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Prólogo

Cualquier persona que quiera estudiar o simplemente tenga curiosidad
por conocer por dónde ha discurrido la política educativa y el pensamiento
pedagógico en la España de las últimas décadas —más concretamente,
entre los años 1989 a 2016— debería leer los artículos que Gimeno Sacristán publicó en el transcurso de estos años y que ahora tenemos la fortuna
de reunir por vez primera en esta obra1.
Es evidente que la nómina de referentes académicos es más amplia —tampoco tanto— pero, en cualquier caso, sus aportaciones son imprescindibles. Estos 25 artículos, que rebosan sustancia y densidad por los cuatro
costados, son artículos de opinión o que introducen temas monográficos
que él mismo coordinó y orientó, y que incluyen textos de otras personas
próximas, partícipes de su discurso. Algunas se consideran discípulos, porque este pedagogo creó escuela y dejó también huella profunda en sus numerosos libros —prácticamente todos editados en esta editorial— y
conferencias pronunciadas en infinidad de lugares de España y Latinoamérica. En cierta manera, se convirtió en una de las figuras más requeridas a la
hora de abrir congresos y eventos para conocer su punto de vista frente a
cualquier cuestión educativa de cierta relevancia. De ahí sus merecidos reconocimientos nacionales e internacionales a lo largo de su dilatada vida
profesional y aun hoy, ya jubilado. ¿De qué habla este autor tan prolífico?
Quizá la pregunta más pertinente sería esta otra: ¿Sobre qué no ha escrito?
¿Existe alguna cuestión relevante sobre la que no se haya detenido a pensar
y opinar? Lo dudo. Más adelante justificaremos esta afirmación.

1
Para conocer a fondo su biografía y su obra, recomendamos el libro coordinado por Edisson
Cuevas Montoya y William Moreno Gómez, “Lectores y lecturas de José Gimeno Sacristán”, Morata:
Madrid, 2020.
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El profesor Gimeno Sacristán, Pepe para los amigos, es uno de los intelectuales que más ha contribuido a desvelar las miserias, las trampas y los
engaños del pensamiento pedagógico conservador y de las diversas variantes tecnocráticas que, en nombre de una pretendida racionalidad científica
neutral, han ido mudando y arraigando con menor o mayor fortuna en el
mercado y en los sistemas educativos. Su crítica es tan mordaz como consistente, porque se apoya en una amplia documentación de datos —entresacados de la bibliografía y de la realidad— y en sólidas argumentaciones
repletas de matices. Con una mente muy ordenada, paciente y laboriosa,
abre las puertas a su fino sentido de observación, para dar alas a la intuición
y a su posterior y paciente elaboración conceptual. Pepe tiene una envidiable capacidad analítica y de trabajo. Cuando hablas con él sobre cualquier
tema, te das cuenta que tiene un proverbial sentido de la anticipación, porque su cabeza no para de dar vueltas. De entrada, rehúye lo que parece demasiado obvio y, más allá de las apariencias que encierra lo que se presenta
como novedoso —esto suele ser escaso—. Su actitud, por tanto, es intelectualmente un tanto recelosa —como debe ser— y siempre crítica, prestando
atención a lo importante. A Gimeno se lo ha calificado a veces —o quizá con
demasiada frecuencia y de un modo algo simplista— de hacer gala de un
pesimismo desmedido que conduce a la parálisis o a la desmovilización a la
hora de buscar salidas pedagógicas alternativas. Una apreciación que no
comparto en absoluto. La clave reside en averiguar si el análisis de la realidad no invita a cierto pesimismo, y si este no se sustenta en una buena información y está cargado de buenas razones, como es su caso. Pero,
además, el público lector de estos textos podrá apreciar que siempre apunta nuevos caminos, de largo recorrido y plagados de obstáculos, para pensar la teoría y la práctica, conceptos que siempre están integrados.
Ahora bien, este profesor universitario no es amigo de los fuegos artificiales, de brindis al sol, ni de las recetas mágicas que tratan de eludir las
condiciones objetivas y subjetivas que conforman la realidad moldeada por
los diversos agentes educativos. Estamos hablando, por ejemplo, de los
diversos poderes e intereses visibles u ocultos, de los efectos del neoliberalismo y la globalización, del corporativismo y la cultura docente, del peso
centenario de la gramática escolar o del currículum como artefacto de imposición y regulación de la práctica profesional. Lo primero es lo primero. Sin
un afinado y completo diagnóstico de la realidad no hay andadura que conduzca a ninguna parte. Pero es que, además, Gimeno teje sus propuestas
alternativas en el inmenso telar del pensamiento ilustrado que ha modernizado la educación española, que recupera algunas de las ideas renovadoras
gestadas o experimentadas durante la II República censuradas por el franquismo, y se abre a nuevas tendencias educativas de la investigación, el
pensamiento y la práctica educativa. En fin, a todo aquello que contribuye a
© Ediciones Morata, S. L.

Prólogo

15

dar un nuevo sentido a la educación y a su progreso en términos de calidad
y equidad.
El primer número de la revista Cuadernos de Pedagogía salió en enero
de 1975. No obstante, la primera colaboración de Pepe Gimeno no llega
hasta el número 172, en 1989. ¿A qué se debe esta tardanza? No sabría
decirlo, tampoco se lo he preguntado nunca. A él no lo conocí personalmente hasta finales de los setenta con motivo de una invitación que me hizo para
participar en unas jornadas educativas en Salamanca, donde ejercía la docencia junto a dos amigos inseparables, también de enorme talla intelectual,
con los que ha compartido publicaciones y ha seguido compartiendo posicionamientos similares: Ángel Pérez y Jurjo Torres, tres mosqueteros mayúsculos de la educación. Con la victoria electoral socialista de 1982, el
nuevo ministro de Educación José María Maravall lo fichó como asesor y,
durante este período, tuvimos algún contacto más bien fugaz. Por aquellas
fechas sí tuvo cierto impacto en la revista la crítica que sacamos de su libro:
La pedagogía por objetivos, que arremetía a la yugular del nuevo modelo
educativo que cantaba las eficiencias del tecnicismo tecnológico que inspiraba el nuevo orden educativo y que se vendía como neutral, al margen de
cualquier ideología. Gimeno Sacristán desmontó paso a paso esta falacia
mercantilista, como lo ha ido haciendo con otro tipo de propuestas que mudan únicamente la epidermis.
No fue hasta 1989, tras la reciente publicación del libro Currículum: una
reflexión sobre la práctica, uno de sus libros más sólidos y citados, que entró
por la puerta grande de la revista, convirtiéndose en uno de los más asiduos,
fieles y leídos colaboradores. A partir de entonces, tocaba a artículo por año,
y a veces dos. También allí empezó a trabarse una sólida sintonía profesional
y amistad personal. Me acuerdo perfectamente de una larga conversación
que tuvimos en su piso de Valencia donde conversamos acerca de este libro
y de la necesidad de incorporar las nuevas aportaciones sobre al currículum
en la revista, amén de otras muchas temáticas a tenor de las nuevas o viejas
políticas educativas. Pepe siempre tuvo un olfato especial para señalar los
debates que se avecinaban, para otear en el horizonte educativo en qué dirección y con qué intensidad soplaban los vientos, que a menudo se cruzaban formando movimientos un tanto extraños. Después, menudearon los
encuentros, casi siempre alrededor de una buena paella, que compartíamos
con dos buenos amigos: Jaume Martínez Bonafé —colega de Gimeno en la
Universidad de Valencia— y Rafael Miralles —corresponsal de Cuadernos
en el País Valenciano—, que se prolongaban con largas y jugosas tertulias,
donde con el trato más cercano —no siempre ocurría en el más distante—
ibas capturando su empatía, afabilidad y cariño. Unos encuentros en los
que, sin lugar a dudas, uno aprendía mucho más que con la lectura de algu© Ediciones Morata, S. L.
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nos sesudos y poco sustanciosos artículos h
 inchados de bibliografía y publicados en revistas indexadas y de impacto, una herejía para quienes
resguardan las esencias patrias —mandarines y acólitos— del poder académico evaluador.
Decíamos al principio que Gimeno piensa y escribe sobre casi todo. Veámoslo con más detenimiento a partir de este compendio de artículos. Lo
suyo es, como hacen los intelectuales solventes, provocar el debate, a partir
de argumentaciones, dilemas e interrogantes. Así, cuando reflexiona en torno a los contenidos lanza estas preguntas: ¿Por qué los contenidos son los
que son? ¿Podrían ser otros? ¿Qué implicaciones conllevan? ¿Quién decide
al respecto? ¿Cómo se evalúan? Pero en varias ocasiones lo ilustra con
ejemplos muy concretos para buscar la cercanía y la complicidad del público lector: ¿Por qué Juanito fracasa en el estudio de la lengua cuando él solito aprendió a hablarla bastante bien, lo cual es mucho más difícil? Un
interrogante que interpela al tipo de pruebas que se usan para medir el conocimiento, de tipo meramente cuantitativo, desfasadas y desconectadas
del proceso real de aprendizaje del alumno. Aunque este interrogante lo
desvela, en cierta medida, en otro artículo centrado en el profesorado:
¿Cómo podemos extrañarnos de la baja puntuación que obtienen los estudiantes de Primaria, si en el currículo de la formación inicial del profesorado
no aparece contenido alguno sobre cómo enseñar a leer?
Para este profesor los contenidos conforman la médula del sistema educativo y uno de los campos de batalla donde se dilucidan culturas, tradiciones, valores e intereses que dan sentido a la educación o a veces secuestran
todo su sentido. El debate que abre, donde pone de relieve la confusión y la
inseguridad que los contenidos generan en el profesorado, discurre sobre la
relación entre conocimiento y cultura, la tradición y la modernidad, el dominio de los métodos cuantitativos por encima de los cualitativos o entre los
contenidos y las competencias. A la crítica de PISA y a las competencias le
ha dedicado un montón de páginas. Su apuesta alternativa se inspira en el
pensamiento de Dewey cuando sostiene que el centro de las materias escolares es la experiencia cultural y social del alumnado: Depende de la calidad
de las experiencias que el estudiante tiene que enfrentarse con el contenido
y realizar determinadas tareas académicas. Por eso, más allá de los rendimientos cuantificables, la calidad de la educación debería depender de qué
y cómo aprender.
Otro foco de investigación es la renovación pedagógica, la pluralidad de
actores y voces que han dejado y siguen dejando huella en la definición de
las funciones de la escuela y los fines educativos, en el qué enseñar y el
cómo enseñar, en el grado de transformación de las estructuras de funcionamiento y gestión de los centros, en la participación de los diversos acto© Ediciones Morata, S. L.
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res de la comunidad educativa y en la relación de la escuela con el entorno.
Siempre ha estado muy atento a la emergencia de nuevos colectivos de renovación pedagógica y se ha sentido muy próximo a los Movimientos de
Renovación Pedagógica, defensores de un modelo de escuela pública, laica
y democrática, que tuvieron su apogeo durante la transición democrática y
la década de los ochenta, y que hoy están en regresión. Pero también a ellos
les han llovido las críticas, porque Gimeno no se casa con nadie.
No faltan otras colaboraciones relevantes en defensa de la educación
pública, más allá de la institución escolar. Constata su proceso de decaimiento debido al ascenso de las políticas neoliberales, custodiadas por la
ideología de mercado y los procesos de privatización, pero también las conquistas sociales, tras largas luchas, para ampliar el derecho a la escolarización para todos y todas, así como una serie de valores y consensos en torno
a lo público. Apuesta por una firme intervención del Estado para garantizar
una enseñanza de calidad, eficaz, más democrática, integradora, igualitaria
y eficaz. Un modelo —sostiene— que supere la actual y paralizante burocratización actual y que se arraigue en la comunidad, en el tejido social asociativo. Una escuela pública que recupere el impulso ilustrado de difusión
cultural, que se enriquezca con el cruce de culturas y se convierta en un
espacio de socialización y construcción de ciudadanía democrática. En este
sentido, entiende lo público como una nueva cultura que atiende lo común
y lo diverso, sin discriminación y segregación de ningún tipo.
Hay temas recurrentes, como el de las reformas, porque desde la restauración democrática y hasta la fecha se han sucedido hasta media docena. No podía ser de otra manera, porque, teóricamente, las reformas
educativas lo mueven y hasta podrían cambiarlo todo: desde la política
educativa hasta el currículum. Pero, ¿es así en la práctica? Veamos qué
dice Gimeno al respecto: Las reformas —no solo aquí— suelen ser grandes
ceremonias que mueven muchas cosas a la vez. Despiertan expectativas
que no suelen cumplir, dejan resaca, revuelven más que cambian. En su
relato sobre estas va mostrando significados, intenciones explícitas y ocultas, ausencias, contradicciones, y paradojas. Una de sus objeciones más
frecuentes —como es el caso del Diseño Curricular Base de la LOGSE— es
el énfasis que se pone en estos artefactos como esquemas ordenadores sin
plantear los problemas estrictamente políticos, sociales o culturales del currículum y de su gestión. Y, sin duda, la reforma del profesorado —su formación y carrera docente— es una de las grandes asignaturas pendientes
—sino la mayor—.
Tras haber observado y evaluado más de una reforma suelta este consejo a modo de pronóstico de futuro: En nombre de la experiencia ya tenida y
de la dignidad del profesorado, dejemos experimentar las reformas a quienes puedan cambiar la práctica, aunque en nombre de la sociedad, no debe
© Ediciones Morata, S. L.
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concedérseles autoría sin fuertes responsabilidades, como hay que pedírsela a quienes, desde el plano político, eligen una determina reforma como
concreción o sustitución de la política. Una llamada al precio de la libertad y
al sentido común.
Pero ya que hablamos de sentido común, constata que este, con frecuencia, brilla por su ausencia. Esto es lo que sucede también, por ejemplo,
cuando se refiere a la diversidad del alumnado: la heterogeneidad es lo natural en todos los ámbitos de relación social, menos en la escuela, donde es
un problema. Porque en el imperio autoritario de la uniformidad, donde se
clasifica a las personas en subgrupos homogéneos, el reconocimiento y
atención a la diferencia constituye una anomalía y un quebradero de cabeza
que solo se ha encarado tras años de lucha en pro de la inclusión escolar:
Hemos descubierto la diversidad, pero solo tratando la individualidad podemos ser congruentes con ella, sin renunciar a lo que debe ser igual para todos ni relegar lo que en común hay que compartir para poder vivir juntos.
Iguales en derechos y oportunidades pero diferentes en las formar de ser y
pensar, en las opciones y proyectos de vida. Ahí radica la riqueza y la grandeza de una educación pública inclusiva.
Asimismo, Gimeno Sacristán le ha dado muchas vueltas a la profesión
docente, al protagonista junto al alumnado, de este vasto y complejo mundo
de la educación. En uno de sus textos aparece otra paradoja: ¿Cómo puede
ser que la sociedad ensalce al colectivo docente —y hasta lo ponga en lo
más alto del pedestal— y en la práctica las administraciones inviertan tan
poco en mejorar su profesionalidad? Y esta otra, que se desliza en un terreno más cotidiano, y que se le he escuchado de viva voz en más de una
ocasión: ¿Cómo es posible que al entrar un profesor novel en un centro por
primera vez en fase o tiempo de inducción-como se le llame— se le “obsequie” con el primer horario por ser el último en llegar? Quizás no estimen
tanto —tercia irónicamente— a este colectivo cuyo puesto de trabajo se intensifica con nuevas funciones y compromisos. Y, acto seguido, precisa que
para afrontar la complejidad de esta situación, al profesorado se lo deja en
cierta medida desestabilizado y sumido en la intemperie al no dotarlo de las
herramientas suficientes para darle seguridad ante la dificultad de sustituir
los contenidos por competencias o de atender la creciente diversidad cultural del alumnado. Lo que se ha hecho es meterlo en una minusvaloración
intelectual, no elevando —y exigiendo— el nivel cultural y científico en su
preparación y constante puesta al día.
Sostiene que lo que se ha hecho antes de Bolonia o en su nombre, porque la cosa viene de lejos y no hay quien lo arregle, en torno a la formación
del profesorado, bien sea en los primeros compases de la formación inicial
o a lo largo de su trayectoria profesional, es un desastre. Pepe Gimeno no se
cansa de lamentar las carencias culturales y pedagógicas para ejercer dig© Ediciones Morata, S. L.
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namente su profesión: A los profesores se les limitan las visiones generales
para comprender el mundo, la sociedad, la educación, el sentido de su trabajo o, simplemente, las decisiones del currículum como proyecto global.
Opina que este es un debate estratégico largamente aplazado, a partir del
cual infiere preguntas de este tipo: ¿Cualquiera puede ser maestra o maestro? ¿Qué criterios de selección deberían fijarse a la entrada y de control a
lo largo de su vida profesional?
Gimeno Sacristán ha escrito sobre esto y sobre mucho más. También
nuestros lectores y lectoras encontrarán atinadas consideraciones en torno
a los proyectos y materiales curriculares, la lectoescritura, los vaivenes en el
nivel educativo —que suben o bajan según qué y cómo se mira—, lo que los
informes PISA descubren y encubren o sobre el mercado y la comunidad.
Asuntos que se abordan de manera autónoma o que inevitablemente se
entremezclan, porque sus aproximaciones son de carácter sistémico u holístico: la única manera de entender cómo encajan las distintas piezas del
sistema educativo y de entenderlo de manera crítica y global.
Como podrá apreciarse, el último escrito de Pepe Gimeno en “Cuadernos de Pedagogía” es del año 2016. Han transcurrido cinco años desde
entonces. No sabría decir si es mucho o poco —esto del Covid, con sus
pertinentes confinamientos, me ha trastocado la noción del tiempo—, pero
sí me atrevería a manifestar con rotundidad que tanto este artículo como
cualquiera de los publicados en las últimas décadas del siglo pasado o en
las primeras del actual son plenamente vigentes, ya que mantienen una
enorme actualidad. Es posible que el contexto e incluso algunos actores
hayan evolucionado y hasta cambiado, pero poco o nada lo han hecho los
análisis, tesis, interpretaciones y propuestas que sustentan el relato. Para
emplear una metáfora más gráfica, podríamos decir que algunas letras de la
canción han variado, pero no la intencionalidad de la composición ni la música de fondo. Un par de consideraciones finales que justifican la vigencia de
estos artículos y el sentido de reunirlos en esta obra atendiendo a su orden
de aparición.
En primer lugar, cabe señalar que tanto el pensamiento pedagógico
como las políticas educativas mudan con lentitud, a veces con extraordinaria lentidud, aunque, eso sí, se producen avances y retrocesos de forma
continua, fruto de las tensiones y del juego de intereses y poderes estables
e inestables que pugnan en el mercado, el Estado, la sociedad civil y la comunidad educativa. O para ser más precisos, hay aspectos que experimentan cambios de cierta magnitud, mientras otros se mantienen inalterables,
con alguna pátina de modernidad retórica o tecnológica. Algo parecido ocurre en los centros, donde el grado de renovación transita a velocidades muy
distintas.
© Ediciones Morata, S. L.
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La segunda razón hay que buscarla en la sabiduría y calidad que encierran todos y cada uno de los artículos. Textos lúcidos que provocan el placer
de pensar, que interpelan constantemente a los actores y responsables educativos y que amplían y enriquecen nuestra mirada sobre la realidad. En este
sentido, el profesor Gimeno, se ha convertido en un clásico de la educación.
Un privilegio que se concede a quienes disponen de un legado escrito que
se lee y se relee una y otra vez —esto es lo que ha hecho un servidor— y no
pierden un ápice de interés y actualidad. Al igual que hoy leemos a Con
dorcet o Dewey y nos parece que están pensando sobre lo que hoy sucede
y nos sucede, quién sabe si dentro de cincuenta años las nuevas generaciones harán lo mismo con los artículos y libros de Gimeno. Ojalá sea así. De
momento, queridas lectoras y lectores, abran el libro por donde les plazca y
comiencen su lectura que, eso sí, requiere lentitud y alguna que otra pausa.
Jaume Carbonell Sebarroja
Exdirector de Cuadernos de Pedagogía
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Proyectos curriculares.
¿Posibilidad al alcance
de los profesores?*

(Génesis, sentido y rasgos más característicos de los proyectos curriculares.
Se comentan la filosofía pedagógica que los inspira, así como las estrategias y
materiales curriculares que se derivan. Los proyectos curriculares alteran la lógica
de producción de materiales respecto a los libros de texto. La autonomía curricular
se justifica como algo consustancial a la posibilidad y necesidad de un plan de
aprendizaje diferenciado para los alumnos, en función de las características personales, intereses, etc.)1

El concepto de proyecto curricular es de uso muy reciente y poco extendido entre nosotros, por lo que es conveniente hacer alguna precisión sobre
él antes de adentrarse en el comentario sobre sus posibilidades como instrumento de renovación pedagógica de la práctica escolar, dirigido a proporcionar herramientas al profesorado y una visión diferente de los contenidos
en diversas áreas del currículum.

Referentes básicos del proyecto curricular
Para nosotros el tema tiene tres referentes básicos más otro coyuntural:
* Cuadernos de Pedagogía, Nº 172, 01 julio 1989, Editorial Wolters Kluwer. Reproducido con
autorización.
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— De un lado la tradición didáctica que se remonta a la Escuela Progresiva americana, movimiento paralelo históricamente al de la Escuela
Nueva europea, que, en torno a 1918, con Kilpatrick como responsable de la idea, introdujo el proyecto como una forma de organizar el
contenido de la enseñanza en torno a unidades complejas de cierta
amplitud, en cuanto al contenido abarcado y al tiempo de realización
que requiere por parte de los alumnos. Este recurso de organizar la
práctica didáctica permite integrar actividades concretas muy diversas que de esta forma dan coherencia a todo un plan de trabajo con
sentido coherente para el alumno. Desde el punto de vista de organización de los contenidos del currículum viene a corresponderse en
términos generales con la idea de unidad didáctica o centro de interés practico productivo, conceptos que también tienen sus resonancias pedagogicoculturales entre nosotros.
Dichos proyectos concluyen en la producción de algo —trabajo escrito,
generalmente— y pueden desarrollarse individualmente o bien por grupos
de alumnos.
Como podrá apreciarse, se alude a una forma o método didáctico de
organizar el trabajo de los alumnos en la escolarización o, si se quiere, a una
manera de vertebrar el currículum en términos de tareas prácticas.
— Más cercano históricamente, procedente del ámbito anglosajón, el
concepto de proyecto curricular hace referencia a una realidad muy
distinta que considero es la que contamina, por decirlo así, la discusión presente en torno a la Reforma del sistema educativo y a sus
contenidos curriculares.
Los proyectos curriculares son elaboraciones cuidadas de los contenidos de una parcela o área del currículum que se plasman en materiales de
cierta calidad para profesores y alumnos. No deja de ser curioso que antes
de realizarse o adaptarse alguno de ellos, sea ya una terminología que se va
“oficializando” a través del lenguaje de la Administración. Es la continuación
de una pauta, pero con otra música, de renovación “desde arriba” muy conocida por nosotros, que, por la propia discontinuidad de la política educativa, suele convertirse en una sucesión de modas pedagógicas. Primero, se
divulga un lenguaje pretendidamente renovador o, simplemente desconocido para un cierto sector del profesorado, después se rellena de contenido,
si da tiempo, hasta la siguiente reforma. Sin dejar de reconocer, por ello, el
valor que la táctica de confección de proyectos tiene potencialmente como
forma de llegar con bastante rapidez a una masa importante de profesores.
© Ediciones Morata, S. L.
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Así, al profesorado ya se le habla de que deberá realizar proyectos curriculares cuando no han visto en su vida profesional ninguno, porque, sencillamente, en nuestro contexto no existen, salvo alguna puntual adaptación o
traducción. Con lo cual ya podemos esperar otro despiste profesional para
ellos, que seguro rellenarán a su modo y manera a partir de las escasas referencias que les vayan llegando.
Un proyecto curricular es algo que no está al alcance de todos los profesores y menos de los equipos que componen el profesorado de cualquier
centro. Una cosa es que los profesores deban elaborar el proyecto educativo
de un centro y otra muy diferente el que tengan que hacer su proyecto curricular propio. La precisión puede ser interesante porque hay que ser conscientes de los problemas que podemos estar creando al trabajar con un
lenguaje cuyas significaciones se nutren de contenidos procedentes de la
experiencia, producción de materiales didácticos o de la literatura pedagógica que se refiere a un mundo de realidades distintas, en lugar de partir de las
posibilidades del profesorado y mejorarlas, por supuesto. Algo parecido ya
ha ocurrido en otros casos, como, por ejemplo, cuando se habla entre nosotros de evaluación referida a alumnos y tomamos significados de lo que evaluación significa en el contexto anglosajón, que no es exactamente lo mismo.
— Una tercera acepción de proyecto curricular, pues, es el significado
que el término viene cobrando en el discurso de la administración
educativa, que al no ser coincidente con el anterior, habrá que esperar a ver qué contenido va adquiriendo como fórmula de organización
del currículum en relación con la actividad de los alumnos, la de los
profesores o la de los centros como unidades de organización.
— Lateralmente, se añade una circunstancia: la de que entre nosotros
se ha ido extendiendo, no desde hace mucho, el concepto de plan
de centro como un instrumento en el que se plasma la filosofía, actividades, organización, etc. de todo un curso de actividad. Algo importante, como exigencia para la reflexión de toda la comunidad
educativa sobre los aspectos y opciones que pueden tomarse, pero
que me atrevería a decir que, hoy por hoy, es una exigencia que se
queda para muchos centros en un trámite burocrático.

Las raíces y sentido de los proyectos curriculares
Para precisar lo anterior, quiero extenderme sobre lo que significa el movimiento histórico de los proyectos curriculares fuera de nuestro sistema
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