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 DIALNET Aldizkariak – Revistas 

Bidali zure eskaera hurrengo helbideari: hezkuntza-liburutegia@euskadi.eus  

Kopiatu aldizkarien izenak eta interesatzen zaizkizun artikuluak; jasoko dituzu zure posta 

elektronikoan.  

Envíanos tu solicitud a la dirección: hezkuntza-liburutegia@euskadi.eus y recibirás la 

información en tu correo electrónico. No tienes más que copiar los nombres de los artículos y 

de las revistas que te interesan.   

Para desplegar los sumarios, 

sobre el título de la revista que te 

interesa.  

Aldizkarien aurkibideak irakurtzeko, 

 interesatzen zaizunaren 

izenburu gainean. 

 Actualidades Investigativas en

Educación

 Alteridad

 Applied Linguistics

 Aula de infantil

 Avances en supervisión educativa

 Boletín de la Asociación para la

Enseñanza del Español como Lengua

Extranjera

 British journal of educational

psychology

 Cultura y Educación

 Debates & Prácticas en Educación

 Diálogo familia colegio

 Didácticas específicas

 EA Escuela Abierta

 Educa Nova

 Educación XXI

 Educación y educadores

 Educación y Futuro

 Educar

 Education in science

 Educational psychology

 Edutec

 Electronic journal of research in

educational psychology

 Escenarios

 Espiral

 European journal of education and

psychology

 European journal of psychology of

education

 Foro de Educación

 Gestión de la Educación

 Gogoa

 Ikastorratza

 Infancia
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 Infancia y aprendizaje

 Innovación educativa

 International journal of bilingual

education and bilingualism

 Investigación en la escuela

 Journal of educational psychology

 Journal of immersion and content

 Journal of language and politics

 La Recherche en Éducation

 Language teaching research

 Making of

 Quaderns de filosofia

 Revista complutense de educación

 Revista de docencia universitaria

 Revista de Psicología y Educación

 Revista electrónica

interuniversitaria de formación del

profesorado

 Revista española de educación

comparada

 Revista internacional de educación

para la justicia social

 Revista Española de pedagogía

 Revista Padres y Maestros

 RIDU

 School science review

 Tendencias pedagógicas

 Uztaro
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