Comprensión de la Educación Especial a la luz
del pensamiento de Fidel
Ideas
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fundamentales
Humanismo, igualdad, y justicia. Carácter universal de la Educación
Alcance de la enseñanza. Concepto de Educación Especial
Reconocimiento del papel de los maestros de la Educación Especial
Interacción familia Escuela Comunidad
Preparación laboral y empleo seguro
Adecuada jerarquización de la actividad deportiva y cultural
Importancia de la prevención. Papel de las Escuelas de Trastornos de la
Conducta
8. Concepción científica. Aporte de las investigaciones.

1. La Educación se ha creado y desarrollado en beneficio de todos los niños, el
principio es educarlos a todos y cada uno de ellos.
“Pienso que Educación Especial es extraordinariamente humana, pienso que ningún
Estado, ningún gobierno con un poco de recursos debe dejar de cumplir ese deber
elemental”. Se trata de brindar atención dirigida para que no quede uno solo sin
atender.
2. “Hay muchos casos de problemas individuales en que ha nosotros nos ha parecido
que es imposible prescindir de la Escuela Especial”. “Será posible en una escuela
corriente disponer de todos los recursos, de todos esos laboratorios, de todos esos
campos deportivos especializados?. Digo que en la práctica es absolutamente
imposible.”
3. “Placer sentimos cuando un niño se educa… cuando un niño con problemas físicos
puede aprender a leer y escribir y a preparase para la vida… Placer sentimos cuando
se dice que un maestro va a la casa de un alumno a darle clases porque no puede ir a
la escuela, o que un maestro va a los hospitales para que los alumnos ingresados no
pierdan clases.
4. “Esas escuelas ayudan a reducir los sentimientos y muchos de los problemas los
resuelven y cualquiera que sea el dolor de tener un hijo con alguna dificultad, saber
que toda la sociedad se preocupa por ese hijo y que la nación invierte los recursos
que sean necesarios en ayudarlos, constituye una importante comprensión de sus
sufrimientos”.
5. “No se puede subestimar a loa muchachos que tengan ese tipo de problemas,
tienen cualidades para muchas cosas..
6. “El deporte es bueno físicamente, pero es bueno también mentalmente; ejercita el
hábito del esfuerzo, la disciplina, el espíritu de sacrificio”.
7. “Si tenemos el éxito que debemos tener en esas escuelas de TC, entonces muy
pocos e incluso si fuera perfecta la obra, tal vez ninguno fuera después a parar a una
prisión”.
El Socialismo no se puede desentender ni de uno solo de sus hijos, ni de uno solo de
sus niños, ni de uno solo de sus jóvenes”.
8. “Hay que cortar la cadena genética”

