
 
 

GUÍA DE LECTURA La Pedagogía Cooperativa de Freinet 
Una vez completada, envíala con tus datos personales a: cursocoop19@gmail.com 

A responder entre el primero y segundo encuentro 
Escuela tradicional  
1. Abran la pestaña Recursos del blog: https://cursopedagogiascooperativas.home.blog/recursos-2019/ 

2. Lean la Presentación y la sección Escuela tradicional del libro “La pedagogía cooperativa de 
Célestin Freinet” (pp. 11-18)  

3. Miren los videos Escuela tradicional (3:20´) y Comenio Didáctica Magna (4:33 ´) 

4. Traten de responder a las siguientes preguntas: 
 

₋ ¿En qué contexto histórico social desarrolló Comenio su doctrina educativa? 

₋ ¿Cuáles son sus postulados acerca de la organización y el desarrollo de la enseñanza escolar?  

₋ ¿En qué consiste el realismo pedagógico?  

₋ Según tu experiencia ¿qué características de la escuela tradicional están o estuvieron presentes 
en tu propia educación escolar, con respecto al método de enseñanza, la disciplina y las sanciones 
u otros aspectos que consideras significativos? 

Escuela nueva 

5.	Continúen leyendo en el mismo libro la sección La tradición renovadora o Escuela nueva (pp. 18-25) 
    Vayan remarcando en el texto las críticas a la Escuela tradicional y las propuestas de la Escuela Nueva 

6. Traten de responder a las siguientes preguntas: 

₋ ¿Qué transformaciones en el campo social y político y en el desarrollo de las ciencias intervinieron 
en el surgimiento histórico de la Escuela Nueva?  

₋ Formula tus propios comentarios con respecto a los conceptos clave de la Escuela Nueva: 
educación en libertad para la libertad, interés, espontaneidad, creatividad, experimentación, 
descubrimiento, expresión, autonomía, colectividad, y sobre las causas que generan su rechazo 
del método tradicional. 

₋ ¿Cómo es la relación maestro-alumno-conocimiento y en base a qué criterios se seleccionan los 
contenidos de enseñanza? 

₋ Como docente y/o como estudiante ¿has tenido experiencias afines al encuadre de la Escuela 
Nueva? En caso afirmativo, realiza una breve descripción de las mismas. En caso negativo ¿por 
qué motivos consideras que no tuviste oportunidad de acceder a ese tipo de enseñanza? 

 

A responder entre el segundo y tercer encuentro 
Escuela moderna francesa: Célestin Freinet  

7. Lean el documento breve en word ¿Quién fue Célestin Freinet?  

8. Lean el apartado del mismo libro: Célestin Freinet, la educación por el trabajo (pp. 26-50) y traten de ir 
identificando en el texto de las siguientes dimensiones: 

       Fundamentos político-pedagógicos 
       Noción de conocimiento 
       Concepción de trabajo 
       Relación práctica-teoría 

9. Traten de responder a las siguientes preguntas: 



 
 

 
₋ En el marco del carácter cooperativo que posee el proyecto educativo de Freinet, menciona los 

puntos del programa básico de organización de la escuela y describe brevemente las principales 
características que marcan la diferencia sustantiva de esta con la escuela tradicional.  

₋ ¿Por qué motivos Freinet considera haber logrado la conjunción de la técnica escolar y la teoría 
pedagógica? 

₋ Fundamenta la definición de la experiencia pedagógica de Freinet como una pedagogía colectiva y 
militante.  

₋ ¿Qué posición tenía Freinet con respecto a la Escuela Nueva?  

₋ Expone en forma breve la concepción de la educación por el trabajo postulada por Freinet y 
formula a continuación tu propia opinión con respecto a dicha concepción.  

₋ Realiza un comentario propio que refleje tu opinión con respecto a las siguientes afirmaciones:  

El fracaso de las tendencias renovadoras no hay que buscarlo en la escuela 
sino en su esterilización por obra del sistema capitalista que da origen a la 
escuela obligatoria, gratuita y no dogmática y al mismo tiempo la condena a la 
decadencia y a la muerte al extender sin cesar el dominio del conocimiento, 
separando a la educación de la vida, divorciándola de los hechos sociales y 
políticos que la condicionan, aislando a los educadores entre sí.  
La escuela no será jamás la abanderada del progreso social, jamás realizará 
una hipotética liberación autónoma. Por el contrario, la escuela sigue siempre 
retrasada con respecto a las otras conquistas sociales. A nosotros nos toca 
reducir ese retardo, lo que ya sería una apreciable victoria. 


