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Principios de la pedagogía Freinet

Celestin Freinet, pedagogo francés. Nace 
en  los Alpes Marítimos  en el año  1896. 
En 1920 obtiene  la plaza de maestro  en 

una escuela rural en Bar – Sur – Loup, y desde 
ese momento comienza un movimiento de re�
novación pedagógica, que hoy en día sigue vi�
gente debido a sus técnicas y principios, cuyo 
propósitos son la formación en el trabajo, la au�
tonomía, la cooperación,  el aprendizaje a través 
de métodos naturales; y la formación humana 
como base de cualquier progreso educativo.

 Su carácter inquieto y autodidacta lo lle�
van a estudiar los métodos de la escuela activa 
a la vez que comienza a desarrollar una visión 
innovadora de la pedagogía, misma que deja 
atrás las prácticas de la escuela tradicional en la 
que el profesor era el centro de la actividad en el 
aula y  cuya método se sustentaba en la cátedra 
magistral, la disciplina rigurosa y la recepción 
pasiva  de los alumnos. 

La pedagogía de Freinet, en cambio, 
está colmada de sencillez y encuentra en el 
sentido común la base de sus principios. Hom�
bre de campo, de carácter sensible y afable; 

 La pedagogía Freinet, una alternativa
 para el trabajo en multigrado2

“El niño será diferente y quizás también lo sea el adulto del futuro. 

Esta es por lo menos la esperanza del pedagogo innovador”

Legrand
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Freinet se ocupó de que la escuela fuese un 
lugar cálido. No concebía  una formación ver�
dadera, ni progreso en el conocimiento y en la 
formación humana si dentro de la escuela no 
se procuraba también afecto. 

Su concepción de la pedagogía popular 
pone a la escuela al servicio de la liberación 
de los hombres y su dedicación dirigida a las 
causas del pueblo. La acción pedagógica tie�
ne como finalidad la liberación intelectual. Es 
a partir de la educación por el trabajo que se 
busca que el niño compruebe que lo que hace 
sirve para algo, que  tiene  sentido;  y que la 
ayuda mutua y la cooperación son condiciones 
indispensables para que el trabajo prospere y 
los resultados de este beneficien a todos. 

Las actividades escolares se centraron 
en los intereses, inquietudes y deseos de los ni�
ños. Fueron ellos el centro de la vida escolar. 
La razón de ser de la escuela.  “Se trata de  un 
verdadero cambio de enfoque pedagógico, ra�
cional, eficiente y humano que ha de permitir 
que el niño alcance su destino de hombre con  la 
máxima potencia” (Freinet, 2002). El maestro  
entonces deja de ser el guardián responsable de 
todo lo que ocurre en la clase para convertirse 
en auxiliar y consejero de los niños.

Para Freinet la expresión de los alum�
nos tuvo un papel fundamental, y mediante sus 
técnicas promovió que los niños expresaran su 
pensamiento oralmente y por escrito.  Para él la 
comunicación debe darse  en un medio social, 
en el que la lectura y la escritura son producto 
de la necesidad de comunicarse.

La relación con el entorno social y na�
tural toma un papel preponderante en la pe�
dagogía Freinet, el estudio de la naturaleza 
y de la cultura, la observación, el análisis, la 
búsqueda de respuestas a lo que se observaba 
o se experimentaba, eran el motor que impul�
saba la investigación documental o de campo. 
El aprendizaje a través métodos naturales, de 
“tanteo experimental”, era  “Un aprendizaje 
derivado de la experiencia, un pensamiento 
determinado continuamente  por la realidad 
y la acción” (Freinet, 2002). Se aprendía ha�
ciendo, creando, experimentado, explorando. 
La comunicación es el principal eje de la for�

mación moral y cívica, pues se derivaba de  la 
acción y no sólo  de la palabra.

Una formación integral, preocupada por 
la preparación de espacios y ambientes en los 
que los niños  vivenciaran  situaciones de apren�
dizaje reales, mediante las que sus habilidades, 
conocimientos y actitudes se pusieran en juego 
para la solución de tareas que surgían del in�
terés común. Freinet, un pedagogo innovador, 
adelantado a su época, atemporal.

La escuela multigrado en México a 90 
años del surgimiento de la pedagogía 
Freinet

Panorama actual de las Escuelas Multigrado 
de Educación Primaria en México. Según datos 
aportados por el INNE (Instituto Nacional para 
la Evaluación de la Educación) Las escuelas de 
organización multigrado  se caracterizan por 
ser centros escolares pequeños (de 50 alumnos 
o menos), en general de sostenimiento público, 
que se ubican en localidades rurales pequeñas, 
de difícil acceso, o urbanas con un alto o muy 
alto nivel de marginación. En México existen en 
promedio 43, 296 escuelas de este tipo, es decir, 
el 43.8% del total de centros educativos de edu�
cación primaria en el país, son de carácter multi�
grado y en ellos se atiende al 9% de los estudian�
tes a nivel nacional (1, 297, 491 estudiantes)

Al presentar estos resultados el INEE 
hace énfasis en que el reto  es dotar a todas estas  
escuelas de un modelo educativo y sistemas de 
apoyo para los docentes, necesarios para brin�
dar una educación de calidad con equidad a los 
alumnos adscritos a ellas.

Sin embargo, el Plan y los programas de 
estudio actuales, 2011, no consideran un mo�
delo educativo apropiado a  multigrado, por el 
contrario, las escuelas de esta modalidad deben 
sujetarse a programas de estudio, libros de tex�
tos y materiales de apoyo para el maestro dise�
ñados exclusivamente para escuelas de organi�
zación completa.

Ante el abandono oficial, es necesidad 
del docente, desde su práctica en el aula, encon�
trar elementos pedagógicos que den dirección a 
su labor, así como estrategias didácticas que fa�
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vorezcan el aprendizaje de todos los estudiantes  
de la escuela multigrado.

Es aquí cuando la pedagogía Freinet, 
muestra su vigencia y pertinencia. Los prin�
cipios que la sustentan y sus objetivos son la 
respuesta a las necesidades, retos y propósi�
tos de la Educación en México, sobre todo en 
las escuelas multigrado. 

En un contexto social determinado por 
un modelo económico que privilegia el consu�
mo, el individualismo, la apatía y falta de com�
promiso con el bienestar común. En el que el  
valor de  las cosas está por encima del valor de 
las personas; mensaje ampliamente difundido 
en los medios masivos de comunicación y en las 
redes sociales, hace pensar en la afirmación de 
Freinet “Actualmente la palabra se ha vulgariza�
do; los alta voces, las radios y los televisores han 
invadido los hogares, las calles (imponen los slo�
gans)”, (Freinet, 2004a) también estereotipos, y 
ante la lejanía cada vez más marcada entre la 
escuela y la vida, son justamente los medios de 
comunicación y las redes sociales quienes están 
“educando” a las nuevas generaciones. No es de 
sorprenderse entonces, este proceso de involu�
ción, de retroceso acelerado en el que los prin�
cipios éticos, el trabajo cooperativo, el valor de 
la persona, el respeto a la diversidad y la inclu�
sión, (términos tan familiares en la actualidad) 
parezcan tan lejanos en la práctica.  

La saturación de información a través 
de los medios masivos de comunicación y las 
redes sociales ya no es  sólo asunto de los cen�
tros urbanos, el avance tecnológico y la masifi�
cación del mismo ha posibilitado que aún en la 
comunidades rurales más alejadas las personas 
posean un teléfono celular con conexión a redes 
sociales y  una televisión ,  en el caso de México, 
cuya programación no incluye contenidos edu�
cativos, sino programas de entretenimiento, te�
lenovelas y teleseries que exaltan la violencia, el 
valor material, el poder, la belleza y la riqueza 
como cánones de felicidad y realización perso�
nal. Los niños están constantemente expuestos 
a estos mensajes y a su influencia, por ello es 
vital que desde la escuela se generen acciones 
que desarrollen su capacidad crítica a fin de que 
realicen valoraciones acerca de lo que ven o de 

la información que llega a ellos y  estén prepa�
rados  para  hacer un uso constructivo de los 
medios tecnológicos como recursos actualmen�
te indispensables para el  aprendizaje perma�
nente y la comunicación. 

Es necesario que la palabra recupere su 
valor, que desde la escuela se generen estrate�
gias que la despojen de la banalización a la que 
ha estado sometida y se recupere como  medio 
de acceso al conocimiento, como fundamento 
de expresión y entendimiento. 

La escuela nuevamente se reconoce como 
el punto de partida para la transformación, es 
por ello, que lo que se hace en la escuela multi�
grado debe tener un hilo conductor que marque 
la ruta a seguir, de lo contrario el aseguramiento 
de  la educación efectiva en las escuelas rurales 
están en riesgo. Es necesario revalorar la pala�
bra, darle sentido constructivo, hacerla puente 
para la paz y para el aprendizaje compartido.  

Las técnicas Freinet: Escritura de textos 
libres, correspondencia inter escolar, conferen�
cia infantil, diario escolar, cálculo vivo, asam�
blea escolar. Son espacios en los que la palabra 
edifica, en los que los niños hacen y aprenden, 
se organizan, desarrollan la creatividad, el sen�
tido de la justicia, reconocen el valor de la di�
versidad, saben de inclusión y la practican, se 
conducen de manera crítica ante la información 
que recibe, ante lo que se difunde en la televi�
sión o las redes sociales. ¿No es ese el tipo de 
alumnos que queremos? ¿No es ese el tipo de 
adultos al que aspiramos?

La Pedagogía Freinet es, por sus prin�
cipios, técnicas y propósitos,  una alternativa 
de educación para el desarrollo de la autono�
mía y de la capacidad crítica en los alumnos 
de escuelas multigrado.
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Las técnicas Freinet4  y sus aportes al de-
sarrollo de la autonomía y de competen-
cias para el aprendizaje permanente

El texto libre
Un texto libre, como su nombre lo indica “es un 
texto en el que el niño escribe libremente, cuan�
do desea escribirlo y según el asunto que lo ins�
pira” (MMEM, 1998) La redacción de textos li�
bres promueve  la escritura como una actividad 
de expresión, de manifestación de ideas, pen�
samientos y sentimientos, abriendo un espacio 
propicio para que los niños descubran en la es�
critura una forma de expresión libre. Durante 
un momento de la clase, los alumnos leen en 
voz alta el texto que crearon y posteriormente 
se realiza una votación en el grupo para selec�
cionar el texto que más les gustó. 

Se escribe el texto en el pizarrón, tal cual 
está escrito en el cuaderno del niño o niña. Con 
la colaboración del grupo se realizan las correc�
ciones, los ajustes  o los agregados que se consi�
deren necesarios hasta que el autor  y el grupo 
quedan conformes con el contenido del texto, 
su corrección ortográfica y el uso adecuado de 
signos de puntuación como condiciones indis�
pensables en la comunicación escrita. Los textos 
seleccionados en la época de Freinet eran repro�
ducidos en la imprenta y difundidos en el gru�
po y la comunidad, en la actualidad, el uso de la 
computadora y la impresora sustituyen la fun�
ción de la imprenta, pero no su objetivo, difun�
dir los textos de los alumnos fuera de la escuela.

Como afirma Pettini, “el valor  del texto 
libre, va mucho más allá de las oportunidades 
ortográficas y gramaticales, pues permite pene�
trar en el mundo real del niño para poder colo�
carlo en la base de la obra educativa” (MMEM, 
1998) La vida y los intereses de los niños toman 
relevancia en el aula, son valorados y su uso pe�
dagógico promueve que la escritura pase de ser 
una acción mecánica realizada como respuesta 
a un requerimiento de la escuela a ser un evento 
creativo de expresión que al resultar significa�
tivo y útil se vuelve indispensable para comu�
nicarnos no sólo en la escuela, también fuera 
de ella y no sólo durante nuestra estancia en un 
aula, sino toda la vida, en cualquier sitio.

Aportes del texto libre al desarrollo de 
los alumnos:

	La difusión de los textos  pone al alumno 
en condición de experimentar la natura�
leza social del lenguaje.

	Brinda experiencias democráticas a los 
niños al seleccionar los textos libres.

	Los alumnos se enfrentan a prácticas 
reales de  escritura y toman conciencia 
de sus procesos al escribir, lo que les da 
mayor dominio sobre lo que escriben y 
cómo lo escriben.

	Promueve que los alumnos realicen 
prácticas de lectura en las que oralizan lo 
escrito por ellos: “Leo para que sepas lo 
que escribí, lo leo como quiero que lo es�
cuches para generar en ti el impacto que 
deseo”. Esto promueve que se afanen en 
mejorar sus habilidades lectoras.

	Promueve que estén en contacto con tex�
tos escritos por adultos y conozcan es�
tilos de escritura distintos, así como di�
ferentes tipos de textos, lo que favorece 
que amplíen su cultura escrita, enriquez�
can  su vocabulario e incorporen nuevos 
elementos  narrativos o expositivos a sus 
textos, esto le permite avanzar en la cali�
dad y complejidad de sus producciones.

	La escritura de textos libres es, además 
de un medio para promover la lectura y 
la escritura activa, una excelente oportu�
nidad para conocer a nuestros alumnos, 
acercarnos a su realidad, a sus vivencias, 
de aprender de ellos y de estar también 
en posibilidad de generar estrategias 
para apoyarlos tomando en considera�
ción quiénes son, qué y cómo piensan.

4En este apartado sólo  se abordarán las técnicas: Texto libre, confe�
rencia infantil y asamblea escolar, sin que ello signifique la falta de 
pertinencia o vigencia de las demás.
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La conferencia infantil

La conferencia infantil, es una técnica Frei�
net, que consiste en la libre elección de un 
tema por parte de los niños y niñas, quienes 
posteriormente lo investigan y exponen frente 
a sus compañeros de grupo. El tema de la con�
ferencia surge a partir del interés y curiosidad 
de los alumnos, quienes al inicio, con el apo�
yo de sus padres y de la maestra o maestro, 
y luego de manera independiente, realizan el 
proceso de búsqueda de la información, selec�
ción y organización de la misma, para final�
mente compartir con el grupo los resultados 
de su investigación. Al finalizar se plantean 
preguntas  a las cuales responde el conferen�
ciante. Algunas ocasiones estas preguntas son 
motivo de investigaciones complementarias o 
tema de nuevas conferencias.

Entre los aportes de  la conferencia in�
fantil  al desarrollo intelectual y comunicativo 
de los niños se encuentran las siguientes: 

	Desarrollar la iniciativa para la investi�
gación independiente partiendo del inte�
rés personal.

	Permite a los niños adquirir seguridad 
en sí mismos, reconocer que son capaces 
de aportar información útil e interesante 
a los demás, reconocer que ellos también 
tienen la capacidad de enseñar a otros, 
niños y adultos.

	Habilidad para buscar información en 
diferentes fuentes; analizar, seleccionar 
y organizar  dicha información y presen�
tar al grupo los resultados de su investi�
gación.

	Aprender a expresarse en público y a per�
der el miedo a hablar frente a un auditorio.

	Usar el lenguaje oral para informar 
a otros los descubrimientos propios, 
los resultados de una investigación, 
uso de la  argumentación para susten�
tar  opiniones personales respecto a 
diversos temas.

La asamblea escolar  

La Asamblea Escolar es una técnica, en la que 
se practica la expresión libre, el grupo elige 
democráticamente a los integrantes del co�
mité de asamblea: un presidente(a), secreta�
rio(a), escrutador(a) y tesorero(a). Sus fun�
ciones son las siguientes:

Presidente: Dar inicio y cierre a las sesiones 
de la asamblea, coordinar las participaciones 
otorgando la palabra a sus compañeros.

Secretario: Encargado de escribir el orden 
del día correspondiente a cada asamblea, leer 
los comentarios vertidos en el mural de opi�
niones y registrar por escrito los acuerdos a 
los que llega el grupo.

Escrutador: Su función es contabilizar los 
votos emitidos  por los miembros de la asam�
blea cuando es necesario llevar diferentes 
propuestas a votación.

Tesorero: Lleva el control de los recursos con 
los que cuenta la asamblea, de ingresos y egre�
sos y lo informa al grupo.

La Asamblea Escolar se realiza al fina�
lizar la semana de trabajo y en ella se tratan 
asuntos de la organización escolar, propuestas 
hechas por los alumnos en cuanto a proyectos 
o actividades a realizar, también es un espacio 
en el que se hace un análisis de la convivencia 
grupal, el nivel de responsabilidad asumido por 
cada miembro del grupo en la realización de sus 
tareas. Es a partir del mural de opiniones (en 
el que a lo largo de la semana los niños van es�
cribiendo en cada una de las columnas comen�
tarios de acerca de las  sugerencias, críticas o 
felicitaciones  dirigidas a determinado miembro 
del grupo) que se analiza la vida de la clase, des�
de el propio ejercicio de reflexión y análisis de 
los niños y niñas.

La Asamblea es un espacio de construc�
ción, de solución y de organización, pues con la 
participación de todos se toman acuerdos que  
permiten mejorar  desde la colectividad del gru�
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po. La solución a las problemáticas y las propues�
tas de trabajo provienen de todos, dejan de ser 
una imposición, pues surge del acuerdo general.

Aportes de la Asamblea Escolar al desa�
rrollo de la autonomía:

El aula se constituye como un lugar de 
actividad  y de intercambios, en donde saber ha�
blar, comprender y decidir se convierte en una 
necesidad. Éste medio favorece además de los 
aprendizajes escolares, la evolución afectiva y el 
desarrollo intelectual de niños y adultos.

Además de favorecer el desarrollo del 
juicio moral, la asamblea escolar promueve la 
iniciativa de los alumnos al proponer el desa�
rrollo de proyectos o el estudio de temas que 
surgen del interés o de la necesidad del grupo.

Contribuye al cumplimiento  de una ta�
rea fundamental de la escuela, promover el 
desarrollo de la autonomía de los alumnos, en�
tendiéndola como la capacidad de regularse a sí 
mismos, tomar decisiones propias y asumir res�
ponsablemente las consecuencias de sus actos. 
Ser autónomo también implica actuar por ini�
ciativa propia, ser creativo, generador de pro�
puestas, constructor de proyectos, persistente 
en el logro de objetivos. 

La Asamblea Escolar no se limita a 
la construcción de una escuela más demo�
crática o más educativa, sino que va mucho 
más allá, modifica la práctica social de los 
actores tanto dentro como fuera de la cla�
se. Formado niños que participan de mane�
ra activa en los asuntos de la familia y de la 
comunidad en busca del bienestar colectivo. 

Conclusiones

La pedagogía Freinet contribuye a la formación 
de niños y niñas autónomos, propositivos, críti�
cos, empáticos, creativos, investigadores. Niños 
y niñas que reconocen sus capacidades, conocen 
su contexto, se involucran en las actividades de 
beneficio común, trabajan en colaboración y 
utilizan la tecnología como medio para apren�
der permanentemente.

La implementación de las técnicas Frei�
net en el aula multigrado y  la consideración de 
sus principios pedagógicos promueven el logro 

de las competencias para la vida establecidas 
en el Plan de Estudios 2011,  pues contribuyen 
al aprendizaje permanente al favorecer el de�
sarrollo de la habilidad lectora, la integración 
a la cultura escrita. Manejo de la información 
al identificar lo que se necesita saber, buscar, 
identificar, evaluar, seleccionar, organizar y 
sistematizar información. Tomar decisiones  y 
asumir sus consecuencias, actuar con autono�
mía, relacionarse asertivamente con otros y con 
la naturaleza, trabajar de manera colaborativa, 
tomar acuerdos, negociar , valorar la diversidad 
y actuar con juicio ético frente a los valores y 
las normas sociales y culturales, así proceder a 
favor de la democracia, la libertad y la paz.

La escuela se ocupa entonces de la for�
mación integral  del ser humano, no sólo del 
desarrollo de conocimientos o habilidades, sino 
del niño en su totalidad, a través de situaciones 
de trabajo vivencial en el que se ponen en juego 
conocimientos, habilidades y valoraciones. Y en 
las que la autonomía, la autogestión y la demo�
cracia, se desarrollan cotidianamente a través 
de las vivencias escolares. , “La acción educativa 
alcanza su máxima eficacia  con los niños a los 
que se prepara realmente para la vida” (Freinet, 
2004a)
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