
HROSA SENSAT VILÁ 
 

Nace en Masnou (Barcelona) el 17 de Junio de 1873.  

 A los quince años ya ejerce de maestra en su pueblo natal. Viaja por Suiza y Bélgica pensionada 

por la Junta de Ampliación de Estudios. 

 En 1914 es nombrada directora de la Escola del Bosc, primera escuela al aire libre de Barcelona, 

donce puede poner en práctica su ideario pedagógico. En 1931 es nombrada directora del Grup 

Escolar Milá i Fontanals. 

 Destaca su labor de divulgación de los principios de la escuela activa. Escribe artículos y libros, 

da cursos y conferencias y participa en diversos congresos. 

 Muere en Barcelona el 1 de octubre de 1961. Cuatro años más tarde se inician las actividades de 

la asociación de enseñantes que lleva su nombre, entre sus fundadoras destaca la figura de Marta 

Mata. 

 

Rosa Sensat gozó de un alto nivel de reconocimiento público e institucional, aunque la sombra del 

franquismo no hiciera reconocimiento a toda su labor educativa. Su idea de educar con una sólida 

preparación doméstica exclusiva para las niñas puede parecer incoherente si se compara con la educación 

actual, o por lo que se pueda entender con “Escuela Nueva”, es necesario situarse en un contexto de 

principios del s. XX. 

 

Su principal interés se centra en la didáctica de las ciencias. Transmite su pasión por la naturaleza en 

sus clases y a sus alumnas. Sus propuestas renovadoras sobre la enseñanza de las ciencias son muy 

difíciles de llevar a la práctica, ya que predomina la enseñanza de “sus labores”, no dando pie a una 

metodología de tipo experimental y/o salidas escolares. Conocer otras realidades educativas en diversos 

países le permite conjugar su didáctica con su reticencia a las materias exclusivamente femeninas y 

educar a favor de una formación doméstica de base científica, una didáctica de las ciencias aplicada a las 

tareas domésticas utilizando una metodología experimental, aumentar el interés y la participación de las 

alumnas y mejorando así la preparación científica de las mujeres. 

 

Quizá fuera una estrategia de Rosa Sensat para introducir conocimientos científicos en las escuelas 

femeninas que no se incluyeron en los planes de estudio hasta 1898. 

 

Los planteamientos de Rosa Sensat parten de una constatación: mientras no cambien los principios 

sociales, los quehaceres domésticos son de incumbencia d ela mujer. Por lo tanto, acercar a las niñas al 

mundo de la ciencia basándose en sus intereses y conocimientos previos y preparándolas para desempeñar 

de forma racional una d euss futuras ocupaciones, es una forma de reivindica el valor del trabajo 

doméstico y de “avivar el sentimiento de la dignidad”, sentimiento que considera clave para convertirse 

“en una mujer en el más elevado sentido de la palabra”. 

(Resumen del texto elaborado por Esther Cortada Andreu –maestra e historiadora-) 

 

 


