
Confederalización del M.C.E.P. 
 
Representantes de todo el Estado Español del Movimiento Cooperativo de Escuela 
Popular, M.C.E.P., se reunieron los pasados días 18 y 19 de enero en Madrid, para 
celebrar su 19° Congreso Extraordinario, en el que se constituyeron como 
Confederación de Movimientos de Escuela Popular. 

 

El M.C.E.P. es una organización de maestras y maestros, principalmente, aunque 
también aglutina a profesionales de la enseñanza de otros niveles, que recoge, entre otras 
formas de trabajo, la práctica pedagógica del maestro francés Célestine Freinet y que 
incorpora en su quehacer escolar los conocimientos que la Psicología y la Pedagogía 
vienen aportando. 

Forma parte de la Federación Internacional de Movimientos de Escuela Moderna, 
F.I.M.E.M., cuyos grupos integrantes se extienden por Europa, América Latina y África. 

En un momento en que la sociedad propugna como un modelo a seguir la competitividad 
mas deshumanizada, en que el individuo parece no contar más que como "objeto 
consumista", y la insolidaridad forma parte del vivir diario, parece resurgir con más fuerza 
esta forma de ver la escuela y la vida que basa su filosofía en unos puntos muy concretos: 
fomento de la libertad responsable de las alumnas y alumnos y respeto entre todos los 
ámbitos de la Escuela. 

Su práctica se caracteriza por el trabajo en TALLERES, donde, a partir de una propuesta 
hecha por el grupo-clase, se investiga sobre el tema elegido. El maestro o maestra no 
explica "ex-cátedra", sino que su papel es el de un animador del grupo, un impulsor de la 
creatividad de los alumnos y alumnas, alguien que les orienta en todo el proceso de trabajo 
y ayuda a buscar las fuentes de consulta necesarias para llegar al final propuesto. 

Esta forma de trabajo se basa en la cooperación y la no competitividad, y aboga por una 
escuela popular que llegue a todos los ámbitos de la sociedad. 

En la reunión del pasado mes se han debatido temas importantes relacionados con la 
actual situación de la enseñanza en nuestro país, especialmente en lo que se refiere a la 
actual Reforma Educativa, de la que se critica la falta de inversiones por parte del MEC 
para su puesta en marcha, así como la desinformación que al respecto padecen los 
enseñantes. 

En el acto de constitución del M.C.E.P. como Confederación de Movimientos de Escuela 
Popular se nombró Presidente Honorario al maestro ya jubilado Josep Alcobé, precursor 
durante la República, junto con otros compañeros, del Movimiento de Escuela Moderna de 
España, origen del actual M. C. E. P.  

 


