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DESCRICIÓN DAS ÁREAS 

ÁREA DE ATENCIÓN TEMPERÁ: Esta áreas están dirixida aos usuarios/as entre 0 e 6 anos que aínda non están inte-
grados no sistema educativo.

ÁREA DE EDUCACIÓN: Esta área está dirixida a persoas usuarias a partir dos 3 anos que están dentro do sistema edu-
cativo regrado onde os programas integrados teñen como principal obxectivo a mellor inclusión educativa das súas per-
soas usuarias.

ÁREA DE FORMACIÓN E EMPREGO: Esta área está dirixida, principalmente, ás persoas usuarias que remataron a
súa etapa educativa no sistema regrado así como tamén a aquelas persoas que aínda estando no sistema educativo están
en procura activa de emprego. O obxectivo principal dos programas situados nesta área é desenvolver as capacidades
das persoas usuarias para a inserción laboral e/ou a mellora da súa empregabilidade.

ÁREA DE VIDA ADULTA E INDEPENDENTE: Integrará aqueles programas dirixidos, principalmente, a dotar de apoio
ás persoas usuarias para a súa integración social activa. Nesta área estarán situados aqueles programas dirixidos a per-
soas adultas e adolescentes, escolarizados ou non.

ÁREA COMPLEMENTARIA: Está conformada por aqueles programas que, pola súa natureza aplicable a calquera etapa
evolutiva, son susceptibles de  dar soporte a calquera das outras áreas. 

ÁREA TRANSVERSAL: Recóllense os programas que, pola súa natureza globalizadora, ademais de estar presente en
todas as áreas abarcan a todos os grupos de interese (de xeito global) das entidades: persoas usuarias, familias e entorno
social.
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DESDE la Asociación y conjuntamente con
Down España estamos trabajando con un
programa pionero que permite que jóvenes
y adultos con síndrome de Down, y/o dis-

capacidad intelectual, sus familias y profesionales, conoz-
can  qué significa ser celíaco, las pautas para una buena ali-
mentación y hábitos de nutrición saludables.

Actualmente estamos trabajando con los usuarios/as
jóvenes y adultos de la Asociación todo este material.

La celiaquía es una intolerancia permanente al gluten. El
único tratamiento de la enfermedad celiaca consiste en el
seguimiento de una dieta estricta sin gluten durante toda la
vida.

El diagnóstico de la enfermedad supone un cambio en el
estilo de vida, a la persona celiaca hay que enseñarle lo que
puede y lo que no puede comer, así como las consecuencias
para su salud. Es importante que el entorno de la persona
conozca la enfermedad celiaca y sus implicaciones.

Ser una persona celiaca implica una serie de limitaciones
en la alimentación, pero estas no deben impedir el desarrollo
de una vida normal.

Es bueno fijarse en la etiqueta de los alimentos aptos para
celiacos, se podrán diferenciar de tres maneras:

1. Controlado por FACE

2. Espiga barrada

3. Leyenda “sin gluten”

ALIMÉNTATE SIN GLUTEN Por Fundación EROSKI / DOWN ESPAÑA
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P ARA conocimiento y satisfacción de
todos los que componemos el movi-
miento Down de Galicia, se informa
que la Federación Down Galicia

(compuesta por 7 asociaciones de Síndrome de Down de
todo Galicia) ha sido galardonada con el primer premio
BBVA – VOLUNTARIOS en dura pugna con otras enti-
dades diversas del territorio nacional. Este premio con-
siste en una dotación económica de 40.000 €, y también
el compromiso de que 35 personas usuarias de nuestras
asociaciones puedan realizar prácticas laborales como
auxiliares administrativos en las diferentes oficinas que
el BBVA tiene distribuidas por las principales ciudades
de Galicia.

El proyecto presentado por nuestra Federación es el de
“Empleo con Apoyo”, y ha sido masivamente votado por
cerca de 3.000 (de los alrededor de 4.000) trabajadores del
citado banco, ya que eran ellos los encargados de votar
para decidir los ganadores de los muchos proyectos pre-
sentados, lo que para nosotros supone una satisfacción
mayor, si cabe, por el amplio apoyo recibido.

Este premio fue entregado el pasado día 10 de Diciem-
bre en la sede central del BBVA en Madrid, pero por expre-
so deseo de los dirigentes de la entidad no se ha dado a
conocer públicamente hasta el pasado día 14 de Febrero en
un sencillo acto, con rueda de prensa incluida, celebrado
en el Hostal de los Reyes Católicos de Santiago de Com-
postela, a donde acudieron, entre otros, todos los jóvenes
de las diferentes asociaciones que a lo largo de este año van
a realizar las prácticas laborales que antes mencioné.

Aprovechamos una vez más la ocasión para agradecer al
BBVA la concesión de este importante premio, y les felicita-
mos por poner en marcha este tipo de iniciativas, a la vez que
animamos al resto de entidades y organismos a que tomen su
ejemplo y traten de poner en práctica acciones similares, para
que entidades como las nuestras puedan desarrollar sus activi-
dades en estos momentos tan difíciles que nos está tocando
vivir. Especial agradecimiento se merece Agustín García
Montero (Director de una oficina bancaria en Orense) que fue
nuestro padrino en esta convocatoria, ya que si no fuera por el
esfuerzo e ilusión que ha puesto en apoyar nuestro proyecto,
seguro que este galardón no se habría conseguido. ❑

PREMIO BBVA – VOLUNTARIOS A DOWN GALICIA



Por Tamara Jiménez, Luis Montes y Eva Ramos

(Área de Formación para el Empleo de XUNTOS)

V IVIMOS en una sociedad en constante
cambio, lo que nos obliga a seguir un 

proceso permanente de aprendizaje para
poder responder a las nuevas exigencias

sociales. Para eso es necesaria la adquisición de nuevas
competencias personales, sociales y profesionales que
nos permitan hacer frente a todos estas variaciones que
se producen en nuestro entorno.

En Down Pontevedra “Xuntos” trabajamos por la
inclusión, basando nuestra filosofía en que las personas
con discapacidad tienen derecho a ocupar un lugar
activo en la sociedad, siendo protagonistas de su propio
proceso de aprendizaje y de inclusión socio-laboral.
Para conseguir esto apostamos por la normalización a
través del acceso al empleo y la participación en las
ofertas formativas de carácter ordinario.

Bajo estas premisas, y con el objetivo de que puedan
ampliar sus posibilidades laborales, desde la asociación
animamos a los usuarios/as a prepararse para superar
las probas de las “Competencias clave”.

Las competencias clave son los requisitos formativos
que asegurarán que poseen los conocimientos necesarios
para cursar con aprovechamiento la formación
correspondiente a los nuevos certificados de
profesionalidad de niveles de cualificación 2 y 3.

Estas competencias clave comprenden un conjunto
de contenidos generales de formación básica en
diferentes áreas de conocimiento. Son un instrumento
para crear oportunidades de aprendizaje para las personas
que carecen de ellas. Una vez adquiridas las
competencias clave, esto les permitirá participar de la
etapa de aprendizaje a lo largo de la vida y adaptarse
de forma apropiada a las necesidades del mundo de la
producción, del trabajo y a los cambios que se produzcan
en la sociedad.

El pasado 24 de Noviembre de 2012 Víctor, Carmen,
Lucía, Carlos, Alba, Diego, Adrián y Cristina
(usuarios/as del programa de formación para el empleo),
se desplazaron hasta Silleda para presentarse a las
pruebas de las competencias clave. A pesar de que no
fue mucho el tiempo que tuvieron para prepararlas y
que no contaron con ningún tipo de adaptación en el
modelo de examen, siendo las preguntas las mismas
que las de cualquier otra persona sin discapacidad
intelectual que se presentara, los resultados obtenidos
fueron muy favorables. Tanto es así, que después de
esta experiencia muchos repetirán en 2013 para intentar
aprobar las que les quedaron y otros/as lo intentarán
por primera vez contagiados/as de la motivación de sus
compañeros/as.

Los profesionales de formación queremos darles
nuestra enhorabuena por el esfuerzo realizado y por
aprovechar esta oportunidad, demostrando una vez más
las capacidades que tienen.

A continuación recogemos algunas das frases más
representativas acerca de las vivencias de cada uno de
ellos/as, ya que a fin de cuentas, ellos/as son los
verdaderos/as protagonistas:

“Para mí la experiencia fue buena porque aprobé

cinco asignaturas de siete, me gustaría volver a ir

para intentar quitar las dos que me quedaron”.

CARMEN

“Yo por lo menos entré bastante tranquilo, pero

una vez que me senté y empecé a hacer los exámenes

me puse más nervioso, me empezó a dar ansiedad

porque había muchísima gente, más o menos 1000

personas y me agobié, pero bueno me concentré y lo

hice bastante bien”.

ADRIÁN

“Los resultados obtenidos no fueron los deseados,

esperaba que fueran algo mejores. Aunque trabajé

durante la preparación, siempre se puede hacer un

poco más e intentar hacerlo mejor”.

CRISTINA

“Entré e hice los exámenes muy rápido para mi

punto de vista, en especial el de mates porque a veces no

entendía la calculadora y eso me ponía de los nervios”.

ALBA

“Yo aprobé solo una que era matemáticas, la más

difícil, me quedaron 6 asignaturas”.

VíCTOR

“Para mí fue difícil hacer los exámenes. Aprobé 2

competencias. Había mucha gente, fui con todos los

compañeros y me gustó. Este año me gustaría sacar

las que me faltan”.

DIEGO

“Puedo decir que estoy muy orgulloso de lo

conseguido en las competencias clave y animo al resto

de compañeros/as de Xuntos a que se examinen de

ellas. Agradecer a los profesionales de Xuntos y a

nuestras familias el apoyo recibido”.

CARLOS

“Tenía que hacer tres exámenes porque ya había

hecho el anterior año las otras asignaturas que la

tenía aprobadas. Estoy contenta de haberlo conseguido”.

LUCíA ❑
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Por Paula Ferro Casal

S IN duda alguna, entre las preocupa-
ciones a las que las familias se enfrentan
en el transcurso de la vida académica de
sus hijos e hijas se encuentra el hecho de

asegurarse que reciben una adecuada formación. Esta
inquietud es aún mayor cuando se trata de personas
con algún tipo de discapacidad intelectual, ya que en
estos casos se genera un debate mayor y suele surgir el
interrogante de si es mejor que curse estudios en un
centro de educación especial o dentro de un ambiente
educativo ordinario. Sandra Peña Díaz, responsable de
los programas de autonomía e inclusión social de la
Asociación Síndrome de Down de Pontevedra Xuntos,
lo tiene claro: “Es muy positivo para los chicos y las
chicas con Síndrome de Down u otra discapacidad
intelectual el estudiar en un ambiente normalizado,
que refleje la vida real”. En esta línea de pensamiento,
los Programas de Cualificación Profesional Inicial
(PCPI) se han convertido en una excelente opción for-
mativa.

— Sandra, ¿Podemos decir que desde la asociación

que representas se apuesta por la inclusión

educativa en centros ordinarios?

— Desde luego. La filosofía de la entidad es que
siempre que sea posible los chicos y chicas con
Síndrome de Down u otras discapacidades
intelectuales deben estar en centros ordinarios.
Todos tenemos que aprender de todos y la sociedad
cuanto más diversa más enriquecedora. Ellos
también tienen el derecho, porque es un derecho,
de acceder a una educación pública ordinaria.

— Quizás este debate se acentúa aún más tras

finalizar la escolarización obligatoria. ¿Qué

opción pueden valorar las familias que apuesten

por la continuidad académica de sus hijos?

— Desde Xuntos planteamos la opción del programa
de formación para el empleo o el programa de
inclusión social, dependiendo de las capacidades
y/o características del chico o la chica en cuestión.
Últimamente, con la aparición de los Programas
de Cualificación Profesional Inicial (PCPI)
empezamos a plantearlos como una opción previa
al programa de formación para el empleo, ya que
dentro de los PCPI se trabajan actitudes y
conocimientos pensados para la futura vida laboral,
pero al mismo tiempo continuando con el sistema
de educación ordinario.

— ¿Exactamente que son los PCPI?

— Son programas de formación reglada, previa a los
ciclos de grado medio. Se cursan en centros públicos
ordinarios, normalmente institutos de educación
secundaria y están pensados para jóvenes de más
de 16 años y menos de 21 años que no tienen el
título de la ESO. El programa dura dos años. El
primer año es obligatorio y en él adquieren un
certificado de profesionalidad de nivel uno. En el
caso de las personas con discapacidad intelectual la
ley contempla la flexibilización modular para realizar
este primer año en dos cursos académicos.

— ¿Cuántos centros educativos en la ciudad de
Pontevedra ofrecen la posibilidad de cursar este
tipo de programas?

— En Pontevedra ciudad tenemos tres centros; los IES
Frei Martín Sarmiento, Montecelo y A Xunqueira.

— ¿Qué beneficios aporta a los estudiantes con
discapacidad intelectual cursar este tipo de
estudios en un ambiente educativo ordinario?

— El principal elemento de este tipo de educación es
que ofrece un ambiente real. Es decir, los jóvenes
tienen experiencias reales, en un ambiente no
estructurado donde pueden ir en el recreo a la
cafetería, a dar un paseo, etcétera. Es decir, la vida
real, y eso es lo fundamental. Pero también los

Entrevista: SANDRA PEÑA DÍAZ
Responsable de los programas de autonomía
e inclusión social de la Asociación Down de Pontevedra Xuntos



encaminan hacia el mundo laboral; van a aprender
actitudes y habilidades para un puesto de trabajo
concreto. Por ejemplo, quienes cursan un programa
de peluquería, además de aprender todos los
conocimientos propios de este ámbito profesional,
implícitamente también están aprendiendo cómo
hay que comportarse con los clientes, cómo hay
que relacionarse con el jefe, cómo hay que organizar
el material, etcétera. Todos estos contenidos se
trabajan después aquí en la asociación en el programa
de formación para el empleo, pero si previamente
se están trabajando en un centro ordinario es
fantástico como base.

“SIEMPRE QUE SEA POSIBLE, LOS
CHICOS Y CHICAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL DEBEN ESTAR EN CENTROS
EDUCATIVOS ORDINARIOS. TODOS
TENEMOS QUE APRENDER DE TODOS”

— Por lo que entiendo, obtener esta titulación les
permite ampliar enormemente las posibilidades
a la hora de buscar empleo

— Desde luego. Los PCPI les permiten obtener un
certificado de profesionalidad de nivel uno, en el
caso de que aprueben todos los módulos. Este
certificado es muy importante para las personas con
discapacidad intelectual porque les permite en el
currículum tener una formación reglada que les
abrirá más puertas en el mundo laboral. En el caso
de que no aprobasen todos los módulos, también
está contemplado que obtengan un certificado de
competencias en los módulos aprobados.

— ¿Y al resto de estudiantes, qué les aporta
compartir aula con personas con discapacidad?

— Yo creo que fundamentalmente se dan cuenta que
todos aprendemos de todos. Realmente, para los
chicos y chicas con discapacidad, el estar con
personas sin discapacidad es un reto que les permite
ver lo que hacen otros e interesarse por cosas que
hace la gente de su edad y no vivir en ese ambiente
más protegido que hay en algunas aulas a las que
acuden sólo alumnos con discapacidad. Por otra
parte, para los chicos y chicas sin discapacidad
estar con ellos les permite aprender que la sociedad
es variada y que el día de mañana pueden encontrarse
con un montón de gente diferente. Creo que es muy
importante que desde la infancia aprendan a incluir
a todas las personas dentro de su vida.

— ¿Cualquier joven con discapacidad intelectual
puede tener acceso a estos programas?

— Sí, siempre que no tengan el título de la ESO, un
requisito obligatorio para cualquier persona que
quiera apuntarse.

— En estos momentos desde Xuntos se está
trabajando codo a codo con el IES de Montecelo
¿Cómo surgió esta colaboración?

— La colaboración empezó hace más de cinco años,
cuando una chica que acudía a la Asociación inició
allí lo que se llamaba antes un PGS, posteriormente
un PCPI. Cuando yo comencé a trabajar en Xuntos,
hace cuatro años, esa usuaria seguía cursando allí
sus estudios y continué con la labor de apoyo de la
anterior profesional. Después de esta chica, que fue
un poco el inicio de los PCPI, otros dos chicos
iniciaron el programa en ese centro. Desde entonces
la relación ha sido muy estrecha. También porque
la línea de la orientadora del IES es compartida por
la Asociación, tiene nuestra misma filosofía, nuestra
misma visión y entonces es muy fácil trabajar allí y
conseguir que desde el IES se apoye el trabajo que
realizamos desde Xuntos.

— ¿Por qué es tan importante la colaboración
bilateral entre los centros ordinarios y las
asociaciones con un perfil similar al de Xuntos”?

— Fundamental. La colaboración es fundamental,
porque muchas veces los profesores se encuentran
con el hecho de que nunca han trabajado con
personas con discapacidad. En la mayoría de los
casos pueden tener el conocimiento pero les falta
práctica y nosotros les podemos aportar esa visión
de cómo transformar la teoría en realidad. Desde
Xuntos solemos coordinarnos tanto con el equipo
de orientación como con los docentes para dar
pautas para la adaptación de materiales, ofrecer
orientaciones metodológicas para las clases o indicar
cómo comportarse con el alumno o alumna con
discapacidad.

— ¿Son muchos los cambios que debe hacer en su
plan de estudios un profesor que va a tener en
su aula a alumnos con discapacidad intelectual?

— Realmente, cada uno de ellos tiene una necesidad
diferente. Es decir, lo que no podemos es trabajar
para todos igual, independientemente de que haya
alumnos o alumnas con discapacidad o no. Cada
chico y cada chica tienen sus características
particulares. Un buen profesional de la educación
tiene estrategias y recursos, entonces ¿por qué no
utilizarlos para abarcar las necesidades de todo el
grupo, incluida la persona con discapacidad?

— Una vez finalizado el PCPI, ¿Cuál es el siguiente
paso que se debe dar?

— Bueno, entiendo que si se ha cursado un PCPI es
porque ya se ha valorado que el siguiente paso sería
acudir al programa de formación para el empleo y a
continuación al programa de empleo con apoyo que
se imparten en nuestra asociación. ❑
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D ESDE la Asociación Xuntos hace años
que se trabaja con ahínco para lograr la
inclusión educativa de chicos y chicas con
discapacidades intelectuales en centros

ordinarios. El camino no ha sido fácil, pero se han logrado
conseguir metas hasta ahora impensables. La incorporación
de los Programas de Capacitación Profesional Inicial
(PCPI) en los institutos públicos abrió una nueva opción
formativa para estos jóvenes. En esta línea, el IES
Montecelo en Pontevedra colabora estrechamente con este
colectivo. “Normalizar la presencia de alumnos con disca-
pacidad en nuestras aulas es uno de los objetivos que per-
seguimos cada vez que se inicia un nuevo curso y los resul-
tados suelen ser satisfactorios” declara Mar Gómez Viñas,
orientadora del centro educativo.

— Tengo entendido que el IES Montecelo, en el que
usted ejerce el cargo de orientadora, lleva años
recibiendo alumnos con discapacidad en sus aulas.

— Así es. Yo llevo en este centro cinco años, pero desde
hace más de veinte años el instituto trabaja en la
inclusión educativa de alumnos con discapacidad. Los
primeros programas de garantía social que existieron,
por ejemplo, ya se llevaron a cabo en estas aulas.
Siempre hubo proyectos de innovación en este sentido.
En este centro se vive con muchísima normalidad el
hecho de que vengan alumnos con necesidades
especiales educativas. Este año, por ejemplo, no sólo
en los PCPI sino también en los ciclos medios, se han
incorporado bastantes alumnos con certificados de
discapacidad y están presentes en todas las etapas
educativas que tenemos en marcha en estos momentos.

— ¿Cómo y desde cuándo surge la colaboración que
mantienen con la Asociación Síndrome de Down
de Pontevedra?

— Desde que yo empecé a trabajar aquí la relación
siempre ha sido muy estrecha. Con la incorporación
de alumnos a nuestros programas que ya acudían a
“Xuntos” la colaboración se hizo más cercana aún.
Para nosotros los profesionales que trabajan allí son
un pilar muy importante, facilitan mucho la
comunicación y relación del centro con las familias de
estos alumnos y siempre intentan ofrecer al profesorado
pautas y herramientas adaptadas a las necesidades
propias de cada uno de ellos.

— Has hablado antes del término normalidad. ¿Sientes
que realmente los chicos y chicas con discapacidad
son recibidos como uno más?

— Desde el profesorado, su incorporación a las aulas se
ve como algo normal, entendiendo normal como algo
habitual. No voy a mentir, es cierto que te genera
incertidumbre porque hasta que empiezas a trabajar
con ellos no sabes realmente cuáles van a ser sus
necesidades y siempre tienes temor de no estar a la
altura de lo que puedan requerir. Pero esto también
nos pasa con el resto de los alumnos que no tienen
ninguna discapacidad, cada alumno es único y cada
uno de ellos necesita una atención distinta, tenga o no
discapacidad.

En el caso de los compañeros, en general creo que sí
que hay esa aceptación, esa normalización. Lo que
quizás no hay es esa convivencia, ese compañerismo
que está presente entre los alumnos que no tienen
discapacidad. Pienso que influye el hecho de que los
adolescentes con discapacidad suelen tener dificultad
para integrase en grupos, para las conversaciones
espontáneas, eso les resulta complicado. Hay
aceptación, pero la integración social, por ambas
partes, les cuesta mucho. Creo que estamos en un
punto de transición en el que en las aulas ya ha llegado
esa normalización pero en la sociedad aún no. Por
eso, los alumnos sin discapacidad los ven y los aceptan
como compañeros, pero luego, fuera de clase, esos
compañeros con Síndrome de Down u otra discapacidad
no forman parte de su vida diaria. La relación entre
ellos empieza y termina en el aula.
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— ¿Qué puede ofrecer un PCPI a jóvenes que tienen
una discapacidad intelectual?

— De entrada, facilitarles la incorporación al mundo
laboral. Digamos que el PCPI es un curso puente
para aquellos alumnos que no han obtenido el
título de la ESO. En ellos se les ofrece, por una
parte, una continuación de los estudios para
intentar que culminen los cursos pendientes y por
otra, una vía que les permite formarse cara a la
obtención de un trabajo. Si vemos que los alumnos
que tienen una discapacidad intelectual no van a
poder continuar por la vía académica los enfocamos
hacia la vida laboral. En este caso, se trabaja con
ellos para que puedan adquirir las capacidades y
destrezas mínimas de formación que se les exigirá
en el campo laboral al que quieran acceder.

— ¿Qué Programas de Capacitación Profesional
Inicial se imparten en el centro?

— En estos momentos tenemos ocho; mecánica,
carnicería, peluquería, jardinería, reprografía,
administrativo, costura y estética. A estos ocho
perfiles pueden acceder todos los alumnos que así
lo deseen, tengan o no una discapacidad intelectual.
Si es cierto que normalmente vienen con una
orientación ofrecida por sus centros de origen, en
el que se les recomienda o se les enfoca hacia
uno u otro programa en función de sus habilidades,
su personalidad o su perfil académico, pero
nosotros no focalizamos a los alumnos por su
condición intelectual. No tenemos ningún PCPI
en el que se limite la entrada al mismo por tener
o no discapacidad. Todos tienen la libertad de
elegir lo que les apetece estudiar.

“ESTAMOS EN UN PUNTO DE
TRANSICIÓN EN EL QUE EN LAS AULAS
SE HA NORMALIZADO LA PRESENCIA
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
PERO EN LA SOCIEDAD AÚN NO”

— Como educadora, ¿qué opinión le merecen los
centros de educación especial?

— Bueno, yo nunca he trabajado en ninguno, pero
no tengo una opinión negativa hacia ellos. Es otro
tipo de enfoque. Puede ser que existan alumnos
que por su discapacidad necesiten una atención
más especializada y sus profesores o padres
consideren que no están preparados para un centro
ordinario. Es cierto que mientras más homogéneo
sea el grupo la atención puede ser más focalizada.
No obstante, en nuestro caso, todos los alumnos
con discapacidad intelectual que han estudiado

aquí no han tenido nunca ningún problema para
adaptarse. Como te digo, no estoy en contra de
los centros de educación especial, pero sí creo
que en algunos casos es cierto que pesa mucho la
opinión de los padres, el querer que sus hijos
estén quizás más protegidos, mucho más allá de
las necesidades reales del alumno. Si se les diese
la oportunidad de estudiar a todos ellos en grupos
heterogéneos creo que la gran mayoría se adaptaría
sin problemas. Con esto no quiero decir que
reciban la misma atención personalizada que en
un centro especializado. A veces, el mismo grupo
no nos permite dedicarles por separado el tiempo
que nos gustaría. Aún así, creo que el hecho de
estudiar con chicos que no tienen discapacidad
les ayuda en muchos aspectos.

— ¿Esta opinión es la misma en el caso de los
PCPI?

— Hasta cierta edad, hablo de una formación académica
general, yo optaría siempre por un centro ordinario.
Cuando ya hablamos de un PCPI yo diría que va a
depender mucho del nivel de discapacidad del
alumno. Compañeros que han trabajado en PCPI de
educación especial dicen que funciona muy bien
porque son habilidades muy concretas que estás
trabajando y allí sí que se les permite esa atención
más personal, sin tanta dispersión por parte del
grupo.

— ¿Cuáles son las principales preocupaciones que
suelen trasladarle los padres de alumnos con
discapacidad intelectual?

— Más allá de la expectativa de ¿será capaz de
hacerlo?, lo que más suele preocuparles es si su
hijo estará bien atendido, si tendrá problemas con
los compañeros, si estará contento, si contará con
ayuda cuando la necesite. Es decir, la integración
social, la aceptación. Y esto es normal, porque
tendemos todos, incluidos los profesores, a querer
sobreprotegerlos. Una vez que estas preguntas
están satisfechas, entonces es cuando se inicia la
fase más académica, de preocuparse por su
rendimiento, por lo que están aprendiendo, si
serán capaces de conseguir aprobar el curso, en
conclusión; saber si están perdiendo el tiempo.

— ¿Cuál es el porcentaje de jóvenes con discapacidad
que culminan con éxito el curso?

— Hablando en porcentajes, cerca del ochenta por

ciento de estos alumnos suele lograrlo. ❑
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S ER valiente significa actuar con deter-
minación ante situaciones difíciles o arries-
gadas, ser capaz de intentar algo nuevo, de
probar e incluso de permitir. La mayoría de

los padres tienden a sobreproteger a sus hijos, sobretodo
quienes tienen hijos con discapacidad intelectual. Por
ello, estos últimos se convierten en valientes por antono-
masia cuando logran saltar la barrera del miedo y les
permiten relacionarse con el mundo real, ese en el que
les tocará vivir como adultos. Concepción es madre de
Laura, una joven de 20 años con discapacidad intelec-
tual. Fina y Carlos lo son de Adrián, un chico con
Síndrome de Down. Los tres han permitido a sus hijos
estudiar en institutos públicos ordinarios, fuera del
amparo que recibían anteriormente en centros de educa-
ción especial. “Es un reto, te asusta que no le acepten,
que él se sienta mal, pero todo eso desaparece cuando
ves que tu hijo está feliz, que le gusta ir a clases y que
sin duda está aprendiendo mucho”, comenta Fina.

— ¿Cuál fue vuestra primera reacción cuando se os
propuso que vuestro hijo/a se trasladara a un
centro educativo ordinario?

— Carlos: Tuvimos dudas, muchas dudas. Teníamos
miedo de que los compañeros no le tratasen bien.
Por él no teníamos ninguna duda, sabemos que es
un chico muy educado y que no daría problemas,

pero no sabíamos cómo le aceptarían los demás,
porque además es muy tímido, tienen los demás
que dar el primer paso.

— Fina: Adrián ya había estado en un centro ordinario.
Sus estudios de educación básica los hizo siempre
en un colegio ordinario. Al tener que iniciar el
bachillerato fue cuando tuvimos dudas y le
cambiamos a uno especializado, a Príncipe Felipe.
Desde la asociación Xuntos nos propusieron que
estudiara un PCPI (Programa de Capacitación
Profesional Inicial) en el IES de Montecelo y bueno,
finalmente dijimos que sí. Y la verdad es que
estamos muy contentos.

— Concepción: A mí me pareció muy bien. Laura
quiso ir, y yo la apoyé. Te da un poco de miedo
que los demás no la aceptaran, pero salió todo bien.
Ella es muy cariñosa, muy buena y desde el principio
se llevó bien con todos sus compañeros.

— ¿Cuáles son los principales temores que surgen
ante una decisión así?

— Carlos: A nosotros no nos importaba tanto el hecho
de que Adrián aprobase todo o que fuese capaz de
seguir el ritmo de sus demás compañeros, nuestra
principal preocupación es que le hicieran el vacío.

�11

Por Paula Ferro CasalEntrevista: FINA FONTÁN TILVE,
CARLOS RODRÍGUEZ ESTÉVEZ Y CONCEPCIÓN VILLAVERDE PEÓN.

Padres de alumnos de PCPI del Instituto Montecelo de Pontevedra



El pensar que podía estar solo, que nadie le tendiese
una mano, eso nos producía muchas dudas.

— Concepción: Que no tuviera amigos. La verdad es
que eso era lo que más me preocupaba, que ella no
se sintiese bien.

— Después de unos meses, con el curso ya avanzado
¿Esos temores han disminuido?

— Fina: Por completo. Siempre estamos pendientes
de preguntarle qué tal le ha ido en clases, tirar un
poco de él para saber cómo lleva todo y su
respuesta siempre es la misma: ¡muy bien, muy
bien, muy bien! Nunca le hemos sentido triste.
Además, sus profesores le cuidan mucho y adaptan
sus clases a lo que él necesita. Su tutora sólo
sabe decirnos cosas buenas de nuestro hijo y eso
es un orgullo.

— Concepción: Si, eso ya pasó. Yo estoy muy contenta.
Laura me dice que todos en clase la tratan muy
bien, que son sus amigos.

“QUEREMOS QUE NUESTRO HIJO
LOGRE TODO LO QUE SE PROPONGA.
QUE LLEGUE A DONDE PUEDA LLEGAR,
PERO QUE NO SEA POR NO
INTENTARLO”

— ¿Qué es lo que más valoran de la educación
ordinaria?

— Fina: Que le va a permitir acceder a una mejora
curricular cara a su futuro y lo que consiga será
porque han valorado su trabajo diario en clase.
Además, estudiar con compañeros que no tienen
discapacidad intelectual le permite aprender mucho

de ellos y que ellos también aprendan a normalizar
en sus vidas que hay chicos como Adrián.

— Concepción: Yo valoro que la acepten, después lo
demás poco a poco se va consiguiendo. Que personas
como Laura estudien con chicos que no tienen
discapacidad creo que también ayuda a que les
acepten. Para ser el primer año que está en el
instituto creo que todo va muy bien. Va aprendiendo
sus cosillas y veo que le gusta.

— ¿Creen que ha sido la mejor alternativa cara a
su futuro?

— Carlos: Nosotros siempre hemos querido que Adrián
se forme para ser lo más independiente posible.
Queremos que logre todo lo que se proponga. Que
llegue a donde pueda llegar, pero que no sea por no
intentarlo. Trabajo conmigo va a tener siempre,
pero también me gustaría que el día de mañana
pueda conseguir cosas por él mismo, que no sólo
tenga como opción de trabajo la que yo pueda
ofrecerle. Si aprende a llevar todo el papeleo de mi
oficina por supuesto que prefiero que trabaje conmigo
que en la calle, pero que eso sea una opción para
él, no la única.

— Concepción: Yo creo que sí. Creo que ella va a
aprender más ahora que antes en el otro centro. A
ver, antes estaba bien y aprendía cosas, pero
pienso que necesitaba este cambio para motivarse
más, incluso ha empezado a comer más (sonríe).
Laura estudia un PCPI de costura y se siente
contenta, por ejemplo, cuando llega a casa y
puede cambiar una cremallera por sí misma. Está

muy contenta, y yo más. ❑
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L AURA y Adrián son el ejemplo vivo
de que quien quiere puede. Ambos son usua-
rios de la Asociación Síndrome de Down de
Pontevedra “Xuntos” y cursan en la actuali-

dad dos de los Programas de Cualificación Profesional
Inicial (PCPI) que imparte el Instituto Montecelo. Laura
asegura que su discapacidad intelectual no ha sido un
obstáculo para iniciar su nueva etapa educativa en un
centro público ordinario: “Al principio me costó un
poco, pero ahora no. Me gusta lo que hago y se me da
bien”, explica. Por su parte, Adrián es un joven con
Síndrome de Down. Sus profesores alaban al unísono su
perseverancia y constancia. Se toma su tiempo para con-
testar, pero sus respuestas no son en absoluto dubitati-
vas, deja muy claro en cada una de ellas que haber toma-
do la decisión de estudiar en un centro no especializado
ha sido un reto, pero también un acierto: “Me gusta ir a
clase, quiero aprender para trabajar en la empresa de
fontanería de mi padre”.

— ¿Qué Programa de Cualificación Profesional
Inicial estás cursando en el IES Montecelo y qué
te enseñan en él?

— Laura: Estoy haciendo un curso de costura, de
moda. En clase aprendemos a coser, usar las
máquinas, a hacer patrones. Le hacemos ropa a la
gente. En carnaval, por ejemplo, no tuvimos tiempo
de ir al recreo porque hicimos muchos disfraces.

— Adrián: Estudio el PCPI de servicios administrativos.
Me enseñan a usar la fotocopiadora, a encuadernar
y también voy a aprender a archivar.

— En el momento de elegir lo que ibas a estudiar;
¿Fue una decisión tuya o te ayudaron tus padres?

— Laura: Bueno, primero me gustaba peluquería,
pero tenía que estar mucho tiempo de pie y me
cansaba. Pensé que costura me podía gustar. Lo
elegí yo sola, pero a mi madre le pareció muy bien.

Por Paula Ferro CasalEntrevista: LAURA CONS VILLAVERDE
y ADRIÁN RODRÍGUEZ FONTÁN

Alumnos de los Programas de Cualificación Profesional Inicial del
Instituto Montecelo (Pontevedra)
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— Adrián: Me ayudaron mis padres y me pareció
bien. Me gusta ir a clase. Quiero aprender y trabajar
en la empresa de fontanería de mi padre.

— ¿Cómo te sientes con tus nuevos compañeros de
clase?

— Laura: Muy bien. Todos son buenos conmigo. Me
llevo bien con todos, pero más con las chicas.
Siempre me sentido así, desde el principio.

— Adrián: Bien, pero con algunos hablo poco. Me da
vergüenza. Todos me tratan bien, menos dos, que
no se burlan de mi pero me contestan mal. Me
gustaría que ellos me entendieran para sentirme
más feliz.

“NO ME SIENTO DISTINTA A MIS
COMPAÑEROS, SÓLO NECESITO UN
POCO MÁS DE TIEMPO QUE ELLOS
PARA HACER ALGUNAS COSAS”

— ¿Cómo crees que te ven ellos?

— Laura: Como una persona amable. Siempre me
dicen que soy muy buena, buena amiga y muy
cariñosa. Lo de cariñosa es verdad (risas).

— Adrián: No lo sé… que soy buen compañero y
callado. Me han elegido como delegado de clases y
eso me hizo muy contento. Eso está bien, estoy
orgulloso.

— ¿Y la relación con los profesores, qué tal es?

— Laura: Me llevo muy bien con mi profesora. Siempre
me ayuda. Si necesito que me explique algo lo
hace.

— Adrián: Tengo cuatro profesores y muy bien, son
todos amables conmigo. Bueno, cinco, pero el quinto
es el de matemáticas y no me gustan porque son
difíciles. Yo las quitaría pero no puedo, son importantes.

— ¿Te sientes diferente a tus compañeros?

— Laura: No me siento distinta a mis compañeros, es
sólo que necesito un poco más de tiempo que ellos
para hacer algunas cosas. Hacerlas apurada, corriendo,
eso no me gusta. Necesito hacerlas tranquila para
que me salgan bien. Lo que más me cuesta es el
funcionamiento de la máquina de coser y enhebrar la
aguja, pero ya lo hago mejor que al principio.

— Adrián: Antes sí. Ahora mejor. Algunas veces me
siento solo. En clase no, pero en el recreo sí. Me
gustaría jugar con ellos al fútbol o ir a la cafetería.
Me gustaría tener muchos amigos.

— ¿Si pudieras cambiar algo del instituto o de las
clases a las que asistes qué sería?

— Laura: No cambiaría nada. Me gusta así. Estoy
contenta. Me gusta lo que hago y se me da bien.

— Adrián: No tener que levantarme tan temprano, que
el recreo fuese más largo y bueno, lo de las
matemáticas.

— ¿Qué te ves haciendo dentro de unos años?

— Laura: Me veo haciendo cosas, aprendiendo más
cosas. A lo mejor trabajando como costurera.

— Adrián: Mi sueño es trabajar con mi padre en su empresa

de fontanería. También quiero ser fontanero. ❑
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