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UNA TRAYECTORIA
DE CRECIENTE ESPERANZA

EDUCACIÓN ESPECIAL … ¿PARA QUE?

SIGLO XIX

1857 ‐ 1970

Ley de Claudio Moyano
1857 ‐ 1970



La ley consolida el sistema educativo ordinario
Establece tres etapas educativas:
y Instrucción
I t
ió primaria
i
i elemental
l
t l y superior
i
y Enseñanza Media
y Enseñanza Universitaria

No menciona a los niños con necesidades
educativas especiales
 Ni contempla la educación especial


EDUCACIÓN ESPECIAL … ¿PARA QUÉ?

1857 ‐ 1970
Sistema Educativo

Iniciativas privadas ‐ Iglesia

POR ESO, YA EN EL SIGLO XIX…

1857 ‐ 1970

Las
congregaciones
religiosas

Escuela especial
Escuela ordinaria
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ALGO SE MUEVE – 1857 - 1970

1957: FERE CREE EN LA EDUCACIÓN

Legislación específica en más de 100 años
MOVIDA POR “la
pasión por educar”
«en torno a la
educación
d
ió
de nuestros jóvenes
y en torno a unos
ideales y a unos
valores»
Los centros de Educación Especial en la práctica, siguen al margen
del sistema educativo. A FERE no le llegan sus problemas.
EDUCACIÓN ESPECIAL,… !ESA DESCONOCIDA¡

SIGLO XX

Ley de Villar Palasí
1970 ‐ 1990
 Educación General Básica:

Educación especial… ¡esa desconocida!

1970 ‐ 1990

y Primer ciclo: 1º ‐ 2º
y Segundo
ciclo: 3º ‐ 4º ‐ 5º
g
y Tercer ciclo: 6º ‐ 7º ‐ 8º




Bachillerato Unificado Polivalente ‐ COU
Formación Profesional: se establecen las
convocatorias formativas periódicas.

Contempla por primera vez la E.E: que “tendrá como finalidad
preparar, mediante el tratamiento adecuado, a todos los
deficientes e inadaptados para su incorporación a la vida social….

Educación especial… ¡esa desconocida !

Legislación específica 1970 - 1980
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1970 ‐ 1980

DISCAPACIDAD Y CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA

FERE tiene ya una rica actividad
NO interviene en la Educación Especial, ni la
Educación Especial acude a FERE
En determinados momentos orienta la incipiente
problemática laboral.

Art.
27

Legislación específica. 1980 -1990

Art.
49

Educación especial… ¿AÚN desconocida?

Periodo
1980-1990
•

La creación del
Instituto Nacional y
del Real Patronato de
Educación Especial, así
como la promulgación
de la LISMI provocan
inestabilidad.

Santiago Martín RECIBE continuas preguntas,
dudas, inquietudes de los centros. FERE, con
dificultades, responde a ese momento.

FERE ….. YA RESPONDE

1988. FERE crea el servicio de Educación Especial
con la Hna. Concepción Catalá
1989. Se realiza el primer censo de Centros
Específicos de FERE
Específicos,
Santiago Martín, Concepción Catalá, Ana Mª
Fernández, establecen fluida relación con el MEC
1989. Luis Centeno se incorpora a FERE y es
asignado al servicio de Educación Especial
Se establecen las reuniones periódicas con equipos
directivos y profesores de los centros

SIGLO XX

1990 ‐ 2008

LOGSE – LOPEG – LOCE ‐ LOE
1990 ‐ 2008



Marca los mismos objetivos para todos los alumnos
Dedica el capítulo V a la educación especial

El sistema educativo dispondrá de los recursos necesarios para
que los alumnos con necesidades educativas especiales,
temporales o permanentes, puedan alcanzar, dentro del mismo
sistema, los objetivos establecidos con carácter general para
todos los alumnos.
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Educación especial… ¿AÚN desconocida?

Legislación específica desde 1990

1990 ‐ 2008
E.
ESPECIAL

ENSEÑANZA
ORDINARIA

EDUCACIÓN ESPECIAL… ¿Y ahora?

PERIODO
1995-2008
¾ FERE intensifica

la relación con el MEC a
través de sus representantes: Climent
Giné, Mª Antonia Casanova…

¾ Se incrementa

la oferta de acciones
formativas para el profesorado de
Centros Específicos y de Integración:
Jornadas, Escuela de Verano, Seminarios
enmarcados en proyectos europeos…

La comunicación y
correspondencia en
esta época, es
intensa y abundante
entre FERE, el
Ministerio de
Educación y los
propios Centros.

¾ Circulares informativas a Superiores

Provinciales, Delegados Provinciales,
Directores de centros…
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PROYECTO
HAL, 2002-2003
El Proyecto HAL aporta una visión distinta del
mundo de las discapacidades. Pretende
sensibilizar desde la cercanía, desde el humor,
desde la inocencia y en definitiva desde la
naturalidad propia de un niño.
Son los niños‐marionetas discapacitados los que
explican a sus compañeros cuales son sus
dificultades, sus ilusiones... etc. La
representación de marionetas titulada "Los
muchachos del barrio", se llevó a cabo en los
colegios La Salle (San Rafael), Sagrada Familia de
Urgel, Santo Ángel de la Guarda y Asunción
(Vallecas).

PROYECTO INCLUES ‐ PARTICIPAN
2004‐2005












Universidad de Amberes – Bélgica
HA‐ Hogeschool Antwerpen
FERE‐CECA, España
Instituto Universitario Scienze Motorie
Università degli Studi di Milano Bicocca
Centre for the Studies of Inclusive Education. Inglaterra
Institutt for Anvendt Pedagogikk. Noruega
Sorlandet Kompetansesenter. Noruega
Karlova Univerzita v Praze. República Checa
Karlova Univerzita v Praze. Letonia
Babes‐Bolyai University. Rumanía

PROYECTO INCLUES
2004-2005

El proyecto pretende crear una red de profesionales de la
educación y de padres para trabajar hacia la realización de
la educación inclusiva y cognitiva.
Ha supuesto la ejecución de múltiples actividades:
Difusión del proyecto a través de la revista y folletos;
Organización y coordinación de las reuniones de socios y
seminarios; Traducción y difusión del libro INSIDE…

PUBLICACIONES
GUIA de Educación
Especial
INSIDE. Como aprender en un
entorno inclusivo

EDUCADORES.
Monográfico E.E
Las necesidades
educativas especiales en
los centros de FERE‐CECA
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E.E EN FERE: 1970 - 1980

De
beneficencia
particular

FERE no
interviene

El sistema
educativo no
incluye la EE

E.E EN FERE: 1980-2000

Inicio
i i de
d la
l
asistencia
jurídica

Elaboración
primer censo
Líneas de
financiación

Diálogo MEC y
Apoyo estudios
integración

E:E en FERE: 2000 en adelante

50 años
• Equipo de
educación
d
ió
Especial
Estudios,
coordinación

Diálogo MEC
• Apoyo
estudios y
evaluaciones

• Intercambio
experiencias
Presencia
europea

Son sólo
el
principio
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