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OBJETIVO: 
 
El alumno analizará y aplicará las estrategias que requieren el proceso instructivo, 
metodológico del docente en la atención del aprendizaje especial, mediante la 
actualización y la construcción de tecnologías de enseñanza adecuadas al perfil 
del alumnado. 
 
 
 
TEMAS: 
 
1. La Educación Especial 

1.1 Historia de la Educación Especial 
1.2 Las Escuelas Especiales 

 
 
2. Marco normativo y conceptual de la Educación Especial 

2.1 Marco normativo 
2.2 Necesidades Básicas de Aprendizaje 
2.3 Necesidades Educativas Especiales 

 
 
3. Integración Educativa 

3.1 Principios generales de la integración educativa 
3.2 Conceptos relacionados con la integración educativa 
3.3 Adecuaciones curriculares 

 
 
4. Educación Inclusiva 
 4.1 Integración frente a Inclusión 

4.2 Educación para la Diversidad 
 4.2 Multiculturalidad 
 4.4 Interculturalidad 
 4.5 Equidad y Educación 
 4.6 escuelas Inclusivas 
  



DESARROLLO DE TEMAS: 
 
1. La Educación Especial 

 
1.1 Historia de la Educación Especial. 
A lo largo de la historia se han desarrollado diferentes concepciones sobre 
las características que los seres humanos cubren para ser “normales” y, por 
consiguiente, cualquiera que carezca de alguna de esas características 
(físicas, económicas, sociales, culturales, intelectuales ó escolares) se 
convierte en alguien “diferente” o “anormal”. 
 
En el caso particular de las discapacidades físicas, sensoriales o 
intelectuales, a lo largo de la historia de la humanidad, han implicado un 
trato y atención especial, que van desde la eliminación, el rechazo, la 
segregación y la marginación hasta la exaltación o la sobreprotección. A 
continuación se describen algunos momentos en la historia de la 
humanidad en los que se refleja el trato hacia este sector de la población:  

• En los pueblos primitivos, todo aquel que representaba un obstáculo 
para la sobrevivencia de la comunidad se les solía abandonar o 
eliminar intencionalmente. 

• Posteriormente, muchos pueblos, al convertirse en sedentarios, 
ubicaron a la población con discapacidad como personas con 
atribuciones divinas o, el caso contrario, con limitaciones impuestas 
por lo poderes sobrenaturales; en cualquiera de los dos casos, si 
bien ya no era eliminados de la comunidad, tampoco se les permitía 
el acceso a muchos ámbitos de la vida de la mayoría. 

• En la Edad Media, la influencia de la Iglesia cristiana determinó las 
formas de relación hacia la discapacidad, inicialmente el clero 
planteó un trato basado en la compasión y la caridad. Sin embargo, 
en el momento en que se le buscó explicaciones al origen de la 
discapacidad, invariablemente se le asoció a poderes malignos, 
normalmente demoníacos, que terminaron por generar un trato a 
partir de dogmas, prejuicios, superstición, temor y, por ende, 
rechazo. 

• En el siglo XVI, el monje español Pedro Ponce de León, atendió a 
doce niños sordos con el fin de educarlos, desarrolló un método a 
partir de la oralidad y, por ende, al instituir a niños con discapacidad, 
se le reconoce como el fundador de la Educación Especial. 

• A partir de la XVIII, con el surgimiento de los Estados-Nacionales, se 
impulsó la creación de instituciones públicas que buscaran atender a 
la población con discapacidad, principalmente en Inglaterra y 
Francia. Por lo tanto, en estas escuelas se buscó adoptar métodos 
de atención a niños con discapacidades, no porque se tuviera la 
certeza del origen y de la metodología para la atención, sino por el 
afán de garantizar el acceso a la educación a la mayoría de la 
población.  



• Dentro de los educadores que destacan por sus contribuciones a la 
educación especial destacan: Bulwer, Rampazzetto, Moreau, 
Schonberger, Haüy y Séguin. 

• En el siglo XIX, tanto en Europa como en Estados Unidos, la 
medicina impuso un enfoque clínico sobre la atención a las personas 
con discapacidad, lo que derivó en la hospitalización, inevitable, de 
todas aquellas personas que quisieran atender su discapacidad, lo 
que les permitiría generar los mecanismos para poder regresar al 
mundo de los no discapacitados. 

• Paralelamente, en Austria, se pensó que algunas discapacidades 
podrían ser atendidas desde la creación de escuelas especiales o, 
en algunos casos, en las mismas escuelas públicas regulares, lo que 
terminó por decretarse en 1842 que los alumnos ciegos podían ser 
educados en su hogar, en la escuela de su comunidad o en una 
escuela especial. 

• Es importante señalar que ya en ese siglo, en México, se trató de dar 
respuesta a las necesidades de la población con alguna 
discapacidad, lo que se puede constatar con la fundación de la 
Escuela Nacional para Sordos en 1867 y la Escuela Nacional de 
Ciegos en 1870. 

• En el siglo XX, a partir del modelo médico, surge una concepción 
organicista y psicométrica de las discapacidades, ya que se 
consideraba que todas, tenían origen en una disfunción orgánica 
producida al comienzo del desarrollo, por lo que difícilmente era 
modificable. Lo anterior, implicaba un tratamiento distinto y separado 
para cada paciente y, por lo tanto, una educación distinta y separada 
de la escuela regular. 

• Para el caso de la discapacidad intelectual, se propusieron las 
pruebas psicométricas, las cuales permitieron la clasificación de la 
inteligencia y, con ello, surgió la posibilidad de ofrecer una respuesta 
educativa diferenciada por el grado de deficiencia.  

• Después de la Primera Guerra Mundial (1919), la gran aceptación de 
las pruebas de inteligencia estandarizadas influyó, en todo el mundo, 
en la elaboración de contenidos curriculares y programas de estudio 
aplicables a toda la población. 

• Después de la Segunda Guerra Mundial (1945), particularmente, en 
el último tercio del siglo XX, si bien se reforzó la idea de que la 
escuela debía homogenizar a la población, también se comenzaron a 
gestar los principios que asumían que las personas con discapacidad 
requerían de una educación diferenciada a partir de un diagnóstico 
preciso sobre el tipo de discapacidad y las formas de atención. 

 
1.2 Las Escuela Especiales. 
Las escuelas especiales surgieron -como ya se mencionó- en el siglo XVIII, 
sin embargo, no es sino hasta el último tercio del siglo XX, cuando 
comienza el verdadero proceso de institucionalización, lo que implicó la 



fundamentación, organización y operación de las escuelas especiales de 
manera decidida.  

 
El enfoque bajo el cual se concibieron estas escuela parte de una “corriente 
normalizadora” que propone que las personas con discapacidad deben 
llevar una vida tan común como el resto de la población, es decir, la 
educación que recibe esta población debe brindarles los medios para 
conseguir, tanto como sea posible, el ritmo de vida de la mayoría de la 
población; a este principio se le conoce como integración. 
 
Dentro de los principales beneficios que recibió esta población en la escuela 
destacan: 

� La conformación de equipos docentes especializados por 
discapacidad, lo que en muchos casos permitió el trabajo 
interdisciplinario. 

� La elaboración de materiales didácticos adaptados por etapa de 
desarrollo y por discapacidad. 

� La adaptación de los espacios físicos que les permitieran acceder y 
desarrollarse con la mayor normalidad e autonomía posible. 

 
Dentro de las principales limitaciones que presentan las escuelas de 
educación especial destacan: 

� La poca cobertura de los servicios, sobe todo, en comunidades 
alejadas de las grandes ciudades.  

� La escasa integración social de los alumnos de este tipo de escuelas 
al momento de su egreso. 

� El aislamiento de las propias escuelas especiales con respecto a la 
organización, planeación, contenidos curriculares y evaluaciones de 
las escuelas regulares. 

 
 
En este sentido, la importancia del establecimiento de las escuelas 
especiales radica en los siguientes dos ejes: 

• En la concepción de la deficiencias. A partir de la especialización 
del estudio de las deficiencias de los alumnos se comenzó a poner 
atención en los factores que lo rodean (medio social, cultural y 
familiar), lo que involucró a diversos especialistas en el estudio de la 
deficiencia como tal y de los factores que interactúan desde el 
exterior. 
Por otra parte, se estableció que no sólo el desarrollo determina el 
aprendizaje, sino que en la mayoría de las ocasiones el aprendizaje 
influye en el propio desarrollo, de ahí la importancia de la 
intervención de la escuela en la educación de los niños con estas 
características. 
Por último, se comenzó a reconocer que el fracaso escolar, no sólo 
eran el resultado de el mal aprovechamiento de los alumnos, sino de 
la conformación del currículum como tal, de los estilos de docencia ó 



de factores sociales que alteraban el desarrollo de los alumnos en su 
vida escolar. 

 

• En la sensibilidad social ante la deficiencia. A partir de la atención 
a los niños con discapacidad en las escuelas especiales, se 
evidenció la necesidad de establecer un marco legal que les 
garantizara la atención en cualquier circunstancia y bajo cualquier 
condición. Lo que terminó en el establecimiento no sólo de leyes que 
reconocieran su condición, sino además de mecanismos 
institucionales, en este caso educativos, que se especializaran en la 
atención de sus necesidades educativas básicas. 

 


