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Desde el segundo trimestre del curso 1992-93 estamos preparando el Primer Congreso 
de la Renovación Pedagógica de Catalunya; la iniciativa de organizar el Congreso 
partió de los Movimientos de Renovación Pedagógica de Catalunya y desde CC.OO. 
estamos participando activamente en su organización y en la elaboración de 
materiales desde los diversos ámbitos de trabajo. 

 

La presentación del Congreso se realizó el pasado mes de noviembre y sus actividades 
se llevarán a cabo durante dos cursos, culminando en el último trimestre de 1995 con unas 
jornadas de conclusiones y clausura del Congreso. 

 

UNA LARGA TRADICIÓN DE LA ENSEÑANZA CATALANA 
 

Las entidades organizadoras del Congreso partimos de la gran cantidad de experiencias 
y propuestas de mejora educativas existentes en Catalunya, de una gran riqueza, que son 
un indicador del grado de creatividad del conjunto de la comunidad educativa catalana y el 
interés existente por la educación. Este tipo de iniciativas con frecuencia se encuentran de 
forma dispersa y aislada, aunque compartan objetivos y finalidades. Por otro lado, los 
cambios sociales y la necesidad de que la educación asuma los nuevos retos que se le 
plantean, hace necesaria una reflexión constante sobre las funciones de la educación y el 
papel que tiene en la actualidad. 

Por todas estas razones, el Congreso se propone: 

• Recoger y difundir todas las experiencias y propuestas y promover nuevas ideas. 

• Ofrecer ámbitos de cooperación e intercambio para todas las personas y asociaciones 
que, desde cualquier sector de la comunidad educativa, promueven este tipo de 
iniciativas. 

• Fomentar la reflexión colectiva, a partir de las experiencias propias, sobre los problemas 
y situaciones que nos encontramos en el día a día de las aulas, con una visión 
constructiva y positiva que facilite la elaboración y realización de propuestas de avance 
y mejora. 



Pretendemos recuperar así una larga tradición de Catalunya, que se inicia a principios de 
siglo y que tiene como últimos ejemplos el Congreso de la Formación de 1972 y las 
conclusiones de la Escuela de Verano de 1975. 

 

CALENDARIO DE ACTIVIDADES DEL CONGRESO 
 

Durante el curso 1993-94, a partir de la presentación del Congreso, empiezan a trabajar 
los diversos ámbitos de participación y el comité científico creado para coordinar el 
desarrollo de los trabajos del Congreso. Durante el presente curso, se crearán también 
comisiones territoriales para incorporar inscripciones, adhesiones y experiencias y se 
organizarán jornadas educativas territoriales. Durante el curso 1994-95 está prevista la 
organización de jornadas temáticas, de forma descentralizada, para finalizar con las 
jornadas de conclusiones y clausura del Congreso en el último trimestre de 1995; Además 
de estas actividades, se sumarán todas las que, organizadas por las entidades adheridas, 
quieran llevarse a cabo como aportación al Congreso. 

Los ámbitos de trabajo previstos para promover las tareas del Congreso son los 
siguientes: 

1. Sociedad y Educación. 

2. Proyectos educativos. 

3. Participación. 

4. Alumnado. 

5. Innovación educativa.  

6. Currículum. 

7. Normalización lingüística.  

8. Valores. 

9. Profesionalidad docente.  

10. Administración. 

 

Las comisiones de los ámbitos de trabajo las forman personas propuestas por el comité 
organizador de los diversos sectores y niveles educativos. 

El Congreso ha previsto diversas modalidades de participación, que pueden ser 
colectivas o individuales: adhesión al manifiesto de Convocatoria, inscripción en el 
Congreso -que da derecho á recibir información y a participar en las jornadas-, 
aportaciones al Congreso de experiencias y propuestas, participación en las comisiones de 
trabajo... 

Desde estas páginas queremos subrayar la importancia del Primer Congreso de 
Renovación Pedagógica de Catalunya, en unos momentos en que coinciden la 
implantación de la LOGSE y una fuerte crisis tanto económico-social como de valores e 
ideología, y animar a la afiliación de CC.OO. y a toda la comunidad educativa a participar 
activamente en una iniciativa unitaria que, sin duda, contribuirá a fortalecer el prestigio de 
la educación y abrirá nuevas perspectivas para el desarrollo y mejora de la profesionalidad 
docente.  
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