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Cuando la Escuela comenzaba a cambiar 

Albert Sansano 

Secretaría Executiva C.I. Fórum Mundial de Educación 

 

El saber de las Escoles d´Estiu no es un saber para ganar oposiciones, es otra cosa, es el saber 

para enriquecerse con el saber, el saber como instrumento de crecimiento personal y social” 

Delgado, C.; Martinez, J. Gonzalo Anaya: Converses amb un mestre de Mestres. Tandem 

 

La canción de Bob Dylan “The times they are a-changin” había sido reinterpretada por el Grup de 

Folk de Barcelona en 1967 y esta fue como un anuncio de lo que también estaba aconteciendo en el 

campo educativo.  

Poco antes, en 1965, de manera clandestina, surgía en Barcelona la “Escola de Mestres Rosa Sensat”. 

Unas hojas multicopiadas pasaban la convocatoria de mano en mano entre personas conocidas y 

como otras actividades del momento, con el amparo de un centro religioso, ciento cincuenta 

maestras, maestros y estudiantes de Cataluña, Illes Balears y País Valencià, se reunieron con el 

denominador común de impulsar una escuela renovadora y en catalán. 

Muchos años atrás, durante la República, Célestin Freinet había acudido a Barcelona a compartir sus 

propuestas pedagógicas y de esa forma contactó con valencianos como Enric Soler. Este, con 

docentes valencianos como Carles Salvador construyeron, durante la dictadura, el hilo conductor que 

resistió a la Guerra Civil y conectó con las valencianas y valencianos que estuvieron en las primeras 

Escolas Rosa Sensat, y que más tarde se organizarían en torno a la  Asociación para la 

Correspondencia y la Imprenta en la Escuela (ACIES). 

Sin embargo, a pesar de la presencia continua en las Escoles d´Estiu de Cataluña y del interés de 

organizarla en el País Valenciano, todavía deberían pasar once años. Las dificultades políticas y de 

infraestructura, por ejemplo, duraron hasta que en 1975 ACIES, que había conseguido legalizarse un 

año antes, intentara organizar la I edición de la Escola d´Estiu. Pero el reto, aún tenía que superar los 

permisos de la dictadura. Y ésta negó la autorización aunque la gente llegó a matricularse. 

Estos contactos permitieron hacer en La Safor una mini-escuela. Con ellos y el grupo que se reunía 

en torno  al Instituto de Renovación Pedagógica, el Colegio de Doctores y Licenciados de Ciencias y 

Letras y una renovada Asociación de Antiguos Alumnos de Magisterio, que contaba con militantes 

de izquierda, ACIES tenía la plataforma necesaria para organizar la Escola. Del 30 junio al 5 julio de 

1976, en el Colegio de los Jesuitas de la Gran Vía Fernando el Católico, se realizaría, la I Escola 

d´Estiu del País Valencià.  
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La composición de la Comisión organizadora, puso sobre la mesa dos concepciones sobre el modelo 

de Escola d´Estiu. Por un lado, ACIES que priorizaba unas jornadas dirigidas a intercambiar 

prácticas y experiencias para gente ya iniciada, y el colegio Colegio de Doctores y Licenciados que 

pensaban en algo más amplio, como difundir y debatir la Alternativa Democrática a la Enseñanza. 

Afortunadamente, y dada la situación política que se vivía, se consensuó un acuerdo entre ambas 

líneas. 

En las ediciones siguientes, van a predominar en los programas, la construcción de alternativas 

sociales y educativas. Se debate y se reivindica el Estatuto de Autonomía, los símbolos, la lengua, la 

construcción de una escuela democrática y su función social y la construcción de un Sindicato de 

Enseñantes. La incorporación del Sindicato Asambleario de los Trabajadores de la Enseñanza 

(SATE), hoy fue en parte, resultado de esos debates. A partir de aquel momento, el STEPV fue una 

organización fundamental  en la organización de las Escoles d´Estiu. 

La descentralización 

Las experiencias de quienes han asistido a la Escuela de Barcelona, hacía por una parte, rechazar el 

modelo de masificación que ésta representaba y, por otra, la voluntad de vertebrar un País 

Valenciano descentralizado y de base comarcal. Por tanto, la celebración en 1979 de la IV Escola 

Verano en Valencia y en Denia no fue un hecho casual. Ya existían colectivos pedagógicos 

organizados en diversas comarcas: Col·lectiu de Mestres de La Safor, de la Ribera - CODERI, de La 

Costera, del Baix Vinalopó, de La Plana i el  de l’Alt Palància.  Así, y tras la realización de una 

Escola en Denia, que recogía a los colectivos del sur de la comarca de L´Horta, en 1981 la VI Escola 

se realizaría en Manises, Denia y Castellón. En 1983, Elche sería la sede organizada por el colectivo 

de les Terres del Sud, y un año después, la Escola se realizaría también en Segorbe (Alt Palància). A 

partir de 1985, los colectivos de la Marina y la Safor trasladaran su sede a Oliva, comenzando una 

nueva etapa como I Escola d´Estiu Marina-Safor. En 1987, el CODERI comenzaría su ciclo como 

Escoleta de la Tardor. 

Es un periodo en que cada comisión organizadora adoptará un desarrollo autónomo y por tanto, 

aunque coincidiendo en el Tema General o el cartel de difusión, construirá un espacio propio de 

debate para ampliar y acoger otros saberes, coordinar los grupos y seminarios didácticos y/o 

posicionarse ante las políticas oficiales.  

 

De la masificación a las crisis 

Las Escolas d´Estiu, han pasado varias crisis: Cuando la matrícula desbordó a la Comisión 

Organizadora, cuando se discutió la institucionalización, cuando tuvo que enfrentarse a la formación 
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institucional vía Centros de Profesoras y Profesores (CEP) y, por último, cuando comenzaron las 

dificultades para el relevo generacional. 

 

Durante los años de la implantación de la democracia, el profesorado, carente de otras vías de 

formación permanente, asistía masivamente a las Escolas d´Estiu, más aún cuando se piensa que son 

la vía de la administración socialista para la formación permanente. Tras la visita del ministro 

Maravall al Encuentro Estatal de MRPs, muchas personas se plantearon la posibilidad de que los 

títulos de asistencia darían mayor puntuación en las comisiones de baremación de méritos 

profesionales. La VIII Escola d´Estiu registró un considerable incremento de matrícula. Era un 

alumnado que protestaba por aspectos organizativos, preguntaba si el curso era en castellano, y 

desaparecían de los seminarios y de las actividades culturales.  

 

La necesidad de volver a los orígenes, reforzar las Aulas Debate, como alternativa al modelo de 

conferencia tradicional y el papel de los Seminarios estuvo en primer plano. Así, en Valencia, como 

nos señala Angels Martinez (2016), se cambió el modelo por otro en el que primara la teorización 

colectiva y crítica de los problemas de la práctica curricular. Se apuesta por actividades de desarrollo 

profesional, radicalmente diferente al cursillismo tradicional. La introducción de las aulas-debate, la 

continuidad de los grupos de trabajo más allá de la semana de julio, y la deliberación colectiva en la 

asamblea de cierre, pasó a ser fundamental. Se intenta que la semana de julio sea un momento 

privilegiado para  la reflexión emancipadora y colectiva dentro del programa de acción de los MRPs. 

 

Pero, tras el I Congreso de MRPs  (Barcelona, 1983) y dado que éste no resultó el canto a la Reforma 

que esperaba el  gobierno socialista, el PSOE apuesta por la implantación de un modelo propio de 

formación permanente, los Centros de Profesores (CEPs). Estos, según el ámbito geográfico, plantea 

con la colaboración con los MRPs en mayor o menor grado o la confrontación directa. En el País 

Valenciano se traduciría en un nuevo debate: como participar o no en los CEPs y que exigencias 

sobre su funcionamiento se plantea a la administración valenciana. Los MRPs del PV coinciden en 

las exigencias al funcionamiento de los CEPs, pero sin una posición unitária sobre como intervenir. 

Lo cierto es que aparecieron  nuevos lugares donde hacer la formación permanente y el resultado fue 

que algunos CEPs realizaron actividades tradicionales de formación semejantes a las de algunas 

Escoles d´Estiu, mientras que en otros, la presencia de militantes de los MRPs, garantizó un 

funcionamiento democrático y sirvió para dar apoyo a las actividades de invierno y de la EE, 

evitando la duplicidad de actividades durante el mes de julio.  

No obstante, esto no le pareció suficiente a la administración socialista. Los CEPs del País 

Valenciano eran demasiado democráticos para implantar una Reforma que comenzaba a 
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burocratizarse. La mano dura se dirigió, entonces, a los CEPs que se fueron transformando en los 

actuales CEFIRE. 

  

Como hemos dicho anteriormente, cada Escola d´Estiu fue optando por un modelo diferente y por 

tanto no podemos tener una idea única sobre los motivos de las crisis que llevó a unas a desaparecer 

y a otras (Castelló y La Ribera) a continuar hasta hoy. Quizás la lectura del proceso y las reflexiones 

que se hicieron sobre la de Valencia ayude debates y a dar pistas. 

 

Es evidente que sustituir la masificación por un modelo de Escola d´Estiu radical no fue un  proceso 

sencillo. Treinta años después tuvo que enfrentar, como recoge Dolors Molina (2010), hechos que 

demuestran cómo no solo fue envejeciendo, sino además decreciendo. Y es que, un movimiento que 

pretende crear un saber pedagógico-político muy ligado a la experiencia, no tiene sentido sin 

conseguir enraizar en quienes lo hagan crecer y vivir, sin que su experiencia sea visible a las 

generaciones más jóvenes de maestras y maestros. 

 

Estos factores afectaron no sólo a la toma de posición pública en los grandes debates sobre educación 

y a enfrentar el olvido social, sino a las tareas organizativas y administrativas propias del 

movimiento. Y así, era difícil continuar.  

 

Jaume Carbonell, en el prólogo a “L´Escola que Volém” (2003), se pregunta si “¿Es posible la 

renovación pedagógica sin las Escuelas de Verano?” , y concluye diciendo “me cuesta imaginar la 

renovación pedagógica sin las Escolas de Verano. Si eso llegase a pasar, la renovación pedagógica 

sería imperfecta y, muy probablemente, las echaríamos de menos”.  

A mí me sucede lo mismo, es por ello que animo, a las compañeras y compañeros, especialmente de 

La Ribera y La Plana, a seguir manteniendo, fieles a sus principios, la Escola d´Estiu del País 

Valencià. 

 
Per a saber més 
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