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En nuestra anterior etapa ya hablamos de COLABORACION y ésta, al menos, esperamos 
no será la última. 

Esta revista, editada en Granada, es de ámbito estatal y es el órgano de difusión del MCEP 
(Movimiento Cooperativo de Escuela Popular). 

C. Freinet es posiblemente el pedagogo progresista más fácil de seguir, de ahí la gran 
cantidad de docentes desparramados por todos los países que se consideran discípulos 
suyos. El no elabora una teoría sino toda una técnica de trabajo. La gran dificultad de pasar 
de un sistema teórico a su aplicación práctica nos lo da resuelto; pero esto no es todo, 
resulta que sus técnicas están en la vanguardia de la educación, y eso hace que los 
docentes más inquietos de este país -entre ellos, bastantes lectores nuestros- sean 
seguidores suyos. Al igual que en otros países, en España se han organizado en el MCEP. 
Se distribuyen en la geografía por medio de grupos territoriales que a su vez se dividen en 
talleres de trabajo, según el ciclo o área en que se encuentren trabajando. En estos talleres 
de trabajo se realiza un intercambio de experiencias sobre un tema determinado, 
experiencias programadas y realizadas por todos los participantes. Esto diferencia al MCEP 
de otros grupos o instituciones pedagógicas, donde se limitan a llevar un experto que marca 
su cursillo o conferencia sin un seguimiento posterior de sus conocimientos entre sus 
oyentes. Es decir los talleres de trabajo, una vez captado un nuevo socio, lo transforman en 
un experimentó más. La acción y reflexión son simultáneas, los logros de sus trabajos 
aparecen con regularidad en su boletín COLABORACION, lo que sirve como punto de 
partida para otros «freimeticios». 

NOVEDADES EDUCATIVAS 
Las reuniones, además de en talleres, son frecuentes en los grupos territoriales, 

nacionales, incluso a nivel internacional (recordamos que la RIDEF -grupos de encuentro de 
distintos países- se celebró hace dos veranos en Madrid). Su vinculación orgánica con otros 
grupos -especialmente italianos y franceses- hacen que se encuentren al tanto en todas las 
novedades en cuanto a educación se refiere. Por tanto, si quieres -querido lector- estar en 
onda con lo que se cuece en nuestra profesión ponte en contacto con ellos. ¿Vale? 


