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Resumen:  
Esta investigación ha sido planteada para conocer la identidad profesional docente 
de los profesores inmersos en los colectivos de los Movimientos de Renovación 
Pedagógica (MRP). Pretendemos conocer si los MRP influyen, con su ideario, en 
la configuración de unos rasgos propios en la vivencia subjetiva de su trabajo. 
Para realizar este estudio hemos utilizado una metodología cualitativa 
apoyándonos en la estructura de un estudio de casos, sirviéndonos de entrevistas 
para recopilar datos, aunque las hemos acompañado con la observación del 
Encuentro Estatal de MRP celebrado en Alicante (2016) y con el análisis de los 
documentos generados en dicho Encuentro. Los resultados obtenidos permiten 
afirmar que los docentes entrevistados ven modificada su identidad profesional por 
formar parte activa de los MRP. 
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1. Objetivos o propósitos:  

 
Los objetivos que pretendemos alcanzar con este proyecto consisten en: 

valorar la importancia de los MRP en la historia de la educación de nuestro país, 
analizar las ideas que defienden los docentes inmersos en estos grupos de 
renovación pedagógica y comprobar si la identidad de los maestros involucrados 
en MRP tiene rasgos comunes y si esos rasgos comunes coinciden con el ideario de 
los MRP. 
 

2. Marco teórico:  

 
Rogero (2010), Itxart (1997) y Martínez (1993, 1998, S.F.) afirman que MRP 

son grupos formados por trabajadores del ámbito de la enseñanza, los cuales 
persiguen una serie de principios e ideas que tienen como objetivo proporcionar a 
todos los individuos una educación de calidad, pública y gratuita. Señalan su 
intención de contraponer al modelo educativo existente otro que ayude a la 
escuela a ser crítica, inclusiva, científica, laica y democrática.  

mailto:noeliacardaba@hotmail.com


 
 

 
Organizado por: 

 

  

Domènech y Viñas (1992), García (1998), Pericacho (2014, 2015), y Esteban 
(2016) sitúan el inicio de estas ideologías renovadoras en el ámbito de la 
educación en torno al siglo XIX, ya que en esta época se empezaban a defender 
algunos de los principios de los MRP actuales. Iniciativas como la Institución Libre 
de Enseñanza (ILE) o la denominada Escuela Nueva, son los antecedentes de los 
MRP. 

En relación a esto, Pericacho (2014) establece que estos colectivos 
pretendían “la consecución de una escuela activa en su metodología, democrática 
en sus estructuras y abierta en su relación con el medio” (Pericacho, 2014, p. 49). 
No obstante, afirmamos que según García (1998), Llorente (2003), Moscoso 
(2011), y Aymerich (2014), los principios de lo que hoy en día conocemos como 
MRP no se instituyeron hasta finales de los años sesenta y por tanto, aparecieron 
como movimiento organizado durante la época de la dictadura franquista.  

Al realizar este recorrido histórico, hemos podido comprobar la 
importancia que poseen estos MRP para la historia de la educación y de la 
pedagogía en España. Cabe añadir que, como afirma Feria (2001), “los MRP han ido 
decayendo” (Feria, 2001, p. 45). No obstante, en la actualidad, estos MRP siguen 
latentes y anualmente organizan encuentros o congresos. En 2016, en concreto, se 
ha celebrado el XXVIII encuentro estatal de MRP, que tiene como finalidad 
proponer cambios para crear una escuela más igualitaria y comprometida con el 
medio ambiente.  

Por otro lado, nos interesa conocer la influencia de los MRP en la 
configuración de la identidad profesional docente. La identidad profesional 
docente puede entenderse como la "definición de sí" del individuo en tanto que 
docente, en relación con su práctica profesional (Bolivar, Fernández y Molina, 
2004). Marcelo y Vaillant (2009)  sostienen que cada docente forja su identidad 
profesional en función de unos factores individuales y otros grupales. Destacamos 
que el concepto de identidad está en continua transformación y posee un carácter 
dinámico (Álvarez, 2004). De este modo, la identidad profesional docente puede 
verse alterada con el tiempo por diversos factores y se puede afirmar que nuestra 
identidad está en continuo cambio. 

Por último, plasmamos cómo debe ser el profesorado según los MRP, 
basándonos en Confederación MRP (2003) y en Rogero (2007): afirmamos que 
para los MRP los docentes deben poseer ciertos conocimientos que les permitan 
ejecutar su labor adecuadamente. Asimismo, el profesorado debe formarse 
continuamente, ser responsable de sus funciones y de despertar entusiasmo y 
curiosidad en el aprendizaje en sus educandos. Es importante también para los 
miembros de estos movimientos que los docentes trabajen en equipo, tanto con las 
familias como con el claustro de profesores, ya que consideran que es necesario 
trabajar unidos para proporcionar una educación de calidad. 
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3. Metodología:  

En nuestra investigación hemos empleado una metodología cualitativa 
porque responde a los objetivos propuestos anteriormente (Rodríguez, Gil y 
García, 1999). Siguiendo los tipos de elección establecidos por Báez y Pérez (2007) 
añadimos que hemos empleado, en nuestra vía de investigación principal, una 
selección de entrevistados “intencionada” (p. 116), ya que los participantes 
elegidos poseían un requisito clave para nuestra investigación: ser docentes 
inmersos en los MRP.  

En cualquier caso, hemos tratado de acceder a dos tipos de profesionales de 
la educación: aquellos que ya tienen una trayectoria muy dilatada en la enseñanza 
(por encima de los 30 años de experiencia) y aquellos otros que tienen una 
experiencia que podría valorarse como intermedia (alrededor de los quince años 
de experiencia), pues en ambos tipos ha podido verse la influencia de los MRP en 
su identidad profesional. Por otra parte, interesa, además de la representación de 
profesorado con amplia y con media experiencia, contar en nuestro estudio con 
hombres y mujeres y por eso hemos entrevistado a tres mujeres y tres hombres, 
por si existiera también una diferenciación en la identidad profesional vinculada al 
género. 

En relación con la recogida de datos, realizamos entrevistas porque “la 
entrevista de investigación cualitativa es un lugar donde se construye el 
conocimiento” (Kvale, 2011, p. 30). Consideramos que los datos recogidos en las 
entrevistas realizadas son el pilar de información clave para poder llevar a cabo 
nuestra investigación y lograr los objetivos establecidos anteriormente.  

Además de las entrevistas, hemos utilizado otras dos estrategias 
secundarias: el análisis de la documentación proporcionada durante el Encuentro 
o generada en el mismo y la observación de las sesiones del XXVIII Encuentro 
estatal de MRP, celebrado en Alicante. Estas dos vías han servido como estrategia 
de triangulación, de manera que permite asegurar la credibilidad de nuestro 
estudio. 

Finalmente, teniendo presentes las etapas del análisis de datos cualitativo 
que establecen Taylor y Bogdan (2010), hemos podido codificar los datos 
recogidos.  Para el análisis hemos establecido que el entrevistado en primer lugar 
se corresponde con E1, la segunda informante con E2 y así sucesivamente hasta el 
último participante que se corresponde con las siglas E6. Por último, hemos 
establecido una serie de categorías, que emergen del propio estudio, que nos 
permiten  llevar a cabo el análisis de los resultados. 

 

4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  
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La primera de las categorías establecidas es la de visión crítica de los 
miembros de los MRP en relación a la escuela y al sistema educativo, Con respecto a 
esa visión, los informantes piensan que es necesaria una transformación radical 
del sistema escolar actual. En este sentido, los miembros de estos grupos sociales 
defienden una escuela inclusiva, laica, pública y democrática. Así como un sistema 
educativo que no se dedique a alienar a las personas, sino a crear individuos 
críticos, libres y preparados para vivir en sociedad. En líneas generales, los 
informantes están de acuerdo en que… 

…la finalidad es centrar la orientación de todo lo que se realiza alrededor del alumno, es 
pensar qué necesidades tendrá aquella persona y centrarnos en las necesidades que 
tendrá intentando sacar el máximo potencial de esa persona para que el día de mañana 
pueda ser la persona que quiera ser. Acompañarlos para que sepan vivir en sociedad y 
para que sean personas al máximo libres. (E4) 

En cuanto a la segunda categoría: el perfil docente, las personas 
entrevistadas están de acuerdo en que educar es acompañar a los estudiantes en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje y que nosotros, los docentes, debemos 
esforzarnos por ofrecer a nuestros educandos una educación integral y equilibrada 
que les proporcione una serie de principios éticos que les permita ser personas 
que hagan del mundo un lugar mejor. A modo de ejemplo, plasmamos la respuesta 
de una maestra quien afirma que “ser docente es acompañar a las generaciones 
nuevas y a la gente que pasa por nuestras manos, acompañarlos a descubrir y que 
ellos hagan su propio aprendizaje y donde el profesor sea alguien más que está con 
ellos” (E3). 

En la categoría denominada la identidad profesional docente, constatamos 
que los docentes inmersos en MRP están totalmente involucrados en sus labores 
profesionales y por ende, su grado de compromiso es altísimo, ya que casi todos 
han ocupado u ocupan algún cargo directivo en sus colegios durante largos 
periodos de tiempo. Asimismo, deducimos que la identidad profesional docente de 
los informantes se ha visto influenciada por lecturas que han realizado, debates, 
reflexiones y especialmente, por los colectivos de MRP a los que pertenecen. En 
este sentido, reflejamos la respuesta de uno de estos miembros de MRP quien 
afirma que su identidad docente se ha visto influenciada por  

…muchas lecturas, autores, compañeros, mucha gente que se está dejando la piel en este 
compromiso con la educación. He tenido el privilegio de estar con gente de este tipo a 
través de los MRP, entonces esta gente me ha influido muchísimo y yo soy el resultado de 

estas influencias. (E6) 

En relación a la última categoría: la influencia recibida por el hecho de 
formar parte de los MRP, podemos concluir que estar involucrados en estos grupos 
sociales les motiva, les ayuda a reflexionar colectivamente y les sirve de apoyo 
para defender sus principios e ideas. Los entrevistados afirman que ser miembro 
de estos grupos les ayuda a crecer como personas y a aprender multitud de 
conocimientos. Por este motivo, los informantes nos transmiten que formar parte 
de los MRP les ha permitido comprender “que hay muchos maestros de los que hay 



 
 

 
Organizado por: 

 

  

mucho que aprender y que los espacios creados por profesionales de igual a igual 
son espacios formativos de primera” (E1). 

En este sentido, podemos afirmar que nuestra investigación pone de 
manifiesto resultados similares a los mostrados en los estudios de Rogero (2010), 
Pericacho (2015) o los más recientes de Domínguez (2016) o Pinto (2016).  Todos 
ellos señalan, al igual que se hace en nuestra aportación, su influencia en la 
identidad y socialización profesional de los docentes que militan en estos 
movimientos. 

 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
Nuestra investigación muestra la importancia que tienen los MRP en la 

historia de la educación de nuestro país y que los maestros y maestras 
involucrados en MRP tienen multitud de rasgos comunes.  

La identidad profesional docente de los miembros de los MRP aparece como 
diferenciado de otros colectivos docentes y evidencia que se ha visto afectada por 
la influencia de estos grupos sociales a los que pertenecen y por este motivo, 
poseen muchos rasgos en común, defienden los mismos ideales y la finalidad de la 
educación es la misma para todos ellos.  

Se trata de una identidad profesional caracterizada por una visión crítica 
del sistema escolar actual, con un fuerte impulso transformador del mismo y con el 
esbozo de un perfil docente mucho más inclinado al acompañamiento que a la 
transmisión con respecto al alumnado. Se muestra un muy elevado compromiso 
con su función docente y se reconoce la influencia de lecturas, formaciones y 
vivencias en el seno de los MRP. 
 
 

6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
Como expone Hernández (2016), las situaciones sociales vividas en los 

últimos años han avivado a los MRP y están cobrando cada vez más fuerza. Nuestro 
trabajo contribuye al estudio de este colectivo y a la recuperación de una parte 
esencial de nuestra historia educativa. 
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