
TEMA 4: LA ESCUELA MODERNA DE CELESTIN FREINET   (1896-1966)  
 

Célestin  Freinet  nació  el  l5  de  octubre  de  l896,  en  Gars,  pequeña  población 
montañosa de los Alpes Marítimos franceses. Su juventud, como la de los pequeños 
campesinos de entonces, transcurre entre los trabajadores del campo, en una región 
pobre,  de  clima  duro,  a  pesar  de  la  proximidad  del  Mediterráneo.  Guardar  los 
rebaños no tiene secretos para él. Como escribirá su esposa Elisa: “la experiencia 
pastoril será para Freinet el leitmotiv  de su experiencia educativa”. En l9l4 estalla la 
guerra. Freinet es movilizado. En l9l5, cuando tiene l9 años, es herido gravemente 
en un pulmón.  Nunca se  recuperará  por  completo y esta  lesión que le  impedirá 
hablar  durante  periodos  prolongados  de  tiempo,  tendrá  mucho  que  ver  con  el 
desarrollo  del  su método Freinet,  en que  el  alumno trabajará  por  sí  mismo con 
diferentes instrumentos educativos que sustituirán ,en parte, la palabra del maestro.

Como pedagogo, Célestin Freinet se sitúa entre los más destacados del periodo de 
entreguerras, junto a Montessori y Decroly, junto a los ginebrinos Bovet, Claparède 
y  Piaget.  Y es  contemporáneo  de  plan  Dalton  en  los  EE.UU.,  así  como  de  la 
experiencia  de  las  Escuelas  de  Hamburgo o  las  innovaciones  pedagógicas  de  la 
escuela soviética.

Sin embargo, Freinet que en un principio bebe de las fuentes de la Escuela Nueva, 
llega a la conclusión de que parte del escaso éxito de los movimientos educativos 
renovadores en ese momento se debe a que sus impulsores no han salido de la base, 
no son maestros, sino especialistas en otras actividades. 
En cambio, Freinet es, antes que nada, un maestro de pueblo y contrariamente a lo 
que ocurre con otros conocidos autores que propugnan una escuela diferente, Freinet 
empieza por hacer diferente su escuela. 

La Pedagogía de Freinet recibe el nombre de Escuela Moderna y esto es debido a su 
voluntad para distanciarse de la Escuela Nueva, a la que Freinet critica porque parte 
de principios burgueses y está, a su modo de ver,  dirigida a una minoría que puede 
permitirse condiciones ambientales muy favorables de las que las escuelas públicas 
no pueden permitirse. 
Por  otra  parte  Freinet  afirma que la Escuela Nueva funciona desvinculada de la 
realidad. 

Freinet al comenzar su labor no parte de una gran teoría pedagógica,  sino de la 
voluntad  de  dar  respuestas  prácticas  a  los  múltiples  problemas  que  su  actividad 
cotidiana plantea. Esto es lo que hace que la pedagogía de Freinet esté cargada de 
estrategias, técnicas y recursos prácticos... 

Freinet,  que rechaza por  completo la  Enseñanza Tradicional,  pone al  niño en el 
centro del proceso educativo, critica el verbalismo artificial,  el alejamiento de la 



vida y la memorización, y propone una nueva forma de educación que debe partir 
del  propio  interés  del  educando.  Se  trata  de  llevar  a  la  práctica  una  pedagogía 
popular,  vinculada al  medio y a  los  intereses  de  los  niños,  una escuela  que sea 
continuación natural de la vida familiar. 
Su  objetivo  es  que  el  niño  piense  haciendo  y  haga  pensando.  Así,  la  acción 
pedagógica se convierte en el motor de la Escuela Moderna

Como ya se ha visto por sus críticas a la Escuela Nueva, Freinet está convencido de 
que la escuela tiene su primer gran compromiso con la gente sencilla y por tanto, 
propone la construcción de una escuela proletaria, pública y laica, que atienda a las 
necesidades de educación de las clases menos favorecidas.

Pero quizás la máxima singularidad de la pedagogía de Freinet sea su articulación 
coherente entre la libertad y la creatividad del niño y el compromiso colectivo; entre 
el respeto a la iniciativa y el protagonismo del alumno y los excesos espontaneístas 
de la Escuela Nueva, de las corrientes antiautoritarias y del 'laissez-faire'.

La propuesta pedagógica de Freinet se basa en:
1. El interés.  Las actividades escolares deberán partir de las necesidades del niño, 
por  tanto,  los  trabajos  deberán ser  percibidos  por  él  como tareas  útiles;  de  esta 
manera despertarán el dinamismo en el trabajo y el verdadero aprendizaje. De ahí 
que la base de las actividades escolares sea el trabajo individual o por equipo de 
afinidades, siempre centradas en el interés del educando.

2. El tanteo experimental. Esta expresión hace referencia a la necesidad de que el 
proceso de aprendizaje comience por la experimentación llevada a cabo en un medio 
rico en posibilidades experimentales, avanzando posteriormente hacia el análisis de 
las  reglas  y  de  las  leyes.  El  origen  de  los  conocimientos,  según  la  concepción 
freinetiana, no es la razón sino la acción, la observación, la experimentación y el 
ejercicio.

Primeras técnicas pedagógicas.
Freinet buscó la forma de atender a todos los alumnos sin excepción, por encima de 
las diferencias de inteligencia, de carácter o de nivel social. Esta preocupación le 
impulsó a buscar estrategias didácticas que le permitiesen llevar a cabo ese objetivo. 
Las primeras técnicas pedagógicas estaban basadas en las realidades aportadas por el 
medio:

a. El texto libre (la expresión literaria): es una composición oral o escrita 
que se va conformando espontáneamente con los temas planteados por 
los  niños  y  que  provienen  de  su  propia  realidad.  Poco  a  poco  se 
construye el libro de la clase, “El libro de la vida”. La riqueza de estos 



temas lleva a Freinet a desterrar de sus clases el manual de lectura 
(1928, “No más manuales escolares”).

b. La  imprenta  escolar:  es  el  instrumento  que  complementa  la 
elaboración del texto libre al permitir su impresión y por lo tanto, su 
permanencia en la clase. Prolonga la expresión escrita, ya que permite 
al  niño  comprobar  que  escribe  para  ser  leído  por  otros  y  a  la  vez 
desmitifica la letra impresa. Estos textos impresos, ilustrados por los 
mismos niños y expuestos en clase, constituyen los temas de lectura 
colectiva.

Cooperativa de Enseñanza Laica (CEL) (1927).
La  adhesión  de  otros  maestros  a  la  técnica  de  la  imprenta  escolar  trae  como 
consecuencia otra técnica de Freinet: la correspondencia interescolar. 
De esta manera se va conformando una colaboración pedagógica que da amplitud a 
la pedagogía de Freinet y que tiene su núcleo difusor en la CEL, que reunirá a todos 
los maestros en la realización cooperativa de material escolar y sobre todo, en el 
ideal común de servir a la escuela del pueblo mejorándola. 
El boletín de la cooperativa es tal vez el mejor instrumento de trabajo cooperativo, 
ya que posibilita  el  intercambio permanente de ideas y ayuda a perfeccionar las 
técnicas según las necesidades de los niños y las posibilidades de los maestros y del 
medio escolar.

Otras  técnicas  surgen  posteriormente,  posibilitando  una  pedagogía  sin  manuales 
escolares:  el fichero escolar, el  fichero de cálculo,  la biblioteca de trabajo, el 
diccionario cooperativo...

La educación por el  trabajo es  uno de  los  pilares  básicos  en  la  pedagogía  de 
Freinet, y se recoge en la obra del mismo título: “La educación por el trabajo”, que 
marca  el  inicio  de  la  sistematización  de  su  teoría  pedagógica  y  que  atribuye  al 
trabajo capacidad social y formativa. 
El trabajo en la escuela se basa en la idea de que no hay en el niño necesidad natural 
de juego, sino necesidad del trabajo, necesidad orgánica de emplear el potencial de 
vida en una actividad a la vez individual y social, que tenga un fin perfectamente 
comprendido, a la medida de las posibilidades infantiles. Con el trabajo se estimula 
el deseo permanente propio de la infancia, de superarse, de superar a los otros, de 
ganar victorias grandes o pequeñas, de dominar a alguien o algo. El niño juega sólo 
cuando el trabajo no ha logrado satisfacer toda su necesidad de actividad.
Cuando el trabajo no es posible, éste es derivado hacia actividades que tienen las 
apariencias y las virtudes del trabajo y que el niño realiza en su medio infantil, es lo 
que Freinet denomina el trabajo-juego.



Freinet, perteneció al Partido Comunista Francés desde su juventud, vivió la época 
de la Revolución Rusa de 1917, y viaja a Moscú en 1925 donde tiene oportunidad de 
conocer a Krupskaia, esposa de Lenin, pedagoga y ministra de educación. Todo esto 
influye en su praxis educativa y es parte fundamental de la pedagogía de Freinet. En 
los primeros años del CEL, ser maestro en la Escuela Moderna, implica aceptar su 
ideario de cambio social, de crear una sociedad más justa a través de la educación y 
de poner ésta, como ya se ha dicho, al servicio de las clases populares.
Freinet,  durante  la  ocupación alemana de Francia,  es  detenido e internado en el 
campo de concentración de Vichy. Sin embargo, siendo la época de la alianza de 
Hitler y Stalin es finalmente liberado.
Durante la guerra, se une al maquis del Briançonnais, que posteriormente dirige. Y 
después  de  la  liberación,  preside el  Comité  de  Liberación de  los  Altos  Alpes  y 
reanuda  su  actividad  en  Vence.  En  l948,  la  Cooperativa  de  enseñanza  laica  se 
transforma  en  “Instituto  de  la  Escuela  Moderna”,  que  se  instala  en  Cannes, 
convirtiéndose  en  centro  importante  de  fabricación  y  difusión  de  material 
pedagógico.  A pesar de todo, Freinet es expulsado del PC francés en el año 1953, 
con  el  que  está  en  desacuerdo.  Como  consecuencia  de  ello,  se  produce  una 
conmoción en el seno de su movimiento, que había adquirido importancia a nivel 
nacional. Esto, junto con la posterior escisión en el seno de la Escuela Moderna en 
1961  y  la  muerte  del  propio  Freinet  en  1966,  pone  fin  a  la  larga  experiencia 
educativa freinetista que pierde muchos de sus miembros y adeptos.

De la ruptura en el movimiento de la Escuela Moderna surge, la llamada pedagogía 
institucional, que se materializará en el Grupo de Técnicas Educativas (GET), que 
más adelante sufrirá también diversas escisiones. La pedagogía institucional tiene su 
mayor desarrollo  en  Francia,  en la  década  de  los  '60  a  través  de  dos  corrientes 
pedagógicas diferenciadas, una de ellas representada por Michel Lobrot y la otra por 
Fernand Oury  y  Aída  Vasquez.  Los  elementos  comunes  a  ambas  corrientes  que 
merecen ser destacados son: oposición y crítica a la  pedagogía tradicional,  están 
basadas  en  las  corrientes  educativas  renovadoras,  suponen  un  análisis  de  la 
institución en términos de poder y el  educador renuncia al  poder que entrega al 
alumno, el grupo como lugar de comunicación e intercambios, carácter fronterizo 
entre lo educativo y lo terapéutico, la insistencia en la estrecha relación entre lo 
pedagógico y lo político. Por otra parte, algunos de los elementos diferenciadores 
que más resaltan entre las  dos corrientes institucionales son: el  eje de una es la 
psicosociología  y  la  no-directividad,  la  otra  acepta  la  orientación  freudiana  y  la 
psicoterapia institucional, una corriente insiste en una estricta no-directividad inicial, 
la otra está estructurada desde el principio de curso a través de las técnicas Freinet.

EL MOVIMIENTO FREINET EN ESPAÑA
Herminio  Almendros  y  Célestin  Freinet  se  conocieron  cuando  el  primero  era 
inspector  de  Primera  Enseñanza en Lérida  a finales  de  los  años  '20.  Almendros 
estimuló la formación en Lérida de la Cooperativa Española de la Imprenta en la 
Escuela a la  que muy pronto se uniría  un nutrido grupo de maestros jóvenes de 



distintas  partes  del  territorio  español.  La  instauración  de  la  II  República  (1931) 
estimula estas inquietudes, pues uno de los propósitos fundamentales que persigue el 
nuevo gobierno es el impulso de la educación popular con la creación de nuevos 
puestos escolares, construcción de nuevas escuelas, formación y perfeccionamiento 
del profesorado. La publicación del libro “La imprenta en la escuela” (1932) es el 
primero publicado en España sobre el método de Freinet y despierta el interés de 
muchos maestros que desean aplicar esta innovación en sus escuelas. La publicación 
de la revista “Colaboración” que lleva por subtítulo “La imprenta en la escuela”, 
da cohesión al grupo español y constituye el órgano de difusión de las experiencias 
con las nuevas técnicas. 
La guerra civil supone el debilitamiento y finalmente la extinción de la Cooperativa 
Española de la Imprenta en la Escuela. Algunos maestros, sin embargo, continuarán 
su labor en América Latina, donde pasan su exilio. En la década de los 60 resurge la 
preocupación por la innovación pedagógica y por la vinculación entre la escuela y la 
comunidad donde ésta se halla situada.


