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PROGRAMA

16:30 Acto de apertura

Viernes 04/11/22 (tarde)

17:00 Des-etiquétame – Marc Poo

18:00 Impacto de la dislexia en las familias –
María Rodríguez Fernández

19:00 Descanso/Café

19:30 Estrategias para la personalización del
aprendizaje – Chema Lázaro

20:30 Cierre



09:00

TALLER 1 : Cómo diseñar situaciones
de aprendizaje accesibles para el
alumnado con dislexia y otras DEA –   
 Concha Barceló y Anna Monzó
TALLER 2:   Una mirada desde las
dificultades de aprendizaje de las
matemáticas – José Mª Marbán
TALLER 3: Juego y neurociencia
aplicado a la dislexia – Nuria Geijo
TALLER 4:  Creación de programas de
lectura desde la evidencia científica –
Elena Mesonero
TALLER 5: Pautas de intervención con
el corazón – Activa2 
TALLER 6:  Aprender con dislexia en
el aula y en casa – Javier Merino

TALLERES con propuestas para el aula y
para casa:

Sábado 05/11/22 (mañana)

10:30 Fomentar capacidades: Actuaciones para
la Dislexia en el aula – Marta A. Cañizo

12:00 Prevención de las dificultades de
aprendizaje: hacia una gestión ética del
riesgo en la escuela –  Ana Murcia, Irene
Miravalles y María Muñiz Menéndez

11:30 Descanso/Café

13:00 Buenas prácticas en Valladolid – Colegio
Rafaela María y CEIP José Zorrilla

14:00 Cierre



Des-etiquétame

Subraya a los jóvenes la importancia de entender mejor sus diferencias y
aceptarlas para poder alcanzar todos los objetivos que se puedan proponer en
su vida. 
Dirigido a docentes y familiares recalca la importancia de tener en cuenta las
diferencias cognitivas en el contexto académico para evitar sentimientos de
frustración, desmotivación y confusión entre los jóvenes.
El objetivo principal es crear un ambiente académico, social y familiar que sea
inclusivo y igualitario.
El proyecto #Desetiquétame fue fundado por Marc Póo, un joven
emprendedor de Barcelona con el objetivo de DESETIQUETAR.
Marc fue diagnosticado con TDAH y Dislexia. Gracias a su experiencia
personal, desarrolla diferentes vías de proyecto para ayudar a la comunidad
educativa a co-crear una educación más inclusiva.
Lo que define al proyecto #Desetiquétame es la pasión y el compromiso para
crear un sistema educativo que abrace la diversidad.

Marc Póo 
(ADAI, Asociación de apoyo al aprendizaje 
infanto-juvenil)

PONENTES



María Rodríguez Fernández

El impacto de la dislexia en las familias

Durante el Trabajo de Fin de Grado llevé a cabo un estudio de investigación
sobre el impacto que tiene la dislexia para las familias, un tema del cual aún
existe escasa información y sensibilización. Esto fue el motivo que me animó a
entrevistar a cuatro familias con al menos un menor con dicho trastorno
específico de aprendizaje, todas ellas asociadas a Vallalexia. Gracias a estos
encuentros y al programa Nvivo 12 pude configurar un sistema de categorías
que permitió destacar aquellas consecuencias principales que los progenitores
resaltaron que existían actualmente, tanto a nivel social como económico o
laboral, entre otros. Los resultados esenciales se muestran por medio de mapas
conceptuales y jerárquicos, para esclarecer las conclusiones del proyecto de
investigación. Muchos de ellos van a mostrar que hay entornos, como los
colegios, que las familias narran que son altamente obstructores y están muy
desinformados acerca de cómo ayudar a los alumnos disléxicos, así como de
hacer de la escuela un entorno seguro y donde poder desarrollarse plenamente
los niños. El resultado final que se obtuvo fue Matrícula de Honor. La meta de
dicho estudio es hacer ver a las familias que conviven con la dislexia que no
están solas y que hay personas que sí tienen ganas de ayudar a sus hijos y hacer
que el mundo vea más allá de lo que pueden contemplar a simple vista de este
trastorno. Estos niños merecen ser iguales que el resto de sus compañeros, pues
así lo son.

Graduada en Magisterio de Educación Primaria con mención en Audición y
Lenguaje en la Universidad de Valladolid. Actual estudiante del Máster en
Psicopedagogía en la Universidad Nebrija de Madrid y continua formación por
medio de diversos cursos oficiales de la Universidad Camilo José Cela, como
"Alumnos de Altas Capacidades. Identificación e intervención en las etapas de
Infantil, Primaria y Secundaria.”



Estrategias para la personalización del aprendizaje

La diversidad está tan presente en el aula como en la vida, es una cuestión
innegable y una oportunidad increíble. En este taller abordaremos cómo
conseguir que nuestro alumnado en una misma sesión trabaje a diferentes
ritmos y diferentes tipologías de actividades y niveles cognitivos. Lo
conseguiremos mediante la creación de espacios de aprendizaje, itinerarios
personalizados y poniendo en práctico los conceptos de práctica espaciada y
práctica intercalada que nos brinda la neurociencia cognitiva. Al finalizar este
taller tus clases tendrán un ritmo diferente donde todos puedan bailar y dar la
mejor versión de sí mismo. ¿Arrancamos?

BIO: Chema Lázaro es maestro de Educación Primaria y coordinador de
proyectos en Escuela Ideo , tiene un Máster en Neurodidáctica (URJC) y fue
ganador del Premio Nacional de Educación en 2013, Premio innovación URJC
2017 y Premio de innovación educativa en gamificación 2022.

Profesor en el Máster de Neuropsicología y educación en la UNIR y en el
Master de Neuroeducación Avanzada en UB. Miembro de la cátedra de
Neuroeducación de la UB.

Es, además, co-fundador de NIUCO educación, empresa del sector de la
educación que apuesta por un cambio metodológico basado en los avances de
la ciencia en el campo de la educación, neurodidáctica; a través de estos
descubrimientos diseñamos nuevos escenarios de aprendizaje donde potenciar
toda la neurofuncionalidad de nuestro cerebro.

Chema es creador del blog Pizarras Abiertas, emprendedor curioso y entusiasta
de profesión, enamorado de la gente con pasión, deportista de vocación,
aprendiz constante y soñador incansable.

Redes sociales:
Twitter: https://twitter.com/lepetitpan
Instagram:@lepetitpan
Linkdin: https://www.linkedin.com/in/chemalazaro/
Web: www.niuco.es
www.JustEDU.es

Chema Lázaro 

https://twitter.com/lepetitpan
https://www.linkedin.com/in/chemalazaro/
http://www.niuco.es/
http://www.justedu.es/


Fomentando capacidades: actuaciones para la dislexia en el aula

¿Qué hacer cuando nos encontramos un niño/a con dislexia en el aula? A partir
de las investigaciones más recientes se intentará dar luz a esta cuestión,
partiendo de la individualidad, con el objetivo de mejorar su aprendizaje y
motivación.

Profesora de la Universidad de Valladolid, logopeda y doctora por la
Universidad de Oviedo dentro del grupo de investigación dirigido por el Dr.
Fernando Cuetos y la Dra. Paz Suárez Coalla. Ha publicado diversos artículos y
participado en numerosos congresos, centrando su investigación en la fluidez
lectora en niños con y sin dislexia. 

Marta Álvarez Cañizo
 



Parpayuela (Ana Murcia, María Muñiz e Irene Miravalles)

Prevención de las dificultades de aprendizaje: hacia una gestión ética del
riesgo en la escuela

Cómo aborda la escuela las DEA. Modelo de espera al fracaso vs modelo RTI.
Una propuesta de acción: cuando el libro suena (programa preventivo de las
dificultades de lectoescritura).

Parpayela propone pedagogía con comunicación. Modelo colaborativo de
orientación que trabaja desde la disolución de funciones y roles con el objetivo
de establecer una red y salir definitivamente del modelo clínico. Somos un
equipo de trabajo con distintos perfiles, Ana
 Murcia Asensio Orientadora y directora del Equipo de Orientación Educativa
de Grado, María Muñiz Orientadora y maestra de Pedagogía Terapéutica e
Irene Miravalles maestra de audición y lenguaje. Somos activistas pedagógicas
y feministas, luchadoras por la escuela del S.XXI.
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TALLER 1
Cómo diseñar situaciones de aprendizaje accesibles para
el alumnado con dislexia y otras DEA 

Concha Barceló y Anna Monzó

En este taller compartiremos recomendaciones y recursos para la creación de
situaciones de aprendizaje, desde el marco del Diseño Universal para el
Aprendizaje (DUA) y teniendo en cuenta los talentos e intereses del alumnado con
necesidades específicas de apoyo educativo. 
Hablaremos de paisajes de aprendizaje competenciales y de cómo diseñar las
adecuaciones en la evaluación, según la normativa vigente.

Concha Barceló López
Madre de un adolescente con dislexia y maestra de Educación Infantil y Primaria.
Máster en dificultades de aprendizaje y especialista en convivencia escuela-
familia. Ha sido asesora del Cefire Específico de Educación Inclusiva de la
Comunidad Valenciana durante tres años y, actualmente, trabaja como asesora
técnica docente en la Subdirección General de Formación del Profesorado donde
desarrolla el programa de estímulo del talento Connectats. Ha colaborado en la
elaboración del protocolo de dislexia de la Dirección General de Inclusión
Educativa de la GVA. Participa en el grupo de investigación LEEDUCA de la
Universidad de Málaga, liderando el proyecto piloto en la Comunidad Valenciana.
Autora de la guía didáctica del libro “Dislexia, el valor de lo distinto”.

Anna Monzó Martínez 
Doctora en educación por la Universidad de Valencia. Licenciada en Filología,
Psicología y Psicopedagogía. 
Profesora de educación secundaria durante 20 años. Actualmente, asesora del
CEFIRE Específico de Educación Inclusiva de la Comunidad Valenciana, donde
desarrolla el programa de estímulo del talento Connectats, y profesora asociada
en el departamento de Teoría de la Educación de la Facultad de Filosofía y
Cièncias de la Educación de la Universidad de Valencia.
Ha sido ponente en diversos congresos y ha participado en publicaciones
vinculadas a las temáticas de la educación inclusiva, la atención educativa al
alumnado de alta capacidad y al desarrollo del talento y a la diversidad cultural.



TALLER 2
Una mirada desde las dificultades de aprendizaje de las
matemáticas 

José Mª Marbán

La educación es una actividad social basada en múltiples relaciones,
principalmente humanas. Estas relaciones, a su vez, se llevan a cabo en
contextos que, en algunos casos, no tienen en consideración la diversidad
presente en el aula y se convierten en contextos incapacitantes. Este taller centra
su atención precisamente en esta cuestión y en la necesidad de entender la
diversidad no solo como uno de los desafíos más estimulantes del siglo XXI en
el campo de la Educación Matemática, sino, sobre todo, como una oportunidad
para el aprendizaje y el crecimiento colectivo. Así, en particular, se realizará una
aproximación inclusiva al concepto de diversidad en educación matemática
acompañada de orientaciones o indicaciones para ejecutar buenas prácticas de
inclusión desde los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje. Por otra
parte, se hará hincapié en la gestión de entornos inclusivos atendiendo a la
especificidad de las Dificultades de Aprendizaje de las Matemáticas (DAM).

José María Marbán Prieto
Licenciado en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Valladolid y doctor
por la misma universidad, así como Experto Universitario en Docencia
Universitaria y Experto Universitario en la Elaboración de Recursos Didácticos
para la Enseñanza de las Matemáticas en Primaria y Secundaria. Actualmente es
Profesor Titular en la Facultad de Educación y Trabajo Social de la UVa en el
Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales, Sociales y de la
Matemática. Sus principales líneas de investigación se enmarcan en el campo de
la Educación Matemática, especialmente en el ámbito de las competencias
profesionales docentes y del dominio afectivo matemático, aunque ha
colaborado también en diferentes iniciativas relacionadas con colectivos
especialmente vulnerables en temas de discapacidad, de inmigración, de género
y de educación para el desarrollo. Es autor de múltiples publicaciones científicas
y de divulgación y ha participado en diferentes proyectos regionales, nacionales
e internacionales de investigación, liderando también varias iniciativas de
transferencia del conocimiento. Actualmente coordina el Grupo de
Investigación Reconocido (GIR) de la UVa denominado “Educación Matemática”
y es miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Investigación en
Educación Matemática (SEIEM).



TALLER 3
Juego y neurociencia aplicado a la dislexia 

Nuria Geijo

“La experiencia del juego cambia las conexiones de las neuronas en la corteza
prefrontal del cerebro” Afirma Sergio Pellis, investigador de la Universidad de
Lethbridge en Alberta, Canadá- “y sin experiencia de juego, esas neuronas no
cambian”. 
Son esos cambios en la corteza prefrontal durante la infancia los que ayudan a
conectar neuronalmente el centro de control ejecutivo del cerebro, que tiene
un papel fundamental en la regulación de las emociones, en la capacidad para
planificar y en la resolución de problemas, dice Pellis.
Así que el juego -añade- es lo que prepara a un cerebro infantil para la vida, el
amor y hasta para la escuela. Pero para producir este tipo de desarrollo del
cerebro, los niños/as necesitan dedicar suficiente tiempo al juego libre: ni
entrenadores, ni árbitros, ni reglas externas -afirma Pellis. “El cerebro
construye nuevos circuitos en la corteza prefrontal para ayudarle a navegar en
estas complejas interacciones sociales, y aprendizajes académicos.”
En base a estas afirmaciones y otras investigaciones llevadas a cabo en el
ámbito del movimiento y la psicomotricidad, he desarrollado un taller de
herramientas totalmente prácticas y aplicables en el aula, con el fin de preparar
cuerpo y cerebro para una mejor integración de aprendizajes. Tratando de
mejorar las conexiones cerebrales que por sí mismas no se logran en la dislexia
u otras dificultades de aprendizaje.

Nuria Geijo de la Fuente 
Logopeda clínica, Psicomotricista, pedagoga de apoyo por el sistema Waldorf,
y especialista en arte de la palabra pedagógico. Dirige el centro Exprésate desde
2014, donde investiga y trabaja con niños y jóvenes con dislexia y otras
dificultades de aprendizaje y del habla. 
Copartícipe de los talleres de gestión emocional, movimiento, contexto y
destrezas lectoras y matemáticas organizados por Vallal3xia, Colaboradora con
la Universidad de Valladolid en talleres y cursos, así como con la Diputación de
Valladolid desde el año 2018 en la formación de maestras de infantil, en las
jornadas anuales “Crecemos”.



TALLER 4
Creación de programas de lectura desde la evidencia
científica

Elena Mesonero

En este taller se darán las bases para poder elaborar programas tanto para el
aprendizaje de la lectura como para el apoyo a niños/as con dificultades de
aprendizaje basándose en los resultados de las últimas investigaciones.

Elena Mesonero
Filóloga, psicóloga educativa, logopeda, maestra AL. Socia fundadora de La
Clínica del Lenguaje, maestra AL en el Centro Cultural Vallisoletano y asesora
en temas de psicología infantil y logopedia en Criar con Sentido Común
https://www.criarconsentidocomun.com/blog/

https://www.criarconsentidocomun.com/blog/


TALLER 5
Pautas de intervención con el corazón 

Activa2. Eva Pineda y Virginia Ruíz

Con la inteligencia emocional y el vínculo con los alumnos y alumnas como
ingredientes fundamentales, cómo trabajar dando valor a la neuroeducación y
combinando los cuatro pilares fundamentales (niño o niña, tutor o tutora,
intervención externa al centro escolar y familia). Cómo trabajamos en las
sesiones de pedagogía terapéutica y de audición y lenguaje. Pautas para el cole y
para aliviar la lucha eterna de los deberes en casa.

Eva Pineda
Maestra de corazón y de vocación especializada en Audición y lenguaje,
pedagogía terapéutica y psicomotricista.
Su trayectoria profesional comenzó hace dieciséis años y desde entonces no ha
parado de nutrirse de experiencias y aprendizajes puesto que ha tenido la gran
oportunidad de coordinarse formando equipo de trabajo en diferentes
contextos: escuelas infantiles, colegios con diferentes metodologías, gabinetes
multidisciplinares, y familias.
Apasionada del trabajo en equipo, creó junto con su compañera Virginia Ruiz,
Activa2, un centro de desarrollo y maduración infantil con un proyecto y una
puesta en práctica del que cualquier profesional de la educación se enamoraría.
Actualmente trabajan codo con codo con Vallalexia en la impartición de talleres,
colaboración en investigaciones que realiza la Universidad de Valladolid y en el
asesoramiento a familias y escuelas.

Virginia Ruiz Reboto
Maestra en Educación Primaria con las menciones de Educación Especial y
Audición y Lenguaje, con un Máster en Neuropsicología y Educación. Ha hecho
una publicación titulada "Educación Emocional aplicada al apego inseguro" y se
ha formado en intervención emocional y de conducta a través de la Terapia
Breve Estratégica, así como en claves para evitar el bloqueo ante el estudio.
Actualmente, dirige junto a su compañera Eva Pineda un Centro de Desarrollo y
Maduración Infaltil en Valladolid, Activa2, dedicado a ayudar a todos los niños
y familias que lo necesiten, para que puedan desarrollar estrategias funcionales
para que lo pongan en práctica de forma autónoma.
Colabora con Vallalexia impartiendo talleres en varios municipios de la
provincia de Valladolid para acercar herramientas y recursos a diferentes
lugares.



TALLER 6
Aprender con dislexia en el aula y en casa 

Javier Merino

Propuestas para hacer más fácil el aula y la tarea en casa.
Qué podemos hacer en el aula y en casa para facilitar el día a día de este
alumnado con propuestas sencillas y al alcance de la mano. Especialmente
dedicado al alumnado de secundaria.

Javier Merino Merino
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de
Valladolid, Máster en formación del profesorado por UNIR. Graduado en
Psicología por la UNED y cualificado para la enseñanza de Geografía e Historia. 
Docente de ESO y Bachillerato en el colegio El Carmen de Valladolid.
Especializado en Dislexia y Discalculia. Colaborador habitual de Vallalexia,
donde tutoriza alumnos en prácticas del Máster de Psicopedagogía de la UVA,
imparte formación a docentes y familias y colabora en el programa PEPAC de
profesores especialistas para aprender en casa.



TARIFAS



Centro de Idiomas de la Universidad de Valladolid
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