a 2022, el "Decreto de Orientación", que sigue garantizando la educación 

ordinaria como opción para todos los alumnos, pero este Decreto se suma al anterior al 

proporcionar más y mejor apoyo para que la inclusión funcione. Las medidas exactas siguen 

siendo inciertas, pero el objetivo final sigue siendo la participación de todos los alumnos en la 

medida de lo posible, dentro de las posibilidades del individuo, su contexto personal y escolar.  

El caso de España 

El sistema educativo ofrece los siguientes estudios: educación preescolar (de 0 a 6 años), 

educación primaria (de 6 a 12 años), educación secundaria obligatoria (de 12 a 16 años), 
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bachillerato (de 16 a 18 años), formación profesional (a partir de 15 años), educación de adultos y 

educación universitaria. 

 

En España de acuerdo con la Ley de Mejora de la Calidad Educativa de 2013, los alumnos con 

necesidades específicas de apoyo educativo, tienen las siguientes particularidades: 

 

 Necesidades educativas especiales relacionadas con una discapacidad física, psíquica o 

sensorial, o con un trastorno grave de la conducta 

 Altas capacidades intelectuales 

 Necesidades derivadas de una incorporación tardía al sistema educativo 

 Dificultades específicas de aprendizaje 

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH) 

 Alumnos con antecedentes personales o escolares. 

 

En los centros educativos ordinarios, según la política de atención a la diversidad prevista en el 

sistema educativo español, el desarrollo de las medidas de atención a las necesidades educativas 

tiene en cuenta el número total de alumnos que asisten al centro.  A su vez, las autoridades 

educativas regulan las medidas adecuadas para atender a los alumnos que presentan necesidades 

específicas de apoyo académico en los distintos niveles.  Estas medidas pueden ser ordinarias y 

extraordinarias en función del nivel de apoyo a los alumnos. Se consideran medidas de carácter 

ordinario aquellas que afectan a la organización del centro en cuanto a los grupos y metodologías 

para atender a la diversidad sin modificar los elementos prescriptivos del currículo. Por tanto, no 

modifican significativamente los objetivos, contenidos, criterios de evaluación, estándares 

evaluables o competencias básicas. Estas medidas no requieren una evaluación psicopedagógica 

previa, por lo que pueden afectar a todo el alumnado y modificar elementos no prescriptivos del 

currículo (diseño universal de los aprendizajes favoreciendo la accesibilidad y permitiendo la 

participación activa y plena del alumnado en los aprendizajes (acceso a los espacios, al currículo y 

a los recursos, actividades de acogida, promoción de acciones dirigidas a la socialización y 

valoración de la diversidad del alumnado, organización de actividades de apoyo y soporte, 

prevención del absentismo y del abandono escolar temprano). Se recogen en los Reales Decretos 

que establecen los currículos básicos de las etapas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria. 

Estas medidas incluyen también la prevención y detección de las dificultades de aprendizaje, entre 

las que destacan las siguientes: 

 

 Aplicación de mecanismos de refuerzo y apoyo 

 Atención individualizada 

 Adaptación a los diferentes ritmos de aprendizaje 

 Apoyo en el aula, desdoblamiento de grupos y agrupamiento flexible 

 Selección y aplicación de diferentes recursos y estrategias metodológicas 

 Adaptación del material curricular 

 Estudios opcionales previstos para la educación secundaria obligatoria. 
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Las medidas extraordinarias están destinadas a responder a necesidades específicas de apoyo 

educativo y complementan las medidas ordinarias, sólo se aplican en la enseñanza obligatoria 

(alumnos de 6 a 16 años). Se dirigen a aquellos alumnos con dificultades de aprendizaje más 

severas que otros, por diferentes motivos. La aplicación de estas medidas requiere un diagnóstico 

previo de las necesidades educativas del alumnado, a través de la evaluación psicopedagógica 

realizada por los servicios de orientación. Además, es necesario un seguimiento continuo para 

adaptar las decisiones adoptadas y permitir a estos alumnos el acceso al currículo y a la educación 

ordinaria de la forma más amplia posible.  

 

La Educación de los alumnos con necesidades educativas especiales se rige por los principios de 

normalización e inclusión, introduciendo medidas flexibles en las distintas etapas, cuando se 

considere necesario. La Educación de los alumnos en unidades o centros de educación especial 

sólo tendrá lugar cuando sus necesidades no puedan ser atendidas en el marco de las medidas de 

cumplimiento de las políticas de diversidad en los centros ordinarios 

 

En las escuelas específicas de educación especial se desarrollan tres niveles educativos: 

 

 Educación Infantil: esta etapa es para niños de 3 a 6 años (al no ser una etapa obligatoria, 

no se imparte en todos los centros de educación especial). El documento de referencia 

para esta etapa es el currículo vigente de Educación Infantil de cada administración 

educativa. 

 Educación Básica Obligatoria (de 6 a 16 años). El currículo de primaria de cada 

administración educativa es el referente para esta etapa y se pueden realizar 

adaptaciones en función de cada una de sus áreas. Cuando un alumno lo necesite, es 

posible incluir contenidos de educación infantil o de la ESO según su nivel. 

 Programas de Transición a la Vida Adulta (alumnos de 16 años que han cursado la 

Educación Básica Obligatoria en un centro de educación especial diferenciado, alumnos 

que cumplen el requisito de edad y cuyas necesidades educativas especiales hacen 

deseable que continúen su proceso de formación a través de estos programas; los 

alumnos pueden seguir siendo escolarizados hasta alcanzar la edad máxima de 21 años). El 

currículo es abierto y flexible y se estructura en tres áreas diferentes: autonomía personal 

en la vida diaria, inclusión social y comunitaria y habilidades y destrezas para el empleo. En 

este caso, la elección de esta modalidad debe ir precedida de la evaluación 

psicopedagógica realizada por los Servicios de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

correspondientes. Además, se debe tener en cuenta la opinión de los alumnos y de los 

padres y se requiere el correspondiente informe preceptivo de la Inspección Educativa. 

 

La organización de los grupos es flexible, teniendo en cuenta las necesidades educativas de los 

alumnos, no la edad de los mismos. La ratio profesor/alumno varía en las distintas Comunidades 

Autónomas, aunque se sitúa en torno a cinco. Por lo general, los alumnos que asisten a centros de 
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educación especial diferenciados requieren algunas adaptaciones curriculares importantes en casi 

todas las áreas o materias del currículo. 

El caso de Irlanda 

La Ley de Educación de 1998 garantiza la educación formal "de todas las personas del Estado, 

incluidas las personas con discapacidad o con otras necesidades educativas especiales". La ley 

regula "la educación primaria, post-primaria, de adultos y continua y la formación profesional". El 

sistema educativo irlandés se compone de un sistema de educación primaria y de segundo nivel 

ordinario y de un sistema paralelo de escuelas especiales. 

 

Educación primaria: La enseñanza obligatoria comienza a los seis años, aunque la mayoría de los 

alumnos asisten a clases de infantil a los cuatro y cinco años. El plan de estudios de primaria está 

siendo revisado y rediseñado en Irlanda. 

 

Educación secundaria: En la enseñanza post-primaria, los alumnos se presentan normalmente a 

un examen normalizado a nivel nacional al final del primer ciclo. Los alumnos que participan en los 

Programas de Aprendizaje de Nivel 1 y en los Programas de Aprendizaje de Nivel 2 para el ciclo 

junior no se presentan a los exámenes estatales, sino que recogen las pruebas de aprendizaje en 

un portafolio a lo largo del ciclo junior. Todos los estudiantes que completan su ciclo junior -en los 

niveles 1, 2 y 3- reciben un Perfil de Logro del Ciclo Junior que registra los resultados de sus 

exámenes y otros logros en el ciclo junior.  El ciclo junior va seguido de un "año de transición" 

opcional y de un programa de ciclo senior de dos años de duración, al final del cual los estudiantes 

se presentan al examen nacional normalizado. El programa de ciclo superior de dos años ofrece la 

posibilidad de elegir entre el Leaving Certificate Applied, el Leaving Certificate y el Leaving 

Certificate Vocational Programme. El ciclo senior se está revisando actualmente en Irlanda. 

 

Educación especial: La educación especial en Irlanda se basa en un modelo de continuidad de 

apoyos. Aunque la política consiste en garantizar la máxima inclusión posible de los alumnos con 

necesidades educativas especiales en entornos ordinarios, en función del nivel de necesidad 

educativo evaluado del individuo, los alumnos pueden asistir a clases especiales dentro de los 

centros ordinarios y de los centros especiales. Aunque las escuelas especiales imparten educación 

primaria y post-primaria hasta los dieciocho años, las escuelas especiales son competencia del 

sector primario. Actualmente hay 134 escuelas especiales en Irlanda con aproximadamente 8407 

alumnos matriculados en 2020/2021. Las clases especiales son competencia de la escuela en la que 

se encuentran. En el año escolar 2020/2021, había 1836 clases especiales en las escuelas primarias 

y post-primarias de Irlanda, y cada clase puede tener un máximo de 6 estudiantes matriculados.  

La elección de la ubicación de los alumnos con Síndrome de Down en Irlanda dependerá de su 

nivel de necesidad y de los recursos disponibles en las escuelas. La mayoría de los alumnos con 

Síndrome de Down cuentan con un asistente de necesidades especiales que les apoya en los 

colegios ordinarios. 
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La mayoría de las personas con Síndrome de Down tienen una discapacidad intelectual leve (CI: 

50-69) o moderada (CI: 35-50), y algunos casos tienen dificultades graves (CI: 20-35). Algunas 

escuelas especiales limitan su admisión a la discapacidad leve. En consecuencia, la mayoría de los 

alumnos con Síndrome de Down en Irlanda asisten a escuelas primarias ordinarias, integrados con 

el resto de los alumnos de la cohorte, con un asistente de necesidades especiales para apoyarlos. 

 

Educación superior: En Irlanda hay una serie de instituciones que ofrecen educación superior a las 

personas con SD. Las instituciones van desde las semiprivadas hasta las instituciones benéficas y 

las universidades. Algunos cursos son privados y otros están parcial o totalmente 

subvencionados. 

Varios grupos ofrecen formación de rehabilitación de la NLN (Red Nacional de Aprendizaje) en los 

niveles QQI 1, 2 y 3 que son accesibles para las personas con Síndrome de Down. Por otra parte, 

otras instituciones, como los Servicios Comunitarios San Juan de Dios de la Región Sureste de 

Dublín, ofrecen servicios diurnos para adultos, cuyo objetivo es la formación práctica para la vida 

en lugar de una instrucción más académica. Desarrollan habilidades independientes como el uso 

del transporte público, la gestión del dinero, la cocina, el estudio independiente, la toma de 

decisiones sobre su futuro y la planificación de sus próximos pasos. 

Los grupos de NLN ofrecen módulos del curso de acceso de nivel 2 y 3 de QQI. Estos módulos 

suelen incluir habilidades informáticas, preparación para la vida profesional, habilidades 

personales e interpersonales, finanzas, comunicaciones, nutrición y salud y bienestar. Estos 

cursos suelen tener una duración de dos años y los módulos cambian cada año. En estos módulos, 

se ofrecen algunas asignaturas para potenciar los intereses individuales, como el arte, el tenis y el 

fútbol, con el objetivo de fomentar la confianza y desarrollar la capacidad de trabajo en equipo. Se 

centran en mejorar la lectura, la escritura y las matemáticas y facilitan la experiencia laboral 

cuando es posible. 
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Capítulo 3: Comprender los marcos 

europeo y nacional 
 

"En nuestro mundo moderno, las personas necesitan oportunidades para desarrollar sus 

capacidades y ponerlas en práctica cuando cambian de empleo, de tipo de trabajo y de 

formación continua. El Marco Europeo de Cualificaciones es la piedra angular de nuestra 

cooperación para que las capacidades y cualificaciones de las personas se entiendan y 

reconozcan más fácilmente cuando se desplazan a su país o al extranjero para trabajar o 

estudiar. Gracias al EQF, los empresarios pueden comparar más fácilmente las cualificaciones 

extranjeras con las nacionales y comprender mejor los perfiles de competencias de los 

candidatos. El MEC ayuda a las personas a poner en práctica su talento, allanando el camino 

hacia la formación continua y apoyando una mejor adecuación de las cualificaciones en el 

trabajo".  

- Marianne Thyssen, comisaria europea de Empleo, Asuntos Sociales, Capacidades y Movilidad 

Laboral (Comisión Europea, 2018, p. 4) 

1. El marco europeo de cualificaciones 

El Marco Europeo de Cualificaciones (EQF) es un marco de referencia que facilita la comparación 

de las cualificaciones entre los distintos países europeos. Esto aumenta la transparencia de las 

cualificaciones y facilita su comprensión y comparación. El EQF pretende mejorar la 

transparencia, la comparabilidad y la portabilidad de las cualificaciones de los ciudadanos. Sirve 

como dispositivo de traducción entre los diferentes sistemas de cualificación y sus niveles 

educativos. Está destinado a beneficiar a alumnos, trabajadores, solicitantes de empleo, 

empresarios, sindicatos, proveedores de educación y formación, organismos de reconocimiento 

de cualificaciones, autoridades gubernamentales y organizaciones internacionales8. 

 

El EQF resume diferentes cualificaciones. Una cualificación se define como un "resultado formal 

de un proceso de evaluación y validación en el que un organismo competente determina que una 

persona ha alcanzado unos resultados de aprendizaje según unos estándares determinados" 

(Comisión Europea, 2018, p. 7). Describen los objetivos de aprendizaje, ya que establecen lo que 

una persona debe ser capaz de saber, comprender y ser capaz de hacer después de un proceso de 

aprendizaje. De este modo, las cualificaciones establecen estándares para la finalización con éxito 

de un proceso de aprendizaje y son un medio para validar las trayectorias de aprendizaje. Sin 

embargo, el EQF no se centra en la clasificación de las competencias individuales, sino que puede 

ser un instrumento para inspirar y facilitar la evaluación y validación de las capacidades adquiridas 

a través de la experiencia laboral y vital8. 
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Estas cualificaciones se clasifican en conjuntos de criterios. Esto crea el marco del EQF con ocho 

niveles de logros de aprendizaje.  Los descriptores de nivel que los acompañan muestran cómo 

aumentan las expectativas de conocimientos, habilidades, autonomía y responsabilidad a medida 

que los alumnos progresan del nivel 1 al 8. Estos niveles, junto con los descriptores, funcionan 

como una tabla de traducción y permiten comparar las cualificaciones de diferentes países e 

instituciones. La Tabla 1 ofrece una visión general de los niveles y descriptores del EQF. 
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Tabla 1 

El Marco Europeo de Cualificaciones 

EQF-Nivel Conocimientos 

Teórico y/o fáctico 

Habilidades 

Cognitivo (uso del pensamiento lógico, intuitivo y creativo) 
y práctico (destreza manual y uso de métodos, materiales, 

herramientas e instrumentos) 

Responsabilidad y autonomía 

La capacidad del alumno para aplicar los conocimientos y 
habilidades de forma autónoma y con responsabilidad 

Nivel  1 Conocimientos generales básicos. 
Habilidades básicas necesarias para llevar a cabo tareas 

sencillas. 
Trabajar o estudiar bajo supervisión directa en un contexto 

estructurado. 

Nivel  2 
Conocimientos fácticos básicos de un campo de 

trabajo o estudio. 

Habilidades cognitivas y prácticas básicas necesarias para 
utilizar la información pertinente con el fin de realizar tareas y 
resolver problemas rutinarios utilizando reglas y herramientas 

sencillas. 

 
Trabajar o estudiar bajo supervisión con cierta autonomía. 

Nivel  3 
Conocimiento de hechos, principios, procesos y 
conceptos generales en un campo de trabajo o 

estudio. 

Una serie de habilidades cognitivas y prácticas necesarias para 
realizar tareas y resolver problemas seleccionando y aplicando 

métodos, herramientas, materiales e información básicos. 

Asumir la responsabilidad de la realización de tareas en el trabajo 
o el estudio. Adaptar el propio comportamiento a las 

circunstancias en la resolución de problemas. 

Nivel  4 
Conocimiento factual y teórico en contextos 

amplios dentro de un campo de trabajo o estudio. 

Una gama de habilidades cognitivas y prácticas necesarias para 
generar soluciones a problemas específicos en un campo de 

trabajo o estudio. 

Ejercer la autogestión dentro de las directrices de contextos de 
trabajo o estudio que suelen ser predecibles, pero que están 

sujetos a cambios. Supervisar el trabajo rutinario de otros, 
asumiendo cierta responsabilidad en la evaluación y mejora de las 

actividades de trabajo o estudio. 

Nivel  5 
Conocimiento amplio, especializado, factual y 

teórico dentro de un campo de trabajo o estudio, y 
una conciencia de los límites de ese conocimiento. 

Una amplia gama de habilidades cognitivas y prácticas 
necesarias para desarrollar soluciones creativas a problemas 

abstractos. 

Ejercer la dirección y supervisión en contextos de trabajo o 
actividades de estudio en los que hay cambios imprevisibles. 
Revisar y desarrollar el rendimiento propio y de los demás. 

Nivel  6 
Conocimiento avanzado de un campo de trabajo o 

estudio, que implica una comprensión crítica de 
teorías y principios. 

Habilidades avanzadas, que demuestren dominio e innovación, 
necesarias para resolver problemas complejos e imprevisibles 

en un campo de trabajo o estudio especializado. 

Gestionar actividades o proyectos técnicos o profesionales 
complejos, responsabilizándose de la toma de decisiones en 

contextos de trabajo o estudio imprevisibles. Asumir la 
responsabilidad de gestionar el desarrollo profesional de 

individuos y grupos. 

Nivel  7 

Conocimientos altamente especializados, algunos 
de los cuales están a la vanguardia del 

conocimiento, en un campo de trabajo o estudio, 
como base para un pensamiento y/o una 

investigación originales. 
Conciencia crítica de los problemas de 

conocimiento en un campo y en la interfaz entre 

Capacidades especializadas de resolución de problemas 
requeridas en la investigación y/o la innovación para desarrollar 

nuevos conocimientos y procedimientos, y para integrar 
conocimientos de diferentes campos. 

 
Gestionar y transformar contextos de trabajo o estudio 

complejos, imprevisibles y que requieren nuevos enfoques 
estratégicos. Asumir la responsabilidad de contribuir al 
conocimiento y la práctica profesional, y/o de revisar el 

rendimiento estratégico de los equipos. 
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diferentes campos. 

Nivel  8 
Conocimiento en la frontera más avanzada de un 
campo de trabajo o estudio, y en la interfaz entre 

campos. 

Las habilidades y técnicas más avanzadas y especializadas, 
incluidas la síntesis y la evaluación, necesarias para resolver 

problemas críticos en la investigación y/o la innovación, y para 
ampliar y redefinir los conocimientos existentes o la práctica 

profesional. 

Demostrar una autoridad sustancial, innovación, autonomía, 
integridad académica y profesional y un compromiso sostenido 
con el desarrollo de nuevas ideas o procesos a la vanguardia de 

los contextos de trabajo o estudio, incluida la investigación. 

Source: European Union. (2018). The European qualifications framework: supporting learning, work and cross-border 

mobility. Luxembourg: Publications Office of the European Union pg 18 
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Los alumnos con Síndrome de Down se encuentran con mayor frecuencia en los niveles 1 a 3. Por 

ello, vamos a profundizar en estos niveles. 

Nivel 1: los alumnos con discapacidades generales de aprendizaje (cognitivas) en el rango de 

capacidad baja moderada y severa/profunda que se encuentran en un nivel de educación primaria. 

Estos alumnos se encuentran en una fase temprana de su desarrollo cognitivo y su forma de 

aprender puede no seguir la trayectoria lineal convencional de sus compañeros con un desarrollo 

típico. Los obstáculos a los que se enfrentan estos alumnos son los siguientes 

• Dificultades motoras y/o sensoriales adicionales. 

• Necesidades básicas de autocuidado. 

• Necesidades significativas de comunicación. 

• Necesidades emocionales y/o de comportamiento significativas que afectan al aprendizaje 

y a la interacción social. 

 

Nivel 2: son aquellos jóvenes con discapacidades generales de aprendizaje (cognitivas) en el 

rango de capacidad leve baja a moderada alta que se encuentran en un nivel de educación 

primaria a secundaria básica. El ritmo de desarrollo de estos alumnos es más lento y el nivel que 

alcanzan suele ser inferior al de sus compañeros con un desarrollo típico. Los obstáculos a los que 

se enfrentan estos alumnos son los siguientes: 

 

• Concentración limitada. 

• Pasividad. 

• Retraso en el desarrollo del lenguaje oral. 

• Dificultad para adaptarse a su entorno. 

• Capacidad limitada de generalización. 

• Dificultades en la resolución de problemas. 

 

Nivel 3: los alumnos son aquellos jóvenes que tienen un desarrollo típico según su etapa 

educativa en el primer nivel de educación secundaria. 

 

El material didáctico desarrollado en el proyecto SUSKIDS está diseñado utilizando 

resultados de aprendizaje, para ser accesible a los alumnos que están aprendiendo 

en los niveles 1 a 3 como se indica en el EQF para adaptarse mejor a las necesidades y 

posibilidades de aprendizaje de los jóvenes con Síndrome de Down
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2. Marcos nacionales de cualificación 

El EQF es un sistema de niveles para relacionar diferentes cualificaciones entre sí. Los países 

utilizan estos niveles para alinearlos con su propio Marco Nacional de Cualificaciones (NQF). 

Actualmente, 39 países participan en el EQF. La mayoría de los 36 países ya han vinculado 

formalmente ("referenciado") su marco nacional al EQF, entre ellos Bélgica e Irlanda, que 

también han actualizado sus informes de referenciación. En lo sucesivo, los NQF de Bélgica 

(Flandes), Irlanda y España serán revisados y alineados entre sí, así como con el EQF.   

El caso de Bélgica 

En 2009, poco después de la aprobación del EQF, el Parlamento flamenco aprobó el Decreto 

sobre la Estructura Flamenca de Cualificaciones (Vlaamse Kwalificatiestructuur, VKS). La VKS 

potencia el aprendizaje permanente y ayuda así a las personas a mantenerse al día con los rápidos 

cambios tecnológicos, económicos y sociales. La estructura de las cualificaciones mejora la 

cooperación entre la educación y el mercado laboral para ayudar a las personas a encontrar la 

mejor manera de conseguir una determinada cualificación9. 

  

Las cualificaciones son conjuntos de conocimientos y habilidades. En la VKS existen dos 

categorías de cualificaciones: 

 

1) Las cualificaciones profesionales son conjuntos de competencias con las que alguien 

puede ejercer una profesión. Pueden obtenerse a través de los centros de educación y 

formación, así como mediante un procedimiento de reconocimiento de las competencias 

adquiridas (EVC).  

2) Las cualificaciones educativas son conjuntos de competencias que permiten a las 

personas participar en la sociedad, emprender estudios posteriores y/o ejercer una 

profesión. Sólo pueden obtenerse a través de la educación.  

 

Tanto las cualificaciones profesionales como las educativas pueden encontrarse en cada nivel del 

VKS.  

 

Esta estructura de cualificaciones del VKS consta de ocho niveles y proporciona una ordenación 

de las cualificaciones reconocidas por el Gobierno flamenco. Cada nivel se compone de cinco 

elementos: conocimientos, competencias, contexto, autonomía y responsabilidad. La Tabla 2 

ofrece una visión general de todos los niveles del VKS. 
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Tabla 2 

Vlaamse Kwalificatiestructuur (VKS): the National Qualifications Framework in Belgium (Flanders) 

VKS-Nivel Habilidades y conocimientos Contexto, autonomía y responsabilidad 
Nivel 1 Reconocer materiales, información concisa y sin ambigüedades, 

conceptos básicos concretos y simples y reglas de una parte de un 
dominio específico. 
 
Utiliza una o más de las siguientes habilidades: 

● Cognitivas: recordar, rememorar y aplicar la información de la 
memoria 

● Motrices: uso de automatismos e imitación de acciones 
prácticas 

Realizar acciones repetitivas y reconocibles en tareas rutinarias 
 
 
 

Actuar en un contexto estable, familiar, sencillo y bien estructurado, en 
el que la presión del tiempo es poco importante 
 
Manejar objetos no delicados 
 
Funcionar bajo supervisión directa 
 
Demostrar la eficacia personal 
 
 

Nivel 2 Comprender información, conceptos concretos y procedimientos 
estándar de un ámbito específico. 
 
Utilizar una o más de las siguientes habilidades: 

● Cognitiva: analizar la información distinguiendo elementos y 
estableciendo conexiones 

● Motrices: transformar las experiencias sensoriales en acciones 
motrices; realizar acciones práctico-técnicas aprendidas 
 

Aplicar un número seleccionado de procedimientos estándar en la 
realización de tareas; utilizar estrategias prescritas para resolver un 
número limitado de problemas concretos reconocibles 
 
 
 
 
 

Actuar en un número limitado de contextos comparables, singulares y 
familiares 
 
Manejar objetos delicados y pasivos 
 
Funcionar bajo supervisión con una autonomía limitada 
 
Asumir una responsabilidad ejecutiva limitada por su propio trabajo 
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VKS-Nivel Habilidades y conocimientos Contexto, autonomía y responsabilidad 
Nivel 3 Comprender una serie de conceptos abstractos, leyes, fórmulas y 

métodos de un ámbito específico; distinguir entre los elementos 
principales y los secundarios de la información 
 
Utiliza una o más de las siguientes habilidades: 

● Cognitivas: analizar la información por deducción e inducción; 
sintetizar la información 

● Motrices: realizar construcciones sobre la base de un plan; 
realizar acciones que requieran una visión táctica y estratégica; 
aplicar habilidades artísticas y creativas 
 

Elegir, combinar y utilizar procedimientos y métodos estándar para 
realizar tareas y resolver una serie de problemas concretos bien 
definidos 
 
 

Actuar en contextos similares en los que cambian varios factores 
 
Tratar con objetos delicados y activos 
Objetos 
 
Funcionar dentro de un rango definido de tareas con cierta autonomía 
 
Asumir una responsabilidad organizativa limitada por 
propio trabajo 
 
 

Nivel 4 Interpretar datos concretos y abstractos (información y conceptos) de 
un dominio específico 
 
Aplicar habilidades cognitivas reflexivas y motrices productivas 
 
Evaluar e integrar datos y desarrollar estrategias para llevar a cabo 
diversas tareas y resolver varios problemas concretos y desconocidos 
(pero de un dominio específico) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuar en una combinación de contextos cambiantes 
 
Funcionar de forma autónoma con cierta 
Iniciativa 
 
Asumir la plena responsabilidad de 
propio trabajo; evaluar y ajustar el propio funcionamiento con vistas a 
lograr 
resultados colectivos 
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VKS-Nivel Habilidades y conocimientos Contexto, autonomía y responsabilidad 
Nivel 5 Ampliar la información de un dominio específico con datos concretos y 

abstractos o con datos ausentes; utilizar marcos conceptuales; ser 
consciente del alcance del conocimiento específico del dominio 
 
Aplicar habilidades cognitivas y motoras integradas 
 
Transferir conocimientos y utilizar procedimientos de forma flexible e 
inventiva para realizar tareas y resolver problemas concretos y 
abstractos de forma estratégica. 
 
 

Actuar en contextos complejos y especializados 
 
Funcionar con plena autonomía y un amplio grado de iniciativa 
 
Asumir la responsabilidad compartida para lograr resultados colectivos 
 
 

Nivel 6 Integrar o reformular los conocimientos y las ideas de un ámbito 
específico o de la interfaz entre distintos ámbitos 
 
Aplicar habilidades especializadas complejas, relacionadas con los 
resultados de la investigación 
 
Recoger e interpretar datos relevantes y utilizar métodos y 
herramientas seleccionados de forma innovadora para resolver 
problemas complejos no conocidos 
 
 
 

Actuar en contextos complejos y especializados 
 
Funcionar con plena autonomía y un amplio grado de iniciativa 
 
Asumir la responsabilidad compartida para lograr resultados colectivos 
 
 

Nivel 7 Integrar y reformular los conocimientos y las ideas de un dominio 
específico o de la interfaz entre diferentes dominios 
 
Aplicar nuevas habilidades complejas, relacionadas con la investigación 
independiente estandarizada 
 
Juzgar críticamente y aplicar técnicas y métodos de resolución de 
problemas complejos, avanzados y/o innovadores 
 
 

Actuar en contextos imprevisibles, complejos y especializados 
 
Funcionar con plena autonomía y derecho de decisión 
 
Asumir la responsabilidad final para lograr resultados colectivos 
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VKS-Nivel Habilidades y conocimientos Contexto, autonomía y responsabilidad 
Nivel 8 Ampliar y/o redefinir los conocimientos existentes de una parte 

sustancial de un dominio específico o en la interfaz entre diferentes 
dominios 
 
Interpretar y crear nuevos conocimientos mediante la investigación 
original o la investigación científica avanzada 
 
Diseñar y ejecutar proyectos que amplíen y redefinan el conocimiento 
procedimental, orientados al desarrollo de nuevas habilidades, técnicas, 
aplicaciones, prácticas y/o materiales 
 
 
 

Actuar en contextos extraordinariamente complejos con implicaciones 
amplias e innovadoras  
 
Asumir la responsabilidad del desarrollo de la práctica profesional o la 
investigación científica con un alto grado de sentido crítico y capacidad 
de dirección 
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El caso de Irlanda 

El Marco Nacional de Cualificaciones irlandés (NQF) es un sistema de 10 niveles que se utiliza para 

describir el sistema de cualificaciones de Irlanda. El NFQ se basa en estándares de conocimiento, 

habilidad y competencia e incorpora los reconocimientos realizados para todo tipo de 

aprendizaje. Se incluyen las cualificaciones obtenidas en la escuela, en la educación y formación 

continua y en la educación y formación superior. Todos los reconocimientos del marco tienen un 

nivel NFQ que describe el nivel de aprendizaje y un tipo de reconocimiento NFQ que describe el 

propósito, el volumen y las oportunidades de progresión asociadas a un reconocimiento 

concreto. El NFQ puede ser utilizado por los alumnos para orientar su elección sobre la educación 

y la formación; por los empleadores y las instituciones para comprender las cualificaciones; y por 

los proveedores de educación y formación que desean garantizar la calidad de los programas que 

ofrecen. 

 

Irlanda ha colaborado con otros países para garantizar la conexión de los marcos de cualificación 

a nivel internacional. Se ha establecido formalmente la relación entre el NFQ irlandés y el Marco 

Europeo de Cualificaciones (EQF) y el Marco de Cualificaciones para el Espacio Europeo de 

Educación Superior (QF - EHEA). Por lo tanto, el Marco de Cualificaciones de Irlanda está alineado 

con el Marco Europeo, como se muestra en la Figura 1. 

 

Figura 1 

Marco Nacional de Cualificaciones de Irlanda 

 

 
 

Los certificados de nivel 1 y 2 están diseñados para satisfacer las necesidades de los alumnos, 

tanto jóvenes como mayores, incluidos los que tienen discapacidades intelectuales y de otro tipo, 

los adultos que vuelven a la formación y los alumnos con pocas o ninguna cualificación previa, 
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incluidos los que forman parte de la población activa. Estos títulos proporcionan una certificación 

a los alumnos que pueden progresar a niveles superiores y también a aquellos cuyos principales 

logros se sitúan en estos niveles. Cada certificado consta de una serie de componentes, en su 

mayoría de alfabetización y aritmética básica, que el alumno puede conseguir a su propio ritmo y 

acumular con el tiempo para obtener una certificación de nivel 1 o 2. En Irlanda, el nivel 1 es para 

alumnos con discapacidades de aprendizaje generales en el rango de capacidad baja, moderada o 

severa y profunda. El nivel 2 es para alumnos con discapacidades generales de aprendizaje en el 

rango de capacidad leve baja a moderada alta. 

El caso de España 

En 2008, el Parlamento Europeo y el Consejo promulgaron la Recomendación relativa a la 

creación del Marco Europeo de Cualificaciones para el Aprendizaje Permanente (EQF), un marco 

de referencia común europeo que permite vincular las cualificaciones de los Estados miembros y 

pide a éstos que establezcan sus propios marcos nacionales de cualificación. 

 

En 2009, el Gobierno español encargó al Ministerio de Educación la elaboración del Marco 

Español de Cualificaciones. En 2011, la Ley de Economía Sostenible exigió la creación de este 

marco para fomentar e incrementar la movilidad de estudiantes y trabajadores.  

El Marco Español de Cualificaciones (MECU) es un instrumento para promover y mejorar el 

acceso de todas las personas al aprendizaje permanente y su participación en el mismo, así como 

el reconocimiento y uso de las cualificaciones a nivel nacional y europeo.  

 

El Marco Español de Cualificaciones es un marco nacional de cualificaciones (títulos, diplomas y 

certificados) que incluye el aprendizaje permanente. Es una estructura que organiza las 

cualificaciones por niveles y comprende desde los aprendizajes más básicos hasta los más 

complejos. Por tanto, abarca la educación general y de adultos, la formación profesional y la 

educación superior. Incluye: 

 

● las cualificaciones obtenidas fuera del sistema educativo a través de la formación 

continua, la actividad laboral, la colaboración con ONG, etc. 

● las cualificaciones obtenidas en el sistema educativo. 

 

El Marco Español de Cualificaciones pretende correlacionar y coordinar los diferentes subsistemas 

de educación y formación e incluir las cualificaciones obtenidas en la educación obligatoria, 

postsecundaria y superior, así como integrar la validación del aprendizaje no formal e informal. 

 

Los ocho niveles del marco propuesto abarcan todos los tipos de cualificaciones en España. Los 

descriptores de los niveles se definen en términos de conocimientos, habilidades y competencias.  

 

Los cuatro niveles superiores son compatibles con los niveles del Marco Español de 

Cualificaciones para la Educación Superior (MECES), basados en los descriptores de Dublín. Los 
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niveles del MECES están etiquetados del 1 al 4 y se corresponden con los cuatro niveles del FQ-

EHEA: técnico superior, grado, máster y doctorado. De ellos, el primero es un nivel de educación 

superior no universitario que se incluye para apoyar y promover el aprendizaje permanente. Parte 

de la formación profesional avanzada (FP) se considera educación superior (ES) pero se realiza 

fuera del sistema universitario; estos estudios de FP avanzada pueden ser reconocidos no sólo 

para la admisión a la universidad, sino también como créditos ECTS cuando las 

asignaturas/resultados del aprendizaje están debidamente alineados. 

 

Table 3 

The Spanish Qualifications Framework Compared to the European Framework of Qualifications 

 

Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior (MECES) 
Marco Europeo de 

Cualificaciones 

NIVELES CUALIFICACIONES NIVELES 

1 
Técnico 
superior 

Formación Profesional Técnico Superior 
Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño 
Técnico Superior en Enseñanzas Deportivas 

Nivel 5 

2 Grado Título de Grado 
Certificado Avanzado en Educación Artística Superior 

Nivel 6 

3 Máster 

Título de Máster 
Máster en Enseñanzas Artísticas  
Título de Grado de al menos 300 créditos ECTS que 
incluya al menos 60 créditos ECTS de nivel de Máster, 
que haya obtenido este nivel de cualificación por 
resolución del Consejo de Universidades 
 

Nivel 7 

4 Doctorado Título de Doctorado Nivel 8 

 

 

Actualmente se está preparando el Real Decreto que establecerá las bases para su aplicación 

(MECU). En dicho proyecto se recomienda la creación de un comité en el que participen los 

agentes sociales, los ministerios, los sindicatos y las asociaciones patronales más representativas, 

así como expertos en cualificaciones profesionales de distintos sectores. Este comité se 

encargaría de decidir la asignación de las cualificaciones a los niveles del Marco Español de 

Cualificaciones, que debería basarse en tres criterios: 

 

· comparación entre los descriptores de las cualificaciones, definidos como resultados de 

aprendizaje, y los descriptores de nivel del Marco Español de Cualificaciones 

· aplicación de un sistema común de garantía de calidad en la enseñanza superior y la 

formación profesional 

· consulta pública con los organismos y organizaciones que participan en el diseño de las 

cualificaciones en sus respectivos sectores. 
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La intención es asignar las cualificaciones de educación formal a los niveles del Marco Español de 

Cualificaciones en primer lugar. La asignación de las cualificaciones relacionadas con la validación 

del aprendizaje no formal e informal se prevé más complicada.  

  

3. Equiparación de los marcos de cualificación europeo, belga, 

español e irlandés 

 

En conjunto, los marcos nacionales pueden alinearse con el EQF, como muestra la Figura 210:
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EQF Level 1 

 

 
 

 

 
EQF Level 2 

 

 

 

 

 

EQF Level 3 
 

 

 

 
NQF level 1-2 

 level 1 or 2 certificate 

 

 

 

NQF level 3 

Level 3 Certificate  

Junior Cycle/Certificate 

 

 

 

NQF level 4 

Leaving certificate 

Level 4 certificate 

 

 
VKS level 1 

Certificate of elementary 
education 

or professional 
qualifications 

 

VKS level 2 

Adult basic education 

Lower secondary education 
- first stage (BSO) 

Pre-vocational education 

Professional qualifications 

 

VKS level 3 

Upper secondary vocational 
education certificate (BSO) 

Professional qualifications 

 

 

 
MECU level 1 

 

 

 

 

MECU level 2 

 

 

 

 

 

MECU level 3 

 

Figura 2   

Equiparación de los marcos nacionales de Irlanda, Bélgica (Flandes) y España con el EQF 
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Capítulo 4: Contenido de los materiales 

didácticos 

Aprender a través de la lente de la sostenibilidad es una característica fundamental de la 

educación para el desarrollo sostenible. Es importante que los estudiantes puedan diseñar y 

crear hoy sin comprometer las necesidades del estudiante del mañana. Ello puede promover un 

cambio en la mentalidad de los estudiantes y permitirles hacer nuestro mundo más seguro, 

saludable y próspero, mejorando así la calidad de vida de todos. 

1. SUSKIDS Entorno de Aprendizaje Virtual 

Objetivo 

El Entorno de Aprendizaje Virtual de SUSKIDS (VLE por sus siglas en inglés) es una plataforma en 

línea en la que profesores y estudiantes pueden participar en un curso sobre sostenibilidad. La 

plataforma combina información y actividades para garantizar una forma divertida de aprender. 

Participar en la plataforma no solo ayuda a desarrollar habilidades de sostenibilidad, sino que 

también ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades digitales. 

Contenido 

Los contenidos diseñados dentro del proyecto SUSKIDS se organizan en torno a cuatro 

vertientes: 

 

Vertiente 1: El medio ambiente 

Esta vertiente tiene como objetivo explorar entornos en la localidad del estudiante y aprender 

sobre materiales y objetos que se pueden descubrir aquí. Los estudiantes aprenderán a contribuir 

a su comunidad inmediata a través de la participación para mantener su localidad en equilibrio 

ambiental. 

 

Vertiente 2: Basura 

Esta vertiente se centra en el reciclaje. Qué materiales se pueden / no se pueden reciclar, 

reduciendo el desperdicio y reciclando materiales que no se pueden reciclar. Examinar los 

materiales naturales y artificiales utilizados para construir una vivienda. Identificación de 

productos y cómo se pueden utilizar para construir. 

 

Vertiente 3: ¿A dónde va la basura? 

Esta línea tiene como objetivo comprender qué hacemos con la basura. 
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Vertiente 4: Construcción y medio ambiente 

Aprender sobre el uso de productos reciclados en construcciones y diseñar y crear una estructura 

que sea funcional para soportar un peso específico. 

Resultados del aprendizaje 

Los materiales de los capítulos apoyan la enseñanza y el aprendizaje de las habilidades que se 

persiguen en el proyecto. Están diseñados universalmente y pueden ajustarse para adaptarse a 

estudiantes individuales y niveles de cursos cortos. 

 

Los principales objetivos de aprendizaje son: 

 

● Capítulo 1: apreciar la naturaleza, las cosas limpias y agradables que los rodean. 

● Capítulo 2: entender qué es la basura. 

● Capítulo 3: comprenda la importancia de reducir el desperdicio 

● Capítulo 4: usar basura para fabricar materiales que sean buenos para el medio ambiente 

y comprender cómo la construcción genera desperdicios y el concepto de sostenibilidad 

Evaluación 

Las actividades incluidas en el VLE se evalúan in situ, para apoyar el proceso de aprendizaje del 

alumno. Los estudiantes obtienen retroalimentación sobre su desempeño en forma de señales 

visuales y auditivas. Al completar los cursos y resolver con éxito las actividades, los estudiantes 

son recompensados con puntos. 

 

2. SUSKIDS Curso Corto 

Objetivo 

El curso corto de SUSKIDS "Diseño para una vida sostenible" es un curso de primeros cursos de 

secundaria sobre el tema de la sostenibilidad que tiene como objetivo capacitar y capacitar a los 

estudiantes para: 

 

● comprender la reducción y el reciclaje de residuos 

● ser conscientes de la necesidad de sostenibilidad en su entorno o comunidad local. 

● participar activamente en la comunidad local y en general 

● analizar el uso de materiales en los objetos construidos 

● diseñar y realizar un artefacto de su propia creación. 

 

Un curso de ciclo junior es un tipo de educación que coloca a los estudiantes en el centro de la 

experiencia educativa, permitiéndoles participar activamente en sus comunidades y en la 

sociedad y ser aprendices ingeniosos y seguros en todos los aspectos y etapas de sus vidas. El 
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ciclo incluye a todos los estudiantes y contribuye a la igualdad de oportunidades, participación y 

resultados para todos. 

 

El curso tiene como objetivo ser accesible para jóvenes con Síndrome de Down en el nivel 1, 2 o 3 

del EQF. Un joven con síndrome de Down realizará este breve curso en el nivel adecuado a su 

etapa de aprendizaje y capacidad. 

Contenido  

El curso consta de tres líneas con un enfoque específico y una línea unificadora. Las tres líneas 

llevan al estudiante en un viaje para explorar la sostenibilidad a través de una lente diferente, que 

son: el entorno local, el diseño y la realización. La línea unificadora garantiza que el curso en su 

conjunto brinde a los estudiantes una experiencia multifacética de sostenibilidad. 

 

Eje 1: Sostenibilidad a través del entorno local 

En esta línea, los estudiantes desarrollarán las habilidades necesarias para explorar su entorno 

local o comunitario para identificar materiales y prácticas sostenibles a su alrededor en 

estructuras, instalaciones y objetos construidos. Los estudiantes actuarán como participantes 

activos mediante la entrega de (una) iniciativa (s) sostenibles en un entorno de su elección. 

 

Línea 2: Sostenibilidad a través del diseño 

En esta línea, los estudiantes desarrollarán habilidades de diseño a través de la lente de la 

sostenibilidad. Se les permitirá y se les brindará apoyo para investigar y emitir juicios sobre las 

propiedades y la idoneidad del uso de una variedad de materiales. Los estudiantes pondrán en 

práctica su comprensión de los materiales a través de una planificación estructurada para la 

posterior realización de un artefacto. 

 

Línea 3: Sostenibilidad a través de la realización 

En esta línea, los estudiantes desarrollarán las habilidades necesarias para realizar un artefacto de 

su propósito utilizando material reciclado adecuado. Se les animará a integrar las habilidades 

desarrolladas a partir de la línea dos y perfeccionar sus artefactos a través de un proceso de 

diseño iterativo. 

 

El curso ha sido diseñado para aproximadamente 100 horas de participación de los estudiantes. 

Resultados del aprendizaje 

Los resultados del aprendizaje son declaraciones en las especificaciones del plan de estudios para 

describir el conocimiento, la comprensión, las habilidades y los valores que los estudiantes deben 

poder demostrar después de completar el curso. Los resultados del aprendizaje se aplican a todos 

los estudiantes y representan los resultados para los estudiantes al final de su período de estudio. 

Los resultados del aprendizaje están diseñados universalmente para permitir que los estudiantes 

y profesores interactúen con ellos en el nivel 1, 2 o 3. Los resultados se enumeran dentro de cada 
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rama con un máximo de seis resultados de aprendizaje por rama. La numeración está destinada a 

apoyar la planificación del profesor en primera instancia y no implica ninguna jerarquía de 

importancia entre los resultados en sí. 

Línea unificadora de los resultados del aprendizaje 

Objetivo principal: Los siguientes resultados de aprendizaje sustentan el aprendizaje contextual 

descrito en las tres líneas y forman la base para toda la planificación de la enseñanza y el 

aprendizaje en este breve curso. 

 

Los estudiantes deben poder: 

1. investigar prácticas sostenibles y el uso de materiales a su alrededor 

2. analizar materiales en función de sus propiedades y usos 

3. interpretar representaciones de datos / información 

4. Cumplir e incluir las precauciones de seguridad como parte de su trabajo. 

5. incorporar técnicas de reflexión a lo largo de su trabajo 

6. comunicarse utilizando el medio más adecuado 

Línea 1 de los resultados del aprendizaje 

Objetivo principal: Los estudiantes aprenden a ser participantes sostenibles dentro de su entorno 

o comunidad local. 

 

Los estudiantes deben poder: 

1.1. examinar su entorno local o comunidad para identificar necesidades sostenibles 

1.2. planificar y desarrollar una iniciativa que ofrezca una acción sostenible específica 

1.3. presentar sus ideas / pensamientos a una audiencia 

1.4. implementar una iniciativa individualmente o como parte de un equipo 

1.5. evaluar su propio trabajo al completar una tarea 

Línea 2 de los resultados de aprendizaje 

Objetivo principal: Los estudiantes aprenden las habilidades necesarias para investigar y planificar 

acciones que conducirán a la posterior realización de un artefacto. 

 

Los estudiantes deben poder: 

3.1 buscar soluciones a un problema de diseño 

3.2 progresar en sus ideas para formar una solución 

3.3 incorporar el reciclaje en el diseño de una solución 

3.4 planificar y presentar un enfoque estructurado para resolver un problema 

3.5 probar y evaluar la idoneidad de una variedad de materiales 

3.6 interactuar de forma iterativa con un proceso de diseño 
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Línea 3 de los resultados de aprendizaje 

Objetivo principal: Los estudiantes aprenden las habilidades necesarias para realizar un artefacto 

derivado de sus propios planes desarrollados. 

  

Los estudiantes deben poder: 

3.1 identificar una variedad de técnicas de ensamblaje 

3.2 Desarrollar una estrategia para reunir materiales para su reutilización sostenible. 

3.3 utilizar una variedad de herramientas / equipos para realizar un artefacto 

3.4 evaluar su artefacto realizado 

Vínculos con declaraciones de aprendizaje 

El curso corto "Diseño para una vida sostenible" se puede tomar como parte de un ciclo Junior y, 

como tal, los resultados del aprendizaje de este curso corto están relacionados con las 

características centrales del aprendizaje y la enseñanza en los primeros cursos de enseñanza 

secundaria22. La Tabla 4 proporciona una descripción general de cómo el curso corto puede estar 

vinculado a estas características centrales. 

 

Tabla 4 

Vínculos entre el curso corto de Suskids y las declaraciones de aprendizaje del ciclo  

 

Declaración Ejemplos de aprendizaje relevante en el curso 

SOL 1: El estudiante se comunica de 

manera efectiva utilizando una 

variedad de medios en una variedad 

de contextos. 

Después de explorar actividades sostenibles en su 

entorno individual, los estudiantes comunican sus 

hallazgos a través de cualquier medio apropiado. 

A medida que desarrollan un plan, los estudiantes 

refinan sus ideas / pensamiento a través de discusiones 

y conversaciones sobre su trabajo. 

SOL 9: El estudiante comprende los 

orígenes y los impactos de los 

aspectos ambientales del mundo que 

lo rodea. 

Los estudiantes examinan su entorno o comunidad 

local en busca de ejemplos de prácticas sostenibles. 

Los estudiantes participan en actividades que exploran 

áreas donde existe la necesidad de introducir una 

práctica sostenible. 

SOL 7: El alumno valora lo que 

significa ser un ciudadano activo, con 

derechos y responsabilidades en 

contextos locales y más amplios. 

Los estudiantes desarrollan una comprensión sobre 

cómo convertirse en ciudadanos activos y sostenibles 

al participar en una variedad de actividades en su 

entorno o comunidad local. 
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SOL 23: El alumno aporta una idea 

desde la concepción hasta la 

realización. 

Mientras trabajan en un plan de diseño, los 

estudiantes deben desarrollar un plan para identificar 

una respuesta que se producirá como un artefacto u 

objeto construido. 

Los estudiantes desarrollan ideas sobre cómo 

participar en el desarrollo y liderazgo de la 

promulgación de una iniciativa en el aula. 

Evaluación 

Este curso corto admite diversos enfoques de evaluación. Algunos resultados del aprendizaje se 

prestan a una evaluación única, otros a una evaluación continua a medida que los estudiantes 

participan en diferentes actividades de aprendizaje, como debatir, explicar, investigar, presentar, 

planificar y tomar medidas. En estos contextos, los estudiantes con sus profesores y compañeros 

reflexionan y emiten juicios sobre su propio aprendizaje y el de los demás al observar la calidad 

de su trabajo. La evaluación continua apoya a los estudiantes en los 3 niveles del programa de los 

tres primeros cursos de secundaria y los prepara para la evaluación basada en el aula relacionada 

con este curso corto. 

 

Se prevé que los estudiantes tengan evidencia de su aprendizaje en variados formatos que 

incluyen, pero no se limitan a libros electrónicos, fotografías, videos, grabaciones de audio, piezas 

escritas, portafolios de trabajos, actividades prácticas y tareas diferenciadas según el nivel del 

estudiante y el camino con el que se están involucrando. 

Evaluación basada en el aula: sostenibilidad en acción 

Las evaluaciones basadas en el aula son las ocasiones en las que el profesor evalúa a los 

estudiantes en las evaluaciones específicas que se establecen en la asignatura o curso breve. Los 

cursos cortos de primeros cursos de secundaria en los niveles 1, 2 y 3 tendrán una evaluación 

basada en el aula. Cuando sea posible, los profesores de cursos cortos participarán en reuniones 

de revisión de aprendizaje y evaluación. 

 

Esta evaluación basada en el aula es una tarea de reflexión basada en la participación y el 

aprendizaje del estudiante individual a lo largo del estudio de este curso corto. La tarea de 

reflexión debe incluir aspectos de las tres áreas del curso corto. Por ejemplo, el estudiante puede 

reflexionar sobre: 

 

• momentos clave de aprendizaje del curso; 

• desafíos que enfrentaron y cómo se superaron; 

• su contribución en la(s) tarea(s) específica(s); 

• logros personales obtenidos de su participación en este curso corto. 
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Los estudiantes capturarán las diversas experiencias que tuvieron a través de un registro de 

aprendizaje que se presentará al completar el curso corto. Los estudiantes pueden optar por 

utilizar una combinación de enfoques al presentar su registro de aprendizaje. El registro de 

aprendizaje se puede producir en un formato adecuado, que se decidirá de acuerdo con el 

maestro que captura el trabajo del estudiante a lo largo de la Evaluación Basada en el Aula. El 

registro de aprendizaje se puede producir en cualquier formato que sea apropiado para capturar 

las reflexiones de los estudiantes. La Figura 3 resume ejemplos de op de formatos de registro de 

aprendizaje. Esta lista no pretende ser exhaustiva, pero sirve para ofrecer sugerencias sobre las 

posibles opciones para desarrollar el registro de aprendizaje. 

 

Figura 3 

Formatos de registro de aprendizaje 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 en forma escrita, como un informe;  

 
en formato digital, como un blog, un 
vídeo o una presentación de 
diapositivas; 

 

 
en forma visual, como una 
presentación gráfica, una maqueta o 
una pantalla; 

 

 
en forma de audio, como un podcast 
o una locución.  
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Capítulo 5: Métodos de evaluación 

“Para que los sistemas de evaluación mejoren el aprendizaje, y no solo lo midan, los 

estudiantes deben estar en el centro del marco de evaluación. Para convertirse en aprendices 

de por vida, necesitan poder evaluar su propio progreso, hacer ajustes en su comprensión y 

tomar el control de su propio aprendizaje. La evaluación sólo puede conducir a una mejora en 

los resultados del aprendizaje si los propios estudiantes toman medidas y utilizan la 

información de la evaluación para cerrar las brechas en su propio aprendizaje ". (Sinergias para 

un mejor aprendizaje, OCDE, 2013 p. 220) 

1. Búsqueda sistemática de métodos de evaluación 

Después del desarrollo de los materiales de aprendizaje y el establecimiento de los objetivos de 

aprendizaje, la pregunta sigue siendo: ¿estos materiales son capaces de transferir habilidades 

sostenibles de manera sostenible? Se necesitan métodos de evaluación para capturar el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes y evaluar el grado en que lograron los objetivos de aprendizaje. 

Un proceso de aprendizaje es complejo y también lo son los métodos de evaluación. Es por eso 

que queremos ofrecer pautas que establezcan los factores de éxito y las condiciones esenciales 

en las que se podría realizar la evaluación. 

 

Pero, ¿qué métodos de evaluación capturan mejor este proceso de aprendizaje sostenible? A 

continuación, se abordará esta cuestión de forma sistemática. 

 

Primero, proporcionaremos métodos de evaluación y casos de evaluación desde múltiples 

perspectivas. Esto se obtiene mediante la búsqueda sistemática de literatura, casos y otras 

fuentes de información. En segundo lugar, esto estará vinculado a las aportaciones de los 

expertos sobre los métodos de evaluación. Esto se obtiene a través de una discusión de grupo 

focal. En tercer lugar, se proponen directrices integrales basadas en los pasos anteriores y la 

validación de expertos. Esto se obtiene mediante un análisis Delphi. 

 

La evaluación en educación implica recopilar, interpretar y utilizar información sobre los procesos 

y resultados del aprendizaje. Toma diferentes formas y se puede utilizar de diversas formas. Es 

por esto que se adopta una perspectiva amplia y se busca métodos de evaluación que sean 

adecuados y exitosos desde la perspectiva de: 

 

● Cursos cortos de 1º a 3º de secundaria 

● Estudiantes con síndrome de Down 

● Educación inclusiva 

● Sustentabilidad 
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Este enfoque desde una perspectiva multifacética dará como resultado pautas de evaluación 

personalizadas que se adapten mejor a las necesidades y el contexto de los materiales de 

aprendizaje de SUSKIDS. 

Evaluación de cursos cortos de secundaria 

El objetivo de la evaluación a nivel de los cursos cortos de los tres primeros años de ESO es apoyar 

el aprendizaje de los estudiantes22. La evaluación en los cursos cortos de ciclo junior suele ser de 

carácter formativo22. La evaluación formativa, a diferencia de la evaluación sumativa (evaluación 

del aprendizaje), se centra en el proceso de aprendizaje (evaluación para el aprendizaje), captura 

el crecimiento y tiene lugar durante el proceso de aprendizaje. Esto significa que la evidencia del 

aprendizaje se generará de acuerdo con la especificación del curso corto y se relacionará 

directamente con los objetivos y resultados del aprendizaje del curso corto. El principio rector es 

que no se deben involucrar más de dos evaluaciones en el aula y los logros de los estudiantes se 

describirán utilizando un conjunto común de descriptores determinados a nivel nacional. 

 

El curso corto de SUSKIDS está desarrollado para adaptarse a una amplia variedad de enfoques 

de evaluación. Algunos resultados del aprendizaje se prestan a una evaluación única en el aula, 

mientras que otros podrían evaluarse mejor de forma continua. 

 

La evaluación formativa continua consiste en tareas y pruebas rutinarias diseñadas para la 

enseñanza y es más adecuada para actividades de aprendizaje como discutir, explicar, investigar, 

presentar, planificar y tomar medidas. La evaluación de estas actividades consistiría en la reflexión 

de los estudiantes, profesores y compañeros al juzgar y observar la calidad del trabajo propio o de 

los demás. La evaluación formativa comienza a partir de los resultados del aprendizaje según lo 

especificado por una materia o curso para desarrollar las intenciones de aprendizaje y los criterios 

de éxito para ser compartidos y discutidos con los estudiantes en forma de retroalimentación. 

Estas formas de dar y recibir retroalimentación apoyan a los estudiantes en su camino hacia los 

próximos pasos en su proceso de aprendizaje y los preparan para la evaluación en el aula. 

 

La evaluación presencial es una situación en la que el profesor evalúa a los estudiantes en las 

evaluaciones específicas que se establecen en la especificación de la asignatura o del curso corto. 

En el caso de los cursos de primeros cursos de secundaria, normalmente hay una evaluación en el 

aula. Ejemplos de evaluaciones en el aula son: publicar una página en el sitio web de la escuela, 

diseñar y realizar un estudio de encuesta, … 

 

Esta combinación de evaluaciones proporciona información en un rango amplio, que es de gran 

importancia para valorar todas las oportunidades y experiencias de aprendizaje de los estudiantes 

durante su proceso de aprendizaje y les brinda a ellos, así como a sus padres, una imagen más 

amplia del aprendizaje de los estudiantes22. 
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Centrarse en el proceso de aprendizaje que tenemos por delante es de vital importancia, ya que 

la evaluación debe ir más allá de las notas y las calificaciones y no solo centrarse en el trabajo 

anterior. Los profesores del alumno evalúan los cursos cortos e informan a los alumnos y padres 

durante y al final del ciclo. 

 

 

En resumen, los principios clave para evaluar los cursos cortos de ciclo junior son: 

❖ Se recomienda la evaluación formativa, pero los resultados del aprendizaje de SUSKIDS se 

prestan a una evaluación continua y en el aula; 

❖ Los estudiantes deben proporcionar evidencia de su aprendizaje en una variedad de 

formas, incluyendo medios digitales, grabaciones de audio y piezas escritas; 

❖ La evaluación es más eficaz cuando va más allá de las notas y las calificaciones, y los 

informes se centran no sólo en cómo le ha ido al alumno en el pasado, sino en los 

próximos pasos para un mayor aprendizaje. 

 

Evaluación de estudiantes con síndrome de Down 

En primer lugar, las metodologías utilizadas deben adaptarse al grupo destinatario, en este caso 

personas con Síndrome de Down de 12 a 18 años. A menudo se recomienda la evaluación 

individual. Cada estudiante con síndrome de Down debe ser tratado como un individuo cuya 

educación se basa en una evaluación de sus fortalezas y necesidades. 

 

Los estudiantes con síndrome de Down son buenos aprendices visuales con preferencia por el 

aprendizaje explícito. Sin embargo, pueden verse obstaculizados por impedimentos visuales. Por 

lo tanto, la evaluación puede aprovechar mejor su proceso de aprendizaje explícito y visual 

mediante el uso de imágenes, dibujos o claves visuales, pero estas deben ser lo suficientemente 

grandes o claras para ser visibles. 

 

El aprendizaje lleva tiempo, por lo que la evaluación también debería. La repetición de 

información puede ir acompañada de una evaluación continua, como una forma de monitorear el 

proceso de aprendizaje. Se pueden dar pequeños pasos dando información limitada, repitiendo 

esto y evaluando cómo se procesa esta información antes de pasar al siguiente paso. 

 

Preferiblemente, los profesores adoptan una perspectiva amplia sobre la evaluación combinando 

métodos. Cuestionar, observar y recopilar muestras de trabajo son todos métodos que pueden 

utilizarse y deben combinarse para obtener una perspectiva amplia sobre el funcionamiento del 

estudiante2. Además, una perspectiva amplia sobre las metas de aprendizaje debe utilizarse 

además de las del plan de estudios y el aula. Esto significa que los objetivos de aprendizaje 

también deben contener habilidades sociales (por ejemplo, entablar amistades y comunicarse con 

los compañeros de clase) o habilidades de autocuidado. También se recomienda aplicar y 
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trasladar lo máximo posible a su entorno cotidiano, por lo que las señales de aprendizaje y 

consolidación fuera del aula también deben tenerse en cuenta en la evaluación. 

 

En consecuencia, las habilidades sociales deben formar parte de la evaluación. Los estudiantes 

con síndrome de Down generalmente muestran buenas habilidades sociales y una gran capacidad 

para aprender por imitación. Por lo tanto, la evaluación de pares y la información recopilada a 

través de modelos a seguir, como compañeros de clase o padres, podrían usarse en la evaluación. 

 

La necesidad de previsibilidad también se traduce en recomendaciones para la evaluación. Más 

específicamente, la evaluación debe centrarse en las habilidades, actividades y métodos que los 

estudiantes ya han encontrado durante su proceso de aprendizaje. También se recomienda 

evaluar de forma sistemática para mejorar la previsibilidad. 

 

  

En resumen, los principios clave para evaluar a los estudiantes con síndrome de Down son: 

❖ Tratar a cada estudiante con síndrome de Down como un individuo y evaluar de acuerdo a 

sus fortalezas y necesidades; 

❖ Centrarse en pasos limitados en el proceso de aprendizaje para repetir y evaluar; 

❖ Utilice métodos visuales, adaptados a las discapacidades visuales; 

❖ Combine métodos de evaluación como cuestionar, observar y recopilar muestras de 

trabajo para obtener una perspectiva amplia; 

❖ Sea sistemático y predecible; 

❖ Tenga en cuenta el aprendizaje y las habilidades sociales, tanto dentro como fuera del 

aula. 

 

Evaluar la sostenibilidad 

La Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS) o educación ambiental tiene como objetivo 

activar a los estudiantes en el tema del medio ambiente, mediante la sensibilización, la 

construcción de actitudes positivas, la potenciación de conocimientos y la transferencia de 

habilidades sostenibles. Es importante notar que compartir conocimientos no es suficiente para 

enseñar sostenibilidad, porque el conocimiento por sí solo no conduce a un comportamiento 

proambiental. Los maestros deben abordar estas habilidades creando oportunidades para 

desarrollar actitudes positivas, proporcionar modelos a seguir y realizar actividades para 

aumentar las competencias de sostenibilidad11. 

 

Los países de las Naciones Unidas establecieron objetivos comunes para lograr cambios en las 

habilidades, valores y actitudes que conduzcan a sociedades más sostenibles en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS). La educación se incluye como un objetivo de desarrollo sostenible 

explícito e independiente en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible: “Garantizar una 

educación de calidad inclusiva y equitativa y promover oportunidades de aprendizaje permanente 
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para todos” (https://sdgs.un.org/goals/goal4 ). Esto no solo indica la importancia de la educación 

ambiental, sino que la define como un objetivo en sí mismo y como un medio para alcanzar otros 

ODS. El proyecto SUSKIDS contribuye a este objetivo y sus medios creando oportunidades de 

aprendizaje para la educación inclusiva mientras se enseñan habilidades sostenibles, asegurando 

así que todos los alumnos adquieran los conocimientos y las habilidades necesarias para 

promover el desarrollo sostenible. 

 

Además, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(UNESCO) publicó recientemente una guía sobre el uso de la EDS en el aprendizaje y la 

consecución de los ODS, mediante la identificación de objetivos de aprendizaje, temas y 

actividades de aprendizaje12.  Esto puede servir como una guía para los objetivos de aprendizaje 

internacional para la EDS. Dado que los materiales de aprendizaje de SUSKIDS pueden 

relacionarse con varios ODS, la tabla 5 presenta los objetivos generales de aprendizaje que son 

relevantes para todos los ODS. 

 

La UNESCO también propone la evaluación de los resultados del aprendizaje de la EDS. Si bien 

estos pueden actuar como puntos de partida sólidos para evaluar la sostenibilidad, se debe 

mencionar que la evaluación de este tipo de objetivos de aprendizaje depende en gran medida del 

contexto. Hay muchas formas de evaluar los resultados del aprendizaje de la EDS, por lo que la 

UNESCO recomienda alinear el método de evaluación con los objetivos de aprendizaje y con las 

prácticas de enseñanza y aprendizaje y utilizar una variedad de métodos12. Esta gama de métodos 

de evaluación debe ir más allá de la evaluación tradicional y abarcar métodos más reflexivos y 

basados en el desempeño para obtener una comprensión profunda del proceso de aprendizaje y 

captar las percepciones de los alumnos. Algunos ejemplos son: retroalimentación de los 

profesores, retroalimentación de los compañeros y autoevaluación (por ejemplo, diarios de 

reflexión o portafolios). El objetivo debe ser capacitar al alumno para que controle su propio 

proceso de aprendizaje e identifique posibilidades de mejora. 
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Tabla 5 

Objetivos generales de aprendizaje de la EDS relevantes para todos los ODS12. 

 

Competencia 
clave 

Explicación 

Competencia de 
pensamiento 
sistémico 

las habilidades para reconocer y comprender las relaciones; analizar 
sistemas complejos; pensar en cómo los sistemas están integrados en 
diferentes dominios y diferentes escalas; y lidiar con la incertidumbre 

Competencia 
anticipatoria 

las habilidades para comprender y evaluar múltiples futuros: posibles, 
probables y deseables; crear sus propias visiones para el futuro; aplicar el 
principio de precaución; para evaluar las consecuencias de las acciones; y 
hacer frente a los riesgos y cambios. 

Competencia 
normativa 

las habilidades para comprender y reflexionar sobre las normas y valores 
que subyacen a las acciones de uno; y para negociar valores, principios, 
metas y metas de sostenibilidad, en un contexto de conflictos de 
intereses y compensaciones, conocimientos inciertos y contradicciones. 

Competencia 
estratégica 

las habilidades para desarrollar e implementar colectivamente acciones 
innovadoras que promuevan la sostenibilidad a nivel local y más allá. 

Competencia de 
colaboración 

las habilidades para aprender de los demás; comprender y respetar las 
necesidades, perspectivas y acciones de los demás (empatía); 
comprender, relacionarse y ser sensible a los demás (liderazgo empático); 
lidiar con conflictos en un grupo; y facilitar la resolución colaborativa y 
participativa de problemas. 

Competencia de 
pensamiento 
crítico 

la capacidad de cuestionar normas, prácticas y opiniones; reflexionar 
sobre los propios valores, percepciones y acciones; y posicionarse en el 
discurso de la sostenibilidad. 

Competencia de 
autoconocimiento 

la capacidad de reflexionar sobre el propio papel en la comunidad local y 
la sociedad (global); evaluar continuamente y motivar aún más las 
acciones de uno; y lidiar con los sentimientos y deseos de uno. 

Competencia 
integrada de 
resolución de 
problemas 

la capacidad global para aplicar diferentes marcos de resolución de 
problemas a problemas complejos de sostenibilidad y desarrollar 
opciones de solución viables, inclusivas y equitativas que promuevan el 
desarrollo sostenible, integrando las competencias antes mencionadas. 

 

 

En resumen, los principios clave para evaluar la sostenibilidad son: 

❖ Considerar las actitudes y el comportamiento como indicadores clave de sostenibilidad, el 

conocimiento no es suficiente; 

❖ Alinear la evaluación con los objetivos de aprendizaje; 

❖ Utilizar una gama mixta de métodos de evaluación, prestando atención a métodos más 

reflexivos y basados en el desempeño; 

❖ Empoderar al estudiante para monitorear su propio proceso de aprendizaje mediante la 

retroalimentación de los maestros, compañeros y de ellos mismos (por ejemplo, 

utilizando diarios reflexivos de portafolios). 
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Evaluar de manera inclusiva 

La evaluación debería facilitar en lugar de constituir una barrera para la inclusión. La evaluación 

inclusiva es un enfoque de la evaluación en entornos generales donde las políticas y la práctica 

están diseñadas para promover el aprendizaje de todos los alumnos en la medida de lo posible. El 

objetivo general de la evaluación inclusiva es que todas las políticas y procedimientos de 

evaluación apoyen y mejoren la participación e inclusión exitosa de todos los alumnos. 

 

En cuanto a la forma de evaluación, deben tenerse en cuenta las adaptaciones de evaluación. 

Adaptaciones de evaluación para estudiantes, p. Ej. el apoyo proporcionado por un asistente de 

necesidades especiales o el apoyo de tecnologías de asistencia, debe estar en línea con los 

arreglos que la escuela ha establecido para apoyar el aprendizaje del estudiante durante todo el 

año. Cuando una escuela juzga que un estudiante tiene una dificultad física o de aprendizaje 

específica, se pueden implementar las adaptaciones de evaluación apropiadas para eliminar, en la 

medida de lo posible, el impacto de la discapacidad en el desempeño del estudiante en la 

evaluación. Dichas adaptaciones que permiten a todos los estudiantes acceder al plan de estudios 

y la evaluación se basan en necesidades específicas. 

 

En cuanto al contenido de la evaluación, se debe tener en cuenta la autoestima y el bienestar 

general de los estudiantes para lograr un enfoque inclusivo13. La evaluación debe servir para 

mejorar el aprendizaje y avanzar, por lo que los informes deben mostrar el progreso y las formas 

en que el estudiante puede mejorar. Especialmente para los estudiantes con necesidades 

especiales, la evaluación debe evaluar cualitativamente el progreso hacia los objetivos de 

aprendizaje. La evaluación debe buscar y ser capaz de generar ejemplos de logros positivos, de 

modo que estos puedan señalarse como ejemplos y usarse como punto de partida para formular 

los próximos pasos de aprendizaje. Este tipo de mentalidad de crecimiento que se enfoca en 

logros positivos ayuda a desarrollar la autoestima y motiva a los estudiantes. 

 

También es importante para mantener motivados a los estudiantes proporcionar el desafío 

apropiado. Tanto en la enseñanza inclusiva como en la evaluación, se deben tener altas 

expectativas para todos los estudiantes de la clase2. Adaptarse a las necesidades especiales no 

equivale a bajar el listón. Cada estudiante necesita apoyo para lograr sus metas. La motivación 

para alcanzar un determinado objetivo es mayor cuando este objetivo es factible (posible, no 

demasiado difícil) y desafiante (no demasiado fácil). Por lo tanto, la evaluación inclusiva tiene 

como objetivo proporcionar un nivel de logro apropiado y desafiante. 
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En resumen, los principios clave para la evaluación inclusiva son: 

❖ Todas las políticas y procedimientos de evaluación deben apoyar y mejorar la 

participación e inclusión exitosa de todos los alumnos; 

❖ Alinear las adaptaciones de evaluación con las adaptaciones de aprendizaje; 

❖ Considerar la autoestima y el bienestar de todos los estudiantes; 

❖ Adoptar una mentalidad de crecimiento centrándose en los logros positivos; 

❖ Mantener altas expectativas para cada estudiante y proporcionar el desafío apropiado.  

 

2. Análisis Delphi  

Se realizó un estudio Delphi para validar las pautas de evaluación de los materiales de aprendizaje 

de SUSKIDS. Un estudio Delphi es una técnica de pronóstico sistemática para recopilar 

información de expertos y llegar a un consenso de expertos14. La primera ronda del estudio Delphi 

consistió en una lluvia de ideas en forma de un grupo de discusión. La segunda ronda del Delphi 

consistió en una encuesta (complementada con un grupo de discusión) en la que se podían 

calificar y adaptar las pautas de evaluación propuestas y se podía proporcionar retroalimentación 

sobre las pautas. 

Primera ronda: recopilación de opiniones de expertos 

El caso de Bélgica  

Método de validación de las pautas de evaluación 

Organizamos un grupo de discusión (en línea - a prueba de Covid) con cinco expertos de la 

educación para discutir los estándares y métodos de evaluación en Flandes. Trabajamos de 

acuerdo con un esquema estructurado en el que primero enmarcamos el proyecto, dimos una 

breve descripción de la capacitación desarrollada y luego vino el objetivo principal: métodos de 

evaluación para los objetivos de aprendizaje. 

 

Descripción del grupo de expertos. 

Los expertos presentes en el grupo focal en línea fueron: 

● Izabel Janssens, experta en evaluación amplia e involucrada en un proyecto educativo 

para aclarar roles de apoyo en relación a estudiantes con necesidades educativas 

específicas 

● Sofie van Eynde, experta en educación especial y educación inclusiva e involucrada en un 

proyecto educativo para aclarar roles de apoyo en relación a estudiantes con necesidades 

educativas específicas 

● Els Teijssen, experta y experta práctica en jóvenes vulnerables y diversidad en la 

educación 

● Dra. Hannah Boonen, experta en educación inclusiva y líder de la línea de investigación 

dentro del centro de especialización “sociedad inclusiva” 
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● Dra. Elke Emmers, experta en educación (superior) inclusiva y diversidad, directora del 

centro de investigación “sociedad inclusiva”. 

 

Resultados 

El mensaje clave del grupo de expertos fue prestar atención a los objetivos de aprendizaje y los 

métodos de evaluación adaptados al alumno que tenemos delante. Lo más importante es 

adaptarse y crear oportunidades de aprendizaje para un alumno determinado. Por lo tanto, es 

importante ver y leer los resultados como pautas o consejos que se pueden utilizar para probar 

los objetivos de aprendizaje o para comprender mejor el proceso de aprendizaje del alumno. 

 

Al diseñar la evaluación, es importante que se ajuste bien a los requisitos de diseño del curso. No 

basta con dar "técnicas" o "métodos". La directriz principal sigue siendo la posible definición de 

objetivos intermedios más pequeños. También se debe prestar atención a la diferencia entre 

proceso y producto. 

 

Hacer visible el proceso de aprendizaje a través de la autodirección es fundamental. Los objetivos 

de aprendizaje en forma de proceso y producto deben quedar muy claros de una forma u otra 

para que el alumno pueda evaluarse a sí mismo en su proceso de aprendizaje. Este también es un 

elemento importante a tener en cuenta en el futuro desarrollo de la formación dentro del 

proyecto SUSKIDS. 

 

El grupo de expertos también cree que es muy importante no dejar que el curso sea 

independiente, sino integrarlo en todo el proceso de aprendizaje en la escuela. Para que partes 

del curso se integren, por ejemplo, en lecciones de idiomas, lecciones de matemáticas y otras 

lecciones prácticas. De esta forma, el profesor o el proveedor de formación tiene más 

posibilidades de activar al alumno en función de sus talentos y puntos fuertes. 

 

El grupo de expertos aspira a conseguir pautas para los métodos de evaluación que apelan a 

diferentes sentidos y, por lo tanto, pueden consistir en métodos visuales, conversaciones de 

aprendizaje oral y otras formas de aumentar la conciencia del proceso de aprendizaje. El uso de 

una multitud de cosas diferentes juntas mantiene la emoción en el aprendizaje y garantiza la 

interactividad durante el aprendizaje y la evaluación. Por ello partimos de la cartera flamenca de 

métodos y prácticas de evaluación. 

 

La primera pauta que establecemos es sobre la línea de meta: ¿hacia dónde queremos ir con 

estos estudiantes en torno a la sostenibilidad? 

A través del programa SUSKIDS, ofrecemos principalmente los componentes básicos o la 

inspiración para ayudar al maestro a tomar decisiones en el aprendizaje sobre la sostenibilidad. 

Por tanto, se trata de crear una línea de aprendizaje que puede diferir de una escuela a otra, de un 

profesor a otro y de un alumno a otro. En sí misma, la línea de aprendizaje debería ser sostenible. 

 

La segunda pauta es que queremos evaluar ampliamente y que una evaluación amplia debe ser 

posible para hacer visible el aprendizaje del alumno. 
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Aumentar la autodirección de los jóvenes y permitir la autoevaluación de una manera adecuada 

requiere alineación con los objetivos de aprendizaje, los métodos de evaluación y el aprendizaje 

más amplio de ese alumno / joven. 

 

La tercera directriz trata sobre las técnicas de evaluación que deben adaptarse a los alumnos y 

deben ser tanto como sea posible UDL y usarse de diferentes formas sensoriales. 

El caso de España 

Método de validación de las pautas de evaluación 

La reunión (en línea) de cinco expertos relacionados con el entorno de Diversity Care tuvo como 

objetivo discutir formas apropiadas de evaluación dentro del alcance del curso que se incluye 

tanto en el curso corto como en el entorno de aprendizaje virtual (VLE). El contenido y la 

metodología del curso se presentó a los expertos antes de la reunión. En la reunión se realizó una 

breve presentación del proyecto y se compartieron los métodos de evaluación recomendados. 

Descripción del grupo de expertos 

En este caso, el Grupo de Trabajo Español del FOCUS GROUP del Proyecto SUSKIDS estuvo 

compuesto por: 

● Mª Isabel Calvo Álvarez, miembro del Departamento de Didáctica, Organización y MIDE de 

la Facultad de Educación de la Universidad de Salamanca, España. Conferencista en 

materias enfocadas a Educación Especial e Inclusiva, Atención a la Diversidad, Intervención 

Educativa y Elaboración de programas de intervención en el entorno comunitario. 

● Emilio Ruiz es miembro de la Fundación Síndrome de Down de Cantabria y del Canal 

Down21. Es especialista en Pedagogía Terapéutica y Asesor de Atención a la Diversidad en el 

Centro de Formación del Profesorado de Santander (Cantabria), España. 

● Consuelo Rodríguez, Psicóloga. Consejero de Educación del Centro Concertado de 

Educación Especial Estela de Burgos, España. 

● Cristina Arranz Barcenilla, directora de la etapa de Educación Básica Obligatoria en el Centro 

de Educación Especial Estela, Psicopedagoga, profesora de Educación Especial y profesora 

tutora de Programas de Formación para la Transición a la Vida Adulta. 

● Sara Gutiérrez González coordinadora de SUSKIDS y familia de una persona con Síndrome 

de Down. Es ingeniera de edificación, ingeniera en organización industrial y doctora por la 

Universidad de Burgos (España). Profesora de Universidad (Profesora Asociada) y 

responsable del centro de cooperación, desarrollo y acción social de la UBU. Doctora 

Gutiérrez es Docente Formadora en materias relacionadas con la sostenibilidad en el campo 

de los materiales utilizados en la edificación y ha desarrollado talleres educativos sobre 

edificación sostenible. 
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La variedad en los perfiles de los asistentes al grupo ha permitido una respuesta global a las 

preguntas planteadas. 

Resultados 

Se plantearon a los asistentes cinco preguntas sobre las diferentes formas de evaluación, a 

continuación, se presentan los comentarios más relevantes de la reunión. 

¿Cómo se puede evaluar este objetivo de aprendizaje? 

En primer lugar, hay que tener en cuenta las habilidades de cada alumno en particular, dada la 

heterogeneidad que suele darse entre los alumnos con síndrome de Down, por lo que sería 

recomendable tener planificadas varias pruebas o tareas, cada una con un nivel de dificultad 

diferente. Por ejemplo, los que saben leer y los que no saben leer no tienen las mismas 

posibilidades de mostrar lo aprendido. Por ello, la evaluación POR COMPETENCIAS podría ser la 

más adecuada, es necesario crear un contexto en el que se le pida al alumno que realice una 

"tarea" y de esta forma comprobar el dominio del contenido por parte del alumno para 

transformar el aprendizaje logrado. Hay que tener en cuenta que este tipo de evaluación requiere 

determinadas condiciones: 

● Haber determinado previamente los criterios de evaluación que expresan los 

comportamientos a mostrar por los alumnos en la realización de determinadas tareas. 

● Haber identificado claramente las tareas que brindarán a los alumnos la oportunidad de 

adquirir y demostrar las habilidades que se evaluarán. 

El método de evaluación recomendado implica el uso de técnicas de reflexión de la cotidianidad 

"yo pienso, comparto y llegamos a la solución", o evaluar su propio trabajo al completar una 

tarea, con autoevaluación mediante el sistema de rúbrica con el método "En proceso - logrado - 

logrado satisfactoriamente - logrado muy satisfactoriamente", siempre teniendo en cuenta la 

dificultad de los estudiantes para planificar, el componente alto a nivel de conceptualización y 

abstracción. 

Otro conjunto de pruebas o tareas, cada una con un nivel de dificultad diferente, adaptado al 

propio perfil del alumno, podría ser: 

● Para la evaluación de los diferentes objetivos de aprendizaje, se podrían utilizar sistemas de 

evaluación cuantitativos o cualitativos. Por un lado, los sistemas tradicionales, basados en 

pruebas de lápiz y papel: exámenes con preguntas abiertas o cerradas, cuestionarios, 

preguntas de ensayo, verdadero / falso, emparejamiento de palabras o imágenes, elección 

entre diferentes alternativas, etc. 

● A estos sistemas podríamos añadir otros basados en la recogida de muestras de tareas, como 

Portfolios, ya sean físicos (con una carpeta en la que se almacenan los documentos 

recogidos, cuadernos, agendas, fotografías, tareas de clase, cuadernos de campo, dibujos, 

folletos, muestras de trabajos, ejercicios, actividades, etc.) o digitales, en una carpeta del 

ordenador. 
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● La observación sistemática, con plantillas de registro de observación, también puede ser 

utilizada de forma complementaria por los propios alumnos o por sus profesores. 

● Sería recomendable combinar sistemas individuales con otros sistemas grupales, como la 

dinámica 1-2-4: 1: reflexión previa individual; 2: trabajar en parejas; 4: trabajo en grupos 

pequeños y compartir. Las técnicas de trabajo cooperativo también se pueden utilizar de 

forma complementaria. 

● El trabajo en pareja también se puede aplicar a la evaluación, con sistemas de co-evaluación o 

evaluación compartida, que pueden combinarse con la ayuda mutua entre pares. 

● La autoevaluación permite al alumno verificar su propio nivel de conocimiento en cada etapa 

del proceso de aprendizaje. Las rúbricas se pueden utilizar como un sistema de autocontrol 

para el aprendizaje. 

Cada uno de estos sistemas de evaluación debe aplicarse a contenidos específicos, en función de 

su utilidad práctica para comprobar el avance del proceso de aprendizaje o el objetivo que 

pretendemos alcanzar. Si queremos recopilar los resultados de una tarea realizada durante un 

período de tiempo, sería mejor un portafolio; si queremos conocer la aplicación práctica de un 

principio de reciclaje, utilizaríamos una escala de observación; si queremos que el joven controle 

su propio proceso de aprendizaje y dónde se encuentra, es mejor una rúbrica; y si queremos que 

demuestren sus habilidades en una tarea grupal, sería mejor aplicar una técnica basada en el 

aprendizaje cooperativo. 

¿Cuáles son las buenas formas de evaluar a los jóvenes con SD? 

En relación con la pregunta anterior, los sistemas de evaluación más adecuados para los 

estudiantes con síndrome de Down son aquellos que responden a sus características psicológicas 

y de aprendizaje únicas. Por ejemplo, la percepción visual es un punto fuerte en el síndrome de 

Down en contraposición a la percepción auditiva. Por esta razón, se recomiendan pruebas que 

utilicen dibujos, imágenes, fotografías, pictogramas u otras ayudas visuales. Por otro lado, como 

suelen tener una limitación en el lenguaje verbal expresivo, es mejor pedirles que hagan algo que 

explicarlo (para que puedan demostrar de forma práctica lo que saben). 

Combinando ambas características, una prueba en la que deben juntar dos imágenes relacionadas 

nos dará una mejor idea de su nivel de conocimiento de un tema que una prueba en la que se les 

pida que den una respuesta oral. Otra opción sería mirar videos para identificar el problema y 

pedirles que identifiquen la solución a partir de una serie de alternativas, siempre partiendo de lo 

concreto y todos los días, para poder identificar el problema. Dentro de la complejidad de la 

búsqueda de soluciones, es necesario reemplazar el término "buscar" por "elegir" entre una serie 

de alternativas, y para el ejercicio de ordenar ideas para formar una solución, es necesario 

reemplazar la palabra "ideas "con "acciones ". 

Además, dado que funcionan esencialmente a través del pensamiento concreto, siempre es mejor 

partir de lo concreto para llegar a la abstracción en los casos en que esto sea posible. Por ello, es 

recomendable comenzar con pruebas que se centren en contenidos relacionados con lo que 
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saben y con actividades de su vida diaria (como identificar quién está haciendo qué en su 

entorno). 

¿Qué es importante enseñar a los jóvenes con SD (sobre Sostenibilidad)? 

La adquisición de destrezas y habilidades relacionadas con el cuidado del medio ambiente es un 

medio para incentivar su formación como un ciudadano más involucrado y responsable. Si 

queremos promover la inclusión social, es necesario que sean conscientes de todos estos 

aspectos que se están volviendo tan importantes para el planeta. 

Estas competencias son un medio para lograr un desarrollo autónomo e independiente, para lo 

cual deberán comprender, relacionarse, reflexionar ... intenta facilitar el acceso a los contenidos 

de forma sencilla y atractiva, visual, concisa ... (EVA) e intenta asegurar una aplicación práctica y 

funcional que favorezca el aprendizaje real, tanto a medio como a largo plazo. En lugar de tratar 

con contenidos teóricos y abstractos, alejados de su realidad, es mejor centrarse en aquellos 

relacionados con las habilidades de la vida diaria que les puedan ayudar a desenvolverse con 

normalidad en su entorno cotidiano y en un posible futuro puesto de trabajo. 

¿Cómo se podría implementar el Entorno Virtual de Aprendizaje en un aula o escuela? 

Las formas de implementar el curso de sostenibilidad en una escuela pueden variar desde 

informales y esporádicas hasta formales y sistemáticas. Entendiendo que cuando hablamos de 

escuela, nos referimos a una escuela primaria o secundaria así como un centro de educación 

especial o una asociación especializada en síndrome de Down, podemos implementar este curso 

en cualquiera de los casos: 

● Ocasionalmente en charlas aisladas sobre cultura general que abordan temas específicos 

de sostenibilidad, por ejemplo, para hablar de reciclaje. 

● Como parte de jornadas o semanas culturales específicas centradas en el tema de la 

sostenibilidad. 

● En el marco de una educación integral más amplia, por ejemplo, en un programa de 

capacitación en habilidades sociales o de transición a la vida adulta. 

● De forma más sistemática, incluyendo el curso dentro de una asignatura de libre 

configuración o como contenido dentro del Proyecto Curricular de cada centro. 

Dentro de los mínimos y objetivos marcados en cuanto al currículo por la legislación vigente, es 

posible justificarlo en la programación general del aula, no solo dentro del área de las ciencias 

naturales sino también de forma transversal, sustentada en el uso y adquisición de las 

competencias TIC, el trabajo de contenidos y la creación de conciencia y actitudes hacia el cuidado 

y respeto del medio ambiente. 

¿Cómo podemos saber si el curso / trabajo del estudiante ha sido exitoso? 

Todos los sistemas de evaluación mencionados anteriormente nos ayudarán a comprobar el 

grado de consecución de los objetivos perseguidos. Pero es necesario elaborar criterios de 

evaluación adaptados a los objetivos planteados y al nivel de los alumnos a los que van dirigidos. 

Es necesario establecer claramente el objetivo que queremos alcanzar; por ejemplo, adquirir 
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vocabulario, conocer elementos básicos de fontanería no es lo mismo que reciclar los residuos 

generados personalmente o mostrar un comportamiento cívico relacionado con el respeto al 

medio ambiente ... 

Sin embargo, sería recomendable contrastar esto con la información obtenida de personas 

cercanas a ellos, a partir de entrevistas o cuestionarios. Puede darse el caso de que hayan 

dominado los conceptos teóricos pero no los apliquen a la realidad de su vida diaria, ya que no ha 

habido un cambio real en sus actitudes. Es necesario hacer preguntas y hablar de ello para que 

internalicen las rutinas en su vida diaria. 

En el campo de la sostenibilidad es tan importante conocer las estrategias como aplicarlas, ya que 

el objetivo final debe ser lograr ciudadanos responsables, conscientes de su rol y congruentes con 

sus ideas. 

El caso de Irlanda 

Método 

Como responsables del aprendizaje, la enseñanza y la evaluación, se invitó a los profesores a 

participar en el grupo de discusión de esta consulta. Debido a las pautas de salud pública de Covid 

19, el grupo de discusión se llevó a cabo de forma virtual. El grupo recibió el curso corto y la 

sección "Basura" del EVA por adelantado y se brindó una descripción general rápida al comienzo 

del evento en línea. 

 

Descripción del grupo de expertos 

El grupo estaba formado por cuatro profesores en ejercicio: 

● Profesor 1: Director de escuela especial: principalmente estudiantes que participan en 

programas de aprendizaje de nivel 1 (L1LP). 

● Profesor 2: maestro de escuela especial - predominantemente estudiantes que participan 

en programas de aprendizaje de nivel 2 (L2LP) con algunas asignaturas de nivel 3 (L3) 

ofrecidas. 

● Profesor 3: maestro de clase especial post primaria general: estudiantes que participan en 

L1LP y L2LP con algo de enseñanza de materias L3. 

● Profesor 4: Docente de postprimaria de tecnología de la madera general: estudiantes que 

toman predominantemente materias L3 con algunos estudiantes que participan en L2LP 

en algunas clases. Miembro del equipo de Universal Design for Learning. 

La amplia gama de experiencia docente cubre el espectro de aprendizaje para el que se diseñó 

este curso corto. 

 

Resultados 
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El beneficio principal fue la inclusión de estudiantes con necesidades educativas especiales. 

También se señaló que los maestros tenían acceso a los resultados del aprendizaje que eran 

aplicables a todos los niveles. Los ejemplos de resultados de aprendizaje en todos los niveles se 

señalaron como un recurso excelente para orientar a los maestros. Las posibilidades de 

desarrollar las habilidades para la vida de los estudiantes fueron un punto fuerte de este curso 

corto, al igual que la oportunidad para que los maestros brinden a los estudiantes opciones para 

su participación. El fundamento, los objetivos y las habilidades clave estaban bien alineados. El 

EVA se consideró un motivador para aquellos estudiantes que disfrutan de la tecnología. Se 

consideró un beneficio el hecho de que el tema del Curso Corto sea de actualidad, relevante y 

muy significativo para los jóvenes en este momento. Además, se relaciona con el pensamiento 

escolar holístico y tiene el potencial de apoyar el aprendizaje fuera del aula, por ejemplo, las 

iniciativas de la Escuela Verde, lo que permite una experiencia de aprendizaje más profunda para 

los estudiantes. Además, este aspecto holístico promueve aún más la inclusión, ya que alienta a 

los estudiantes con necesidades de educación especial a involucrarse en estos proyectos e 

iniciativas y este curso capturará ese potencial muy bien. Un beneficio final es que el curso es 

coherente con los objetivos descritos en la "Educación para la sostenibilidad": la Estrategia 

nacional de educación para el desarrollo sostenible en Irlanda, 2014-2020. Actualmente se está 

llevando a cabo una consulta pública en Irlanda sobre la segunda Estrategia Nacional de 

Educación para el Desarrollo Sostenible hasta 2030. Los profesores reconocieron cómo el Curso 

Corto apoya el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes para la sostenibilidad y la vida 

sostenible. 

El principal desafío de enseñar el curso corto es garantizar que los maestros puedan ver cómo 

funcionará este curso en el contexto de su escuela local y para sus estudiantes. Los maestros 

notaron que los ejemplos de resultados de aprendizaje en todos los niveles muestran cómo 

encajan L1, L2 y L3, y este es el tipo de apoyo que los maestros encontraron beneficioso. Los 

maestros necesitarán apoyo para desarrollar criterios de éxito para evaluar el CBA. Será necesario 

abordar la ausencia de algunos verbos en el Glosario de verbos. 

Segunda ronda: llegando al consenso de expertos 

 

Método 

En la primera ronda de validación, se solicitó información a expertos de los tres países diferentes. 

Esta información se utilizó para crear un borrador de directrices de evaluación. En la segunda 

ronda de validación, todos los expertos recibieron un borrador y completaron una encuesta en 

línea. La encuesta contenía las pautas de evaluación propuestas y evaluó el grado de importancia 

según los expertos. De esta forma se evaluó el consenso de expertos. Además, se pidió a los 

expertos comentarios generales sobre las directrices y el uso de un registro de aprendizaje como 

método de evaluación. De esta manera, se obtuvo una retroalimentación tanto cuantitativa como 

cualitativa. La encuesta se envió a todos los expertos que participaron en la primera ronda de 

validación. 
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Resultados 

La encuesta fue completada por 8 de los 15 expertos. Los resultados de los diferentes países se 

toman en conjunto. En primer lugar, se midió el grado de importancia de las directrices 

propuestas derivadas de la investigación sistemática (ver Figura 4). Todos los expertos calificaron 

tres principios clave como "los más importantes" (con una puntuación de 3): "Mantener altas 

expectativas para cada estudiante y proporcionar un desafío adecuado", "Todas las políticas y 

procedimientos de evaluación deben apoyar y mejorar la participación e inclusión de todos los 

alumnos" y "Permitir al estudiante supervisar su propio proceso de aprendizaje mediante la 

retroalimentación de los profesores, los compañeros y ellos mismos (por ejemplo, utilizando 

diarios de reflexión o portafolios)". Los expertos señalaron que proporcionar pruebas de 

aprendizaje de diversas maneras puede ser una opción, pero no debe ser una obligación para el 

alumno y que el profesor debe tener autonomía para decidir cuál es el mejor método de 

evaluación, así como los conocimientos, habilidades y destrezas que requiere cada alumno en 

función de sus características individuales. 

 

Figura 4 

Consenso de expertos sobre directrices de evaluación basadas en la experiencia 

 
 

En segundo lugar, se midió el grado de importancia de las directrices propuestas a partir de las 

aportaciones de los expertos (ver Figura 5) . La mayoría de los expertos consideraron que las 

directrices de evaluación basadas en los expertos eran entre importantes y muy importantes. Sólo 

la directriz de que la técnica de evaluación debe ser de diseño universal fue calificada como de 

baja importancia por uno de los expertos. La evaluación general fue la que obtuvo mayor 

consenso en cuanto a su importancia. Uno de los expertos señaló que, cuando se quiere trabajar 

en favor de la igualdad de oportunidades educativas, el diseño universal de la evaluación es muy 
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importante, porque de esta manera, incluso los alumnos con más dificultades de aprendizaje 

pueden unirse al resto de la clase sin estigmatización. Otro experto aconsejó incluir la evaluación 

práctica para comprobar la comprensión real y la interiorización de los conocimientos. 

 

 
 

Los expertos también dieron su opinión general sobre las pautas de evaluación. Varios expertos 

consideraron que las directrices estaban claramente definidas y eran pertinentes y útiles en este 

ámbito. Sin embargo, uno de los expertos afirmó que las directrices podrían estar más orientadas 

a los objetivos, ya que es importante conocerlos para poder adaptar la evaluación a ellos. Una cita 

de otro experto es:  "Las directrices están claramente definidas. Dan pie a la acción y, por tanto, 

invitan a ponerlas en práctica. Se basan en pruebas y, por tanto, son reconocibles para los 

profesionales que también trabajan con conocimientos científicos y que tienen un enfoque de 

investigación en la práctica del aula. Además, las directrices abarcan todos los aspectos, por lo 

que no parece faltar nada. Son fáciles de entender y dan pie a la colaboración y la reflexión". 

 

Por último, se preguntó a los expertos su opinión sobre el diario de aprendizaje como método de 

evaluación. El cuaderno de aprendizaje se consideró una forma buena e interesante de evaluación 

y una buena manera de capacitar a los estudiantes para supervisar y reflexionar sobre su propio 

proceso de aprendizaje. Los expertos también señalan que, cuando se utiliza el registro de 

aprendizaje, hay que prestar atención a la definición del objetivo, ya que el registro de aprendizaje 

puede utilizarse de diversas maneras y con distintos objetivos. También hay que tener en cuenta 

la forma del cuaderno de aprendizaje, ya que debe ajustarse a las necesidades y posibilidades del 

grupo destinatario, por ejemplo, sólo por escrito o utilizando también métodos visuales y 

digitales, y hasta qué punto se proporciona una plantilla y una estructura. Según ellos, el registro 

de aprendizaje puede ser indicativo e informativo sobre el proceso de aprendizaje del alumno y 

puede mostrar las competencias personales en forma de dificultades y puntos fuertes que 

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3

Evaluate in the context of the broader
curriculum/learning line to ensure a sustainable

learning process (in contrast to a stand-alone course
with temporary learning goals)

The evaluation technique should be universally
designed

Evaluate broadly to make the students' learning visible

Importance 

Importance
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ayudarán al profesor a ajustar el apoyo de forma más eficaz. Uno de los expertos considera que 

es necesario utilizar diversos métodos de evaluación para comprobar la adquisición de 

conocimientos y habilidades. 

 

3. Método de evaluación de los materiales de aprendizaje de 

SUSKIDS 

Para concluir, se puede derivar un método de evaluación para los materiales de aprendizaje de 

SUSKIDS derivado de estas directrices. Esta es una sugerencia de un método de evaluación, que 

puede servir como base para trabajar de acuerdo con las pautas que se establecen a lo largo de 

este output. El método de evaluación siempre debe provenir de las habilidades del estudiante en 

primer lugar y está sujeto a la libertad de elección y acción del profesor o profesional supervisor. 

 

Se sugiere un registro de aprendizaje como método de evaluación para los materiales de 

aprendizaje de SUSKIDS (cf. supra). Un registro de aprendizaje es un instrumento de evaluación 

formativa para una respuesta escrita de seguimiento planificada e intencionada a la experiencia 

de aprendizaje de los estudiantes13. Se puede considerar como un diario sobre el viaje de 

aprendizaje. Contiene información sobre 1) lo que el estudiante está aprendiendo y 2) cómo lo 

está aprendiendo. El registro de aprendizaje es un medio para que el alumno reflexione sobre su 

aprendizaje y debe permitir un diálogo entre el alumno y el profesor en su viaje de aprendizaje13. 

 

El formato del registro de aprendizaje depende de la elección del alumno y del profesor. Se 

sugiere que el formato sea sostenible (por ejemplo, evitar imprimir demasiado papel) y, por 

tanto, que se ajuste a los principios de sostenibilidad de SUSKIDS. También se alienta a combinar 

múltiples formatos (por ejemplo, fotos, videos, informes escritos, dibujos) para lograr una 

imagen amplia del proceso de aprendizaje y las habilidades de los estudiantes desde varias 

perspectivas. 

 

El contenido del registro de aprendizaje depende de que el alumno lo complete, pero los 

profesores pueden proporcionar una estructura sobre qué aspecto tendrá el registro y qué debe 

contener, por ejemplo, en forma de indicaciones o preguntas reflexivas. Sin embargo, dar 

demasiada estructura obstaculiza la creatividad de los estudiantes y puede abrumarlos. Una 

sugerencia es proporcionar un número limitado de preguntas entre las que los estudiantes 

pueden elegir y proporcionar algunas preguntas que deben responder. Un mensaje inicial puede 

ser "Trabajo del que estoy orgulloso", que invita al estudiante a recolectar muestras de sus 

éxitos. Los profesores pueden optar por definir ejemplos de qué trabajo debe o puede incluir el 

alumno de acuerdo con los objetivos de aprendizaje. Por ejemplo: "Haz una foto de un objeto y 

describe el material del que está hecho", "Describe lo que reciclaste", ... 

 

Un método de evaluación para el registro de aprendizaje puede ser comparar la evidencia 

recopilada en el registro de aprendizaje con los objetivos de aprendizaje. Teniendo en cuenta los 
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principios clave de la evaluación (cr. Supra), la evaluación debe versar sobre el proceso de 

crecimiento y reflejar el grado en que se logra un objetivo de aprendizaje. Un método de 

evaluación en línea con el proyecto y los materiales de SUSKIDS puede ser considerar el proceso 

de crecimiento del estudiante como un proceso de crecimiento real en la naturaleza. La Figura 6 

ofrece un ejemplo del método de evaluación que consta de enunciados y pictogramas 

(https://www.sclera.be/en/vzw/home). Este enfoque visual puede ser beneficioso para discutir el 

proceso de aprendizaje con el estudiante. 

 

Figura 6 

Ejemplo de un método de evaluación para los materiales de aprendizaje de Suskids 

 

 

 

 

  

https://www.sclera.be/en/vzw/home
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Capítulo 6: Practique lo que enseña: pautas de 

uso e implementación 

1. Implementando la educación inclusiva 

La recomendación general es aprovechar al máximo los entornos de educación inclusiva. Las 

investigaciones muestran que a los estudiantes con síndrome de Down les va significativamente 

mejor en habilidades de aritmética, conocimiento general e independencia social cuando son 

educados en un entorno inclusivo dentro de la educación general en comparación con los 

estudiantes de educación especial15,16. 

 

Luego, organizamos las recomendaciones de acuerdo con el índice para su inclusión17. Este 

instrumento orienta el proceso hacia la educación inclusiva y se basa en tres pilares muy 

importantes para hacer de la inclusión una realidad18. De esta manera llegamos a tres pilares, 

cada uno de los cuales se desglosa en nueve pautas concretas que las escuelas o equipos 

escolares deben observar para asegurar una educación inclusiva para los estudiantes con 

Síndrome de Down. 

 

En primer lugar, es importante crear una cultura inclusiva en la que los profesores y otro personal 

de apoyo crean en la inclusión y, por lo tanto, tengan actitudes inclusivas17,19. Se trata de expresar 

el valor de que todos los estudiantes son bienvenidos y luego todos los estudiantes pueden 

aprender, especialmente los estudiantes con síndrome de Down. En concreto, esto se traduce en 

las siguientes acciones: 

 

● Sensibilizar a los profesores en la escuela para que todos crean en el valor de la diversidad 

entre los alumnos. 

● Brindar psicoeducación a los maestros y al personal de apoyo para desarrollar 

conocimientos sobre los estudiantes con necesidades específicas, como los estudiantes 

con síndrome de Down. 

● Profesionalizar a todo el equipo de su escuela para que tengan las habilidades para estar 

frente a una clase inclusiva con una actitud abierta y una relación positiva alumno-

maestro. 

 

En segundo lugar, es importante implementar una práctica inclusiva donde sea posible que cada 

alumno aprenda y donde se pueda construir un entorno de aprendizaje poderoso17. Esto luego 

pasa a la práctica: 

 

● Aprender a evaluar la situación inicial de un alumno (también para alumnos con síndrome 

de Down) para que el apoyo brindado se adapte al individuo y se enfoque en los 
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conocimientos y habilidades ya adquiridos y fortalecidos aún más sobre la base de los 

talentos del alumno con síndrome de Down. 

● Crear posibilidades de aprendizaje experiencial en el que los estudiantes con Down 

tengan la oportunidad suficiente de observar y mirar a sus compañeros para crear 

experiencias en las que puedan copiar (aprender) comportamientos. De esta manera, los 

compañeros son modelos a seguir para los niños con Down y la transferencia de 

conocimientos, habilidades y actitudes es más natural y sostenible20. 

● Profesionalizar a los docentes en la creación de entornos de aprendizaje poderosos que 

sean inclusivos y eficaces para cualquier tipo de necesidad educativa mediante el uso de 

los principios del diseño universal del aprendizaje21.  

 

En tercer lugar, también es importante que esta cultura y práctica inclusivas estén rodeadas de 

una política escolar inclusiva17. Una política escolar inclusiva que contribuya a las oportunidades 

educativas de los estudiantes con síndrome de Down es aquella que tiene las siguientes 

características: 

 

● Existe una misión y una visión que establece claramente que se hace todo lo posible para 

brindar a los estudiantes con necesidades específicas (incluidos los estudiantes con 

síndrome de Down) la oportunidad de aprender en la escuela con o sin apoyo adicional. 

● Hay un fuerte enfoque en trabajar juntos para lograr la inclusión y donde hay asociaciones 

entre maestros y simpatizantes, entre la escuela y los padres y donde los paramédicos 

pueden desempeñar un papel de apoyo. 

● Esta política inclusiva también libera suficiente espacio y tiempo para desarrollar entornos 

de aprendizaje poderosos en los que los estudiantes con síndrome de Down puedan 

aprender y presta especial atención al fortalecimiento del equipo escolar en la gestión del 

aula, la instrucción inclusiva y un clima escolar inclusivo. 

 

2. Implementación de un curso corto de Secundaria 

Los cursos cortos son programas de aprendizaje que se pueden implementar dentro de los tres 

primeros cursos de secundaria para permitir que las escuelas amplíen las experiencias de 

aprendizaje de los estudiantes, aborden sus intereses y abarquen áreas de aprendizaje que no 

están cubiertas por materias curriculares regulares22. 

 

Nunca se insistirá lo suficiente en la importancia para las escuelas de la autonomía y la flexibilidad 

de los profesores. Por otro lado, las diferencias en los sistemas educativos en diferentes países 

hacen que sea casi imposible proponer una sola estrategia para implementar un curso corto en 

una clase o escuela específica. Sin mencionar la variedad de entornos de aula diferentes en los 

que se pueden encontrar jóvenes con síndrome de Down, desde la escuela inclusiva hasta la 

educación para necesidades especiales. Sin embargo, se pueden encontrar algunas pautas sobre 

cómo comenzar a implementar los materiales de aprendizaje de SUSKIDS en el Framework for 
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Junior Cycle de la NCCA (ver Figura 7)22. Los ocho principios establecidos en el marco pueden 

servir como pautas para la implementación de calidad del curso corto de SUSKIDS en su país, 

escuela y aula específicos. 

 

Figura 7 

Ocho marcos para los principios del ciclo juvenil 

 Adaptado de: Department of Education and Skills (2015). Framework for junior cycle 2015. Retrieved from: 

https://www.education.ie/en/Publications/Policy-Reports/Framework-for-Junior-Cycle-2015.pdf  

 

 
El plan de estudios, la evaluación, la enseñanza y el aprendizaje de alta calidad ayudan 

a los estudiantes a desarrollar una mayor independencia en el aprendizaje y a enfrentar 
los desafíos de la vida más allá de la escuela, de la educación superior y de la vida 
laboral. 

 Aprendiendo a aprender 

 El programa de secundaria de la escuela es lo suficientemente amplio como para 
ofrecer una amplia gama de experiencias de aprendizaje para todos, y lo 
suficientemente flexible como para ofrecer opciones para satisfacer las necesidades de 
los estudiantes. 

 Elección y Flexibilidad 

 Todos los estudiantes experimentan una educación de alta calidad, caracterizada por 
altas expectativas de los estudiantes y la búsqueda de la excelencia. 

 Calidad 

 El plan de estudios, la evaluación, la enseñanza y el aprendizaje brindan oportunidades 
para que los estudiantes sean creativos e innovadores. 

 Creatividad e innovación 

 
La experiencia del currículo, la evaluación, la enseñanza y el aprendizaje fomentan la 

participación, genera compromiso y entusiasmo y conecta con la vida fuera de la 
escuela. 

 Compromiso y participación 

 El plan de estudios, la evaluación, la enseñanza y el aprendizaje permiten a los 
estudiantes desarrollar su aprendizaje hasta la fecha, reconoce su progreso en el 
aprendizaje y apoya su aprendizaje futuro. 

 Continuidad y desarrollo 

 La experiencia educativa incluye a todos los estudiantes y contribuye a la igualdad de 
oportunidades, participación y resultados para todos. 

 Educación inclusiva 

 
La experiencia del estudiante contribuye directamente a su bienestar y resistencia 

física, mental, emocional y social. El aprendizaje tiene lugar en un clima centrado en el 
bienestar colectivo de la escuela, la comunidad y la sociedad. 

 Bienestar 
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3. Implementación de los materiales de aprendizaje de SUSKIDS 

Para que estas pautas sean mensurables y para determinar el impacto del curso que hemos 

desarrollado en la educación de los estudiantes con Síndrome de Down, nos inspiramos en las 

herramientas existentes20 que ya han sido validadas y, si se adaptan, son extremadamente 

adecuadas para su uso en este contexto. Un instrumento de medición para validar estas pautas 

tiene el siguiente aspecto: 

 

¿Cómo se enseña en un aula inclusiva que también sea adecuada para estudiantes con 

síndrome de Down? ¿Has creado un entorno de aprendizaje en el que...: 

1. Las ideas y la información están representadas de múltiples formas? 

 Su curso o programa de estudios describe claramente el contenido y sus expectativas de los 
estudiantes con y sin Síndrome de Down. 

 Presentas información en múltiples formatos (por ejemplo, conferencias, texto, gráficos, 
audio, video, ejercicios prácticos). 

 Comienzas cada momento de enseñanza con un resumen de lo que se cubrirá. 
 Resumes los puntos clave a lo largo del momento de la enseñanza y vincula estos puntos 

con los objetivos más amplios. 
 Publicas equivalentes electrónicos de folletos impresos y asignaciones de lectura requeridas 

en formatos alternativos, como audio y video, en el entorno de aprendizaje en línea de cada 
estudiante. 

 Empleas tecnologías (por ejemplo, Moodle, Padlet) que mejoran el aprendizaje. 
 

2. Los niños con y sin síndrome de Down pueden expresar su comprensión de múltiples formas? 

 Animas a los estudiantes con y sin Síndrome de Down a demostrar conocimientos y 
habilidades de formas distintas a las pruebas y exámenes tradicionales (por ejemplo, 
proyectos, arte, carpetas de trabajo, diarios). 

 Tus evaluaciones miden los logros de los estudiantes de diferentes maneras 
 Incorporas tecnologías que facilitan la comunicación en clase y la participación de todos los 

alumnos en clase. 
 

3. Los estudiantes con y sin síndrome de Down tienen múltiples oportunidades de participación? 

 Expresas entusiasmo por cada tema que enseña y explica su importancia en el mundo real. 
 Desafías a los estudiantes con y sin Síndrome de Down con tareas significativas. 
 Creas un clima de clase en el que se respeta la diversidad de los estudiantes. 
 Proporcionas retroalimentación rápida e instructiva sobre las asignaciones. 
 Complementas los momentos de enseñanza y las asignaciones de lectura con ayudas 

visuales (por ejemplo, fotografías, videos, diagramas, simulaciones interactivas). 
 Te pones a disposición de los estudiantes con y sin síndrome de down durante el horario de 

oficina en formatos flexibles (por ejemplo, cara a cara, correo electrónico, chat en línea, 
teléfono). 

 

Si contestaste SÍ a la mayoría o todas estas preguntas, ¡felicidades!  
Has tenido éxito a la hora de crear un entorno de aprendizaje poderoso en el que todas las 
personas puedan aprender y en el que se preste especial atención a la inclusión de las personas 
con síndrome de Down. 
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