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DOCUMENTOS ISCEEM 

No. 6 

La obra educativa de Ignacio 

Manuel Altamirano 

 

Se integra por escritos elaborados en el seminario “La Obra 

Educativa de Ignacio Manuel Altamirano”. Cada escrito nos 

acerca a conocer su vida como maestro y escritor, combinando 

experiencias propias y análisis de fondo, apuntalados por 

postulados políticos y filosóficos en el sentido de una filosofía 

aplicada  a la organización de la sociedad. 

 

DOCUMENTOS ISCEEM 

No. 5 

Lecturas y debate sobre 

historia y vida cotidiana 

 

Está conformado por dos apartados: el primero se integra por 

una serie de ponencias presentadas en el Foro Estatal de Análisis 

de los Materiales para la Enseñanza de la Historia de México en 

la educación primaria, celebrado en octubre de 1992. El segundo 

se integra por una serie de reseñas sobre libros de diferentes 

enfoques historiográficos y estudios históricos, producto del 

seminario de Historia de la Educación y Vida Cotidiana. Los 

trabajos que se reúnen en este volumen son resultado de 

circunstancias y propósitos diversos cuyo punto de encuentro es 

la preocupación por la historia de México en particular y la 

historia en general. 

 

DOCUMENTOS ISCEEM 

No. 4 

El proceso de investigación 

educativa en el ISCEEM 

1981-1992 

 

Proporciona un panorama histórico-académico sobre la 

investigación educativa; en él se considera las condiciones 

específicas institucionales y la relación que guardan las 

instituciones de educación superior con su entorno 

socioeconómico así como los horizontes hacia los que apunta a 

corto y largo plazo. Toda la información está organizada en tres 

etapas que marcan momentos significativos en la historia del 

Instituto. 

 

DOCUMENTOS ISCEEM 

No. 3 

Huelga del Magisterio del 

Estado de México en 1940 

 

Contiene los aspectos más significativos de la huelga del 

magisterio del Estado de México, en ese entonces. 

 

 

DOCUMENTOS ISCEEM 

No. 2 

Cronología: educación de 

adultos en el país y en el 

Estado de México (de los 

tiempos prehispánicos a 

nuestros días) 

 

Nos remite de los tiempos prehispánicos a nuestros días en la 

educación de los adultos en el país y particularmente en el 

Estado de México. 

 

 

DOCUMENTOS ISCEEM 

No. 1 

La pedagogía de Durkheim 

 

El objetivo de esta publicación es recopilar materiales 

relacionados con el pensamiento educador de Durkheim. 

 

 

IINFORMATICA
Texto tecleado
Breve reseña de los 6 números editados a este momento.


