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1. Explicación del grupo
1.1. Orientación, objetivos y actividades realizadas
       Cuando decidimos trabajar con la asociación Down Compostela, teníamos claro que 
queríamos enfocar nuestro proyecto hacia las relaciones de las personas con Down. En 
un primer momento nos interesamos por los niños con esta anomalía genética, en cómo 
se desenvolvían en un entorno escolar normalizado. Pero después de un primer contacto 
con la asociación, nos dimos cuenta de que era inviable centrarnos en este tema, 
principalmente por las leyes encargadas de la protección de datos de los menores de 
edad. Para solventar el problema que nos había surgido, la directora de Down 
Compostela nos propuso hacer algo similar pero con personas adultas, y nos habló de las 
actividades de ocio. Desde ese momento lo tuvimos claro, y decidimos orientar nuestro 
trabajo en esa línea para conocer cómo se desenvuelven en las actividades de ocio (que 
son las más normalizadas que nos podemos imaginar) los jóvenes con Síndrome de 
Down de edades cercanas a las nuestras.
        Para alcanzar nuestro objetivo, decidimos realizar un proyecto práctico casi en su 
totalidad. Pensamos que para poder conocer cómo se comportan las personas en los 
momentos de ocio, que realmente son los que permiten sentirse relajado y mostrase tal 
cual es uno, debíamos formar parte del grupo con el que íbamos a estar. Así, acordamos 
con la directora del centro y los responsables del programa acudir los viernes a las 
sesiones que se organizaran, y que normalmente se desarrollaban fuera de la sede de 
Down Compostela.
        Como este proyecto se puso en marcha en febrero, se dio la casualidad de que 
nuestra toma de contacto con los chicos de Down coincidió con las preparaciones del 
festival de Carnaval, una celebración interna para padres, usuarios y monitores a la que 
nos invitaron a asistir. Así, durante dos semanas acudimos al ensayo del baile para la 
celebración, que tendría como temática la película Grease, y que se hacía en el salón de 
actos del edificio principal de la asociación. Aunque en un primer momento la idea no nos 
convencía mucho porque no era el tipo de actividad en la que teníamos pensado 
participar, nos sirvió para empezar a conocer a los chicos y al resto de las personas que 
formaban parte del grupo. De este modo, cuando la tercera semana se celebró la fiesta, 
ya nos sentíamos mucho más integradas. Mirando atrás, pensamos que de haber iniciado 
las actividades de ocio directamente como teníamos pensado, tanto ellos como nosotras 
nos habríamos sentido muy incómodos y no habríamos podido relacionarnos como sí lo 
hemos hecho; por lo que esta casualidad ayudó realmente a la evolución favorable y al 
resultado final del proyecto.
        A partir de este momento, comenzamos con las actividades de ocio fuera de la 
asociación. Como el número de chicos con Down que participa en este proyecto es 
elevado, y para favorecer una verdadera integración con el medio en el que iban a 
desarrollarse (no es lo mismo ir a un bar a tomar algo ocho personas que treinta); se 
hacía una división en varios grupos con distintos planes, que los integrantes debatían y 
elegían durante la semana. De la misma manera (y por recomendación de la asociación, 
que nos aconsejó ir en parejas), para poder estar en contacto con todos, integrarnos más 
fácilmente y realizar diferentes actividades; nosotras también nos dividíamos.
       De esta manera, fuimos rotando por las actividades que ellos escogían: pasar una 
tarde en la sala de juegos, ir a merendar al centro comercial, ir a merendar al parque e ir 
al cine. Además, también estuvimos presentes en la III Premios Down Compostela, una 



gala que se celebra el Día Mundial del Síndrome de Down en la que los miembros de la 
asociación premian a personas o instituciones que colaboran y están comprometidos con 
su causa, la de la integración de las personas con esta anomalía; así como en  el cóctel y 
los pinchos que se celebraron posteriormente.
1.2. Organización del grupo
Nosotras como grupo de trabajo nos organizamos de modo que todas pudiésemos asistir 
a las actividades de ocio de la asociación. Para no entorpecer el trabajo de los voluntarios 
y para facilitar un mayor acercamiento a los chavales decidimos que acudiríamos como 
máximo dos personas a cada actividad. Con esta medida también conseguíamos ampliar 
tanto el número de actividades a las que acudiríamos como la variedad entre ellas.
En las primeras semanas en las que trabajamos con el grupo asistimos a una serie de 
ensayos en los que preparaban un baile de la película “Grease” para posteriormente 
representar en el festival de Carnaval. Estos días que acudimos a la asociación tratamos 
de tener el primer acercamiento con ellos mediante conversaciones informales en las que 
aprender más sobre ellos y sobre lo que le gustaba hacer durante su tiempo libre. Así 
mismo también participamos como unas más en los ensayos bailando y aprendiendo los 
pasos para que los chicos nos fueran aceptando dentro del grupo.
El festival fue un día muy importante para los chavales pues pudieron demostrar lo mucho 
que habían ensayado y lo bien que les salía el baile. Este día nos fue muy útil a nosotras 
para hablar con los familiares (sobre todo los padres) de los Down. Con este 
acercamiento a ellos obtuvimos otro punto de vista acerca del comportamiento en el 
ámbito del ocio de estar personas entre otros aspectos.
Una vez pasado el día del festival se retomó el calendario de actividades de ocio habitual. 
Como ya hemos dicho en otras ocasiones entre estas actividades están: ir al cine, a la 
piscina o al parque, por ejemplo. Nosotras, por parejas, asistimos a varias de ellas. En 
cada una tratamos de afianzar más nuestra relación con los chavales manteniendo 
conversaciones con ellos sobre diferentes temas.
Con la ayuda de este tipo de actividades pensadas para el disfrute y el divertimento de 
estos chicos conseguimos obtener una visión de su comportamiento a la hora de 
relacionarse entre ellos. Como decimos las conversaciones que mantuvimos con ellos 
también nos permitieron profundizar en su modo de pensar y en cómo ven ellos las cosas 
desde su punto de vista.
En cuanto a los obstáculos que nos encontramos podemos resumirlos en dos. Por un lado 
las trabas que nos puso la asociación una vez empezado el proyecto que fueron 
rápidamente solucionadas mediante el diálogo con la directora del centro. Por el otro lado, 
la timidez inicial a la hora de relacionarnos con los chicos que desapareció ya en los 
primeros días debido a que observamos que era muy fácil relacionarse con ellos ya que 
en ningún momento nos pusieron ningún tipo de inconveniente para hablar con nosotras.
1.3. Itinerario de acciones emprendidas
ABRIL
El mes de abril lo dedicamos plenamente a recopilar toda la información que fuimos 
recogiendo al largo de los dos meses anteriores y a su estudio para su posterior 
plasmación en el estudio y en las memorias.
El veintiocho de abril entregamos el estudio y la memoria de los post.
Desde en cuatro de abril hasta el veinticinco estuvimos en una fase de redacción y de 
revisión de los post y de la bibliografía que consultamos para poder redactar de un modo 
conciso y claro.
El diez de abril colgamos nuestro último post grupal y el tres de abril subimos una firma 
invitada. Ese mismo día Inés (142.D05) subió su último post individual sobre el Plan 
Global de Autonomía.
El tres, Paula (142.D02) asistió al debate de Actualidad.
El día dos, Inés (142.D05) asistió al debate de Local Hero.



El uno de abril, Rosalía (142.D04) también hizo su post individual, siguiendo la línea que 
empezáramos – como se verá a continuación – sobre casos concretos de personas con 
síndrome de Down, esta vez periodistas,  que son casos de superación y un gran ejemplo.
MARZO
El treinta y uno de marzo quedamos con la psicóloga del Down Compostela para charlar 
con ella y para preguntarle si ella podía ser nuestra firma invitada en el blog. Este mismo 
día Isabel (142.D01) subió un post sobre Anna Vives.
El día veintiocho quedamos con la asociación y fuimos a la actividad de ocio con ellos, 
esta vez tocó futbolín y merienda. Estefanía (142.D03) subió un post. Este mismo día Inés 
(142.D05) asistió al debate de Le flaneur.
El veintisiete, Isa (142.D01) fue al debate de La dignidad de los nadies.
El día veintiséis, Paula (142.D02) subió un post centrándose en desmontar prejuicios y fue 
al debate de Raquel Paiva sobre Política de Minorías. Este mismo día, Rosalía (142.D04) 
también fue a un debate, el de Coffee and Cigarettes.
El veinticinco, Estefanía (142.D03) asistió al debate de The visitor.
El día veintiuno, Día Mundial del Síndrome de Down, fuimos a la gala que organizaba la 
asociación donde tuvo lugar la III Edición de la Entrega de Premios Down Compostela.
El veinte, hicimos un post grupal sobre los premios que tendrían lugar al día siguiente y 
sobre los mapas conceptuales con los que trabajamos un par de semanas de marzo. Inés 
(142.D05) también subió su post individual.
El día diecinueve, Isabel (142.D01) fue al debate de We feed the World y Estefanía 
(142.D03) al de Los quehaceres del día.
El dieciocho Rosalía (142.D04) subió su post individual.
El catorce, como todos los viernes fuimos a ocio esta vez  tocó cine. Además de estar con 
los chicos y con las voluntarias, estuvimos hablando con un padre que antes de dejar a su 
hija con nosotros nos contestó a una serie de preguntas y se interesó por nuestro 
proyecto.  Por otra parte,  Estefanía (142.D03) subió su post individual sobre la 
metodología IAP, con la que trabajamos desde el principio del proyecto. Este mismo día 
Isabel (142.D01) asistió al debate de Seamos los media.
El día trece, Rosalía (142.D04) asistió al debate de Tornar a vida pública máis pública.
El doce, Paula (142.D02) subió su post individual sobre personas con síndrome de Down 
que se tenían su sitio en el mundo artístico. Esta semana también hicimos un trabajo 
paralelo sobre el contenido del resto de proyectos y hablamos con los compañeros para 
realizar de la mejor manera posible las cartas de colaboración. Este día, Inés (142.D05) 
fue al debate de El sentido común como sistema cultural.
El día diez, Isabel (142.D01) subió su post donde incluyó la campaña “Nós non vemos a 
diferenza.”
El día siete, quedamos con los chicos de la asociación y fuimos al futbolín y a la 
merienda. Esta clase de actividades son muy útiles para poner en práctica la IAP y que se 
de integración real. Este mismo día hablamos por teléfono con la coordinadora de las 
actividades de ocio. Por otra parte, Estefanía (142.D03) asistió al debate de Culturas en 
contrapunto.
El seis, Inés (142.D05) subió su post grupal donde adjuntó una foto del contracto que tuvo 
mucha relevancia a finales de febrero pues condicionaba todo nuestro trabajo. Además 
subimos un post grupal.
El cinco, Paula (142.D02) asistió al debate sobre la película Tinta Roja.
El día cuatro, Rosalía (142.D03) subió su post sobre los carnavales y la metodología IAP 
que como mencionamos siempre es un continuo en nuestro proyecto.
FEBRERO
El veintiocho, último día para subir las lecturas recomendadas y las películas, fuimos a 
Down Compostela, por una parte hubo la fiesta de carnavales pero también estuvimos en 
el despacho de la directora para negociar el contrato. Estefanía (142.D03) subió su post 



sobre falsos mitos.
El día veintiséis, Paula (142.D02) subió su post sobre Pablo Pineda.
El día veinticuatro, Isabel (142.D01) subió su post donde explicaba la parte científica del 
síndrome de Down.
El viernes veintiuno fuimos a Down Compostela. Primero tuvimos una reunión con la 
directora por el contracto de confidencialidad; después, estuvimos hablando con las 
voluntarias para que nos contaran cómo funcionaban y para que nos hablaran un poco de 
los chicos; por otra parte también estuvimos con los chicos y después de hablar con ellos 
les repartimos unas tarjetas para conocer sus gustos.
El día veinte subimos un post grupal e Inés (142.D05) también subió el suyo.
El día veintiocho, Rosalía (142.D04) subió su post.
El día catorce, fuimos a la segunda actividad de ocio, esta vez baile que nos sirvió para 
integrarnos un poco más en el grupo. También pudimos hablar con los familiares que 
estaban por la asociación. Este mismo día Estefanía (142.D03) subió su post.
El día trece, quedamos entre nosotras para poner en conjunto nuestros decálogos y poner 
ideas en común de cómo enfocar nuestro proyecto.
El doce, Paula (142.D02) hizo su post. Y el diez, Isabel (142.D01) el suyo.
El día siete, fuimos a la primera actividad de ocio. Y estuvimos con una monitora que nos 
contestó a algunas preguntas.
A lo largo de la primera semana de febrero redactamos nuestra PTA y el día tres tuvimos 
nuestra primera reunión en Down Compostela.
1.4. Pequeño test al trabajo
1.4.1. y 1.4.2. Estimación de los procedimientos llevados a cabo y seguimiento y fases del 
tema en los post grupales
Los procedimientos utilizados en la práctica fueron a partir de los horarios que nos 
aportaba la asociación. Por lo que cada viernes, desde las 5 de la tarde hasta las 8 más o 
menos, acudíamos ya fuera a la asociación o a los lugares donde los grupos quedaban. 
En la parte teórica, al principio nos documentamos para reducir la incertidumbre y en la 
prácitca no utilizamos ningún procedimiento concreto, ya que consideramos que a la hora 
de relacionarse con una comunidad de personas con síndrome de down, no teníamos por 
qué necesitar conocimientos de antemano. Con afán por conocer a las máximas personas 
posibles, pero sin una pauta concreta. También decidimos no hacer entrevistas 
periodísticas, porque creemos que solo aportan un resultado parcial. Esto es lo que 
fuimos reflejano en los post grupales, además de la evolución en la interacción (primeras 
etapas del Coming together, cómo vivíamos el acercamiento en las relaciones). 
Queríamos que nuestros compañeros entendiesen el tema, y muchos de ellos 
comentaron que les parecía muy interesante sobre todo si hablamos de Comunicación, y 
nos hacían preguntas. Algunas de ellas nos hicieron plantearnos nuevos caminos o dieron 
pie a algún post individual. Una vez que se establecieron las relaciones entre los grupos, 
nos siguieron y seguíamos a aquellos que más tenían que ver con nuestro trabajo.
1.4.3. Estimación sobre la vinculación del tema con los temas y conceptos vistos en el 
aula
Tratamos de utilizar y apoyarnos en algunos conceptos tratados en clase. Nos centramos 
en Comunidad, como ya dijimos llegamos a una y mediante la Participación (concepto 
clave en nuestra forma de enfocar el proyecto) intentamos crear un nosotros. También era 
muy importante la Comunicación (CI persona-persona y persona-comunidad), teniendo en 
cuenta que pretendíamos tener conversaciones bidireccionales, no entrevistas en el 
sentido periodístico. Otros conceptos que relacionamos con el trabajo fueron: 
organización corporativa, “el otro” institucionalizado, PCC (de aprendizaje, divulgativas y 
proximatarias), horizontalidad e igualdad.
1.4.4. Resultados conseguidos
El conocimiento de una comunidad como la de Down Compostela, en la que no sólo 



ayudan a los chicos a hacer lo que cualquiera podría hacer, si no que les aportan 
conocimientos a mayores y las herramientas para afrontar el mundo que les rodea sin 
ningún problema. Consideramos que no nos permitieron implicarnos lo suficiente con toda 
la gente que forma la asociación. El tema de las fotografías  nos condicionó bastante en la 
primera parte del proyecto. Los posts grupales, individuales y nuestras actividades sí 
pudieron hacerse repetitivas, pero también tratamos de tocar muchos ámbitos en el 
mundo del síndrome de Down.
1.5. Materiales
1.5.1. Bibliografía
 “Actividades ocio”. Down Compostela [en linea] Disponible en:
<http://www.downcompostela.org/index.php?idMenu=3&idIdioma=1&int1=29>
Apartado de la pagina web de Down Compostela en el que se explica en que consisten 
las actividades de ocio.
 
Actividades. “Plan Global de Autonomía”. Down Compostela [en línea] Disponible 
en:http://www.downcompostela.org/index.php?idMenu=3&int1=32
Página web que explica en qué consiste el Plan Global de Autonomía a partir del 
aprendizaje y desenvolvimiento de los usuarios del centro Down Compostela para las 
habilidades del ámbito doméstico, sociales y personales.
EIZAGIRRE, Marlen; ZABALA, Nestor. “Investigacin-accion participativa (IAP)”.Diccionario 
de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo. [en linea]Disponible en:
<http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132>
Página web que define y explica un poco sobre la metodología IAP. Sus fases y su 
procedimiento básico.
 
IZUZQUIZA, Dolores. “ Los valores en los jóvenes con discapacidad intelectual: Un 
estudio sobre los perfiles
de socialización en una muestra de personas
con síndrome de Down.” Tendencias pedagogicas [en linea]. 2003, nº 8. Disponible en:
<http://www.tendenciaspedagogicas.com/articulos/2003_08_07.pdf>
Investigación con más de cien jóvenes con síndrome de Down en la que analiza entre 
otras cosas, su comportamiento en grupo, sus relaciones sociales y afectivas así como su 
desarrollo en las distintas etapas de la vida.
 
ROJAS, José Raúl. “Investigación Acción Participativa” Amauta Internacional [en linea]. 
Disponible en: <http://amauta-international.com/iap.html>
Páxina web onde se amplía a información acerca da metodoloxía IAP e o seu enfoque 
nunha investigación de calquera tipo.
 
PÉREZ, María de los A. “Método de investigación acción participativa” Monografías [en 
línea]. Disponible en: <http://www.monografias.com/trabajos89/metodo-iap/metodo-
iap.shtml>
Documento no que se fai unha análise máis pormenorizada do que é a metodoloxía IAP e 
as diferencias existentes entre este tipo de investigación e o positivismo característico 
polo seu método científico.
1.5.2. Enlaces
Arroyo, Marinés. Valentina, la niña con Síndrome de Down que se convirtió en modelo 
profesional. Huffington Post [en línea]. 24 de setiembre de 2012. Disponibel en: 
<http://voces.huffingtonpost.com/2012/09/24/valentina-sindrome-down_n_1910971.html>
Enlace donde podemos encontrar un pequeño vídeo de unos padres que hablan de su 
hija con síndrome de Down y como esto les cambó la vida para bien y también una 
pequeña entrevista.
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JL. “Recopilacin del dia mundial del Sindrome de Down”. El blog de Anna [en linea] 22 de 
marzo de 2014. Disponible en:
<http://www.elblogdeanna.es/>
En este post, se nombran las distintas campañas y eventos organizados para el dia 
mundial de este Sindrome en el 2014. Extraido de un blog en el que se explican 
novedades sobre el sindrome de Down y se habla de casos concretos.
 
“Si me ayudas, puedo”. Asociación Down España [En línea] Disponible 
en:http://incluyete.sindromedown.net/?gclid=CMvxv9f9oL0CFdHLtAodrHoALw
Página web de la campaña #Inclúyete que explica la discriminación a ciertos colectivos.
 
Youtube (20 de mayo de 2011). Banda Reynols – versión en castellano – programa 
especial. [Vídeo] Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=JJxePKu6jcs>
Vídeo de la banda Reynols, banda de rock liderada por Miguel Tomasín, un chico con 
síndrome de Down.
 
Youtube (22 de octubre de 2009). El hormiguero: Pablo Pineda 21/10/09. [Vídeo] 
Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=5AfhWl5zQlc>
Vídeo que muestra una entrevista de Pablo Pineda en El hormiguero, en tono informal y 
desmontando muchos estereotipos.
 
Youtube (27 de abril de 2011). Heroes (Pau Freixas, 2010) Trailer. [Vídeo] Recuperado de 
<https://www.youtube.com/watch?v=XVmIu6rz54o>
Tráiler de la película Héroes de Pau Freixas donde el protagonista es un actor con 
síndrome de Down, Joan Sorriebes.
 
Youtube (25 de octubre de 2010). Pablo Pineda concienciando sobre el síndrome de 
Down. [Vídeo] Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?v=zTFT2jibkEo&gt;
Vídeo donde podemos ver una entrevista en tono formal a Pablo Pineda, habla del 
síndrome de Down y de cómo superar los obstáculos para conseguir un reto.
 
Youtube (18 de marzo de 2014) Lipdub de DOWN ESPAÑA para el Día Mundial del 
Síndrome de Down 2014 [Vídeo] Recuperado de https://www.youtube.com/watch?
v=72Ql3EctJnc
Video que presenta la campaña #Inclúyete.
 
Youtube (10 de septiembre de 2012). Somos lo que queremos – Caso de superación José 
Omar Dávila. [Vídeo] Recuperado de <https://www.youtube.com/watch?
feature=player_embedded&v=fHHO5QPWtYI>
Fragmento del programa Somos lo que queremos, donde se muestran casos de 
superación. Este en concreto está dedicado a José Omar Dávila, un chico con síndrome 
de Down que dirige una orquesta.
 
Youtube (4 de enero de 2011). Tinta Roja (2000) Trailer. [Vídeo] Recuperado de 
<https://www.youtube.com/watch?v=7Id_dOXZWJ8&gt;
Tráiler de la película Tinta Roja.
 
1.5.3. Agenda de contactos
Marta Rodríguez, la psicóloga de Down Compostela. Ella fue quien nos explicó todo al 
principio y con la que contactábamos para decidir qué actividades hacíamos cada 
semana.
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Los voluntarios: Nos acompañaban en las actividades de ocio y también nos explicaban 
un poco la dinámica y funcionamiento de la Asociación. Algunos de ellos son: Rebeca, 
Bea e Iria
Familiares: Con ellos teníamos conversaciones informales que nos ayudaron a la hora de 
dejar atrás muchos prejuicios y mirar con otros ojos a los chicos con síndrome de Down.
Los propios chicos, como Jacobo, Dani, Pamela, Marta, Iván, Carlos, Irene y muchos 
otros.
 
2. Aportaciones individuales
Gómez Basadre, Isabel 142.D01
Trabajar con Down Compostela fue desde el principio mi primera opción; de hecho, yo fui 
una de las que propuso esta asociación. Sin duda este trabajo me  ha resultado 
provechoso, he aprendido a ser más tolerante y a tratar con personas totalmente 
diferentes a mi (algo que podría extrapolar a muchas otras facetas de mi vida). Pero si me 
tuviera que quedar con algo en concreto, la mayor conclusión que saco es que las 
situaciones de exclusión social son causadas directamente por el desconocimiento de la 
mayoría de las personas hacia los grupos más marginados. Me explico. Personalmente, 
he tenido la suerte de contar con una persona autista en mi clase desde que era muy 
pequeña, por tanto y aunque el Síndrome de Down no sea lo mismo,  no he tenido 
especial dificultad para relacionarme con estas personas. Por el contrario, algunas de mis 
compañeras si mostraban cierta incomodidad al principio, y no por prejuicios, sino porque 
las cohibía decir o hacer algo mal, meter la pata. Creo que esto explica de manera muy 
simplificada lo que ocurre en nuestra sociedad: no se discrimina a las personas con Down 
u otras discapacidades por maldad, se discrimina por no saber relacionarse con ellas.
Creo que esta reflexión, junto con mi mayor experiencia en la relación con este tipo de 
personas, ha sido mi mayor aportación al trabajo. A toro pasado, me doy cuenta de varias 
cosas que serían mejorables, seguramente porque al principio nos costó un poco 
encontrar la dinámica y la orientación que se nos pedía para realizar este proyecto. Es 
posible también que no hayamos transmitido nuestra experiencia de la manera más 
acertada, ya que de manera puntual compañeros han manifestado a través del blog ideas 
sobre nuestro trabajo contrarias a las que, yo por lo menos, pensaba estar haciendo 
llegar.  A pesar de esto, creo que en general si hemos logrado transmitir nuestra 
experiencia con los chicos de Down Compostela tal y como ha sido.
En cuanto a las actividades relacionadas con nuestro proyecto, la mayoría han sido 
realizadas en grupo, aunque no siempre con todas las integrantes presentes (cuanta más 
gente “extraña” se encuentre presente en una actividad de ocio normalizada, más difícil es 
integrarse). Personalmente, he estado presente en dos de las tres sesiones de carnaval, 
en dos actividades de ocio fuera de la sede de la asociación (futbolín y merienda) y en los 
III Premios Down Compostela con sus posteriores pinchos, donde de nuevo volví a 
integrarme con los chicos, sus padres y los encargados de la asociación.
Además de esto, realicé las entradas y comentarios asignados en el blog, e intenté 
relacionar mi experiencia en Down Compostela con el resto de grupos (principalmente con 
Itínera y el Seminario) y en los debates de las lecturas realizados durante el mes de 
marzo. También a partir de este trabajo he conectado más con mi propia comunidad fuera 
de la universidad, ya que he empezado a relacionarme de nuevo un chico de mi pueblo 
que forma parte de Down Compostela, con el que tenía relación cuando era pequeña y 
con el que coincidí durante las actividades.
 
Hernández Varela, Paula, 142.D02
En un principio no voté por hacer el proyecto con la asociación Down Compostela, non 
era mi primera opción, pero hablando con mi grupo, la elegimos.
Trabajar con Down Compostela me sirvió, sobre todo, para aprender a tratar con la gente. 



Por una parte a negociar y defender mis intereses y por otra, la más importante, la parte 
más humana. El primer contacto con los chicos fue difícil, no sabía cómo comportarme ni 
cómo hablarles, ya al segundo día me fui acostumbrando a ellos y a ellos a mí. Aprendí a 
dejar atrás los prejuicios y a escuchar con paciencia a las personas.
A partir de aquí mi principal aportación al trabajo ha sido la investigación de personas 
reales con síndrome de Down, desde un principio creí que estos casos de superación nos 
ayudarían a todos. Además estudié varios mapas conceptuales para aclarar y privilegiar 
las palabras clave. Como ya cité en el párrafo anterior mi experiencia en la asociación fue 
completamente positiva, ya que aprendí destrezas que no se consiguen en los libros.
Echando la vista atrás creo que el trabajo mejoraría si desde un principio tuviéramos claro 
todo lo que tendríamos que hacer después.
Las actividades que se realizaron con la asociación las hicimos todo el grupo junto, menos 
algunas que por  su condición íbamos en parejas. En el blog individualmente hice los post 
que estaban predeterminados, por otra parte seguí y comenté los temas que más me 
interesaban como el de educomunicación o el de ciencia.
 
Lamas Lamas, Estefanía 142.D03
Desde el primer momento este proyecto fue mi primera opción por lo que me alegré 
mucho cuándo nos decantamos por trabajar con las personas con síndrome de Down 
dentro de la asociación Down Compostela. También es cierto que tenía algunas dudas 
acerca de cómo sería nuestra relación en un primer momento ya que yo personalmente 
no había tenido nunca contacto con una persona con este síndrome.
Tras los primeros encuentros estas pequeñas dudas pasaron a un segundo plano ya que 
pude comprobar que más allá de la timidez de los primeros días no había ningún tipo de 
barrera para relacionarnos con ellos. Gracias a esta relación forjada día a día he 
conseguido conocer bastante bien a este colectivo y el modo en el que ellos establecen 
relaciones entre sí.
Algo que pudimos haber cambiado en nuestro proyecto fue la comunicación con la 
asociación. En un primer momento hubo un malentendido que podría haber terminado con 
nuestro proyecto pero que finalmente logramos solucionar. Es posible que si hubiéramos 
defendido mejor nuestra postura desde un principio este tipo de problemas no hubieran 
tenido lugar lo que hubiera favorecido a trabajo. Aun así tras la solución de este 
malentendido no volvimos a tener ningún problema con la asociación.
Nuestro proyecto consistió en la participación de variadas actividades grupales. Por ello a 
todas estas actividades acudíamos todas las integrantes del grupo, aunque después nos 
dividíamos para poder acceder a diferentes actividades y facilitar el trabajo con las 
personas Down. Por lo tanto la participación en el proyecto fue similar en el caso de todas 
nosotras. Más allá de nuestro proyecto yo personalmente comenté en otros trabajos en 
los días que me correspondieron intentando aportarles mi punto de vista sobre lo que 
estaban haciendo en su proyecto.
 
Macías Tarrío, Rosalía, 142.D04
Yo fui una de las que propuso escoger esta asociación, aunque no conocía cómo 
funcionaba, me atraía mucho el tema del Síndrome de Down, sobretodo porque no sabía 
nada sobre él. He aprendido bastante sobre qué problemas y dificultades tienen estas 
personas y me ha sorprendido muchísimo la cantidad de eventos, campañas y proyectos 
que hay relacionados con este tema.
A pesar de que yo queía hacer este proyecto, el primer día que fuimos a la asociación me 
eché un poco para atrás. No sabía cómo comportarme. No me sentía cómoda. No por la 
situación en sí, sino porque nos habían repetido tantas veces que les tratásemos de forma 
normal que no sabía si haría algo inadecuado, o si algo que dijese de forma inconsciente 
podría ofender a alguien. En las siguientes semanas aprendí que tratarles de forma 



normal consiste simplemente en no hacer nada especial. He aprendido a tratar con este 
tipo de personas y he perdido algunos prejuicios que, antes de empezar este proyecto, no 
era consciente de tener. Me di cuenta de que, que tengan Síndrome de Down no puede 
ser un tabú allí, no hay que evitar hablar de ello. Y comprendí que aunque al final me 
sentía a gusto y hablaba con ellos como con cualquiera, siempre me sentía un poco como 
una intrusa. Porque todos ellos (no hablo solo de los jóvenes sino de todos los que forman 
parte de la Asociación) comparten algo que yo no, y eso les une.
Creo que uno de los fallos en nuestro trabajo fue la metodología. Me explico. Sigo 
creyendo que escogimos bien al decidir “participar” como método. Pero ahora que hemos 
acabado, creo que deberíamos haberles preguntado más acerca de cómo se sienten ellos 
fuera de las actividades de la Asociación (no “interrogarles” o hacerles un cuestionario, 
pero indagar más sobre ello en las conversaciones que tuvimos). Comprender eso a 
tiempo creo que habría eliminado ese tabú de hablar sobre el síndrome con ellos.
Con esta experiencia he aprendido que sí podíamos haber hablado de ello con 
normalidad, no iban a sentirse ofendidos. Eso hubiera enriquecido nuestro trabajo.
En relación con los otros grupos, seguí los trabajos de Comunicación científica, el 
seminario e Itínera, este último muy relacionado con nuestro tema. Como aportación al 
trabajo lo que más procuré fue ver si lo que veíamos se correspondía con los estudios o 
documentos que existen sobre este ámbito. Siempre fui un poco escéptica en cuanto a 
que el comportamiento de un grupo reducido se pueda generalizar. Pero las teorías 
confirmaron lo que observé en la Asociación, y esto lo fui reflejado en mis post. Fuera del 
aula, fui a una gala con motivo del Día Mundial del Síndrome de Down que organizaba la 
Asociación. La mayoría de las actividades (menos las que por sus condiciones no se 
podían) las hacíamos en grupo, no individualmente. En el blog, además de lo ya dicho, 
traté de contar la evolución que iba viendo tanto en mí respecto al tema, como en la 
relación de los chicos con nosotras. También comenté algunos proyectos que se están 
haciendo para normalizar y apoyar a quien tiene Síndrome de Down.  
 
Martínez de la Riva Doallo, Inés, 142.D05.
Este trabajo me sirvió personalmente para descubrir una comunidad diferente, con la que 
no había tenido nunca oportunidad de relacionarme. Nunca me había coincidido el 
conocer a fondo a personas con Síndrome de Down, ni en el colegio, ni en actividades 
extraescolares. Por lo que para mí todo fue nuevo y desconocía el trato que debía tener 
en un principio hacia ellos. La psicóloga de la asociación nos avisó desde un primer 
momento, de que eran personas de la misma edad que nosotros, incluso mayores, por lo 
que evidentemente, no los podíamos tratar como niños. Pero aún así, reconozco  que sí 
que me costó tratarlos igual que a cualquier otra persona de mi edad, aún siendo 
consciente de sus años, acababa hasta hablando con una voz distinta y con una actitud 
distinta, más protectora.
Esto fue al principio, ya que gracias a la ayuda de mis compañeras las cuales ya habían 
tratado con personas con síndrome de down aprendí de su actitud de normalidad. Pero 
sobre todo gracias a las sesiones en las que participamos en sus actividades de ocio y a 
ellos, que hicieron que fueramos uno más en sus en su tiempo libre.
En un primer momento queríamos trabajar con niños de 0 a 3 años con síndrome de 
down, pero teníamos el problema de las fotografías en los colegios. Cuando nos 
ofrecieron participar en las actividades de ocio, lo consideramos incluso mucho mejor. 
Para mí, sobre todo por el hecho de que en cualquier otra de sus actividades de 
aprendizaje, sólo estorbaríamos ya que los chicos no serían capaces de concentrarse con 
cinco personas mirando para ellos. Igual que una persona sin ningún tipo de problema, 
obviamente.
En cuanto a la organización grupal, ha transcurrido sin problemas. Ya que las actividades 
de ocio eran los viernes, nos organizamos de tal manera que si una no podía uno de los 



viernes, asistiría al siguiente, quedando muy compensado el flujo de asistencia por 
nuestra parte. Realmente sólo hubo un día en el que estuviéramos las cinco componentes 
del grupo, que fue el primer día. Y considero que fue mejor así ya que cinco personas si 
que pueden llegar a molestar. Con el tema del baile, en el que también estaban padres y 
madres, perdimos tres semanas en las que podríamos haber ido fuera de la asociación 
con ellos, y podríamos haber alcanzado mejores relaciones de confianza.
Las actividades a las que acudí fueron dos días a los ensayos del baile en la Asociación 
Down Compostela, y un día a la actividad de futbolín en Área Central, sólo con los chicos 
y los monitores.
Además, también acudí el 20 de marzo a la Tercera Gala de Entrega de los Premios 
Down Compostela en el Hostal de los Reyes Católicos, aprovechando que al día siguiente 
sería el Día Mundial del Síndrome de Down. Allí vi que no sólo dan premios a gente con 
Down por hacer cualquier cosa, como trabajar o cantar. Vi que hay mucha gente que 
apoya a estos colectivos aún cuando no lo tienen que hacer y eso sí considero que 
merece mención.
En el blog, realicé los posts predeterminados y las respectivas contestaciones a los 
comentarios. Seguí a grupos como el de los Seminaristas y Comunicación Científica ya 
que hicieron aportaciones a través de sus posts que me parecieron muy interesantes.


