
Hacia el IV Congreso  de  MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA. Cuestionario

 Hacia el IV Congreso MRPs 

Cuestionario personal o grupal

Presentación 

 ¿Por qué un congreso  sobre Renovación Pedagógica?

La  Confederación  de  Movimientos  de  Renovación  Pedagógica   (MRPs  )  pone  en 
marcha  un proceso congresual, en un momento en que la Renovación Pedagógica 
entra en  una situación de crisis. Creemos que, ante la agresividad de lo que se 
quiere imponer  contra todo lo que sea renovación pedagógica y educación como 
bien público y como derecho,  es necesario buscar alternativas y nuevas soluciones, 
tanto pedagógicas como  socioeducativas. Esta agresión está siendo ya una realidad, 
pero ante la nueva ley  educativa lo será más y  va a afectar a todos los territorios 
que conforman actualmente el Estado Español. 

Llegar a propuestas acertadas que eviten lo anterior será un trabajo complicado, 
dadas las condiciones de partida, sin embargo  es algo necesario, por lado si no 
queremos que la Educación, especialmente  la Pública  (con todas las connotaciones 
que engloba lo público) se vea destruida o relegada a un papel subsidiario. Por otro 
es todo un reto, buscar nuevas maneras de construir lo público en Educación.

Ahora más que nunca se hace necesario concretar las claves educativas necesarias 
ante las nuevas situaciones políticas, económicas y sociales.

Ese es el fin del Congreso de los MRPs. No queremos que sea un proceso cerrado, si 
no participativo y que se acerque al pensamiento y la visión de la realidad de quienes 
proponen  una educación  realmente renovadora.

Tu participación

Te pedimos, como primera muestra de nuestra intención, que nos aportes aquí tus 
ideas o las del grupo con quien te apetezca hacerlo

Es  un  cuestionario  abierto  y  sabemos  que  las  preguntas  son  muy  complejas  y 
necesitarían  un  desarrollo  muy  amplio.  No  obstante  lo  que  pretendemos  es 
seleccionar aquellos rasgos sobre los que es esencial incidir hoy.  Como consecuencia 
te pedimos que  hagas un gran esfuerzo de selección y concreción en tus 
respuestas.  

Más adelante habrá otras fases en que desarrollemos más lo elegido.
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Hacia el IV Congreso  de  MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA. Cuestionario

0.- Lema del congreso
¿Cuál crees que debiera ser el lema de un congreso de Renovación 
Pedagógica  hoy en día (se trata de llegar a las ideas- fuerza más sentidas ) 

Problemáticas y/o temáticas de renovación esenciales en la 
situación actual y futura 

I. Aspectos educativos y pedagógicos:

I.1.- Qué MODELO DE ESCUELA PÚBLICA  debiera existir para dar respuesta a la 
sociedad. Comenta lo que te parezca más esencial y necesario y que sea un 
rasgo diferencial de la Escuela Pública.  Elije la idea fuerza que pueda 
condicionar todo lo demás

 (En  aspectos como: rasgo esencial de lo público en estas sociedades,  qué  
modelo de centro debiera existir, qué grado de autonomía,  gestión,  lo esencial 
en el papel que debe desempeñar el profesorado,  qué  contenido  hay que 
preservar o potenciar más, qué aspecto pedagógico, ligazón con la sociedad…)

I.2- Elementos concretos o estrategias esenciales  para abordarlo  desde la 
acción educativa –pedagógica, en la situación presente y futura ( aspecto 
fundamental  de los apartados más importantes):

- En las aulas:
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Hacia el IV Congreso  de  MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA. Cuestionario

- En los centros

- En la etapa educativa con la que te relacionas (indicar)

 

- Respecto al profesorado

- Respecto a otro colectivos  no docentes y el entorno

- Desde el lugar o territorio desde el que contestas

I.3.- Renovación pedagógica organizada:¿qué diferencias ves entre que haya 
innovación o renovación en tu aula y centro y una renovación pedagógica 
organizada?
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Hacia el IV Congreso  de  MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA. Cuestionario

I.4.- Otros ejes o temáticas  educativas que consideres de relevancia para la 
renovación pedagógica hoy en día y no esté contenido en lo anterior.
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Hacia el IV Congreso  de  MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA. Cuestionario

II. Aspectos sociales y políticos

II.1- EDUCACIÓN Y SOCIEDAD: qué rasgos  sociales favorecen u obstaculizan 
más a la universalidad de la educación. Elije la idea fuerza

II.2.-  Qué aspectos legislativos  pueden condicionar más el derecho a la 
educación universal Elije la idea fuerza

II.3.- Papel de MRPs como movimiento social.  ¿Qué papel fundamental debe 
cumplir ?

III.- Sugerencias y colaboración

III.1. Proceso Congresual: Sugerencia sobre  la  forma en que debiera 
vertebrarse este congreso. ¿Estarías  en disposición de seguir  colaborando? (deja 
abajo tu referencia) ¿colectivamente o de forma personal?

III.2.- Sugerencias u otras temáticas generales que debieran tratarse
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