
1-.)¿Qué tipo de <<necesidades>> se consideraba que tenían las personas con alguna 

deficiencia? 

En el S.XV  se consideraba que las personas con deficiencia  solo debían cubrir una necesidad 

básica: el amparo. El disponer de comida y alojamiento eran  las cosas más importantes. No 

obstante,  es  en el  S.XV cuando se produce la fundación de la primera Institución consagrada 

exclusivamente a la asistencia de enfermos psíquicos y deficientes mentales. 

A lo largo del S.XVI comienzan los primeros tratamientos de sordomudos y surge el primer 

método oral. El resto de las personas con otras deficiencias siguen sin atención social ni 

educativa aunque paulatinamente irán introduciéndose cada vez más; la segregación  y la 

marginación se irán reduciendo. 

2-.)¿Con qué fin se creó el Hospital dels ignoscents folls e orats? 

El Hospital  se abrió el 1 de junio de 1.410 en el reino de D. Martín de Aragón para admitir a 

aquellos seres cuya” inteligencia estuviera extraviada”. El Hospital atiende las necesidades de 

la indigencia, se ampara a los locos que vagan por las calles y se admiten a los dementes, 

expósitos y enfermos.  

Aquí observamos el primer centro para personas de educación especial (término que se 

utilizará en la actualidad), que en aquella época eran tildados de “locos”, “dementes” y de 

“inteligencia extraviada”. 

3-.)Enumerar, relacionándolos con el período histórico, los distintos apelativos con que el 

texto se refiere a la deficiencia mental. 

 

 

Apelativos: 

- Infeliz falto de juicio, (línea 6). 

- Seres cuya inteligencia estuviera extraviada, (línea 8). 

- Locos, (línea 18). 

- Dementes, expósitos y enfermos, (línea 29). 

 

Este texto está redactado en el siglo XV. En esta época, todavía no existía el término de 

Educación Especial. Todos los discapacitados eran condenados a la mendicidad, a la miseria y 

en muchos casos a la muerte. El religioso mercedario, Juan Gilabert Jofré, conocido como Pare 

Jofré, comenzó a ver a los discapacitados como personas enfermas, creando así el primer 

hospital psiquiátrico del mundo, “Hospital dels Folls de Santa María dels Innocents” en 1410. 

Así poco a poco comenzaron a crearse más centros de Educación Especial. Se puede decir que 

la existencia de una Educación Especial, propiamente dicha, comenzará a darse en el siglo XVII. 

 

 



4-.)¿Cuál es la “respuesta a la diversidad” que se da en ese momento? 

En este momento se empieza a aceptar a la gente con necesidades educativas , aunque se les 

etiqueta con apelativos incorrectos. 

Se entiende como respuesta a la diversidad el amparo a personas con distintas necesidades en 

un mismo centro y no existe una ayuda específica para las necesidades concretas de cada uno 

de ellos. 

 

5-.)Analizar y describir derechos fundamentales frente a una obra de caridad o beneficencia. 

Según el texto, los ahora llamados alumnos con necesidades educativas específicas antes no 

tenían derecho a la educación hasta que Fray Juan Gilaberto Jofre en un sermón dijo: que 

“como obra de caridad se podría construir un asilo, donde fueran recogidos aquellos seres 

cuya inteligencia estuviera extraviada”. 

Hoy en día gracias a los derechos del alumnado con necesidades específicas de apoyo 

educativo  y de compensación de las desigualdades no se ve como una obra de caridad o 

beneficencia tener a un alumno con necesidades educativas específicas en el aula. 

Desde 1982 hasta la actualidad existen leyes, decretos etc. que hablan de dichos derechos 

hacia este tipo de alumnos. Con el tiempo se van añadiendo nuevos términos y se va 

avanzando hasta la equidad en la educación. 

 


