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Historia de la Educación Especial. 
 

Programa 
 
 

Plan de estudios.  Licenciatura en Psicopedagogía. 
 
Carácter.               Materia optativa vinculada/optativa. 
 
Créditos.                Cuatro y medio. (Tres, teóricos; uno y medio práctico). 
 
Duración.               Cuatrimestral. 
 
Departamento.       Teoría e Historia de la Educación. 
 
Profesora.                Miryam Carreño. 
 
Despacho.               3103. 
 
 
Objetivos. 
 
a) Conocer los conceptos de historia e historia de la educación  y su evolución. 
b)  Situar el concepto de historia de la educación especial dentro de los anteriores. 
c)  Conocer la evolución de la historia de la educación especial teniendo en cuenta 
los contextos sociales en que se produjeron los cambios. 
d)  Reflexionar sobre las actitudes e ideas respecto a las personas con deficiencias y 
su evolución a través del tiempo. 
e)  Establecer relaciones entre deficiencia y ambiente familiar y social. 
f)  Analizar la situación actual de la educación especial y su lugar en los sistemas 
educativos a partir del conocimiento de la evolución histórica de esta enseñanza. 
 
Contenido. Según planes de estudio aprobados por Resolución de 10 de julio de 
2001 de la Universidad Complutense de  Madrid (B.O.E.de 8- 8- 2001). 
 
Bloque temático 1.  Aspectos conceptuales. 
 
1.  Evolución de los conceptos de historia e historia de la educación. 
2. Precisión del concepto de historia de la educación especial a partir de la 
determinación de la expresión “educación especial”. 
 3 La periodización en historia. Posibilidad de una periodización específica para la 
historia de la educación especial. 
  4. La metodología histórico-educativa aplicada a la investigación en historia de la 
educación especial. 
 
Bloque temático 2.  La consideración de las personas diferentes hasta la primera 
    revolución en salud mental. Actitudes y asistencia. 
 
1.  Prehistoria y Antigüedad. 
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2.  Edad Media e inicios de la Edad Moderna: el Renacimiento. 
 
Bloque temático 3.  La primera revolución en salud mental. 
 
1.  Los inicios en la Edad Moderna. Las aportaciones de los siglos XVII y XVIII. 
 1.1. El surgimiento de las instituciones manicomiales: los antecedentes en 
España. 
 1.2. Los avances médicos. 
 1.3. La sordumudística: los antecedentes en España. 
 1.4. Los inicios de la enseñanza de los ciegos en Francia: Haüy y Braille. El 
comienzo de la institucionalización de los programas educativos con sordomudos y 
ciegos. 
2.  El siglo XIX: “la era del progreso”. 
 2.1. Los aportes fundamentales a la educación especial de J. Itard y E. Seguin. 
 
 
Bloque temático 4.  La segunda revolución en salud mental. 
 
1.  Las innovaciones más destacadas en el comienzo de este período. 
2. Los inicios de la evaluación psicológica: Binet y Simon. 
3. La Segunda Guerra Mundial y la clasificación de la inteligencia: los deficientes 

mentales y la guerra. 
4. Los médicos educadores y las innovaciones en el tratamiento de los niños 

considerados anormales. O. Decroly y el método Decroly. M. Montessori y el  
método Montessori. 

 
 Bloque temático 5.  
 
 La  evolución de la educación especial desde la Segunda    
  Guerra Mundial  
1. Desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 hasta nuestros 
días: 

1.1. Nuevos conceptos y nuevas definiciones. 
1.2. Los niños con necesidades educativas especiales en el mundo de hoy. 

 
Bloque temático 6. 
 
Los inicios de la atención a los sujetos con discapacidad psíquica en España. 
1. Los precursores. 
2. La discapacidad psíquica en el  discurso médico-pedagógico español del comienzo 
del siglo XX. 
3. Tratamiento, asistencia y educación. Las escuelas especiales. 
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Evaluación. 
 
El curso académico se extiende desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre. A lo 
largo del curso los alumnos podrán aprobar la asignatura, o bien, en el examen 
ordinario de febrero, o, en el extraordinario de septiembre. El examen extraordinario 
de septiembre no es independiente del curso, está vinculado a él y se tiene en cuenta 
lo realizado en su transcurso. 
 Requisitos mínimos para superar la asignatura son el aprobado de la prueba 
escrita (en la que se evaluará conocimientos, redacción, claridad en la exposición, 
ortografía) y la lectura del  informe de J. Itard sobre Víctor de l’Aveyron por 
constitiur esta obra uno de los fundamentos de la psicopedagogía.  
 Serán evaluados y, formarán parte de la calificación final de la asignatura, a 
partir de los requisitos mínimos, todos los trabajos realizados en clase (crédito 
práctico). También formará parte de la evaluación el conocimiento que la profesora 
haya podido adquirir del alumno en la asignatura a través de la asistencia a clase, 
entrevistas, consultas, etc. 
 La profesora explicará las clases. Esto no quiere decir que la orientación dada 
a la asignatura por la profesora sea  la única; los estudiantes podrán organizar el 
programa de otra forma si lo desean. 
 
 
                                                            -  0  - 
 
 Se ruega que en la ficha se hagan constar datos tales como: otros estudios, 
títulos académicos o profesionales, idiomas que se leen y/o escriben, trabajo, etc. 
Atendiendo al buen funcionamiento de este curso conviene no retrasar su entrega más 
allá de quince días. 
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 Dentro del horario establecido por la Facultad se considerarán los primeros 
diez minutos de “cortesía académica” de manera de proporcionar más flexibilidad al 
horario. Transcurrido ese tiempo (salvo casos excepcionales), la profesora de esta 
asignatura ruega a los estudiantes se abstengan de interrumpir las clases. 
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