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UNA MIRADA RETROSPECTIVA A 
LOS MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN 
PEDAGÓGICA (1970-1985)
ESCRIBE: Paco Marcellán

A MODO DE 
INTRODUCCIÓN

L
a tradición educativa 
en nuestro país surge, 
en buena parte, al mar-
gen de un Estado mo-

nárquico cuyo papel se limita 
a permitir un sistema público 
infradotado en medios perso-
nales y económicos y en el que 
la enseñanza privada-religiosa 
desempeña un papel de cri-
ba social importante de cara 
a la conformación de las éli-
tes políticas y económicas, por 
un lado, y por otro, a la acción 
caritativa de formación básica 
de trabajadores en los medios 
básicamente urbanos y de ale-
jamiento de las necesidades 
educativas en el medio rural. A 
partir de la Ley Moyano, a me-
diados del siglo XIX, el papel 
de la educación como servicio 
público sufre un importante 
retroceso tanto en contenidos 
como en su estructura lo que 
lleva  sectores de la burgue-
sía progresista a la creación de 
la Institución Libre de Ense-
ñanza (ILE) que constituye la 

respuesta reformista por exce-
lencia al margen de los canales 
“oficiales” y cuyas actividades 
tienen un impulso  que los pri-
meros gobiernos de  la Segun-
da República consolidan de 
manera notable.

Por otra parte, planteamien-
tos  de renovación pedagógica 

basados en el impacto en nues-
tro país de la aportación de Ce-
lestin Freinet a través de su tra-
bajo  “L’ Imprimerie à l’École” y 
el texto “Plus de manuels sco-
laires” se reflejan en la consti-
tución en 1933 de la Coopera-
tiva Española de la Imprenta 
en la Escuela con un congreso 
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“la educación debe 
colaborar en el 
desenvolvimiento y 
liberación de la persona 
para que cooperativa 
y solidariamente vaya 
creando la sociedad sin 
opresión hasta llegar a la 
eliminación de las clases 
sociales”

celebrado en Huesca. La larga 
noche de piedra del franquis-
mo significa un parón en dicha 
organización hasta 1969 cuan-
do se celebra en Santander el 
primer Encuentro Peninsular 
de las técnicas Freinet  del que 
surgen los primeros grupos de 
trabajo que dan lugar a una de-
claración en la que se defiende 
“una escuela popular y se niega 
la colaboración con la escue-
la como negocio”. En 1974 se 
redacta una nueva carta pro-
gramática en la que se decla-
ra “incrementar las relaciones 
con todas las organizaciones 
que trabajen por una escuela 
que responda a los verdade-
ros intereses del pueblo… que 
la escuela del mañana será la 
escuela del trabajo, resaltan-
do el tanteo experimental”. En 

1974 se reconoce legalmente 
la Asociación Española para la 
Correspondencia y la Impren-
ta Escolar- Movimiento Coo-
perativo de la Escuela Popu-
lar, ACIES -MCEP) que jugará 
un papel importante en los 
años siguientes. El documento 
de declaración de principios 
aprobado en su Tercer Congre-
so celebrado en Salamanca  en 
1976 resalta que “la educación 
debe colaborar en el desen-
volvimiento y liberación de la 
persona para que cooperativa y 
solidariamente vaya creando la 
sociedad sin opresión hasta lle-
gar a la eliminación de las cla-
ses sociales… El papel del edu-
cador no es el de modelar un 
determinado tipo de individuo 
sino el de colaborar con él para 
que nuestra ayuda, dentro del 
aula y condicionamientos ge-
nerales, construya su persona-
lidad. Nos negamos a doblegar 
su espíritu a un dogma infalible 
y preestablecido, sea cual sea, 
pues trabajamos para que lle-
guen a ser adultos conscientes 
y responsables, para que cons-
truyan una sociedad donde no 
exista la opresión del hombre 
por el hombre. … La labor del 
educador no es tanto enseñar 
cuanto ayudar a que el alumno 
descubra”.

Tanto la ILE como ACIES-
MCEP enfatizaban el papel del 
la escuela como eje de renova-
ción frente a las experiencias 
del medio libertario que apo-
yaban un aprendizaje al mar-
gen del sistema escolar a través 
de las escuelas racionalistas, 
que germinaban la semilla de 
la Escuela Moderna impulsada 
por Francesc Ferrer i Guardia, 
y los Ateneos y escuelas sindi-
cales, experiencias estudiadas 
por Pere Sola y Alejandro Tia-
na, entre otros autores, en la 
década de los años 70, y prácti-
camente ignoradas tanto por el 

sistema educativo oficial como 
sus alternativas “desde dentro” 
antes señaladas. 

¿MRP, una apuesta 
innovadora y 
transformadora?

Los Movimientos de Reno-
vación Pedagógica (MRP) se 
conformaron como colectivos 
de base del profesorado de los 
diferentes niveles educativos 
que surgen en toda la geogra-
fía española como lugares de 
encuentro y reflexión de los 
profesionales de la enseñanza 
con el objetivo de responder a 
la realidad escolar y a su pro-
pia formación como profesores 
en el contexto del tardofran-
quismo y la transición. “Acción 
Educativa” en Madrid  y “Rosa 
Sensat” en Catalunya constitu-
yen los focos que irradian esta 
reacción a la miseria del me-
dio escolar, junto a colectivos 
que surgen en otros territorios 
(“El colectivo del Martes” en 
Aragón a modo de ejemplo)  
como puntos de encuentro y 
reflexión para cambiar los cor-
sés rígidos en el aprendizaje.

La Institución “Rosa Sensat” 
se funda en 1965 recogiendo la 
tradición pedagógica en  Ca-
talunya cuyos mejores frutos 
tuvieron lugar durante la Se-
gunda República en el marco 
de un ambicioso proyecto de 
consolidar un sistema educa-
tivo laico y público frente al 
monopolio de las órdenes reli-
giosas y el abandono y la desi-
dia de la educación por parte 
de los gobiernos de la Monar-
quía y, posteriormente, de la 
dictadura franquista.  “Rosa 
Sensat” inyectó un aire fresco 
al incipiente debate generado 
a comienzos de los años 70 por 
la Ley General de Educación 
de Villar Palasí, cuya preten-
sión fue organizar un sistema 
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trices de la OCDE y las necesi-
dades de un sector productivo 
necesitado de una mayor cua-
lificación de los trabajadores. 
Lugar de intercambio, reflexión 
y profundización en la reali-
dad escolar, indisociable de la 
social, sentó las bases para la 
elaboración de un sistema edu-
cativo que reflejara los nuevos 
aires que se respiraban en el 
país tras la muerte del dictador. 
A partir de “Rosa Sensat” sur-
gieron colectivos que junto con 
el Movimiento Cooperativo de 
la Escuela Popular y las apor-
taciones de partidos y sindica-
tos posibilitaron la discusión 
colectiva sobre qué educación 
era  posible y necesaria para 
construir una sociedad demo-
crática sobre la base de acabar 
con la herencia autoritaria de la 
dictadura.

A partir de 1976 los MRP or-
ganizaron encuentros anua-
les para  converger, desde las 
diferentes realidades geográ-
ficas de nuestro país, en una 
reflexión sobre el estado del 
sistema educativo, del personal 

docente, de las metodologías 
de aprendizaje…, que situaran 
el debate escolar en el centro 
del soporte al cambio social y 
dejara de estar al servicio de la 
reproducción social y los valo-
res inherentes a ella.

Su independencia y autono-
mía frente a los poderes públi-
cos se tradujo en la defensa de 
un modelo de Escuela Pública 
desde donde se trabaja por la 
renovación de la escuela, con 
un pluralismo interno, tanto 
desde el punto de vista de la 
política educativa como desde 
la perspectiva de los modelos 
pedagógicos alternativos al tra-
dicional que se sustentaba  en 
el autoritarismo, la pasividad 
del alumno frente al aprendi-
zaje, el papel del docente como 
mero transmisor de conoci-
mientos reglados y fijados de 
antemano por  el Ministerio 
de Educación, la escasa im-
plicación de las familias en el 
propio proceso,  la ausencia de 
creatividad y el fomento de la 
cooperación. La apuesta por la  
vinculación al medio fue una 
característica de los MRP que 
generalmente tuvieron un es-
pacio de influencia local pero 
que confluyen en una reflexión 
global.

El análisis y la constatación 
de una deficiente formación 
inicial del profesorado tanto 

en las Escuelas de Magiste-
rio como en las universidades 
junto con una casi inexistente 
formación permanente, más 
allá de la actividad de los Insti-
tutos de Ciencias de la Educa-
ción, hizo sentir al profesorado 
la necesidad de auto-organi-
zarse para cubrir esas activi-
dades que para el sistema es-
colar del tardofranquismo y 
la transición no constituía un 
elemento dinamizador de una 
renovación pendiente y se 
contemplaba desde una pers-
pectiva burocrática (el mode-
lo de los Institutos de Ciencias 
de la Educación era una bue-
na muestra de ello, destinado 
a servir  exclusivamente como 
requisito administrativo para el 
acceso al nivel de Bachillerato 
de los profesores que en el caso 
del sistema público era condi-
cionante para los concursos de 
acceso a plazas funcionaria-
les y que en el privado se veía 
complementado con la ads-
cripción obligatoria a los Cole-
gios de Doctores y Licenciados, 
una rémora del corporativismo 
fascista).

De las necesidades sentidas 
por los profesores se buscaba 
el intercambio y las aportacio-
nes de aquellos colegas con ex-
periencias en el mismo ámbito 
docente y en materias afines. 
Desde sus comienzos, los MRP 

“El análisis y la 
constatación de una 
deficiente formación 
inicial del profesorado 
tanto en las Escuelas 
de Magisterio como en 
las universidades junto 
con una casi inexistente 
formación permanente, 
más allá de la actividad de 
los Institutos de Ciencias de 
la Educación, hizo sentir al 
profesorado la necesidad 
de auto-organizarse para 
cubrir esas actividades”
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reconocen que es competencia 
de la Administración Pública la 
formación inicial y el reciclaje 
del profesorado, y que su labor 
es complementaria en la con-
figuración y consolidación del 
modelo de educación pública 
a construir en el nuevo marco 
socio-político.

En ese sentido, las activida-
des realizadas durante el curso 
académico confluían en las Es-
cuelas de Verano como proyec-
ción pública de los MRP que 
concitaban la presencia de mi-
les de enseñantes en todo el Es-
tado y constituían un momen-
to de intercambio, encuentro, 
apertura de nuevos horizontes 
y nuevas vías de reflexión y ex-
perimentación, con una nota-
ble componente lúdica.

Por otra parte, no se debe 
olvidar el papel desempeñado 
por revistas promovidas bien 
desde los MRP bien desde una 
óptica más general como Cua-
dernos de Pedagogía que ini-
ció su publicación en 1975 y 
sirvió de punto de referencia 
para el intercambio  de ideas 
y experiencias docentes y la 

innovación educativa y mejora 
de la calidad de la enseñanza 
y el cambio en la escuela  pero 
también para la proyección de 
los MRP, participando en la di-
vulgación de sus actividades.

LAS ESCUELAS DE VERANO

L
as Escolas de Estiu para 
maestros fueron uno 
de los instrumentos del 
Consell de Pedagogía de 

la Generalitat de Catalunya en 
el periodo republicano para 
impulsar la renovación peda-
gógica y sirvió de referente para 
su recuperación en 1966 desde 
la plataforma que representaba 
“Rosa Sensat”. Con una asisten-
cia en torno a los 1500 docen-
tes en el periodo 1966-1974, es 
a partir de 1976 cuando tiene 
lugar su eclosión  con una par-
ticipación que oscila entre 5000 
y 7.000 asistentes. 

En líneas generales, la Es-
cola de Estiu ofrece una am-
plia gama de materias y nive-
les educativos como base de 
la renovación pedagógica. Po-
sibilita, además,  la creación 
de un ambiente que facilita los 
contactos y el intercambio de 
experiencias para los que ha 
servido de caja de resonancia. 
En cada Escola de Estiu apare-
ce como eje motriz el denomi-
nado “Tema General”, objeto 
de discusión en la mayoría de 
los cursos y que genera un do-
cumento  de toma de posición 
ante la realidad educativa. En 
los años 1975 y 1976 generó el 
documento “Por una Nova Es-
cola Pública catalana”, fruto de 
un proceso articulado en tor-
no a un previo proceso de de-
bate en el seno de sindicatos y 
grupos políticos y su posterior 
discusión abierta a individuos 
y colectivos educativos vin-
culados al ámbito de la ense-
ñanza y, finalmente, el debate 

y aprobación en el marco de la 
asamblea general.

En el resto del territorio es-
pañol, las Escuelas de Verano 
se potencian desde colectivos 
amplios que articulan los an-
helos y las necesidades reales 
de quienes confían en la re-
novación escolar como motor 
de un cambio social. La inte-
gración de la escuela en su en-
torno, con especial énfasis en 
la normalización de la lengua 
y culturas en el caso de las na-
cionalidades históricas, la re-
novación pedagógica como un 
elemento clave en la vida es-
colar, la preparación de mate-
riales para el aprendizaje fruto 
de un trabajo horizontal frente 
a la imposición “desde arriba”, 
la reivindicación de la libertad 
creativa y la participación co-
lectiva en la gestión de los cen-
tros escolares, constituyen los 
ejes de actuación y los debates 
en las Escuelas de Verano que 
florecieron en toda España.

Mi propia experiencia per-
sonal en el grupo promotor 
de la Escuela de Verano de 
Aragón (EVA) puede servir de 
testimonio de dichas prácti-
cas. Surge en 1977 a partir de 
un colectivo de profesores de 
EGB, BUP y Universidad y de 
grupos con una práctica previa 
como el “Colectivo del Martes” 
y el grupo “Clarión”,  junto con 
los incipientes sindicatos de 
trabajadores de la enseñanza 
siguiendo el ejemplo de “Rosa 
Sensat” en Catalunya y “Ac-
ción Educativa” en Madrid. En 
su primera edición el trabajo 
se centró no tanto en la forma-
ción del profesorado como en 
el análisis de la realidad edu-
cativa aragonesa y el inter-
cambio de experiencias tanto 
individuales como colectivas. 
En su segunda edición en 1978 
se abre el espectro de partici-
pación a padres y madres así 

“las Escuelas de Verano se 
potencian desde colectivos 
amplios que articulan los 
anhelos y las necesidades 
reales de quienes confían 
en la renovación escolar 
como motor de un cambio 
social”
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como a alumnos y alumnas 
con el lema “Por la libertad 
de enseñanza hacia la Escuela 
Pública”. Se constata la nece-
sidad de potenciar la mejora 
de la preparación profesional 
de los docentes, se organizan 
cursillos y se promueven gru-
pos de trabajo permanente a 
los largo del año. La discusión 
sobre el juego y los juguetes 
constituye un eje de actua-
ción  a través de exposiciones 
así como una campaña en el 
periodo navideño contra el ju-
guete bélico y sexista y por un 
juguete creativo, con la cola-
boración de Asociaciones de 
Barrios y ayuntamientos.

El lema “Por una escuela pú-
blica popular y aragonesa” de 
la EVA 1979 constituye el eje de 
los debates en torno a la situa-
ción educativa en las diferentes 
comarcas aragonesas y el pa-
pel de los maestros en el medio 
rural y a las leyes educativas a 
nivel español. El desarrollo de 
la didáctica de algunas áreas 
curriculares así como de otras 
que no figuran en los programa 
es escolares (educación sexual, 
ambiental o artística) así como 
el impulso de las técnicas de 
expresión corporal y la supe-
ración en el medio docente de 
la dualidad entre habilidades 
manuales e intelectuales  son 
el contexto de la EVA 1980 en 
la que se incorporan también 
grupos de trabajo innovador 
más específicos como los re-
lativos a la incipiente educa-
ción preescolar, la historia de la 
Ciencia y la Técnica, Sociología 
de la literatura, el grupo de Tea-
tro,  entre otros.

La trayectoria de la EVA ini-
cia un declive a mediados de 
la década de los 80, al igual 
que el resto de Escuelas de 
Verano que cabe achacar a la 
“recuperación” por parte de 
las Administraciones Central y 

Autonómicas de las iniciativas 
surgidas desde abajo, la crisis  
entre los sectores más cons-
cientes y dinámicos del pro-
fesorado derivada del afianza-
miento de la “reforma política” 
en la Transición y la llegada al 
Gobierno del PSOE en 1982. 
El “desencanto” llega también 
a la educación en  forma de 
desaparición de las volunta-
des colectivas de cooperación 
para transformar la realidad 
educativa y la cesión del pro-
tagonismo a las nuevas auto-
ridades tanto políticas como 
sindicales en el ámbito de la 
enseñanza. 

EL DILEMA DE LOS MRP EN 
LA TRANSICIÓN 

En el documento “Fun-
ciones y competencias de los 
MRP” aprobado en el encuen-
tro celebrado en Sevilla en 1981 
se señala que “… plantear una 
alternativa global al sistema de 
enseñanza vigente no los exi-
me de deslindar bien sus ob-
jetivos pedagógicos de los pu-
ramente sindicales o políticos 
y recabar para sí mismos un 
carácter netamente específico. 
Es cierto que en la educación 
siempre topamos, se quiera o 
no, con el problema de las fi-
nalidades y objetivos, por un 
lado,  y por otro, con las limi-
taciones socioeconómicas y 
políticas de carácter estructu-
ral. Pero todo ello no nos debe 
impedir que deslindemos con 
claridad nuestro campo de ac-
tuación, sin que éste implique 
renunciar a que en el seno de 
los colectivos se propicien de-
bates y reflexiones sobre las 
alternativas políticas que sub-
yacen bajo las propuestas pe-
dagógicas que constituyen 
nuestro ámbito específico de 
actuación. En este sentido sería 
conveniente aclarar las funcio-
nes de los MRP especialmen-
te en relación a los sindicatos. 
De este modo se facilitarían 
las relaciones de apoyo mutuo 

“… plantear una 
alternativa global al 
sistema de enseñanza 
vigente no los exime 
de deslindar bien sus 
objetivos pedagógicos de 
los puramente sindicales 
o políticos y recabar para 
sí mismos un carácter 
netamente específico”
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y complementariedad que de-
ben existir entre unos y otros”.

En el contexto de la conso-
lidación de los sindicatos de 
clase en el ámbito educativo, el 
papel de los MRP representaba 
“la componente pedagógica”  
con el fin de que confluyera 
con los potentes movimientos 
reivindicativos en todos los 
ámbitos (desde Primaria a Uni-
versidad) centrados en bue-
na parte en las condiciones de 
trabajo (salarios, precariedad, 
valoración social). La compo-
nente política  basada en des-
montar las estructuras fran-
quistas y potenciar una ruptura 
del sistema que no tuvo lugar 
debido al pactismo con los 
sectores “evolucionistas” del 
régimen por parte de las dife-
rentes plataformas de oposi-
ción (Junta Democrática, entre 
otras) impidió en buena parte 
esa confluencia de los MRP y 
los sindicatos “mayoritarios” 
(UGT y CCOO) y condujo a su 
absorción por las estructuras 
de los Gobiernos Socialistas a 
partir de 1982 tanto a nivel na-
cional como en los incipientes 
gobiernos autonómicos. En el 
encuentro  celebrado en Sala-
manca en 1983, el ministro de 
Educación y Ciencia (MEC), 

José María Maravall, reconoció 
y agradeció el trabajo realizado 
por los MRP en las condiciones 
de semiclandestinidad y preca-
riedad hasta entonces y mani-
festó que deseaba abrir puertas 
de apoyo y colaboración. Entre 
las acciones propuestas suge-
ría la celebración de un primer 
congreso de los MRP cuyos 
efectos para la renovación del 
sistema escolar sería altamen-
te positivos. Al mismo tiempo, 
solicitó la colaboración de los 
MRP con el MEC en sus líneas 
prioritarias de actuación, parti-
cipando en trabajos conjuntos 
y resaltando la creación de un 
Programa dedicado a los MRP 
una Subdirección General de 
Perfeccionamiento dedicado 
específicamente a los MRP y 
que entre otras acciones se tra-
dujo en una Orden Ministerial 
por el que se convocaban ayu-
das económicas a los MRP para 
la realización de Escuelas de  
Verano.

En palabras de Maravall, 
“investigación, innovación, di-
fusión y documentación cons-
tituyen las cuatro líneas de ac-
tuación con el eje fundamental 
de que toda labor de auténtica 
innovación tiene que apoyarse, 
sobre todo, en el profesorado… 

Para el perfeccionamiento de la 
formación y el establecimiento 
de actividades relacionales y 
la transmisión de información 
dentro del mundo educativo 
se señalan: (i) Realización de 
cursos a distancia que com-
plementen las actividades pre-
senciales, (ii) Producción de 
materiales de apoyo tanto es-
crito como audiovisual que fa-
ciliten no solo  la actualización 
del profesorado sino también 
su trabajo en el aula (iii) Po-
tenciar los círculos de estudio e 
intercambio para la renovación 
educativa, aumentando su nú-
mero y dotación. El perfeccio-
namiento del profesorado debe 
hacerse en el lugar de trabajo y 
es el propio profesorado quien 
debe ser el protagonista de su 
actualización. Facilitar los en-
cuentros de profesores, el in-
tercambio de experiencia y la 
utilización de los materiales 
educativos que el MEC quie-
re elaborar….. Finalmente,  la 
política del gobierno socialista 
debe fomentar la igualdad de 
oportunidades, la garantía del 
derecho a la educación y el de-
recho a la calidad. Este último 
significa no solo el aumento de 
las inversiones sino también 
ayudas pedagógicas a quienes 
más lo necesiten…” (Vida Es-
colar número 223, pp 81-87, 
1983).

La realidad posterior de las 
políticas educativas desarrolla-
das por los gobiernos socialistas 
en los años ochenta desmintió 
el deseo expresado por Mara-
vall de “democratizar el MEC 
y vincularlo más a la sociedad, 
para que se convirtiera en un 
instrumento al servicio de los 
movimientos empeñados en 
el cambio educativo y del pe-
dagógico. La potenciación de  
los MRP  dentro del más escru-
puloso respeto mutuo a la au-
tonomía y a la responsabilidad 

“La  pérdida de 
protagonismo  de los 
MRP a partir de mediados 
de los años ochenta  fue 
una consecuencia de esas 
políticas de desmovilización 
de los sectores educativos 
a las que contribuyeron 
los gobiernos socialistas 
durante el periodo 1982-
1996 y que remató el PP 
bajo el mandato de Aznar”
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de dichos agentes transforma-
dores permitirá un marco en 
el que el presente y el futuro de 
cada miembro del sistema es-
colar, en particular de los estu-
diantes, se vea beneficiado por 
la reforma educativa”. 

La  absorción de muchas 
personas que lideraban  los 
MRP y pasaron al Ministerio 
de Educación como “expertos 
y asesores” que derivaron en 
gestores sin reales ambiciones 
reformadoras fue uno de los 
efectos directos en  gente que  
“dejaba la tiza” para dedicarse 
a tareas más formales y menos 
renovadoras. La  pérdida de 
protagonismo  de los MRP  a 
partir de mediados de los años 
ochenta  fue una consecuencia 
de esas políticas de desmovili-
zación de los sectores educati-
vos a las que contribuyeron los 
gobiernos socialistas durante 
el periodo 1982-1996 y que re-
mató el PP bajo el mandato de 
Aznar.

POR UNA ALTERNATIVA 
LIBERTARIA A LA 
EDUCACIÓN

L
as gentes libertarias que 
se movían en los ámbi-
tos educativos tuvieron 
un protagonismo impor-

tante en los MRP y su presen-
cia en las Escuelas de Verano 
contribuyó a divulgar las ex-
periencias históricas (Escuela 
Moderna, Ateneos, escuelas 
racionalistas) entre los colec-
tivos de profesores que igno-
raban el pasado de la acción 
libertaria en la conformación 
de individuos libres y críticos 
con el poder. Este proceso con-
fluía con la puesta en marcha 
de sindicatos de Enseñanza en 
la renacida CNT y que generó 
importantes documentos de 
trabajo como las ponencias del 
primer encuentro de sindicatos 

celebrado en Madrid en 1976 y 
que dieron lugar al libro “Por 
un aprendizaje libertario: Es-
critos y documentos del Sindi-
cato de Enseñanza de CNT”  a 
cargo del Colectivo Cero a la 
Izquierda y publicado por la 
editorial Campo Abierto. En 
él se reflejaba una alternativa 
al modelo que se iba consoli-
dando desde la “normalidad” 
institucional. Desde los sindi-
catos de Enseñanza de CNT se 
cuestionó vigorosamente las 
políticas de concepción de la 
educación pública como “edu-
cación de y desde el Estado”, 
en el que se cuestionaba el pa-
pel sumiso del profesorado  en 
relación con los métodos de 
aprendizaje autoritarios y los 
valores inherentes de cercenar 
la creatividad de estudiantes y 
docentes, el papel de la evalua-
ción como instrumento finalis-
ta y no de revisión constante en 
el tiempo de la consolidación 
del conocimiento y la práctica 
de lo aprendido, el valor co-
lectivo del aprendizaje para la 
vida más allá de los recintos es-
colares, la lucha contra el adoc-
trinamiento religioso y el pa-
pel de los centros privados. De 

hecho, el gobierno del PSOE 
convertiría en centros concer-
tados muchos de ellos ante la 
incapacidad de apostar por un 
sistema público alegando limi-
taciones presupuestarias para 
la contratación de profesorado 
y la construcción de centros 
públicos, así como evitar un 
choque frontal en lo ideológico 
con las potentes organizacio-
nes educativas de la derecha 
católica, que contaban con el 
apoyo de la entonces Alianza 
Popular, la Conferencia Epis-
copal y los sectores mediáticos 
vinculados a ellas.

Los sindicatos de Enseñanza 
de CNT procuraron adoptar una 
posición crítica ante los MRP 
aunque participaron activa-
mente en las Escuelas de Vera-
no como un foro de divulgación 
de sus propuestas tanto a nivel 
sindical como pedagógico (véa-
se la entrevista a la compañera 
Nieves Boj en https://www.za-
ragozarebelde.org/ La Escuela 
de Verano de Aragón). Durante 
el periodo 1984-1987 se llevaron 
a cabo cuatro encuentros liber-
tarios sobre educación en Mo-
tril, Teruel, Cheste y Barcelona 
que replicaban el modelo de las 
Escuelas de Verano desde una 
óptica propia.

“Los sindicatos de 
Enseñanza de CNT 
procuraron adoptar una 
posición crítica ante los 
MRP aunque participaron 
activamente en las 
Escuelas de Verano como 
un foro de divulgación 
de sus propuestas tanto 
a nivel sindical como 
pedagógico”
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Referentes de prácticas li-
bertarias en la enseñanza con-
jugaron tanto acciones indivi-
duales o colectivas en el seno 
del sistema escolar como fue 
el caso del colectivo Aula Libre 
en comarcas rurales aragonesa, 
un MRP con un largo recorrido 
en el tiempo (desde 1982 hasta 
hoy) y que ha sido analizado 
con detalle en la Tesis Doctoral 
“El movimiento de Renovación 
Pedagógica Aula Libre: contex-
to, prácticas y discursos (1975-
2000)” de Juan Lorenzo Lacruz, 
defendida en la Universidad de 
Zaragoza  en 2014. Cabe resal-
tar también la “Experiencia  de 
Educación en Libertad” reali-
zada en la Escuela Hogar Ner-
tóbriga en Fregenal de la Sie-
rra y promovida por Concha 

Castaño, María Jesús Checa  y 
Josefa Martín Luengo, abortada 
por la administración franquis-
ta, pero que tuvo su continui-
dad en Mérida a partir de 1978 
con la Escuela Libre Paideia 
autodefinida como “escuela 
libre, escuela de la anarquía” 
(se puede consultar la aporta-
ción de Josefa Martín Luengo,  
Fregenal de la Sierra, una ex-
periencia de Escuela en liber-
tad, Campo Abierto Ediciones, 
1978). A modo de declaración 
programática se enfatiza el 
hecho  que ”l@s niñ@s tienen 
derecho a equivocarse porque 
los errores son necesarios en la 
construcción intelectual ya que 
son intentos de explicación  
y sin ellos no se sabe lo que 
no hay que hacer. L@s niñ@s 

deben aprender a superar sus 
errores; si les impedimos que 
se equivoquen no dejamos 
que hagan su aprendizaje. L@s 
adult@s deben evitar que sus 
alumnos creen dependencias 
intelectuales.” Retomar la idea 
del maestro-compañero más 
que la del maestro-autoridad 
infalible es otro de los supues-
tos de ese aprendizaje liberta-
rio. Para más información, una 
aproximación más reciente a 
esta experiencia, véase Josefa 
Martín Luengo, Paideia: escue-
la libre, escuela de la anarquía  
en http:// grupogomezrojas.
org/2016/06/06.

Junto a estas actividades 
cabe destacar la aparición de 
revistas elaboradas desde los 
sindicatos. Cabe mencionar 
Aula Libre, del sindicato de En-
señanza de Zaragoza , que ini-
cia su publicación en 1977,  y 
que sirvió de referente a otras 
iniciativas similares en el mar-
co anarcosindicalista. 

Creo conveniente y necesa-
rio reivindicar y profundizar 
la memoria de  las propuestas 
y actividades libertarias en el 
ámbito educativo durante los 
años 70 y 80 e iniciar una in-
vestigación rigurosa en la que 
ahondemos en contenidos, 
métodos y prácticas junto con 
el testimonio de l@s compa-
ñer@s que vivieron ese periodo 
de manera que contribuya a un 
mejor conocimiento del pasa-
do para actuar en el presente y 
diseñar el futuro.


