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 Perspectivas de la educación en América 1. 
Latina.
Compilación del Centro de Es tu    dios 
Educativos, A. C.
México, 1979
Precio de venta al público: $350.00

Contiene algunos de los trabajos pre 
sentados en el Congreso In   ter  nacional 
de Educación que se llevó a cabo del día 
10 al 18 de marzo de 1978 en la Ciudad 
de México. Este volumen está for mado 
por trabajos discutidos en las mesas de 
“Prioridades en investigación educativa” 
y “Edu ca ción rural e indígena”.
 
Educación y realidad socioeconómica.2. 
Compilación del Centro de Estu dios 
Educativos, A. C.
México, 1979.
Precio de venta al público $400.00

El material contenido en este vo lu men pro
viene también del Con   greso Internacional 
de Edu ca ción y fue presentado en las 
me sas de “Educación superior”, “Edu ca
ción de adultos”, “Educación y empleo”, y 
“Materiales y sistemas de instrucción”.

 El problema de la educación en México: 3. 
¿Laberinto sin salida?
Carlos Muñoz Izquierdo
México, 1979.
Precio de venta al público: $300.00

Reúne artículos que analizan la po lí tica 
educativa del país, a partir de conocimien
tos proporciona dos por investigaciones 
realizadas en los campos de las cien
cias de la Educación. Trata problemas 
re   la    cionados con la educación pri   ma ria, 
con el magisterio en di cho nivel, con la 
educación de los adul tos, con la educa
ción media y su  perior, con la educación 
pri vada y, por último, con la investiga ción 
edu  cativa en nuestro medio.

Enfoques marxistas de la edu  ca  ción.4. 
Martin Carnoy
México, 1981.
Precio de venta al público: $100.00

Este trabajo ofrece una excelente síntesis 
de los pensadores que han ampliado y su
perado las ideas de los primeros teóricos 
marxistas sobre la educación, la ideolo
gía y la superestructura. Por primera vez 
encontramos en castellano, reunidas en 
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un solo lugar, las ideas básicas de Marx, 
Lenin, Gramsci, Althusser y Poulantzas 
sobre el Estado, la educación y la ideo
logía.

Sociología de la educación.5. 
Compiladores: Guillermo Gon zález Rivera 
y Carlos Alberto Torres.
México, 1981.
Precio de venta al público: $500.00

Este libro reúne los trabajos pre   sen
tados en el Seminario sobre Corrientes 
Contemporáneas en Sociología de la 
Educación, que se efectuó del 28 de 
marzo al 10 de octubre de 1980, y otros 
pro duci dos posteriormente. El ob je tivo 
de esta recopilación es presentar al lec
tor interesado en el análisis sociológico, 
político o económico de la educación, una 
serie de enfo ques clásicos y recientes, y 
está dirigido, así, a quie nes se intere san 
por la pro ble má ti ca educativa.

Ensayos sobre la educación de los adul-6. 
tos en América Latina.
Compilador: Carlos Alberto Torres.
México, 1982.
Precio de venta al público: $500.00

Compilación que incluye ar tí culos sobre 
los aspectos socia les, eco nómicos, po
líticos y pedagógicos de la educación de 
adultos, y re lata experiencias concretas 
so bre educación de adultos y capa citación 
de los educadores de adultos. Incluye una 
guía práctica para la formulación de pro
gramas de educación para adultos.

DE PRÓXIMA APARICIÓN

Educación popular en América Latina: 7. 
¿avance o retroceso?

Compilación del Centro de Estu dios 
Educativos, A. C.
Precio de venta al público: $500.00

Actas del Seminario Interameri cano de 
Educación para la Justicia y los Derechos 
Humanos, organi zado conjuntamente por 
el Con sejo Mun dial de la Educación y el 
CEE, en Toluca, México, del 23 al 27 de 
julio de 1979.

OTRAS PUBLICACIONES

 La televisión y el alumno de se-cun daria  –
del Distrito Federal, por Raúl Cremoux 
México, 1968.
Precio de venta al publico: $60.00

Estudio que investiga el tiempo que los 
alumnos de secundaria desti nan a ver la 
T. V., determina la pro gramación que se
leccionan y el nivel socioeconómico a que 
perte necen, y estudia la relación exis tente 
entre estos factores (datos de 1 968).

  – Educación Católica (reflexiones para el 
cambio), por Enrique Gon zález Torres y 
José Teodulo Guz man Anell
Precio de venta al público: $50.00

Una contribución importante del tra
bajo del Centro de Estudios Educativos 
ha sido el diagnóstico de la situación 
educativa nacional desde el marco de 
referencia de la justicia. Este trabajo pre
senta una breve síntesis de ese diagnós
tico, cuya conclusión afirma la necesi 
 dad, por parte de la Iglesia, de so li  dificar 
sus opciones en el cam po de la educa
ción hacia los mar  gina dos de las opor
tunidades edu cati vas y sociales.
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  – Alternativas para la Educación en México, 
por José Teódulo Guzmán Anell
México, CEE/Ediciones Gernika, 1980.
Precio de venta al público: $220.00

Antes de perfilar las características de un 
modelo educativo cuya ideo   logía, funcio
nes y objetivos se den en función del desa
rrollo per sonal y comunitario que pre pa  re 
y apoye un cambio social y estructural, 
conviene revisar las diversas alter nativas 
de reforma educativa reali zadas dentro 
de la estructura social vigente, tan to en 
el ámbito interna cional como en nuestra 
patria. En este Iibro, el autor efectúa esta 
revi sión con el propósito de explicar y ana
lizar las innovaciones edu cati  vas vigentes 
o propuestas con el fin de aprovecharlas 
en la construc ción de un nuevo modelo.

Mitos y verdades de la educación mexi- –
cana (1971-1972) por Pablo Latapí (2a. 
edición).
México, 1979.
Precio de venta al publico: $300.00
 
Recopilación de artículos periodís ticos 
aparecidos en las páginas editoriales de 
Excélsior, entre fines de 1970 y agosto de 
1972. Los materiales se ordenan en cin
co secciones: Itinerario de una Re forma 
Educativa; cambio educativo y justicia 
social; de ci siones de polí tica educativa; 
pro blemas univer sitarios y opinión pública 
y critica política.

  – La educación y el desarrollo de pen diente 
en América Latina.
Compilador: Daniel A. Morales Gómez 
(2a. edición), CEE/Edicio nes Gernika
México, 1980.
Precio de venta al público: $240.00

Esta recopilación intenta abrir una puerta 
más a la posibilidad de que los investi
gadores cumplan con su función social, 
ofreciendo sus estudios y sus reflexiones 
al mun do de la educación en México y 
América Latina. Los temas tra ta  dos pue
den englobarse en cuatro grandes áreas: 
educación y trabajo, educación superior. 
edu ca ción en el campo y áreas mar gi
nadas, y planificación de la edu cación.

  – Ley Federal de Educación.
Comentada por Rodrigo A. Me de  llín y 
Carlos Muñoz Izquierdo
(4a. edición), 1981.
Precio de venta al público: $100.00

Esta edición consta de dos partes: en la 
primera se incluyen varios artículos cons
titucionales relativos a la educación, la ex
posición de motivos de la Ley vigente y el 
texto de la misma. En la segunda parte se 
presenta un comentario a algunos aspec
tos de la nueva Ley, a la luz de la proble
mática social y educativa del país.

  – Costos, financiamiento y eficiencia de la 
educación formal en México, por Carlos 
Muñoz Izquierdo y Pedro Gerardo Rodrí
guez
México, 1977.
Precio de venta al público: $80.00

En este reporte se describen y ana lizan 
algunos aspectos eco  nó mi cos de la pla
neación edu ca tiva del país, con el fin de 
de sarrollar diver sos modelos que per
mitan: evaluar el impacto que sobre las 
tenden cias de crecimiento de los gastos 
en educación, han tenido diversos fac 
tores internos del sistema es co  lar; an
ticipar el impacto que pro ducirían sobre 
los costos uni  ta  rios a la educación cier



124 REVISTA LATINOAMERICANA DE EST. EDUC. VOL. XII, NúM. 2, 1982

tas alteraciones que puede haber en los 
precios de los factores o en la intensidad 
con la que los mismos están siendo uti
lizados; detectar al gunas situaciones en 
las cuales los factores de costos están 
siendo combinados ineficientemente; y 
evaluar el gra do en que es po sible mejo
rar Ia eficiencia interna con que opera el 
sistema escolar, a través de una mayor 
racionalización de las políticas de asigna
ción de recursos, aun en el caso de que 
otros factores de terminantes de di  cha efi
ciencia permanezcan cons tantes.

 Bibliografía selectiva sobre cooperati- –
vismo, por Ma. Antonieta Rebeil, Sergio 

Hernández V. y Arturo Souto M.
México. 1979.
Precio de venta al público: $100.00

  – Filosofía de la Ciencia, por Jorge A. Se
rrano
México, 1980.
Precio de venta al público: $300.00

Estudio que señala inicialmente la pers
pectiva desde la que se considera a la 
ciencia, para des pués reseñar su desa
rrollo histórico y sus modos de proceder, 
y para hacer final mente distinciones muy 
precisas entre epistemología y filosofía 
de la ciencia.


