
n el mundo de la enseñanza y en relación con la
Educación Infantil se habla con frecuencia de: "organización
por rincones", "rincones de actividad", "metodología por
rincones", "talleres", "talleres integrales", etc.; pocas veces
de "la pedagogía Freinet", "las técnicas Freinet en el parvu-
lario", "la organización de la clase por talleres según
Freinet", etc.

Autores, publicaciones, docentes… se olvidan a menudo
del creador de la pedagogía en el seno de la Escuela
Moderna, sucesora de "la asamblea" para el trabajo del
"grupo de clase" o "grupo medic", cayendo así en una
de las limitaciones del método (el mal uso de las téc-
nicas Freinet o el término medio consistente en aplicar
pequeñas recetas).

Parece interesante, como en situaciones análo-
gas, beber en las fuentes, si se quiere asumir en
su verdadera dimensión un modelo tan importan-
te para la primera etapa educativa.

La Escuela Moderna de nuestro siglo propone:
– La escuela debe modernizarse (instrumen-

tos, técnicas y métodos) para que funcione.
– La escuela debe ir al encuentro de la

vida y adaptarse al mundo del presente
y del futuro.

– La democratización de
la enseñanza.

– El tanteo experimen-
tal es la base de los
métodos naturales, y
precede a las leyes y las
reglas.

Respondiendo a estos planteamientos, las técnicas
Freinet en el parvulario atienden a:

– La necesidad de seguridad del niño.
– La necesidad de actividad infantil.
– El paso fácil del juego al trabajo.
– La participación creciente en la responsabilidad.
Celestín Freinet fue un hombre apremiado por la enfer-

medad, que se instala en 1920 en Bar-Sur-Loup como
maestro en una escuela de la alta Provenza.

Gravemente herido en el pulmón durante la guerra,
Freinet no puede hablar largo tiempo, lo cual difi-
cultó su labor en el aula.
Lee a los pedagogos e ideólogos del momento,
pero es en contacto con la realidad escolar
cuando se desencadenan en él serias dudas en
cuanto a la eficacia de las técnicas pedagógicas
tradicionales. Paralelamente, y como autodidac-
ta, pasa con éxito la licenciatura de Letras y

Pedagogía, pero se obstina y decide ser Maestro
de Primaria durante toda su vida.
En la primera época introduce innovaciones en
su clase: paseos y visitas a los artesanos

locales, talleres en clase de tejido y carpintería…
El trabajo intelectual en su escuela pierde

poco a poco exclusividad en beneficio de una
síntesis más rica entre trabajo intelectual y
trabajo manual. En palabras de su compañera 

y fiel colaboradora Elise
Freinet: "La escuela estaba
abierta a la vida".
Colabora en revistas de
vanguardia y crea una coo-
perativa local de produc-
ción y consumo, ganándo-
se la simpatía de las

gentes. A la vez, va tomando

17

La pedagogía 
Freinet
en la Educación 
Infantil

E

c u a d e r n o s  d e  e d u c a c i ó n

1

ilustración: Javier Olivares



conciencia de la
dependencia de la
escuela con respecto al
medio que la condicio-
na. Para Freinet, la bús-
queda pedagógica llega a
ser entonces inseparable
de las condiciones objeti-
vas, a través de las cuales
se enriquece la escuela, es
decir, la salud psicológica,
fisiológica y moral de sus
niños, ligadas a las mejoras en
cuanto a las condiciones del
trabajo de los maestros.

El descubrimiento de la
imprenta como útil pedagógico
inicia una revolución escolar que
no cesará de desarrollarse.

Comprende que él tiene que
aprender de los que aprenden, igual
que la escuela tiene que impregnarse
del tejido social que la rodea, para
modificarlo. Responsable sindical de 
la Federación de Enseñantes colabora 
en L’École Emancipée. Es en esta época
cuando surge el núcleo militante de lo 
que llegaría a ser la CEL (Coopérative

d’Enseignement Laïque), que desarrollaría
luego el Movimiento Freinet.

Los primeros contactos entre maestros hacen
nacer la idea de los intercambios escolares, de
donde surge "la correspondencia". "La Gerbe",
diario de niños, escrito por los niños, se apunta a
estas primeras iniciativas y multiplica el Movimiento,
que comienza a extenderse al extranjero.

En 1928 Freinet cambia Bar-Sur-Loup por Saint-Paul de
Vence. El movimiento, que cuenta ya con un centenar de per-
sonas, deja entera libertad política a sus miembros y lucha
por una pedagogía popular. Mientras, se produce un enfren-
tamiento entre las autoridades políticas y religiosas frente a
la escuela de Freinet, que será desplazado y deberá cons-

18

ilustración: Javier Olivares



19

truirse su propia escuela, abierta con prioridad a los hijos de
obreros. En estos años participa en el Frente Popular de una
manera crítica, siendo un período en el que la lucha peda-
gógica y social van unidas.

La guerra conduce a Freinet al campo de concentración
de Vichy, donde escribe muchas de sus obras.

Sus obras más importantes son: La educación por el

trabajo, El tanteo experimental, Ensayo de psicología sensi-

ble, Por una escuela del pueblo, Hacia una pedagogía del

siglo XX, Las invariantes pedagógicas, Enfermedades escola-

res, La formación de la infancia y de la juventud, La educación

moral y cívica, El texto libre. Y otras conjuntamente con Elise
Freinet o R. Salengros (Nacimiento de una pedagogía

popular p.e.).
Tras su liberación del campo de Vichy participa en la

Resistencia.

Muere en 1966. El Movimiento con su nombre se exten-
dió desde entonces por varios países y cuenta con miles de
seguidores.

En España, y durante nuestra triste Guerra Civil, surge la
Escuela Proletaria, como aplicación de las teorías de Freinet,
en Aragón y Cataluña. En la actualidad siguen la metodolo-
gía de Freinet de forma más o menos fiel y acertada un buen
número de maestros, si bien no se ha generalizado. En
cambio sí se han extendido, como decía al principio, peque-
ñas recetas del contenido pedagógico que nos legó.
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