
GENEALOGÍA DE LA DISCAPACIDAD

Discapacidad en la Prehistoria
Siempre  ha  existido  la  discapacidad,  y  para  demostrarlo,  porque  existen
pruebas,  nos  podemos  remontar  a  la  mismísima  prehistoria.  Y  podemos
empezar por  Atapuerca.  Concretamente en la ‘sima de los huesos’  se han
encontrado restos  de 32 individuos de hace 300.000 años que poblaron la
sierra del  mismo nombre. Uno de estos homínidos (Homo Heidelbergensis),
presenta un crecimiento anormal óseo que le ciega el conducto auditivo y como
consecuencia la sordera era inevitable, discapacidad que en aquellos tiempos,
como  en  los  actuales,  no  era  precisamente  una  ventaja.  Este  tipo  de
crecimiento fuera de lo normal es común en casos de infecciones graves del
oído,  como por  ejemplo una otitis.  Este individuo es la  persona sorda más
antigua conocida.

En el valle de Neander, en el Estado alemán de Renania del Norte-Westfalia,
se encontró en 1856 el primer hallazgo de un neandertal (especie del género
Homo que habitó Europa y partes de Asia occidental desde hace 230 mil hasta
29 mil años atrás, durante el Paleolítico medio). El individuo en cuestión tenía
la articulación del codo deformada, probablemente a causa de una fractura que
soldó mal. Prácticamente en todos los neandertales adultos encontrados (unos
400 hasta la fecha) pueden observarse señales de heridas o de enfermedades,
destacando entre ellas las articulares degenerativas, provocadas seguramente
por la dureza de la vida que llevaban y el desgaste que aquel modo de vida
imponía a sus anatomías.
El más célebre Neandertal con discapacidad fue descubierto en 1908 en  La
Chapelle-aux-Saints, en el sur de Francia, con una antigüedad de 35.000 a
45.000 años. Se trata de un homo sapiens de entre 50 y 55 años conocido
como “Anciano”. Hasta el descubrimiento de este individuo, tuvo un enorme
peso la teoría del paleontólogo francés Marcellin Boule, que consideraba a los
neandertales  como  unos  antepasados  brutos,  poco  inteligentes  y  con
agrupaciones y rasgos semejantes a las bestias. Boule creyó que “la bestia
había  caminado  con  las  rodillas  flexionadas  y  arrastrando  los  pies,  con  la
cabeza inclinada hacia delante sostenida por un cuello rechoncho y con su
dedo pulgar extendido a un lado como los chimpancés”. Nada más lejos de la
realidad. El “Anciano” que recibió este apelativo por haber superado en edad,
inusual en aquellos tiempos, a sus congéneres que no vivían más allá de los 30
años,  tenía  artritis,  un  mal  articular  degenerativo  que  afectaba  a  cráneo,
mandíbula, columna vertebral, cadera y pies, así como una fractura de costilla y
pérdida  generalizada  de  dientes,  acompañado  todo  ello  de  abscesos
(acumulación de pus en los tejidos orgánicos internos y externos, provocando
inflamación  y  dolor).  La  forma  de  andar  y  moverse  que  describió  Boule
obedecía  más  a  su  discapacidad  que  a  cualquier  otro  motivo.  En  estas
condiciones  hubiera  sido  imposible  sobrevivir  y  llegar  a  la  vejez,  como así
ocurrió,  sin  la  ayuda  del  resto  de  individuos  del  clan.  No  podía  cazar,
probablemente llegó un momento que sería incapaz de caminar y carecía de
dentadura, por lo que tuvo que ser alimentado y cuidado por el grupo. Este
caso ha llevado a los expertos a deducir que en ocasiones los neandertales
alimentaban y cuidaban de sus miembros con problemas de salud o de edad y



por  tanto  florecen  rasgos  de  humanidad.  Por  primera  vez  en  la  historia
aparecen  situaciones  que  en  la  actualidad  denominamos  ‘dependencia’  o
‘cuidadores’,  y  tira  por  tierra  la extendida idea de que en aquellos remotos
tiempos sólo sobrevivían los más fuertes y en perfecto estado de salud.
Posteriormente,  otros  nueve neandertales fueron encontrados,  entre 1957 y
1961,  en  la  localidad  iraquí  de  Shanidar.  El  primero  (Shanidar  I),  que  se
calcula que murió con 40 años, tenía discapacidades muy acusadas.
Según un estudio de  Erik Trinkaus,  el catálogo de heridas y enfermedades
degenerativas en cabeza, brazos, costillas, piernas y pies era extraordinario.
Podría haber sufrido lesiones craneales y un masivo aplastamiento masivo de
la parte  derecha del  cuerpo,  seguido de infecciones y parálisis  parcial,  con
probable ceguera incluida. Éste es otro caso evidente de neandertal incapaz de
tener autonomía y que pudo sobrevivir gracias a la protección y ayuda del clan.
Pero estos individuos dependientes no parece que fueran pasivos, sino que
aportaban su trabajo al grupo.
Por  ejemplo,  observando la  dentadura de  Shanidar  I,  y  siempre según los
expertos, se puede deducir que probablemente trabajaba pieles para su clan, al
comprobar que sus dientes estaban gastados hasta la raíz en su parte frontal.
Conclusión: a pesar de sus enormes limitaciones era útil a la comunidad.

ANTIGÜEDAD (que abarca desde la aparición de la escritura hasta la caída del
Imperio romano en 476 d. C.)

GRECIA. Se caracteriza por la belleza, la fuerza física y la formación militar.
LICURGO IV A.C. Determina que los débiles y los deformes sean arrojados a
una caverna del Monte Taigeto.
PLATÓN 427-347 A.C. (“La República”). “…que los mejores cohabiten con las
mejores  tantas  veces  como  sea  posible  y  los  peores  con  las  peores  al
contrario”.
ARISTÓTELES (alumno de Platón). (348-322 AC) Escribió sobre el abandono y
la crianza de los hijos manifestando que una ley debería prohibir que se críe a
ninguno que esté lisiado:
PERICLES (495-429 A.c.) Realiza una reforma en la que establece atención a
enfermos y desvalidos en hospitales y casas de convalecientes.

ROMA.
Empujaban  a  criminales  y  traidores  desde  200  metros  (Roca  Tarpeya  del
monte  Capitolino-nombre  de  la  primera  traidora  arrojada,  porque  abrió  las
puertas de Roma a los sabinos a cambio de oro, pero finalmente la atropellan y
muere). Desde allí también lanzaban a los niños que nacían con algún defecto.
Ley de las Doce Tablas. (541-540 A.C.) permitía al padre matar al niño nacido
con discapacidad.

(Hay autores que sostienen que en esta época las personas con discapacidad
vivían con sus familias integradas a la comunidad pero no niegan los hechos
del Monte Taigeto y la Roca Tarpeya).

SÉNECA (Filósofo español  4  a.c.-65)  habla de su aversión natural  frente a
“esos monstruos” y concluye muy gráficamente: “…así como apaleamos a los
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perros rabiosos, sacrificamos a los toros montaraces e indomables, degollamos
a la oveja enferma para que no infecte la manada, así también estrangulamos
a los niños débiles o anormales. No es la cólera la que nos invita a separar de
las partes sanas aquellas que podrían corromperlas sino la razón”.

Sin embargo la epilepsia era considerada una  “enfermedad sagrada” o  “mal
divino”.
En  el  libro  de  Marcos  (cap.  9  vers.  15  a  27)  dice:”…Jesús  eliminó  a  los
espíritus diabólicos de un hombre joven que tenía ataques desde su infancia.”
Motivo  por  el  cual,  sostenidos  en  esta  creencia  se  escupía  a  quienes
convulsionaban para alejar a los malos espíritus.
Recién Hipócrates (V A.C.) manifestó que las causas estaban localizadas en el
encéfalo  observando  soldados  y  gladiadores  con  heridas  craneoencefálicas
que  asociaba  con  ataques  epilépticos  similares  a  los  que  veía  en  sus
pacientes.
Por otra parte en Roma, médicos como Aurelio Cornelio Celso aconsejaban la
castración de las personas con epilepsia.

HEBREOS. Daban un trato diferente a las PCD. Podían participar en ls asuntos
religiosos. El judaísmo elevó la dignidad de la persona humana, hizo que se
convirtiera en deber la atención de las PCD.

INDIA. Los niños que nacían con discapacidad o quienes se discapacitaban
posteriormente eran arrojados al Sagrado  río Ganges.

ASIA. Los abandonaban en el desierto y los bosques.

CHINA. Criaban personas de talla baja para diversión y capricho de personas
pudientes.  Se  los  ponía  en ánforas  donde solo  asomaban la  cabeza  y  las
extremidades,  se  los  alimentaba  mal  para  que  desarrollen  raquitismo  y  el
cuerpo tome la forma de la vasija. (Actualmente existe en China una ciudad
solamente  habitada  por  enanos,  donde  exigen  una  altura  máxima  para
radicarse).

PERSIA Y MESOPOTAMIA. La discapacidad era considerada un castigo de los
dioses, aquí se van gestando los principios de la demonología.
BABILONIA. Cuerpo legislativo Código de Hammurabi XVII AC consideraban a
la discapacidad y a la enfermedad como causadas por los espíritus.

EGIPTO. Se adoraba a los deformes porque eran considerados divinos. No es
casual  que aquí  aparezcan las primeras prótesis  y  ortesis,  y  se veía a las
personas con discapacidad con cierta relevancia social.

AMÉRICA PRECOLOMBINA Y Esquimales  (éstos  últimos  hasta  hace  poco
tiempo) abandonaban a las PCD a su suerte.

Pero también había quienes defendían conceptos y soluciones más humanas.
ZARATUSTRA  (Zoroastro, profeta iraní, 1000 AC.)
CONFUCIO (filósofo chino, 551-479 a.c.)
BUDA (religioso nepalí, 536-480 a.c.)



JESÚS DE NAZARETH (“todos los hombres son iguales ante Dios”)
GALENO DE PÉRGAMO (médico griego, 130-200 d.c.)
Los  hebreos  dieron  participación  a  personas  con  limitaciones,  elevaron  la
dignidad de la persona humana.
CONSTANTINO  (272-337)  creó  instituciones,  nacen  los  nosocomios
(Enfermedad-cuidar), especies de hospitales donde se brindaba techo, comida
y ayuda espiritual.
Aparece aquí un personaje curioso TIBERIO CLAUDIO, emperador del 10 a.c.
hasta  el  54  d.c., que  asume  favorecido  por  su  discapacidad  (cojera  y
tartamudez, apañado por quienes suponen creer manejar a conveniencia, pero
lleva a cabo una gestión muy buena.
Existen algunos datos sobre unas tribus del litoral pacífico latinoamericano que
sostienen que mataban a los niños discapacitados considerándolos poseedores
de espíritus malignos.

EDAD MEDIA (desde la desintegración del Imperio romano de Occidente siglo
V, hasta que se producen los siguientes hechos clave en el mismo siglo: la
caída del imperio romano de oriente por los turcos en 1453, la invención de la
imprenta en 1455 y el descubrimiento de América, en 1492.)
Se consideraba a la discapacidad como un castigo de Dios. Eran perseguidos y
muertos.
El lisiado, el deforme, el ciego, el idiota, eran objeto a eliminar. 
Se los somete a prácticas exorcistas y también a la hoguera.
Se los considera producto del pecado y del demonio.
Se  construyen  fortalezas  para  recluirlos  a  modo  de  asilos,  orfanatos  y
hospitales. Comienzan a organizarse entre ellos.
En la  BAJA EDAD MEDIA (XI  al  XV)  surge  la  inquisición que “alivia”  a  la
sociedad de las personas con discapacidad porque eran hijos del demonio y el
pecado. 
En  1211  el emperador germano Federico II  cogió y aisló nada más nacer a
docenas de niños. El emperador creía que así se podría oír la lengua que sale
de forma espontánea de un niño, algo así como “el lenguaje de Dios”.
Los niños de Federico II no aprendieron a hablar y acabaron muriendo todos en
su infancia.

Debido a las innumerables guerras, cruzadas (1095-1291) o epidemias (Peste
Negra  1348-1361)  que  caracterizaban  esta  época,  el  número  de  PCD
(fundamentalmente  física)  creció  enormemente  formando  una  casta  de
mendicantes, cuya única forma de subsistir era la limosna. Llegaron a constituir
una verdadera amenaza social por lo que empezaron a ser calificados como
brujos o herejes culpables de las desgracias de la sociedad. 

Por otro lado siguieron siendo usados como bufones.

Hay quien mantiene la  tesis  de que la  medicina monástica medieval  fue la
creadora  de  la  rehabilitación,  mientras  otras  fuentes  consideran  que  el
paternalismo que impregnaba la acción cristiana a favor de los débiles impedía
su rehabilitación social (la caridad paternalista da limosna, no rehabilita).
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En esta época, la Iglesia católica se comportó de manera contradictoria: por un
lado eliminaba a “herejes con discapacidad “y por otro lado les daba asilo y
creaba hospitales.

Aquí aparece el Cristianismo (contrariamente a las prácticas de eliminación)
creando asilos e instalando la noción de la caridad.
Se crean los primeros asilos para aquellos que no podían permanecer en sus
casas ni en las calles pidiendo limosnas.
Define al pobre como: “…todo aquel que, de modo permanente o temporal, se
encuentra  en  una  situación  de  debilidad,  dependencia  o  humillación
caracterizada por la privación de los medios de poder y consideración social,
variables según épocas y sociedades, dinero, relaciones, influencias, poder,
ciencia,  cualificación  técnica,  honorabilidad  de  nacimiento,  vigor  físico,
capacidad intelectual, libertad y dignidad personales.”
El punto culminante de la creación de asilos estuvo en Francia con la creación
de la QUINCE VINGT (quince-veinte) en el siglo XIII, una ciudadela donde eran
encerrados los ciegos con sus familias y desarrollaban su vida sin establecer
contacto alguno co el resto de la sociedad “normal”.
En la  CULTURA PRECOLOMBINA (XIV o fines del  XIII)  se realizaba una
práctica de deformación de cráneos.  PACHACUTEC INCA MANCO CAPAC
(primer gobernador inca en el Cuzco) ordenó que se amarre la cabeza de los
recién nacidos para  que crezcan con retraso mental,  ya  que los niños con
cabeza grande y redonda eran muy inteligentes y desobedientes. La cuestión
era que la gente tenga cabeza larga y deformada para que sean obedientes y
dóciles.

Con  el  auge  del   Imperio  Bizantino
(parte oriental  del  Imperio romano que sobrevivió a la caída del  Imperio de
Occidente en el siglo V, su capital fue Constantinopla (la actual Estambul, en
Turquía) y su duración se prolongó hasta la toma de ésta por los otomanos en
1453) la Iglesia, la familia y el poder feudal se responsabilizan parcialmente de
los cuidados hacia las personas con discapacidad.
Es también en esta época cuando se crean asilos, hospitales u orfanatos, y
otras entidades como Gremios, Cofradías, Hermandades o Montepíos como
sistemas de previsión social, encargándose de auxiliar en caso de enfermedad,
invalidez, vejez y muerte. Sirva como ejemplo la cofradía que forman en Toledo
los excombatientes ciegos de la batalla de las Navas de Tolosa, en 1212 o la
Cofradía de los ciegos trovadores, creada en Barcelona en 1329, que agrupa a
personas ciegas, músicos y poetas.
En esta etapa histórica,  en medicina desaparece el  naturalismo griego y el
monje reemplaza al médico; en el trato de enfermedades y trastornos mentales
triunfa la demonología, la posesión diabólica.
Pero, a pesar de algunos avances, las personas con discapacidad seguirán
sufriendo marginación, injusticia y abandono y en muchas ocasiones pagarán
con su vida el hecho de ser diferentes. Por ejemplo, en la Baja Edad Media (XI
al XV) surge la Inquisición, cuyo objetivo era, entre otros, aliviar a la sociedad
de personas con discapacidad, tanto física como intelectual y mental, que eran
considerados hijos del pecado y del demonio. Asimismo, durante el cristianismo



se consideraba que la cualidad de poder hablar, separaba a los humanos de
los animales. Por este motivo, las personas sordas y algunas personas con
enfermedad mental eran consideradas más animales que humanos.
También  han  sido  utilizados  como  chivos  expiatorios.  Por  ejemplo,  cuando
ocurría  una  epidemia,  una  plaga  o  una  catástrofe,  las  personas  con
discapacidad eran los culpables y se les hacía pagar por ello, algunas veces
incluso con la vida.

Sobre  FINALES de la  EDAD MEDIA y PRINCIPIOS DEL RENACIMIENTO
aparecen los primeros intentos de ordenamiento poblacional, se afianzan los
estados centrales con el fraccionamiento feudal.
Existe la necesidad (eterna) de regular y ordenar.
Van a los asilos los pobres, los leprosos y los locos.

En relación puntual a la epilepsia durante el Renacimiento, en Italia y en otros
países los padres marcaban a fuego el cuello con un hierro ardiente, o bien
dejaban caer gotas de cera de una vela encendida sobre los recién nacidos
para evitar la epilepsia. Ya en el siglo XVII Robert Pemell, autor de un texto
sobre enfermedades de la cabeza, propone 45 tratamientos posibles para esta
afección.

Aparece una obra artística (“La nave de los locos”) que refleja las impresiones
de la época en relación a los locos. Michel Foucault en “Historia de la locura en
la época clásica” sostiene que el Narrenschiff, la llamada Stultifera Navis (nave
de los necios) existió en realidad como un modo de eliminación. La citada nave
consistía en barcos que eran cargados con locos y lanzados al mar “en busca
de la razón”.
La pobreza era considerada como una falta contra la buena marcha del estado,
y  dividían  dos  regiones,  la  del  bien,  habitada  por  pobres  sumisos  que
aceptaban  la  internación  y  la  región  del  mal,  donde  moraban  los  pobres
rebeldes que querían escapar a ese orden, motivo por el cual eran atrapados y
encerrados, en ambos casos desaparecían.
Con el RENACIMIENTO (nombre dado a un amplio movimiento cultural que se
produjo en Europa Occidental en los siglos XV y XVI) llega el humanismo. Sus
principales exponentes se hallan en el campo de las artes, aunque también se
produjo una renovación en las ciencias, tanto naturales como humanas) llega la
difusión de las ideas del humanismo, que determinaron una nueva concepción
del  hombre  y  del  mundo.  El  nombre  "renacimiento"  se  utilizó  porque  éste
retomaba  los  elementos  de  la  cultura  clásica.  El  término  simboliza  la
reactivación del conocimiento y el progreso tras siglos de predominio de un tipo
de mentalidad dogmática establecida en la Europa de la  Edad Media.  Esta
nueva etapa planteó una nueva forma de ver el mundo y al ser humano, el
interés  por  las  artes,  la  política y  las  ciencias,  revisando  el  teocentrismo
medieval y sustituyéndolo por cierto antropocentrismo.
Se desarrolla la medicina y las prótesis.
En el  siglo  XVI se construye la primera prótesis de mano mecánica con la
posibilidad de realizar flexo extensión pasiva de muñeca y dedos.
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También aparecen personajes nefastos como LUTERO (teólogo y fraile alemán
1483-1546)  y  CALVINO  (teólogo  francés  1509-1564)  que  describen  a  los
discapacitados como seres habitados por satanás.
JUAN LUIS VIVES (humanista, filósofo y pedagogo español de origen judío.
1492-1540) escapó de la Inquisición humaniza el trato a los más desvalidos.
Fomenta la educación y el trabajo como rehabilitadores. 
Pedro Ponce de León, monje benedictino, enseña a hablar, en el siglo XVI, a lo
que  hasta  hoy  mismo  se  denomina  erróneamente  un  sordomudo,  siendo
considerado el precursor de la educación especial. Estamos en el Siglo de Oro,
y España despunta en muchos ámbitos artísticos y sociales. Es en esta época
donde San Juan de Dios funda en Granada uno de los primeros hospitales para
personas con discapacidad, creando posteriormente otro en Toledo.
También en los siglos XVI y XVII pintores afamados como Teodoro Felipe de
Liaño,  Rodrigo  de  Villandrando,  José  de  Ribera  (el  Españoleto),  Boticelli,
Rafael, Rembrand, Juan Carreño de Miranda, Brueghel o el gran Velázquez, y
escritores de la talla de Quevedo, Calderón de la Barca, Tirso de Molina, Lope
de Vega, Góngora dan visibilidad en sus obras a personas con limitaciones o
malformaciones, eso sí, unos con un tratamiento más humano que otros.

Fines del XVI. 
En este período, las personas con discapacidad física desempeñaban distintos
papeles en la sociedad, como bufones. Otros gozaron de gran prestigio, y no
eran tan rechazados como en los siglos anteriores.
En esta época también se crean por primera vez hospitales en los campos de
batalla,  se  crean  técnicas  manuales  e  instrumentales  para  realizar  las
manipulaciones vertebrales o se edita el primer libro a nivel mundial sobre el
ejercicio corporal, una materia tan importante en el campo de la rehabilitación.
En el siglo XVII cobró un gran auge el estudio de la estructura y la función del
cuerpo humano.
Aunque al final, todos los avances en los hospicios, orfanatos o manicomios
supuso un empeoramiento de la calidad de vida de sus moradores al acabar en
reclusión, hacinamiento, celdas oscuras y de castigo, cadenas, hambre y falta
de asistencia.

Edad Moderna  (caída del imperio romano de oriente por los turcos en 1453, la
invención de la  imprenta en 1455 y el  descubrimiento de América, en 1492
desde los tres hechos antes mencionados hasta la  Revolución francesa en
1789)

SAN JUAN DE DIOS (Fundador de la Comunidad de Hermanos Hospitalarios 
de San Juan de Dios 1550) (Nació y murió un 8 de marzo. Nace en Portugal en
1495 y muere en Granada, España, en 1550 a los 55 años de edad), funda el
primer hospital para personas con discapacidad en Granada.
En el siglo XVII cobra auge el estudio de las estructuras y funciones corporales.
27 de abril de 1656 el HOSPITAL GENERAL en París responde al orden.
En  1690,  un  censo  en  SALPETRIERE,  detalla  la  población  internada:
“indigentes, vagabundos, mendigos, gentes ordinarias, viejas chochas, viejas
chochas  e  impedidas,  viejas  seniles,  personas  epilépticas,  mujeres  en  su
segunda infancia, inocentes deformes y contrahechos, gente de espíritu débil,

http://es.wikipedia.org/wiki/1789
http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_francesa
http://es.wikipedia.org/wiki/Descubrimiento_de_Am%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Imprenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Turcos
http://es.wikipedia.org/wiki/Ca%C3%ADda_de_Constantinopla
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/1483


muchachas  incorregibles,  pobres  buenos,  paralíticos  grande  y  pequeños,
bribones,  libertinos,  criminales,  perezosos,  depravados,  imbéciles,  hijos
ingratos, padres disipados, pródigos, prostituidas e insensatos”.(en 1795 PINEL
los libera).

NICHOLAS ANDRY (1658-1759)
Andry fue profesor  de Medicina en la  Universidad de París  y decano de la
facultad de física.  En 1741, a la edad de 81 años, publicó un famoso libro
llamado Orthopaedia: o el Arte de Corregir y Prevenir Deformidades en Niños
por métodos que pueden ser fácilmente aplicados por los mismos padres y los
encargados de la educación de los niños.
En  este  libro,  Andry  introduce  la  palabra  Ortopedia,  la  cual  deriva  de  las
palabras  griegas:  derecho  y  niño.  Andry  estaba  interesado  en  los  defectos
posturales y esto se refleja en su célebre ilustración, conocida como "el árbol
de  Andry".  Andry  pensaba  que  las  deformidades  esqueléticas  se  debían  a
defectos  posturales  y  acortamiento  de  los  músculos.  Algunos  consideran  a
Andry  como el  Padre  de  la  Ortopedia,  pero  muchos no  están de  acuerdo,
considerando que su trabajo fue poco científico y que su única contribución fue
el uso de la palabra "Ortopedia". 

La asistencia institucionalizada en la América intercultural del siglo XVI,
se presenta como un hecho ya previsto por las  Reales Ordenes dictadas por
Carlos V que,  “(…)  disponían que todo asentamiento que se fundara, debía
tener una casa destinada a la asistencia de enfermos indigentes”, para cuyo
sostenimiento destinaba “un noveno y medio de los diezmos”. De este modo,
en toda fundación o pueblo se designaba un predio, generalmente contiguo a
una ermita o capilla donde los vecinos levantaban una habitación o enfermería
de paja y barro que hacia las veces de hospital. 

Cuando Garay funda Buenos Aires en 1580, destino un predio a esos
fines  y en 1605 se erigió en el la primera organización de asistencia de la
Ciudad de Santa María  de los Buenos Aires,  con el  nombre “Hospital  San
Martín”.

MAYAS (Imperio  Nuevo  987-1697).  Aquí  aparece otra  curiosidad,  entre sus
conceptos de estética se destacan dos datos de impacto médico: a) al recién
nacido  le  comprimían  la  cabeza  varios  días  para  deformarle  la  frente
aplanándola, la frente chata era símbolo de gran belleza, y b) colgaban de su
cabeza, durante varios años, bolitas de resina que llamaban la atención del
niño, porque ser bizco era de gran atracción física en ambos sexos.

1784  Institución para Niños Ciegos
Después  de  presenciar  a  un  grupo  de  hombres  ciegos  ser  cruelmente
exhibidos en un show en Paris,  Valentin  Haüy,  conocido como el  “padre  y
apóstol de los ciegos,” establece una Institución Para Niños Ciegos a fin de
ayudarles  a  vivir  una  vida  más  tolerable  como  invidentes.  Haüy  también
descubrió que las personas sin vista pueden leer textos con letras en relieve.
Se cuenta que en 1771, paseando por la plaza de Luis XV de París, hoy plaza
de la Concordia, vio con desagrado cómo un grupo de ciegos, andrajosos y con



gafas oscuras, acogidos en el asilo Quinze-Vingt, fundado en 1269 por Luis IX
(San Luis, Rey de Francia), mal tocaba en la calle unas piezas musicales para
ganarse,  con las burlas y el  desprecio de los transeúntes,  alguna que otra
limosna. Desde aquel momento la vida de Haüy estaría dedicada de lleno a la
educación y a la reinserción social de los ciegos.
El  encuentro  en  1784  con  la  compositora  y  pianista  Maria  Theresia  von
Paradis, ciega desde los dos años de edad como consecuencia de la viruela,
quien había aprendido por  sí  misma a leer  textos y música palpando unos
alfileres clavados en almohadones, reforzó aún más las ilusiones de Haüy.
Animado por los trabajos que el sacerdote jansenista Charles Michel de l’Épée,
el Abad de l’Épée (1712-1789), estaba realizando en pro de los sordomudos,
entre  ellos  un  sistema  de  comunicación  manual,  Haüy  fundó  en  1786  el
Instituto  de  los  Niños  Ciegos,  la  primera  escuela  para  la  instrucción  y
colocación  laboral  de  personas  ciegas,  tras  haber  diseñado  un  método  de
escritura  para  ser  descifrado  con  el  tacto.  Se  trataba  de  un  proceso  de
impresión de tipos de gran tamaño, en relieve y con tinta negra, sobre cartulina
húmeda; aquellas letras y cifras podían ser leídas con los dedos. Con textos así
preparados  numerosos  ciegos  aprendieron  a  leer,  conocieron  las  normas
básicas de la ortografía, pudieron escribir y llegaron a manejarse con las cuatro
operaciones aritméticas fundamentales. Presentó los resultados de su trabajo
ante  el  rey  Luis  XVI;  éste  le  nombró  profesor  y  más  tarde  su  secretario
particular.
Durante  la  Revolución  Francesa,  Haüy  fue  destituido  como  director  de  su
Instituto, éste pasó a manos del estado y se llamó Instituto de los Trabajadores
Ciegos.  Entonces  fundó  el  Museo  de  los  Ciegos,  una  especie  de  escuela
privada para alumnos extranjeros.
En 1806, llamado a Rusia por el zar Alejandro I Pavlovich (1777-1825), creó
una escuela para ciegos en San Petersburgo de la que fue director durante
once años.
Volvió a París en 1817 y sólo hasta un tiempo próximo a su muerte no fue
autorizado a entrar  en  la  casa que él  había  fundado;  entonces se  llamaba
Institución Real de los Jóvenes Ciegos y en su sede se organizó un solemne
acto en honor de Haüy en agosto de 1821.
El 19 de marzo de 1822 murió en una de las habitaciones del antiguo museo,
compartida  con  su  hermano  mayor  René-Just,  abad  y  famoso  químico  y
mineralogista.

En Argentina no se registraron mayores antecedentes hasta el ano 1784,
en  que  fue  puesto  bajo  la  administración  de  los  padres  Betlemitas,  con  la
denominación de “Hospital de Santa Catalina”. Se encuentran allí los primeros
registros relacionados  con la discapacidad mental cuando se refieren a los “
furiosos “  y  a  los  “  Deprimidos “,  y  los  “  Tranquilos “,  de  acuerdo  a  la
clasificación que hacían los sacerdotes y miembros del Cabildo.  

A los primeros, si pertenecían a una clase social elevada, se los recluía
en conventos;  si  por  el  contrario  eran de clase baja,  se los  alojaba en los
calabozos del cabildo.  Los “deprimidos” recibían atención domiciliaria, y los
“tranquilos“,  eran  divididos  en  tres  categorías.  Los  “maniáticos”  (autistas  y
maníacos), los “zonzos” (deficientes mentales) y los “Graciosos”. En todos los
casos  estos  grupos  eran  contenidos  con  su  medio,  lo  que  indica  una



comunidad  sencilla  y  tolerante.   Los  “zonzos”  podían  permanecer  en  su
domicilio y los “graciosos” alegraban la vida urbana y los trataban con simpatía.

Dentro  del  hospital  de  Santa  Catalina  los  “dementes  y  retrasados
mentales” eran utilizados como sirvientes o relegados al “loquero”, que era una
construcción apartada de la sala de los enfermos.

Esta situación fue oficializada poco antes de la creación del Virreinato
del Río de la Plata, en 1776, cuando fue gobernador Juan José Vertyz, que en
una razzia general de vagos e indigentes, dispuso el envío al referido hospital,
de algunos “maníacos”, así como de algunos alienados “tranquilos” alojados en
la cárcel del Cabildo.

Por diversas disposiciones de los sucesivos gobiernos de la época, se
decidió crear el protomedicato, que fue la primera organización oficial dedicada
al control del ejercicio medico y que comenzó a funcionar en 1780. 

Asimismo,  se  determino  reducir  en  la  “Casa  de  Corrección”  y  en  el
“Cuarto  de  Dementes”  del  hospital  General  de  Hombres,  a  enfermos  y
discapacitados  mentales,  de  ambos  sexos,  que  se  hallaban  dispersos,  así
como todos los que mendigaban por las calles de la ciudad; y crear la Casa de
Expósitos para remediar la situación de los niños abandonados e indigentes.

SIGLO XVIII. Voltaire   (escritor y filósofo francés considerado como una de las
figuras centrales del movimiento ilustrado del siglo XVIII, un periodo en el que
se insistió sobre el poder de la razón humana, de la ciencia y del respeto hacia
la humanidad).  Rousseau (1712-1778, filósofo, teórico político y social, músico
y botánico francés) y Lacker influyen en el cambio de actitud hacia las PCD por
fomentan el estudio del mundo y la vida como base de la experiencia humana.
Durante el siglo XVIII la sociedad continuaba con sus actitudes de rechazo y
repulsa  hacia  las  personas  con  discapacidad.  El  abandono  de  niños  con
deformidades  es  más  frecuente  que  el  infanticidio,  pero  se  continúa
amputándoles  y  comprándoles  para  la  mendicidad y  el  trabajo  duro  de las
fábricas.
A  principios  de  este  siglo,  el  filósofo  francés  Diderot  escribe  sobre  la
competencia intelectual y física de los ciegos.

EDAD CONTEMPORÁNEA

1789 REVOLUCIÓN FRANCESA. 
Era  de  la  segregación.  Se  valora  a  las  personas  por  su  capacidad  de
producción. El que no rinde estorba, es una carga para el estado.
Aparecen las Casas de Trabajo para ciegos, inválidos y retrasados. Nace el
trabajo protegido.
Fines del XVIII-XIX : Ciencias naturales. Método experimental. Medicina.
Prevalece  el  concepto  del  HOMO  NATURA  dado  anteriormente  a  toda
experiencia de enfermedad.  La persona con discapacidad no es reconocida
como persona ya que la enfermedad la ha arrojado fuera de los límites de la
normalidad.  Se  consideran  enfermos  permanentes  hasta  que  se  rehabiliten
totalmente, ante la desaparición de la enfermedad recuperan su condición de
persona, vuelven a la normalidad.
Los discapacitados son objeto de la ciencia bajo los parámetros de prevenir-
curar-restaurar y rehabilitar.
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Aumentan los confinamientos. El discapacitado desaparece de las calles y es
encerrado con sus pares, a salvo de todo pero sin libertad ni decisión propias.
Esta posición se contrapone con otra contemporánea de PINEL (1745-1826)
(médico  francés  dedicado  al  estudio  y  tratamiento  de  las  enfermedades
mentales) quien sostenía que: “…aún padeciendo la enfermedad dejen de ser
tratados como animales, extranjeros o figuras exteriores al hombre y puedan
estabilizarse en un tipo social y moralmente aceptado.”
En 1784 se crea en Argentina el Hospital Santa Catalina que aloja a: furiosos,
deprimidos, maniáticos, zonzos, tranquilos y graciosos).
1790. primer establecimiento para el aparato locomotor en SUIZA. Se aplican
nuevas técnicas en cirugía ortopédica.

1795. VÍCTOR D’AVEYRON. A finales de septiembre de 1799 tres cazadores
encontraron en los bosques de Caune (en el Languedoc francés, cerca de los
Pirineos)  a  un  niño  desnudo,  al  que  lograron  capturar  y  al  que  dejaron  al
cuidado de una viuda, encerrado en una cabaña cercana. Aparentaba unos
once  o  doce  años  y  ya  había  sido  avistado  antes  por  la  zona  recogiendo
bellotas  o  buscando  tubérculos  con  los  que  alimentarse.  Al  cabo  de  una
semana logró escaparse, retornando a las montañas, donde soportó el riguroso
invierno de aquel año apenas cubierto con una camisola desgarrada. Por las
noches se ocultaba, pero durante el día se acercaba a veces a algún pueblo de
los alrededores, en uno de los cuales, del cantón de St. Sernin, se introdujo en
una casa deshabitada, donde volvió a ser capturado. Allí se le atendió y se le
vigiló durante varios días, siendo llevado luego al hospital de Saint-Afrique y
posteriormente a Rodez, donde estuvo varios meses. Durante todo este tiempo
se  mostró  salvaje  y  esquivo,  impaciente  e  inquieto,  siempre  atento  a  la
posibilidad de escapar  nuevamente.  La  noticia  de  su existencia  se difundió
rápidamente  por  la  Francia recién  salida de la  revolución,  provocando todo
género de conjeturas y expectativas. Un ministro del gobierno con inclinaciones
científicas ordenó el traslado del muchacho a París, a donde llegó a finales de
septiembre de 1800, con la esperanza de que el estudio de su caso pudiese
ampliar los conocimientos sobre la mente humana.

Estudio y tratamiento 

Convertido  así  en  asunto  público,  los  sabios  del  momento  le  reconocieron
atenta  y  cuidadosamente  y  llegaron a  la  conclusión,  expresada por  el  más
cualificado de ellos, Philippe Pinel, director del asilo o manicomio de Bicêtre, de
que "el  salvaje de Aveyron" no era más que un deficiente mental incurable.
Pero un joven médico recién doctorado, Jean Marc Gaspard Itard, al que le fue
permitido  asistir  a  estas  sesiones,  más  optimista,  propuso  la  elaboración  y
ejecución  de un programa de tratamiento  y  educación  del  niño,  lo  que fue
aceptado, proporcionándosele los medios públicos requeridos para realizarlo.
El muchacho quedó desde entonces bajo la custodia de Itard, siendo atendido
por Madame Guérin en los aspectos físicos y materiales mientras que Itard
elaboraba y aplicaba el programa de su tratamiento psicológico y readaptación.

Itard escribió dos memorias o informes dirigidos al ministerio patrocinador (al
parecer  el  de  Interior)  donde  relató  minuciosamente  sus  observaciones,
propósitos y experiencias. Ambos textos fueron publicados inmediatamente por
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considerárselos  de interés  general.  El  primero  data  de  1801,  pocos meses
después de iniciado el experimento, escribiéndose el segundo en 1806, cuando
Itard  dio  por  concluida  su  actuación.  Ambos trabajos  son modelos  de rigor
científico, metodológico y claridad expositiva.

La descripción que Itard realizó de la primera impresión que le causó su pupilo
rezaba:  "un  niño  desagradablemente  sucio,  afectado  por  movimientos
espasmódicos  e  incluso  convulsiones;  que  se  balanceaba  incesantemente
como los animales del zoo; que mordía y arañaba a quienes se le acercaban;
que no mostraba ningún afecto  a quienes le  cuidaban y que,  en suma, se
mostraba indiferente a  todo y  no  prestaba atención a nada."  Algo  bastante
diferente pues del "buen salvaje"  rousseauniano que el  público de la época
esperaba.

El infortunado muchacho era delgado y más bien bajo para su supuesta edad.
Su rostro,  redondeado e infantiloide, presentaba marcas de haber sufrido la
viruela y lo surcaban varias cicatrices. Su nariz era larga y puntiaguda y su
mentón hundido.  Tenía  un cuello  largo y  esbelto,  pero  otra  gran cicatriz  le
atravesaba la garganta.

Las  atenciones  y  cuidados  que  se  le  dispensaron  a  partir  de  entonces
mejoraron su estado físico y su sociabilidad, pero los progresos fueron muy
escasos, una vez superada la fase inicial. Itard le puso el nombre de Víctor. Por
esta  época  se  presentó  la  pubertad  sexual  del  muchacho,  lo  que  creó
problemas adicionales a su educador. Las esperanzas de Itard de enseñarle a
hablar  y  a  comportarse  de  manera  civilizada  resultaron  frustradas  y  en  el
segundo informe Itard se daba por vencido y manifestaba su preocupación por
el futuro del desgraciado joven.

El  Ministerio del  Interior  proveyó sin  embargo para su ulterior  cuidado (que
Madame  Guérin  siguió  realizando  durante  veinte  años  más,  gracias  a  la
pensión de 150 francos que se le asignó para ello) y de que otros profesores
continuasen su educación. Pero un informe elaborado por alguien que vio a
Víctor hacia 1815 no reseñaba ninguna mejora de su situación.

Víctor de Aveyron murió en 1828.

En marzo de 2008, a raíz del descubrimiento de que el libro superventas y la
película "Survivre avec les loups" (Sobrevivir entre lobos) eran una estafa, se
ha producido un importante debate en los medios de comunicación franceses
(periódicos, radio e incluso televisión) sobre los numerosos casos falsos de
niños  salvajes  a  los  que  se  han  dado  crédito  ciegamente:  a  pesar  de  la
existencia  de  numerosos libros sobre  el  tema,  casi  ninguno de ellos se ha
basado en archivos, sino que sus autores han empleado información impresa
de segunda o tercera mano bastante discutible.  De acuerdo con el cirujano
francés Serge Aroles, autor de un estudio general de niños salvajes basado en
archivos,  “L'Enigme  des  Enfants-loups”  (El  enigma  de  los  niños-lobo),
publicado en 2007, casi todos estos casos son timos escandalosos o historias
totalmente  ficticias.  Según  Serge  Aroles,  quien  ofrece  varias  pistas  en  el
capítulo XXXI de su libro, Victor de Aveyron no es un genuino niño salvaje. “No
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olvidemos que la película de Truffaut es… ¡una película!". Y, algo peor, para el
cirujano Serge Aroles, las cicatrices en el cuerpo de Victor no se debían a la
vida salvaje en el bosque, sino más bien a abusos físicos.

SIGLO XIX.  Progresos en el  campo de la  medicina,  la  educación  especial,
mejoran  los  servicios  residenciales  y  el  estado  empieza  a  tomar  mayor
implicación con el colectivo.
1802. Madrid. Colegio nacional de Sordomudos.
1809 Nacimiento de LOUIS BRAILLE. Nace el 4 de Enero en Coupvray, cerca
de Paris. A los tres años de edad sufre un accidente que le causa ceguera, y
en 1819 fue mandado a la Escuela para Ciegos de Paris, la cual fue creada por
Valentín Huay. 
1812. WURZBURG-Prusia. Primer hospital para personas con discapacidad.
1815 – 1817 Educación de los Sordos Comienza en Estados Unidos
Thomas H. Gallaudet deja los Estados Unidos para ir a aprender en Europa
como educar a los mudos. A su regreso funda el Asilo para la Educación e
Instrucción de los Sordos y Mudos en Hartford, Conectitud, con Lauren Clerc.
Es la primera escuela permanente en América para los sordos. Su apertura, el
15 de Abril de 1817, marca el principio de los esfuerzos de Estados Unidos
para educar a la gente con discapacidades. 
1818 Asilo McLean Para la Demencia  
El  primer  paciente  es  admitido  en  la  sucursal  de  Charlestown del  Hospital
General  de  Massachusetts,  que  después  fue  nombrado  el  Asilo  para  la
Demencia McLean. El hospital se convertiría en una de las instalaciones para
salud mental más conocidas en el país, atrayendo a artistas como Sylvia Plath,
Anne Sexton, James Taylor y Susanna Kaysen (autora de Girl, Interrupted).
1820. Barcelona. Primera escuela para Ciegos de España.
1822. instituto Técnico Industrial de Munich. La rehabilitación en manos de las
AVD y el trabajo.

En  1822,  Bernardino  Rivadavia,  primer  presidente  argentino,  dispuso
transferir los bienes de la Iglesia al Estado, y la creación de la Sociedad de
Beneficencia en Febrero de 1823. En los fundamentos del Decreto de creación,
durante el acto de entrega de la flamante institución al grupo de damas mas
insignes de aquel entonces, Rivadavia se refirió al “(…) retardo en los códigos
y al atraso de la civilización que no ha asociado a las ideas y sentimientos de
esta, los de la mitad preciosa de su especie”.  Quedaron bajo sus cuidados la
Dirección e Inspección de Escuelas de Niñas, la Casa de Expósitos, el Hospital
de Mujeres, el Asilo de Huérfanos, y todos los establecimientos asistenciales y
educativos, de índole femenina existentes.

Pero en 1838, bajo el gobierno de Rosas, este retiro todos los recursos a
estas  organizaciones,  llegando  su  miseria  a  tal  grado  que  las  enfermeras
servidoras eran mujeres salidas de la cárcel.  
1829 Braille Inventa el Alfabeto en Relieve para el Tacto lo que hace que lleve
su nombre hoy día. Su método no fue muy conocido en los Estados Unidos
hasta 30 años después de que fue enseñado por primera vez en la Escuela St.
Louis para Los Ciegos en 1860. 



En 1852, la Comisión Filantrópica, presidida por Ventura Bosch, logro la
habilitación  de  los  hospitales  generales  de  “Patios  para  Dementes”,  tanto
hombres como mujeres.

Vale la pena señalar que de acuerdo a la concepción de la época, los
dementes comprendían un grupo importante de pacientes, cuyo denominador
común era la patología mental, encontrándose en el mismo, tanto a enfermos
psiquiátricos, como a deficientes mentales de todo tipo. 

En 1860, la Comisión Filantrópica concluye sus funciones, y nuevamente
la Sociedad de Beneficencia se hace cargo de estas instituciones. 

Recién a partir de 1857 surge desde la iniciativa privada, la Fundación
Filantrópica “Regeneración”,  que se propone amparar,  proteger,  y educar al
sordomudo.   Recibía  para  ello,  una  pequeña  subvención  del  Gobierno
Nacional.   Así  comienza  a  funcionar  la  primera  escuela  especial,  bajo  la
conducción  del  maestro  alemán  Carlos  Keil.   A  partir  de  la  Ley  de  la
Federalizacion de Buenos Aires en 1880, la Escuela de Sordomudos pasa a
depender del ámbito nacional.

1855 Primer Instalación para los Dementes Criminales del estado de Nueva
York en Auburn, es la primera instalación de su tipo diseñada específicamente
para  alojar  a  convictos  criminales  con  demencia.  Anteriormente  se  les
mantenía en prisiones u hospitales. 
1859. teoría de la Evolución de DARWIN. Se produce un profundo efecto en la
percepción de las personas con discapacidad considerándolas genéticamente
inferiores.
1862  Nacimiento  de  “El  Hombre  Elefante”.Joseph  Carey  Merrick,  mejor
conocido como “El Hombre Elefante,” nace en Leicester, Inglaterra. Su cabeza
y cuerpo comenzaron a cubrirse por grandes tumores ocasionados por un raro
desorden  en  el  sistema  nervioso,  conocido  como  neurofibromatosis  y  fue
diagnosticado años después de su muerte. El se ganaba la vida apareciendo
en espectáculos por todo Inglaterra y varios doctores y científicos realizaron
experimentos y pruebas en el. 
1865.  SIR  FRANCIS  GALTON.  (primo  de  Darwin).  Promueve  una  filosofía
social  llamada eugenesia que defiende la mejora de los  rasgos hereditarios
humanos mediante varias formas de intervención.
Por otro lado se empezaban a plantear medidas legislativas de protección.
1869. ARGENTINA.  Censo:  “condiciones  especiales:  inválidos,  huérfanos,
ilegítimos, amancebados, dementes, sordomudos, ciegos, cretinos y opas.
1872  Bell Inventa el Teléfono Tratando de Ayudar a los Sordos, y abre una
escuela para el habla para maestros sordos en Boston. El inventa el teléfono
mientras trata de desarrollar una forma mecánica de hacer el habla visible. Bell
creía que “los niños sordos tenían que ser educados oralmente en situaciones
escolares diarias.”
1878. se reconoce en París el método Braile.
1884. BISMARK  (estadista,  burócrata,  político (Ministro y  Presidente  en  el
Consejo de Ministros) y prosista alemán) aprueba la primera ley de protección
a los accidentados de la industria.

ARGENTINA El 19 de Abril de 1885, el Congreso Nacional, sanciona la
Ley  1666,  fundación  del  Instituto  Nacional  de  Sordomudos.   Este
establecimiento, primero en su tipo en A. Latina, comenzó a funcionar en 1886
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y en ese mismo ano una terrible epidemia de viruela azoto el país y, como
resultado de ella, muchos niños, además de numerosas muertes, muchos niños
quedaron  con  secuelas  invalidantes  y  fueron  recluidos  en  la  “Casa  de  los
Expósitos” dependiente de la sociedad de Beneficencia. Posteriormente fueron
trasladados en el Asilo de Huérfanos a un pabellón independiente.

Desde  1887,  profesores  extranjeros  para  ciegos,  se  dedicaron  a  la
enseñanza  en  el  Asilo  de  Huérfanos,  de  lectura,  escritura,  aritmética,
manualidades,  solfeo,  piano  y  tornería  a  los  varones.  Esa  época  puede
considerarse  como  el  inicio  de  la  formación  ocupacional  y  laboral  en  la
educación especial, ya que tanto en la Escuela de Sordos como en la Escuela
de Ciegos se montan diversas especialidades: sastrería, carpintería, zapatería,
encuadernación,  etc.  y  se  articula  conjuntamente  el  aprendizaje  y  la
producción.

También en 1892, nace una institución que dejo huella en la asistencia y
protección de los niños como es el  Patronato de la Infancia (PADELAI), que
hasta  nuestros  días  ha  desarrollado  una  amplísima  labor  a  favor  de  los
menores. En 1890 se inauguro el Instituto Nacional de Sordomudas, con una
estructura igual que su similar de varones. 

1887. WILLIAM  WEATHESPOON  IRELAND.  Primer  tratado  sobre  la
discapacidad intelectual.
se legisla, se investiga, se enseña, se abren nuevas instituciones y se aplican
nuevas  técnicas  para  humanizar  el  tratamiento  a  las  personas  con
discapacidad.  De  todas  maneras,  durante  este  período  se  siguieron
expresando  negativamente  por  medio  de  reclusiones,  confinamientos,
esterilizaciones y eutanasias.

SIGLO  XX. Se  continúan  con  los  avances  científicos  y  crecen  las
organizaciones y movimientos de personas con discapacidad y sus familias.

En  1901 Francisco Gatti  inaugura en Buenos Aires una escuela para
ciegos  mixta  e  independiente,  donde  se  impartía  educación  elemental  y
conocimientos musicales de canto, piano, violín, arpa y otros instrumentos.  En
1909 esta escuela se transformo en el instituto Nacional Para Ciegos.  

Allí se formaron los primeros operarios en algunos oficios tales como:
Afinación y reparación de pianos, mimbrería, escobería, cepillería, esterillado y
colchoneria; y se dictaron cursos de formación de masajistas y radio técnicos.
En 1912,  se  creo  la  primera  imprenta  en  sistema Braile,  anexa el  Instituto
Nacional de Ciegos.

Por su parte, en 1902 el director del Cuerpo Medico Escolar, Dr. Valdez,
propuso  a  las  autoridades  la  creación  de  las  “clases  especiales”,  en  las
escuelas comunes, para la atención adecuada de los niños que presentaban
dificultades de aprendizaje.

1907 La Ley de Esterilización Eugenésica se Propaga como Fuego.Indiana es
el primer estado en promulgar la ley de esterilización eugenésica- para “idiotas,
imbéciles y violadores” – en instituciones estatales. Esta ley se propaga como
fuego y es promulgada también en otros 24 estados. 
1908. MADRID. Centro de educación especial. Francisco Pereyra.



Hacia 1912 comenzaron a funcionar las llamadas Escuelas al aire Libre,
las que no eran para niños discapacitados mentales, sino simplemente para
niños considerados débiles físicamente. Por esa misma época el Dr. Genaro
Sisto, presidente del cuerpo Medico presento un nuevo proyecto, las “clases
diferenciales” dentro de las llamadas escuelas “Escuelas al Aire Libre”.

1914.  España.  Patronato  Nacional  de  Anormales  (que  luego  se  dividió  en
ciegos, sordos y anormales).
1917. Madrid y Barcelona. Escuelas para Anormales.

Argentina.  El  21 de octubre  de 1919 apareció la  primera ley que se
ocupa  de  los  menores,  llamada  Ley  del  Patronato  de  Menores  N.  10.903.
Además, se creo una Asociación Tutelar de Menores.  

Hacia 1926, el Dr. Olivieri presento también un proyecto de creación de
clases diferenciales en escuelas comunes, en el ámbito del Consejo Nacional
de Educación.  Simultáneamente fue brindado un curso de perfeccionamiento
docente; puede afirmarse que los primeros maestros especializados surgen en
esta época.  En consecuencia, el mencionado proyecto se hace realidad, pues
al finalizar 1929, el  Consejo Nacional de Educación había creado 80 clases
diferenciales en escuelas comunes.  Consistían en  aulas donde se impartía
enseñanza a niños con discapacidad o dificultades de aprendizaje. Además se
volvieron  a  dictar  cursos  de  perfeccionamiento  para  docentes  y  se  fundo
también,  un  Instituto  de  Psicología  Experimental,  al  que  se  le  anexo  una
escuela especial.  

La creación, en 1931, del Patronato Nacional de Menores, dependiente
del  Ministerio  de Justicia  e  Instrucción  Publica favoreció la  coordinación  de
acciones preventivas y asistenciales en todo el territorio nacional.

En  1934,  la  Dra.  Carolina  Tobar  García  asumió,  la  conducción  del
Consultorio  Psicológico  del  Consejo  Nacional  de  Educación.   La  visión
integradora que esta profesional sostenía con relación al tema de las personas
con  discapacidad,  la  lleva  a  plantear  estrategias  que  combinan  aspectos
médicos,  psicológicos  y  educativos.   La  atención  y  asistencia  de  alumnos
lisiados  se  inicio  el  21  de  Abril  de  1939,  cuando  se  firmo  la  resolución
respectiva, por intermedio del Consejo Nacional de Educación.  

En ese año se creo el  Patronato Nacional de Ciegos, resultando una
organización  modelo  en  L.  América  y  Europa.   Poseía  una  estructura
institucional  de  carácter  integral  que  agrupo  a  escuelas  para  niños  ciegos,
escuelas de reeducación y aprendizaje profesional  para ancianos ciegos de
ambos  sexos,  bandas  sinfónicas,  coro  polifónico  de  Ciegos,  el  instituto
Oftalmológico  “Pedro  Lagleyze”,  la  imprenta  Braile,  hogares  para  personas
ciegas sin familia y viviendas para matrimonios ciegos. Dos anos después, en
1941, se crea el instituto “Roman Rosell”.

1927. Esterilización Obligatoria se Dictamina Constitucional  La Suprema Corte
dictamina en Buck v. Bell que la esterilización obligatoria de débiles mentales,
como Carrie S. Buck, una joven de Virginia, es constitucional bajo garantías
estatales “cuidadosas.” Aunque increíble, este fallo nunca ha sido cambiado.
En su opinión, el juez Oliver Wendell Holmes escribe:
“es mejor para todo el mundo si en lugar de esperar a ejecutar a descendientes
degenerados por  crimen,  o dejarlos morir  de hambre por su imbecilidad, la



sociedad puede prevenir que esos que están manifiestamente imposibilitados
continúen con su especie... Tres generaciones de imbéciles son suficientes.”
1938. organización Nacional de Ciegos de España.
1924. HITLER. En su libro “Mein Kampff” (Mi lucha) dice que: “para mejorar la
raza,  los  físicamente  degenerados y los mentalmente insanos o débiles  no
tienen derecho a procrear”.

En  1939,  bajo  el  código secreto  aktion T 4   autoriza la  eutanasia para los
pacientes con enfermedad incurable, para eliminar la “vida indigna de vivir”, a lo
que llamó “matanzas de misericordia”.  De esta  manera  se dejaba morir  de
hambre  a  las  personas  con  discapacidad  y  a  los  enfermos  mentales  en
instituciones. 
1940. los empieza a trasladar a campos y prisiones. Los niños son asesinados
con eyecciones y los adultos en cámaras de gas.
Aproximadamente 70.000 personas con discapacidad son asesinadas.
1941. el programa Aktion 14 F 13 mató 20.000 más.

1941. ARGENTINA. Primera escuela especial.

FIN DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 1945. Movimiento rehabilitador.
El veterano de guerra debía ser aceptado y rehabilitado.
-Creación de instituciones y fundaciones de rehabilitación.
-Agrupaciones exigen derechos y participación.

Al  igual  que  las  instituciones  similares  de  la  época  que  existían  en
Europa, para personas discapacitadas visuales, también en nuestro país se dio
un desarrollo similar respondiendo a un modelo integral,  monolítico y por lo
general, segregado del colectivo social. Posteriormente, el Consejo Nacional de
Educación creo la primera Escuela Diferencial en la Capital federal en 1942.

Cuando se crea en 1946 la Dirección de Menores, dependiente de la
Dirección Nacional de Asistencia Social, varios organismos de la Sociedad de
Beneficencia, el ex patronato de Ciegos, hogares, residencias de ancianos, etc.
Se incorporan a ellas.

En 1948, se crea la Dirección General de Sanidad Escolar reúne a todas
las  escuelas   dedicadas  a  la  educación  especial  que  pasan  a  depender
directamente  de  estas.   En  años  subsiguientes,  según  las  necesidades  se
fueron organizando servicios especiales en la mayoría de las provincias y en la
Capital federal.  La Dirección Nacional de Educación Especial se creo en 1972,
con el objetivo de brindar apoyo técnico especifico y gestionar y administrar las
escuelas nacionales. 
1948. declaración universal de los derechos humanos de la ONU. Aparecen
artículos de interés para las personas con discapacidad.
1950. Comienzo de los Estándares Nacionales Sin-Barreras.  Los veteranos de
Guerra discapacitados y gente con discapacidades comenzaron el movimiento
sin-barreras. Los esfuerzos combinados de la Administración de Veteranos, el
Comité  Presidencial  para  el  Empleo  de  los  Discapacitados,  y  la  Sociedad
Nacional  Easter  Seals,  entre  otros,  tienen  como  resultado  el  desarrollo  de
estándares nacionales para los edificios “sin-barreras.”



1955.  la  ONU  aprueba  el  Programa  Internacional  de  Rehabilitación  de
Minusválidos  Físicos  sobre  un  modelo  de  rehabilitación  bio-psico-social.  (a
propósito de los ex combatientes de la guerra de Corea. 1950-53).

Debe  recordarse  que  en  1956,  una  terrible  epidemia  de  Poliomielitis
azota  el  país,  provocando  altos  índices  de  mortalidad  y  morbilidad  en  la
población infantil.  Este hecho fue altamente significativo, por cuanto, si bien
hasta  ese  momento  en  nuestro  país  la  rehabilitación  había  alcanzado  un
modesto desarrollo, a partir de dicha epidemia, podemos decir que cambio su
rumbo  histórico dejando  asentados  importantes  avances  que  hasta  hoy
perduran.

El  cambio  no  fue  solo  filosófico,  conceptual  y  tecnológico  sino
fundamentalmente estructural, ya que se implementaron las primeras políticas
sanitarias en la materia, y los primeros programas de rehabilitación. Se crearon
las  primeras  instituciones  oficiales  tal  como  el  Servicio  Nacional  de
Rehabilitación del Lisiado,  y se desarrollaron en plenitud otras ya existentes
como ALPI (Asociación de Lucha contra la Parálisis Infantil).

Por  otra  parte,  la  escasez  de  recursos  humanos  formados  en
rehabilitación  en  el  país,  obliga  a  convocar  a  profesionales  y  técnicos  de
Europa  y  EE.UU,  a  crear  centros  de  capacitación  (Escuelas  de  Terapia
Ocupacional,  Escuelas  de  Ortésis  y  Prótesis,  etc.)  y  a  importar  tecnología
especifica  siendo  reemplazada  luego,  parte  de  ella,  por  la  de  fabricación
nacional.

En aquellos países afectados por la Segunda Guerra Mundial los inicios
de la rehabilitación se sitúan a partir de 1945; entre nosotros el motor fue la
epidemia de poliomielitis que marco, sin duda, el comienzo de comprender la
rehabilitación en términos  actuales.
1956. MADRID. Primera unidad de lesionados medulares.
1957. Patronato de rehabilitación y recuperación de inválidos.
1950-1960. Liga de sociedades interesadas en la deficiencia mental (padres
EEUU.)
1957 Billy Barty Organiza Gente Pequeña. El actor Billy Barty hace un llamado
nacional  a  la  gente  pequeña  de  Estados  Unidos  para  reunirse  en  Reno,
Nevada.  Veinte  atienden  el  llamado,  creando  la  organización  Enanos  de
América.  Después  fue  renombrada  como  Gente  Pequeña  de  América,  su
organización se vuelve la más grande en el mundo con enfoque en la gente de
baja estatura. 
1960. Primeros Juegos Paralímpicos en Roma.
1963. Se crea la FEAPS (confederación española a favor de las personas con
retraso mental)
1965. Se regula la educación especial.
1970. España. Servicio social de recuperación y rehabilitación de minusválidos.
(SEREM).
1972. ARGENTINA. Dirección nacional de Educación Especial.
1975 Ley Garantiza Educación Gratuita y Apropiada para todos los Niños con
Discapacidades. La Ley de Educación para Los Niños Discapacitados de1975
—hoy conocida como  Ley de Educación para Individuos con Discapacidades
(IDEA por  sus  siglas  en  inglés)  —se  vuelve  ley.  Garantiza  una  educación
gratuita y apropiada para todos los niños con discapacidades en el ambiente
menos restrictivo posible.



1978. Constitución española dedica el art. 49 a la discapacidad y se crea el
IMSERSO (Instituto de Mayores y servicios Sociales).
1980.  OMS.  Clasificación  internacional  de  discapacidad,  deficiencia  y
minusvalía.
1980. Canadá. Nace Disables Peoples International, Surge en un congreso de
Rehabilitación,  donde  se  presenta  un  grupo  de  discapacitados  con  una
propuesta que es rechazada por los profesionales allí reunidos.

ARGENTINA Ley 22.431, sancionada en 1981.
En su articulado reúne el amplio espectro que en materia de discapacidad el
país  había alcanzado.   En ella  se legisla  en sus diferentes capítulos sobre
objetivos, conceptos y clasificación de la discapacidad; servicios de asistencia,
prevención,  órgano  rector;  salud  y  asistencia  social,  trabajo  y  educación;
seguridad social; transporte y arquitectura diferenciada.
La nueva legislación establece, entre otras cosas, derechos para las personas
discapacitadas y acciones a desarrollar por los diferentes organismos públicos
competentes en la materia, con la participación de las entidades específicas. 
Este  marco  jurídico  llevo  a  la  necesidad  de  crear  un  organismo  de
asesoramiento  y  coordinación  a  nivel  del  Poder  Ejecutivo  Nacional  para
obtener el marco político e institucional necesario para el cumplimiento de tales
fines, por otra parte ya mencionados en documentos internacionales como el
“Programa de acción Mundial para las personas con Discapacidad”. 
Con ese objetivo se crea en 1985 en el ámbito del Ministerio de Salud y Acción
Social  la  “Comisión  Nacional  para  las  Personas  con  Discapacidad,  con  la
participación de representantes  de organismos públicos y de organismos no
gubernamentales.  
Posteriormente y ante la necesidad de elevar el alcance y el imperio de sus
acciones a través de la jerarquización de su dependencia, mediante el Decreto
1101/ 87 este organismo paso a constituir la actual “Comisión Asesora para la
Integración de las Personas con Discapacidad”.  
La  evolución  histórica,  hasta  aquí  desarrollada,  nos  permite  reconocer
situaciones  sociales,  algunas  sucesivas  y  otras  simultáneas  que  podemos
sintetizar  con las  siguientes  palabras:  eliminación,  segregación,  aislamiento,
protección,  asistencia,  caridad,  limosna,  institucionalización,  educación,
rehabilitación, aceptación social, integración, equiparación de oportunidades.

1981.  España.  Asociación  de  Parapléjicos  y  grandes  minusválidos
(ASPAYAM).
1982. España. Plan nacional de educación especial.
1982.  3  de  diciembre ONU.  Programa Mundial.  Prevención-Rehabilitación  y
equiparación de Oportunidades. Se declara el  decenio de las personas con
discapacidad.
1984. Asociación española de Esclerosis Múltiple.
1985. Federación española de asociaciones de atención a las personas con
parálisis cerebral. (ASPACE).
1986. ley general de sanidad.
1987 ARGENTINA: se crea la  Comisión Asesora para la Integración de las
Personas con discapacidad.



1995. Comité  español  de  Representantes  de  Personas  con  discapacidad.
CERMI.  Agrupa  todas  las  entidades  representativas  del  mundo  de  la
discapacidad.
1996.  ONU. Normas uniformes sobre la igualdad de oportunidades para las
personas con discapacidad.
1997. ARGENTINA. Ley 24.901 de prestaciones básicas para la personas con
discapacidad.
2000. ley 25.280. Aprueba la Convención interamericana para la eliminación de
todas las formas de discriminación de las personas con discapacidad.
2001. Clasificación Internacional del funcionamiento, la discapacidad y la salud.
(CIF)
2006. Programa de acción para el decenio de las Américas por los derechos y
la dignidad de las personas con discapacidad (Organización de los Estados
Americanos.)
2006.  Convención  Internacional  sobre  los  Derechos  de  las  Personas  con
Discapacidad. (13 de diciembre). Vigente desde el 3 de mayo del 2008.
2007.  España.  Ley  de  Dependencia.  Ley  de  Promoción  de  la  Autonomía
personal y Atención a las Personas en situación de dependencia.
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