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Discapacidad y Felicidad
–conoce, ama y sé feliz–

Fundación Gonzalo cada hombre es un regalo

“La palabra progreso no tiene ningún significado mientras haya un niño infeliz”.
A. Einstein.
La vida humana no se realiza por sí misma. Nuestra vida es una cuestión
abierta, un proyecto incompleto, que es preciso seguir realizando. La pregunta
fundamental de todo hombre es: ¿cómo se lleva a cabo este proceso de
realización del hombre? ¿Cómo se aprende el arte de vivir? ¿Cuál es el camino
que lleva a la felicidad?
La pobreza más profunda es la incapacidad de alegría, el tedio de la vida
considerada absurda y contradictoria. Esta pobreza se halla hoy muy
extendida, con formas muy diversas, tanto en las sociedades materialmente
ricas como en los países pobres. La incapacidad de alegría supone y produce
la incapacidad de amar, la envidia, la avaricia..., todos los vicios que arruinan la
vida de las personas y el mundo. Si se desconoce el arte de vivir todo lo
demás ya no funciona.
Hoy día estamos asistiendo ante un gravísimo problema social, gracias al cual
hemos llegado al maltrato, a la tortura y al asesinato de seres humanos: se
piensa y se actúa como si la felicidad estuviera en el tener y no en el ser.
“Tanto tienes tanto vales”. Por lo que inconsciente o conscientemente se cree
que el discapacitado –al que muchas veces llaman minusválido (que vale
menos)–, al tener menos vale menos, por lo que es imposible –dicen– que sea
plenamente feliz, porque, o bien no se entera, o bien no piensa, o bien no
siente. Sinceramente espero que los padres no renuncien nunca a sus hijos:
porque fuera de la familia hay muy pocas posibilidades.
Mientras no entendamos y no hagamos entender que la felicidad está en lo
que eres y no en lo que tienes no podremos alcanzarla. El ser humano disfruta
de tres cosas imprescindibles para lograr su plenitud. Sin ellas sería incapaz
de alcanzarla, fuera o no discapacitado, tuviera o no el mundo entero, a saber:
la vida, la libertad y el amor. Y coincide con los derechos fundamentales, que
pueden resumirse en que todo ser humano tiene derecho a la vida en todo su
recorrido, todo ser humano tiene derecho a una vida libre, y todo ser humano
es merecedor de amor y de amar.
Para llegar a ser felices hay que saber amar, primero a nosotros mismos,
después a los demás. Nadie da lo que no tiene, como nadie ama lo que no
conoce. La falta de conocimiento produce un vacío existencial que nos hace
vivir en el miedo, en un miedo constante a lo desconocido, al futuro, al
presente. Por eso hay que conocer, es necesario formarse, porque al fin y al
cabo, cada hombre es lo que piensa y lo que siente, y así tratamos al resto, y
así sembramos, para recoger más tarde. Cuando una persona tiene una
inteligencia bien formada puede elegir mejor y tiene, de hecho, más opciones
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donde elegir. Y, lo que es más importante, conoce lo que es bueno. Por ese
camino puede llegar a amar, a dar gratuitamente y a recibir gratuitamente.
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Toda vida humana es maravillosa, toda persona es un universo por descubrir
que tiene que descubrirse también a sí misma. Son dos las dificultades con las
que nos topamos en este recorrido: el dolor y el miedo. Son dos dificultades
muy distintas porque el miedo nos anula, pero el dolor, aunque nos tumbe, no
tiene esa capacidad, pues en él confluyen distintas realidades. Pero el miedo,
si no lo vencemos, suele llevarnos al odio, a la falta de amor. Por eso es tan
importante para cada uno de nosotros tener referentes, personas a las que
admiramos y que nos han educado correctamente nuestro carácter. Y los más
importantes son los padres.
Vida, libertad, amor, felicidad. Para entender en qué consiste la felicidad
hemos de saber qué es el amor. No es tarea fácil, porque, como decía Lewis,
“ponle un nombre a una buena cualidad y pronto ese vocablo designará un
defecto”. Se ha abusado tanto de esa palabra que ya casi no tiene ni sentido,
o tiene tantos que no significa nada, puesto que nadie entiende a qué se
refiere. Al fin y al cabo, amar es buscar y hacer el bien por y para la persona
amada. Pero profundicemos.
“El amor es una cualidad de la persona que determina la raíz misma de la
relación existencial del hombre y lo transforma” (J.P.) El amor incluye siempre
un ordenamiento intrínseco recíproco entre amante y amado. Es por un lado,
una conmoción que tiende a poseer y a gozar, y por otro, una actitud de
entrega y donación que se olvida de sí misma. Por lo que amar a alguien
significa aprobarle, dar por bueno, llamar bueno a ese alguien; decirle: es
bueno que existas, es bueno que estés en el mundo. Aprobar y afirmar lo que
ya es realidad, eso es amar. Alegrarse por mi vida y por la suya.
Cuando uno ama así, cuando uno descubre y afirma que su hijo es un regalo y
no un problema, entonces y sólo entonces, somos felices y hacemos felices a
quienes nos rodean. Eso es quizá lo más importante, porque no hay nada tan
nefasto como hacer ver o sembrar la duda de que una una vida no es plena,
no es grandiosa porque no tiene todas las capacidades. Cada hombre es un
fin en sí mismo, no es un medio para... Cuando buscamos nuestra felicidad a
través de los demás y no descubrimos que la felicidad consiste en amar, nos
deterioramos, nos pudrimos, nos encasillamos, nos institucionalizamos y
acabamos amargados y amargando a todo nuestro alrededor y a quienes
conviven con nosotros.
Si nosotros, o en nuestra familia, tenemos
un niño, un joven, un adulto o un anciano
discapacitado deberíamos asegurarnos
de que sepa por todos los medios
posibles, que el mundo, este mundo, es
mejor desde que él lo habita, y quedará
algo vacío, algo más negro, algo más
pequeño cuando él se marche. Tiene que
saberse amado y saber amar, porque “el
amor, y sólo el amor, es lo que tiene que
estar en orden para que todo el hombre
lo esté y sea bueno”.
Decía Ortega, que amar a alguien es
estar empeñado en que ese alguien
exista; es no admitir, en lo que dependa
de nosotros, la posibilidad de un universo
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donde él esté ausente, estarle continuamente deseando vida. Y añado,
facilitándole la vida, la realización de su vida, de su libertad y de su amor.
Porque también hemos de dejarnos amar, y con especial atención, dejarnos
amar por aquellos que pensamos que tienen menos que nosotros, pero que
posiblemente siempre serán más. Y creo que no es necesario que os diga la
capacidad tan asombrosa que tiene una de estas personas de amar.
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Podría decirse incluso que cuando amamos, cuando nos amamos, y
utilizamos uno de los múltiples lenguajes que tenemos para expresar el amor –
el lenguaje sexual– hacemos que otro viva, o tenemos al menos esa
posibilidad. El problema viene cuando nos creemos en el derecho de segar
esa vida o de inutilizarla para siempre.
Hemos de tener muy en cuenta que cuando amamos a alguien le estamos
mejorando y cuando nos dejamos amar nos mejoran. Esto es importantísimo
para entender la relación que debe haber entre los miembros de una familia,
entre los amigos, entre los compañeros o los profesionales de una empresa, o
entre los vecinos, o entre los que vamos conduciendo por una autopista o
compartimos unos momentos en una terraza durante la caída de la tarde en el
otoño. El amor es sosiego y es acción, es un no rendirse nunca, es dar
nuestra vida día a día, totalmente. “Para el niño, y si pensamos sobretodo en
el que está todavía por nacer, el ser amado por su madre es rigurosamente la
condición indispensable de su crecimiento”. Cita pp. 447-448.
He ahí, además, una de las más profundas causas de alegría que podemos
experimentar y que más nos ayudan a salir adelante: el sabernos amados de
una forma total. Sabemos que ese amor no se puede merecer ni exigir, que
siempre es puro regalo, pero qué grandiosamente alegres nos sentimos
cuando sabemos que, aún sin conocernos, nuestra madre nos dejó vivir.
Hoy en día se oye, de vez en cuando, la frase “no quiero nada regalado”. “Y
esa actitud está peligrosa y siniestramente tocándose con otra: no quiero ser
amado”. Afirma Lewis que lo que nosotros necesitamos es el amor no
merecido, pero es precisamente el que no deseamos: queremos ser amados
por nuestra inteligencia, por nuestra belleza, por nuestra liberalidad, simpatía o
excelencia de dotes”. Esto es así porque muchas veces tenemos vergüenza
de sentirnos amados, porque pensamos que no merecemos en absoluto ese
amor. Gracias a Dios, los niños que he conocido no piensan así, les apasiona
saberse queridos. Si nosotros mismos nos negamos desde el principio la
felicidad, cómo vamos a entender algo después, cómo vamos a entender, por
ejemplo, que un discapacitado tiene tanto derecho a la vida como cualquier
otra persona.
Es verdad, se dan momentos en los que
la vida se hace cuesta arriba, por
montañas empinadas y desagradables,
en el ascenso dejamos jirones del alma y
de la piel. Pero el dolor no es un
obstáculo cuando amamos de veras, es
una dificultad, quizá grande, quizá muy
grande, pero si decimos “no puedo”
entonces lo hemos convertido en un
problema. Por eso, busquemos apoyo,
formación y ayuda. Ninguna vida se vive
sin tiempo. Necesitamos andar, y el
camino se recorre mejor cuando viajamos
juntos.
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Desde aquí felicito a las personas que han querido andar juntos y se esfuerzan
por amar bien. Porque eso es lo único que hace falta para cambiar cualquier
realidad, por dura, dolorosa o tremendamente inhumana con la que nos
encontremos. Esas personas han dicho sí a la vida, a la libertad y al amor: y
sus hijos están aquí para hacernos mejores, para enseñarnos a andar, a vivir, a
crecer como hombres y mujeres plenos, auténticos y eternos.
Fundación Gonzalo –Parálisis y Daño Cerebral– cada hombre es un regalo

Presentación
fg & uBLC

Es un hecho que el fenómeno de la discapacidad va adquiriendo cada vez
mayor presencia e importancia en nuestra sociedad. Desde los diferentes
ámbitos y sectores de ésta se considera hoy que la discapacidad (física,
psíquica o sensorial) presenta aspectos singulares y específicos con
incidencias reseñables en los dominios educativo, pedagógico, psicoevolutivo, médico, social, laboral, tecnológico, etc., que merecen ser
abordados y examinados por sí mismos y de forma multidisciplinar. De este
modo, en nuestros días, la ciencia, la tecnología, los servicios sociales, la
política, los medios de comunicación y la sociedad en general se han ido
haciendo cargo paulatina y progresivamente -cada cual desde su peculiar
perspectiva y con una finalidad diferente- de esta nueva realidad emergente y
multiforme. Atrás quedan ya los tiempos en que las sociedades primitivas
consideraban a las personas con discapacidad como una pesada carga de la
que era preciso exonerarse. Atrás quedan los tiempos en que, como en Grecia
y Roma, existían leyes que alentaban resueltamente el infanticidio de los
discapacitados. Atrás quedan también los tiempos en que, como en los siglos
XVIII y XIX, las personas con discapacidad eran objeto de mera atención
asistencial, caritativa y filantrópica. Merece que destaquemos también el hecho
del cambio continuo y progresivo de paradigmas en la atención y prestación
de apoyo a las personas con discapacidad. De un modelo puramente médicoasistencial, en el que el discapacitado era considerado como portador de
deficiencias, problemas y minusvalías, se ha llegado a un modelo dialéctico
(social e integrador), para el que el problema no es sólo ni principalmente el
discapacitado, sino también y ante todo el medio o entorno (físico, educativo,
laboral, técnico, social en general) que no es capaz siempre (o mejor, casi
nunca) de atender y satisfacer los requerimientos y demandas de un sector
importante y creciente de la población, como es el de las personas con
discapacidad. Estas consideraciones, entre otras, son las que constituyen el
marco justificativo de un curso multidisciplinar sobre discapacidad, en el que
se aborden y examinen sistemáticamente -y en profundidad- sus más
relevantes y significativos aspectos: desde los educativos a los tecnológicos,
pasando por los psico-pedagógicos, biológicos, médicos, rehabilitadores,
sociales, legales, laborales, estéticos, antropológicos, etc.

Objetivos

Máster en Discapacidad

El objetivo general que persigue este curso es ofrecer al alumno una sólida formación
multidisciplinar sobre las problemáticas más relevantes y significativas desde el punto
de vista funcional, evolutivo y de integración social e individual en general. A la
finalización del curso, los que lo hayan hecho estarán en condiciones de participar
científica y profesionalmente en procesos de orientación educativa e intervención
psico-pedagógica, social e individual en personas con algún tipo de problemática física,
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psíquica o sensorial. Sobre esta base, los objetivos específicos que se proponen este
curso son los siguientes:
• Dar a conocer las implicaciones más significativas de las diferentes neurosis o
problemáticas en los ámbitos educativo, psico-evolutivo, social, cultural, laboral y
tecnológico.
Fundación Gonzalo –Parálisis y Daño Cerebral– cada hombre es un regalo
Página 5 –

• Ofrecer los conocimientos teóricos y prácticos necesarios, que habiliten
científicamente y profesionalmente para una eficaz orientación e intervención
en este campo y en el de la discapacidad.
• Capacitar a especialistas, desde una perspectiva interdisciplinar, en las
habilidades necesarias de planificación, implementación y evaluación del
proceso formativo de la persona con problemáticas en sus diferentes áreas y
vertientes.
• Formar en habilidades de coordinación de «programas y servicios», dirigidos a
la población con problemáticas.
• Favorecer las actitudes positivas hacia las personas con esos problemas, de
forma que el participante en el curso asuma el compromiso profesional de
defensa y mejora de las condiciones socio-educativas de estas personas,
capacitándolas para desempeñar un papel de liderazgo como agentes
comunitarios.

Destinatarios
• Titulados de Escuelas Universitarias de Formación del Profesorado.
• Titulados universitarios de Facultades de Educación, Psicología, Pedagogía,
Psicopedagogía, Sociología, Trabajo social, Derecho, Medicina, Historia, Filosofía y
Humanidades.
• Alumnos de los últimos cursos de estas titulaciones.
• Personas con discapacidad u otras problemáticas existentes.
• Otros interesados en general.

Módulo 1
lección 1: antropología y ética
Tema 1. Quien es el hombre: realidad individual, social y trascendente.
Tema 2. El hombre y lo otro: el sistema real.
Tema 3. Sociedad, comunidad y relaciones.
Tema 4. Ser trascendente: persona.
Tema 5. Tratado de lo mejor: la ética.
Tema 6. De la filosofía a la psicología.
Tema 7. Hacia una realidad herida: el problema del dolor.

lección 2: problemáticas psíquicas, físicas y
sensoriales
Tema 8. La soledad y el silencio.
Tema 9. El miedo: la paralización del movimiento.
Tema 10. Historia de la neurosis y la psicosis.
Tema 11. Las edades de los hombres.
Tema 12. Sentidos y sensaciones: mundos cromáticos, textúricos y telúricos.
Tema 13. La hombre discapacitado: estudio de las ausencias en la persona humana.
Tema 14. La valoración y el diagnóstico de la persona.
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lección 3: problemáticas culturales y sociales
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Tema 15. La globalización.
Tema 16. Los movimientos humanos y la interculturización.
Tema 17. Ideologías, religiones, sectas y propuestas.
Tema 18. Gurús, profetas, astrólogos y druidas.
Tema 19. Los dioses de la tecnología.
Tema 20. Hacia la salud perfecta: el mito de la medicina.
Tema 21. Las nuevas formas de relaciones humanas: cuando la ley destruye.

lección 4: la orientación y la formación de
personas: historia, fundamentos, metodologías y
soluciones terapéuticas.
Tema 22. Las tres fases interiores de la persona.
Tema 23. La psicología y las operaciones del viviente.
Tema 24. Logoterapia y análisis existencial.
Tema 25. Terapia de las neurosis.
Tema 26. Ante la ansiedad y la angustia.
Tema 27. Trascendencia y pedagogía: en busca del milagro.
Tema 28. Filocalía y Filosofía.

Programa 2
lección 1: la discapacidad visual

Tema 1. Introducción. Fenomenología de la discapacidad.
Tema 2. Bases anatómicas y fisiológicas de la visión.
Tema 3. Bases psicológicas y evolutivas de la discapacidad visual.
Tema 4. La atención temprana.
Tema 5. Discapacidad visual y necesidades educativas especiales.
Tema 6. Familia y discapacidad visual.
Tema 7. Integración educativa y discapacidad visual. Fundamentos filosóficos.
Tema 8. Las «adaptaciones curriculares».
Tema 9. Recursos materiales y adaptaciones específicas.
Tema 10. El juego y las actividades extra-escolares.
Tema 11. La evaluación psico-educativa.
Tema 12. La baja visión.
Tema 13. Entrenamiento en habilidades de orientación, movilidad y vida diaria.
Tema 14. El sistema Braille.
Tema 15. Las habilidades sociales en la discapacidad visual.
Tema 16. Discapacidades concurrentes con la discapacidad visual. Aspectos psico-clínicos.
Tema 17. La sordo-ceguera.
Tema 18. Discapacidad visual y nuevas tecnologías.
Tema 19. Orientación vocacional, formación profesional e integración laboral.
Tema 20. El movimiento asociativo en el ámbito de la discapacidad visual.

lección 2: la discapacidad auditiva.

Tema 21. Bases anatómicas y fisiológicas de la audición.
Tema 22. Bases psicológicas y evolutivas de la discapacidad auditiva.
Tema 23. Bases neurológicas y neuro-anatómicas del lenguaje.
Tema 24. Trastornos del lenguaje: Diagnóstico, evaluación e intervención.
Tema 25. Evolución histórica del concepto de sordera. Panorama actual.
Tema 26. La atención temprana.
Tema 27. Discapacidad auditiva y necesidades educativas especiales.
Tema 28. Familia y discapacidad auditiva.
Tema 29. «Adaptaciones curriculares» y recursos materiales específicos.
Tema 30. El juego y las actividades extra-escolares.
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Tema 31. Las habilidades sociales en la discapacidad auditiva.
Tema 32. Discapacidad auditiva e integración educativa y social.
Tema 33. La evaluación psico-educativa.
Tema 34. Entrenamiento en habilidades de percepción visual. El esquema corporal. El
espacio como recurso expresivo. Coordinación y agilidad motriz.
Tema 35. Los sordos y la comunicación. Orientación signante: la «lengua de signos».
Tema 36. Los sordos y la comunicación. Orientación oralista: «bimodal, palabra complementada».
Tema 37. Discapacidad auditiva y nuevas tecnologías.
Tema 38. Orientación vocacional, formación profesional e integración laboral.
Tema 39. Recursos metodológicos, institucionales y habilidades específicas para
trabajar con la población sorda.
Tema 40. El movimiento asociativo en el ámbito de la discapacidad auditiva. La
comunidad sorda.

lección 3: la discapacidad motórica

Tema 41. Bases anatómicas, fisiológicas, psicológicas y evolutivas de la discapacidad motórica.
Tema 42. Estudio de discapacidades físicas específicas.
Tema 43. La accesibilidad física: Las barreras arquitectónicas.
Tema 44. Intervención educativa, rehabilitadora, familiar y social en la discapacidad motórica.
Tema 45. La evaluación psico-educativa.
Tema 46. El juego y las actividades extra-escolares.
Tema 47. Discapacidad motórica e integración educativa y social.
Tema 48. Discapacidad motórica y nuevas tecnologías.
Tema 49. Orientación vocacional, formación profesional e integración laboral.
Tema 50. El movimiento asociativo en el ámbito de la discapacidad motórica.

lección 4: la discapacidad psíquica.

Tema 51. Bases anatómicas, fisiológicas, psicológicas y evolutivas de la discapacidad psíquica.
Tema 52. Estudio de discapacidades psíquicas específicas: I. El autismo.
Tema 53. Estudio de discapacidades psíquicas específicas: II. El retraso mental (discapacidad cognitiva).
Tema 54. Estudio de discapacidades psíquicas específicas: III. El síndrome de Down.
Tema 55. Intervención educativa, familiar y social en la discapacidad psíquica.
Tema 56. El juego y las actividades extra-escolares.
Tema 57. Discapacidad psíquica e integración educativa y social.
Tema 58. Orientación vocacional, formación profesional e integración laboral.
Tema 59. El movimiento asociativo en el ámbito de la discapacidad psíquica.
Tema 60. Apéndice. Los límites del arte.

Total de horas del curso especialista / master: 1200 hrs.
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