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COOPERACIÓN INTERNACIONAL: RELATO DE UNA EXPERIENCIA DE 
INTERCAMBIO  EN EDUCACIÓN - PEDAGOGÍA FREINET. URUGUAY-
SUIZA. 
 
Luego de que Andi Honegger1 visitara Montevideo y la escuela del barrio Maracaná -uno de los 
asentamientos más grandes de la capital- desde el colectivo Freinet de Uruguay que lo recibimos 
sentimos una gran motivación  para continuar este intercambio docente.  
 
Es así que me presento con la propuesta de viajar a la escuela de Andrea Alemany2 en Paris, saber 
sobre la experiencia de Lulu Muller en Biel -que ya nos habíamos conocido en Montevideo, aunque no 
pude visitar su escuela por el corto tiempo y porque además comenzaban las vacaciones- y la escuela 
de Andi Honegger en Krummenau -St. Gallen-  con el fin de conocer cómo diferentes colegas en 
diferentes lugares, ponen en práctica la pedagogía Freinet.  
 
Resultó muy interesante puesto que nuestro colectivo uruguayo, si bien ha encontrado raíces en esta 
pedagogía en Uruguay, en la década de los ´60, lo estamos investigando y lo cierto es que no es fácil 
arrivar a la información.  
 
Si bien en el colectivo, todos tenemos formación en educación popular y hemos trabajado desde la 
transformación, la reflexión y el paradigma crítico, es cierto que necesitábamos “ver funcionar” una 
clase Freinet. Ya no nos alcanzaban las lecturas o el intercambio del relato de experiencias. Nuestras 
clases tienen mucho de técnicas Freinet, aplicadas a nuestro contexto, pero fundamentalmente 
adheridas a su pensamiento filosófico y pedagógico. Y es cierto que si estamos convencidos de que 
aprendemos haciendo, entonces debíamos de tener la experiencia de aprender vivenciando diversas 
clases “Freinet”.  
 

   
Durante el mes de febrero entonces pude experimentar varias clases Freinet tanto en Paris como en 
Suiza. La experiencia fue rica por demás. Si bien cada escuela era diferente, incluso la población o los 
recursos, las dinámicas eran muy parecidas.  
Observé que todo giraba en torno al aprender haciendo, al aprender con autonomía, al hacer del lugar 
un ambiente de respeto mutuo, de dejar fluir el proceso personal de cada niño y niña, de disfrute por la 
escuela, de los intereses de los niños y de la importancia de la palabra de todos. 
                                                
1 Honegger, Andi. Bindestrich-Trait d’union: Besuche. Febrero, 2016, 
2 Andrea Alemany maestra uruguaya cofundadora del colectivo Freinet-Uruguay, actualmente vive en Paris y forma parte 

del ICEM y del IPEM. 
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En nuestras clases, en Uruguay, a pesar 
de las diversas propuestas pedagógicas, 
existe aún, incluso disfrazadas, 
prácticas tradicionales que estamos 
convencidos, desde este colectivo, que 
se deben transformar. Uruguay es país 
laico y la educación es laica y eso lo 
vivenciamos como una ventaja, como 
una puerta de entrada a la educación en 
derechos humanos. Los docentes, así 
mismo, tenemos libertad de cátedra, 
pudiendo trabajar en nuestras clases 
con gran libertad, aunque sujetos al 
Programa Educativo nacional y a las 
exigencias, sobre todo administrativas 
y de planificación, de los inspectores 
de educación. 

Sin embargo, existen “supuestos” o “pensamientos iniciales” que hacen que se cuestione bastante 
desde diferentes lugares, incluso desde las familias acostumbradas a la educación bancaria3 , cuando se 
trabaja desde otro lugar, como es el que propone la pedagogía Freinet. Claro está, que cuando se 
comienzan a vislumbrar los procesos de aprendizaje junto a la autonomía y a la alegría de aprender, 
estos supuestos se derrumban, tal vez no para la Administración que fija su atención en los números y 
porcentajes, pero sí para lo importante que son los niños y también sus familias. 
Desarrollo esto porque es importante de comprender que la pedagogía Freinet, así como la conocí en 
este intercambio, rompe totalmente con lo tradicional o con aquellas prácticas que no son tradicionales 
pero que igualmente conservan cierto matiz aunque se intente encubrir.  
 
Al llegar a una clase Freinet, tanto de Andi, como de Andrea o de Susanne (en Volketswil, canton de 
Zurich), se observa un lugar destinado a las reuniones de bienvenida, a lo que llamamos “Qué hay de 
nuevo?”, un lugar donde también se realizan las asambleas o la puesta en común de diversos temas o 
actividades. En Uruguay ya hacíamos las asambleas, ya hacíamos el QHDN, nuestra disposición de las 
mesas y sillas de muchas aulas es aquella que promueve el trabajo en equipo. Sin embargo el círculo, 
el juntarnos y mirarnos a los ojos para darnos los buenos días, nos aproxima al otro. Y si bien tanto en 
Paris como en Suiza los maestros no se saludan con los niños con un beso, como en Uruguay, eso no 
quiere decir que se sea distante con los niños. El círculo de la mañana, de la merienda todos juntos y de 
la salida para realizar un balance, o 
evaluación de la jornada, le permite 
al grupo sentirse cerca del otro, 
generar mayor confianza y habilitar 
un espacio cotiando de 
comunicación espontánea y de 
relacionamiento auténtico en el 
grupo.  
 
Lo que más me llamó la atención, 
fue lo pautado de las clases, pero 
aunque parezca contradictorio, la 
autonomía. Esto es: hay hábitos y 
rutinas diarias que están 
incorporadas a los niños (círculo, 
fecha del día, qué hay de nuevo?, 
agenda del día, plan de trabajo) y 

                                                
3 Freire, Paulo.  
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eso da paso a una mayor autonomía; es decir, el maestro o la maestra no tiene que decir qué deben 
hacer, ellos ya lo saben, y ellos son niños de 6 o de 12 años.  
En Uruguay también manejamos ciertas rutinas, pero el plan de trabajo, con los ficheros o con los 
“rincones” da a la clase una dinámica sin igual permitiendo generar espacios de atención 
individualizada.  
 
Entonces, siendo una maestra que he profundizado en las técnicas Freinet durante los últimos 7 años, 
más allá de la implementación de las técnicas -que fue muy interesante-, lo más importante que 
visualizo hoy fue la organización de las clases, de las propuestas, en función de esta autonomía que 
tienen los niños y del tiempo que dispone el docente para enseñar de forma individualizada, del tiempo 
personal de los niños y del respeto hacia ello. 
 
Claro, cuando llegué a Montevideo, en seguida uno de los cuestionamientos eran los recursos 
económicos o los niños por clase. Y si... hay diferencia, por supuesto que la hay. Y si bien es cierto 
que la pedagogía Freinet, por sus orígenes, se aplica a gran variedad de contextos, independientemente 
de los recursos, también es cierto que hay una gran brecha entre un 16% del PBI que destina Suiza y 
un 4,5% que destina Uruguay a la educación y en la diferencia misma del PBI de cada país. Cada 
Estado define la importancia y los derechos a profundizar de acuerdo a los recursos que destina para 
ello. 
 

    
  
Sin embargo, intenté traspasar esa barrera, porque si solo pensaba en los recursos no podría ver más 
allá, e intenté poder absorber las propuestas y ser capaz de trasmitirle a mis colegas del colectivo 
Freinet uruguayo que sí es más cómodo trabajar en una escuela con los materiales necesarios y con 
menos niños, una escuela linda, prolija, limpia... que la calidad de la enseñanza también tiene que ver 
con el respeto por quien aprende y enseña, construyendo un lugar digno para la educaión formal y 
tener el tiempo para trabajar fuera de hora -porque generalemente nosotros trabajamos en dos lugares 
porque tenemos bajos salarios-, apuntar a la calidad de la enseñanza también tiene que ver con todo 
ello, pero que igualmente todas las técnicas y la pedagogía Freinet son posible incluso sin recursos, 
porque de hecho Freinet no los tenía. Entonces, de lo que se trata, es de lo que ya sabíamos y ahora 
comprobamos, no es la aplicación de las técnicas simplemente sino que es aplicarlas, recrear y crear 
nuevas desde una mirada transformadora y motivadora para el aprender y enseñar. Y también, pude 
comprender, en conversaciones largas, amenas e interesantes con Lulu Müller que trabaja en una 
escuela urbana de Bienne, que los problemas no sólo son de recursos -porque en definitiva muchas 
veces quedan reducidos a estos y a la situación sociocultural de las familias ligado al plano económi-
co-, también hay otras dificultades en la educación y en las escuelas y aulas, que los maestros deben 
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saber manejar y que demandan de una buena formación pero también de una toma de postura a nivel 
político, filosófico y consecuentemente, pedagógica.  
 
En las diversas clases que visité, y sobre todo en la clase de Andi, porque fui parte del equipo docente 
por una semana en la escuela de Krummenau, escuela rural, donde me integré al grupo con diversas 
propuestas, observé lo sencillo de aprender y de enseñar en este clima de total distensión y de los 
conocimientos que poseen los niños tanto en lectoescritura como en matemáticas y de las ganas que 
tienen de aprender.  
Esta organización en base a ficheros, al texto libre, la imprenta escolar, la sala de lectura, los juegos 
didácticos -algunos hechos por Andi-, la libre expresión, entre otros, hacen que regrese a mi país,  a mi 
grupo de pedagogía Freinet, a mi comienzo de año con mis niños de 6to grado, llena de ideas, energía 
y super motivada para replicar estas experiencias.  
 
A ello se le suma un encuentro con el grupo Freinet de la Suiza, sumamente interesante y 
enriquecedor, broche de oro para esta experiencia, en donde cada uno aportó algo de lo que hacía en su 
clase desde esta pedagogía.  
Una vez más, observé la cooperación entre si, y a nivel internacional como bandera y como hecho.  
He vuelto a mi Montevideo y a mi grupo de trabajo empoderada de muchas experiencias que aún estoy 
intentando sistematizar y con varias críticas a nuestro sistema o al deber que tenemos todos los 
docentes de todo el tiempo tener que demostrar nuestro profesionalismo a través de engorrosas 
planificaciones diarias, semanales, bimensuales y anuales, en desmedro de nuestro tiempo personal y a 
favor de un gran estrés de papeles que están lejos de mejorar las prácticas educativas. Vuelvo más 
convencida aún de la importancia de nuestro quehacer cotidiano, reflexivo y crítico, y de la necesidad 
de reivindicar los salarios como forma de poder asumir nuestra profesión con mayor satisfacción y 
tiempo para pensar y repensar nuestras prácticas educativas. 
 
Por este medio, agradezco profundamente, la atención y la cordialidad, el dejarme entrar a las aulas y a 
conocer estas experiencias, tanto a Andi como a Lulu, a Andrea, a todos quienes nos acompañaron en 
la reunión del movimiento, a la escuela de Krummenau, y a los niños, por supuesto, quienes no 
encontraron barreras para poder comunicarnos. A todos, gracias! Y siempre bienvenidos a nuestro 
país.  
 

Maestra Gabriella Varaldi (Gabi) 
Montevideo-Uruguay 

lamaestra.gabi@gmail.com   
 


