


UNA PERSPECTIVA HISTÓRICA

• La Antigüedad Clásica: el temible monte Taigeto

• El siglo XVI: la demonización del demente y del deforme

• El siglo XVII: la discapacidad considerada como enfermedad

• El siglo XIX: paternalismo, eugenesia e inicios de la acción del Estado

• El siglo XX: desde el paternalismo segregacionista y el exterminio nazi a
la conciencia posmoderna



LA IDEOLOGÍA DE LA NORMALIDAD

Visiones tradicionales
sobre la discapacidad

Reacciones a estas
visiones

Concepción
sociopolítica de
la discapacidad

Discurso de la
diversidad

Como
desviación

social

Como tragedia
personal



NUESTRO CONCEPTO
• Para nosotros, la discapacidad es «una producción social inscripta en los

modos de producción y reproducción de la sociedad»

• Se trata de una visión que se distancia de lo biológico y se aproxima a lo
social

• Permite comprender que la discapacidad pasa a ser una invención más que
algo dado, que sea necesario.

• También sirve para reconocerla como una etiqueta que se utiliza para
producir sujetos e identidades.
Rosato, A (2009, noviembre).  El papel de la ideología de la normalidad en la producción de discapacidad.

Ciencia, Docencia y Tecnología, 39, (87-105).



1.Escriban cinco palabras
que ustedes consideren
relacionadas a la idea de
«normalidad»

2.Reúnanse en grupos  de
5 alumnos y organicen las
palabras según la
frecuencia con que las
encontraron

EJERCICIO



RESULTADOS MÁS COMUNES

• Asociadas a la «normalidad» generalmente aparecen las siguientes
palabras: «común, constante, regular, general, típico, completo, justo, lo
recto, lo permitido, lo natural, apto, bueno, capaz, saludable, lindo,
correcto, aceptado…»

• Estas palabras generalmente se utilizan como un estándar (lo común),
una demarcación (lo regular) o como valores (lo bueno).

• Si usualmente se toma a la normalidad como el antónimo de la
discapacidad, entonces ¿qué palabras aparecerán asociadas a la idea
de «discapacidad»?



PERO ENTONCES, ¿CÓMO CONSTRUIMOS
NUESTRA IDEA DE DISCAPACIDAD?

• Al ser consultadas, las personas dan las siguientes explicaciones sobre qué
entienden por lo «normal»:

• «Lo normal es cuando una persona está saludable ante el común de la gente
que lo considera capacitada»

• «Lo normal es algo que la mayoría espera, lo que es comúnmente aceptado,
y establecido socialmente como lo adecuado y, por lo tanto, lo respetado»

• «Lo normal es visto como la mayoría, lo esperado que tiene que ver con la
belleza, lo sano, lo completo»

• «En la sociedad se toma como normal a la persona física y psíquicamente
sana, es decir se vincula a lo bueno, a lo permitido y aceptado. Se lo vincula
a los valores positivos, pero también a lo regulado».

• La «Ideología de lo Normal» se estructura en base a una lógica dicotómica: lo que
es normal encuentra su opuesto natural en lo anormal.



DE LA NATURALIZACIÓN A LA SOCIALIZACIÓN
DE LA DISCAPACIDAD

•Todos tendemos a
demostrar desacuerdo y
hasta remordimiento con
estas asociaciones porque
percibimos que esta visión
de lo «normal» se ha
construido sobre injusticias
históricas de las que apenas
nos damos cuenta.
•Esta ideología tiende a
borrar los procesos históricos
que definen la discapacidad
haciéndola parecer natural.



EL PROCESO DE NATURALIZACIÓN

Discapacidad como déficit

Déficit como dato objetivo

El discurso médico-pedagógico
proporciona un conjunto de conceptos

para confirmar esta sentencia

Los discapacitados son definidos acentuando sus
desviaciones, confirmando la regularidad de los

«normales»



REACCIONES DE LOS PADRES

E N  F A M I L I A S  D E  A L T O  N I V E L
S O C I O E C O N Ó M I C O

•Priman las llamadas crisis
«trágicas»:

 Las familias consideran la
discapacidad del nuevo integrante
como una desgracias.

 Se preocupan principalmente del
«qué dirán»

 Hay cuestionamiento de los
padres sobre sus características
genéticas

E N  F A M I L I A S  D E  B A J O
N I V E L  S O C I O E C O N Ó M I C O

•Son típicas las crisis de «los
roles»:

 Existe la posibilidad que los niños
sean enviados a instituciones.

 Supone problemas conyugales.
 Genera hacinamiento y hasta la

desintegración de las familias.
 Hay una carencia de apoyo

profesional



¿POR QUÉ REACCIONAN ASÍ LOS PADRES?

1. Porque se ven defraudados: como esperan un hijo normal y se
encuentran con uno discapacitado, deben cambiar sus expectativas.

2. Tampoco pueden proyectarse ya en su hijo, dado que seguramente
imaginan que no podrá cumplir las metas que ellos quieren para él.

3. Porque tampoco pueden esperar tener descendencia y enorgullecerse
de ella.



POLÍTICAS DEL ESTADO

Esto legitima la adopción de
medidas que compensen esas
desventajas focalizándolas en

“sujetos merecedores”

Se enfatizan
las diferencias

que producen la discapacidad

Se basan en la
concepción biologicista según

la cual, la discapacidad
supone un déficit



EL CONCEPTO DE NECESIDADES ESPECIALES Y
EL INFORME WARNOCK

• Los sistemas educativos han adoptado diferentes posturas  frente a la
discapacidad.  Una de ellas, es la de las «Necesidades Especiales
Educativas».

• El origen de este concepto se encontraría en el «Informe Warnock» (1978)

• Al contrario de la tendencia de su época (que profundizaba en las ventajas
de la educación «diferencial»), la idea de «necesidades especiales»
pretende reconocer que todos los alumnos tienen necesidades y que
puede establecerse un continuo que no recorte categorías excluyentes
según el tipo de minusvalía de acuerdo al modelo médico.



RECONOCIMIENTO DEL NUEVO PARADIGMA

• Este paradigma ha sido reconocido a
nivel internacional desde que la UNESCO
impulsó investigaciones sobre educación
desde la perspectiva de los DDHH:
 “Conferencia Mundial sobre

Necesidades Educativas Especiales:
acceso y calidad” (1994)

 “Declaración de Salamanca ”
 “Marco de Acción para las

Necesidades Educativas Especiales ”
 “Convención sobre los derechos de las

personas con discapacidad” (ONU,
2008)



CÓMO SE CONSIDERA LA EDUCACIÓN ESPECIAL

La Educación Especial o Diferencial en la actualidad, es
reconocida en la Ley General de Educación como una modalidad

del sistema educativo que desarrolla su acción de manera
transversal en los distintos niveles, tanto en los establecimientos
de educación regular como especial, proveyendo un conjunto de

servicios, recursos humanos, técnicos, conocimientos
especializados y ayudas para atender las necesidades

educativas especiales que puedan presentar algunos alumnos
de manera temporal o permanente a lo largo de su escolaridad,
como consecuencia de un déficit o una dificultad específica de

aprendizaje.
«Se asume el concepto de Necesidades Educativas Especiales»



MINEDUC,
2010



ANTECEDENTES DE LA EDUCACIÓN ESPECIAL
EN CHILE

1852
• Se crea la primera escuela especial para estudiantes sordos.

1928
• Las escuelas especiales pasan a formar parte del sistema educacional.

Años ’60
• Se inicia la formación de profesores especialistas.

Años ‘70

• Se crean los primeros planes y programas para cada discapacidad
• Se crean los grupos diferenciales y los centros de diagnóstico

Años ‘80
• Se inician los proceso de integración y aumenta el nº de escuelas

especiales.

MINEDUC, 2010



• Se dicta la primera ley de integración escolar  (LEY 19.284).

• Se incrementa la cobertura de la integración de estudiantes con
discapacidad y de escuelas especiales.

• Se incrementa la subvención de la educación escolar.

• Se desarrollan diversos programas de capacitación a través del
MECE del Ministerio de Educación.

MINEDUC, 2010



2003 Inicio del proceso de
elaboración de la política de
Educación especial.

Participaron: la comunidad
educativa, académica y la
sociedad civil, con sus diversas
organizaciones e
instancias con la participación
aproximada de 80.000
personas.

2005 – Publicación de la Política
Nacional de Educación Especial

Objetivo: hacer efectivo el derecho
a la educación, a la igualdad de
oportunidades, a la participación y
a la no discriminación de las
personas que presentan NEE
garantizando su pleno acceso,
integración y progreso en el
sistema educativo.

ENTRE EL 2000 Y EL 2005

MINEDUC, 2010



• La educación debe transitar de
un enfoque homogeneizador a
un enfoque basado en la
diversidad.

• Avanzar desde un modelo
centrado en el déficit al de las
necesidades educativas
especiales.

MINEDUC, 2010

PARA HACER EFECTIVOS LOS DERECHOS SE
DEBE:



EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN HA PROMOVIDO
ALGUNAS LÍNEAS ESTRATÉGICAS

1. Ampliar el acceso a la educación

2.Curriculum y gestión escolar

3.Mejorar la integración escolar y la atención a la diversidad

4. Fortalecer las escuelas especiales.

5. Participación de la familia, escuela y comunidad.

6. Formación inicial y en servicio de los docentes y

profesionales de la educación especial y regular.

7. Aumentar el financiamiento de la Educación Especial.

8. Reforzar los equipos técnicos del Ministerio de Educación

9. Extender la comunicación y difusión.



EL SISTEMA EDUCATIVO CHILENO OFRECE
DIVERSAS OPCIONES

Integración • 68.117estudiantes

Escuelas
Especiales

• 141.992 estudiantes

Escuelas y
aulas

hospitalarias
•987 estudiantes



ESCUELAS BÁSICAS Y LICEOS DE INTEGRACIÓN
CON NIÑOS/AS CON TRASTORNOS DE

LENGUAJE



MATRICULA DE ESCUELAS ESPECIALES


