
 

1. APUNTE BIOGRÁFICO 
 

Jaume Martínez Bonafé, fue maestro de escuela en sus diez primeros años de 

trabajo como docente.  En  la actualidad es Doctor en Filosofía y Ciencias de la 

Educación y profesor titular en el Departamento de Didáctica y Organización 

Escolar de la Universidad de Valencia.  

 

Fundador y destacado militante de los Movimientos de Renovación 

Pedagógica,. Ha impartido cursos, seminarios y conferencias en diversas 

universidades españolas y de Latinoamérica, figurando en diferentes 

programas de “doctorado de calidad”.  

 

Ha publicado diversos artículos y libros sobre el desarrollo 

 curricular, la formación del profesorado, la innovación educativa, y las políticas 

de  control sobre el curriculum y el trabajo docente.  

 

Es autor de Programación y Evaluación de la Enseñanza (en colaboración con 

D. Salinas) Editorial Universitat de Valencia, 1988; Renovación Pedagógica y 

Emancipación Profesional, editorial Universitat de Valencia, 1989; Proyectos 

Curriculares y Práctica Docente, Editorial Diada, 1991; Planificación Didáctica y 

Profesionalidad Docente, editorial Universitat de Valencia, 1993); Trabajar en la 

escuela. Profesorado y reformas en el umbral del S.XXI, Editorial Miño y  

Dávila, 1998; y los más recientes: Políticas del libro de texto 

 escolar, en Editorial Morata, 2003, y Gonzalo Anaya. Converses amb un 

mestre de mestres, Edit. Tandem, 2004 (en col.laboració amb Conxa Delgado).  

 

Coordinó una investigación que fue Premio Nacional de Investigación 

para el CIDE sobre las posibilidades y los límites de la escuela como esfera 

pública en tiempos de capitalismo feroz y esclerotización de las democracias, 

de la que surgieron los materiales Viure la democràcia a l’escola (2000), de 

reciente edición en castellano con el título Vivir la democracia en la escuela,en 

editorial MCEP. Tiene publicados capítulos en diversas publicaciones 

colectivas y es miembro del consejo de redacción de diferentes revistas de 

educación españolas y extranjeras, en las que colabora habitualmente. 

 

Es miembro fundador en representación de la Universidad del Instituto 

Paulo Freire de España. Ha representado a los Movimientos de Renovación 

Pedagógica en el Primer Foro Mundial de Educación celebrado en Porto Alegre 

–Brasil-. Actualmente está dirigiendo investigaciones sobre las políticas de 

control a través del material curricular, y sobre las relaciones entre 

conocimiento y poder en el discurso de la formación del profesorado  

De origen humilde, desde la adolescencia hasta hoy mismo, siempre  

compaginó el estudio con el trabajo y la militancia política en 

organizaciones sociales, sindicales y ecologistas de la izquierda.       

 

 



2. ARTÍCULOS Y PUBLICACIONES 

 Artículos de revistas (35)  

 Colaboraciones en obras colectivas (6)  

 Libros (7)  

 Coordinación (1 publicación) 

 Artículos de revistas 
o El libro de texto, ¿un recurso para la innovación educativa? 

Aula de innovación educativa, Nº 165, 2007, pags. 12-14 

o El llibre de text en la societat de la informació 

Perspectiva escolar,  Nº 302, 2006, pags. 2-12 

o Sentido y función de la escolaridad: ¿la escuela va bien? 

Cuadernos de pedagogía, Nº 356, 2006, pags. 90-93 

o Lo que nunca reforman las normas 

Aula de encuentro: Revista de investigación y comunicación de 

experiencias educativas,  Nº 9, 2005, pag. 201 

o Lo que nunca reforman las reformas 

Cuadernos de pedagogía, Nº 348, 2005  pags. 108-111 

o Un proyecto de autonomía 

Cuadernos de pedagogía, ISSN 0210-0630, Nº 336, 2004, pags. 52-55 

o La Formación del Profesorado y el discurso de las competencias 

Jaume Martínez Bonafé 

Revista interuniversitaria de formación del profesorado, ISSN 0213-

8646, Nº 51, 2004, pags. 127-144 

o Esfera pública, conocimiento escolar y didáctica crítica 

Jaume Martínez Bonafé 

Con-ciencia social: anuario de didáctica de la geografía, la historia y las 

ciencias sociales, Nº. 8, 2004 pags. 51-62 

o La crisis de identidad profesional 

Cuadernos de pedagogía, Nº 332, 2004, pags. 80-84 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=114061#ArticulosRevistas#ArticulosRevistas
http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=114061#ArticulosLibrosColectivos#ArticulosLibrosColectivos
http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=114061#Libros#Libros
http://dialnet.unirioja.es/servlet/extaut?codigo=114061#CoordinadorPublicaciones#CoordinadorPublicaciones
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2363463
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=178
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1409627
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1022
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1466006
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=378
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2123314
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1530
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1530
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1284408
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=378
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=876727
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=378
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1113377
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=1244
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2307500
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=5521
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=5521
http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=787344
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?tipo_busqueda=CODIGO&clave_revista=378


o Testimonios de Renovación Pedagógica Valenciana 

Kikiriki. Cooperación educativa, Nº 70, 2003, pags. 35-38 

o El ciudadano Ferrer y Radio Klara ¿libre y libertaria. 

Barbecho: revista de reflexión socioeducativa, Nº. 3, 2003, pag. 40 

o Viejas pedagogías, nuevas tecnologías: Materiales curriculares 

escritos, y recursos en la era de la información 

Cuadernos de pedagogía,  Nº 326, 2003, pags. 99-105 

o ¿Qué son los MRP? 

Cuadernos de pedagogía, Nº 311, 2002, pags. 85-89 

o Óxido sobre el curriculum en plena era digital (Crítica a la 

tecnología del libro de texto) 

Kikiriki. Cooperación educativa, Nº 61, 2001, pags. 22-29 

o Arqueología del concepto "compromiso social" en el discurso 

pedagógico y de formación docente 

REDIE: Revista Electrónica de Investigación Educativa, Vol. 3, Nº. 1, 

2001 

o La oveja Dolly y la escuela moderna 

Aula de innovación educativa, Nº 98, 2001, pags. 57-58 

o La democracia es un conjunto vacío 

Cuadernos de pedagogía,  Nº 275, 1998, pags. 46-54 

o Poder y conciencia 

Cuadernos de pedagogía, ISSN 0210-0630, Nº 253, 1996, pags. 78-84 

o Claves para la comprensión y la transformación de la vida social 

Kikiriki. Cooperación educativa, , Nº 42-43, 1996-1997, pags. 110-114 

o El profesorado en el tercer milenio 

Cuadernos de pedagogía,  Nº 240, 1995, pags. 23-28 

o Cultura democracia y escuela pública: Una hipótesis de trabajo 
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Investigación en la escuela,  Nº 26, 1995, pags. 55-68 

o Los colectivos críticos de profesores y profesoras en el Estado 

Español (Transcripción resumida de la ponencia presentada en las 

VIII Jornadas de Investigación en la Escuela. Sevilla, noviembre 

1991) 

Investigación en la escuela, Nº 22, 1994, pags. 7-23 

o La conexión de la escuela al entorno y los dilemas que la acompañan 

Aula de innovación educativa, Nº 24, 1994, pags. 45-51 

Los olvidados: Memoria de una 0210-0630, Nº 230, 1994, pags. 58-65 

o Los MRPs o el compromiso en la escuela 

Cuadernos de pedagogía, Nº 220, pags. 104-109 

o Tecnocracia y control sobre el profesorado 

Cuadernos de pedagogía, Nº 211, 1993, pags. 61-64 

o Siete cuestiones y una propuesta 

Cuadernos de pedagogía, Nº 203, 1992, pags. 8-13 

o ¿Cómo analizar los materiales? 

Cuadernos de pedagogía, Nº 203, 1992, pags. 14-18 

o Trabajadores de la enseñanza, currículum y reforma: entre la 

autonomía y la proletarización 

Investigación en la escuela,  Nº 13, 1991, pags. 9-21 

o El 'Humanities Project': una historia curricular 

Cuadernos de pedagogía, Nº 194, 1991  pags. 16-21 

o El cambio profesional mediante los materiales 

Cuadernos de pedagogía, Nº 189, 1991, pags. 61-64 

o El estudio de caso en la investigación educativa 

Investigación en la escuela, Nº 6, 1988, pags. 41-50 

o Pensamiento del profesor y renovación pedagógica 
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Investigación en la escuela, , Nº 4, 1988, pags. 13-18 

o La conceptualización del entorno y el desarrollo del currículum: 

problemas y sugerencias 

Bordón: Revista de orientación pedagógica, Vol. 40, Nº 1, 1988 pags. 

43-50 

 Colaboraciones en obras colectivas 
o Viejos y nuevos recursos y tecnologías en el sistema educativo 

El sistema educativo : una mirada crítica / coord. por Jaume Carbonell i 

Sebarroja, José Gimeno Sacristán, 2004,  pags. 159-178 

o La ciudadanía democrática en la escuela. Memoria de una 

investigación 

Ciudadanía, poder y educación / coord. por Jaume Martínez Bonafé, 

2003, pags. 57-88 

o Arqueología del concepto "compromiso social" en el discurso 

pedagógico 

Entre pupitres : razones e instrumentos para un nuevo marco educativo / 

2001, pags. 67-94 

o La estructura del puesto de trabajo del profesorado: Un esquema 

para la interpretación crítica 

Volver a pensar la educación : (Congreso Internacional de Didáctica) / 

Vol. 2, 1995, pags. 312-338 

o Estrategias cualitativas de vehiculación municipal de recursos para 

la conexión de la acción educativa al entorno de los alumnos 

Jornadas de educación ambiental, Vol. 2, 1989  pags. 164-166 

o Interrelació escola-reaitat circundat: l' estudi del medi 

Descobrim la ciutat, 1987, , pags. 33-42 

 Libros 
o Gonzalo Anaya: converses amb un mestre de mestres 

Gonzalo Anaya Santos, Jaume Martínez Bonafé, Conxa Delgado 

Universitat de València, 2004. ISBN 84-8131-495-1 

o Políticas del libro de texto escolar 
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Jaume Martínez Bonafé 

Morata, 2002. ISBN 84-7112-470-X 

o Proyectos curriculares y práctica docente 

Jaume Martínez Bonafé 

Sevilla : Díada, 1993. ISBN 84-87118-62-3 

o Planificación didáctica y profesionalidad docente 

Jaume Martínez Bonafé 

Universitat de València, 1993. ISBN 84-600-8760-3 

o Proyectos curriculares y práctica docente 

Jaume Martínez Bonafé 

Sevilla : Díada, 1991. ISBN 84-87118-57-7 

o Renovación pedagógica y emancipación profesional 

Jaume Martínez Bonafé 

Valencia : Universitat, D.L. 1989. ISBN 84-370-0559-0 

o Programación y evaluación de la enseñanza: problemas y 

sugerencias didácticas 

Jaume Martínez Bonafé, Dino Salinas 

Valencia : Mestral Librus, D.L. 1988. ISBN 84-7575-306-X 

 Coordinación 
o Obras Colectivas 

 Ciudadanía, poder y educación 

coord. por Jaume Martínez Bonafé Graó, 2003.  
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