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EL TRABAJO Y LOS MINUSVÁLIDOS
A LO LARGO DE LA HISTORIA.
ANÁLISIS DE TÉRMINOS UTILIZADOS
EN EL ÁMBITO LABORAL
Work and disabled people throughout history.
Analysis of terms used in the field work

Amparo Casado Melo

RESUMEN: Con la Revolución Industrial las exigencias laborales de la industria condujeron a un proceso de selección continuo. Todos aquellos individuos que no
respondieron a las demandas de producción industrial, fueron separados, marginados y recluidos en grandes instituciones con condiciones de atención y asistencia
mínimas. Este artículo ofrece un recorrido histórico del ámbito laboral y los discapacitados, pasando por las primeras iniciativas significativas de formación a la integración laboral de las personas con discapacidad, lo hacemos con un estudio del
marco legal y los agentes implicados, desde mediados del siglo XVIII hasta principios del siglo XXI.
Tuvimos que esperar a la promulgación de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
Integración Social de los Minusválidos (LISMI), que concedió primacía a la ubicación de los «trabajadores minusválidos» en el sistema ordinario de trabajo, y atribuyó carácter subsidiario al trabajo protegido
Reforzada por la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de Igualdad de Oportunidades
y No discriminación de las Personas con Discapacidad que concedió la posibilidad
de abordar la discapacidad desde la igualdad de oportunidades y puso el énfasis en
el diseño universal, la accesibilidad y la eliminación de obstáculos como instrumento de inserción, integración y normalización. Todo ello, siguiendo el principio de «no
discriminación».
Palabras Clave: Integración Laboral, beneficencia, segregación, subnormal,
trabajo, inútiles, anomalías, minusválidos, Centros Especiales de Empleo y Empleo
Protegido.
ABSTRACT: With the Industrial Revolution Industry’s labor demands led to a
continuous selection process. All people who did not respond to the demands of
industrial production, were separated, marginalized and confined in large institutions
with minimal care and assistance. This article provides a historical overview of labor
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