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La Revista del Instituto de Investigaciones Educativas, organismo patrocinado por la Fundación para el Avance de la Educación, edita su primer número en mayo de
1975. En éste se expresa que es necesario que la Argentina cuente con instituciones para la investigación y la elaboración doctrinaria pedagógica, como así también
con órganos de difusión.
Con esta publicación la Fundación intenta responder a las necesidades de orientación pedagógica de nuestro país y de América Latina, procurando difundir material
pedagógico comprometido con el contexto político, social y económico. Pretende llegar a todos los que se preocupan por el quehacer educativo, no solamente a los
docentes.
El I.I.E. sirve a su comunidad con esta publicación, porque confía en la educación para la construcción de un hombre libre, basándose en la idea de la educación como amor y necesidad
de libertad.
Especialistas argentinos y extranjeros colaboran con artículos, en un lenguaje accesible a estudiantes y profesores. Posee dos secciones: 'La ciudad educativa' y 'Libros, revistas, autores'.
Editor responsable o equivalente : Instituto de Investigaciones Educativas
Director o equivalente : Zanotti, Luis Jorge
Fecha de Inicio : 1975
Numeros Publicados : 72
Periodicidad : Bimestral
Fecha de Cierre : 1990
Articulos publicados por la acadçemica Dra. Ana Lucía Frega:
"Determinación del perfil real del docente de música argentino", publicado en la revista del IIE Nº51, año II, agosto 1985.
"Los objetivos de la educación musical en la enseñanza pre-escolar", en la revista del IIE Nº29, 1980.
"La investigación en educación musical", revista del IIE Nº22, julio 1979.
"Tendencias actuales de la investigación en educación musical", revista del IIE Nº19, noviembre 1978.
Desde julio de 1978 hasta 1980 perteneció al Comité de redacción de la revista del IIE.
"Educación musical e investigación", revista del IIE Nº14, noviembre 1977.
"Realidad de la educación musical en el sistema educativo argentino", revista del IIE, Nº9, noviembre 1976.
"Fundamentos y objetivos de la educación estética", revista del IIE, año 1, Nº2, julio 1975.
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