
ESCUELA DE FORMACION DEL

PROFESORADO DE GRADO MEDIO

REV1STAS QUE SE RECIBEN EN EL DEPARTAMENTO DE DOCUMENTACION
Y QUE ESTAN A DISPOSICION DE TODOS LOS PROFESORES

A Escuela de Formación del Profesorado de Grado Media recibe periddica-
mente revistas ped2.6Ogicas y diciacticas en su Departamento de Documenta-

cién, que encierran indudable interés para los docentes. Catalogadas por dicho
Servicio, la Escuela ofrece una relaciOn de dichas publicaciones, que pone a dispo-
sición del Profesorado. Para la catalogación se han adoptado las siguientes cla-
sificaciones :

I. EDUCACION EN GENERAL
II. DOCUMENTACION

III. PSICOLOGIA
IV. ENSEÑANZA EN GENERAL

1. Enserianza de la lengua materna
2. Enseñanza de las lenguas clásicas
3. Enseñanza de las /enguas extranjeras modernas
4. Medios audivisuales.
5. Enseñanca de las Ciencias Sociales. Geografía e Historia
6. Ensefianza de las Matemáticas
7. Enseñanza de las Ciencias de la Naturaleza
8. Enseñanza Artística
9. Enseñanza Técnica y Profesional

I. EDUCACION EN GENERAL

LE COURRIER DE LA RECHERCHE PEDAGOGIQUE
PubLicada por "L'Institut Pédagogique National"
París

Recoge los trabajos realizados por el Departamento de Investigaciones Pedagó-
gicas sobre los temas más actuales de la pedagogía de boy. Estos trabajos son
resultado de la aplicación de las técnicas experimentales, concluslones alcan-
zadas a partir de encuestas dirigidas por el I. P. N.

L'EDUCATION NATIONAL
Revista quincenal
Publicada por "L'Institut Pédagogique National"
París

Recoge artículos sobre cuestiones pedagóglea.s y didáctIcas de todos los nlve-
les de la ensefianza. Generalmente consta de los sigulentes apartados: I.
nlones y experiencias. II. Estudios y debates. III. DocumentacIón.
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LES AMIS DE SEVRES

Revista trimestral
Publicada por el "Centre International d'Etudes Pédagogiques"
Sévres

Se encarga de ditundir las ideas pedagógicas y 1os sisternas de educación ela-
borados en las reuniones y sesiones de estudios organizacias por el Centro in-
ternactonat de eotudios Pedagógieos de Sévres, entre pedagogos franceses y ex-
tranjeros. Cada nŭmero se dedlca a un tema monográfico.

PEDAGOGIE

Revista mensual
Publicada por el "Centre d'Etudes Pédagogiques"
Parts

Revista de divulgación pedagógica, se chrige, no sólo a los profesionales de la
educaeión, sino también a los padres. principales responsables de la educación
de sus hijos.
Generalrnente recoge articulos sobre cuestiones didacticas, de psicologia, de for-
mación intelectual y religlosa y de tipo cultural.
Mgunos nŭmeros muy interesantes, están dedicados al estudio de la relación de
padres y maestros con los rtiños y los jóvenes.

LA NOUVELLE REVUE PEDAGOGIQUE

Revista mensual
Publicada por "La nouvelle revue pédagogique"
Malonne (Bélgica)

Trata los problemas de los nlyeleo de ensefSanza: primaria y secundaria, con el
objeto de pallar la falta de coordinación entre ambos sectores. estimando como
conatructivo ofrecer a los profesores articulos que les conciernen directarnente
junto a otros que les ilustren sobre los demás sectores de la enwhanza.

PEDAGOGIA E VITA

Revista bimensual
Publicada por el grupo pedagógico de la Ed. "La Scuola"
Brescia (Italia)

Dedicada a1 problema educativo de modo general. Contiene articulos y estudios
muy interesantes, obra de especialistas en la znateria, tratados con seriedad y
profundidad. Miran de modo especial a todo lo que se refiere a la ensenanza
en Italia.

EL CORREO DE LA UNESCO

Revista mensual
Publicada por la Unesco
París

Reyista que trata de temas muy amplios de interés general. Las lineas directri-
ces que siguen los articulos que se publican son pareelas a las de los campos
en que la UNESCO desarrolla sus actividades: Arte y Cultura, Derechos huma-
nos, Educación, BalUd pŭblica, etc.
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BORDON. REVISTA DE ORIENTACION PEDAGOGICA
Aproximadamente cinco nŭmeros al año
Publicada por el I. de Pedagogfa "San josé de Calasanz" del C. S. I. C.
Madrid

Estudia esta publIcacIón las más Importantes aportaciones del momento actual
a la clencia pedagógIca. En general, los articulos que se publlcan son intere-
santes y de gran calidad. No es corriente que se tonuen temas puramente dl-
dácticos aunque a veces aparecen. Todos los nŭmeros Ilevan una sección bl-
bllográfica y el últirno número de cada afío se dedlca excluslvamente a comen-
tar las novedades blbliográficas en todos los campos de la EducacIón.

CAHIERS PEDAGOGIQUES
Revista mensual durante el perfodo escolar
Publicada por el Comité Universitario de Informaciŭn Pedag6gica
Parfs

NevIsta muy Interesante. Cada número está dedicado a un tema monoaraftco
actuai y a la vez de gran utIlIdad para todos los que se Interesan del proble-
ma educativo. DIcho tema adeMás de ser ampllamente tratado desde el punto
de vista tedrIco, es completado co nexperiencias, orlentaclones, encuestas, etc.

L'EDUCATORE ITALIANO
Revista quincenal
Dirigida por G. Bontadini
Milán

Est4 dirigida a los profesores de escUela medla. La componen varlas secciones.
Algunas de tlpo general como InformacIones, criticas, presentacIón de Ilbros,
pellculas, obras teatrales, etc. La secc1ón práctica es rnuy amplIa, ofrece una
ficha dldá,ctica de todas las asIgnaturas donde pueden hallar el profesar ma-
terial para 15 dias, despuls de los cuales aparecerít el otro n ŭmero de la re-
vlsta.

NUOVA RIVISTA PEDAGOGICA

Revista bimensual
Dirigida por N. Sammartano, Prof. de Pedagogía de la Universidad de Roma.

Se propone como fin prornover la investlgacl ŭn pedagógica en todOS sus as-
pectos. Presenta los problemas educativos que actualmente se plantean en va-
rios palses, dedicándose de modo particular a la escuela Italiana. Una comple-
ta sección bibllográfIca contribuye con la critica de obras Itallanas y extranje-
ras a este fin.

EDUCAZIONE E T. V.

Revista mensuaI
Dirigida por el Profesor P. Prini y publicada por "Edizioni della Quercia"
Roma

"La escuela en la sociedad moderna" es el subtitulo y lo que da el carácter a
esta publIcacIón. El contenldo es amplio y, a veces, heterogéneo, pero los argu-
mentos que propone están slempre al dia y, además de interesantes, las su-
gerenclas dldáctleas y educativas son realmente acertadas y ŭtlles.
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OR1ENTAMENTI PEDAGOGICI

Revista bimensual
Publicada por la Facultad de Pedagogia de la Universidad Salesiana de Roma

Los articulos que componen esta reviste, son de carácter y tema varlado pero
sterapre en la línea de una orientaclan seria y responsable en materla educa-
tiva. Suele tratar con frecuencla los problemas más urgentes, o claves, de la
ensellanza en Italla.
Muy corapleta y puesta al día sobre la literatura pedagógIca internactonal la
sección blbltográfIca.

PÁDAGOGISCHE RUNDSCHAU

Revista mensual
Publicada por "Aloys Henn Verlag"
Ratingen

Revlsta de las Ciencias de la Educación ortentada a las ensebanzas medla y su-
pe,rlor.

El contenldo está muy estructurado; cada número suele presentar:
— Colaboractones sobre temas generales de Pedagogía.
- Informaciones y dIscusión sobre alguna publicación importante.
— Comentarlos sobre algŭn acontecimlento pedagégico, t,ales como legíslacIón,

congresos, etc.
- TrabaJo biográflco sobre algún valor actual de la Pedagogia o de la ense-

ñanza.
— RecensIones.

DEUTSCHE JUGEND

Revista mensual
Publicada por "Manz Verlag"
Miinchen

Se dedIca a cuestIones juveniles y, particularraente, de la sección trabajadora.
El cuerpo fundamental del contentdo se nutre de nottclas varlas sobre movt-
mientos juveniles de formación, polttica, de portes, etc. Además suele publicar
algunos trabajos en cada número sobre temas pedagógicos entre los que abun-
dan, sobre todo, los referentes a formación cívIca Y Política.

LEBENDICE SCHULE

Revista mensual
Publicada por "Verlag JUlius Klinkhardt"
Bad Heilbrunn

A pesar de su orientación general dentro de la Pedagogía cada n ŭmero pre-
senta tnteresantes arttculos de Didáctica general y especial, tales como los artt-
culos acerea de la distribución de la ensefianza de la Biologia a lo largo del
año escolar atendlendo a las condlciones generales de la problemática del jardin
botánico escolar, etc.
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BILDUNG UND ERZIEHUNG

Revista bimensual
Publicada por "Scwann Verlag"
Dásseldorf

Be ocupa de temas practicos y teóricos de Pedagogia internacional com-
narada, asi como de documentación pedagógica. Lleva publicandose 20 años y el
contenido se mantiene siempre en tono de alta dignidad. Suele ofrecer dos
secciones fundamentales: Estudios y articulos informativos. Los estudios ver-
san sobre planteamientos pedagógicos en diversos palses, sobre influjos técnicos,
sociales, pollticos o hiatóricos que condicionan la evolucIón pedagógica, etc. Los
articulos analizan diversas iniciativas pedagógicas sobre programas, forrnación
del protesorado, planes de ensefianza, etc.
Además de las dos secciones fundamentales cada niunero ofrece nutrido nú-
mero de recensiones de novedades pedagógicas y noticlas breves.

DAS STUDIENSEM1NAR

Revista semestral
Publicada por "Diesterweg Verlag"
Frank furt/M.

Dirigida por el Dr. Otto Engel en estrecha colaboración con los seminarlos de
formación del profesorado de Ensefianza Media alemanes- Informa sobre la or-
ganización y actividades de estos Centros de formación de profesores. Publica
colaboraciones sobre teorla y practica pedagógicas procedentes de los traba-
jos de seminario y referentes a los aspectos educativos y didacticos de los "Gim-
naslos" alemanes.

ERZIEHUNG UND UNTERRICHT

Revista mensual
Publicada por "Osterreichischer Bundesverlag"
Viena

Tiene caracter pedagógico muy generaL aUnque a veces desciende a orienta-
ciones practicas. El contenido es heterogélaeo. Las selecelories bibliográficas in-
forman cumplidamente de las publicaciones pedagógicas austriacas.

PÁDAGOGIK

Revista mensual
Pubticada por "Deutsches Pádagogisches Zentralinstitut"
Berlin

El subtitulo indica, entre otras precistones, su matIz politico: "Revista de teo-
ria, y practica de la educación socialista".
El contentdo esta naturado, de ordinario de sugerencias politicas, que compro-
meten, las mas de las veces, sus perspectivas clentificas.
Los temas que aborda se mantterten en un terreno de Pedagogia General, fines
educativos, plantficaciones y organización de la enseñanza.
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LUMEN VITAE

Revista trimestral
Publicada por el "Centre International d'études de la formation religieuse"
Bruselas

Publicación muy interesante sobre formación religiosa en general. En cada nú-
mero estudla un tema monografico distinto, por lo que cada uno de ellos tiene
categoria de tratado. La sección "Crónica de libros" ofrece un material va-
liosisimo en esta materia.

HUMANITES CHRETIENNES

Revista bimensual
Publicada por las Federaciones nacionales de enseftanza media y normal catélicas
Naraur

Be ortenta a la formación tecnica del profesor católico, y para conseguirla
atiende, iao sólo a los sectores didáctico-pedagógico, sino también a facilitar
al profesorado catól/co una vislón cristiana de su labor.

EDUCATION FOR TEACHING

Mensual
Publicada por The Association of Teachers in Colleges and Departaments of

Education.
Londres

Revista dedicada a problemas generales de la enseflanza. Los temas son igual-
mente didáCtIcos, pedagógicos, etc., etc. Be ocupa de forma especial de los as-
pectos que pueden interesar sobre todo a los educadores de la Comunidad Bri-
tánica de Naciones.

HARVARD EDUCATIONAL REVIEW

Cuatro nŭmeros al afto
Publicada por la Graduate Schol of Education. Harvard University
Cambridge (Massachusetts)

interesante publicación que trata a un satisfactorio nivel cientifico temas de
actualidad e investigacIón sobre materias pedagógiCas de todo tipo. Cada nú-
mero Incluye asImisrno una bibliografla comentada.

INTERNATIONAL REVIEW OF EDUCATION
INTERNATIONALE ZEITSCHIFT FtYR ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT
REVUE INTERNATIONALE DE PEDAGOGIE

Cuatro n ŭmeros al afto
Boletin del Instituto de la Unesco para la Educación.
Hamburgo

Se publican en eata revista artículos y trabajos de toda clase, con carácter clen-
tifico, que tratan de materias pedagógicas de Interés internacional. Los articu-
los y estudios se publican en francés, inglés o alemán y a continuación se
inserta un pequeño resumen en cada uno de los otros dos Idiomas que utiliza
esta publicación.
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REVIEW OF EDUCATION RESEARCH

Cinco nŭmeros al arlo
Publicación oficial de la American Educational Resarch Association
Washington

Se tratan en esta revIsta todo tlpo de temas de educación haciendo especial
hincapie en los aspectos de aplicacIón práctica. Naturalmente la dldáctica, ge-
neral y especlal, es uno de los campos que con más interés se estudlan. El tono
es elevado y de gran calldad cientifica.

THE LONDON TEACHER and London Schools Review

Mensual
Publicada por The Inner London (N. U. T.) Teachers-Association
Londres

Revista del raagIsterio Inglés. Toca temas naclonales de interés para los pro-
fesores tanto desde el punto de vista soclal como desde el pedagógico. No re-
viste un Interés especlal para Espafia.

SCHOOL & COLLEGE. The Journal of Independent Education

Mensual
Publicada por 1ncorporating School and Coilege Menagetnent
Londres

Ftevlsta dedicada a la vida en los arnbtentes ingleses relaclonados Con la ense-
danza secundarla superlor. Temas de organIzacfón. polftica Interior de los cen-
tros de enseflanza, planificación de estudios, aspectos didáCticoe, etc., ete. La
lectura de esta revista puede ser Interesante para estudlos de pedagogfa com-
Parada.

TEACHER EDUCATION

Tres veces al afio (Febrero, Mayo y Noviembre)
Publicada por la Oxford University Press
Londres

Esta revista se ocupa sobre todo de los aspectos de la ciencia educativa en re-
lación con la formación del profesorado y el perfecclonamiento de los sistemas
de ensenanza. Se presta una atención especial al desarrollo de la educación en
las areas tropicales.

NEA JOURNAL

Mensual
Publicada por la National Education Association of the United States
Washington

interesante revlsta que trata con serledad cientifica y agilldad perlodistIca de
los temas de mayor utilidad en educacIón y ensehanza atendlendo tanto a
cuestiones de didáctica generai v especial, pedagogfa y psicologfa, como a as-
aspectos concretos Y Parclales del quehacer diario del profesor,
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THE JOURNAL OF EXPERIMENTAL EDUCATION

Cuatro n ŭmeros al año
Publicada por Dembar Educational Research Services
Madison (Wisconsin)

Recoge esta publicacIón temas de inyestlgacIón sobre naejoras de las técnIcas
educatlyas en todos sus aspeCtos: dIdactIca, planifIcación y organización, psi-
coiogía, etc. Los articutos son Interesantes y de buena candad ctentifica.

THE SCHOOL REVIEW

Trimestral
Publicada por el Departament of the University of Chicago

Se ocupa de todos los temas relacionados con la ensefianza, en especial la En-
sefianza Media, tanto de los de caré,cter practico como de los de dimensión teó-
rica o filosófica. Según manifiesta la propla revista su propósito es suscitar re-
flexión y dialogo que arrojen nueva luz sobre la educación.

REVISTA DE EDUCACION

Mensual
Publicada por el Ministerio de Educación y Ciencia
Madrid

Be ocupa esta revista de temaa de interés general dentro del campo de la edu-
cación. Ocasionalmente trata temas concretos de didactica. Son muy intere-
santes sus secciones: Orónica e información extranjera, que se ocupa respec-
tivamente de la actualidad educativa en Espafla y el extranjero. Todos los nŭ-
meros ofrecen ademéa una selección de bibliografia comentada.

REVISTA ESPAÑOLA DE PEDAGOGIA

Organo de la Sociedad Española de Pedagogía
Cuarto nŭmeros al afto
Se publica en el Instituto "San José de Calasanz" del C. S. I. C.
Madrid

Trata toda clase de temas de Interés pedagógico: hIstorla de la educacIón, pro-
blemas dIdacticos, aspectos pslcológicos, etc., etc. Tiene una sección de Infor-
macIón naclonal y extraniera y amplla bibliografia en cada nŭmero.

SCIENTIA PEDAGOGICA EXPERIMENTALIS

Dos nŭmeros al aflo
Publicada por el Instituto Superior de Ciencias pedagógicas de la Universidad del

Estado
Gante

Valiosa publicación que recoge trabajos de investigación pedagógica y
tica a nivel internacional. Se publican los trabajos en su idioma original con
un resumen en francés o inglés al flnal de cada uno. Completan la revista una
interesante crónica de la actualidad educativa mundial y una selección bl-
bllográfIca.
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II. DOCUMENTACION

L'ACTUALITE PEDAGOGIQUE A L'ETRANGER

Ministere de l'Education Nationale et de la Culture
Bruselas

Boletin de Información y documentación publicado por el Ministerio de Educa-
clón Naclonal y de Cultura del Reino de Bélgica. Recoge los artículos más in-
teresantes que sobre cuestiones de enseftanza y educacIón apareeen en los
más preatigtosos perlódlcos extranJeros.

BULLETIN DU BUREAU INTERNATIONAL D'EDUCATION

Revista trintestral
Publicado por el B. I. E.
Ginehra

Conata de dos grandes apartados, uno de Información pedagdglca general: no-
tIclas y hechos del mov1miento educaclonal en et mundo y el segundo, más ara-
pllo, y el ClUe da el verdadero matlz a esta publIcación: la Información biblio-
gráfica.

LES LIVRES

Bulletin bibliographique mensuel
Publicado por "L'Institut Pédagogique National"
Parls

Presenta la recenslón de todas las obras adquIrldas por los centros de ense-
ftanza oficial.
Propordona lnteresantes datos sobre las obras últimamente publlcadas, tanto
en lengua francesa como extraniera.

LEGISLAZIONE SCOLASTICA COMPARATA

Revista bimensual
Dirigida y editada por el Ministerio de la P. I.
Roma

Esta revista ttene como fin documentar e informar sobre la leglslación educa-
tIva de todos los países. sueien firmar los artículos expertos de esta materia Y
slempre en lengua original acompariada de la correspondlente traduccidn lta-
llana.

ANNALI DELLA PUBLICA ISTRUZIONE

Revista bimensual
Publicada por el Ministerio de Instrucción P ŭblica.
Roma

Auemás de la InformacIón sobre toda la llteratura ofIcial educativa, esta re-
vlsta contiene artículos muy interesantes; algunos de tipo cornentarlsta sobre
dicha literatura y otros que tratan temas pedagógicos y educativos firmados
slempre por especlallstas. La temática es slempre itatiana.
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III. PSICOLOGIA

REVISTA DE PSICOLOGIA GENERAL Y APL1CADA

Mensual
Publicada por el I. N. de Psicología y Psicotécnica
Madrid

PublIcacIón Interesante y muy completa dedicada a Informar de las actIvidades
y aportaclones espaflolas en todos los campos de la palcologla. Se tlene en cuen-
ta tarnblen la puesta al dia del tema, de acuerdo con la aetualldad internacio-
nal. Cada nilmero se completa con una secclón blbllográfIca y un apartado de
InformacIón sobre cursilloe. congresos y otraa noticlas.

REVUE BELGE DE PSYCHOLOGIE ET DE PEDAGOGIE

Revista trimestral
Publicada en colaboración con el Ministerio de Educacidn Nacional de Cultura
Bruselas

Contlene articuloo, generalrnente tres por cada número, dedlcados a la pslco-
logla educatIva, de tipo experlmental; resultados de encuestas, experiencias en
centros docentes o en medlos educatIvos en general. Suele ser interesante por
su amplitud.

IY. ENSEÑANZA EN GENERAL

L'ECOLE DES LETTRES

Revista pedagdgica quincenal
Publicada

Ofrece esta publicación un materlul diclactico excelente para los profesores de Le-
tras del bachIllerato superlor. Consta de una serle de articulos dedIcados a cada
asIgnatura en los que presentan el modo de desarrollar una clase determinada,
un autor. un parrafo de latin o grlego, un comentario de texto, etc., siempre
son muy concretos Y practicos.

LA SCUOLA MEDIA E I SUOI PROBLEMI

Revista bimensual
Publicada por el Centro Didáctico Nacional de Ensefianza Media
Roma

Creada para servIr de gula y orlentaclón a los profesores de Enselianza Me-
dla. Su gran preocupación en el momento presente ea la renovación, ya en acto,
de la ensefianza; de aqui que casi todos aus articulos vayan dIrlgidos en ests
sentido y de modo especlal a la renovación didactica de las asignaturas que
componen el bachillerato.
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CANTIERE. Enciclopedia monográfica didáctica

Revista mensual
Publicada por la Editorial "La Scuola"
Brescia (Italia)

Cada número está dedicado a un tema dtferente. Este es presentado desde va-
rtos puntos de vista y constderado desde sias múlttples facetaa. Para au mejor
comprenstón e integración, dentro de la asignatura a que pertenece dtcho te-
ma, recurre a todo medlo dldáctico que puede estar a servicto de un profesor,
asi ofrece sugestionea iiterariaa, artísticas, htstóricas, socto-culturales de gran
utilidad e Interés.

SCUOLA E DIDATTICA. Problemi e orientamenti per la scuola media

Revista quincenal
Publicada por la Editorial "La Scuola"
Brescia (Italia)

Tiene por objeto prestar eficaz ayuda en la ortentactón e información del pro-
fesorado Italtano para que su labor responda a las exigencias de la escuela me-
dia actual.
Distribuye su contenido de la siguiente forma: el nŭmero de la prirnera qutn-
cena de cada mes recoge artículos de carácter general sobre cultura, educación
y metodología. Junto a estos expone orientaciones concretas sobre los proble-
mas que plantea la actl ytdad eescolar. E/ n.úmero de la segunda quincena, des-
pues de un extenso artículo sobre un punto concreto de dicláctica de una ma-
teria, presenta una serie de ejercicios y de lecclones modelos sobre cada asig-
natura.

L'ATHENNE

Revista bimensual
Boletin de la Federación de la Enseñanza Media Superior Oficial de Bélgica
Liega

PublIcada en francés y flarnenco. Consta de dos partes fundamentales: una
trata de cuestiones de tipo administrativo y sindical, la otra presenta artículos
y seccIón blbllográfica, muy interesante y puesta al día, sobre temas didá.cti-
cos y pedagógicos.

L'ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE

Revista bimensual
Publicada por el "Bureau central de l'Enseignement Catholique"
Bruselas

Está dedlcada a los educadores católIcos belgas, a 10 lnspectores, a todos los
directores de centros docentes. Recoge las cuestIones didácticas y pedagógicas-
Interesantes a todo profesor, junto con las relacionadas dlrectarnente con la
enseflanza católica. En casi todos los números se adjunta un suplemento de
documentación admintstratIva.
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EDUCATION TRIBUNE LIBRE d'information et de discussion pédagogiques

Revista bimensual
Bruselas

Como su tltulo lndlca es una tribuna ablerta a toda dIscuslón e informacIón
oedagógica. Presenta artículos sobre educaclón en general, experlenclas, orlen-
taciones metodológicas, etc., y tratan temas dldácticos sobre todas las asigna-
turas a nlveles primarlo y medlo.

TEXTES ET DOCUMENTS POUR LA CLASSE

19 nŭmeros al año
Publicado por "L'Institut Pédagogique National"
Parfs

Presenta, con gran riqueza de llustraclones, los temas que serán difundidos,
durante et mes próztrno a su publicación. en las enalsiones escolare8 de radlo y
televlsIón. RevIsta muy interesante, ya qUe proporciona un buen material uti-
lizable en la explicación de dlversos temas.

1. Enseñanza de la lengua materna

LE FRANCAISE DANS LE MONDE

Revista mensual
París

Revista de la enaefianza del francés fuera de Francia. Es publicada por las 11-
brerlas Hachette et Larouse. Presenta los trabajos en tres secclones: 1. Estu-
dios y encuestas. II. Crónicas. rri. Documentos pedagógicos.

Esta publIcación es de interes para todos los qUe se dedican a la ensefianza
del francés; en ella encontrarán tanto la solución a una cuestión didáctica co-
mo una ocasión para perfecclonar sus conocimientos sobre la cultura francesa.

DER DEUTSCHUNTERRICHT

Revista bimensual
Publicada por "Klett Verlag"
Stuttgart

Elegim reza el subtftulo, la revísta es una "contribución a ia práctica y fun-
damentaclón científica de la ensellanza de la iengua alemana".

Cada cuaderno suele tener carácter rnonográfico en torno a temas relaclo-
nados con la enseñanza de la lengua materna. Algunos titulos aparecIdos en
1967 pueden servir de ejemplo del enfogue general de la revista: La redacción.
Pensamlento eflcaz y formas creadoras. Problemas del valor itterario. ..., etc.

El tono de los articulos está rnás cerca de los trabajos de investleacIón que
de la divulgaclón o de las orientactones tecntcas.
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D1E HOHERE SCHULE

Revista mensual
Publicada por la Unión de filólogos alemanes
Schawann Verlag
D ŭsseldorf

Sus temas no se ltmitan solamente a la filología o a la enserianza de la len-
gua materna, aunque abundan los trabajos sobre esta materia. Atiertde tam-
blén a la formación y Duesta al día del profesorado y a su ilustractnn legal y
pedagógica en ei más ampllo sentldo.
Manttene también una sección de información general y blbllográfica.

THE USE OF ENGLISH

Cuatro nŭmeros al aho
Publicada por "Chatto and Windus"
Londres

Esta revlsta enfoca los problemas de estudio y perfecclonamiento del inglés
como lengua materna. Es Interesante para los profesores de inglés en el ex-
tranjero a causa de la calldad de SUS artículos tanto en lo que se reftere a te-
mas de gramática o lingttístIca, como en los que se ocupan de aspectos literarios.

2. Enseñanza de las lenguas clásicas

LES ETUDES CLASSIQUES

Revista trimestral
Publicada por "Facultés Universitaires N. D. de la Paix"
Namur

Revista dedicada a la enserianza de las leriguas clásicas, y de gran interés
para los profesores de esta materta. Se divlde en dos partes: una de presenta-
ctón de artículos acerca de cuestlones dldácttcas y de cultura clé,sica, la se-
gunda consta de recensiones de libros y reviStas mUy completa, pues además
de presentar toda la blbliografía más rectente sobre latín y griego, abarca todo
el sector pedagóElco y didáctico.

DAR ÁLTSPRACHLICHE UNTERRICHT

Revista mensual,
Publicada por "Klett Verlag"
Stuttgart

Una de las varlas revistas pedagógicas que edita la acredltada editorial Stutt-
gart.
Son "cuadernos de trabajo para una fundamentación científica y una confor-
mación práctica de la enserianza de las lenguas cláslcas".
Constltuyen una serie cuidadosamente editada y rica en sugerenclas para los
profesores de griego y latín. Esta revista significa una contrtbución Irnportante
para la constitución y puesta al día de la didáctica de las lenguas clásIcas. Los
artículos a veces son de contenldo general clicláctico, pero de ordinarto versan
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sobre textos importantes, documentos nuevos o interpretaclones personales de
pasajes discutidos de ellstintos autores clásicos, tamblen ortginales enfoque hIs-
tóricos o polítleos.

GYMNASIUM

Revista bimensuai
Publicada por "Carl Winter-Universitátverlag"
Heidelberg

Revista de cultura clásIca y formacIón humana. El afío 1967 ha publicado un
total de 578 págInas impresas, 24 Ifuninas de obJetos, lépidas, etc. El contenido
es fuertemente especlallzado. Los temas generalmente se apartan de un enfo-
QUe estrictamente pedagógico, pero son fuente Inagotable de precisiones y am-
pitaciones para profesores y especianistas.

3. Enseñanza de las lenguas extranjeras modernas

LES LANGUES MODERNES

Revista bimensual
Revista y Boletín de la Asociación de los profesores de Lenguas Modernas.
París

En cuanto revIsta conttene artículos pedagógicos de carácter general pero, sobre
todo, aquellos dedlcados a la enseñanza de las lenguas extranjeras modernas,
cuestlones gramatieales, llteratura, teatro, etc. Suele completar estos artículos
una bibliografía literarla muy completa.
Como Boletín de las A. P. L. V. da notielas de la vida de la Asociación, reunio-
nes naclonales y reglonales. congresos, ete.

ENGLISH LANGUACE TEACHING

Trimestral
Publicada por la Oxford University Press en colaboración con el British Council
Londres

Estudia los problemas que piantea ia enseñanza del inglés en el extranjero.
Abarea todos los campos del estudio de inglés como un segundo idioma, desde
las normas elementales de gramática hasta el estilo literarlo. Se concede un
especlal interés a las ellstlntas modalidades de la didé.ctlea del inglés en los
países de 1a Commonwealth.

MODERN LANGUAGES

Cuatro n ŭmeros al afío (marzo, junio, septiembre y noviembre)
Journal of the Modern Language Association
Londres

De interés para ios profesores de lenguas modernas. Publica articulos de dl-
dáctica y itteratura. Cada nŭmero tiene además comentarlos de actualldad y
bibliografía comentada.
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4. Medios audiviosuales

FILMS ET DOCUMENTS. Revue des techniques audio-visueltes

Revista mensual
Publicada por la Federación del Cine educativo.
Parfs

De tipo eminentemente práctico con artículos cortos. Presenta teórica y prác-
tIcamente todo el materlal audlovIsual —especialmente francée-- que puede
ser de utilidad a todo centro docente: casas clistrIbuidoras, catálogos y modo de
adquislcIón. En todos los nŭmeros aparece una ficha filmográllca muy com-
pleta e Interesante.

LA DOCUMENTATION PAR L'IMAGE

Revista mensual
Publicada por Editions Fernand Nathan
Parfs

Su contenldo son fIchas breves sobre varias materias didáctIcas: geogralla e
hIstorla, clenclae de la naturaleza, et,c., acompaftadas de excelentes fotogra-
fías tanto por la selección como por el colorido y reallzación. Con los n ŭmeros
de esta revIsta se puede obtener una magnífIca colección de támtnas a todo
color, que rnediante un epkiláscopo pueden ser proyeetadas en clase y ser un
instrumento vallosísislmo para la ensefianza de estas asignaturas.

SOCIAL EDUCATION

Mensual excepto de junio a septiembre
Organo oficial del National Council for the Social Studes que la publica en cola-

boracidn con la American Historical Association
Washington

Publica toda clase de artículos y estudíos que tengan relación con las ciencias
sociales y en especIal Geografía e HistorIa. Se ocupa de aspectos didácticos v
de organIzacIón: planos de estudio, programas, nuevas técnIcas de enstfianza,
etc., siempre referldas a las clenclas sociales.

5. Enseñanza de las Ciencias Sociales. Geografia e Historia

L'INFORMATION GEOGRAPHIQUE

Revista bimensual
Publicacidn por J. B. Bailliere et Fils
Parfs

PublicacIón de amplio alcance en el campo de la Geografía. Contiene artículos
de documentacIón geográfica general, problenaas actuales Y datos estadístícos.
Dentca una seccidn a la documentación pedagógica de tipo más bien exposl-
tivo que chtlácttco. La tercera sección es de carácter informativo: noticias, 11-
bros, extractos de tesis

ENSEÑANZA MEDIA.-13
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HISTORIENS ET GEOGRAPHES

Revisza bimensual
Bulletin de la société des professeurs d'historie et de géographie de l'enseignement

public.
Parfs

De carácter cminentemente intormativo y dirigido a loa protesores de la Aso-
clacibn. Contlene articulos sobre didáctica o experiencias llevadas a cabo en
centros docentes sobre la ensetianza de la Geogratia y de la Historia. Dedica
gran nútnero de págInas a la seeción bibliogratica ClUe auele ser nauy ciro-
pleta.

6. Enseñanza de las Matensáticas

BULLETIN DE L'ASSOCIATION DES PROFESSEURS DE MATHEMATIQUES
DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

Revista bimensual
Publicada por la A. P. M. E. P.
Parfs

Dedicada a los profesores de materaáticas. Aderatts de las notIcias o informa-
clones relativas a la Asociación, suele traer estudlos y ensayos sobre problemas
relativos a la ensenanza de las maternátleas y una bibliografia muy abundan.
te sobre este tema.

DER MATHEMATIKUNTERRICHT

Revista bimensual
Publicada por "Kiett Veriag"
Stuttgart

Cuadernos dedicados a la investigación sobre la didáctica de las Matemáticas.
Su contenido conttene por tguai la ordenaelón de las materlas dentro de dl-
cha ensetianza y au planteandento estrictamente didáctico a nivel de la en-
setlanza medla superlor.

PRAXIS DER MATHEMATIK

Revista mensual
Publicada por "Aulis Verlag"
Ktiln

"Revista de Matemáttea pura y aplicada a la Enseflanza", reza el subtitulo eX-
plicativo.
Una sección de la revista está dedicada a articulos generales que de ordinario
abarcan temas de Didáctica, Historia, Pilosofia o bien facetas de matemática
reteridas tanto al Análisis como a la Geometria.
Además, cada número ofrece en "el rincón de los deberes" algunos nroblemas
nuevoa o interesantes, a veces de carácter recreativo. Completan la revist,a, las
habituales secciones de recensiones, noticias, etc.



REVISTAS DIDÁCTICAS 	 1423

MATHEMATICS TEACHING
Cuatro números al año
Publicacia por la Association of Teachers of Matrematics
Nelson. Lancashire

Revista dedicada por completo a los problernas que suscita fa enseñanza de las
Matematicas. Resulta de Interés para los profesores de esta materia por la ca-
lidad de los trabajos que en ena aparecen tanto en aspectos de tecnicas de en-
senanza mas perfectas COMO en el de innovaciones teóricas.

7. Enserianza de las Ciencias de la Naturaleza

SCIENCE ET NATURE PAR LA FHOTOGRAPHIE ET PAR L'IMAGE
Revista bimensual
Publicada por "La société des amis du Muséum"
Parfs

PublicacIón dedicada a los profesores de Clencias. Bus articulos son de ca-
racter cientifico general, ilustrados slempre con excelentes fotografias y gra-
bados. En cada número hay un articulo dedicado a la didactica de las ciencias
acoMparlado de una valiosa fotografia sobre el terna tratado.

REVUE DE LA UNION DES NATURALISTES DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

Boletfn trimestral
Publicado por "La association des professeurs de Biologie et Géologie de l'E. P.

Como publicación de la Unión de los profesores de Biologla y GeologIa deditc,a
una parte a la información de dichos profesores. La sección denominada "Ac-
tividades pedagógicas" es de gran interés desde el punto de vlsta diclactico
Pues ofrece articulos prácticos, concretos Y puestos al dia en la materia.

DIDATTICA DELLE SCIENZE

Revista mensual
Publicada por la Ed. "La Scuola"
Brescia (Italia)

Dedicada, como su titulo indica, a la enseñanza de las ClenclaS. Presenta ar-
tículos de carácter general y otros concretos, pero muy practicos, sobre el modo
de enseflar una parte de la biologia. de quirnica, fisica o una cuestión de ma-
temáticas. Adjunta unas fichas con dibujo y textos muy útilee para el profesor

el alumno.

DER MATHEMATISCHE UND NATURWISSENSCHAFTLICHE UNTERRICHT
Revista mensual
Publicada por la Unión alemana para el fomento de la enseñanza de las Matemá.

ticas y Ciencias Naturales
Ferd. Diimmlers Verlag
Bonn

Presenta estudios tedricos, lecciones practicas, comentarios de temas cientificos,
noticias y comunicaciones de congresos, recensiones cle Obrae especializadas.
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PRAXIS DER NATtJRWISSENSCHAFTEN

Revista mensual
Pub/icada por "Aulis Verlag"
Kbln

Es una revista dedicada a la ensefianza experanental. La misma revista se pu-
blica en tres cuadernos separados:

Parte A: Dedicada a la PIaica y la Quimica.
Parte B Dedicada a la Blologia.
Parte C: Dedicada a la QuImica BiológIca.

Sua articulos suelen ofrecer intereaantes orlentaclones didecticaa y no sólo re-
pertorioa de expertmento. Las motIvaclones metodológicas de las diversas series
experlmentales se ponen slempre de relleve con agudo sentido pedagógIco.
Publica abundantes fotograffas y grebadoe; recensiones e Informaciones Inte-
reaantes.

SCIENCE AND CHILDREN

Mensual (De febrero a mayo y de septiembre a diciembre)
Publicada por la N. S. T. S. (National Science Teachers Association)
Washington D. C.

Abarca todos los temas relaclonadoa con la enseflanza de las Cienclas Natura-
les en los niveles primario y medlo. Trata casi excluslvamente aspectos criclac-
ticos tanto en aus aplicaciones prácticas como en su formulaclón teórica. In-
forma aainalsmo sobre libros y naateriales de enserianza; tiene una sección de
consultas y noticias.

SCIENCE JOURNAL

Mensual
Publicada por Associated Iliffe Presse Ltd.
Londres

Revista de alto nivel cientifico que reŭne en sus articulos y trabajos impor-
tantes aportaciones en el campo de la InvestlgacIón y las técnicas de estuclio y
trabajo. De interés especial para profesores universitarios. Cada nŭmero tlene
además una seccIón de novedades tecnológicas e información bibliográfica.

THE SCIENCE TEACHER

Mensual desde septiembre a mayo
Publicada por la National Science Teachers Association
Washington

El objetivo de esta revista es el de rnantener informados a los profesores de
Cienclas de los avances en las técnIcas de enserianza en aus materias. Informa
también de las actividades de la asociación, mantlene correspondencia con sus
miembros, Y proporciona información comentada aobre Ilbros, revistas, medlos
audiovisuales y otros aparatos ŭtiles para la ensefianza de las ciencias.
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SCIENCE EDUCATION

Sale en febrero, marzo, abril, octubre y diciembre
Publicada por la Universidad de Tampa
Tampa, Florida

Be ocupa esta publIcación de todos los aspectos Interesantes de la dldáctica de
las clenclas de la naturaieza, fislca, quIrnica, matematicas, biologia, etc.
Bus artículos son vallosos y tratan ternas de interés practico, novedades en los
staternas de ensefianza, planificaciones más racionales en los prograrnas de Ias
asIgnaturas, etc., etc. Resulta útll no sólo para la ensefianza medla, sino tam-
bién a nlvel universltarlo.

PHYSICS EDUCATION

Seis nŭmeros al afio
Publeado por The Institute of Physics and The Physical Society
Londres

El objeto de esta revista es la mayor dtfusión y perfecclonamlento de las más
modernas técnicas y aparatos de enselianza dedlcados a las elencias en general,
pero sobre todo a la Fislca en sus dlmensiones de última actualidad. Util para
los profesores de esta materla no sŭio en la ensetlanza medla, slno tamblen en
la sunerior.

JOURNAL OF CHEMICAL EDUCATION

Mensual
Publicada por la División of Chemical Education of the American Chemical Society

Esta revista que strve tgualmente a profesores de ensefianza secundarla y supe-
rfor declIca sua trabajos a la dauslón de los temas nalle in.teresantes en la apor.
tación de las lnvestlgaclones y a sus aplicaciones dldácticas, en el campo de la
quimica moderna.

SCHOOL SCIENCE AND MATHEMATICS

Mensual, excepto julio, agosto, y septiembre
Publicada por la Central Association of Science and Mathematics Teachers Inc.
Menasha, Viscosin

Esta revista está consagrada a la dIdáctIca de las clenclas y de las matematt-
cas, con especIal interés a esta última disciplIna. Puede ser una ayuda de gran
utIlldad para los profesores de estaa materias. Adernás de los estudios y artícu-
los publIca noticlas de la AsoclacIón y resehas de llbros y revistas.
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8. Enseñanza Artistica

BULLETIN SEMESTRIEL. SOCIETE DES PROFESSEURS DE DESSEIN

Parfs
Dedicado totalmente a la infortnacIón de tos protesores de Dibujo. Interesante
por las orientaciones y por la vislón que ofrece a todo profesor Interesado en

materta.

MUSIK-ERZIEHUNG
Publicada por la Editora Federal
Viena

Cada afio aparecen cinco niuneros de esta interesante revista que llena un as-
pecto de la didáctica especial QUe no está muy sobrada de este tlpo de refle-
xión clentifica. La Diclactiea especlal de la mŭsica. Con indudable autoridad los
articulos de esta publicación se esmeran en orientar la ensefianza de la mnslca,
cuyo auge serla muy de desear en nuestros establedmientos de nseñansa.

9. Enseñanza Técnica y Profesional

TECHNIQUE, ART, SCIENCE. Revue de l'enseignement technique

Revista mensual
Editada por la Asociación francesa para el desarrollo de la ensefianza técnica
Parfs

Suele tratar, de modo general, sobre temas cientificos y técnicos orlentados a
la ensefianza pero con carácter tná.s bien teórico. Algunos números presentan
articulos, a modo de coraentario sobre teatro, mŭslca y pintura.

ERZIEHUNG UND BERUF
Revista mensual
Publicada por "Henn Verlag"
Ratingen

Revista de formación profesional para la vlda y la escuela. Orlenta en el pano-
raraa de formación profesional con carácter muy amplio desde la forraación
de peluqueros a la de metalŭrgicos. Los matices de los articulos son también
bastante dispersos: sociales, politicos, pedaítógicos, filosófieos, ete.

CENTROS NO OFICIALES DE
ENSEÑANZA MEDIA
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