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Jaume MARTÍNEZ BONAFÉ, fue maestro de escuela en sus diez primeros años de 

trabajo como docente. En la actualidad es profesor titular en el Departamento de 

Didáctica y Organización Escolar de la Universidad de Valencia, y destacado 

militante de los Movimientos de Renovación Pedagógica. 

Ha impartido cursos, seminarios y conferencias en diversas universidades españolas 

y de Latinoamérica. Es autor, entre otras obras, de Programación y Evaluación de la 

Enseñanza (en colaboración con B. Salinas) (1988); Renovación pedagógica y 

Emancipación Profesional (1989); Proyectos Curriculares y práctica docente (1991); 

Planificación Didáctica y Profesionalidad Docente (1993); Trabajar en la escuela. 

Profesorado y reformas en el umbral del S. XXI (1998). Dirigió una investigación 

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

de la que surgieron los materiales Viure la democracia a l'escola (2000), de 

próxima edición en castellano. Tiene capítulos en diversas publicaciones colectivas y 

colabora habitualmente en diferentes revistas de educación españolas y 

extranjeras. 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. 

Investigación, publicaciones: 

http://www.uv.es/bonafe/RECERCA.HTM 

Más sobre Jaume Martínez Bonafé: 

http://bonafebloc.blogspot.com.br 

 

Algunos artículos/textos de interés para este FME: 

 

 La ciudad en el curriculum y el curriculum en la ciudad 

 Educar la mirada para el cultivo de la ciudadanía crítica  

 Esfera pública, conocimiento escolar y didácticacrítica1 

 

Videos: 

 

 Utopía y educación popular. ¿Cuáles son los buenos saberes de las buenas 

educadoras 

 Testimonis dels Moviments de Renovació Pedagògica al País Valencià 

 Canviar l'escola amb Freinet 1/5  
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http://bonafebloc.blogspot.com.br/2013/06/testimonis-dels-moviments-de-renovacio_4.html
http://www.youtube.com/watch?v=VIQMuFcYSBI

