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ROSA SENSAT
Rosa Sensat nace en el Masnou, en el año 1873.
Muere en Barcelona en 1961.
Maestra. Educadora pionera. Escritora catalana.

Estudió en la Escuela Central de Magisterio en Madrid, y luego en

el Instituto Jean-Jacques Rousseau de Ginebra para aprender
de las nuevas ideas pedagógicas de varias escuelas de Europa.
En 1901, se trasladó a Alicante. Se casó en 1903 con David
Ferrer, y los dos se trasladaron a Barcelona. En 1904 nació
su hija Àngels. En 1914 fue hecha la primera directora de la
sección de niñas de la Escuela del Bosque de Barcelona,
posición que ejerció hasta 1930. Desde 1930 fue directora de la
Escuela Secundaria Mila i Fontanals de Barcelona. Preocupada
por la victoria de Francisco Franco en la Guerra civil española, se
jubiló en 1939. En su honor, fue establecida en 1965 la Escuela
de Maestros Rosa Sensat.
Wikipedia®

Creativa – Amorosa – Pacífica - Autónoma
Continuamos la serie de Cápsulas EE en las que desplegamos el modelo de persona que
proponemos desde la Ecología Emocional. Buscamos personas CAPA para aprender de ellas.
Nuestra décima persona CAPA es ROSA SENSAT.

UNA PERSONA “CAPA” =
“La sociedad se transforma y a medida que surgen
nuevos ideales de vida, la escuela ha de modificar
sus tendencias a fin de adaptarse a las necesidades
del presente y a las que se dibujan en los horizontes
del futuro.” Rosa Sensat
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NUESTRO CAPA Nº 10: ROSA SENSAT
RECOMENDAMOS:
Acceso a los diarios manuscritos por Rosa Sensat. En castellano. Pertenecientes al Fondo Histórico Rosa Sensat.
http://mdc.cbuc.cat/cdm/compoundobject/collection/arxiurs/id/260

CREATIVA

AMOROSA

Escribe el libro “Vers una
nova escola” (Hacia una
nueva escuela), memoria viva
de los hechos cotidianos y
pensamientos extraídos de la
práctica reflexionada.

Los intereses espontáneos son
la materia prima para trabajar
en el aula con serenidad,
esfuerzo y sentido en una
escuela que se quiere por la
vida y para la vida.

PACÍFICA

AUTÓNOMA

Valora la persona en toda su
integridad.

“La libertad es una conquista
a la que los hombres llegan
a través de la educación y la
cultura”.

Rosa Sensat es una maestra
de escuela primaria que hace
de la enseñanza una pasión
personal y un compromiso
social.

Su tarea educativa se basa en el
respeto al niño y a sus intereses,
vitalismo, la vida cerca de la
naturaleza, la importancia de la
educación física, el aire, la luz y
la belleza, el juego y el trabajo.

La Escuela Pública requiere
según ella un tiempo lento,
cuidado y formación de calidad
de los profesionales. Perder
tiempo –decía – es ganarlo.

Participa en el movimiento
de renovación pedagógica,
novecentista considerando la
escuela como el motor moral
de cambio material y espiritual
de Catalunya.

En el año 1914 inició uno de sus
sueños pedagógicos: La Escuela
Municipal del Bosc, en Montjuic,
que sería la primera escuela
pública al aire libre adscrita
a las ideas de la Escola Nova
(Nueva Escuela)

Considera que los niños merecen
poder acceder a Escuelas
Públicas infantiles y de primaria
de altísimo nivel.

“Los primeros días, una
mariposa que pasaba, un
caracol encontrado sobre la
arena distraían la atención y
teníamos que suspender el
trabajo para ocuparnos de lo
que la naturaleza nos ofrecía”

Persona tenaz, comprometida,
con firme voluntad de
coherencia entre los principios
pedagógicos y el día a día

Asume el enorme reto de
crear una Escuela Pública
democrática, para todos y al
mismo tiempo de gran calidad.

En sus diarios manuscritos –
cuadernos – detalla con amor
su acompañamiento a las niñas
de su clase, cómo les enseña
a conectar con sus sentidos, a
observar sin prisa.

El niño es lo que es y debe
desenvolverse siguiendo su
naturaleza. Debemos conocerlo
y para ello es preciso que se
manifieste en su espontaneidad.

Definida como una mujer de
“seny” (expresión catalana que
es definida por Gabriel Ferrater
como: “Experiencia que razona
sobre sí misma”.

Abanderada del Movimiento
de Renovación Pedagógica
catalana que aún continúa
impulsando su legado con la
Asociación de Maestros “Rosa
Sensat “

Evita los juicios precipitados:
“Tengo en estudio a la niña que
todos tenemos por anormal.
Me va pareciendo que discurre
bastante bien”.

Deducido por los niños de un
cuento: “Debemos ser buenos
por la satisfacción interior que
la bondad nos produce y por
nuestro propio interés”.

Fue sometida por el
nacionalcatolicismo, a un
expediente de depuración por
“roja y separatista” que le negó
su paga de jubilación.
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