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La llegada a una familia de una persona con 
discapacidad intelectual, o la aparición a lo largo 
de su desarrollo de una necesidad específica del 
aprendizaje, puede suponer una época de 
incertidumbre para sus progenitores y su 
entorno. En la raíz fundacional del ideario de 
nuestra entidad, está grabada a fuego la certeza 
de que, estas personas, como todos los demás, 
tienen el derecho a tener la posibilidad de 
desarrollar un proyecto vital propio. Un proyecto 
adaptado a sus capacidades, a sus intereses, a sus 
gustos, a sus sentimientos, a sus circunstancias…, 
lo que resumimos en la frase “un proyecto de 
vida para cada persona”. 
 
Para ello, es fundamental que sus padres, 
educadores y el entorno más próximo, proyecten 
a futuro esa idea, sobre la cual poder establecer 
un plan de acompañamiento responsable, 
coherente, realista y disciplinado. A todos los 
actores que rodean a estas personas hay que 
hacerles copartícipes de su éxito vital.  
 
El mundo contemporáneo ha asumido la plena 
integración de las personas con discapacidad 
como una cuestión de derechos.

Sin embargo, llevar a la práctica este principio de 
inclusión va más allá de una opción 
técnica. Lograr que las personas con 
discapacidad alcancen el máximo desarrollo, que 
sean mirados en sus potencialidades y no se les 
encasille en sus déficits es, sobre todo, un cambio 
cultural. Conseguir este cambio requiere 
enriquecer la visión de la sociedad que queremos. 
(Seminario Internacional. Inclusión social, 
discapacidad y políticas públicas. Chile 2005).  
 
Entendemos que la inclusión educativa implica 
que todos los alumnos, independientemente de 
sus capacidades, puedan desarrollarse de una 
forma global. Partiendo de una sociedad global e  
inclusiva, entendemos que la inclusión del 
alumno con discapacidad intelectual no es sólo 
compartir físicamente los espacios, sino que es 
necesario que se viva como uno más dentro del 
centro.  
 

 
 
 
 
 
Trabajar para y por los alumnos con Necesidades 
educativas especiales (NEE) significa favorecer 
que puedan seguir una escolarización inclusiva y 
así favorecer una mejor calidad de vida 
(Verdugo, 2009). 
 
Los niños y los jóvenes con necesidades 
educativas especiales tienen que tener acceso a 
las escuelas ordinarias, las cuales deberán 
incluirlos en el marco de una pedagogía centrada 
en el niño y con la capacidad para dar respuesta a 
sus necesidades. (UNESCO, Salamanca, 1994). 
 
En muchos casos, se ha trasladado el enfoque 
educativo propio de la educación especial a la 
escuela común, de tal forma que los procesos de 
integración se han centrado más en la atención 
individualizada de los alumnos que en la 
transformación de las escuelas y las prácticas 
educativas, de forma que se puedan beneficiar 
todos los alumnos. Desde esta perspectiva, es el 
alumno el que se tiene que adaptar a un sistema 
educativo que mantiene su status quo. En 
definitiva, se asume que el problema es el niño y 
no el sistema educativo.  
 
La educación inclusiva es antes que nada un 
asunto de derechos humanos, ya que aspira a 
hacer efectivos para todos, sin excepción, los 
derechos a la educación, a la participación y no 
discriminación y a la propia identidad. El 
derecho a la educación no significa solo acceder a 
ella sino también que ésta sea de calidad y logre 
que los alumnos aprendan; el derecho a la 
educación es también el derecho a aprender y a 
desarrollarse plenamente como persona. 
 
 

POR TODO ELLO, ANIMAMOS A LAS 
FAMILIAS, A LOS PROFESORES Y A 

TODOS LOS PROFESIONALES Y 
PERSONAS RELACIONADAS CON ESTE 

ÁMBITO, A PARTICIPAR EN ESTAS 
JORNADAS. 

 
 
 

 

    PRESENTACIÓN 



 
 
 
  

8.30 ACREDITACIÓN              

09.00 INAUGURACIÓN 

09.20 DISCAPACIDAD, OPRESIÓN Y EDUCACIÓN LIBERADORA 
Ignacio Calderón Almendros 

10.40 EDUCAR EN VALORES 
José Antonio Martos Martínez “El pirata” 

12.00 DESCANSO 

12.10 REBELIÓN EN LAS AULAS: EDUCACIÓN INCLUSIVA 
Ignacio Calderón Almendros 

13.30 COMIDA 

15.30 INICIO JORNADA DE TARDE 

    15.40 ESCOLARIZAR A UN NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN Y 
AUTISMO EN UN CENTRO ORDINARIO A PESAR DEL SISTEMA  

Antonio Robreño Canaleta 

     17.00 LAS ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO 
CONSTRUYEN UNA SOCIEDAD INCLUSIVA REAL 

José Ramón Flecha García 

18.20 DESCANSO 

     18.30 LA INCLUSIÓN: NOS QUEDA TANTO QUE APRENDER. 
    CALIDAD DE VIDA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

INTELECTUAL 
Cristina Luna Brosa 

19.50 CLAUSURA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

HORARIO PREVISTO,      
CONFERENCIAS Y  PONENTES 

 
ACTIVIDAD RECONOCIDA CON  8 HORAS PRESENCIALES 

DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN 
PERMANENTE DEL PROFESORADO  NO UNIVERSITARIO. 

RESOLUCIÓN DEL  6 DE JULIO DE 2017 DEL DIRECTOR 
GENERAL DE  PERSONAL Y FORMACION DEL 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE 
DEL GOBIERNO DE ARAGÓN).  

Se emitirá el pertinente certificado  de asistencia a aquellos docentes  y 
personal especializado que prestan servicios en centros sostenidos con 

fondos públicos de la comunidad autónoma de Aragón y personal 
especializado de los centros que imparten enseñanzas reguladas en la 

ley orgánica 2/2006 de educación, así como al de los servicios técnicos 
de apoyo educativo de las citadas enseñanzas. también a personas que, 
no habiendo ejercido la docencia, cumplan con los requisitos para ello 

establecidos en el rd 1834/2008 y la orden eci 3857/2007  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doctor en Pedagogía, profesor del Dpto. de 
Teoría e Historia de la Educación de la 
de Málaga y miembro del Grupo de 
Investigación Teoría de la Educación y 
Educación Social de la UMA. Sus líneas de 
investigación se sitúan en la educación 
inclusiva, fundamentalmente en la naturaleza 
social de la discapacidad, la desventaja 
sociocultural y los procesos de exclusión. 
Entendiendo la investigación como una forma 
de activismo, utiliza la etnografía para estudiar 
la construcción de la identidad y la experiencia 
educativa, y la investigación-acción como 
estrategia para provocar transformaciones. Sus 
últimos libros son Educación, hándicap e 
inclusión. Una lucha familiar contra una 
escuela excluyente (Octaedro, 2012) y 
Educación y esperanza en las fronteras de la 
discapacidad (Cinca, 2014), este último 
reconocido con el Premio CERMI de 
Discapacidad y Derechos Humanos 2013-14 y 
con Mención Honorífica en los 2016 Awards 
for Qualitative Book in Spanish or Portuguese 
(otorgado por la International Association of 
Qualitative Inquiry, University of Illinois). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Doctor Honoris Causa de la West University of 
Timişoara y Catedrático de Sociología de la 
Universidad de Barcelona. Actualmente es Chair 
del Expert Group on Evaluation Methodologies for 
the Interim and Ex-post evaluations of Horizon 
2020. La principal conclusión del primer proyecto 
que dirigió del Programa Marco de Investigación de 
la Unión Europea (PF5), WORKALÓ, The creation 
of new occupational patterns for cultural 
minorities: The gypsy case fue aprobada por 
unanimidad por el Parlamento Europeo dando 
origen a diversas políticas europeas y de los 
Estados Miembro. El segundo proyecto que dirigió 
(PF6), INCLUD-ED. Strategies for inclusion and 
social cohesion from education in Europe, fue el 
único en Ciencias Sociales y Humanidades 
seleccionado por la Comisión Europea en su lista de 
las 10 mejores investigaciones científicas de más 
éxito. Actualmente dirige IMPACT-EV: Evaluating 
the impact and outcomes of European SSH 
Research (FP7), que desarrolla los nuevos criterios 
de selección, seguimiento y evaluación de los 
diferentes impactos de la investigación científica. 
Sus trabajos científicos han sido publicados en 
revistas de primer nivel científico mundial, como 
Nature, Cambridge Journal of Education, Harvard 
Educational Review, Organization, Qualitative 
Inquiry, Current Sociology o Journal of Mixed 
Methods Research. Su artículo publicado en el 
Cambridge Journal of Education recibió el Best 
Paper Prize 2013 siendo, a su vez, el artículo más 
leído de la historia de la revista. 
 

 

PONENTES 

 

I g n a c i o  
C a l d e r ó n  
A l m e n d r o s  

 

J o s é  R a m ó n  
F l e c h a  
G a r c í a  

 
 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psicóloga, neuropsicóloga y logopeda. 
Dirección Técnica de Talita Fundación 
Privada. Profesora de la Universidad de 
Barcelona y de la Universidad Internacional de 
Cataluña. Ha estado trabajando en el mundo 
de la educación y de los problemas y 
trastornos de aprendizaje desde que se 
licenció. Ha trabajado como psicóloga escolar 
y asesora en diferentes escuelas y en todas las 
etapas escolares. Tiene experiencia laboral en 
diagnóstico y reeducación en problemas de 
desarrollo y aprendizaje en el Centro privado 
Luna. También trabaja como asesora en 
inclusión escolar de alumnos con trastornos 
diversos con la Fundación Talita de la que, en 
la actualidad, es miembro de la dirección 
técnica.  
 
 
Economista, Censor Jurado de Cuentas, 
Administrador Concursal y docente en escuelas de 
Negocios. Coordinador de proyectos de Fundación 
Autismo Diario en Catalunya (jornadas formativas 
y congresos, proyectos de investigación, planes 
piloto, eventos, proyectos solidarios …). Miembro 
de la Plataforma Catalana de escuela Inclusiva y de 
la mesa de entidades del Departamento de 
Educación de Catalunya. Y el más importante … 
padre de un precioso niño con s. de down y autismo 

 
Vicepresidente de la Asociación Motorista P.I.C.A. 
Protección a la Infancia Contra el Abuso, imparte 
charlas en Centros Educativos, Facultades, 
Universidades y otras Entidades, sensibilizando a 
los Menores, Padres y Docentes sobre la 
importancia y necesidad de educar en valores en la 
cambiante sociedad actual a consecuencia de la 
crisis de identidad, de fe y de respeto en la 
convivencia. Conocimientos adquiridos en la 
formación continuada sobre diversas materias 
como Inteligencia Emocional, Habilidades Sociales, 
Liderazgo y Coaching y básicamente de la 
experiencia personal en su permanente acción, 
siempre solidaria, enfocando la falta de valores en 
la actualidad desde diversos contextos y puntos de 
observación. Propone una educación basada en lo 
afectivo y sentimental en contra de la educación 
basada en la competencia y meramente 
instrumental, administrativa y gerencial. 
Información, prevención e intervención son los tres 
pilares sobre los que basa su participación en la 
Asociación P.I.C.A. así como la introducción de la 
asignatura de Educación Emocional y Educar en 
Valores, dentro del currículo formativo en 
educación en su colaboración con CEES, Colegio de 
Educadores y Educadoras Sociales de Aragón.   

 

C r i s t i n a  
L u n a  
B r o s a  

 

A n t o n i o  
R o b r e ñ o  
C a n a l e t a  

 

J o s é  
A n t o n i o  
M a r t o s  
M a r t í n e z  
“ E l  
p i r a t a ”  



 

 

 

DISCAPACIDAD, OPRESIÓN Y EDUCACIÓN LIBERADORA 
Ignacio Calderón Almendros 

 

Existe la creencia generalizada de que la discapacidad está situada en el cuerpo. Esto se asienta en el 
modelo médico de la discapacidad, que atribuye la discapacidad a la biología. Sin embargo, 
deslocalizar este territorio permite entender la discapacidad como proceso de opresión que impide a 
la persona y a la sociedad desarrollar su humanidad. En este proceso de opresión, la escuela juega un 
papel fundamental, ya que a través de su proyecto homogeneizador, las evaluaciones 
psicopedagógicas y las ACIs obligan a situar la discapacidad en el cuerpo individual de la persona 
desde su infancia. La educación ha de ser la llave para transformar esta perversión de la escuela, 
porque permite cuestionar la incisiva socialización a la que algunas personas se ven sometidas. 
 

EDUCAR EN VALORES 
José Antonio Martos Martínez  

“El pirata” 
 
Se considera una necesidad imperiosa el repaso del significado de varios de los valores y 
contravalores a tener en cuenta para evitar o reducir, en medida de lo posible, la existencia de crisis 
en lo referente a la identidad del ser humano como individuo único y exclusivo, así mismo en la 
carencia palpable del respeto a nuestros semejantes, como la ausencia de un sentido claro de 
pertenencia y proyectos comunes en la sociedad en la que convivimos. La desorientación y hasta 
confusión, podría decirse, en el desarrollo de un proyecto individual y grupal para una óptima 
convivencia es motivo para unir fuerzas y caminar hacia una sociedad basada en el respeto hacia el 
individuo y su sentir, deshaciendo el conflicto entre EL SER (como individualidad con identidad 
propia) Y EL DEBER SER (lo impuesto al individuo) y EL HACER Y EL SABER  HACER.  

REBELIÓN EN LAS AULAS: EDUCACIÓN INCLUSIVA 
Ignacio Calderón Almendros 

 
Aprender y participar en la escuela ordinaria es un derecho, y como tal no puede estar condicionado a 
nada más. Desde esta sencilla premisa, las escuelas están obligadas a transformarse en espacios que 
reconozcan y desarrollen ese derecho. Y en el proceso de hacer las escuelas inclusivas, toda la 
comunidad tiene un papel que cumplir, porque todos y cada uno de nosotros levantamos (a menudo 
de manera inconsciente) obstáculos a la inclusión. 
 
Las personas que conforman las familias, las entidades del sector y las escuelas (así como las 
administraciones) albergamos emociones, interpretaciones y conductas que nos limitan en la relación 
con los niños y niñas con discapacidad. Son fronteras que incluyen y excluyen.  
 
Por ello, cuestionarlas constituye un ejercicio cargado de esperanza en la reconstrucción de nuestro 
pensar, sentir y actuar, y con ello, en la formulación de nuevas relaciones educativas más equilibradas 
y justas. Este cuestionamiento de nuestros esquemas es un acto de rebelión contra una escuela que 
divide, que daña a nuestros familiares y niega su humanidad y derechos. Es un paso necesario para 
conquistar las escuelas como sitios de esperanza. 

 
SINOPSIS DE LAS CONFERENCIAS 
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SINOPSIS DE LAS CONFERENCIAS 



ESCOLARIZAR A UN NIÑO CON SÍNDROME DE DOWN Y AUTISMO EN 
UN CENTRO ORDINARIO A PESAR DEL SISTEMA 

Antonio Robreño Canaleta 

En el BOE 96 de 21 de abril de 2008 España ratificó la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, que en su artículo 24 desarrolla el derecho que tienen nuestros hij@s a 
aprender con los demás sin discriminación y sobre la igualdad de oportunidades. Lamentablemente 
la realidad es más bien otra, escolarizar a un hijo con diversidad funcional en los centros ordinarios se 
puede calificar de gran reto, no sólo por las magníficas oportunidades que brinda la inclusión 
educativa, sino también por las numerosas amenazas y trabas … y por qué no decirlo, de la rigidez de 
un sistema que en buena parte aún considera que son los niños quienes deben adaptarse a los 
colegios y no viceversa. 

LAS ACTUACIONES EDUCATIVAS DE ÉXITO CONSTRUYEN UNA 
SOCIEDAD INCLUSIVA REAL 

José Ramón Flecha García 
 
Las actuaciones educativas de éxito (AEE) son las que la investigación científica internacional ha 
demostrado que logran las mayores mejoras de resultados de todas las niñas y niños. El derecho a la 
salud implica dos dimensiones: poder asistir a un centro de salud y que te den los tratamientos que 
la comunidad científica internacional ha demostrado hasta ahora que da los mejores resultados en 
salud. En el derecho a la educación solo se ha logrado hasta ahora la primera dimensión, la 
asistencia, pero en los centros educativos no es fácil encontrarse todavía con las actuaciones que la 
comunidad científica internacional ha demostrado hasta ahora que da los mejores resultados en 
educación. Son centros inclusivos los que cumplen dos condiciones: tienen las puertas abiertas a 
todo tipo de alumnado y proporcionan las AEE que logran el éxito de todas las niñas y niños en 
aprendizaje instrumental, valores, emociones y sentimientos.  Los centros que admiten todo tipo de 
alumnado, aunque sea en las mismas aulas y grupos, pero no proporcionan esas AEE sino que 
quienes tienen una diferencia van quedando fuera de la dinámica dominante no practican la 
inclusión, sino la mezcla (mixture). Las AEE se aplican en centros ya inclusivos y también en centros 
específicos y centros mezcla que quieren avanzar hacia la inclusión. Algunas de esas AEE son los 
grupos interactivos, las tertulias dialógicas y el modelo dialógico de convivencia. 

LA INCLUSIÓN: NOS QUEDA TANTO QUE APRENDER. CALIDAD DE 
VIDA EN PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 

Cristina Luna Brosa 
 
“La Inclusión es un enfoque que responde positivamente a la diversidad de las personas y a las diferencias 
individuales, entendiendo que la diversidad no es un problema, sino una oportunidad para el enriquecimiento 
de la sociedad, a través de la activa participación en la vida familiar, en la educación, en el trabajo y en 
general en todos los  procesos sociales, culturales y en las comunidades (Unesco, 2005)”. El proceso 
inclusivo global de la persona con discapacidad ha de trascender a las necesidades concretas que en cada 
ámbito pueda tener, hemos de asegurar que la persona vive su proceso de crecimiento con calidad y 
conciencia. Ha de ser partícipe y hemos de asegurar y favorecer la definición de su proyecto personal de vida 
mirando al futuro y teniendo en cuenta todos los ámbitos de su vida. Escuela, familia, amigos, ocio, trabajo, 
aficiones… son los ámbitos que todos, como personas, necesitamos tener cubiertos y que queremos ir 
definiendo a medida que vamos creciendo. De la misma manera buscamos vivir con calidad, lo que ha llevado 
a que se analice el proceso inclusivo de la persona con DI desde la premisa de la calidad de vida. Los índices 
con los que analizamos la calidad de vida de los niños y los adolescentes nos ayudan a comprender donde 
hemos de poner el énfasis de nuestro acompañamiento y en qué aspectos de los demás hemos de poner el 
acento de nuestra intervención global. Si creemos en una sociedad en la que cada uno tenga su espacio y su 
papel, hemos de favorecer que lo tengan con la máxima calidad.  



 

CAFÉ TERTULIA PARA PADRES DE HIJOS CON DISCAPACIDAD 
DOMINGO 18 DE FEBRERO 10.30 HORAS 

HOTEL TRYP ZARAGOZA (CALLE FRANCIA 4).  
APARCAMIENTO EN EL PROPIO HOTEL 

 
Actividad gratuita para padres inscritos en la jornadas. 10 euros el resto 

 
CON LA PARTICIPACIÓN DE  

CRISTINA LUNA Y ANTONIO ROBREÑO 
Inscripciones hasta el 13 de febrero  

enviando un correo electrónico a info@lacusaragon.org 

 
INSCRIPCIONES  

(PARA LA COMIDA EL PLAZO FINALIZA EL 8 DE FEBRERO) 
 

Precio único curso: 20 euros 
Comida*: 19 euros 

 
PASOS PARA LA INSCRIPCIÓN 

1º Ingresar la cantidad correspondiente (especificando el nombre de la persona 
inscrita) en la cuenta de ibercaja: iban es10 2085 0129 01 0330410487  

2º Enviar un correo electrónico con los siguientes datos de la persona inscrita 
(nombre, apellidos, nif, teléfono, correo electrónico, dirección postal completa, fecha de 
ingreso, si asiste a la comida y situación actual: estudiante, familiar, profesional, profesor u 
otras condiciones) a: info@lacusaragon.org 
 

*Comida en Parilla Albarracín (Plaza del Carmen 1-3) 
Fideua de pulpo con ali oli de pimentón de La Vera 

Bistec de ternera de Épila con pimientos de piquillo y patatas panadera 
Brownie de chocolate y nueces con helado de naranja 

Café, agua, vino y café 
En caso de intolerancias o dietas especiales comunicarlo en el correo de inscripción 

 

Un proyecto de vida para cada persona 


