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Introducción 

as revistas «eclucativas» -en sentido 
¿iinplio- que se editan en España 
so11 muy numerosas. Esta abundancia 

de titulos viene explicada, en parte, por el <(boom» 
psicopedagógico de los últimos tiempos, pcro tam- 
bién porque algo tan problemático y fundamental 
como es la educación se presta, de un modo privi- 
legiado, a que las distintas ((corrientes de pensa- 
inieiito~ se consideren en la obligación de opinar 
sobre el asunto. En el transfondo de estas revistas 
hay, pues, más o inenos latente, una filosofía -cn 
el sentido estricto de la palabra-, y cuando csta 
filosofía no está absolutamente clara hay, por lo 
menos, una cierta ideología. 

Y es que el «dominio de la escuela», desde tiem- 
po inmemorial, viene siendo considerado como un 
instrumento de podcr -no sin razón-. Dc ahí que 
se haga tanto hincapié en todo lo que gire en torno 
a la enseñanza. En España, sobre todo a partir de 
la Ley General de Educación de 1970, el interés 
por los temas educativos h a  ido en aumento. En 
esta larga década, la sociedad española ha evolu- 
cionado más deprisa que su sistema educativo, y 
ello ha hecho que se tomase conciencia de la nece- 
sidad de una reiorina. Así, a la complejidad que ya 
tiene de por sí todo lo que se refiera a la educa- 
ción, se ha añadido la problemática circunstancial 
que se deriva de los cambios previstos. Todo ello 
ha contribuido a crear cl «caldo de cultivo» ade- 
cuado para la proliferación d e  las revistas. 
I.C.E.S., Sindicatos, Asociaciones, grupos de pre- 
sión, el propio Ministerio de Educación, etc., res- 
paldan y potencian sus revistas como órganos dc 
difusión y aclaración de sus puntos de vista. Hay 

revistas que, por apoyarse sobre todo en un colec- 
tivo profesional muy numeroso, han pervivido du- 
rante muchos años, atlaptándose a las carnbiaiites 
circunstancias. (Un ejemplo ilustre de longevidad 
es La  e s c ~ ~ e l a  etz acción, que viene publicríndosc 
desde 1906). 

Filosofía de la educacióii 

Aparte de esta inevitable filiacióri «ideolhgicu», 
todas las revistas de peclngogía tienen una  cierta 
fundamentación filosófica. Esta  base filosófica 
-más o menor explícita- es algo que viene pedi- 
do por la naturaleza misma del problema, ya q u e ,  
pese a los intentos «científicos» d e  hacer de la edu -  
cación un proceso «inastematizable», estos intentos 
tienen que constreñirse, al fin y a la postre, a prci- 
blemas de didáctica; la (<esencia» del proceso edil- 
cativo, cl siempre litigioso problema de sus «fines>> 
queda bajo el dominio, casi exclusivo, d e  la ((filo- 
sofía de la educación». Cuando esta filosofía d e  la 
educación no está absolutamente clara -lo que no  
es difícil- da lugar a concepciones viigas c/o i d e o -  
lógicas. 

Esta base abstracta y conceptual tiene como re-  
sultado -hablando cn términos generales- i ir ias 
revistas misceláneas y no cxccsivanientc espcc i~ i l i .  
zadas. Quitando las revistas clid6cticas -cliie se ei 
ñen inás precisamente a una materia o área- !a: 
revistas generale< ticnen un predominio de teii1a: 
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«teóricos», muchos de ellos desvinculados de la 
práctica educativa. No obstante, mientras las cien- 
cias dc la educación sigan en su estado actual, es 
decir, en periodo -aúii- de formación y constitu- 
ción, es normal que suceda esto. Sólo las ciencias 
cuyo estatuto está rigurosamente establecido pue- 
den permitirse el lujo de la especialización más ab- 
soluta; cuiindo una ciencia se está haciendo, lo ha- 
bitual es que nos dé visiones amplias de sus objetos 
y métodos, puesto que se va aproximarido a ellos 
progresivamente. Hay que aceptar estos supuestos 
y acercarse a este tipo de publicaciones sin que ello 
implique, en absoluto, un rechazo. 

Criterios 

En esta bibliografía hemos recogido -creem6s- 
las revistas principales que se editan en España, 
en torno a la educación y a la problemática conexa. 
No pretende ser un trabajo exhaustivo, sino más 
bien una aproximación a esta compleja temática. 

Hemos seguido un sistemu de clasificnción en rú- 
bricas amplias, que permiten la inclusión de sevis- 
tas relativamente heterogéneas. Esta clasificacióil, 
no obstante, creemos que es orientativa del «tono>> 
general de las publicaciones; la breve «reseña» con 
que acompaiiainos algunos títulos puede contri- 
buir, también, a orientar al lector potencial. La se- 
lección no se ha heclio con ningún criterio restricti- 
vo; si alguna publicación no está, es debido sola- 
mente a que no hemos tenido noticias de ella. 
Nuestra idea, al hacer esta bibliografía, era, funda- 
mentalmente, curtrztitatiim. (Si no podernos preten- 
der ser «exhaustivos», no es por nuestro gusto). 

Queremos dejar constancia, también, de que 
bastantes publicacioncs diarias dedican a la educa- 
ción un suplemento semanal; por ejemplo: El 
País, Diario de Grunada, Liberación, Nuei~a Espa- 
/la, etc. Hubiera sido útil, quizá, completar esta 
biografía con la nómina completa de estos suple- 
mentos. Pero ha escapado, por el momento, a 
nuestras posibilidades. Esperemos que estas notas, 
pese a todo, sean de alguna utilidad. 

1. Revistas de educación en general 

En este grupo se encuadran, de un modo am- 
plio, las que en la C.D.U. tienen las entradas 
37.01: Bases de la educación, y 37.02: Problenins 
generales de didáctica y metodologíu. El carácter 
misceláneo de las revistas, en general, hace muy 
difícil una clasificación en rúbricas exactas. Por eso 
de un modo conveiicional -m& pragmático que 
riguroso- hemos clasificado las revistas en estos 
grupos muy amplios, de acuerdo con la orientación 
o temática predoininantes. Dentro de este primer 
grupo incluimos también las que, siendo generales 

Revistas pedagógicas 

I Ingresan cn el cuerpo de 
ECD las aprobados en 1983 
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o fundamentalmente teóricas, se ocupail más direc- 
tamente de un nivel de la enseiianza -E.G.B., 
Bachillerato, etc.- o las que se dirigen a la didác- 
tica de una asignatura o rírca. 

1 .  Airlu Abicrtli 

Ed.  I.C.E. Universidad de Oviedo. Trimestral. 
Secciones: Estudios, experiencias y realizaciones, 
información y dociimeritaciíiil. 
De aspecto iimplio, coritierie trabajos sobre teoría y 
práctica de  la enseiianza en general y por materias. 

2 .  Boleth del I .  C. E. 
Ed. U.A.M.,  niensual, 8 iiúineros publicados. 
Desaparecida a partir dc 1983. 
Secciones: Información iiionográfica. Investigación. 
La despensa del profesor. Calendario de  activida- 
des del I.C.E. Recensiones. 

3 .  Bordón 

lievista de orientación pedagógica. 
Edita: Sociedad Espaiiola de Pedagogía. C/ Serra- 
no, 127. 28006 Madrid. 
Periodicidad: bimestral (S núnicros). Último núine- 
ro visto, 252 (marzo-abril 1984). tomo XXXVI. 
Estudios, iiiformación, bibliografía. monogrríficos. 
Revista de gran contenido. Estudios de  cualquier 
aspecto educativo. Apareció en 1958. Atencicíii a 
E.G.B. y Medias. 

Boletín de la oficina Internaciurial de Educación 
(organismo de la UNESCO).  Triinestral. núrncro 



228, tercer trimestre, 83. París-Ginebra (7, Place 
Fontenoy, 75700 París), (OIE. Palacio Wilson, 
1211 Ginebra-14). 
Cada número está dedicado a un tema de interés a 
escala internacional: «El porvenir de la educacióii» 
(n." 220), ~Interacción entre educación y trabajo 
productivo» (n." 225), «Enseñanza técnica y profe- 
sional» (n." 228). 
Las referencias bibliográficas que ofrece estin, 
mayoritariamente, en inglés. 

5. Documentación Pedagógica 
Boletín de orientación e Información educativa. 
Madrid. (Inspección Provincial de E.G.B., C/ Vi- 
truvio, 4). 
Periodicidad: trimestral. Último volumen: número 
5 (junio, 84). 

6. Educación y Sociedad 
Akal Editor. Madrid. Paseo Santa María de la Ca- 
beza, 132 - 28026-Madrid; 
Periodicidad: trimestral. Ultimo número visto: nú- 
mero 2 (del 83). 
Revista bien presentada, en formato cuadrado, su- 
perando las 200 páginas. Edición cuidada, a dos co- 
lumnas casi todo el texto. Tiene artículos serios, de 
investigación, de autores españoles y extranjeros. 
Las secciones que la componen son .Archivo>), 
«Revisión», «Li brow e «información. » 

7.  Educar 

Ed. Sección de Ciencias de la Educación. Universi- 
dad Autónoma de Barcelona. (Servicio de Publica- 
ciones). 
Semestral, su número 3 está dedicado a la pedago- 
gía comparada. Monográfica, de alto nivel acadé- 
mico y científico. Temas generales a escala teórica. 

8. Ense~ianza 
Anuario interuniversitario de didhctica. 
Ed. Universidad de Salamanca, UNED, Santiago y 
Barcelona. Número 1 (enero-diciembre 1983). 
Carácter general y teórico. Secciones: «Análisis del 
acto didáctico», «Los medios didácticos», «El pro- 
Fesor*, «Evaluación» y «Vario». 

9. Estudios Pedagdgicos 

Institución Fernando el Católico de la Diputación 
Provincial de Zaragoza. Ultimo número visto: nú- 
mero 10 (año 83). Gratuita. 

10. Informes 

Ed. I.C.E. de Zaragoza, número 2, 1982. 
Monográfico sobre la ensefianza de la filosofía en 
BUP y COU: versión de alumnos y profesores. 
Secciones: «Objetivos del estiidio)), «Aspectos nie- 
todológicos», «La asignatura de filosofía en BUP y 
COUn, «Los objetivos educativos y su proceso de 
definición, los programas*, «Metodología y proble- 
mas didácticos», «Rendimientos ediicativos)), «Ob- 
servaciones generales y observaciones finales,). 

11. Pafio Abierto 

Revista de orientación educativa del I.C.E. Univer- 
sidad de Cádiz. 

Periodicidad: indeterminada.'Último número visto: 
número 11 (de 1984). 

12. Perspectivus 

Ed. UNESCO. Trimestral. iúltimo número: 50. 
Volunien XIV, número 2, 1984. 
Tras una editorial que lleva siempre por título d a -  
lones», la revista se compone de cuatro secciones: 
«Posiciones/controversias~~, «Cuaderno», «Tenden- 
cias y casos» y «Revista de publicaciones». Cada 
una de las tres primeras es monogrhfica. ~ C u a d e r -  
nos» del número 50 está dedicado a 1985, Año 111- 
ternacional de la Juventud. Colaboran especialisttis 
de todo el mundo. 

13. Perspectivas Pedagógicas 

Ed. C.S.I.C. Institución «Milá y Foiitanals>>, Barce- 
lona. Artículos de contenido teórico sobre temas d e  
ciencias de la educación. Sicología comparada, di- 
dáctica comparada, bibliografía y noticiario. 

14. Revisto Española de Pedogogía 

Ed. Consejo Superior de Investigaciones Científi- 
cas. C/ Serrano, 127. 28006-Madrid. Administra- 
ción en C/ Vitruvio, 8 28006Madrid. Salen cuatro 
números al año. 
Fundada en 1943, es una de las más veteranas revis- 
tas españolas dedicadas al tema. Está compuestgi 
por tres grandes apartados: «Estudios», «notas» e 
«informaciones,). En el últiino de ellos, aparte de 
inforniar sobre las actividades del mundo pedagógi- 
co, se incluye una sección de ((Noticias de libros» y 
otra de «Libros recibidos)). 

15. Revisto de Ciencias de la Educación 

Instituto Calasanz de Ciencias de la Educación d e  
C.S.I.C. Madrid. C/ Eraso, 3. 
Periodicidad: trimestral. Ultimo número visto: tiii- 
mero 119 (julio-agosto-septiembre 84). 

16. Revista de Educaciótz I 
Publicación de la Secretaría General Técnica cleI 
h l  T- r, 
1 V I . C . L .  

Edita: Servicio de Publicaciones del M.E.C. 
La Revista de Educación,,cori sus treinta y dos 
años, es ya una veterana. Organo de la Secretaría 
General Técnica -es una sección de la mismii- 
tiene siempre una información de primera niano c i ~  
10 que se refiere a legislación, proyectos ministei-iri- 
les, etc. Es una revista seria, bien estructurada, iiiis 

rigurosa que amena. Suele dedicar un amplio espn- 
cio a cuestiones monográficas -V.gr.: reforma de  
las ensefianzas medias, número 271-. Estas .m(->- 
nografíasn son de gran utilidad para informarse t;ii~- 
to en 10s centros como de modo individual. 

Studia paedagógica 

(Antes Palio de escuelas) 
Revista de ciencias de la educación. 
Edita: I.C.E. de la Universidad de Salamancs. Se- 
cretariado de Publicaciories e Intercambio Cienlífi- 
co. Patio de Escuelas 1. ,Apto. 325. Salamanca. 
Periodicidad: semestral. Ultimo número visto: 1 2 
(julio-diciembre 1983). 



Revistas pedagógicas 

Estudios, coniunicaciones, experiencias, informa- 
ción y documentación. Coino la mayoría de  las pli- 
blicaciones de estc tipo, adolece d e  variedad. 

1.1. Niveles Educativos 

18. Efepé 

Rcvista de  enseñanza media. 
Editorial Profesiones, S. A.  Avda. de la Aviación, 
número 85. 28024-Madrid. 
Inforinación general sobre F.P. Revista iniscelá- 
nea; hace hincapié en aspectos corporativistas. 

19. E .G.  B. 
Asociación Nacional Profesorado estatal de E.G.B. 
Madrid. C/ José Antonio, 45. 4:' planta. 
Periodicidad: semana) o quincenal. (No se publica 
en julio y agosto). Ultimo número visto: número 
234. 
Una veterana, ya, eii las lides de  información y 
puesta al día de su público. 

20. El Maestro Católico 

Órgano de  la Federación Católica de los Maestros 
Españoles. San Marcos, ,3. Madrid. 
Periodicidad: mensual. Ultimo número visto: nú- 
itiero 323 (octubre-84). 

21 . E;.sci~clri Espaiiola 

Ed. Escuela Espnñola. C/ Mayor, 4. Madrid. 
Periodicidad: indeterminada. Ultimo: número 2.740 
(noviembre-84). 

Una escuela popiilar para uria Aiidalticí~i nueva. 
Edita: C.A.P.P. Stin Gregario, l .  Scvilla. 
Periodicidacl: iiiensual. Ultimo iiúinero visto: 14 
(En trcs años han salido cuatro números. Supcinc- 
inos que tienen dificultades de financiación y/o de 
infraestructura). 

23. Magisterio Avetnariano 

Escuelas dcl Ave María y Escuela de Forinacicín 
del Profesorado de E.G.B.  Carretera de Miircia, 
s/n. Granada. 
~eriodicidad:  indeterminada. Último visto: níirnero 
627. 

24. Magisterio Espaiiol 

Ed. Emesa. Queveclo, 1,, 3 y 5 .  Madrid. 
Periodicidad: semanal. Ultimo núinero visto: riíi- 
mero 10.775 (iiovieinbre-84). 
Revista iiiformativa. esencialrneiite práctica. De to- 
das Ins que heinos consultado, es éste el número 
inás elevado, si bien Iiay que tener en cuenta su 
carhcter semarial. 

25. Nueijrr Revista de Ensetiarzzii.~ Metliírs 

Ed. Servicio,de ~ublicaciones del M.E.C.  
Trimestral. ultimo' núinero: número 8 (invieriici- 
84). 
Información general. Informes. Artículos de conte- 

nido científico. Entrevistas. Bibliografía comenta- 
da. Especial atención a la reforma de las enseiian- 
zas medias. (A partir de  este número, se extinguen 
los números ordinarios. Quedan los monogrfificos). 

Revista de  orientación e investigación profesional. 
Ed.  Ediciones Técnicas y Profesionales, S .  A. Gran 
Vía, 38, 9." 1. 28012-Madrid. 
Periodicidad: inensual. 
Iriforrnación general sobre temas educativos. Espe- 
cial declicaciói~ n las relaciones entre la enseñanza y 
el mundo del trabajo. 

27. Publicaciones de la N R  EM. 
Ed. Servicio de Publicaciones del M.E.C. Ciudad 
Universitaria, s/n. 28040-Madrid. 
Periodicidad: tres núnieros a1 aiío. Último número: 
núniero 6/84. Carftcter monográfico. Colaboración 
de profesores de E.E.M.M. Aspectos didácticos so- 
bre la enseñanza media: 

Marzojuelo de estudios literarios ofrecidos a (Ion Jo- 
sé Manuel Bleclra Teijeiro, Nuestra rr~lla el laborato- 
rio, La recnicu en la en.seria/zza, Trrrhnjos de clzrnpo, 
Actividades artísticas y ciiltctrales y La tradircción, 
arte y técnica. 

28. Revista de B~zchillerato 

Ed. Servicio de Publicaciones del M.E.C. Ciudad 
Universitaria, s/ii. 28040-Madrid. 
Periodicidad: trimestral. 



Antecesora de Nueva Revista de Enseñanzas Me- 
dias, sin las secciones de información de esta últi- 
ma, pero más amplia en los apartados de estudios y 
experiencias educativas. Dejó de publicarse a fina- 
les de 1982. 

29. Vicia escolrrr 

Dirección General de  Educación Básica. 
Edita: Servicio de Publicaciones del M.E.C. 
Esta revista, que ha tenido dos etapas, fue una de 
las de más tirada y difusión. También ha conse- 
guido una aceptable longevidad, lo que, siendo 
una publicación ministerial, es todo un récord. 
La segunda etapa -que había conseguido una pre- 

' 

sentación muy bella y unos conteriidos ágiles y va- 
riados- ha llegado hasta el número 229. Pertenece 
a las revistas extintas. Problemática centrada en la 
E.G.B. 

1.2. Didacticas especiales 

30. Apuntes de Ediicnción 

Ed. Anaya. C/ Iriarte, 4: Madrid. 
Periodicidad: triinestral. Ultimo número visto: nú- 
mero 11 (septiembre-83). 
La revista edita cuatro series, con la misma iiume- 
ración todas: Naturaleza y matemáticas, Lertglln y 
Literatura, Ciencias Sociales y Direccióri y udrninis- 
[ración escolares. 

31. Enseñanza de 10s Cierzcicrs 

Revista de investigación y experieiicias didácticas. 
Edita: I.C.E. de la Universidad Autónoma de Bar- 
celona e I.C.E. de la Universidad de Valencia. C/ 
Nave 2. Valencia-3. 
Periodicidad: Tres números anuales. 
Revista de didáctica de ciencias experimentales y 
matemáticas. 

32. Revista de filosofi y de didáctica de la filoso@ 

Ed. Sociedad Española de Profesores de Filosofía 
de Instituto. C/ San Nernesio, s/n. 28027-Madrid. 
No indica periodicidad. 
Dedicada expresamente a la filosofía. no siempre a 
su didáctica. 

Revista de pedagogía religiosa. Instituto Superior 
de Ciencias Catequísticas San Pío X. Marqués de 
Mondejar, 32. Madrid. 
Periodicidad: cuatrimestral. Último iiíimero visto: 
número 75. 

34. Sodiac caizaria 

Boietín de la Sociedad de Profesores de Ciencias. 
Periodicidad: trimestral. Ultimo número visto: nú- 
mero 1 (octubre-diciembre 1983). 
Aparte de los temas puratnente relacionaclos con la 
didáctica de las ciencias, trata aspectos generales 
del mundo de la enseñanza. 

2. Revistas de información general educa- 
tiva 

Bajo este epígrafe se acoge un numeroso grupo' 
d e  publicaciones que  abarcan temas estr ictamente 
pedagógicos, didácticos y también profesionales. 
Se encuentran en este grupo algunas de las revistas 
de más  prestigio y difusión en  España;  unas son de 
reciente creación y otras con gran solera. 
Parece ello indicar que ,  con independencia d e  los 
temas teóricos, es importante abordar ,  en  una  pu- 
blicación d e  este tipo, problemas d e  carácter profe- 
sional. Parece, así, que la habitual desvinculacidn 
ent re  la teoría y la práctica, tan  coinún e n  lo peda- 
gógico, se suaviza e n  parte en  estas revistas, que 
n o  tratan al profesor como un en te  abs t r ac ta  
-«razón pura pedagógica»-, sino como un ser 
humano d e  carne y hueso. 

35. Acción Educativa 

Boletín iriformativo de Acción educativa. Príncipe. 
35, 2." Madrid. 
Una de las revistas actuales situadas más en van- 
guardia de la renovació11 pedagógica. Recoge todo 
trabajo experimental, innovador y clivergei~te que 
esté en la línea de construcción de una escuela di+ 
tinta, hecha drsde el niño. Defensa de la Escuela 
Pública y del pluralismo ideológico. 

36. Actualidad Docente 

Edita: Confederación Española Centros Ensefiiiri- 
za. C/ Españoleto, 19. Madrid. 
Periodicidad: indeterminada. Ultimo número visto: 
iiúmero 78 (septiembre-84). 

'Ágora 

Boletín informativo de La Consejería de Educaci8ri 
de  Canarias. C/ Dieciocho de julio, 18. Santa Cruz  
de  Tenerife. 
Periodicidad: mensual. Último número: 2, 1984. 
Trata temas generales de la enseñanza, con especi¿:l 
dedicación a cuestiones legislativas y administrati- 
vas. 

38. Andecha Pedagógica 

Ed. Colectivo Pedagógicq de Asturias: 
(NO tiene periodicidiicl). Ultimo número: 11, 1984. 
Información general y problemas concretos de la 
ensefianza a escala escolar. Publica un suplementci 
monográfico. El del número 11 está dedicado u 
«Objetivos operativos del ciclo medio». 

Federación Española de Religiosos de la Enseñari- 
za. C/ Conde Petialver, 45. Madrid. 
Periodicidad: mensual. Último número visto: 273 
(septiembre-84). 

40. Boletítz ir~forrnativo del I N B A D  

Ed. I.N.B.A.D. C/ Ronda de Atocha, 2. 28014- 
Madrid. 
Periodicidad: cuatro volúmenes por año. 



Revistas pedagógicas 

Problemas de  la enseiianza a distancia. Documen- 
tación e informes sobre el tema e n  España y en el 
extranjero. 

41. Colaboracián 

Movimiento corporativo de Escuela Popular. (Ap- 
to. 2085), Granada. 
Periodicidad: trimestral. Último número visto: 47 
(junio-84). 

42. Cornunidud Educativa 

Instituto Calasanz de Ciencias d e  la Educación. 
Eraso, 3. Madrid. I 

Periodicidad: nueve números al año.  :último visto: 
número 131 (junio-84). 

43. Comunidad Escolar 
Edita: Servicio de Publicaciones del M.E.C. Re- 
dacción en C/ Alcalá, 34, 6." planta, 28014-Madrid. 
Periódico quincenal d e  información educativa. (Pa- 
sa a semanal en los próximos meses). 
Con formato de periódico, pretende recoger cuanto 
sea actualidad en toda la enseñanza. Mantiene sec- 
ciones de información sobre disposiciones legales y 
convocatorias. Colaboran firmas de  prestigio y su 
informacióii roza el valor de oficial. En cada núme- 
ro hay un dossier sobre un terna específico y la en- 
trevista a un personaje relevante de la educación. 

44. Crítica 

Ed.  Dulma, S. A .  Editorial Católica, S. A.  C/ Ma- 
teo Inurria, 15. 28016-Madrid. 
Periodicidad: mensual. 
Información general, temas de interes general y 
educativo. Secciones que acogen cartas de  lectores. 
Arte y espectáculos. Pasatieii~pos. 

45. Cunderrzos de Pedagogía ( 1 )  

Ed. Publicacions d e  Joventut i Societat, S.  A.  
C/ Ganduxer, 115-Z.", 08022 Barcelona. 
Periodicidad: mensual, 119 números. 
De gran variedad teniática y profundidad de ti-ata- 
miento e n  sus editoriales. Monografías sobre algún 
tema ((candente.. Edición de cuadernos renovados 
sobre preescolar u otro nivel. 
Esquema de sumario: ((Editoi.ial», «Teiua del mes». 
«Práctica,) (con experiencias) ,  (<Eritrevista», 
«Esc./sociedad)>, «La vida en» y «Bibliografía». En 
la actualidad es una de las publicaciones de mayor 
difusióri y arraigo entre los profesionales de la ense- 
ñanza. 

46. Debate Escolar 

Órgano Informativo de F.E.S.P.E.  C/ Fuencarral, 
61, 4." Madrid. 
Periodicidad: semanal. Último visto: número 216 
(octubre-84). 

47. Educadores 

Federacicín Española de Religiosos de  la Eiiseñan- 
- 

l .  Coincidiendo con la entrada en mhquiiias de esta biblio- 
grafía, C.'uadonos de Pedugogia, en su número 119 (noviembre 
de 1984), publica un  aniplio listado de «Revistas de Ciericins d e  
la Ediicación~~. 

za. Conde Peñalvcr, 45. Apto. 53.052. Madrid. 
Periodicidad: biniensual. Ultimo visto: número 129 
(septiembre-octubre 1984). 

48. La Escuela en Accióii 

Edita: Magisterio Espatiol. C/ Cervantes, 18. Ma- 
drid. 
Periodicidad: mensual (no se ~iublica en julio y 
agosto). Ultimo visto: númcro 10.449. 
Quizá una de las revistas niás veteranas en el áiiibi- 
to de la educación. Sus casi diez mil cliiinientos níi- 
meros así lo atestiguan. Revista orientada a la in- 
formación practica, que es la que más público susci- 
ta. 

49. Esc~ielu Asfl~ririiiu 

Ed. Dirección Provincial dc Asturias del M.E.C. 
Periodicidad: mensual. 
Información general: Noticias, disposiciones lega- 
les, informes, iniciativas de la Administración. 

50. E.lil. (Escuela Hoy) 

Editor: Carlos Cürmeño Góiiiez, Maclritl. 
Periodicidad: semanal. 
Iiiformación general soliie el mundo escolar, espe- 
cial en temas sindicales, desde el purito de vista cie 
UCSTE. 

51. Guix 

Elements d'acció educsitiva. 
Ed. Serveis pedagógics. Barcelona. 



Año 8.", n." 77 (inarzo-84). 
Información general sobre tenlas relacionados con la 
enseñanza. Artículos sobre experiencias pedagógi- 
cas. Bibliografía. 

52. Mañana 
Boletín de la Asociación para la Reforma Pedagó- 
gica. Cedaceros, 8, 6." Madrid. 
Periodicidad: biinensual. Ultimo visto: núniero 3 
(enero-febrero, 83). 

53. Padres y Maesiros 
La Coruña (Chalet «El Solar*, carrctera del Pa- 
saje. Apto. 751). 
Periodicidad: 10 riúmeros al año. Último visto: nú- 
mero 110. 

54. Papers de joventut 
Edita: Publicacions de Joventut i Societat, S. A. 
C/ Princesa, 6, 1," Barcelona. 
Periodicidad: mensual. Ultimo visto: número 16 
(febrero-84). 
Miscelíinea de información educativa. Secciones: 
«Noticiar¡», «Pedra de toc», «El veí» (legalización 
si o no, cine, futuro profesional, etc.), «Lletra me- 
nuda» (iiiformación práctica). 

55. Perspectiva Escolor 
Edita: Rosa Sensat. Cór,cega, 271. Barcelona. 
Periodicidad: mensual. Ultimo visto: número 81, 
1984. 
Gran influencia en los moviniientos de renovación 
pedagógica (defensa de libertad, de esciiela laica, 
catalán, etc.). Indica: «Els neiis a les 5 i 5)) (ex- 
traescolai), «Escola» (experiencias, fichas, etc.). 
«Noticies de I'associació>~ y (eActualitat,,. 

56.  Trabajadores de fa Ensefiatzzo 
Ed. Federación de la Enseñanza de CC.00. Fer- 
nández de la Hoz, 12, 2." 28004-Madrid. 
Periodicidad: rneiisual. 
Dedicada a la actualidad educativa con entrevistas, 
informes, experieiicias pedagógicas, noticias y bi- 
bliografía. 
Especial dedicación a teinas legislativos y proble- 
mas de profesores. Afanes renovadores de las es- 
tructuras educativas desterrando autoritarismos. 
Defensa de la Escuela Pública, para evitar que si- 
gan cornetiéndose desmanes con ella. 

57. Zénit 
Asociación de Profesores estatales de E.G.B. Ca- 
rretera de Burgos, 11, 6." Sajltander. 
Periodicidad: indeterminada. Ultimo visto: número 
59, 1984. 

3. Revistas de educación especial 
Hemos recogido aquí las revistas rnás importan- 

tes en torno al siempre candente problema de la 
educación especial. No soh demasiadas publicacio- 
nes si se tiene en cuenta la gravedad de  los proble- 
mas que abordan. Pero esta decena de  títulos da  
una idea de  que la necesidad de la educaci6n espe- 
cial va haciéndose cada vez más presente en Espa- 
ña. 

58. Ephera 

Secretariado de Educación especial de la Comisio~~ 
Episcopal, Alfonso XII, 4. 1." Madrid. 
Ultimo visto: número 30 (noviembre-diciembre 
1983). 

59. Citap 

Boletín de Psicomotricidad. Citap, Londres, 41, 3:' 
Macirid. 

60. Guía 

Guía Bibliogrtlfica. Real Patronato de Educacióii y 
Atención a Deficientes. Servicio Internacional de 
Inforinación sobre Subnormales. S. Sebastián. (Eii 
Madrid, C/ Orense, 12.) 
Periodicidad: cuatrimest~al (tres números al año.  
más un n~oriográfico). ,Ultimo visto: numero 2. 

61. lnfarzcia y Apretidizaje 

Editor: Pablo del Río. C/ Libertad, 15. Madrid. 
Periodicidad: trimestral. Ultimo visto: número 26. 
Revista fundamentalmente psicológica. 

62. La Otro Grm 
Órgano tlifusor de AFES (Asociación pro enfermos 
psíquicos). Príncipe de Vergara, 7 .  Madrid. 
Periodicidad: trimestral. Ultimo visto: iiiiinerci 18. 

Revista de educación especial. 
Edita: Centrn de eclucación especial San Rafael. C'/ 
San Juan de Dios. Vigo. 

64. Revista de Psicologíci y Perlligogíri Aplicaclab 

Instituto Municipal de Educación de Valencia. 
Periodicidad: tres nunieros al año. Volumen XV, 
numero 2811984. 
Se edita parte cn espaílol y parte en cíitalrín. 
Temas generales de psicología aplicada a la cduca- 
ción, con una sección especial dedicada a la docii- 
mentación psicopedagógica. 

65. Siglo Cero 

Boletín de la Federación Española de Asociaciones 
pro Subnormales. General Perón, 32. Madrid. 
Periodicidad: biniestral. Últiino visto: iiúniero 94. 

Revista bimestral de orientación psicopedagógica. 
Carretera de Bétara, s/n; Godella. Valencia. 
Periodicidad: biniestral. Ultimo visto: número 378 
(juiio). 

67. V o c e s  

Federación Española de Asociaciones pro Subrior- 
males. General Perón. .2. Madrid. 
Periodicidad: mcnsu;il. Ultimo visto: número 154 
(septiembre-84). 
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