
APENDICE 1

Relación de revistas actualmente en circulación dedicadas
a la comparación en ciencias sociales y en educación

A 
continuación se recogen las veintiuna revistas «vivas» que se publican en
la actualidad referidas expresamente, en sus títulos o subtítulos, a la com-
paración dentro de las ciencias sociales y la educación. Se incluye com-

pleta información acerca de la periodicidad, ISSN, editor o editores actualmente
responsables de la publicación, direcciones, circulación y descripción de los objeti-
vos y contenidos de las revistas.
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Titulo	 Nación	 Año	 Periodicidad ISSN	 Editor

de

creación

Comparative Education	 Estados	 1956	 Trimestral	 0010-4086 Erwin Epstein
Review	 Unidos

Comparative Studies in	 Estados	 1959	 4 n.°Valio	 0010-4175 Raymond
Society and History	 Unidos	 Grew

Comparative Education	 Reino	 1965	 Trimestral	 0305-0068 Edmund King
Unido

Vergleichende	 Alemania	 1965	 Trimestral	 0042-3920 Werner Kieitz
Pädagogik/Compara-	 R.D.
tive Education
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102 Rackham
Building
University of
Michigan
Ann Arbot MI
48 109-1070

Cambridge Univer-
sity Press
32 Fast 57th Str.
New York N.Y.
10022
The Edinburgh Bld.
Shaftesbury Rd.

2.500 ejemp.

Akademie der Pä-
dagogischen Wis.
sensenchaften der
Deutschen
Demokratischen
Republik

Kunst 8c Wissen
Eric Bieber
Dufourstrasse 51
Postfach 46
CH 8008 Zurich

Dirección	 Subscripciones Circulación	 Descripción

119-121 Fulton	 University of
Hall University	 Chicago
of Missouri	 Press — Journal Di.
Rolla Missouri	 vision
65401	 P.O. Box 37005

Chicago
IL 60637

2.300 ejemp. Organo oficial de la Comparative and Interna-

tional Education Society, asociación de investi-
gadores y profesores norteamericanos rela-
cionados con la educación comparada e in-
ternacional, fundada en 1956 para el avance
del conocimiento y la enseñanza de este cam-
po. Es la publicación más prestigiosa del
ramo, por la calidad y altura intelectual de
sus trabajos, firmados por autores que no
siempre son comparatistas ni norteamerica-
nos. Presta especial atención a la aplicación
de la teoría y los métodos científico-sociales a
los temas internacionales relacionados con la
educación.

Planteada como una «alianza» para el trabajo
conjunto de especialistas de todas las ramas
de las ciencias sociales y la historia, se consi-
dera un foro para la presentación y discusión
de estudios e investigaciones descriptivos,
analíticos o teóricos acerca de los problemas
de cambio y estabilidad, que se producen en
las sociedades humanas en el tiempo o en el
mundo contemporáneo, sin restricciones
geográficas. A veces se publican trabajos que
no aportan enfoques comparados, en la me-
dida en que pueden fundamentar perspecti-
vas de tal naturaleza.

Revista internacional de estudios que presen-
ta información actualizada, análisis de
problemas significativos y tendencias mun-
diales en educación. En especial, considera
las implicaciones de los estudios comparados
para la formación e «implementación» de po-
líticas, no sólo en educación, sino en los cam-
pos del desarrollo social, nacional e interna-
cional. Está abierta a la publicación de traba-
jos asociados con disciplinas relacionadas con
el gobierno, la administración, la sociología,
la tecnología y las comunicaciones, en la me-
dida que afecten a la toma de decisiones en
política educativa.

40 Alexandra Road
	

Carfax Publ. Co.	 1.600 ejemp.
Ensom, Surrey	 P.O. Box 25
DT 17 4 BT
	

Abingdon
Reino Unido	 OX 14 3 UE

Editada por la Academia de las Ciencias Pe-
dagógicas de la República Democrática de
Alemania, se ha caracterizado por la difusión
de estudios e investigaciones de carácter
comparado, a veces orientados por la filoso-
fía oficial del «marxismo-leninismo» de dicho
Estado.
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Título	 Nación	 Año	 Periodicidad ISSN	 Editor
de

creación

History of Religions:	 Estados	 1961	 Trimestral	 0018-2710 Joseph M.
An International Journal	 Unidos	 Kitagana
of Compartive Historical
Studies

Comparative Political 	 Estados
Studies: A Quarterly	 Unidos
Journal

1968	 Trimestral	 0010-4140 James A.
Capolaso

Comparative Politics	 Estados
	 1968	 Trimestral	 0010-4159 Dankwart A.

Rustow

Studies Comparative	 Estados	 1965	 Trimestral	 0039-3606 John D.
International	 Unidos	 Martz
Development
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Swift Hall
University of
Chicago
Chicago IL 60637

University of
Chicago
Press —Journal
Division
P.O. Box 37005
Chicago
1L 60637

1.750 ejem p.

Dept. of Political
Science
DO 30
University of
Washington
Seattle WA 98195

Sage Publ. Inc.
2111 West-Hillcrest
Dr. Newbury Park
CA 91320 28 Ban
ner Str.
London EC 1Y 8QE
Reino Unido

City University of
New York
33 West 42nd
Street
New York.
N.Y. 10036

Fulfillment Office
Boyd Printing Co.
Inc.
49 Sheridan Ave.
P.O. Box 1413
N.Y. 12204-1413

Department of
Political Science
The Pennsylvania
State
University 107
Burrones
Bldg. University
Park
MO 16802

Transaction
Periodical
Consortium
Dept. 4010 Rutgers
University
New Brunswick.
(University of

Dirección	 Subscripciones Circulación	 Descripción

Estudios sobre los fenómenos religiosos des-
de la perspectiva de la historia, integrando
los resultados de diversas disciplinas (filoso-
fia, teología, mitología, sociología, literatura,
psicología, etc.). Especial atención se dedica al
análisis hermenéutica a los problemas de
metodología y, específicamente, de compara-
ción de religiones.

2.000 ejem p. Revista interdisciplinar que publica artículos
basados en investigaciones teóricas y empíri-
cas desarrolladas por investigadores dedica-
dos al estudio transnacional comparado. In-
cluye una sección sobre «Notas de investiga-
ción)>, que ofrece información sobre proyec-
tos de investigación en curso, diseños de in-
vestigación y hallazgos preliminares. Asimis-
mo, da cabida a ensayos sobre revisión de la
literatura más sobresaliente en el campo.

Editada por el Programa de Ciencia Política
de la City University of New York, se dedica a la
publicación de análisis comparados acerca de
los problemas centrales de la disciplina: las
funciones e instituciones políticas, el behavio-
rismo o comportamiento político, el estudio
de sistemas políticos individuales a la luz de la
teoría general, la relación de los factores so-
ciales, culturales y económicos con los políti-
cos y los procedimientos y metas distintivas
del análisis comparado.

1.000 ejemp. Estudios e investigaciones sobre el campo del
desarrollo intelectual comparado desde la
perspectiva de cada ciencia social, con espe-
cial énfasis en la aplicación de la sociología
política a los problemas del Tercer Mundo.
Originariamente organizada en torno a nú-
h-neros monográficos, sus estudios aparecen
actualmente en una sección principal dedica.
da a investigaciones sobre el desarrollo, se-
guida por otra de artículos sobre el desarrollo
político, con recomendaciones específicas so-
bre áreas particulares del mismo y frecuentes
ensayos de revisión de la literatura reciente
en el campo.
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Titulo	 Nación	 Año	 Periodicidad ISSN	 Editor
de

creación

International Journal of
	

Estados	 1968	 Trimestral	 0020-7152 K. Ishwaran
Comparative Sociology 	 Unidos	 D. Vajpeyi

Studies in Comparative	 Reino	 1968	 Trimestral	 0039-3592 David T.
Communism: An	 Unido	 Cattell
International
Interdisciplinary Journal

Revue d'Etudes	 Francia	 1970	 Trimestral	 0035-1415 Eugene
Comparative Est-Oues 	 Zaleski

Journal of Comparative	 Canadá
	

1970	 Trimestral	 0047-2328 George Kurian
Family Studies
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Dept. of Sociology
York University
Toronto 12 Canadá
(University of
North Iowa)

Ej. Brill
P.O. Box 9000
2300 PA Leiden
(Holanda)

Butterworth Scien•
tific Ltd.
P.O. Box 63
Westbury House,
Burry St.
Quildford, Surrey
GU2 5BH

Westbury Suscrip-
tion Services.
P.O. Box 101
Sevenoaks Kent
TN 15 8PL

C.N.R.S.
295 nie St. jacques
75005 Paris

Centrale des
Revues, 11 rue
Gossin
92543 Montrouge
Cedex París

Dirección	 Subscripciones Circulación	 Descripción

Sucede al Indian Sociological Bulletin, apareci-
do en 1963. Se dedica a la publicación de tra-
bajos e investigaciones de carácter cuantitati-
vo y cualitativo, que ponen el énfasis tanto en
cuestiones teóricas como en la aplicación de
los principios de la sociología a enfoques
trans e mira-culturales. Parte de sus números
se dedican a temas monográficos.

Análisis históricos y desarrollos presentes so-
bre los países y movimientos comunistas, así
como sobre la ideología marxista; dando en-
trada a estudios comparados con respecto a
estados y partidos comunistas y sociedades
no comunistas. Su objetivo es también el des-
arrollo de disciplinas escasamente atendidas
en el comunismo comparado, como la educa-
ción, la geografia, la religión, la estética, etc.,
además de la historia, la ciencia política, la
economía y las relaciones internacionales.

800 ejemp. Sucede a la Revue de l'Est. Se dedica a la di-
fusión de estudios e investigaciones relacio-
nadas con las políticas económicas y las téc-
nicas de planificación comparadas de los
países del hasta ahora llamado socialismo
real. Los temas abordados en sus trabajos,
que han pretendido cubrir las lagunas que
existen sobre la realidad de esos países, cu-
bren asimismo los ámbitos del derecho y las
ciencias sociales.

Dept. of Sociology
University of
Calgary, Calgary
Alta, Canadá
T2N1N4

800 ejernp. Estudios e investigaciones transculturales (en
inglés, francés y español) sobre la familia des-
de las perspectivas de la antropología, la so-
ciología y la sociología médica y la psicología,
relativos a temas y cuestiones nacionales e in-
ternacionales acerca del status, el género, el
matrimonio, las actitudes educativas, etc.
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Titulo
	

Nación	 Año	 Periodicidad ISSN	 Editor
de

creación

Compare. A Journal of
	

Reino	 1971	 Semestral	 0305-7925 Nicholas Beattie
Comparative Education 	 Unido	 Colin Brock

Comparative Civilization	 Estados
	 1973	 Semestral	 0733-4540 Vytantas

Review	 Unidos
	 Kavolis

Journal of	 Reino	 1974	 Trimestral	 0306-3637 Richard Crook
Commonwealth and	 Unido	 James Manor
Comparative Politics

Comparative Economic	 Estados	 1975	 4n./año	 0010-4078 William
Studies	 Unidos	 Moskoff

-
Journal of Comparative	 Estados	 1977	 Cuatrimestral 0147-5967 Josef C. Brach.
Economics	 Unidos

390



Dept. of Education
University of
Liverpool
P.O. Box 147
Liverpool L69 3BX

Carfax Publ. Co.
P.O. Box 25
Abingdon
OXI4 3UE

Arizona State
University
Tempe Arizona

Academic
Press Inc.
1 Fast First Street
Duluth MN 55802
24-28 Oral Rd.
London NW 17DX

Dirección	 Subscripciones Circulación	 Descripción

900 ejem p. Revista internacional dedicada a servir las ne-
cesidades de profesores e investigaciones en
el campo de la educación comparada e inter-
nacional y áreas afines. Prima la información
actualizada, los análisis y discusiones de políti-
ca educativa, los procesos y estructuras y sus
relaciones con el contexto político, social y
económico. Particularmente interesada en la
publicación de trabajos cuyo objetivo sea
comparar fenómenos educativos en dos o
más países así como artículos que tengan un
enfoque teórico. Es la revista oficial de la Bri-
tish Comparative and International Education So-
ciety.

International Socie•
ty for the Compara
tive Study of Civili-
zation. Dep. of So-
ciology. Dickinson
College, Carlisle
PA 17013

Program in
Comparative
Literature
2070 FLB-707
Sorth Mathers
University of Illi-
nois, Urbana,
IL 6181

500 ejemp. Estudios e investigaciones de carácter analíti-
co e interpretativo sobre comparaciones de s
civilizaciones, desarrolló de teorías y méto-
dos útiles para la comparación de los proce-
sos y estructuras de las civilizaciones y temas
significativos de las humanidades y las cien-
cias sociales desde la perspectiva de la com-
paración de civilizaciones.

Institute of
Commonwealth
Studies
27 Russell Square
London WC I B 5DS

Frank Cass & Co.
Ltd.
Gainsborough
House
II Gainsborough
Rd.
London El 1 1RS

500 ejem p. Sucede alJou rnal of Commonwealth Political Stu-

din Se ocupa preferentemente de estudios
de política comparada relacionados con las
naciones de la Commonwealth (especialmente
en Asia, Africa y el Caribe), aunque no de for-
ma exclusiva.

Association for
Comparative Eco-
nomic Studies Dep.
of Sociology
Lake Forest
College
Lake Forest, IL
60045

700 ejemp. Editada por la «Asociación de Estudios Eco-
nómicos Comparados», se dedica a la difu-
sión de estudios teóricos y empíricos sobre la
teoría y la situación económica.

950 ejemp. Estudios e investigaciones teóricas y empíri-
cas sobre la comparación de sistemas y sub-
sistemas económicos, tanto históricos como
contemporáneos. También da cabida a estu-
dios e investigaciones con enfoques empíri-
cos, teóricos e institucionales que desarrollen
nuevas formas de ver los sistemas económi-
cos o expliquen la conducta de los mismos y
de los agentes que interactúan dentro de
ellos.
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Titulo	 Nación	 Año	 Periodicidad ISSN	 Editor
de

creación

Comparative Social
	

Estados	 1978	 Anual	 0195-6310 Richard A.
Research
	

Unidos	 Tomasson

Comparative Strategy: An	 Estados	 1978	 Cuatrimestral 0149-5933 Richard B.
International Journal	 Unidos	 Foster

Journal of Comparative	 Estados	 1983	 Cuatrimestral 0735-7036 Gordon G.
Psychology	 Unidos	 Gallup, jr.

Comparative Urban &
	

Estados	 1988	 Anual	 0892-5569 Michael Smith
Community Research
	

Unidos
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Dirección	 Subscripciones Circulación 	 Descripción

Jai Press Inc.
55 Old Port Rd.
No 2 Box 1678
Greenwich, CT
06836-1678

Anuario de estudios e investigaciones de so-
ciología comparada, dedicados a temas mo-
nográficos. Su primer volumen, publicado en
1978, apareció con el título de Comparative
Studies in Sociology. Los últimos, aparecidos en
1989 y 1990, se titulan Culture y Transcendente
en Society: Case Studies, respectivamente.

SRI International	 Taylor & Francis 	 1.000 ejemp. Estudios e investigaciones acerca de los prin-
1611 North Kent	 SE 44th St.	 cipios y prácticas de la «gran estrategia» en el
Rosslyn Plaza	 New York,	 mundo contemporáneo. Aboga por la com-
Street	 N.Y. 10017	 pleta integración de las perspectivas teóricas,
Arlington,	 la investigación empírica y la comprensión
VA 22209 histórica, aplicándola a los problemas estraté-

gicos del presente (preferentemente, a los te-
mas de la estrategia norteamericana en el
mundo, los campos del control de armamen-
to, la disuasión y la guerra nuclear, la geopolí-
tica, las estrategias de alianza, las teorías polí-
ticas y económicas de la democracia liberal,
el imperialismo, el comunismo, el totalitaris-
mo, etc.).

Dept. of Psychology	 1400 Uhle St.	 2.000 ejemp.
State University of	 Arlington,
New York	 VA 22201
Albany, NY 12222

Sucede allournal of Comparative and Physiologi-
cal Psychology. Publica investigaciones origina-
les sobre las habilidades cognitivas y conduc-
tuales de las diferentes especies (incluidas las
humas), en sus relaciones con la evolución, la
ecología, la adaptación y el desarrollo. Oca-
sionalmente publica estudios teóricos y de re-
visión de la literatura que se relacionan con
la investigación psicológica sobre animales y
humanos desde la perspectiva de la compara-
ción.

Transaction	 1.000 ejemp. Anuario que sucede a la revista Comparative
Book Inc.	 Urban Research, que de 1972 a 1985 se publicó
Rutgers University 	 bajo el patrocinio del Comité para la investi-
New Brunswick	 gación comunitaria de la International Sociolo-
NJ 08903 gical Association y el Comité de estudios urba-

nos comparados de la American Society for Pu-
blic Administration. Se dedica a la investigación
teórica, empírica y comparada sobre los pro-
cesos de urbanización y cambio comunitario
a través del mundo. Los dos volúmenes pu.
blicados hasta la fecha se han dedicado mo-
nográficamente a los temas del «Power,

Community and the City» y las «Pacific Rim
Cities in the World Economy».
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