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Todos los del Sistema ERIC deseamos expresar
nuestro agradecimiento con motivo de la
colaboracion tan valiosa 3n el presents folleto
prestada por Guity At shar, Cientifico de infor-
macion del Centro de Documentacion Irani. La
Srita. Afshar elaboro el borrador original de este
folleto durante su visita a los Estados Unidos con
el proposito de conocer ERIC.

Tambien va nuestro agradecimiento a Dorothy
Slawsky, pasada Bibliotecarla de Referencia y
Servicios al Usuario de la Planta ERIC, por
ayudarle a la Crita Afshar en la elaboracion del
mismo.

t

5 1 b

1



INDICE INTRODUCCION

Introduccion 2 ERICTOOLS,
Directorios e Indices

&or Clue Empezar una
Coleccion ERIC? 2

El Objetivo de Este Folieto 3

Empezando una
ColecciOn ERIC
Basica 3

Resources ;n Education (Rscursos para Ia
Pedagogla)

Current Index to Journals in Education (Indice
Contemporaneo de Pub'icaciones
Pedagogicas)

Thesaurus of ERIC Descriptors (Dicoionario de
TOrminos de Clasificacian ERIC)

Requlsitos Fisicos y Equip°
El Costo de Empezar una Colecci6n ERIC

Basica
El Acceso a Textos de Documentos RIE y

Articulos CIJE

Intermedia
ColecciOn de Microfiches ERIC
Requisltos 9sicos y Equipo
El Costo de Empezar una Colecclan ERIC

Intermedia

Complete
Servicios de Registro Electronic°
El Costo de Empezar una ColecciOn ERIC

Comnleta

Productos en
Microfiche

Materiales de
Capacitacion y
Orientacion ERIC

Localidad y
Servicios de los
Subcentros de
Recopilacion

9

11

13

15

,Por Que Empezar una
Coleccion ERIC?

Una Coleccion ERIC puede poner a su
disposiciOn casi 400,000 documentos y articulos
especializados en el ramo de la pedagogia.

Al iniciar una Coleccion ERIC, aunque esta sea
del nivel basic°, podra usted facilitar a los
usuarios de su bibiloteca o centro de informacian:

Un conocimiento de articulos de mas de 750
revistas principales relacionadas con
Ia pedagogia.

Un conocimiento de documentos
pedag6gicos incluyendo informes de in-
vestigaciones, dlscursos, programas de
estudios sugerldos, descripclones de pro-
gramas, Ilbros, memories de reunlones,
bibliografias y manuscritos Inaditos.

Las Colecciones ERIC mas extensas incluyen
los textos de los documentos pedagOgicos en
laminas de microfiche y el registro electronic° de
Ia colecci6n.

Para una explicaci6n basica de ERIC y sus corn-
ponentes, recomendamos el folleto gratuito, "A
Pocket Guide to ERIC" ("Un Gula de Bolsillo a
ERIC") que se solicita a:

ERIC Processing and Reference Facility
4833 Rugby Avenue, Suite 303
Bethesda, Maryland 20814
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EMPEZANDO UNA COLECCION ERIC

El Objetivo de Este
Folleto

El presente folleto le explicara la fcrma de
iniciar una Coleccion ERIC on su bibliotsca o
centro de informacion. Se describe tres niveies de
coleccion:

Basica
Indices Basicos ERICResources in Educa-
tion (RIE) (Recursos para Ia Pedagogia) y
Current Index to Journals in Education
(CIJE) (Indice Contemporaneo de Pub !Ica-
clones Pedagogicas)
Thesaurus of ERIC Descriptors (Diccionario
de Terminos de Clasificacion ERIC)

1ntermedia
Indices Basicos ERICRIE y CIJE
Diccionario de Terminos de Clasificacion
ERIC
Coleccion de Microfiches ERIC

Comp leta
Indices Basicos ERICResources in Educa-
tion (RIE) (Recursos para Ia redagogia) y
Current Index to Journals in Education
(CIJE) (Indice Contemporaneo de PublIca-
clones Pedagogicas)
Thesaurus of ERIC Descriptors (Diccionario
de Terminos de Clasificacion ERIC)
Coleccion de Microfiche ERIC
Servicio de Reglstro Electronic° ERIC

Se proporcionara un presupuesto de gastos
estlmados para cada nivel.
Tamblen se tratara otros factores tales comp los
requisitos de espacio y equlpo. Se adjuntan
formularios de solicitud o subscripcion para los
dist:ntos componentes de Ia Co leccion ERIC.

Basica
Una Coleccion ERIC basica debe incluir los

siguientes elementos:

RIE (Recursos para Ia Pedagogia)

CIJE Ondice Contemporane° de
Publicaciones Pedagogicas)

Diccionario de Terminos de Clasificacion
ERIC

Resources in Education (RIE)
(Recursos para Ia Pedagogia)

RIE es una publicacion mensual de resignenes
que anuncia informes recientes soore investi-
gaciones, descripciones de programas
sobresalientes y otros documentos de importanzm
para Ia pedagogia. RIE tiene indices por materia,
autor y origen institucional y tipo de documento
Se dispone de indices semestrales cumulativos.

Subscripcion al Dia:
Para subscribirse a RIE, empleese el formulario

de solicitud at final de este folleto o dirijase a:
Cuperintendent of Documents
U.S. Government Printing Office
Washington, D.C. 20402

Niimeros Atrasados:
Se dispone de nOrneros atrasados de RIE (desde

1968) e indices (desde 1966) en colecciones
anuales encuadernadas Ilamadas ERIC Educa
tional Documents Abstracts (ResOmenes de
Documentos Pedagogicos ERIC) y ERIC Educa-
tional Documents Index (Indice de Documentos
Pedagogicos ERIC). Para solicitar dichas colec
ciones anuales hasta 1978 inclusive, dirigase a:

Macmillan Publishing Co., Inc.
100D Brown Street
Riverside, New Jersey 08075

A partir de las edlciones 1978, solicile las
colecciones anuales a:

Cry,: Press
2214 North Central at Encanto
Phoenix, Arizona 85004

Las colecciones anuales de RIE y los indices
(desde 1969) tambien estan disponibles en
laminas de Microfiche. Dirija su solicitud a:

ERIC Document Reproduction Service
P.O. Box 190
Arlington, Virginia 22210

Current Index to Journals in
Education (CIJE) (Indice
Contemporaneo de
Revistas Pedagogicas)

CIJE es un indice mensual de revistas
que comprende mas do 750 publicaciones prin-
cipales sobre pedagogia o relacionadas con el
ramo. Incluye una seccion de referencia principal
con comentarios acerca de la mayor parte de ios
articulos, y cuenta con indices por materia, autor,
y titulo de Ia publ:caciOn. Se dispone de colec
clones semestrales.

Subscripclon at Dia:
Para subscribirse a CIJE, empleese el formulario

de solicitud al final de este folleto o dirijase a:

Oryx Press
2214 North Central at Encanto
Phoenix, Arizona 85004

NUmeros Atrasados:
Se dispone de nOrneros atrasados de CIJE

(desde 1969). Para solicitar las colecciones anuales
de CIJE (1969.1974) y colecciones semestrales
(197E.1978), dirijase a:

Macmillan Publishing Co., Inc.
1000 Brown Street
Riverside, New Jersey 08075

A partir de las ediciones 1979, las colecciones
semestrales CIJE estan disponibles en:

Oryx Press
2214 North Central at Encanto
Phoenix, Arizona 85004

3
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Thesaurus of ERIC Descriptors
(Diccionario de Terminos de
Clasificacion ERIC)

El Diccionario es un vocabulario seiecto de
terminos que se emplean para elaborar el indice e
introducir los documentos at sistema ERIC. Un
registro de ERIC por materia siempre debe Co.
menzar con el Diccionario ya que este le propor-
ciona at usuario el termino exacto del indice ERIC
e otras referencias a terminos menos amplios,
mas amplios y afines.

El Thesaurus of ERIC Descriptors, 9th Edition
esta disponible en:

Oryx Press
2214 North Central at Encanto
Phoenix, Arizona 85004

Requisitos Fisicos y Equipo
Una Coleccian ERIC Basica con subscripciones

a RIE y CIJE, las colecciones semestrFJ s'y el Dic-
cionario necesitara un estante de)proximada-
mente un metro de ancho (30 crrrde alto por 25
cm. de profundidad) por ark). (Los nOrneros
atrasados requieren menos de un estante por aflo
ya que ERIC Educational Documents Abstracts y
ERIC Educational Documents Indexes son mas
compactos que los nOrneros mensuales).

El (irk° requisito fisico restante para una col-
eccidin basica es un sugar para que los usuarios se
sienten para utilizar los indices.

El Costo de Empezar una ColecciOn Basica ERIC
A mediados del alto 1979 el costo initial para

comenzar una Coleccion ERIC basica seria.

Total

$219.25
111111111111111

26.25
1

Nacional

$253.95

Extranlero

'Loa preclos citados incluyen pones v mortal° y estaban en
vigencla pare dlciembre de 1981 Los precios actuates deben
OWenerSe de los numeros mks recientes de RIE y CUE

Los totales citados tambien representan un
gasto anual aproximado que oebe preverse para
renovar las subscripciones y mantener al dia la
coleccion.

Una colecci6n basica mas extensa podria incluir
nOrneros atrasados de RIE y CIJE. El comprador
debe asignar $80.00 por aflo por concepto de los
nOrneros atrasados de RIE ($127.50 con Indices) y
$75 00 por aft, por concepto de los nOrneros
atrasados de CIJE, si es que estan disponibles.t

Thesaurus of ERIC
Descriptors

SubscripciOn a CIJE

SubscripciOn a RIE

Para mejorar una coleccidin basica, existen
vailos directorlos, indices y otros medlos gratuitos
o de bajo costo. Para mayores informes acerca de
dichos medlos vallosos, %/ease "ERICTOOLS,
Directorlos, Indices", y "Productos de Microfiche"
a partir de la pagina 10 del presente folleto.

nos preclos cltados son para solicitudes naclonales anIcamonte
con vigencla de diciembre de 1981 Para pedidos a otros palest)
Were de los EE UU dirliase a los proveedoes

4
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Acceso a los Textos de Documentos RIE y Articulos de
Revista CIJE

Docurnsatos ERIC
Se dispone de los textos on microfiches de Ia

mayor parte de los documentos anunciados on
RIE on cualquier bibiloteca qve se subscribe a Ia
ColecciOn ERIC de Microfiches. Puede usted
ayudarte al usuario de ERIC a localizar la colecclan
de microfiches mas proxima por medio del Direc-
tory of ERIC Microfiche Collections (Director lo de
Colecciones de Microfiches ERIC) (Para mayores
lnformes, vaase la pagina 10.)

SI of autor o fuente instItucional del documento
no concedio permlso para que el documento
fuera incluido on la Coleccian de Microfiches
ERIC, se anotara Ia disponibilidad de otras
fuentes.

Se dispone de textos on papal o microfiche de
Ia mayor parte de los documentos ERIC para su
compra on EPIC Document Reproduction Service
(EDRS), P.O. Box 190, Arlington, Virginia 22210. Se
encuentra un formularlo de pedido EDRS al final
de cada nOmero de RIE. (Dabs consultarse un
!limier° reciente de RIE para ester seguro de
obtener los preclos actuales de EDRS).

13

Articulos de Revista
Los articulos de revistas anunciadas on

CIJE no forman parte de Ia colecci6n de
microfiches de ERIC. Para localizar los textos de
los articulos de revista mencionados on el indice
de CIJE, primer° el usuario debe reviser Ia existen-
cla de una blblioteca o contra de informacion.

Ya se dispone de un servicio de reproducciones
por medio de University Microfilms International
(UMI) para aproximadamente un 75% de las
publicaciones que aparecen con regularidad on el
indica de CIJE. En el Source Journal Index (Ind Ice
de Publicaciones Originates) y las cites in-
dividuates de articulos on CIJE, se Indica las
pubilcaciones para las t les UMI pt rtra propor-
cionar reproducciones....ra mayores inormes
vaase un numero reciente de CIJE o dirijase a.

Article Copy ServiceCUE
University Microfilms International
300 North Zeeb Road
Ann Arbor, Michigan 48106
(800) 521.3042

y:
Institute for Scientific Information
Original Tear Sheet Service
325 Chestnut St.
Philadelphia, Pennsylvania 19106
(800) 523-1850

Intermedia
Una colecciOn ERIC intermedla debe incluir los

siguientes elementos:
a RIE y CIJE.

Dlccionario de Tarmloos de Clasificaclan
ERIC.

ColecciOn de Microfiches ERIC.
En el momento hay mas de 700 subscriptores a

la coleccian de microfiches, incluyandose
mas de 50 subscripciones on el extranjero.

ColecciOn de Microfiches ERIC
Se dispone de los textos de documentos ERIC

en microfiches por medio de ERIC Document
r roduction Service (EDRS), el components de

Man y distribuclan de Ia cadena ERIC.
Los documentos anunciados on RIE (o sea,

donde se cuenta con el permiso para repro-
ducirlos) se tran3miten a EDRS para convertirse
on laminas de microfiche de 10 cm. por 15 cm.

Los pedldos de microfiches ERIC se aceptan a
base de solicltud o subscrIpci6n. Los subscrlp-
tores pueden pedir Ia coleccian complete de
microfiches o subcolecclones de la coleccion
total.

Se coordina el anunclo y la dIstribuclan para
que los subscriptores a microfiches normalmente
tengan a su disposlcion las microfiches com-
pletes del mes on el moment° de liner el boletin
de res0menes. De tat manera, al descubrirse un
tema interespnte on RIE, el usuario puede extraer
el tema del paquete de microfiches y leer el texto,
mediante el ample° de un proyector de micro-
fiches.

Para informacian sobre pedidos de Ia Coleccian
de Microfiches ERIC, valise el formularlo de
pedldo al final de este follet0, o blen dirilase a:

ERIC Document Reproduction Service (EDRS)
P.O. Box 190
Arlington, Virginia 22210
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Requisitos Fisicos y Equipo
Una Coleccion ERIC intermedia requiere:

Estantes para RIE, CIJE y otros medios e
indices (vease Coleccion Basica, pagina 3 )
Archiveros para almacenar microfiches
Cuando menos un proyector de microfiches.

Aparte de los eiementos esen males men
cionados, los subscriptores a Ia coleccion de
microfiches pueden necesitar.

Proyector impresor de microfiches.
Equipo para reproduccion de microfiches a
microfiches.

Archiveros
Se necesitan gabinetes o archiveros para

almacenar las microfiches ERIC. Actualmente se
dispone de ties tipos de archiveros.

Unidades modulares de uno o dos cajones.
Unidades pequeAas apilables que cuestan
entre $10 y $30 con una capacidad de 1500
a 3000 laminas cada una.

Tipo archivero normal. Unidadeo similares a
los archiveros tipo carte, cuestan entre $300
y $700 Una unidad de este tipo de nueve
cajones (132 cm. x 40 x 72 5 de prof undidad)
tiene una capacidad de aproximadamente
30,000 fiches

Archiveros tipo lateral
Son similares at archivero normal pero los
cajones son mas anchos y no tan prof undos
Cuestan aproximadamente $600 y tienen un
cupo aproximado de 10,000 laminas por cajon

Hay que tomar en cuenta los siguientes
factores al determiner el tipo de archivero a ser
adquindo
1 La cant idad de colecciones de arlos antenores

(los miles de microfiches pesan mucho y puede
haber limite en cuanto a la extension vertical de
los archiveros)

2. La extension y disposicien del area en que
seran colocados los archiveros.

3. El peso que pueda soportar el area de archivos
(los miles de microfiches pesan mucho y puede
haber limite en cuanto a la extension vertical de
los archiveros).

La adquisiciOn de la totalidad de la Coleccion de
Microfiches ERIC hasta 1978 inclusive represen-
taria unas 200,000 laminas. La coleccion croce
a razors de unas 1,800 laminas mensuales (o sea,
21,000 anuales) Al determinarse la cantidad de
archiveros necesarios, hay que recorder r.,ue as
microfiches ERIC vienen en sohres Como regla
general para determiner el espacio necesano, 5
cm de espacio en el cajon representan 100
microfiches bien apretadas con sti respectivo
sobre.

6

Equipo para Microfiches
Una coleccion intermedia requiere cuando

menos un proyector de microfiches. Hay cuatro
twos basicos de proyector Proyector de regazo,
portatil, de escritorio y unidades independientes.
Los precios varian entre $125 para una unidad son
cilia de regazo hasta mas de $400 para unidades
independientes. No obstante Ia marca o el modelo
elegido, es importante que este dotado de un
lente 24X.

Un proyectorImpresor es un artefacto para ver v
para hacer una copia ocasior, en papel de una
microfiche. Dicho equipo es opcional, pero per-
mite mas flexibilidad en el uso de la coleccion al
proporcionar copias de los documentos en papel
para el uso personal. En muchas bibliotecas se
agrega un mecanismo para que el proyector
impresor se opere con monedas para recuperar el
costo del papel y otros Utiles. El costo de los
proyectoresimpresores varia entre $1200 para
unidades de poco voiumen hasta mas de $4000
para unidades de console de paginas multiples.

Equip() de Reproduccidn de Microfiche a
Microfiche

Si una agencia que tieno la ColecciOn de
Microfiches ERIC presta servicio a usuarios a cierta
distancla que cuenten con proyectores de
microfiches o bien, la agencia presta proyectores
portables a los usuarioa, podria ser conveniente
adquirir un reproductor de microfiches. Dicha
unidad le permite a Ia agencia reproducir
duplicados de las microfiches ERIC. El costo de
los reproductores de microfiches varla entre
$1000 y mils de $3500. (Vease Ia lista de referen
cias sobre la micrograf:a en la pagina 13.)

1 6



El Costo de Empezar una Coleccion ERIC Intermedia
El inicio de una coleccion ERIC intermedia requiere cuando menos los siguientes gastos:*

Nacional Extranlero

$2678 95
$2644 25

Salvo el proyector de microfiches, los totales
anteriores tambien representanan el costo anual
necesano para mantener al dia la coleccion

Para una coleccion de los materiales antenores,
hay que asignar cuando menos los siguientes
gastos por ano:

RIE

Resiimenes de Documentos
Pedagogscos ERIC y

Indice de Documentos
Pedagogicos ERIC $ 127 50

CIJE
Colecciones de microfiches

123 00

anteriores (promedio) $2000.00

Archiver° para microfiches
(agroximadamente uno al MO) 300.00

70 00 Subscripcion RIE
87.50

1

123.00 ---: -. ; '.:, .

SubscripciOn CIJE
.

. .

y Arm 26.25 Air AM Diccionano de Termsnos
de Clasificacion

,:- 136.00 :, .',

f/W4w' 30.45 Ifeff.ffif
\

'

4

- t
Subscripcion, coleccion

.. de microfiches

.

,

*.
%

Proyector de microfiches
(de regazo)

..,

,

Archiro para microfiches ... .

(tipo archly° normal)

$2550 50

/ Es obvio que (itch° presupuesto depende de los
precios vigentes en el moment° de la preparaciOn
de este folleto y que ademas, no incluye muchos
articulos esenciales tales como estantes, mesas y
sillas, proyectores adicionales, costos de per.
sonal, etc. Los que adquieren una coleccion in.
termedia tambien podran tener el deseo de
facilitarle al Lsuano muchas otras publicaciones
de las que se mencionan en "ERICTOOLS. ()rec.
torsos, Indices" y "Productos de Microfiche
(veanse las paginas 10.12)

'Salvo clue se indlaue de lo contrano, los pontos monctonados Incluyen portes y manejo y estaban vipantOS Para el mos do Juno de 1979
Los Prams actuates deben obtenorso COnsultando los numeros (ribs rociontes de RIE y CUE o a los proveodores

7LoS OfaCiOs menctonados son aproximados y no Incluyen portes ni manejo

7 7
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Completa
Una Coleccion ERIC completa incluiria los

siguientes elementos y servicios:
Una subscripcion at dia y numeros atrasados
de RIE y CIJE.
Diccionano de Terminos de Clasificacion
ERIC

Coleccion completa de microfiches ERIC
Servicio de registro electronic° ERIC

Una coleccion verdaderamente complete tam.
been debe incluir muchos de los valiosos ERIC.
TOOLS, Directonos e Indices (vease la pagina 10)
y las publicaciones de los Subcentros de
Recopilacion. (voanse las paginas 15).

Servicio de Registro
Electronic°

Junto con la amplicaciOn del empleo del sistema
ERIC, se han desarrollado metodos mss rapidos y
eficientes para la recuperaci6n de datos mediante
el registro electrOnico. El registro electronic°
puede ofrecer las siguientes ventajas en com
paracion con el registro manur.:: una recuperaci6n
mss rapida de Ia InformaclOn y una recuperaciOn
mss completa. El registro electronic° es muy
vailoso, sobre todo tratandose de un tema com
plejo que Involucre combinaciones de conceptos
multiples (por ejemplo, un registro de "planes de
estudio de cienclas y maternatIcas para estu
diantes de edad de preparatoria con problemas de
aprendizaje ").

Una agenda puede ofrecer un acceso electronic°
a ERIC de tres maneras:
1. Encomendar los examenes a otra agencia.
2. Realizar los examenes en la agenda por con-

trato con un proveedor comercial.
3. Adqulrlr los ERICTAPES y rea'izar el examen

con su propria computadora.

Encomendar los Registros a Otra
Agencia.

Miss de 500 bibliotecas y otros de informacion
ofrecen registros electronicos de la base de
datos ERIC en actualidad. Si una agencia cuenta
con una coleccion ERIC pero no desea pro
porcionar un acceso direct° de lines, podria
encomendarle el registro a otra organizacion por
acuerdo o contrato. Para obtener un directorio de
las organizaciones que realizan registros de
ERIC, solicite un ejemplar gratuito de Directono
de Servicios de Registro Electronic° ERIC a:

ERIC Processing and Reference Facility
4833 Rugby Avenue, Suite 303
Bethesda, Marykod 20814

Real tzar los Registros en la Agencia por
Contrato con un Proveedor Comercial

Hay varies organizaciones que mantienen Ia
base de datos ERIC y tecnicas apropiadas de
recuperacion en sus propias instalaciones de
computacion. Las organizaciones que deseen
efectuar registros de ERIC pueden hacer un
acuerdo con uno mss de estos proveedores El
usuario de estos proveedores acoplados en linea
se hace responsable de elaborar la estrategia de
registro y de interactuar con el sistema de com
putacion. El proveedor, al proporcionar la com
putadora necesarla, base de datos, programas y
equipo de comunicaclon, proporciona la
capacidad de registrar ERIC (edemas de otras
bases de datos similares), pero en realidad no
ejecuta el registro solicitado por el usuario. Los
precios por lo general se fijan a base del tiempo de
enlace con la computadora; o sea, el tiempo en
que permanece Ia terminal ligada con la com
putadora, en general por alguna especie delinea
telefonica, con tarifas adicionales por concepto
de impresiones Nen de linea, segOn su exten
Mon.

Una biblloteca con limitaciones econornicas o
que desee probar el ofrecimlento de servicios de
registro en linea puede empezar prudentemente
al: (1) alquilar en vez de comprar una terminal de
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computacion; (2) alquilar una terminal de costo
modesto: o (3) hacer un acuerdo para compartir
costos con otro departamento o biblloteca que
tenga interes en ofrecer registros electronlcos.

Se debe tomar en cuenta los siguientes factores
al elegir un proveedor: (1) otras bases de datos
disponibles aparte de ERIC; (2) los tipos de con-
trato a disposicion (ejemplo, pago por adelantado,
planes de subscripcion compartida, etc.); (3) la
capacitacion que proporcionen al personal de ex-
amen y el costo de la misma, (4) los costos por
hora efectiva, impresiones y otros; y (5) las
caracteristicas del sistema de registro.

Para mayores informes, dirijase directaniente a
los proveedores. Los tres proveedores principales
que ofrecen la base de ERIC son:

Lockheed Information Systems
DIALOG Information Services, Inc.

50.20/201
3460 Hil Iview Ave.
Palo Alto, California 94304
800/227.1960

System Development Corporation (SDC)
2500 Colorado Avenue
Santa Monica, California 90406
800/421.7229

Bibliographic Retrieval Services, Inc. (BRS)
1200 Rt. 7
Latham, New York 12110
800/833.4707
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Terminales de Computadora
Para proporcionar servicios de registro elec-

tronic° por medio de un proveedor comercial, se
necesita un telefono normal y una terminal de
computadora. Casi cualquier marca o modelo de
terminal puede ser empleado para un servicio "a
solicitud". Se puede alquilar terminales de im-
presion de treinta simbolos por segundo en unos
$100 al mes, muchas son livianas y portatiles Las
terminales de pantalla de tubo catodico
(CRT) tienen un costa similar, pero por lo general
se piden con un impresor complementario para un
costo total de $175-$250 mensuales.

Con frecuencia es aconsejable comenzar
alquilando la terminal en vez de comprarla,
cuando menos mientras no se decida qui) tipo de
terminal convenga mes segOn sus necesidades
Las terminales de impresiOn pueden adquirirse en
unos $1500; as de tubo catodico con impresor
adjunto son mes caras. Normalmente la terminal
se alquila o se adquiere directamente del pro-
veedor o de un corredor de equipos Para mayores
informes acerca de marcas, modelos y pro-
veedores de terminales de computadora con-
sOltense las referencias que aparecen en la
pagina 14

Adquirir los ERICTAPES y Realizar el
Registro con su Propia Computadora

Las organizaciones que cuentan con com-
putadora pueden disponer de la base de datos
ERIC en cinta magnetica. Estan comprendidos los
informes desde 1966 a la fecha, y los articulos de
publicaciones especializadas hasta 1969. El
archly° puede mantenerse al dia con suplementos
mensuales, trimestrales y anuales para RIE y
CUE.

Los archivos basicos estan disponibles en el
forrnato ERIC. (Grabaciones IBM 360/370 OS)
Dichos archives incluyen el resumen completo
(descripcion del documento, indice, y resumen o
comentano) de cada documento anunciado en la
publicacion respective, por orden numeric° de
recepcion. Tambien se dispone de vanos archivos
auxiliares en cinta magnetica tales como el
registro invertido de los indices por materia y por
ongen y el Diccionano (vocabulano gelecto del
indice), y se puede obtener a solicitud especial
casi cualquier segmento del archly° maestro.

Los archive:: pueden ser adquiridos por
separado o como coleccion, y hay descuentos
importantes para subscripcicnes aruales para
suplementos. Se dispone de suplementos
mensuales, trimestrales y anuales. Los archivos
aparecen en cintas nuevas dr alta calidad de 9
pistas (600-1200-2400 pies, seg On el caso) a 1600 a
800 BPI. La calidad este garantizada. El pre= por
carrete comienza en unos $50 Al mes de enero de
1982 la adquisicion de la totalidad de la base de
datos ERIC a 1600 BPI consistiria on siete cintas
RIE con un costo total de $525 y tres cintas CIJE
con un costo total de $225. Las cintas ERICTAPES
pueden adquirirse en:

ERIC Processing and Reference Facility
4833 Rugby Avenue, Suite 303
Bethesda, Maryland 20814

El Costo de lniciar una
ColecciOn ERIC Completa

Una Coleman ERIC completa requiere todos los
costos de una coleccion Intermedia. unos $2500
de gastos miciales, $2500 de gastos anuales, y
unos $2000 pot cada ano anterior. Para que la
coleccion este realmente completa, debe partir
desde 1966 para RIE y la coleccion de micro-
fiches y desde 1969 para CIJE, lo que representa
un costo aproximado de $20,000 (roes archiveros
para microfiches, proyectores, estantes, etc.).

Es dificil proyectar el costo de registros
electronicos ya que este varia mucho segOn el
volumen de examenes solicitados y segan si
contrate con otra agencia o con un proveedor
comercial, o se adquieran as cintas ERICTAPES
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ERICTOOLS DIRECTORIOS E INDICES

Una Coleccion ERIC de cualquiera de lc- fres
niveles presentados puede ampliarse agregando
otros directorios, indices y medios similares.

Dichas publicaciones se descnben a continua-
tion. Para mayores informes incluyendose
precios actuales y solicitudes, dirijase a las
Fuentes indicadas.

Los productos siguientes
pueden solicitarse a:

ERIC Processing and Reference Facility
4833 Rugby Avenue, Suite 303
Bethesda, Maryland 20014

Directory of ERIC Microfiche
Collections (Directorio de
Colecciones de Microfichas
ERIC) (Gratis)

Es un directorio de unos 600 lugares en los
Estados Unidos y 60 lugares en otros paises en
que existen Colecciones ERIC. Adernas del
domicilio de la colecciOn, el directorio contiene
nOmeros de telefono, contactos pare information,
equipos disponibles, horas de acceso, aflos
comprendidos, y servicios disponibles. Tambien
as organizaciones que prestan servicios de
examen electronic° para complementar su
coleccion estan indicadas.

Title Index (lndice de Titulos)
Se trata de un indice alfabetico de los titulos de

todos los documentos anunciados en RIE con su
fecha de publicaciOn, pagination y el
Numero ED de cada uno. Esta publicacion
proporciona un acceso manual Onicamente por
titulo a Ia colecciOn de informes ERIC.

El Indice de Titulos se ofrecio come compen-
dio del decenio 1966.1967 (agotado) y por causa de
su tamano, se segue acumulando desde 1977 en
adelante. Los suplementos con datos acumulados
de un solo afio salen en marzo, junco y septiembre.
El suplemento anual acumula todos los titulos de
1977 en adelante (ejemplo, 1977, 1977-78, 1977.79,
etc ). (Para informacion acerca de un indice de
titulos comprendiendo todas las cites RIE de
1969.1978, %/ease el Indice de Titulos bajo Produc-
tos de Microfiche en la pagina 12 del presente
folleto.)

Directory of ERIC Search
Services (Directorio de
Servicios de Registro ERIC)
(Gratis)

Este directorio contiene una lista y description
breve de mas de 300 organizaciones en los
Estados Unidos y otros paises que actualmente
proporcionan registros electrOnicos de la base
de datos ERIC. El directorio esta organizado
geograficamente y describe los servicios de cada
organIzacion respecto a la poblaciOn que sirve,
archivos a disposition, el metodo y formato pare
presentar consultas, la capacidad de registro,
costo, ei tiempo de realization y el sistema de
registro utilizado

10

Source Directory (Directorio
de Fuentes)

Esta publicaciOn contiene, en orden alfabetico,
los nombres de todas las instituciones bajo los
cuales los documentos del sistema ERIC han sido
clasificados en el campo de Nombre Institucional
y Agenda Patrocinadora, junto con Ia slave
alfanumerica correspondiente que aparece en la
Cleve Institucional o Cleve d6 Agencia Patro-
cinadora para cada dato. Esta publicaciOn es de
gran utilided para aquellos que deseen efectuar
un registro electronic° del archivo para descubrir
los documentos elaborados o patrocinados por
una agencia determinada, ya que permite la rapida
determination de la slave y un registro de un
campo de 8 simbolos en vez del campo de Nombre
que puede ocupar hasta 100 simbolos. Dicha
publication tiene suplementos trimestrales.
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Institutional Sources:
Statistics & Postings
(Fuentes Institucionales:
Estadisticas y Asientos)

Esta publicaci6n es un medio de doble utilided
para registros manuales y electronicos. A los
nombres y claves institucionales del Directorio de
Fuentes, agrega la cantidad total de documentos
clasificados por nombre (estadistica) y el nOmero
de asentamientos que el usuario encontrara bajo
el nombre; de modo que el usuario sabre si debe
o no limiter su registro por materia, por fecha,
etc. Los asientos le proporcionan al usuario
manual un acceso efectivo a los nOrneros de
asentamiento con indice por nombre. Esta
publicaci6n se suplementa anualmente.

Report/Project Number Index
(Indice por NOmero de
Informe/Proyecio)

Es una lista alfanumerica de los niimeros de
in forme y nOmeros de proyecto OEJNIE que
aparecen en el campo de Numero de Informe o
Proyecto de Jocumentos anunciados en RIE,
junto con eltlos numero(s) de asentamiento
del(los) informe(s) correspondientes. Dicha
publicaci6n se suplementa semestralmente.

Contract/Grant Number Index
(Indice de Contrato/Concesion)

Es una lista alfanumerica de los nOmeros de
contrato o concesi6n OE/NIE que aparecen en el
campo de Numero de Contrato o Niimero de
Concesion de los documentos anunciados en
RIE, junto con el(los) NOrnoro(s) de asentamlento
correspondientes. Dicha publicaci6n es compilada
anualmente.

Clearinghouse Number to ED
Number Cross Reference List
(Lista de Interreferencia
NUmero de Subcentro de
RecopilacionNamero ED

Esta publicaci6n relaciona el nignero de
asentamiento asignado a documentos
anunciados en RIE (NOmero ED) con el nOmero
de asentamiento provisono asignado por el
Subcentro de Recopilaci6n que in trodujo el
documento al sistema. Este en secuencia por
Prefijo de Subcentro y numero de asentamiento,
de modo que junta todos los asentamientos hasta
la fecha segun la materia correspondiente a los
Subcentros y en &den cronologico Dicha
publicaci6n se suplementa anualmente.

Cumulative List of Level III
Accessions (Lista Acumulada
de Aportaciones Nivel III)

Esta publicaci6n tiene el objecto de prom
cionarle al usuario una lista cumulative de los
documentos anunciados en R'E que no se en.
cuentren en la coleccion do microfiches ERIC.

Si el autor o fuente institutional del documento
ha otorgado permiso a ERIC para que sea
reproducido por el Servicio de Reoroduccion de
Documentos ERIC (EDRS), entonces se le asigna
un Nivel I (disponible en microfiche o papel)
o Nivel II (disponible en microfiche Onicarnente).
Si el documento no puede ser reproducido, se le
asigna el Nivel III. Todas las aportacionias del
Nivel III Ilevan una anotacion en la cita de RIE
dando a conocer su lugar de disponibilidad.

Los siguientes productos
estan disponibles en:

ERIC Clearinghouse for Science,
Mathematics & Environmental Education

Ohio State University
1200 Chambers Road, Third Floor
Columbus, Ohio 43212

ERIC Descriptor Usage Report
and ERIC Identifier Usage
Report (Informe sobre el Uso
de Terminos de Clasificacion
ERIC e Informe sobre el Uso
de Identificadores ERIC)

Estos informes anuales tratan todos los
terminos de clasificacion e identificadores que se
emplean en la clasificaciOn de citas RIE y CIJE,
muestran todos los numeros de asentamiento
asignados a cada termino, e Indican si el
termino es roayor (comprendido en los indices
impresos de materia) o menor (no comprendido en
los indices impresos de materia pero accesible
por medico de ERICTAPES). Dichos Informes
anuales Impresos sirven como suplemento a los
informes cumulativos sobre tarminos de
clasificacion e identificadores que estan
disponibles en microfiches en el Servicio de
Reproduction de Documentos ERIC (vease la
pagina 12 del presente folleto)
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PRODUCTOS DE MICROFICHE

Los siguientes productos
de microfiche estan
disponibles en:

ERIC Document Reproduction Service (EDRS)
P.O. Box 190
Arlington, Virginia 22210

EDRS ofrece varios productos de microfiche
que son medios valiosos para examenes
manuales o electronicos.

Informe sobre el Uso de
Identificadores

Es un Informe cumulativo de todos los identifi-
cadores empleados en Ia clasificacion de las cites
RIE y CIJE de 1969 a 19.8. Se proporciona todos
los nOrneros de asentamiento RIE y CIJE
correspondientes a cede termino, el numero total
de cites correspondlentes a cads termino, y se
indica si el asentamiento es por termino mayor
(comprendido en los indices impresos) o un
termino menor (no comprendido en los indices
impresos pero accesible por medlo de
ERICTAPES).

Informe sobre el Uso de
Descriptores

Es un Informe cumulativo de todos Ica
descriptores empleados en Ia clasificaclon de las
cites RIE y CIJE de 1969 a 1978. Se proporciona
todos los numero de asentamlento RIE y CIJE
correspondientes a cede termino, y se Indica si el
asentamiento es por termino mayor (comprendido
en los Indices impresos pero accesIble por medio
de ERICTAPES).

Author Index
(Indice por Autor)

Este indice este en orden alfabetico por autor y
acumula todas las cites RIE de 1969 1978. Cada
anotacion tambien incluye Ia siguiente infor-
macion: nivel del documento, tltulo, numero de
asentamiento ED, numero de c.eginas y numero de
microfiches.

Title Index
(Indice por Titulos)

Este indice este en orden al1abetico por
titulo y acumula todas las cites RIE de 1969 a 1978.
Cada anotacion tambion Incluye la sigulente
informacion: nivel de documento, autor, numero
de asentamiento ED, numero de paginas y
numero de microfiches.

Microfiche MiniFile of
Information Analysis Products
1975.1980 (MiniArchivo de
Microfiches de Productos
para el Analisis de
Informacion 19751980)

Cada mini -archivo contiene copies en micro-
fiche de 1000 productos pare el anallsis de
informacion elaborados por los 16 Subcentrot de
Recopllacion ERIC entre 1975 y 1980. La
informacion se sintetlza en resumenes de in-
vestigaclones, bibliografies, estudios sobre los
avances en Ia materia, estudlos de interpreted&
acerca de temas de gran interes contemportneo
y documentos similares que se atlenen a !as
necesidades del usuarlo. El Minl-Archlvo Iambi&
contiene un ejemplar en papal de Ia bibilcgrafia y
los sigulentes Indices: por materia, autor e
institucion.
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Materiales ERIC Para Ia Capacitacion y Orientacion Recursos
I

.

Se dispone de una gams de productos pare
orientar a los usuarios acerca de los fundamentos

How to Use ERIC, 1978
(Facility) Gratis

Transparencies
del &sterna ERIC, Ia realizacion de un registro Introduction to ERIC (IRP)
manual de ERIC y Ia realizacion de un registro A Library User's Guide 20 transparencias Diazo a

electronico.
El lugar de disponibilidad de cada producto se

to ERIC, Revised edition,
1978 (SUPS, IR-7) $2.00 (porte pagado)

colores; libreto $125.00

indica mediante Ia abreviatura adjunta. Introduction to ERIC (IRP)
ONTAP: Online Training 20 Maestros para is
and Practice Manual for produccion de trans-

Lurlares de Disponibilidad
ERIC Database Searchers,
1978 (SUPS, IR24) $6.60 (porte pagado)

parencias termales en
blanco y negro, libreto $5.50

Preparing Computerized Introduction to ERIC (IRP)
Feu Thy ERIC Processing and Reference Facility ERIC Search Statements: Modulo de Instruccion que

4833 Rugby Avenue, Suite 303 A SelfInstructional inclulra el paquete de
Bethesda, Maryland 20814 Learning Package, Mayo de transparencias ERIC para

SUPS Syracuse University Printing Service
1978 (SUPS, IR25) 02.50 (porte pagado) maestro en blanco y negro,

gula del instructor, lista de
125 College Place Search Strategy Tutorial; recursos, hojas de trabajo,
Syracuse, New York 13210

EDRS ERIC Document Reproduction Service
P.O. Box 190

Searcher's Kit, 1973,
ED 082 763,
86 paginas (EDRS) $7.80 (porte pagado)

pruebas previas y
posteriores. (Solicit') los precios

al lugar de origen)

Arlington, Virginia 22210

NAVC National Audiovisual Center
Attn: Order Secion, GSA
Washington, D.C. 20409 Diapositives - Grabaciones

IRP Information Resources Publications ERIC: What It Is, How to
Syracuse University Use It (NAVC) 3 rollos de Micrografia
School of Education
130 Huntington Hall

diapositivas, cassette,
hojas de trabajo $35.00

Syracuse, New York 13210
ERIC BASICS (IRP) Directorios y Guias
54 diapositivas, cassette,
microficha a color,
cassette (Solicite los precios

Microfilm Retrieval Equipment Guide
Publicado por Ia Oficina de la AdmInistracian de

impresos al lugar de origen) Archivos, ServIcio Naclonal de Informacion y
Archivos, Direcclon de Servicios Genera les

A Glossary of ERIC (disponible, Superintendent of Documents, US

Terminology, 1978. Videotape Government Printing Office) NOrnero de

(SUPS, 113-28 $2.00 (porte pagado)
ERIC: It's That Easy (NAVC)

Inventarlo Federal 7610-181-7579.

How to Prepare for a videocassette de 3'4", Buyers Guide to Micrographic Equipment,
Computer Search of ERIC: 15 rninutos $48.00 Products and Services

A NonTechnical Approach,
1975. ED 110 096,
44 paginas. (EDRS) $4.48 (porte pagado)

Note Esta eerie lamblen Inclulrb vIdeocIntas *moil de la
elaboraciOn de Is base de datos ERIC y el registro manual o
electronic° de ERIC

Publicado anualmente poi National Micro-
graphics Association (NMA), 8719 Colesville Road,
Silver Spring, Maryland 20910. Gratis.
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A Guido to Microfiche Equipment Available
In Europe

Pub licado por la Organizacion del Tratado del
Atlantic° Norte, Grupo Asesor para Investiga-
clones y Desarrolio Aeroespaciales (AGARD) en
Microfiche Foundation, 101 Doelenstraat, Delft,
Paises Bajos. 1975.

Introduction to Micrographics
Publicado por National Micrographics Associa-

tion, 9719 Colesville Road, Silver Spring, Maryland
20910. $5.00. 1975.

A Manual of Micrographics
Publicado por Jefsteel Business Equipment

Corporation, 1345 Halsey Street, Brookings,
New York 11227.

Jefsteel Micrographic System Price List
Publicado por Jefsteel Business Equipment

Corporation, 1345 Halsey Street, Brookings,
New York 11227.

International Microfilm Sourcebook
P.O. Box 313 Wykagyl Station, New Rochelle,

New York 10804. Publicado cada dos aflos. $9.50.

How to Select a Microfilm Reader or
Reader-Printer

Publicado por National Micrographics
Association, 9719 Colesville Road, Silver Spring,
Maryland 20910. $5.00. 1974.

Publicaciones Periodicas
Micrographics Equipment Review

Publicado trimestralmente on enero, abrIl, Julio
y octubre por Microform Review, Inc., 520
Riverside Avenue, P.O. Box 405, Saugatuck
Station, Westport, Connect -ut 06880. $150.00
(el precio institucional es variable)

Journal of Micrographics
Publicado bimestralmente por National

Micrographics Association, 8719 Colesville Road,
Silver Spring, Maryland 20910. $25.00

Registro Electronico
Revistas
Online: The Magazine of Online Information
Systems

Publicada trimestralmente por Online, Inc.,
11 Tannery Lane, Weston, Connecticut 06883.
$48.00 al aflo.

Database
Publicada trimestralmente por Online, Inc.,

11 Tannery Lane, Weston, Connecticut 06883.
$52.00 al aflo.

Online Review
Publicada por Learned Information, 15 W. 55th

Street, New York, New York 10019. $45.00 al aflo
(Instituciones); $25 al aflo (particulares).

Journal of Library Automation
Publicada trimestralmente por American

Library Association, Information Science and
Automation Division, 50 E. Huron Street, Chicago,
Illinois 60611. $15.00 al aflo.

Libros
Librarians and Online Services

Autores, Pauline Atherton y Roger W. Christian.
Publicado por Knowledge Industry Publications,
2 Corporate Park Drive, White Plains, New York
10604, 1977. $24.50.

Centros de informacion
Clearinghouse on Online Equipment, 420 North

Union Street, Westfield, Indiana 46074. Attention
Ann Van Camp. (317) 264.2272
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Localidad de los Subcentros de Recopilacion y Servicios
No obstante la magnitud de su Coleccion ERIC,

las bibliotecas y centros de informaclon
pedagogica pueden hacer buen use de los
servicios y publIcaciones que ofrecen los 16
Subcentros de Recopilacion ERIC.

Los Subcentros de Recopllacion ERIC, dentro
de la cadena, se hacen responsables de la
adquisicion de la literature pedagogica
significante dentro de su ramo particular
mediante la seleccion del material de mayor
calidad y aplicabilldad, y la integraclen (al
cataloger, clasiflcar y resumlr) de los documentos
para su introduction a RiE, CIJE y at b!oquo de
datos. Los Subcentros de Recopilackm tambien
elaboran publicaclones tales como holes infor-
mativas, bibliografias breves, bibllograflas
especializadas extensas, boletines Informativoa y
productos para el anallsis de la information.
Todos los Subcentros de Recopilacion reallzan
registros electronlcos.

Se le recomienda dlrigirse a los Subcentros de
Recopilacion para obtener su lista de public&
clones mas recientes, asesoria para disellar
registros electronicos y otras consultas acerca
de ERIC.

Subcentros de Recopilacion ERIC

Subcentro de Recopilacidn ERIC sobre
la Educacidn de Adultos y la Formacidn
Profesional y Vocacional

Ohio State University
National Center for Research in
Vocational Education
1960 Kenny Road

Columbus, OH 43210

Subcentro de Recopilacidn ERIC sobre
Orientacidn y Servicos de Personal

University of Michigan
2108 School of Education Building
Ann Arbor, Michigan 48104

Subcentro de Recopilacidn ERIC sobre
la Educacidn Primaria y Pre-Primaria
University of Illinois
College of Education
Urbana, Illinois 61801

Subcentro de RecopilaciOn ERIC sobre
la Administration Academica
University of Oregon
Eugene, Oregon 97403

Subcentro de Recopilacidn ERIC sobre
Ninos Incapacitados y Dotados
The Council for Exceptional Children
1920 Association Drive
Reston, Virginia 22091

Subcentro de RecopilaciOn ERIC sobre
Id Educacidn Superior.
George Washington University
1 Dupont Circle
Washington, D.C. 20036

Subcentro de RecopilaciOn ERIC sobre
Recursos Informativos
Syracuse University
School of Education
Syracuse, N.Y. 13210

Subcentro de Recopilacidn ERIC sobre
Escuelas Post-Secundarias
University of California
96 Powell Library Building
Los Angeles, California 90024

Subcentro de Recopilacidn ERIC sobre
Idionas y Estudios LingUisticos
Center for Applied Linguistics
3520 Prospect St.
Arlington, Virginia 22209

Subcentro de Recopilacidn ERIC sobre
Destrezas de Lectura y Comunicacidn
National Council of Teachers of

English
1111 Kenyon Road
Urbana, Illinois 61801

Subcentro de RecopilaciOn ERIC sobre
la Educacidn Rural y Escuelas PequeiTas
New Mexico State University
Box 3AP
Las Cruces, New Mexico 88003

Subcentro de Recopilacidn ERIC sobre
Ciencias, Matema'ticas y Educacidn del

Medio Ambiente
Ohio State University
1200 Chambers Road, Third Floor
Columbus, Ohio 43212

Subcentro de Recopilacidn ERIC sobre
Estudios Sociales y la Enserlanza de

Ciencias Sociales
855 Broadway
Boulder, Colorado 80302
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Subcentro de RecopilaciOn ERIC sore la
Formaci6n PedagOgica
American Association of Colleges for

Teacher Education
1 Dupont Circle, Suite 616
Washington, D.C. 20036

Subcentrc de RecopilaciOn ERIC sobre Pruebas,

Medidas y Evaluaci6nes
Educational Testing Service
Princeton, New Jersey 08540

Subcentro de RecopilaciOn ERIC sobre
EducaciOn Urbana
Teachers College, Columbia University

Box 40
525 W. 120th Street
New York, New York 10027
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