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EDAD MEDIA

La sociedad consideraba a las personas con discapacidad como seres extraños gracias a
la iglesia quienes instituían que un discapacitado era un castigo divino para las familias.
Se centraron en defender la dignidad humana, ante ello Luis Vives propulsó ideas
positivas respecto a la focalización hacia las posibilidades educativas de los sordos y ciegos.

ENFOQUES SOBRE LA EVOLUCIÓN DE
LA EDUCACIÓN ESPECIAL

RENACIMIENTO Y
HUMANISMO

Puigdellivol fundamenta que las personas con deficiencias sensoriales pueden ser
educadas dado que no tienen un déficit intelectual y solamente hay que buscara metodologías
diferentes.
Influye de manera especial Rousseau con el obra El Emilio.

. Desde la indiferencia hasta el compromiso (la
concienciación social).
SIGLO XIX Y
PRIMERA MITAD
DEL XX

Las personas con deficiencias mentales eran llamadas idiotas, y la sociedad las dividía en
dos grupos: los no educables y otros que sí lo eran con ciertos métodos.
La deficiencia pasa a ser campo de interés médico, asistencial y educativo
Inicio de la filosofía de la normalización y la defensa de la integración. El movimiento se
sitúa en los países nórdicos (1959) y en Estados Unidos (1950).
En Norteamérica, el movimiento denominado “mainstreaming” argumenta con fuerza
que los niños con deficiencias estén siempre en las aulas ordinarias.

SIGLO XIX Y
PRIMERA MITAD
DEL XX

Movimiento de padres y asociaciones convocan la Liga Internacional de Asociaciones en
Pro de la Deficiencia Mental, reuniéndose en Jerusalén en 1968.
Declaración de Derechos Generales y Especiales del Deficiente Mental.
26 de abril de 1964, fundación del FEAPS.
1968. FEAPS organizó por primera vez el Día Nacional del Subnormal.
1971. Comenzó el SEREM (Servicio Social de Recuperación y Rehabilitación de
Minusválidos).

SIGLO XIX Y
PRIMERA MITAD
DEL XX

Hipócrates, Asclepíades, y Galeno fueron los antecesores del llamado posteriormente
naturalismo psiquiátrico. Ellos pensaban que la causa de la conducta anormal era inherente a la
persona, estaba dentro de ella.
El naturalismo psiquiátrico sostenía que son las propias leyes de la naturaleza las
causantes de las tipologías raras y de las conductas anormales.

DEL SIGLO XVI AL
SIGLO XVIII

Algunos religiosos que sumen tareas educativas con las personas sordas obtienen buenos
resultados en la lectura, lenguaje oral y escritura diseñando procedimientos y métodos
pedagógicos para la enseñanza de los ciegos.
La Medicina y la Psiquiatría toman relevo en la atención hacia las personas deficientes a
través del “modelo médico” o “modelo del déficit”. Éste es el momento en que comienza a existir
al Educación Especial.
En 1817 Esquirol inicio sus cursos en Maladies Mentales. Esta fue la primera enseñanza
de Psiquiatría en Francia.
Itard diseñó actividades pedagógicas y aplicó estrategias educativas. También organizó
consultas médico-pedagógicas y defendió el valor de los sentidos en la educación.

. Desde la Medicina hasta la Pedagogía pasando por la
Psicología y la Sociología (la educación)

Seguín introdujo el “método fisiológico”; educaba al niño “idiota” desde temprana edad
proporcionándole actividad y material didáctica apropiado.
Itard y Seguín son considerados los padres de la Educación Especial.
DEL SIGLO XVI AL
SIGLO XVIII

Los pedagogos Decroly y Montessori aplican sus métodos con niños “retrasados” y
después con los “normales”.
A finales del siglo XIX se perfilan dos líneas de atención hacia las personas con
deficiencias mentales: una asistencia que propugnaba la inutilidad de la educación de los idiotas
y otra, educativa, que defiende la educación de estos niños e intenta desarrollar métodos
adecuados.
A finales del siglo XIX y principios del XX en muchos países europeos se establece la
escolarización obligatoria, por lo que el número de alumnos que empieza a asistir a la escuela es
mayor y más diversos.
La Psicología y la Psicometría van a encargarse de la clasificación de los chicos en dos
grupos: los “normales” y los “especiales”, a partir de la aplicación de tests que permitían
categorizar y homogeneizar en función de los resultados. Los alumnos considerados especiales
eran etiquetados para ser escolarizados en otros centros, separados del resto, de manera que sus
posibilidades de desarrollo se predeterminaban en función del CI obtenido en dichas pruebas.
En la década de los 70´s comienza la etapa de integración escolar.

ÉPOCA MEDIEVAL

Al propagarse el cristianismo se pensaba que las personas física y mentalmente extrañas
y con comportamientos diferentes a los demás estaban poseídas por el demonio, astros o
espíritus.
Luis Braille inventa el Alfabeto Braille, reconocido universalmente y utilizado
actualmente por las personas con discapacidad visual.

SIGLO XIX

El cambio metodológico propuesto por Freud sustituyendo el modelo científico-racional
de la anamnesis por la recopilación de la biografía del paciente, influirá en el desarrollo científico
de la Educación Especial.
La historia clínica deja de ser la historia de una enfermedad y se transforma en la historia
de un enfermo, con lo cual pasa a ser objeto de estudio por parte de las Ciencias Humanas.
Las aportaciones de Decroly a través de su método globalizado y de los centros de interés
son decisivas; es el creador del conocimiento a través del juego.

Desde la explicación divina hasta las explicaciones
científicas (el conocimiento).
.

Los estudios de genética y la debilidad mental, las leyes de Mendel, el origen de la
delincuencia, la psicometría, la escala psicométrica de Alfred Binet y Théodore Simon publicada
en 1907, Les enfants anormaux, los tests, etc., aportan de nuevo datos para la transformación y
derivación del conocimiento.
SIGLO XIX

Avances: la integración escolar, la introducción del concepto de necesidades educativas
especiales (a partir del Informe Mary Warnock en Inglaterra), a la intervención en las aulas con
los alumnos que presentaban más dificultades que el resto de sus compañeros para conseguir
los objetivos propuestos a nivel educativo.
A partir de 1990 un nuevo paradigma comienza a vislumbrarse desde la Conferencia de
Jomtiem (Tailandia) impulsada por la UNESCO y las siguientes que vendrían: la inclusión.

Desde el aislamiento hasta las instituciones educativas
ordinarias (una Escuela para Todos)

El recorrido de una persona con deficiencias a lo largo de la historia: eliminación,
ocultamiento, prácticas exorcistas, aislamiento, reclusión, encierro, cárceles, psiquiátricos,
centros asistenciales, centros educativos segregados, aulas especiales en centros ordinarios,
centros integrados y escuelas inclusivas para todos desde una filosofía inclusiva.

Modelo de la prescindencia.

Aboga por acabar con las vidas de las personas con discapacidad o en el mejor de los casos marginarlas. Tiene bases
religiosas y señala que las personas con discapacidad no son necesarias por razones diversas: no contribuyen a la vida de
la comunidad, albergan mensajes diabólicos, son enojo de los dioses, o bien, porque por lo desgraciadas de sus vidas no
merecen ser vividas.

Modelo de la médicobiológico/rehabilitatorio

El déficit o discapacidad adquiere las connotaciones del síntoma siendo por lo tanto descrito como una desviación
observable de la normalidad bio-médica de la estructura y función corporal/mental. La aplicación de dicho modelo ha
centrado la atención en medidas terapéuticas y compensadoras y con ello ha llevado a una significativa estigmatización al
extender sus conceptos a los restantes aspectos de la vida de la persona; también ha puesto el énfasis en los diagnósticos y
clasificaciones de las diferencias.

Modelo social de la
discapacidad.

Este modelo postula que la discapacidad no es sólo consecuencia de los déficits existentes en la persona, sino la
resultante de un conjunto de condiciones, actividades y relaciones interpersonales, muchas de las cuales están motivadas
por factores ambientales. Pone su atención en el entorno considerando que es en la interacción entre los déficits y el
entorno en la que se dan las “desventajas”, que el individuo con discapacidad experimenta y que en la práctica definen su
estatus de persona con discapacidad.

MODELOS DE DISCAPACIDAD

Premisas: La vida de una persona con discapacidad tiene el mismo valor que la de una persona sin discapacidad; se busca
la igualdad de oportunidades; la normalidad no existe; la educación debe responder a la integración; no es suficiente la
aceptación de la diferencia, se requiere de la valoración de la misma. Se requiere de un compromiso moral.
En el Reino Unido es conocido como el modelo de barreras sociales. Este modelo puso énfasis en un abordaje holístico de la
discapacidad. Enfatiza que la persona con discapacidad tome el control de su vida, se condena la segregación e
institucionalización por ser una violación a los derechos humanos y se pugna por la igualdad de oportunidades.
Surgen los “estudios de la discapacidad” y el apoyo teórico de éstos se encuentra en la declaración de los derechos
de las personas con discapacidad.

Modelo bio-psico-social.

Considera que los modelos propuestos, más que excluyentes y antagónicos son confluyentes y complementarios. A
partir de él se pueden establecer lazos entre los distintos niveles (biológico, personal y social) que sustentan la
discapacidad y desarrollan políticas y actuaciones dirigidas a incidir de manera equilibrada y complementaria sobre cada
uno de ellos.

Modelo universal de la
discapacidad.

Plantea que la postura ante la discapacidad no es la de la lucha desde una perspectiva de “minorías colonizadas” en
búsqueda de sus derechos y en favor de superar la discriminación y marginación, sino la de plantear que la discapacidad es
un hecho universal, en el que toda la población está en situación de riesgo. La discapacidad no es un atributo que diferencia
una parte de la población de otra, sino que es una característica intrínseca de la condición humana.
Demanda considerar a la persona con discapacidad como un ser valioso por sí mismo, por su diversidad, por lo cual
la discapacidad es un elemento enriquecedor de la especie humana. Su esencia se encuentra en la relación de la
discapacidad con los derechos humanos, exige un tipo diferente de política pública cuyo punto central es hacer
desaparecer la discriminación.

Modelo de la diversidad

Se basa en el concepto de dignidad, la entiende como aquellos rasgos que caracterizan al ser humano y sirven para
expresar su singularidad, la aborda como valor intrínseco o punto de partida y como calidad de vida y resultado de la
misma.
Enfatiza que las personas sean conscientes de la importancia de la bioética en la percepción social sobre sus vidas y
el impacto futuro.

