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MOVIMIENTO MEXICANO PARA LA ESCUELA MODERNA (MMEM) 

 

INFORME DE ACTIVIDADES 

2012-2014 

Antecedentes 

El Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna (MMEM) es 

un colectivo de maestros quienes tienen como objetivo la difusión, 

investigación e implementación de la Pedagogía Freinet, en especial 

en escuelas públicas de México (de los niveles educativos de 

preescolar, primaria, secundaria, normales y universidad). 

El grupo se fundó por maestros de escuelas primarias públicas 

del Distrito Federal en el año de 1987. A la fecha se ha extendido su 

influencia con profesores de Distrito Federal, Estado de México, 

Oaxaca e Hidalgo. 

Desde 1988 se imparte un curso taller el cual brinda las 

herramientas metodológicas y conceptuales de la Pedagogía Freinet. 

El curso taller se realiza durante una semana en el periodo vacacional 

de verano y tiene una duración de 40 horas 

 

Actividades 2012  

Del 9 al 14 de julio de julio del 2012, se realizó el curso taller de 

Técnicas Freinet en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. Se 

atendieron dos grupos con alrededor de 70 profesores, de preescolar y 

primaria, en especial de escuelas públicas del Distrito Federal, Estado 

de México y de Oaxaca. De parte del MMEM estuvieron involucrados 

como talleristas y organizadores 15 personas. Dos comentarios de las 

evaluaciones: 

Felicito tanto a los organizadores Fueron de suma importancia y 
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como a los tallerista porque son la 

muestra más clara de que es 

posible vincular la teoría con la 

práctica y tanto en su persona 

cono en la coordinación de los 

talleres mantienen vivo el espíritu 

que alimenta las Técnicas Freinet 

Flor García, Centro e Maestros de 

Ayutla, Mixe, Oaxaca 

sobre todo el amor y gusto de 

cada uno de los ponentes 

demostró para compartirnos las 

diferentes técnicas, fue algo que 

motiva a seguir adelante en la 

aplicación de las técnicas dentro 

de nuestra aula. 

Perlita Nayelli Fuentes 

Escuela “Alfonso Teja Zabre” 

El cartel que se utilizó para difundir el evento es el siguiente: 
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Cabe resaltar que gran parte de la difusión así como las 

inscripciones se hicieron a través de internet. 

Durante el 2012, en la RIDEF León, España, asistió Marco 

Esteban Mendoza Rodríguez en representación del MMEM. A su 

regresó presentó un informe y compartió materiales educativos que se 

difundieron en la RIDEF. 

Actividades 2013 

Para el 2013 se consiguió registrar, a través de la Universidad 

Pedagógica Nacional, el curso taller de Técnicas Freinet en la 

Comisión Nacional Mixta de Escalafón de la Secretaría de Educación 

Pública.  Con este registro se organizó el curso taller para el periodo 

comprendido del 20 de abril al 22 de junio del 2013, durante 10 

sábados. El curso contó con 32 personas inscritas, de las cuales 

culminaron y acreditaron 25. La entrega de constancias se realizó el 

29 de marzo del 2014. 

La Unidad 096 DF Norte de la Universidad Pedagógica Nacional y 
el Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna

INVITAN
Al curso-taller de Técnicas Freinet 2013  

Talleres:
Texto libre y Método natural

Diario escolar
Correspondencia
Conferencia infantil

Enseñanza de la historia
Fomento lector
Cálculo vivo

Asamblea escolar
Clase paseo

Sede: Unidad 096 DF Norte
Fechas: del 20 de abril al 22 de junio del 2013 de las 10:00 a las 14:00 hrs.     

Informes: 56497351  o al correo mendozamerm@yahoo.com.mx
Inscripciones hasta el 14 de marzo : Unidad 096 ubicada en Añil 571, 5º piso, Granjas    

México, Iztacalco, D. F.                                                                                       ¡Cupo limitado! 
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Anexo el relato de la actividad publicado en el facebook del 

MMEM: 

El 15 de marzo del 2014 se realizó la entrega de las constancias con valor escalafonario a los 

compañeros que participaron en el Curso taller de Técnicas Freinet en 2013. Después de una 

serie de largos trámites, la UPN tuvo a bien emitir los documentos. Para ello tuvimos una reunión 

con los egresados del curso. 

Sonia López ha trabajado con algunas de las Técnicas. Sus alumnos han trabajado con 

entusiasmo en Diario Escolar. Alejandra Romero manifiesta que ha trabajado con el Diario y tiene 

dudas sobre cómo abordar el uso del texto libre. Gabriela Jaramillo trabaja en escuela pública y 

con algunas compañeras que han tomado el curso lo impulsa en su escuela. En especial le ha 

gustado el trabajo con Fomento lector. Emelia ha trabajado el Diario con su grupo de 1 y 5o, 

además de la conferencia. Comenta que ha faltado darle cierto seguimiento. Carmen ha trabajado 

con la correspondencia con buenos resultados. Fernanda Alina comenta su experiencia con la 

correspondencia entre un grupo de una escuela pública y una particular y como se han 

despertado un clima de solidaridad. Juan Moctezuma habla del trabajo de escritura creativa de 

sus alumnos de la Normal. Yunuen comenta las dificultades de aplicar las Técnicas en un colegio 

particular. Guadalupe Jaimes y Leticia Maldonado comentan sobre el apoyo que tiene de los 

padres en el Centro Educativo Cultural y de Servicios “José de Tapia Buhjalance”. Laura Angélica 

comenta que el taller le permitió darle nombre y apellido a propuestas innovadoras que ya 

practicaba. Socorro Cruz comenta de su trabajo y experiencia con las Técnicas de Asamblea, 

conferencia y diario en una secundaria pública de Ecatepec  

Al término del evento, la Dra. Mariana Aguilar y el Dr. Héctor Gaspar entregaron las constancias 

del curso. 

Para 2013 el MMEM realizó el curso taller de Técnicas Freinet 

del 15 al 20 de julio en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros. 

Para este curso tuvimos una gran demanda, por lo cual se abrieron 

dos grupos con 40 personas cada uno. En este año trabajamos con 

una modalidad en la cual se brindaron las Técnicas Freinet para todos 

y se dividieron en tres talleres opcionales a escoger: Enseñanza de la 

historia, Fomento lector y Lectoescritura. 

https://www.facebook.com/profile.php?id=1489668766
https://www.facebook.com/alejandra.romero.7509836
https://www.facebook.com/leticia.maldonado.16
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El Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna
INVITA 

Al curso-taller de verano de Técnicas Freinet 2013  

Talleres:
Texto libre

Diario escolar
Correspondencia
Conferencia infantil
Asamblea escolar
Clase paseo

y 1 taller opcional a escoger:
Enseñanza de la historia
Método natural       o
Fomento lector

Sede: Benemérita Escuela Nacional de Maestros
Fechas: del 15 al 20 de julio del 2013 de las 9:00 a las 14:30 hrs.     

Informes e inscripciones: 5705 5055 de lunes a viernes de 19:30 a 22:00 hrs., o al 
correo electrónico mmemmmem@yahoo.com.mx . Consulta nuestra página:  

www.mmem.org.mx ¡Cupo limitado! 

 

El curso tuvo una duración de 40 horas divididas durante 6 días. 

Las opiniones de los asistentes fueron positivas. 

Para el mes de septiembre se organizó una sesión de Estudio 

del Medio al Centro de la Ciudad de México con los asistentes al curso 

taller del 2013. Este es el mensaje que se remitió por internet: 

Hola colega: 
 

La visita al Centro Histórico se sostiene. 

Fecha, lugar y hora: 21 de septiembre, Plaza Primo de Verdad (El Salvador 

esquina Pino Suárez), a las 8 de la mañana inicia el recorrido. 

Recorreremos principalmente Pino Suárez, Plaza de la Constitución, 16 de 

septiembre, Isabel la Católica, Donceles y Madero. El tiempo será de 1 

hora 40 minutos aproximadamente. Llevar calzado cómodo y un tentempié 

(fruta, torta) para cuando haga hambre (caminando y comiendo). 

Pasen la voz y confirmen por este medio su asistencia. 

Saludos. 

 

Por el Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna 

Alberto Sánchez Cervantes 
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Cabe resaltar que en 2013 se 

impusieron una serie de medidas, en 

especial de tipo laboral, y que se llamaron 

Reforma Educativa. Esta consistió en una 

serie modificaciones en la Constitución. 

Desde los primeros meses del 2013 se 

presentaron una serie de protestas, la 

cuales aumentaron del mes de agosto a 

noviembre. La mayor parte de los 

integrantes del MMEM participaron 

activamente en las movilizaciones.  

 

 

En el mes de abril, el día sábado 27 el MMEM participó en el 

Congreso Nacional de Educación Alternativa en una muestra 

pedagógica, con muchas otras escuelas y profesores, donde se 

expusieron las propuestas educativas del magisterio. El MMEM 

participó con un taller sobre conferencia escolar y otro sobre fomento 

lector. 

 

Actividades 2014 

Para el 2014 se impulsó el curso taller de Técnicas Freinet en la 

Unidad UPN 096 DF Norte. A pesar de que se contó con tres semanas 

para la difusión el curso taller registró al inicio del mismo, el 5 de abril, 

72 inscritos. Se tuvieron que habilitar dos grupos para cubrir esta 

demanda. Cabe resaltar que en la carta de exposición de motivos los 

profesores hacen referencia de que desean tomar el curso por los 

instrumentos, herramientas, técnicas o métodos que requieren para 

desarrollar su práctica docente. El curso culminará el 21 de junio. Para 

el mismo participarán alrededor de 18 compañeros integrantes del 

MMEM impartiendo alguno de los 9 talleres que conforman el curso. 
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Por otro lado, aprovechando el espacio para grabación que 

posee la Universidad Pedagógica Nacional, se impulsó un programa 

de TV por internet que se denomina “Ser maestro. Historias de la 

Identidad Profesional”. Los programas se comenzaron a grabar en 

2013 pero su transmisión se inició a partir del miércoles 5 de abril del 

2014. El horario de transmisión, hora México, es de 10 a 11, de 15 a 

16 y de 19 a 20 hrs en el canal de la UPN, el cual es: 

http://radioytv.upn.mx/xStream/public/ 

Hasta el momento se tienen grabados 18 programas, de los 

cuales 8 están dedicados a maestros mexicanos quienes se identifican 

con la Pedagogía Freinet. Se espera en breve subir los programas a 

youtube a fin de ser apreciados en cualquier momento. 

La lista de los programas y sus fechas de exhibición son: 

http://radioytv.upn.mx/xStream/public/
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Entrevistado Título de programa  Fecha de exhibición 

por TV UPN en 

internet 

Graciela González de Tapia Construyendo caminos… 

Trayectoria Profesional  

05 de marzo 

Graciela González de Tapia Cómo dar la palabra al niño. 

Pensamiento y propuestas 

educativas  

12 de marzo 

Alberto Sánchez Cervantes Educación, historia y pasión  19 de marzo  

Raquel Martínez García La construcción de una 

escuela popular 

comunitaria: Historia del 

Centro Educativo Cultural y 

de Servicios José de Tapia 

Bujalance.  

26 de marzo  

 

Cenobio Popoca Ochoa La escuela multigrado en 

México, perspectivas para 

el siglo XXI Construyendo 

caminos… Trayectoria 

Profesional 05 de marzo  

02 de abril  

Guadalupe Bonfil y Castro Una tradición docente. Un 

siglo de educación en 

México.  

09 de abril  

Teresita Garduño Rubio Trayectoria profesional y la 

Escuela Activa Paidós 

(1968-1993) 

Pendiente (mes de junio) 

Teresita Garduño Rubio Trayectoria profesional y la 

Escuela Activa Paidós 

(1994-2014 

Pendiente (mes de junio) 

 

La página WEB del MMEM se actualizó el mes de marzo del 

2014. Por un lado se incorporaron algunos integrantes más y se 

espera en breve registrar a otros compañeros. Además de contar con 

dos artículos recientes: uno sobre asamblea escolar y otro de 

conferencia en multigrado. Hasta el momento la página WEB ha 
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recibido un total de 4781 visitas, tomando en cuenta de que inició su 

presencia en internet en 2009. 

También en el mes de marzo se abrió un espacio en facebook 

cuyo dominio esta registrado como Mmem Freinet. La intención es 

estar en comunicación con personas interesadas en la Pedagogía 

Freinet, así como difundir las actividades del movimiento.  

Con respecto a la RIDEF de Regio Emilia, Italia, se está 

considerando la asistencia de 4 maestros integrantes del MMEM y la 

presentación de al menos un taller corto. Esperamos en la segunda 

semana de abril hacer la inscripción y registrar el taller. 

Sin más, agradecemos la atención del Consejo de 

Administración de la Federación Internacional de Movimientos de 

Escuelas Modernas. 

Por el Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna 

Marco Esteban Mendoza Rodríguez 

 


