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SISTEMAS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

En esta unidad se hará un breve repaso de la historia de la educación especial, sus 

orígenes, desde que se presentó el trabajo con alumnos que mostraban dificultades o 

discapacidades que impedían su desarrollo y cómo se inicia la atención para ellos a 

principios del siglo XX; después, viene el nuevo paradigma al inicio de este siglo con la 

búsqueda de la integración de las personas con capacidades diferentes en el ambiente de 

la comunidad, por lo que inicia una nueva etapa en el entendimiento de la NEE, de aquí 

retoma el enfoque ecológico que ve al individuo como un ser integral y la necesidad de 

ayudarlo a integrarse a su medio.  

 

Se verá también el desarrollo del marco legislativo en la educación especial en México, y 

por último se hace un análisis de la realidad de la perspectiva social acerca de las 

personas con capacidades diferentes y su inclusión en la educación, y los pros y contras 

de las visiones sociales. 

 

1.1 MARCO HISTÓRICO DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL 

 

Es de vital importancia conocer los cambios que han existido en la concepción de la 

Educación Especial, esto generará el contexto de lo que conocemos hoy en día, por lo 

que es necesario comenzar a desarrollar un breve paseo entre los diferentes momentos 

en que la educación especial se comenzó a germinar.  

 

A continuación revisaremos algunos extractos de la lectura Evolución histórica de la 

Educación Especial de una colaboración para la Fundación de Profesionales Solidarios de 

Navarra España (2009) que nos hará entrar en el contexto histórico de la Educación 

Especial (E.E.)  

 

Lectura  

“En la Antigüedad clásica, se observa que las minusvalías físicas, psíquicas y sociales se 

nos presentan con dos planteamientos diferentes”:  
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esidió 

buena parte de las culturas ancestrales. En ellas, el mal, la miseria, la enfermedad y todo 

aquello que escapaba a la libertad humana tenía un origen profético, diabólico, mítico. 

Frente a ello, la terapia de sortilegios, conjuros, magia, encantamiento, hechicería”. 

deficiente se presentaba como alternativa y solución de problemas”.  

 

“Un segundo enfoque, más científico y natural, entenderá las deficiencias como patologías 

internas del organismo. Médicos-filósofos como Hipócrates, Asclepíades, Galeno, Sorano, 

Celso, etc., padres de lo que más tarde se ha llamado naturalismo psiquiátrico, se harán 

eco de esta visión e intentarán arrancar las deficiencias y enfermedades de las culpas, los 

hados y voluntad de los dioses. Sus esfuerzos y resultados, de trascendencia histórica, 

aunque no consiguieron su propósito, marcaron la ciencia de una época y señalaron el 

camino a seguir”. 

 

“En la Edad Media, aunque se hicieron avances importantes, se repitieron conductas que 

reproducían viejas costumbres y disminuían la mejora y atención de muchas minusvalías 

y deficiencias. Los sentimientos de culpa, pecado o castigo divino siguieron estando en la 

base de muchos problemas. El mal era inherente al hombre, formaba parte de su 

naturaleza caída, había que aceptarlo; erradicarlo era imposible. Ante él sólo cabía una 

actitud: la caridad”. 

 

“Ayudar al minusválido acercaba a Dios, constituía un deber religioso y dignificaba a 

quienes lo ejercitaban. Los hospitales, las cofradías y los socorros sociales y asistenciales 

fueron la respuesta a un problema que para muchos sólo la divinidad podía erradicar y la 

caridad mitigar”. 

 

“En el Renacentismo y tiempos modernos, abonados por las reformas de la escolástica 

tardía y al abrigo de los nuevos descubrimientos científicos y culturales, se empezarán a 

poner en tela de juicio los paradigmas antropológicos y pedagógicos sostenidos hasta 

entonces”. 
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“Esto hizo posible que la educación de sordomudos tomara carta de naturaleza estable y 

se abriera paso en las emergentes políticas sociales y educativas de esa época.  

 

Iniciativas parecidas pueden citarse para el caso de los ciegos; destacan especialmente 

los casos de George Philip Harsdorffer que, en 1651, creó una tablilla de cera para que 

escribiesen los invidentes; Valentín Haüy (1745-1822), quien en 1748 fundó la Institution 

des Jeunes Aveubles en París y fue uno de los primeros en adoptar la escritura en relieve 

proclamando que los ciegos eran educables, principio que continuaría pocos años 

después su discípulo Louis Braille (1806-1852)”. 

 

“El humanismo del XVI, el arbitrista del XVII y el ilustrado del XVIII tendrán una 

personalidad optimista y en no pocas ocasiones utópica: para ellos el mal tiene un 

componente estructural y en gran medida puede erradicarse, mitigarse y vencerse. Se 

trataba de incentivar medidas legislativas, culturales y asistenciales que incorporasen al 

pobre, al desprotegido y al infante abandonado a los circuitos culturales y sociales”. 

 

“El 17 de marzo de 1526 puede considerarse simbólicamente el punto de partida de la 

llamada educación social europea. En esa fecha, Luis Vives publicaba De Subventione 

Pauperum, considerado el tratado más acabado del programa humanista europeo sobre 

ayuda al pobre y necesitado”. 

 

“A partir de aquí se abrirá un nuevo campo para la educación social que tendrá en 

sucesivas medidas asistenciales y culturales: cofradías, casas de doctrinos, asilos, 

hospitales, etc. sus manifestaciones más significativas”. 

  

“Entre las variables que ordenaron ese replanteamiento cabe destacar, entre otras, las 

aportaciones realizadas por las reformas católica y protestante que, al considerar la fe un 

principio irrenunciable y universal, alimentado y mantenido por la educación, alentaron 

una labor social, humanista y pedagógica que alcanzaba a amplias capas sociales 

marginadas hasta entonces”. 

  

“De no menor trascendencia, aunque en otro orden de cosas, fueron los nuevos 

planteamientos científicos y metodológicos alumbrados por el mecanicismo moderno y 
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sobre todo por el racionalismo empírico de Bacon (1551-1626), Hobbes (1558-1679), 

Locke (1632-1704), Newton (1642-1727) Hume (1711-1776), etc. que asentaron no ya 

sólo una nueva ciencia sino un método pedagógico que hacía descansar todo progreso 

personal y cultural en la fuerza dinámica de la sensación y experimentación. A partir de 

entonces el aprendizaje tomo un sesgo empírico, sensista y paidocéntrico de tremendas 

consecuencias para la gestación, nacimiento y desarrollo de la educación especial”. 

 

“El promotor fue en gran medida el naturalismo filosófico y pedagógico de los siglos XVII y 

XVIII. Con el naturalismo se devaluó la cultura y pedagogía de la fe, del dogma, de la 

autoridad y de los valores tradicionales. La educación ya no se entenderá tanto como la 

exaltación de valores externos, se rendirá pleitesía a la individualidad y personalidad del 

sujeto, y se tomará la sensación y experimentación como principios irreductibles de acción 

pedagógica”. 

  

“Una legitimación que derivó a favor de los deficientes mentales gracias al impulso de los 

descubrimiento médicos y al interés que en ello pusieron personalidades médico-

pedagógicas de la talla de Philipe Pinel (1745-1826), Gaspard Itard (1774-1836), Etiene 

Dominique Esquirol (1772-1840), Edouard Seguin (1812-1880), William Ireland (1832-

1909), Jhon Down (1812-1896), Johann Guggenbühl (1816-1863), etc. Con ellos, el 

tratamiento médico-pedagógico de la deficiencia mental dará un giro considerable: saldrá 

definitivamente del aura mítica, pecaminosa, mágica y asistencial que tradicionalmente lo 

había envuelto y se incorporará a categorías científicas, terapéuticas y pedagógicas”. 

  

Las escuelas especiales, ya existían desde el siglo XVIII y XIX, pero en general eran 

instituciones consagradas a la atención de niños con limitaciones sensoriales y motoras.  

Para los deficientes mentales sólo había el recurso de hospitales psiquiátricos o centros 

de medicación. Para principios del siglo XX comenzaron a proliferar las escuelas 

especiales, ya no sólo para los sordos, ciegos, paralíticos cerebrales, sino también para 

niños con retraso mental, con síndrome Down o con problemas de aprendizaje. 
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La educación especial en la primera mitad del siglo XX 

 

En 1959 se inicia en Dinamarca un movimiento que incorpora el concepto de que el 

deficiente mental debe desarrollar su vida tan normalmente como sea posible. El concepto 

de normalización se extiende y en pocos años se va popularizando en países 

desarrollados del primer mundo, como los países nórdicos europeos, Canadá y Estados 

Unidos.  

 

Las implicaciones que tiene la normalización en la realidad social se pueden resumir en 

los siguientes puntos:  

1. Aceptación de la diferencia en todas sus manifestaciones, son disminución de los 

prejuicios sociales.  

2. Atención a los sujetos minusválidos por equipos de profesionales interdisciplinarios.  

3. Apreciación de las leyes que estipulan:  

a. El derecho de todo ciudadano a una vida normal  

b. El derecho de experiencias que desarrollen una personalidad propia  

c. El derecho de formar parte de una sociedad y tener empleo  

d. El derecho de una protección económica por parte del Estado, que le permita vida 

independiente.  

 

“El concepto de deficiencia, disminución o hándicap, incluía las características de 

innatismo y estabilidad a lo largo del tiempo. Las personas deficientes lo eran por causas 

fundamentalmente orgánicas, que se producían en los comienzos del desarrollo y que 

eran difícilmente modificables posteriormente”. 

  

“Esta concepción impulsó gran número de estudios que trataron de organizar en distintas 

categorías todos los posibles trastornos que pudieran detectarse. A lo largo de los años, 

las categorías iban modificándose, ampliándose y especializándose, pero mantenían este 

rasgo común de que el trastorno era un problema inherente al niño, con escasas 

posibilidades de intervención (Ver cuadro 1). En el fondo de esta perspectiva latía una 

concepción determinista del desarrollo, sobre la que se basaba cualquier tipo de 

aprendizaje”. 
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“Esta visión existente durante estas primeras décadas trajo consigo dos consecuencias 

significativas. La primera era la necesidad de una detección precisa del trastorno, para lo 

que resultaba muy útil el enorme desarrollo de las pruebas de inteligencia, a través de 

cuyas mediciones llegaron a delimitarse los distintos niveles del retraso mental. La 

segunda aparece vinculada con la conciencia de una atención educativa especializada, 

distinta y separada de la organización educativa ordinaria. Surgen así las escuelas de 

educación especial, que van extendiéndose y consolidándose paralelamente con el 

desarrollo del estado moderno”. 

  

“En los años cuarentas y cincuentas se inician cambios importantes. Empieza a 

cuestionarse más ampliamente el origen constitucional y la incurabilidad del trastorno, y 

se abren camino con más fuerza en el campo de la deficiencia las posiciones 
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ambientalistas y conductistas, que eran dominantes en el campo de la psicología. 

Ciertamente continuaban teniendo total vigencia los datos cuantitativos proporcionados 

por los tests de inteligencia para determinar los niveles de retraso mental, pero se tenía ya 

en cuenta las influencias sociales y culturales que podían determinar un funcionamiento 

intelectual más deficiente”. 

  

“Se abría paso la concepción de que la deficiencia podía estar motivada por ausencia de 

estimulación adecuada o por procesos de aprendizaje incorrectos.  

 

Al mismo tiempo, se incluían los conceptos de adaptación social y aprendizaje en las 

definiciones sobre el retraso intelectual, reforzándose las posibilidades de intervención. La 

distinción entre causas endógenas y exógenas para explicar los retrasos detectados fue, 

sin duda, un paso más hacia la revisión definitiva de la incurabilidad como criterio básico 

de todo tipo de deficiencias”.  

 

Paralelamente, las escuelas de educación especial continuaron extendiéndose.  

“La universalización de la oferta educativa en los países desarrollados condujo a 

considerar más positiva la existencia de clases o escuelas específicas para los alumnos 

con deficiencias, debido al menor número de alumnos por aula, a la existencia de edificios 

específicos y adaptados a los alumnos, y a la posibilidad de una atención educativa más 

individualizada”. 

 

Tal como lo refleja el desarrollo histórico de la E.E. ha sido una educación paralela a la 

educación ordinaria, segregada de ella. Pero en las últimas décadas del siglo XX se han 

integrado varios elementos que sitúan a la educación en un nuevo plano de trabajo, a 

partir de que inicia el concepto de normalización en el que implica que las personas con 

necesidades educativas especiales, deben de ser parte del núcleo social y no aislado de 

este.  

 

Una vez revisada la historia nos podemos aproximar a la formulación de lo que se 

entiende por Educación Especial y analizar su lugar en dentro de las Ciencias de la 

educación.  
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Podemos entender por Educación Especial a través del concepto que aportan Sánchez, 

A., y Torres, J. A., que nos dicen lo siguiente:  

 

La educación especial es un servicio de apoyo a la educación general, que estudia de 

manera global e integrada los procesos de enseñanza-aprendizaje, y que se define por 

los apoyos necesarios, nunca por las limitaciones de los alumnos, con el fin de lograr el 

máximo desarrollo personal y social de las personas en edad escolar que presentan, por 

diversas razones, necesidades educativas especiales.  

 

La educación especial hoy en día lo podemos entender de una manera más dinámica y 

que está centrada en atender:  

 

 

 

 

 

Según Isabel Paula nos dice que el objeto de análisis de la Educación Especial debería 

ser en tres niveles de atención como se ve en la siguiente figura: 
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Deberíamos de contemplarla como una disciplina holística, integral e interdisciplinaria que 

nos permite acercarnos a las necesidades reales del alumno con necesidades educativas 

especiales y de su interacción con el medio.  

 


