
BIBLIOGRAFIAS PERIODICAS ESPECIALIZADAS
EN EDUCACION (*)

INTRODUCCION

Animados por la permanente necesidad
de documentación ante el estudio y segui-
miento de cualquier aspecto de la educa-
ción, hemos confeccionado este repertorio
sobre un tipo determinado de publicacio-
nes que forman parte de los fondos del
Gabinete de Documentación del CIDE y
que por su naturaleza no aparecen en
nuestro Boletín de Sumarios.

Mediante esta pequeña obra queremos
dar a conocer los títulos de publicaciones
periódicas de carácter secundario que
están disponibles en el CIDE para la con-
sulta de administradores e investigadores
de la educación.

Se caracterizan estas publicaciones se-
cundarias porque su contenido consiste
en la recogida de referencias, analíticas o
descriptivas, de documentos originales o
primarios. De ahí su importancia como
fuentes de información.

Hay un denominador común en estas
publicaciones secundarias: su carácter pe-
riódico, especializado y en curso. Es decir,
son publicaciones vivas destinadas a man-
tener al día a los estudiosos, bien sobre la
educación en general bien sobre aspectos
particulares de esta disciplina, con la
periodicidad que se señala en cada caso y
abarcando el ámbito geográfico que se
haya fijado (en algún caso hay criterios

estrictamente nacionales). Asimismo, es
desigual el grado de análisis con que pre-
sentan la información, si bien es cierto
que prevalece el carácter analítico sobre
el descriptivo, como se puede ver en cada
uno de los registros.

El plan de la obra se presenta dividido
en dos grandes bloques según que la ins-
titución responsable de la publicación
tenga carácter nacional o internacional.
Dentro de cada uno de estos dos grandes
apartados se ha seguido el orden alfabé-
tico como único criterio de presentación.
Así pues se organiza por país u orga-
nismo, y a su vez por orden alfabético de
título.

Cada registro consta de la descripción
bibliográfica acompañada de una serie de
notas útiles: periodicidad de la publica-
ción, cobertura geográfica de la misma,
signatura y fondos existentes en el CIDE
(expresando mediante paréntesis un año
incompleto de la colección) y de tres
campos de información: contenido, orde-
nación y otras informaciones.

En el primero se reseña la naturaleza
de la documentación recogida (libros,
informes, artículos de revistas, tesis...) y el
nivel de tratamiento documental (análisis
o simple descripción).

En el epígrafe ordenación se explica
someramente la presentación de la infor-

(•) Publicaciones disponibles en el CIDE. Gabinete de Documentación (M. Inés Chamorro
Fernández, Ana García Gómez, Marisa Martínez-Lázaro Torre, Cristina Rodríguez Vela).
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mación, en cuanto a orden interno, de la
publicación periódica (tipos de indices,
organización de datos...).

El tercer apartado se reserva a todas
aquellas informaciones que hemos creído
de interés y complementan los anteriores.

No se incluyen otro tipo de obras de
referencia, como los boletines de suma-
rios, que forman parte de nuestros fondos
por la forma en que presentan su infor-
mación, ni las publicaciones bibliográfi-
cas nacionales, porque no se ajustan al
criterio de especialización.

Con esta bibliografía pretendemos di-
fundir las bibliografías periódicas espe-
cializadas en educación, instrumentos bá-
sicos en la búsqueda y actualización
documental educativa.

Cuba

REVISTA REFERATIVA DE EDUCA-
CION / Centro Nacional de Documenta-
ción e Información Pedagógicas. La Ha-
bana (Cuba) (Obispo 160): Dirección de
Divulgación y Publicaciones, Ministerio
de Educación, 1974.

Periodicidad: Cuatrimestral.
Cobertura geográfica: Internacional.
Signatura: R-872.
Fondos: (1980) 1981-1982 (1984).
Contenido: Descripción bibliográfica

analítica normalizada, título del artículo
traducido al español, descriptores y resu-
men.

Ordenación: En orden numérico por el
código de la referencia.

Indices de autores, temas y títulos.
Lista de revistas indizadas.

Chile

INSTITUCIONES DE CARACTER
NACIONAL

Brasil

BIBLIOGRAFIA BRASILEIRA DE
EDUCAÇA0 / Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais. Brasi-
lia D.F. (Esplanada dos Ministérios, Bl.
1. - Anexo 1 - 10 andar, 70047): INEP,
MEC, 1954.

Periodicidad: semestral.
Cobertura geográfica: Brasil.
ISSN: 0067-6632.
Signatura: C. U.
Fondos: 1980-1981 (1982).
Contenido: Artículos de revistas, libros,

tesis.
Artículos: número de la CDU, descrip-

ción bibliográfica analítica y resumen.
Libros: número de la CDU, descripción

bibliográfica y resumen.
Ordenación: Sistemática por los núme-

ros de la CDU y dentro de ella por orden
alfabético de autores.

Indices de autores y de temas.
Lista de revistas vaciadas.
Otras informaciones: los descriptores de

los resúmenes están tomados del «The-
saurus Eudised».

RESUMENES ANALITICOS EN EDU-
CACION / Centro de Investigación y
Desarrollo de la Educación (CIDE). Chile
(Erasmo Escala, 1825, Santiago): CIDE,
1972.

Periodicidad: semestral.
Cobertura geográfica: Latinoamérica y

Caribe.
ISSN: 0716-0151.
Signatura: R-440.
Fondos: (1972-1973-1974) 1975-1984

(1985).

Contenido:
Artículos: Descripción bibliográfica nor-

malizada. Incluye título del artículo tra-
ducido al español. Entidad patrocinadora,
descriptores y resumen.

Libros: Descripción bibliográfica inter-
nacional normalizada. Incluye título tra-
ducido al español y entidad patrocina-
dora, descriptores y resumen.

Ordenación: En orden alfabético por
autores y por país.

Indice de autores.
Indice de instituciones.
Indice de descriptores.
Otras informaciones: Los descriptores

están tornados del Thesauro de la educa-
ción de UNESCO: DIE.
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Servicio de reprografía para los docu-
mentos indizados.

Indice acumulativo, «Indice de resú-
menes analíticos sobre educación en Amé-
rica Latina j. el Caribe», publicado en
1983, recoge 3.268 referencias bibliográfi-
cas que incluyen institución, autor y
temas indizados.

España

BIBLIOGRAFIA PEDAGOGICA ES-
PAÑOLA / Sociedad Española de Peda-
gogía. Madrid (Serrano, 127. M-6), 1949.

Periodicidad: anual.
Cobei tina geográfica: España.
Signatura: R-290.
Fondos: 1949-1957 (1958-1970) 1971 -

1984 (1985).

Contenido: Artículos de revistas y libros.
Artículos: descripción bibliográfica ana-

lítica.
Libros: descripción bibliográfica inter-

nacional normalizada.
Ordenación: En orden alfabético por

autores de acuerdo con el sistema de cla-
sificación decimal del Instituto de Peda-
gogía del CSIC.

Lista de artículos y libros.
I.ista de autores.
()tras informaciones: Es un número

especial anual de «Bordón: revista de
orientación pedagógica», que coincide con
el último trimestre del año.

GUIA BIBLIOGRAFICA / Servicio In-
ternacional de Información sobre Sub-
normales. San Sebastián: Servicio Inter-
nacional de Información sobre Subnor-
males, 1977.

Periodicidad: semestral.
Cobertura geográfica: Internacional.
ISBN: 84-400-3405.
Signatura: R-877.
Fondos: 1981-1985.
Contenido: Referencias de libros y artí-

culos de revistas.
Libros: número de referencia, descrip-

ción bibliográfica normalizada.
Revistas: número de referencia, descrip-

ción bibliográfica normalizada.
Ordenación: Orden alfabético bajo gran-

des encabezamientos y subencabezamientos.

Indice general de autores.
Notificación de congresos y reuniones.
Otras informaciones: Además un tercer

número monográfico al año.

INDICE ESPAÑOL DE CIENCIAS SO-
CIALES: Serie A: Psicología y Ciencias
de la Educación / Instituto de Informa-
ción y Documentación en Ciencias Socia-
les y Humanidades. Madrid: ISOC, Cen-
tro Nacional de Información y Documen-
tación, 1979.

Periodicidad: Anual.
Cobertura geográfica: España.
Signatura: R-238.
Fondos: 1979-1981.
Contenido: Sumarios y artículos de 54

revistas españolas de Psicología, Psiquia-
tría, Ciencias de la Educación e informa-
ción y documentación científica.

Ordenación: Lista de revistas vaciadas.
Sumarios de las revistas vaciadas por

orden alfabético y volumen.
Indice alfabético de autores.
Indice de materias.

Otras informaciones: los artículos vacia-
dos se pueden obtener por correo o per-
sonalmente en el ISOC; la literatura ana-
lizada se recupera automáticamente a
través del terminal del ISOC conectado al
Centro de Proceso de Datos del Ministe-
rio de Educación y Ciencia.

La serie A, dedicada a Psicología y
Ciencias de la Educación se desgaja en el
arlo 1981 del primitivo índice español de
Ciencias Sociales y Humanidades.

INTERNATIONAL BULLETIN OF
BIBLIOGRAPHY ON EDUCATION.
BOLETIN INTERNACIONAL DE BI-
LIOGRAFIA SOBRE EDUCACION. BU-
LLETIN INTERNATIONAL DE BI-
BLIOGRAPHIE SUR L'EDUCATION
INTERNATIONALE / Proyecto BIBE,
dir. Miguel Fernández Pérez. Madrid
(Apdo. 52, San Lorenzo del Escorial):
Bibliografías Internacionales Badesco,
1981.

Periodicidad: Trimestral.
Cobertura geográfica: Internacional.
ISSN: 0211-8335.
Signatura: R-931.
Fondos: 1982-1985.
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Contenido: Libros de Ciencias de la
Educación, excluyendo los libros de texto
escolares, publicados en inglés, francés,
alemán, italiano, portugués y español.

Libros: autor, título, lugar de publica-
ción, editor, fecha, paginación, precio e
índice de capítulos.

Ordenación: Por los números de la
CDU y en orden alfabético de autores.

Lista alfabética de los descriptores-clasi-
ficadores más importantes.

Lista alfabética permutada de descrip-
tores.

INVESTIGACIONES EN CURSO PER-
TENECIENTES A LOS PLANES NA-
CIONALES DE LA RED DE LOS ICES /
Ministerio de Educación y Ciencia. Sub-
dirección de Investigación Educativa. Ma-
drid (Ciudad Universitaria, M-3): Servicio
de Publicaciones del Ministerio de Edu-
cación y Ciencia, 1979.

Cobertura geográfica: España.
Fondos: 1978-1982.
Contenido: Investigaciones educativas

en curso y terminadas; título institución,
investigadores, fechas del proyecto, obje-
tivos, metodología, resultados, descripto-
res.

Ordenación: Según instituciones y den-
tro de ellas por orden alfabético de títu-
los.

Otras informaciones: Los descriptores
están tomados del «Thesaurus EUDI-
SED».

Aparecieron dos números: 1974-1978,
1978-1982.

Estados Unidos

CHILD DEVELOPMENT ABSTRACTS
AND BIBLIOGRAPHY / Society for
Research in Child Development. Chicago:
University of Chicago Press, Journal Divi-
sion (P.O. Box 37005, Chicago, Illinois
60637, USA), 1927.

Periodicidad: cuatrimestral.
Cobertura geográfica: Internacional.
ISSN: 0009-3939.
Signatura: R-680.
Fondos: 1981-1984 (1985).
Contenido: Artículos de unas 200 revis-

tas profesionales y libros sobre el creci-
miento y desarrollo de los niños.

Artículos: descripción bibliográfica ana-
lítica y resumen.

Libros: descripción bibliográfica según
normas internacionales y resumen.

Ordenación: Los artículos bajo seis
encabezamientos de materias por orden
alfabético de autores; los libros por orden
alfabético de autores.

Lista de libros referenciados.
Lista de libros recibidos.
Indice de autores.
Indice de temas.
Lista de revistas vaciadas.
Indice acumulativo anual.

Otras informaciones: Los volúmenes
del 1-45 asequibles en impreso; del 33 en
adelante también en microfilm o microfi-
cha.

CURRENT INDEX TO JOURNALS
IN EDUCATION: CIJE / Educational
Resources Information Center (Washing-
ton). Phoenix (AZ): Oryx Press (2214
North Central at Encanto, Phoenix, AZ
85004), 1969.

Periodicidad: mensual.
Cobertura geográfica: USA y publica-

ciones en lengua inglesa.
ISSN: 0011-3565.
Signatura: R-489.
Fondos: (a. 970-1972) 1984 (1985).
Contenido: Artículos de unas 780 revis-

tas educativas y afines.
Número de entrada, número del centro,

descripción bibliográfica analítica, des-
criptores, identificadores y resumen.

Ordenación: Por el número de entrada.
Indices temáticos, de autores y de revis-

tas.
Indice acumulativo semianual.
Otras informaciones: Los descriptores

están tomados del «Thesaurus of ERIC
descríptors»; los cambios de descriptores
del thesaurus aparecen en los números
mensuales.

Servicio de copia de los artículos indi-
zados.

Las cintas de ordenador pueden ser com-
pradas o hacer búsquedas a través de la
Lockheed Dialog.

HIGHER EDUCATION ABSTRACTS /
Claremont Graduate School (USA). Cla-

258



remont (CA 91711, USA), 1965.
Periodicidad: Trimestral.
Cobertura geográfica: Países de habla

inglesa.
ISSN: 0748-4364.
Signatura: R-996.
Fondos: (1983) 1984 (1985).
Contenido: Artículos de unas 200 revis-

tas, monográficas, informes, comunica-
ciones de conferencias, sobre conducta y
actitudes de los estudiantes de enseñanza
superior, ambiente universitario, servicios
de personal de estudiantes y profesorado.

Descripción bibliográfica, resumen, nú-
mero del resumen.

Ordenación: Alfabética por temas.
Indices acumulativos anuales de temas

y autores.
Listado parcial de las revistas regular-

mente vaciadas.
Otras informaciones: Los volúmenes

del 1 al 9 son asequibles en la University
Microfilms, 300 North Z,eeb Road, Ann
Arbor, MI 48106, USA.

EDUCATIONAL ADMINISTRATION
ABSTRACTS / The University Council
for Educational Administration; Washing-
ton State University. Washington: Depart-
ment of Education, Washington State
University, 1966.

Periodicidad: trimestral.
Cobertura geográfica: Estados Unidos.
ISSN: 0013-1601.
Signatura: R-686.
Fondos: (1974-1975) 1976-1979 (1980)

1981 (1982) 1983-1985.
Contenido: Artículos de unas 125 revis-

tas de administración educativa y tesis
académicas.

Artículos: número de la referencia, des-
cripción bibliográfica analítica y resu-
men.

Tesis: número de la referencia, autor,
título, fecha, tipo de grado académico,
universidad, nombre del consejero o direc-
tor de la tesis.

Ordenación: Por orden alfabético de
autores bajo encabezamientos de materias.

Lista de disertaciones y tesis.
Lista de revistas vaciadas.
Indice de autores.

Otras informaciones: Asequible en mi-
crofilm a través de la University Micro-
films, 300 North Zeeb Road, Ann Arbor,
MI 48106, USA.

PSYCHOLOGICAL ABSTRACTS /
American Psychological Association.
Washington (1200 17th Street, N.W.
Washington D.C. 20036), 1927.

Periodicidad: mensual.
Cobertura geográfica: Internacional,

principalmente países de lengua inglesa.
ISSN: 0033-2887.
Signatura: C.U.
Fondos: 1975-1978 (1979-1980) 1981-1982

(1983) 1984 (1985).
Contenido: Citas y sumarios de infor-

mes, documentos, tesis y artículos de
1.200 revistas de psicología y disciplinas
relacionadas.

Ordenación: Por orden alfabético de
autores bajo unas categorías temáticas.

Indices de temas y autores.
Lista de revistas vaciadas.
Indices acumulativos semianuales, anua-

les y trienales.
Otras informaciones: Los índices acu-

mulativos semianuales son producidos
por ordenador; las cintas son producidas
simultáneamente y pueden ser arrendadas
por los centros de información o hacer
búsquedas a través de Psychinfo Assisted
Search and Retrieval (PASAR). Los des-
criptores están tomados del «Thesaurus
of Psychological Indesterms» elaborado
por la American Psychological Associa-
tion.

RESOURCES IN EDUCATION / Edu-
cational Resources Information Cerner.
Washington D.C.: Dept. of Health Edu-
cation and Welfare, National Institute of
Education, 1966.

Periodicidad: mensual.
Cobertura geográfica: Estados Unidos.
ISSN: 0098-0897.
Signatura: R-224.
Fondos: (1970-1977) (1981) 1982-1984

(1985).
Contenido: Informaciones relacionadas

con el campo de la educación. Cada
asiento consta de: número de entrada en
el fichero ERIC, número de acceso del
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centro especializado, autor, título, insti-
tución responsable, número de informe,
fecha, fuente alternativa para la obten-
ción del documento, lengua, precio, tipo
de documento, descriptores, identificado-
res y resumen.

Ordenación: Por orden numérico según
número de acceso al fichero ERIC y alfa-
numérico por el prefijo asignado al cen-
tro que procesa el documento y el número
de acceso de dicho documento.

Indice temático.
Indice de autores.
Indice de instituciones.
Indice de tipos de documentos que se

corresponde con un código según la
naturaleza de los mismos.

Indice de números de referencia.
Otras informaciones: los descriptores

utilizados son los del Thesaurus del ERIC.
Los cambios introducidos en el thesaurus
se incluyen en cada ejemplar mensual-
mente. Disponible también en cinta de
ordenador. El acceso a la base de datos se
hace a través de Lookheed Dialog.

Francia

BULLETIN SIGNALETIQUE 520:
Sciences de l'Education / Centre National
de la Recherche Scientifique; Centre de
Documentation Sciences Humaines. Paris
(54 Boulevard Raspail, B.P. 140, 75260
Paris, Cedex 06), 1947.

Periodicidad: trimestral.
Cobertura geográfica: Internacional.
ISSN: 0223-341X.
Signatura: R-527-2.
Fondos: 1972 1975-1984 (1985).
Contenido: Artículos de unas 400 revis-

tas de educación, informes y comunica-
ciones de conferencias, tesis.

Número de la referencia, autor, título,
cuando es necesario título traducido al
francés, título de la revista o fuente,
fecha, volumen, número, paginación, bi-
bliografía y un corto resumen.

Ordenación: Por el número de referen-
cia bajo 14 encabezamientos de materias.

Indice de revistas.
Indice por la clase de documentos.
Indice temático en francés e inglés.
Indice acumulativo anual.

Otras informacione:,: los descriptores
usados en los índices temáticos están
tomados principalmente del Thesaurus
EUDISED. La base de datos automati-
zada puede ser consultada a través de
Télésystemes-Questel.

Reino Unido

BRITISH EDUCATION INDEX / The
University of Leeds; The Brotherton Li-
brary. Ed. Alison S. Mc Nab. Leeds
(R.U.): The University of Leeds, 1986.

Periodicidad: trimestral.
Cobertura geográfica: Reino Unido.
ISSN: 0007-0637.
Signatura: R-1081.
Fondos: 1986.
Contenido: Recoge descripción analí-

tica de artículos sobre educación perma-
nente publicados en las Islas Británicas y
aparecidos en 250 publicaciones periódi-
cas.

Ordenación: Por orden alfabético de
autores.

Indice de revistas vaciadas.
Indice de autores.
Indice por temas.

Otras informaciones: Utiliza en su indi-
zación el Eric Thesaurus y el Australian
Thesaurus of Educational Descriptors, en
espera de la creación de su propio The-
saurus.

Los índices se publican además en un
volumen acumulativo anual.

ORGANISMOS INTERNACIONALES

Comité Internacional de Ciencias Sociales

INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY
OF THE SOCIAL SCIENCES: Interna-
tional Bibliography of Sociology. BI-
BLIOGRAPHIE INTERNATIONALE
DES SCIENCES SOCIALES: Bibliogra-
phie Internationale de Socioiogie / Inter-
nacional Committe for Social Science
Information and Documentation. London,
New York (11 New Felter Lane, London
EC 4P 4EE, UK): Ta.vistock Publications,
1952.

Periodicidad: anual.
Cobertura geográfica: Internacional.
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ISSN: 0-422-81030-4.
Signatura: bib 12-8.
Contenido: Artículos de aproximada-

mente 600 revistas, además de libros e
informes de investigación en ciencias so-
ciales.

Artículos: descripción bibliográfica ana-
lítica.

Libros: descripción bibliográfica inter-
nacional normalizada.

Ordenación: Orden alfabético por autor
bajo encabezamientos de materias.

Lista de revistas vaciadas.
Indice de autores.
Indice temático en inglés y francés.
Otras informaciones: Incluye una sec-

ción sobre educación. Financiado por
UNESCO.

Consejo de Europa

EUDISED & D BULLETIN / Conseil de
l'Europe; Centre de Documentation pour
l'Education en Europe. Abingdon, Ox-
fordshire (P.O. Box 25, GB-Abingdon
OX 14 3 UE): Carfax Publishing Comp.,
1976.

Periodicidad: trimestral.
Cobertura gecigráfica: Países del Con-

sejo de Europa.
ISSN: 0378-7192.
Signatura: R-406.
Fondos: 1976-1984.
Contenido: Investigaciones educativas

en curso y terminadas.
Título del proyecto, tiempo de dura-

ción, institución responsable, investiga-
dores, fuente de financiación, descripto-
res, resumen y fecha de publicación, en el
caso de las terminadas.

Ordenación: Según facetas del Thesau-
rus EUDISED.

Indice de nombres.
Indice de descriptores en inglés y fran-

cés.
Indice acumulativo anual.
Otras informaciones: Las investigacio-

nes están indizadas con el Thesaurus
EUDISED. Los resúmenes se presentan
en inglés, francés y alemán.

Unesco

AWARENESS LIST. BULLETIN SI-
GNALETIQUE. BOLETIN DESCRIPTI-
VO / Servicio Internacional de Informa-
ción sobre las Innovaciones Educativas.
Oficina Internacional de Educación. Gine-
bra (Palais Wilson, 1211 Geneve 14, Swit-
zerland): IBE, IERS, 1975.

Periodicidad: irregular.
Cobertura geográfica: Internacional.

Países en vías de desarrollo.
Signatura: R-950.
Fondos: (1981) 1982-1983.
Contenido: Artículos de revistas, libros

y documentos sobre experiencias recientes
en innovación educativa.

Artículos: número de referencia, des-
cripción bibliográfica analítica, lengua
del documento, descriptores y resumen.

Libros: número de referencia, descrip-
ción bibliográfica según normas interna-
cionales, lengua, descriptores y resumen.

Ordenación: En orden según número
de referencia.

Indice de temas y países en inglés,
francés y español.

Indice de autores personales y autores
comparativos.

Listado de fuentes.
Otras informaciones: Los descriptores

corresponden al Thesaurus de educación
de la Oficina Internacional de Educación
de la Unesco.

AWARENESS LIST: Educational Tech-
nology. BULLETIN SIGNALETIQUE:
Technologie Educativa. BOLETIN DES-
CRIPTIVO: Tecnología Educacional /
Departamento de Tecnología de la Ense-
ñanza de la Facultad de Ciencias de la
Educación de la Universidad de Laval,
Oficina Internacional de Educación. Gine-
bra (Palais Wilson, 1211 Geneve 14, Swit-
zerland): IBE, IERS, 1977.

Periodicidad: irregular.
Cobertura geográfica: Internacional.
Signatura: R-950-2.
Fondos: 1982-1984.

Contenido: Artículos de revistas, libros
y documentos sobre la educación perma-
nente.

Artículos: número de referencia, des-
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cripción bibliográfica analítica, lengua
del documento, descriptores y resumen.

Libros: número de referencia, descrip-
ción bibliográfica según normas interna-
cionales, lengua del documento, descrip-
tores y resumen.

Ordenación: Ordenación numérica se-
gún número de referencia.

Indice de temas y paises en inglés,
francés y español.

Indice de autores y autores corporati-
vos.

Listado de fuentes.
Otras informaciones: los descriptores

corresponden al Thesaurus de educación
de la OIE de la Unesco.

AWARENESS LIST: Lifelong Educa-
tion. BULLETIN SIGNALETIQUE: Edu-
cation Permanente. BOLETIN DESCRIP-
TIVO: Educación Permanente / Instituto
de la Unesco para la educación. Oficina
Internacional de Educación. Ginebra (Pa-
lais Wilson, 1211 Geneve 14, Switzer-
land): IBE, IERS, 1976.

Periodicidad: anual.
Cobertura geográfica: Internacional.
Signatura: R-950-1.
Fondos: 1981-1984.

Contenido: Artículos de revistas, libros
y documentos sobre la educación perma-
nente.

Artículos: número de referencia, des-
cripción bibliográfica analítica, lengua
del documento, descriptores y resumen.

Libros: número de referencia, descrip-
ción bibliográfica según normas interna-
cionales, lengua del documento, descrip-
tores y resumen.

Ordenación: Orden numérico según nú-
mero de referencia.

Indice de temas y paises en inglés,
francés y español.

Indice de autores y autores corporati-
vos.

Listado de fuentes.

Otras informaciones: Los descripto-
res corresponden al Thesaurus de educa-
ción de la OIE de la Unesco. Preparado
por el Centro de Documentación del Ins-
tituto de la Unesco para la Educación, se
publica en estrecha colaboración con la
Oficina Internacional de Educación y es
una contribución al Servicio Internacio-
nal de Informaciones sobre las Innova-
ciones Educativas (IERS). Se distribuye
gratuitamente.

DOCUMENTACION E INFORMA-
CION PEDAGOGICAS: Boletín de la
Oficina Internacional de Educación /
Oficina Internacional de Educación. París:
Unesco: OIE (Unesco, 7, Place de Fonte-
noy, 75700 Paris), 1926.

Periodicidad: trimestral.
Cobertura geográfica: Internacional.
ISSN: 0250-6904.
Signatura: R-65.
Fondos: (1945) 1946 (1947) 1952 (1953)

1954 1956 1958-1973 (1974) 1975 (1976)
1977-1984.

Contenido: Artículos de revistas, libros
y documentos.

Artículos: descripción bibliográfica ana-
lítica y resumen en lengua española.

Documentos: descripción bibliográfica
normalizada y resumen en lengua espa-
ñola.

Ordenación: Estudio de introducción al
tema.

Organización de los asientos, siguiendo
encabezamientos de materiales, por orden
alfabético de autores.

Indice de autores.
Otras informaciones: Cada número se

dedica a un tema monográfico desde el
último trimestre de 1969.
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