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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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