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Resumen 

En este trabajo se exponen una serie de valoraciones sobre el proceso de elabora
ción de un conjunto de materiales didácticos que un equipo interdisciplinar compues
to por profesores de centros educativos, investigadores de la universidad así como aso
ciaciones y otros colectivos desarrollaron en un municipio de la comunidad gallega. A 
traves de esta propuesta se pretendía promover la interacción entre las diversas institu
ciones, asociaciones y colectivos integrantes de/municipio, constituyéndose el material 
elaborado, el proceso de reflexión en torno a su elaboración y puesta en práctica y las 
actividades sugeridas, en el principal "rewrso coordinador" de dicho proceso. 

En el dowmento se reflexiona sobre la capacidad de coordinación e integración 
que supusieron los materiales didácticos en el desarrollo de los programas y proyectos 
de/municipio constituyéndose el marco de colaboración creado entre los distintos sec
tores participantes en el proceso en una interesante oportunidad desde la que refle
xionar sobre la realidad municipal y la problematica de los materiales didácticos. 

Así mismo se exponen de un modo muy resumido las características principales de 
los materiales elaborados. 

Abstract 

This paper presents some apraisals o( the elaboration process of a collection o( 
educational materials developed by an interdisciplinary group consisting o( school 
teachers, university researchers, associations, and others in a Galician municipality. 
This propasa/ sought to promote the interaction among the various institutions and 
groups which make up the municipality. The principie "coordinating resources" utili
zed were the final material themselves, the process o( discussing regarding its elabora
tion, its practica/ aplication and the suggested aclivities. 

The paper discusses the coordinating and integrating capacity o( these instructio
nal materials in the context o( the development o( municipal programs and projects. 
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This framework of cooperation among the various groups participing in the pro
cess constitutes an interesting opporttmity from which to ref/ect 11po11 the current 
municipal siuation and the implications of the educationa/ materia/. 

Furthermore, we go on to briefly summarize the main characteristies of the mate
rials elaborated. 

1.Introducción 

En los últimos años, a medida que 
la LOGSE se va implantando, se recla
ma y produce un fenómeno de cambio 
gradual, lento,. .. en el modo de pensar 
y actuar docente. La especial considera
ción, a la hora de programar a nivel de 
centro-aula, que pasan a ostentar los 
contenidos de carácter procedimental y 
actitudinal, la transversalidad, y la 
adaptación curricular a necesidades 
educativas individualizadas, desencade
na la aparición de múltiples propuestas 
de recursos curriculares proporciona
dos tanto por la propia Administración, 
como por las editoriales, colectivos 
puntuales de investigación, seminarios 
permanentes,. .. e incluso la iniciativa 
personal de no pocos profesores. 

Esta prolija creación-reelaboración 
de materiales didácticos tiene como fin 
el satisfacer aquellas necesidades o 
demandas de cualquier profesional del 
ámbito formativo desde una óptiva de 
ejemplificación y flexibilidad. Así, el 
profesional puede proceder a adaptar 
éstos a su ámbito de intervención y tra
bajo. Ello posibilitará la evaluación 
procesual acerca del grado de idoneidad 
y eficacia en un contexto específico. 

La propuesta que en estas líneas se 
concretiza pretende promover la inter
acción de la institución local, las asocia-
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ciones, la universidad y voluntariado en 
un proyecto común de desarrollo comu
nitario buscando de este modo respon
der a uno de los más loables preceptos 
de la LOGSE: "relacionar los procesos 
de enseñanza-aprendizaje con el medio 
socioeconómico y cultural en el que 
éstos se desenvuelven". Cualquier esca
la de valores que pretenda incluir en su 
patrimonio la inquietud por el medio 
debe centrar su búsqueda en el propio 
contexto de intervención. Desde la ins
titución escolar es imprescindible pues, 
potenciar la experienciación vivenciada, 
creativa, comunicativa y reflexiva. 
Sentir, hacer y valorar activa y solidaria
mente el presente permite la compre
sión-recuperación del pasado, como 
paso previo para promover iniciativas 
para la planificación hacia el futuro. 

2. Demarcación del trabajo 

Las carencias emergentes a partir del 
proceso de Reforma del Sistema 
Educativo generaron un contexto rico y 
favorable para que un equipo constituí
do por varios profesionales de diferentes 
ámbitos formativos (historia, química, 
lingülstica, imagen y sonido, técnicos de 
la administración local, responsables de 
asociaciones, ... ) y coordinados por tres 
maestros-pedagogos, elaborase material 
escrito y de apoyo audiovisual para el 


























