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HISTORIA DE LA 
EDUCACIÓN ESPECIAL 



AÑOS ANTES DE CRISTO 

•  Juan 9:2-3. "Y le 
preguntaron sus 
discípulos, diciendo: Rabí, 
¿quién pecó, éste o sus 
padres, para que haya 
nacido ciego? ". 

• Isaías 35:5-6, "Entonces los 
ojos de los ciegos serán 
abiertos, y los oídos de los 
sordos se abrirán. 
Entonces el cojo saltará 
como un ciervo, y 
cantará la lengua del 
mudo" 



DEMONIOS Y PECADOS DE LOS PADRES 



TREPANACIÓN 
Practica común que usaba como cirugía cerebral para evitar ciertas 
enfermedades o como rito oscuro para evitar posesiones diabólicas. 



BUFONES Y ATRACCIONES 
Datos revelan que hasta el mediados del siglo 20 muchas personas con 
impedimentos eran dejadas a merced de las cortes o de los circos con el 

propósito de entretener a las ciudades. 



LA DIFERENCIA SURGIÓ CUANDO… 

1834 

• Louis Braille 
crea el Sistema 
Braille para 
facilitar la 
comunicación 
de las 
personas 
ciegas. 

1829 

• Se establece 
la primera 
escuela para 
ciegos en 
Inglaterra 

1715 

• Surge la 
primera 
escuela para 
Sordos 
llamada 
Escuela 
Braidwood. 
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ABRE EL PRIMER ASILO PARA LA 
EDUCACIÓN DE LAS PERSONAS SORDAS Y 

MUDAS DE CONNECTICUT 

• Para finales del 1817, Gallaudet regresa a América 
con todo el conocimiento adquirido en Francia 
sobre la enseñanza a personas sordas y crea una 
escuela, con una matrícula inicial de siete 
estudiantes. Debido a la escases de fondos, decide 
realizar una demostración al Gobernante de ese 
estado, lo que le permitió que se ordenara realizar 
un censo para cotejar la cantidad de sordos 
existentes. Los resultados mostraron que el estado 
tenía alrededor de 84 personas sordas, por el cual 
se le asignó fondos para abrir el primer Asilo para la 
Educación de las Personas Sordas. 



ABRE LA ESCUELA PARA NIÑOS IDIOTAS Y 
DÉBILES MENTALES DE MASSACHUSETTS 

• Para el año 1848, Samuel Gridley Howe establece 

el primer asilo para niños retrasados y ciegos, 

motivado por su experiencia atendiendo a tres 

niños con retardo mental severo y ceguera. Para 

ese mismo año, llega a América Edouard Onesimus 

Siguin, quien trabajó por muchos años en un 

hospicio de personas incurables en Francia. Howe 

se vio muy identificado con la experiencia de 

Siguin, por lo cual oficialmente, para el año 1855, 

crean la primera Escuela para Niños Idiotas y 

Débiles Mentales. 



BROWN VS BOARD OF EDUCATION 

• En el 1950 el ministro, Oliver Brown, procuró una 

reparación legal cuando a su hija Linda, de siete 

años de edad, se le negó admisión a una escuela 

primaria reservada para los blancos en la pequeña 

ciudad de Topeka, Kansas. Brown vs Junta Escolar 

no fue el primer caso en contra de la segregación 

por color. Sin embargo, para mayo de 1954, la 

Suprema Corte, por decisión unánime y por primera 

vez en la historia, dictaminó que las escuelas 

públicas racialmente segregadas eran 

inconstitucionales.  



PRIMER GRUPO DE  
RETARDADOS MENTALES 

• En el 1958 se establece en Puerto Rico el primer 

grupo de alumnos con retardación mental 

educable, en el pueblo de Bayamón. El primer 

grupo constaba de 18 estudiantes ubicados en una 

escuela regular donde se integraban en los 

servicios de comedor, eventos sociales y culturales. 



SE ASIGNA A UN GRUPO DE EXPERTOS 
PARA ATENDER LA RETARDACIÓN 

MENTAL EN AMÉRICA 

• Para el año 1961, el Presidente John F. Kennedy, 

asignó a un grupo de expertos en el campo de la 

retardación mental, la tarea de estudiar y delinear 

un plan nacional para atender la retardación 

mental en sus distintos aspectos. 



LEY FEDERAL 89-10 DEL 1965: ACTA LA 
EDUCACIÓN ELEMENTAL Y SECUNDARIA 

• Para el 1965, el Congreso de Estados Unidos, por primera 
vez, se vio en la obligación de crear, investigar y 
desarrollar proyectos pilotos que integraran a las 
personas con impedimentos en las escuelas públicas del 
país. 

• Ocho meses más tarde, esta ley es enmendada por la 
PL 89-313: Enmiendas para el Acta de la Educación 
Primaria y Secundaria, donde se autorizó el primer 
programa federal de subvenciones específicamente, 
para los niños y jóvenes con discapacidades. Esta ley 
autorizó subvenciones para que las agencias estatales 
para educar a niños con discapacidades en escuelas o 
instituciones operadas o apoyadas por el estado. 



TODOS LOS DISTRITOS TENÍA UN 
GRUPO DE RM 

• Para el 1965, prácticamente, todos los distritos 

escolares tenían operando, con fondos estatales, 

por lo menos un grupo de estudiantes con retardo 

mental educable. Para ese año, la matrícula de 

jóvenes atendidos era de 1,500 estudiantes. 



PRIMEROS FONDOS PARA EL 
ADIESTRAMIENTO A MAESTROS POR 

ESPECIALIDADES 

• Para el 1966, bajo el auspicio de Título VI-D de la 
Ley 89-313, se asignaron treinta maestros 
puertorriqueños, para viajar a Estados Unidos a 
completar un grado de maestría en universidades 
americanas en las disciplinas de desórdenes del 
habla y lenguaje, sordera, disturbios emocionales, 
impedimentos físicos, problemas específicos de 
aprendizaje y retardación mental. Este grupo, al 
regresar a la isla, tuvieron la responsabilidad de 
organizar, desarrollar e impulsar lo que años más 
tarde, se convirtió en el Programa de Educación 
Especial. 



AUMENTA CONSIDERABLEMENTE 
 LA POBLACIÓN IMPEDIDA 

• Para el 1969, el número de alumnos con 

impedimentos servidos en las escuelas era de 4,772 

y el número de maestros con especialidad para 

esta área aumentó a 320. 

• De igual manera, para el año 1970, la matrícula 

aumentó a 5,320 estudiantes atendidos. 



LEY 93-112 DEL 1973: 
ACTA DE REHABILITACIÓN  

• Para el 1973, el Estado reconoce la importancia de la 
participación de las personas con impedimentos en 
áreas como empleo, asistencia financiera y actividades 
gubernamentales. Para ello, necesitaba realizar un 
esfuerzo considerable para la eliminación de las 
barreras arquitectónicas. De igual manera, se reconoce 
la importancia de desarrollar, en las personas, destrezas 
que le servirían para poder integrarse en la sociedad. 
Por lo cual, se crea la sección 504, donde se provee el 
derecho a recibir acomodos razonables a toda aquella 
persona que presente una condición que le afecte en 
su ejecución académica, empleo y actividades 
cotidianas. 



LEY 94-142 DEL 1975: ACTA PARA LA EDUCACIÓN DE 
TODOS LOS NIÑOS IMPEDIDOS 

• Promovió, desarrolló y reforzó todas las actas 

anteriores. Su meta principal era la de garantizar 

una educación pública y apropiada a todos los 

niños con impedimentos, añadiendo a los niños de 

edad preescolar.  



LEY 21 DEL 1977:  
LEY DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

• Esta ley regula las disposiciones exigidas por los 

Estados Unidos con el proyecto de Ley 94-112, pero 

con la particularidad de que, todo estudiante 

menor de 21 años tiene derecho a recibir servicios 

educativos bajo el programa de Educación 

Especial. Además, se establece el programa 

educativo individualizado como el documento 

legal, donde se desarrollarán destrezas educativas 

y para la vida diaria, tomando en consideración las 

metas, necesidades y fortalezas del estudiante. 

Surgen las alternativas de ubicación. 



LEY PÚBLICA 99-506 DEL 1986: ENMIENDAS A 
LA LEY DE REHABILITACIÓN 

• Proveyó fondos a los estados para proporcionar 

servicios de rehabilitación, incluyendo la 

evaluación, asesoramiento, formación, colocación 

y servicios de tecnología a las personas que 

cualifican para servicios de rehabilitación 

vocacional. Se establece el derecho de recibir 

Tecnología de Rehabilitación. 



PRIMER MANUAL DE PROCEDIMIENTOS 
DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

• El 29 de enero de 1988, se crea el primer Manual de 

Procedimientos de Educación Especial. Allí queda 

establecido los procesos a seguir bajo el Programa 

de Educación Especial y la Secretaría Auxiliar de 

Educación Especial (SAEE).  



LEY 101-406 DE 1990: “INDIVIDUALS 
WITH DISABILITIES EDUCATION ACT” 

• Está diseñada para: 
•  asegurar que a todos los niños con discapacidades reciban 

una educación pública gratis y apropiada que enfatice 
servicios de educación especial y servicios relacionados 
diseñados para cumplir con sus necesidades únicas y 
prepararlos para el empleo y para vivir independientemente 

• asegurar que los derechos de los niños y jóvenes con 
discapacidades y sus padres sean protegidos; 

• ayudar a los Estados, localidades, agencias de servicios 
educacionales, y agencias Federales en proporcionar lo 
necesario para la educación de todos los niños con 
discapacidades; y 

• evaluar y asegurar la efectividad de los esfuerzos para educar 
a los niños con discapacidades. (§300.1) 

 



PL 101-336 DEL 1990: AMERICAN WITH 
DISABILITIES ACT (ADA) 

• La ley ADA prohíbe la discriminación de personas 

con discapacidades en áreas como empleo y la 

provisión de servicios públicos. Para ello, establece 

que toda agencia tiene que garantizar el acceso 

de índole físico (estructura), de transportación, de 

comunicación y la provisión de acomodos 

razonables.  



LEY ESTATAL 51 DE 1996: LEY DE SERVICIOS 
EDUCATIVOS INTEGRALES PARA 
PERSONAS CON IMPEDIMENTOS 

• Se establece que Puerto Rico tiene la necesidad 

de elaborar una legislación integral y abarcadora 

que viabilice, hasta donde los recursos del Estado 

lo permitieran, un sistema de prestación de servicios 

adecuados y necesarios para estas personas. Por 

tal, crea la Secretaría Auxiliar de Servicios 

Educativos Integrales para las Personas con 

Impedimentos (SASEIPI). 



LEY PÚBLICA FEDERAL  99-457 DE 1997: 
ENMIENDAS A LA LEY IDEIA 

• Sus enmiendas van dirigidas a fortalecer el proceso 

de enseñanza-aprendizaje al establecer que la 

planificación es la herramienta primordial para 

incrementar el acceso al currículo general, así 

como la participación de los padres. Para ello, se 

establece en la Parte C de la Ley que se deben 

ofrecer servicios de intervención temprana. 



LEY 107-110 DEL 2002: 
“NO CHILD LEFT BEHIND ACT” 

• El, 8 de enero de 2002, se firma la Ley NCLBA la cual 

asegura que las escuelas satisfagan las 

necesidades educativas de todos los estudiantes, 

sin tomar en consideración su sexo, raza, origen 

étnico, limitación en el idioma inglés o español, 

estatus migratorio, estudiantes con impedimentos y 

estudiantes de bajo nivel de pobreza. 



SE DICTA SENTENCIA POR ESTIPULACIÓN EN EL 
CASO ROSA LYDIA VÉLEZ VS  

EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

• El, 14 de febrero de 2002, el Tribunal de Primera 
Instancia de Puerto Rico establece que ya no 
necesita más pruebas para establecer que el 
Departamento de Educación ha fallado año tras 
año con el cumplimiento de las leyes federales y 
estatales que prestan servicios a la población con 
discapacidad. Por tal, se dicta sentencia a favor 
de los miles de niños con discapacidades de 
Puerto Rico y se establecen 83 tareas que el 
Departamento de Educación tiene que cumplir en 
un término de dos años. De no ser así, se le 
impondrían sanciones económicas de hasta $2,000 
diarios. 



SE APRUEBA LA SEGUNDA ENMIENDA DEL 
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE 

EDUCACIÓN ESPECIAL 

• El 3 de septiembre de 2004, como parte de las 

acciones del Departamento de Educación para 

demostrar cumplimiento con las estipulaciones 

dadas por el Tribunal de Primera Instancia de 

Puerto Rico, se aprueban las nuevas enmiendas al 

Manual de Procedimientos de Educación Especial. 



LEY 108-446 DEL 2004: 
 “INDIVIDUALS WITH DISABILITIES 

EDUCATION IMPROVEMENT ACT” (IDEIA) 

• En diciembre de 2004, se enmienda la Ley IDEA del 
1997 y se establece como prioridad: 
• que cada persona con discapacidad obtenga una 

educación pública, apropiada y gratuita, en la alternativa 
menos restrictiva, y con el fin de capacitarlos para obtener 
empleo, continuar estudios post-secundarios y ser 
independiente en su vida. 

• Para ello, el Estado y a las Agencias Gubernamentales 
deben mejorar las herramientas para los educadores 
(proceso de enseñanza-aprendizaje) y fomentar la 
participación de los padres en cada uno de los procesos 
educativos de tal manera que así, se logre aumentar el 
acceso de las personas con discapacidad al currículo 
general. 



SE APRUEBAN MULTAS POR 
INCUMPLIMIENTO DE LEY 

• En el 2005, el Tribunal de Primera Instancia de 

Puerto Rico establece que el Departamento de 

Educación ha incumplido en las estipulaciones 

establecidas en la Sentencia del Pleito de Clase 

por lo que, se le asigna una multa de $2,000 diarios 

el tiempo que continúen con los incumplimientos. 



SE APRUEBA LA TERCERA ENMIENDA DEL MANUAL 
DE PROCEDIMIENTOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

• En, 15 de diciembre de 2008, el Departamento de 

Educación de Puerto Rico aprobó una tercera 

edición del Manual de Procedimiento de 

Educación con el propósito de atemperar las 

reglamentaciones vigentes. Sin embargo, en el 

2013, la clase demandante presentó una moción al 

Tribunal de Primera Instancia con el propósito de 

invalidar este Manual porque no se llevaron los 

debidos procesos para la aprobación de un 

documento interagencial. 



SE PRESENTA EL INFORME DE 
RECOMENDACIÓN Y RESOLUCIÓN 

• El 18 de noviembre de 2013, el Comisionado 
Especial estableció que los demandantes del pleito 
Rosa Lydia vs. Departamento de Educación, no 
tenían que probar o establecer negligencia del 
Estado, en su causa de acción por daños y 
perjuicios. De acuerdo al informe de Rebollo López, 
la negligencia quedó establecida por el 
incumplimiento en la prestación de servicios de 
educación especial durante más de treinta (30) 
años. Por lo que se radicó un moción al Tribunal 
Supremo para que pasara a la etapa de 
establecer los daños y perjuicios. 



RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL  
SUPREMO DE PUERTO RICO 

• La Jueza Navas Auger determinó en la Resolución y 

Orden del 31 de enero del 2014, dos cambios 

radicales: 

• (1) Desertificó el pleito como uno no de clase, si no 
constituye una “ley de caso”. Eso representaría que solo los 

estudiantes que se hayan unido a la demanda serían 

considerados en caso de indemnización. 

• (2) Cada demandante deberá establecer los vínculos 
(nexo causal) entre los daños sufridos por los estudiantes de 

educación especial y la negligencia del Estado por la 

ausencia de servicios de educación especial.  



RADICAN SOLICITUD DE 
RECONSIDERACIÓN EN PLEITO  

• El 26 de febrero de 

2014, se radica una 

solicitud de 

reconsideración al 

Tribunal Supremo 

de San Juan con el 

fin de que se 

evalúe la decisión 

de la Jueza Navas.  



PARA NOVIEMBRE DE 2014… 


