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Presentación

Las revistas de distintas épocas que tratan temas de educación mexicana son 
una fuente indispensable de consulta para el estudio del tema educativo: no sólo 
proporcionan cifras estadísticas y datos “objetivos” sobre instituciones escolares, 
sino además manifiestan las tendencias ideológicas y pedagógicas de los grupos 
oficiales y privados que participaban en el proceso educativo.

Ofrecemos aquí, en orden cronológico, una lista preliminar y un breve comentario 
sobre el contenido de 56 revistas. Falta incursionar en las bibliotecas de provincia.

Señalamos mediante las siguientes siglas las bibliotecas de la ciudad de México 
que guardan las revistas mencionadas:

 B. CIS-INAH Biblioteca del Centro de Investigaciones Superiores del Instituto 
Nacional de Antropología e Historia. Hidalgo y Matamoros. 
Tlalpan. México 22, D. F.

 HN Hemeroteca Nacional. Carmen y Venezuela. México 1, D. F.
 CDIE Centro de Documentación e Información Educativa. Presidente 

Masaryk 526. México 5, D. F.
 BCEE Biblioteca del Centro de Estudios Educativos. Revolución 1291. 

México 20, D. F.
 BCM Biblioteca de El Colegio de México. Camino del Ajusco 20. México 

20, D. F.

La Enseñanza. Revista. Americana de Instrucción y Recreo dedicada a la ju-
ventud. Publicación de la Imprenta del Comercio de Nabor Chávez. México, D. F. 
Semestral. Inicio: 1872. b. cis-inah.

Artículos sobre aritmética, astronomía, agricultura, botánica, etimologías, física, 
gramática, geometría, historia general, historia natural, música, medicina, pedago-
gía y poesía.

El Instructor. Periódico Científico y Literario. Editor y Jefe de Redacción: Dr. 
Jesús Díaz de León. Quincenal. Aguascalientes, República Mexicana. Año III a Año 
XVII, 1886-1901. 3 tomos. hn.

Revista que se propone llegar a un público más amplio que el puramente docente, 
de tal manera que en 1886 se pregona dedicada a la instrucción de las familias y del 
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pueblo, mediante la divulgación de los progresos más recientes de las ciencias, con 
sus aplicaciones a las artes y a la industria. En el año XVII y último de su publicación 
se dice consagrado a la difusión de las ciencias físicas y naturales, de la lingüísti-
ca, filosofía y literatura clásica. Durante varios años opera a base de secciones y 
columnas permanentes, hasta el año XIII (1896), en que dichas secciones parecen 
más bien artículos sueltos. Del año XIV al XVII aparecen menos artículos de fondo 
y más reproducciones de lecciones y conferencias diversas.

El Escolar Mexicano. Seminario de Instrucción Moral y Recreo, dedicado a la 
niñez y profesores de instrucción primaria. Publicación de la Dirección General de 
Instrucción Primaria. México, D. F. Semanal. Inicio: 1889. Terminación: 1890. cdie.

La revista se divide en dos partes: una dedicada a los niños y otra, a los profesores. 
La de los niños contiene cuentos, moralejas, composiciones literarias en prosa y 
verso, artículos sobre ciencias, artes e industrias, biografías de mexicanos notables, 
narraciones históricas, descripciones geográficas y crónicas infantiles sobre asuntos 
de actualidad. En la sección dedicada al profesorado, se presentan estudios sobre 
cuestiones pedagógicas, asuntos de instrucción pública en general, bibliografías, 
estadística escolar y programas de estudio.

La Escuela Moderna. Periódico quincenal pedagógico. Director: Lic. Victoriano 
Pimentel. Quincenal. México, D. F. 1889-1890. 2 tomos. hn.

Revista que se dice “honrada con la protección del Sr. Presidente, General Porfirio 
Díaz, y del Sr. Secretario de Justicia e Instrucción Pública, Lic. Joaquín Baranda”. 
Está dedicada a los maestros de instrucción primaria de la República. Publica cues-
tiones oficiales como: circulares, reglamentos, instrucciones, dictámenes sobre con-
gresos de educación, artículos de fondo sobre temas varios de la educación y otros 
problemas concernientes a la materia.

México Intelectual. Revista Pedagógica y Científica Literaria. Redactores 
propietarios: Enrique C. Rébsamen, Dr. E. Fuentes y Betancourt, Dr. Hugo Topf. 
Mensual. Jalapa, Ver. 1889.1890. 3 tomos. HN.

Cada tomo presenta un índice de autores, incluyendo lo publicado por la redac ción. 
En el tomo I, se encuentran los números fechados de enero a junio de 1889. En el II, 
de julio de 1889 a diciembre del mismo año, fecha en que la publicación se convierte 
en quincenal. El tomo III va de enero a junio de 1890. La Revista contiene informes 
y discursos oficiales, planes, programas de estudio, artículos sobre sistemas y mé-
todos de enseñanza y sobre cultura popular; una sección de bibliografía y otra de 
variedades, ambas permanentes.

La Educación Nacional. Revista Pedagógica. Publicada en Chihuahua por la 
Imprenta del Comercio. Mensual. Inicio: 1902. Terminación: 1910. b. cis-inah.

Esta revista se dirige a los maestros. Publica biografías de pedagogos notables; cues-
tiones de metodología general y aplicada, y artículos científicos y literarios. Contiene 
ilustraciones sobre establecimientos de enseñanza y retratos de pedagogos notables, 
nacionales y extranjeros, y de algunos gobernantes distinguidos.

La Escuela Mexicana. Organo de la Dirección General de Instrucción 
Primaria del Distrito y Territorios Federales. Director: Ing. Miguel F. Martínez, 
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Director General de Instrucción Primaria. Quincenal. México, Tip. Economía. Época 
I a época VIII, 1904-1912. 8 tomos. Cuadros. Tablas. HN.

La revista se encuentra dividida en secciones más o menos permanentes: sección 
oficial, sección técnica, academia de profesores y sección de variedades. En ellas se 
publican circulares, disposiciones oficiales, conferencias, discursos, artículos sobre 
métodos y sistemas de enseñanza, listas de textos oficiales, exposiciones más o 
menos detalladas de experiencias personales en la vida docente. Las tapas y con-
tratapas contienen cuadros estadísticos sobre diferentes aspectos de la educación 
primaria en la República. La publicación se inició quincenal, pero en los últimos años 
se publicó decenalmente.

La Enseñanza Normal. Órgano de la Dirección General de la Enseñanza 
Normal. Director: Alberto Correa. Quincenal. México, D. F. Primera época: 1904-
1905. Un tomo. Fotos, tablas, cuadros, etc. HN.

Este tomo contiene catorce números de esta revista, que en su segunda época de 
publicación dejará de ser el órgano de la mencionada Dirección. Presenta artículos 
de fondo sobre los problemas de la educación primaria. Otros artículos analizan o 
critican sistemas y métodos de enseñanza; otros tratan cuestiones de estadística 
al terminar el año escolar de 1903. Presenta también tres secciones permanentes: 
pedagógica, científica y de instrucción pública.

La Enseñanza Normal. Director: Prof. Leopoldo Kiel, Director de la Escuela 
Normal para maestros. Quincenal. México, D. F. Segunda época: 1909-1910. 2 
tomos. HN.

Cada tomo contiene un índice por colaboradores. La Revista publica artículos de te-
mas varios sobre la educación y traducciones de artículos aparecidos en publicacio-
nes extranjeras. Tres secciones aparecen a todo lo largo de la vida de esta revista. 
La sección titulada “Noticias de la Escuela Normal” presenta temas sobre metodolo-
gía en la enseñanza, instrucciones a los maestros, estadísticas. La sección llamada 
“Variedades” trata asuntos de índole personal del profesorado. La última sección se 
refiere a cuestiones bibliográficas, comentarios breves sobre publicaciones recientes 
relacionadas con la educación. Presenta en ocasiones pequeños ensayos monográ-
ficos, como por ejemplo uno titulado “La Educación entre los Aztecas”.

Revista Escolar Chihuahuense (s. e. d.) Mensual, Chihua hua, Chih. Enero 
1906-diciembre 1907, 2 tomos. Fotos, tablas, cuadros. hn.

Cada tomo contiene un índice por materias. La colección consta de 24 números. 
Revista de carácter oficial dedicada a cuestiones de la enseñanza primaria. Contiene 
informes, discursos oficiales, programas de estudio, reseñas sobre fiestas escola-
res, datos estadísticos sobre asistencia del alumnado, número y clasificación de 
escuelas oficiales, personal de las mismas, un censo escolar y general del Estado, 
otros documentos relativos a métodos y sistemas de enseñanza, a la creación de 
nuevas escuelas, y una columna denominada “Galería de Pedagogos”, de carácter 
histórico-biográfico.

La Enseñanza Primaria. Publicación de la Secretaría de Instrucción Pública 
y Bellas Artes. México, D. F. Quincenal. Inicio: 1910. Terminación: 1911. B. cis-
inah.
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Artículos sobre cuestiones educativas. Algunos temas: el conocimiento intuitivo de 
la naturaleza, los programas de estudio, la educación física, los descubrimientos as-
tronómicos, los niños mentirosos, la ley de la fundación de la Universi dad Nacional, 
la enseñanza de la Lengua Nacional en los pueblos indígenas, los Congresos 
Pedagógicos, los maestros, la mujer y las profesiones liberales, la escuela urbana 
y rural. Contiene también discursos sobre Benito Juárez, el cura Miguel Hidalgo y 
Costilla, Morelos, Guerrero y Santos Degollado.

Educación. Publicación de la Secretaría de Educación Pública. México, D. F. 
Mensual. Inicio: 1923. cdie.

Conferencias, metodologías, orientaciones para la escuela popular, enseñanza de la 
lengua nacional, excursiones, cursos de invierno, ideales de la educación, libros de 
texto, higiene escolar, discursos, la escuela de la acción, disciplina escolar, escuelas 
normales, escuelas primarias y orientación profesional de los reclusos.

Coopera. Órgano Oficial del Departamento de Enseñanza. Primaria y 
Normal. Publicación de la Secretaría de Educación Pública. México, D. F. Mensual. 
Inicio: 1926. B. cis-inah.

Todos los números tienen en común dos secciones: Departamento de Enseñanza. 
Primaria y Normal, y Gacetilla. Pedagógica y Bibliográfica. El resto de los artículos 
son diferentes en cada número, con temas como: la obra educativa de la Revolución, 
la educación primaria, la acción socializadora de la escuela, la importancia de los 
estudios etimológicos, el movimiento educativo en el extranjero, la educación con-
forme al espíritu de la vida asamblea Nacional de Educación, concepto del maestro, 
aprendizaje de la lectura, enseñanza motivada, labor educativa del Departamento de 
Bibliotecas principios y finalidades de la escuela de la acción, literatura infantil pro-
blemas de la comunidad en México, misión del maestro rural y el Segundo Congreso 
Nacional de Bibliotecarios.

La Escuela Rural. Publicada por la Dirección General de Enseñanza Primaria 
y Supervisión en los Estados y Territorios. México, D. F. Bimestral. Inicio: 1927. 
Terminación: 1957. hn.

Artículos diversos sobre concursos de escuelas rurales, campañas pro limpieza, mé-
todos agrícolas, cooperación con el vecindario, enseñanza de la literatura, planes 
anuales de trabajo, enseñanza primaria en los estados, analfabetismo, enseñanza 
musical, teatro rural, jornadas educativas y la danza en la escuela primaria.

Revista de Educación. Publicación del Departamento Autónomo de Prensa y 
Publicidad de la Secretaría de Educación Pública. México, D. F. Mensual. Inicio: 
1937. Terminación: 1938. cdie.

Artículos relacionados con la educación socialista. Habla de la Reforma Educativa en 
México; de las características generales de la escuela socialista; de la capacitación 
técnica, económica, social y política de los trabajadores futuros; del significado de 
la educación socialista; de la acción social; cultural y cívica de la escuela socialista, 
y de los objetivos generales de los Consejos de Educación Primaria.

Tesis. Órgano mensual del Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de la 
República Mexicana. Publicado por el sterm. México, D. F. Mensual. Inicio: 1938. 
b. cis-inah.
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Artículos sueltos. Algunos temas: 105 libros de la escuela primaria, la federaliza ción 
de la enseñanza, la preparación profesional del magisterio, la educación en España 
durante la República, acontecimientos históricos, la organización fe me nil del prm, 
la educación superior, información mundial, metodologías, maestros, congresos, 
la educación popular, disciplina escolar, unidad de la juventud mexicana, dictadura 
en las escuelas, trabajos manuales, federalización de la Universidad Socialista del 
Noroeste, Instituto Politécnico Nacional, sentido social en la literatura. La revista 
desapareció al unificarse el sterm con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación, en 1940.

Educación. Revista de Pedagogía y Orientación Sindical. Publicación de la 
Delegación de la ite en América. Mensual. Inicio: 1940. Terminación: 1941. b. cis-
inah.

En cada número se encuentran las siguientes secciones: pedagógica, sindical, infor-
mativa y de publicaciones. En la pedagógica, se habla de la política educativa, del 
teatro y de la valorización de la técnica. En la informativa hay artículos sobre el Primer 
Congreso Americano de Maestros, la situación económica del magisterio americano, 
actividades gremiales de la ITE, enseñanza técnica en México, enseñanza ocasional, 
escuelas profesionales y función social del médico rural. En la sindical, se tratan los 
problemas de la organización sindical de la enseñanza técnica y del magisterio en 
general. La sección de publicaciones se dedica a la crítica de libros y revistas.

Educación y Cultura. Publicación de la Secretaría de Educación Pública. 
México, D. F. Mensual. Inicio: 1940. cdie.

Cada número se compone de las siguientes secciones: 1) Panorama de la cultura: 
orientaciones de la química, de la biología, de la física, de la historia, de la geo-
grafía, de las matemáticas, del álgebra, de la psicología y de las ciencias natura-
les. 2) Técnicas de enseñanza: lecciones de lenguaje, leccio nes por el método de 
proyectos, técnica de la aritmética, laboratorio para ciencias físicas, material para 
ciencias naturales, metodología de las ciencias naturales, aplicaciones regionales 
del programa escolar de literatura en el primer grado y lecciones de geografía. 3) 
Actualidad pedagógica: la guerra y la educación, escuela socialista mexicana, mo-
vimiento educativo en Colombia, campaña pro educación popular, labor educativa 
de la República Española, Primer Congreso Indigenista Interamericano, educación 
pública en la urss, educación en Panamá, acción sindical y perfeccionamiento del 
magisterio, educación y jerar quía docente, y la Convención Técnica Nacional del 
sterm. 4) Revista de revistas, libros y noticias breves.

Educación. Órgano del Departamento de Educación Pública. Publica ción del 
Gobierno de Yucatán. Mérida, Yuc. Mensual. Inicio: 1942. cdie.

Revista de orientación pedagógica y social. Contiene artículos relacionados con la 
labor de los maestros, la higiene mental, convocatorias, escuelas oficiales, agricul-
tura doméstica, psicología experimental, educación del niño, concursos literarios, 
cultura hispanoamericana, zoología, labor educativa del Estado, mejoramiento de 
las escuelas, curso de verano, educación pública militar, orientación pedagógica, 
acontecimientos históricos, enseñanza del lenguaje, leyendas regionales, epope-
yas, industrias para maestros, actividades del Departamento de Educación Pública, 
psicología experimental, biografías de maestros ilustres y educación moral.
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Educación Nacional. Publicación de la Secretaría de Educación Pública. 
México, D. F. Mensual. Inicio: 1944. b. cis-inah.

En cada número de esta revista se encuentran diferentes secciones y ar tículos que 
hablan sobre actualidad científica, orientación escolar, crítica pedagógica, biografías 
de mexicanos ilustres, ideas y doctrinas, estudio de la literatura universal, problemas 
de la vocación del adolescente, ponencias de carácter pedagógico, programas de 
segunda enseñanza, plan de estudios y Reglamento de la Escuela Normal Superior, 
sistemas educativos en América, panorama pedagógico nacional, educación normal 
rural y urbana, bibliografía sobre la enseñanza normal.

Estadística Educativa. Publicada por la Dirección General de Esta dística 
Educativa. México, D. F. Trimestral. Inicio: 1947. cdie.

Artículos sobre la evolución del presupuesto de egresos de la Secretaría de Educación 
Pública, aumento de escuelas primarias diurnas, instituciones educativas en México, 
utilización del presupuesto, desarrollo de la enseñanza primaria y divulgación esta-
dística. Contiene numerosos cuadros.

Revista del Instituto Nacional de Pedagogía. Publicaciones de la Secretaría 
de Educación Pública. México, D. F. Trimestral. Inicio: 1947. b. cis-inah.

La revista publica los trabajos de investigación realizados por el personal del esta-
blecimiento. Algunos temas: los métodos de la orientación vocacional, los métodos 
pedagógicos que pueden implantarse en la escuela primaria, la crisis psicológica y 
corporal del adolescente, higiene mental, los factores del aprendizaje, la importancia 
de la orientación profesional, la agudeza auditiva, la tipología del desarrollo físico, las 
colonias escolares de vacaciones, las oportunidades educativas para los alumnos 
que terminan la educación primaria, la prueba individual de inteligencia, la campaña 
de alfabetización en Brasil, el método Montessori, los exámenes visuales, la Junta 
Nacional de Educación Normal, las jornadas internacionales de psicología del niño, 
las tareas escolares, las pruebas pedagógicas y su aplicación en la escuela prima-
ria, las tendencias li te ra rias en los adolescentes mexicanos, la psicometría, los tests 
parciales de len gua je. Se incluyen informes sexenales de los trabajos del Instituto.

Boletín de Enseñanza Normal. Publicación de la Secretaría de Educación 
Pública. México, D. F. Bimestral. Inicio: 1954. b. cis-inah.

Artículos sobre: juntas nacionales de educación, temas pedagógicos, temas inter-
nacionales, sección literaria, ponencias en congresos varios, homenajes a varios 
maestros ilustres, informes de varias escuelas, cursos para maestros, actividades 
del Departamento de Enseñanza Audiovisual, circulares, sección folklórica, la vida 
en nuestras escuelas normales.

Capacitación. Publicada por el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. 
México, D. F. Mensual. Inicio: 1955. b. cis-inah.

Las secciones que se encuentran en todos los números de esta revista son las 
siguientes: efemérides, educadores mexicanos, selecciones pedagógicas y biblio-
teca del maestro mexicano. Además, contiene artículos varios sobre temas como: 
el estudio de la psicología, programa de lógica, alfabetismo del medio rural, raíces 
del analfabetismo, formación de maestros, guía de trabajo del maestro, panorama 
filosófico de la educación pre-escolar, programa de las misiones culturales, escue-
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la rural, el positivismo en la educación mexicana, símbolos nacionales, el método 
Montessori, doctrina y orientación de la educación, selecciones pedagógicas, orien-
tación vocacional, Academia Mexicana de la Educación.

Escuela Nueva. Revista de Orientación Pedagógica. Publicación de la Secretaría 
de Educación Pública. México, D. F. Mensual. Inicio: 1955. cdie.

La revista se compone de las siguientes secciones: periódico mural y escuela, ex-
presividad infantil, centro de orientación psicológica, dictado y com prensión, cultivo 
de la personalidad, calendario escolar, enciclopedia del niño mexicano, misiones 
culturales, educación rural, y Escuela Normal de Especialización.

El Maestro Mexicano. Publicación de la Secretaría de Educación Pública. 
México D. F. Trimestral. Inicio: 1955. Terminación: 1957. b. cis-inah.

Artículos sobre: maestros, alfabetización, misiones culturales, biografías de maestros 
ilustres, higiene mental, agrarismo, iniciativa privada, discursos, programas federales 
de educación, campañas escolares, museos, efemérides históricas, jornadas educa-
tivas regionales, pedagogía práctica, congresos, orientación cívica, acontecimientos 
históricos y literatura infantil.

Educación. Publicación del Consejo Nacional Técnico de la Educación. Mensual. 
1957-1964. b. cis-inah.

Revista de orientación pedagógica que contiene artículos varios sobre temas como: 
el ideario educativo del régimen, procedimientos didácticos, discursos, acción edu-
cativa, datos de la vida nacional, panorama internacional, ideas y doctrinas, do-
cumentos, programas de la educación primaria, asambleas nacionales, aspectos 
históricos de la educación en México, acción extraescolar, actividades y proyectos 
del Consejo Nacional Técnico de la Educación. Una segunda época de esta misma 
revista se inició en 1971.

Problemas Educativos de México. Publicación de la Secretaría de Educación 
Pública. México. D. F. Mensual. Inicio: 1958. b. cis-inah.

Entre los temas que trata, tenemos los siguientes: acontecimientos históricos, pro-
blemas de planeación educativa, programas de enseñanza, asambleas, misiones 
culturales, efemérides, publicaciones, estatutos de la Academia Mexicana de la 
Educación, idearios, seminarios, alfabetización, presupuestos federales de educa-
ción, escuelas primarias, enseñanza media, conferencias, educación agrícola, es-
cuela rural, enseñanza superior y defensa de la escuela laica.

Boletín de la Dirección General de Segunda Enseñanza. Publicación de la 
Secretaría de Educación Pública. México, D. F. Trimestral. Inicio: 1959. b. cis-inah.

Artículos sobre: biografías, reformas, discursos, cuadros estadísticos, programas de 
educación, acontecimientos históricos, documentos, conferencias, reglamentos, di-
dáctica, descubrimientos arqueológicos, orientación profesional, metas educativas, 
Instituto Politécnico, enseñanza secundaria, formación de maestros, actividades tec-
nológicas, congresos, se minarios, política educativa mexicana, deserción escolar, edu-
cación rural, desarrollo de la comunidad y la educación secundaria en el sexenio.

Boletín del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Publicación de la 
Secretaría de Educación Pública. México, D. F. Mensual. Inicio: 1960. b. cis-inah.
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Los boletines contienen artículos diversos sobre: deberes escolares, proyectos de 
educación, mensajes para el magisterio, exámenes profesionales, campañas educati-
vas, educación musical, teatro escolar, acontecimientos históricos, trabajos manuales, 
enseñanza audiovisual, problemas educativos, perfeccionamiento profesional, Plan 
de Once Años, planes de estudio, bibliotecas de México, literatura infantil, semina-
rios de educación, teatro histórico, problemas económicos de México, educación y 
creatividad, Escuela Normal por correspondencia.

Boletín. Dirección General de Enseñanza Primaria en los Estados y Territorios 
de la República Mexicana. Publicación de la Secretaría de Educación Pública. 
México, D. F. Trimestral. Inicio: 1960. b. cis-inah.

Artículos sobre: analfabetismo, museos escolares, cuentos, teatro, artes plásticas, 
decretos, programas y planes de estudio, acontecimientos históricos, Plan de Once 
Años, libros de texto, pedagogía, escuelas rurales, música en las escuelas.

Magisterio. Revista Mensual de Orientación. Publicación del Sin di cato Nacional 
de Trabajadores de la Educación. México, D. F. Mensual. Inicio: 1960. b. cis-inah.

Aparte de los editoriales (que expresan el pensamiento político del snte), cada nú-
mero contiene artículos diferentes sobre las realizaciones del snte, los maestros, la 
docencia, arte y cultura, civilización prehispánica, acontecimientos históricos, la fami-
lia, la mujer, didáctica, reforma educativa, Ley Federal de Trabajadores del Estado, 
capacitación industrial, movimiento sindical, obra educativa de López Mateos, guar-
derías de la sep, problemática de la educación, programas de estudio, entrevistas, 
orientación sindical y educación Normal. A partir de 1971, en cada número de la 
revista aparecieron las siguientes secciones: 1) Sindical. Pedagógica. 3) Histórica. 
4) Artística. 5) Política. 6)  Sección de diversos. 7) Sección extranjera. Persiste.

La Escuela. Órgano del Centro Escolar Federal. Publicación del Gobierno de 
Nuevo León, Monterrey, N. L. Inicio: 1960. Terminación: 1962. cdie.

Contiene artículos relacionados con las escuelas de Monterrey: informes de labores 
de las secundarias, fotografías de los graduados en Economía.

Comercio, Derecho. Filosofía, Ciencias Químicas, Ingeniería y Ciencias Biológicas, 
población escolar, actividades artísticas, actividades tecnológicas, congresos y 
desfiles.

Reforma Educativa. Publicación del Boletín del Consejo Nacional Técnico de 
la Educación. Bimestral. 1962-1964. b. cis-inah.

Folletos monográficos sobre temas tales como: el planteamiento de los obje tivos, re-
quisitos de los planes de estudio, orientación general, interpretación de los programas 
de educación primaria, análisis del programa de Educación primaria, fundamentos 
de los programas de educación primaria, libros de texto gratuitos, coordinación de 
la obra cultural y educativa en beneficio de la población indígena, educación en el 
trabajo y para el trabajo; informes y mensajes.

Revista de la Escuela Normal Superior. Publicación de la Secretaría de 
Educación Pública. México, D. F. Trimestral. Inicio: 1963. b. cis-inah.
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Cada número de esta revista consta de las siguientes secciones: historia, geografía, 
psicología, educación, artes plásticas, educación cívica y social, talleres, sociedad 
de alumnos, física y química, matemáticas, lengua y literatura, pedagogía y perso-
najes de la historia de México.

Temachtia, Revista Semestral de Pedagogía. Publicación del Instituto Federal 
de Capacitación del Magisterio. México, D. F. Semestral. Inicio: 1963. b. cis-inah.

El propósito de esta revista es “difundir los objetivos de la Escuela Mexicana”; está en 
contacto con la Organización Internacional de la Educación y en ella se encuentran 
artículos sobre asuntos nacionales e internacionales. Algunos temas: la fundación de 
la oie, el movimiento educativo en México de 1961 a 1962, los trabajos de la XXIV 
Conferencia Internacional de Educación Pública, la participación de México en las 
Conferencias Internacionales de Educación, la educación en América Latina, la política 
educativa chilena, educación en Uruguay y Perú, conducta del niño en el medio rural, 
desarrollo social del niño, su vida afectiva. Asamblea Mundial de la Educación. Reforma 
Educativa en México, ideales de la Liga Internacional de la Enseñanza, y recomenda-
ciones que la Organización Internacional de la Educación envía a los Ministerios de 
Educación de los diferentes países. No sobrevivió la década de los sesenta.

Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Publicación 
de la Sociedad de Geografía y Estadística. México, D. F. Bimestral. Inicio: 1964. 
b. cis-inah.

Contiene páginas dedicadas al maestro y páginas dedicadas al discípulo. En las del 
maestro, trata de principios didácticos generales de la disciplina escolar y de temas 
particulares como la pedagogía rebsameniana en Cuernavaca. En las del discípulo, 
habla de temas como: la construcción de un jardín, del empleo del tiempo libre y del 
día del maestro. Persiste.

Examen. Información educativa y cultural. Publicación de la Secretaría de 
Educación Pública. Mensual. México, D. F. Inicio: 1964. Terminación: 1974. cdie.

Diversos artículos sobre: unificación de la educación, rechazo educativo, sa lario míni-
mo, Reforma Educativa, cuentos mexicanos, seminarios, desa rrollo de la comunidad, 
congresos, orientación vocacional, exposiciones, bibliotecas públicas, guías escola-
res, tecnología educativa, leyes de educación, homenajes y escuelas particulares.

La Escuela. Revista mensual de actividades escolares. Publicación de la 
Secretaría de Educación Pública. México, D. F. Mensual. Inicio: 1965. Terminación: 
1966. cdie.

Cada número se compone de las siguientes secciones: información pe dagó gica, 
lecciones, cuentos, trabajos manuales, teatro escolar, juegos, experimentos, poesía, 
canciones escolares y sugestiones para los maestros.

Folleto de Divulgación. Publicación del Centro de Estudios Educativos, A. C. 
México, D. F. Mensual. 1965-1970. b. cis-inah y bcee.

Números monográficos sobre problemas educacionales. Algunos temas: programas 
de enseñanza primaria, alumnado de la unam, televisión y enseñanza, autonomía 
de la educación, escuelas particulares, enseñanza superior, demanda educativa, 
aspiraciones escolares, metodología de la enseñanza, biblioteca escolar, planifica-
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ción educativa, financiamiento de la educación, educación de los obreros, objetivos 
esenciales en un plan de reforma educativa. En 1971 fue sustituido por la Revista 
del Centro de Estudios Educativos.

Boletín Mensual Informativo. Publicación del Centro de Estudios Educativos, 
A. C. México, D. F. Mensual. Inicio 1965-1971. b. cis-inah y bcee.

Los boletines contienen una serie de gráficas sobre: pirámides escolares, gasto edu-
cativo nacional, enseñanza de posgrado, enseñanza profesional, enseñanza normal, 
enseñanza media, analfabetismo, enseñanza técnica, enseñanza primaria, estructura 
del sistema educativo nacional, enseñanza elemental, población universitaria en el 
país y distribución de la población escolar rural. A partir de 1971, se publica como 
sección estadística dentro de la Revista del Centro de Estudios Educativos.

Educadoras. Revista estudiantil. Publicación del Gobierno de Michoacán. 
Bimestral. Inicio: 1965. Terminación: 1966. cdie.

Colaboraciones del personal de la Escuela Normal Urbana Federal de Morelia, 
Michoacán. Contiene artículos relacionados con la educación preescolar. También 
tratan de la disciplina en el Jardín de niños, de la sociedad de ex-alumnos, de la re-
forma de la escuela elemental, de la obra educativa de Enrique C. Rébsamen, de la 
importancia de la educación preescolar, de la obra educativa de Carlos A. Carrillo, de 
la educa ción mexicana durante el Porfiriato, de la responsabilidad social de la educa-
dora, de la personalidad del niño en edad pre-escolar, de la fundación de los jardines 
de niños en México y en Michoacán, y de la educación integral de los niños.

Escuela. Revista mensual para maestros. Publicación de la Secretaría de 
Educación Pública. México, D. F. Mensual. Inicio: 1966. cdie.

Revista de “información, orientación y cultura”. Artículos sobre: museos, actividades 
escolares, entrevistas, encuestas, jardines de niños, teatro en la educación, Escuela 
Nacional de Maestros, educación primaria, literatura y alfabetización.

Educación. Órgano bimestral de la Dirección General de Educación Popular 
del Estado de Veracruz. Publicación del Gobierno Constitucional del Estado de 
Veracruz, Jalapa, Ver. Bimestral. Inicio: 1966. Terminación: 1968. cdie.

El objetivo de esta publicación es poner al alcance de los maestros el material 
que necesiten para desarrollar su trabajo. Artículos sobre la reforma educativa en 
Veracruz, educación rural, jardines de niños, acontecimientos históricos, decretos, 
poesías, ambiente escolar, educación. estética, biografías de maestros ilustres, mé-
todos de enseñanza, efemérides, alfabetización, cursos para educadoras, superación 
rural, programas de educación primaria, juegos deportivos, la escuela campesina, 
la Universidad Veracruzana, educación para la salud, escuelas para niños de lento 
aprendizaje, auxiliares didácticos, concursos escolares, la escuela rural mexicana.

El Maestro. Publicación de la Secretaría de Educación Pública. México, D. F. 
Trimestral. 1967-1969. b. cis-inah.

Por medio de esta revista se busca “la superación profesional del magis terio mexi-
cano”. Contiene artículos sobre los maestros, la escuela primaria, la Constitución de 
1917, el Museo de Antropología, la política educacional, estadística escolar y pla-
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neamiento educativo, bibliotecas, guiones de estudio y trabajo, pedagogía, higiene 
escolar, educación para adultos, Institutos Tecnológicos Regionales, los museos en 
la educación, orientación profesional, cooperativismo, humanismo y educación, y 
presupuesto educativo. Una segunda etapa se inició en 1969.

Educador. Información bibliográfica y cultural Publicación del Sindicato Nacional 
de Trabajadores de la Educación. México, D. F. Mensual. Inicio: 1969. cdie.

Estos boletines están formados por comentarios breves sobre publicaciones re-
cientes de temas educativos y culturales en general. Contiene información sobre 
las diferentes formas de perfeccionamiento profesional que se utilizan en México y 
en otros países.

El Maestro. Segunda. Etapa. Publicación de la Secretaría de Educación Pública. 
México, D. F. Quincenal. Inicio: 1969. Terminación: 1970. b. cis-inah.

Cada número de la revista consta de las siguientes secciones: 1) Documentos: le-
gislación de la sep, discursos, desarrollo económico, acuerdos, homenajes, decre-
tos, autobiografías, labores de la sep y mensajes del Secretario de Educación. 2) 
Ensayos y artículos: impulso de la agricultura, capacitación para el trabajo industrial, 
enseñanza de las matemáticas, experiencias de psicología escolar, técnicas y méto-
dos de la investigación documental, determinación de metas educativas, enseñanza 
científica en los países en desarrollo, metodología de la enseñanza de las ciencias, 
experiencias de la unesco en los países en desarrollo, educación científica superior, 
examen de los problemas educativos en Asia, Africa y Latinoamérica, y naturaleza 
del aprendizaje en la infancia. 3) Estadística educativa: se refiere a los estados de 
Hidalgo, Jalisco, Durango, Guanajuato, Guerrero, Michoacán, Morelos, Nayarit y San 
Luis Potosí. 4) Doctrina del pensamiento presidencial: las perturbaciones sociales, 
Justo Sierra, Rébsamen, los juegos de la XIX Olimpiada y proyección internacional. 5) 
Clásicos de la educación: Alfonso X el Sabio, León Bautista Alberti, Juan Luis Vives, 
Rabelais y la educación de los hijos. 6) Historia de la educación: la educación pública 
en México a través de los mensajes presidenciales. 7) Reseña de libros.

Armo. Publicación del Servicio Nacional armo (Adiestramiento Rápido de Mano 
de Obra). México, D. F. Trimestral. Inicio: 1970. b. cis-inah.

Artículos sobre la capacitación tecnológica, la formación en la empresa, enseñanza 
en talleres, información bibliográfica, y todo aquello que ayude a la capacitación de 
los trabajadores.

Escuela Activa. Publicación de la Secretaría de Educación Pública. México, 
D.F. Trimestral. Inicio: 1970. cdie.

Dedicada a la difusión de la educación activa en la República Mexicana. Contiene 
artículos sobre la estructura familiar, la casa y la escuela, la escuela activa en México, 
la educación a través del arte, los niños ante los programas de televisión, diálogo 
público sobre la escuela activa, Congreso Nacional de Escuelas Activas, enseñanza 
moderna de las matemáticas, el mundo del niño.



138 REVISTA DEL CEE — VOL. VI, NúM. 3, 1976 

Educación. Publicación del Gobierno Constitucional del Estado de Veracruz; 
Jalapa, Ver. Bimestral. Inicio: 1970. cdie.

Los libros de texto, materiales didácticos, escuelas rurales, poesía, desarrollo de la co-
munidad, escuela primaria, problemas de aprendizaje, Escuela Normal Veracruzana, 
Jardines de Niños y consultas pedagógicas.

Revista del Centro de Estudios Educativos. Publicación del mismo Centro. 
México, D. F. Trimestral. Inicio: 1971. b. cis-inah, bcee y bcm.

Revista científica sobre educación en México y América Latina. Secciones: 1) Artículos: 
basados en investigación original; predominan enfoques de sociología y economía. 
2) Investigaciones en proceso: se presentan los objetivos, metodología y resultados 
preliminares de investigaciones que se están realizando. 3) Comunicaciones: po-
lémicas sobre temas tratados en la Revista. 4) Informes, Notas y Documentos: se 
informa sobre eventos académicos e instituciones educativas; se publican también 
documentos y ensayos. 5) Estadística del sistema educativo mexicano: quizá la in-
formación más completa de este género. 6) Recensiones de libros.

Educación. Órgano de difusión educativa y cultural. Publicación de la Dirección 
General de Educación Pública del Estado de Sonora. Hermosillo. Son. Bimestral. 
Inicio: 1971. Terminación: 1972. cdie.

Datos relacionados con la educación en Sonora. Algunos títulos de artículos: la edu-
cación creativa, el informe de Gobierno, mensajes del Director General de Educación 
Pública, biografías de maestros ilustres, alfabetización, campañas de aseo, activi-
dades educativas, gráficas y estadísticas, acontecimientos históricos, el magisterio, 
reformas educativas, asambleas regionales, ponencias, acuerdos de la Secretaría 
de Educación Pública, mejoramiento profesional, desfiles, enseñanza audiovisual 
y directorio oficial.

Educación Especial. Publicación de la Secretaría de Educación Pública. México, 
D. F. Bimestral. Inicio: 1971. Terminación: 1973. cdie.

Órgano informativo de la Dirección General de Educación Especial. Artículos sobre: 
educación especial, escuelas Normales, periodo preescolar, problemas de aprendi-
zaje, rehabilitación de los niños, el adolescente y las drogas, congresos, sistemas 
penitenciarios, deficiencia mental, el maestro y la sociedad, fundamentos psicológicos 
del aprendizaje, aparatos para sordera en niños, cursos de verano, evaluación de la 
inteligencia, psicología genética, Instituto Nacional de Criminología, parálisis cere-
bral, adiestramiento para profesores en educación especial, educación curativa de la 
niñez, métodos de evaluación, objetivos del aprendizaje y programas de educación 
primaria, XIV Congreso Panamericano del Niño y la escuela domiciliaria.

Educación y Comunicación. Publicación del Servicio Nacional de Adiestramiento 
Rápido de la Mano de Obra en la Industria. México, D. F. Semanal. Inicio. 1973. 
cdie.

Índices de las revistas recibidas en armo;
información técnica y documental

Revista de la Educación Superior. Publicación de la Asociación de Universidades 
e Institutos de Enseñanza Superior. México, D. F. Trimestral. Inicio: 1972. b. cis-
inah y bcee.
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Revista científica especializada en cuestiones universitarias. Secciones permanen-
tes: 1) Estudios y ensayos: investigaciones o cuestiones teóricas. 2)  Documentos: 
reproducción de planes, conclusiones de reuniones, etc. 3)  Noticias nacionales. 4) 
Noticias del extranjero. 5)  Reseñas bibliográficas.

Educación. Publicación del Consejo Nacional Técnico de la Educación (sep). 
México, D. F., Tercera época. Bimestral. Inicio: 1973. b. cis-inah.

Reproduce documentos del Gobierno mexicano sobre educación y publica artículos 
de divulgación sobre pedagogía, tecnología educativa, etc. Incluye informes sobre 
las actividades del Consejo.


