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puede extenderse a todos los institutos de enseñanza
media): 99

Clases sociales, pedagogías y reforma educativa:
411

El clasicismo en la actual educación española:
1029

La clasificación de los alumnos: 184

Clínicas de conducta o centros de diagnóstico y
tratamiento : posibilidades de cooperación social
con las instituciones escolares para una mejor
adaptación de los niños con dificultades: 1841

Coeducación de niños normales y subnormales
(Plan de Investigación del CENIDE): 1789

Coeducación y feminismo: 54

La colaboración de los maestros con la biblioteca:
1553

Colaboración entre médicos y maestros para la
educación sanitaria: 1112

Los colegios mayores : historia de un decreto: 2178

Los colegios mayores y su labor formativa: 2174

Los colegios privados de enseñanza media en la
República Federal Alemana: 1700

La colocación de los profesionales titulados en
España: 292

Coloquio de periodistas sobre temas educativos:
268

Coloquio internacional la educación y el desarrollo
del hombre: 732

Coloquio sobre la Universidad en Santander:
2047

Comentario de textos : El "Libro de Job" comentado
por Fray Luis de León, Comentario al "Fedón" de
Platón, Comentarios de "El sueño de Escipión" de
Cicerón, Dos comentarios al Libro I de las
"Confesiones" de San Agustín, Comentario a un
texto de Boecio, Comentario al "De ente et essentia"
de Santo Tomás...: 1463

El comentario de textos : repaso histórico y
bibliográfico de un recurso didáctico: 2396
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Comentarios a dos libros sobre matemáticas:
1549

Comunidad escolar, educación y enseñanza
[conclusión]: 1023

Comentarios a un Decreto de Educación : carta a la
redacción: 870

Comentarios al escrito del Dr. Fuentes: 398

Comentarios en tomo a los programas de la Unesco:
906

Comisaría de Extensión Cultural: 1777

La Comisión Internacional para el estudio y
mejoramiento de la enseñanza matemática: 2244

Comité sobre la documentación e información
educativas: 93

Cómo hay que hablar al niño: 185

¿Cómo puede enseñarse la geografía en los cursos
1 0 y 2° de nuestro bachillerato?: 2467

¿Cómo se debe estudiar el futuro?: 263

La comparación, un empresa razonada de análisis :
por otros usos de la comparación: 682

Comparación y explicación en el análisis de los
sistemas educativos. Comentario: 688

Comportamiento educativo: 628

Comportamiento evaluador de los centros de
bachillerato en el tramo final: 1457

Comunicación y enseñanza: 410

Comunidad de problemas didácticos entre las
enseñanzas primaria y media: 1074

Comunidad, democracia, pluralismo y participación:
el caso de Italia: 736

La Comunidad Económica Europea ante la educa-
ción de los emigrantes: 1873

Comunidad escolar, educación y enseñanza [1]:
257

La comunidad escolar y el entorno social en el
sistema educativo francés: 1161

La comunidad europea de la enseñanza superior:
2103

La concepción tecnológica del mundo y el empleo
responsable del ordenador en el aula: 2284

Concepto actual de programación 1078

El concepto de función en la EGB como com-
plemento de la regla de tres : resumen y valoración
de los experimentos realizados en una escuela de
Zermatt (Suiza): 2213

El concepto de profesionalismo en el profesorado :
comparación de contextos entre Inglaterra y Estado
Unidos: 1252

Concepto, organización y funcionamiento de las
grandes unidades escolares del Perú: 1197

Concienciación y educación popular : una expe-
riencia en la enseñanza nocturna: 1742

Conclusiones del I Seminario Iberoamericano de
administración educativa: 733

Conclusiones del IV Congreso Nacional de
Pedagogía : [celebrado en la Universidad de
Navarra (Pamplona, 30 de octubre-3 de noviembre
1968) y organizado por el Instituto Si. de
Calasanz. CSIC y la Sociedad Española de Peda-
gogía]: 397

Conclusiones del seminario para el análisis de la
identidad de las Escuelas Universitarias de Magis-
terio y reforma de sus enseñanzas, celebrado en
Segovia en 1980: 1226

Conclusiones sobre la estadística de los Institutos
Laborales: 1930

La condición del personal docente (Proyecto
01T-Unesco): 128

Condición social y feminización del profesorado de
educación básica: 1248
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Conferencia sobre la universidad: 2006Condición socioeconómica de la familia y rendi-
mientos escolares de los hijos al termino de la
E.G.B.: 1015 Conferencia sobre las estructuras futuras de la

enseñanza postsecundaria: 1992
Condicionantes de una política educativa: 843

Condicionantes y capacidad predictiva de la
selectividad universitaria: 2015

Condiciones para un buen programa: 1081

Condiciones sociales y económicas del personal
docente: 1239

Conducta interpersonal expresada y deseada en
inclusión, control y afecto de administradores
escolares: 1155

La conducta y educación moral del deficiente
mental: 1847

Conferencia ad hoc sobre la educación de los
emigrantes: 1869

Conferencia de la Unesco sobre aspectos institu-
cionales, administrativos y financieros de las
políticas culturales: 24

Conferencia de los Ministros europeos encargados
de la Política Científica: 3

Una conferencia del profesor Johnson: 2037

Conferencia Internacional de Educación (1965)
(1): 770

Conferencia Internacional de Educación (1965)
(2): 771

La Conferencia Internacional de Educación : 41°
Reunión, Ginebra, 9-17 de enero de 1989: 1991

Conferencia Internacional de Educación celebrada
en Ginebra del 16 al 25 de octubre de 1984: 829

Conferencia Internacional de Expertos sobre
selección del educador especializado (Barcelona 1-4
abril de 1959): 1794

Conferencia pronunciada por don Ricardo Díez
Hochleitner en el acto de apertura del IV Congreso
Nacional de Pedagogía: 744

Las conferencias: 1464

Conferencias Internacionales sobre Investigación
Científica y Formación en África: 6

Congreso Internacional de Psicodrama sobre
problemas de formación: 159

Congreso Mundial de Ministros de Educación, sobre
el Analfabetismo : (Teherán, 8-10 de septiembre de
1965): 960

Congresos, coloquios y "convegnos": 18

El conocimiento para las masas : modelos mundiales
y currícula nacionales: 1368

Los conocimientos previos del niño sobre el
lenguaje escrito y su incorporación al aprendizaje
escolar del ciclo inicial: 985

Consecuencias arquitectónicas de las nuevas
tendencias pedagógicas: 1576

Consejeros escolares en los centros de enseñanza
primaria y media: 1152

Consejo de Europa : la reforma de la enseñanza
terciaria en Europa Occidental: 2068

El Consejo Escolar para la Extensión Educativa a
los emigrantes españoles: 1880

El Consejo Nacional de Educación origen y
transformaciones: 468

El Consejo Superior de Investigaciones Científi-
cas : ordenación, centros, servicios y funciona-
miento: 4

Los Consejos de Educación Nacional en el ex-
tranjero: 903

Consejos escolares, responsabilidad y control:
1188
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Constructivismo y desarrollo de aprendizajes
significativos: 153

Consideraciones en tomo a los programas de
educación compensatoria: 1863

Consideraciones en torno a un libro (1) y a una
enseñanza: 2380

Consideraciones históricas sobre la orientación
escolar: 1120

Consideraciones previas a la reforma de la forma-
ción profesional: 1918

Consideraciones sobre el actual programa de
educación de la Unesco : (1): 772

Consideraciones sobre el actual programa de
educación de la Unesco : (2): 773

Consideraciones sobre la "inercia . ' de las estructuras
educacionales: 600

Consideraciones sobre las pruebas de acceso a la
universidad a partir de algunos resultados esta-
dísticos: 2074

Consideraciones sobre los problemas actuales de la
enseñanza primaria: 1633

Consideraciones sobre nuestra universidad: 2025

Consideraciones sobre una enseñanza artística y
estética entre los niños: 1586

Consideraciones sociológicas sobre enseñanza
laboral: 1009

La construcción de escuelas en los Países Bajos:
1578

La construcción de la pedagogía científica
difvenciación institucional y disciplinar, funciones
forn ativas y praxis educativa de la ciencia
universitaria de la educación en Alemania y
Francia: 633

La construcción de un nuevo campo científico en
Suecia: 629

La construcción social del currículum : posibilidades
y ámbitos de investigación de la historia del
currículum: 1380

Contenido de la "Cátedra de Derecho" según el
actual plan de estudios en las Escuelas de Comercio:
323

El contenido de la nueva educación básica: 1641

Contenido y continente de la historia social de la
educación : lo que nos enseña la investigación
histórica reciente acerca del sistema educativo
alemán: 500

Contestación al cuestionario: 722

Contestación al cuestionario de la Revista de
Educación sobre la Ley General de Educación veinte
años después: 928

Contextualización del rendimiento en bachillerato:
976

Contribución a un índice bibliográfico y disco-
gráfico de la enseñanza del castellano en Francia:
2362

Contribución al análisis del fracaso escolar en el
primer curso de las facultades de ciencias: 1986

Contribución al desarrollo industrial y tecnológico
de las reformas en la educación y en los sistemas de
enfrentamiento: 1885

Contribución de la industria privada a la enseñanza
superior norteamericana: 1994

Convalidación de estudios cursados en Colombia y
la República Dominicana: 827

Convalidación de estudios extranjeros: 2060

Convalidación de estudios extranjeros al amparo del
principio de reciprocidad: 828

La convalidación de estudios extranjeros por
aplicación de los tratados concertados por España:
378

Conveniencia del estudio de rudimentos de dere-
cho en la enseñanza media y escuelas de magisterio:
318
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Convenio entre la Santa Sede y la República de
Austria: 336

Conversaciones nacionales sobre educación
primaria: 1622

Conversaciones Unesco francoespaiiolas para la
revisión bilateral de los manuales de historia
organizadas por las Comisiones Nacionales de la
Unesco de España y Francia: 2473

¿Conviene la nota media simple en los exámenes
conjuntos de enseñanza secundaria?: 1426

La cooperación entre las universidades de Europa
Oriental y Europa Occidental: 1995

La cooperación entre las universidades europeas:
2061

La cooperación europea en la enseñanza superior y
el Consejo de Europa: 2136

La cooperación intelectual en la Unesco: 31

La cooperación intelectual en la Unesco : la historia
interna de la I Conferencia General de 1946: 32

La cooperación intelectual en la Unesco : la II
Conferencia General de la Unesco (México, 1947):
33

Cooperativas escolares: 1173

Coordinación de la enseñanza media en el Brasil:
1739

Coordinación entre enseñanzas: 734

La coordinación entre la enseñanza primaria y las
enseñanzas medias: 871

Correlación entre economía y educación: 1045

Costes privados de manutención y gastos asociados
con los estudios: 1063

Los Cotos Escolares: 1059

Los cotos escolares de previsión en la enseñanza

La creación intelectual y su defensa: 27

La creatividad en la educación de hoy: 1585

Las creencias epistemológicas sobre la naturaleza de
las matemáticas y su enseñanza y el proceso de
llegar a ser un profesor: 1275

El CREFAL (Centro Regional de Educación
Fundamental para América Latina): 1240

¿Crisis de alfabetización o crisis de estado?
explicaciones de la actual crisis de alfabetización:
969

Crisis de acumulación y respuesta educativa de la
"nueva derecha": 850

La crisis de empleo como crisis de formación : por
una investigación regularizada del mercado de
trabajo: 316

La crisis de la adolescencia y la educación: 186

La crisis de la educación actual : Habermas y el
futuro de nuestros hijos: 957

¿Una crisis de la estética musical?: 2300

Crisis de las humanidades latinas en la enseñanza
italiana: 2325

Una crisis dentro de la crisis : la identidad profe-
sional de los docentes universitarios en México:
2144

¿Una crisis educativa mundial?: 831

¿Crisis? ¿qué crisis?: 902

Crisis y formación en la empresa	 algunas
reflexiones sobre el caso de Francia: 307

Criterios de investigación cualitativa (y cuantita-
tiva): prolegómenos: 668

Criterios de valoración para las campañas de
Extensión Cultural: 41

Criterios de valoración para las campañas de
agrícola: 1602	 Extensión Cultural : (conclusión): 42
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Criterios para la enseñanza de la geografía: 2461

Criterios respecto de la formación del educador
especializado: 1795

Crónica de la VIII Conferencia General de la
Unesco: 28

Crónica del Congreso Nacional de Estudiantes:
2157

Crónica general: 1785

Crónica legislativa: 377

Crucero "Mare Nostrum" : (22 julio-7 agosto 1967):
1267

Cuestionario remitido al Director del Instituto
Español de Emigración: 1872

Cuestionarios y programas de enseñanza primaria:
1600, 1601

Cuestiones actuales de educación y enseñanza : (1):
615

Cuestiones actuales de educación y enseñanza : (2):
616

Cuestiones de lenguaje : español correcto y español
vulgar: 2416

Cuidados educativos especiales para los bien
dotados: 1791

Cultura y libertad: 125

El currículum elemental como código nacional de
comunicación: 498

El currículum oculto en los textos : una perspectiva
semiótica: 1388

El currículum y la reforma educativa : hacia una
nueva política de la educación: 1389

El curso de metodología de la enseñanza media
de la Universidad Internacional de Santander:
1502

Un curso de teología en nuestras secciones de
filosofía: 2027

Curso preuniversitario libertad y responsabilidad
plenas: 1675

Curso preuniversitario : [número monográfico]:
1661

Un curso programado para la lectura del inglés
técnico: 2347

Curso sobre escuelas unitarias completas: 1618

Los cursos de formación en pedagogía terapéutica:
1796

Datos estadísticos sobre las enseñanzas medias en
España: 241

Datos sin demagogia : los españoles opinan de la
enseñanza: 993

De algunas cuestiones que suscita el catecismo
nacional: 232

De estudiante a profesor : socialización y apren-
dizaje en las prácticas de enseñanza: 1227

De la educación de adultos a la educación perma-
nente: 1753

De la evaluación externa de la reforma de las
enseñanzas medias a la evaluación permanente del
sistema educativo: 1409

De la instrucción simultánea y el nacimiento de la
clase en el aula: 446

De la Ley General de Educación a la alternativa de
escuela pública : algunas notas introductorias sobre
los movimientos sociales en el sector de la
enseñanza: 1216

De la reconstrucción a la modernización : corrientes
político-educativas y su conexión histórica actual:
531

¿Debemos aprender el latín?: 2343
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Del tiempo escolar uniforme a la planificación
móvil del tiempo: 800

Una década de reforma de la enseñanza superior
en la República Federal de Alemania: 2007

Declaraciones del Sr. Olof Palme, Ministro de
Educación sueco, en la VI Conferencia de Ministros
Europeos de Educación: 865

Decreto 147/1971, de 28 de enero. por el que se
reorganiza el Ministerio de Educación y Ciencia:
346

Decreto 2459/1970, de 22 de agosto, sobre
calendario para aplicación de la reforma educati-
va: 347

Decreto 2480/1970, de 22 de agosto, sobre
ordenación del curso en el año académico
1970-1971: 348

Decreto 2481/1970, de 22 de agosto, sobre centros
experimentales y autorización para la
experimentación en centros ordinarios: 349

Decreto 2618/1970, de 22 de agosto, sobre
sustitución de las actuales pruebas del grado de
bachiller elemental y establecimiento de la evalua-
ción continua del rendimiento educativo de los
alumnos: 350

Decreto 3459/1970, de 19 de noviembre, sobre
fijación del coeficiente correspondiente al cuerpo
especial de profesores adjuntos de universidad y
normas para su aplicación: 351

Decreto-ley 16/1970, de 11 de diciembre, por el que
se establece el coeficiente correspondiente al cuerpo
especial de profesores de educación general básica
y se dictan normas para su aplicación: 352

El Decreto-ley italiano de 24 de junio de 1952:
375

Decreto sobre creación de los Institutos de Ciencias
de la Educación: 339

Decreto sobre institución y reforma de los órganos
colegiados de la escuela maternal, elemental,
secundaria y artística (31 mayo de 1974): 376

Del museo-tesoro al museo educativo: 118

La demanda de educación superior : una revisión de
estudios empíricos: 2069

La demanda de educación superior en la Comunidad
Valenciana: 2070

La democratización de la enseñanza y la dispersión
de centros de enseñanza superior: 2098

Dependencia-independencia de campo y educación
científica: 178

El derecho a la enseñanza y su protección jurídica
por el Estado y la sociedad : sus problemas: 818

El derecho de autor en 1952: 325

Derecho, formalismo y educación: 332

Derecho y educación: 640

Los derechos del niño inadaptado : la Comisión
Médico-pedagógica y Psico-social en el Congreso
Mundial del BICE, Beirut (19-23 de abril de 1963):
1797

Desarrollo cognitivo : intervención e integración
educativa en los deficientes mentales: 1826

El desarrollo cognitivo de los niños en la escuela
primaria : la psicología del aprendizaje en las
diferentes situaciones pedagógicas: 200

El desarrollo curricular y la calidad de la ense-
ñanza : de la 1DD (investigación, desarrollo,
diseminación) a la RED (revisión, evaluación,
desarrollo): 691

El desarrollo de la enseñanza media y superior en
Francia, Estados Unidos y Suiza: 453

Desarrollo de la enseñanza primaria en Honduras:
1603

El desarrollo de la escuela media comprensiva en
Suecia : investigación y evaluación: 1685
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Desarrollo de la informática educativa en Francia:
2275

Determinantes sociológicos del rendimiento y de la
aptitud musical: 1042

El desarrollo de la orientación institucional en
España: 1134

Desarrollo de la población escolar en las carreras
universitarias de España (1950-1955): 2153

Desarrollo de la profesión archivera: 2486

Desarrollo de un programa de ciencia-literatura:
1501

Desarrollo del niño y educación : teoría y práctica:
181

Desarrollo del Proyecto Principal de la Unesco sobre
educación primaria en Iberoamérica: 1614

El desarrollo en el niño del conocimiento sobre el
propio país y los extranjeros : revisión de la
bibliografía: 163

El desarrollo físico de los alumnos de los Institutos
Laborales de Galicia: 1354

Desarrollo y perfeccionamiento de la universidad
española : Francisco Franco, doctor honoris causa
por la Universidad de Santiago de Compostela:
2002

Desarrollos en la enseñanza terciaria del Reino
Unido: 2008

La descentralización universitaria en Francia:
1975

Descripción de una experiencia de educación
compensatoria con un grupo de edad 14-16 años, en
Getafe, (Madrid) 1979-1983: 1862

Los desequilibrios universitarios en España
evaluación y alternativas: 1966

¿Desplazan en el mercado de trabajo español los que
tienen más estudios a los que menos?: 995

Determinantes sociales y psicológicos en el
estudio de las lenguas en contextos multilingües:
2441

Dextros y zurdos: 1838

Diagnóstico y predicción en orientación: 1146

Dialéctica de la socialización del profesor: 1350

Diálogo sobre los servicios provinciales del
Ministerio de Educación y Ciencia: 742

El dibujo, poderoso auxiliar en la educación del
sordomudo: 1856

El dibujo y su contenido lingüístico: 160

El dictamen del Tribunal Supremo de los EE.UU. en
materia de segregación escolar: 830

Didáctica de la ética: 148

Didáctica de la historia de la filosofía: 128

Didáctica de la matemática elemental: 2256

La didáctica de las lenguas clásicas : el humanismo
clásico en el mundo de la técnica: 2369

La didáctica matemática a lo largo de los ciclos
medios: 2245

La didáctica matemática a lo largo de los ciclos
medios (conclusión): 2246

Diez años de enseñanza superior en Europa
Occidental: 2035

Los difíciles itinerarios postescolares : (algunas
consideraciones metodológicas sobre los sistemas de
información estadística): 298

Dificultad de los clásicos: 2414

La dificultad número uno: 1245

Las dificultades de la cooperación interuniversitaria
en Europa y perspectivas de futuro: 2115

Las dimensiones aptitudinales del Bachillerato
(análisis factorial): 1721
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Discurso del Ministro de Educación y Ciencia en el
acto de apertura de la Asamb!ea Nacional de
Dirigentes del Servicio Español del Magisterio: 748

La dinámica de grupos en el educador especializado:
(XI Reunión de la Asociación Internacional de
Educadores de Jóvenes Inadaptados, Baden bei

Wien, noviembre 1962): 250

La dinámica de grupos y su contenido pedagógico:
1000

¿Dinosaurios o delfines? : origen y desarrollo de la
universidad orientada hacia la investigación: 2142

¿Diploma de formación profesional y bachillerato
superior?: 1716

Dirección de un examen crítico de las prácticas en
la educación permanente: 1741

La dirección por objetivos y la evaluación en la
educación noruega: 793

Directrices actuales en el establecimiento y revisión
de los planes de estudios: 1373

Directrices educacionales en la Alemania Oriental:
1983

Directrices para la enseñanza primaria en España:
813

Discurso del Mfco. Rector, D. Antonio Tovar [y]
Discurso de S. E. el Jefe del Estado, Francisco
Franco [en la] Clausura del VII Centenario de la
Universidad de Salamanca: 2116

Discurso del Ministro a las Cortes: 942

Discurso del Ministro de Educación Nacional ante
el Consejo Nacional de Educación: 747

Discurso del Ministro de Educación Nacional en
la Conferencia General de la Unesco, en París:
25

Discurso del Ministro de Educación y Ciencia ante
el Pleno de las Cortes en defensa del proyecto de
Ley General de Educación y Financiamiento de la
Reforma Educativa : (Madrid, 28 de julio de 1970):
943

Discurso del Ministro de Educación y Ciencia
ante la XVI Reunión de la Conferencia General
de la Unesco : (París, octubre-noviembre de 1970):
944

Discurso del Ministro de Educación y Ciencia en la
inauguración de la Reunión Extraordinaria del
Consejo Directivo de la OEI y Conferencia
Iberoamericana de Ministros de Educación: 945

Discurso del Ministro de Educación y Ciencia en la
inauguración del curso de enseñanza media: 1736

Discurso del Ministro de Educación y Ciencia en la
sesión inaugural del Seminario Internacional sobre
Prospectiva de la Educación: 946

Diseño de un programa de educación compensa-
toria: 1867

Diseño instructivo y aprendizaje situado : ¿es
posible un maridaje?: 984

Dispensa de función docente y excedencia activa:
1338

La distribución de la renta y sus consecuencias en
los distritos universitarios: 2059

Distribución geográfica de la educación superior en
España: 2071

Diversificación de la enseñanza terciaria en Suiza:
1998

La documentación pedagógica: 97

La documentación pedagógica en España: 92

Don Francisco: 464

Don Francisco Giner de los Ríos: 463

¿Dos años de griego en el bachillerato?: 2437

Dos aspectos de la reforma de la enseñanza en el
Reino Unido: 749

Dos culturas académicas : Francia y Alemania en
tomo a 1900. Comentario : 487

Dos décadas de investigación educativa en Suecia:
670
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ción de la reforma de las enseñanzas medias: 1445

La edad para comenzar el bachillerato: 1666

La educación auditiva: 1828

Las dos enseñanzas de la música. I . La música en la
enseñanza: 2303

Las dos enseñanzas de la música. II, La enseñanza
profesional: 2304

Dos fallos del bachillerato elemental: 1671

Dos modelos iberoamericanos de educación de
adultos : Méjico y Cuba: 1747

Dos notas destacadas de la Conferencia de Ins-
trucción Pública de Ginebra: 750

Dos nuevas leyes : extensión de la escolaridad
obligatoria y reordenación de las enseñanzas
técnicas: 814

Dos nuevas leyes de Educación Nacional : expo-
sición de ambas leyes por el señor Ministro de
Educación Nacional: 909

Dos nuevos métodos de latín: 2375

Dos perspectivas contrapuestas sobre el currículo y
su desarrollo: 1366

Los dos polos del planeamiento de la educación
perspectiva a largo plazo y programación de la
acción inmediata: 719

Dos recomendaciones de la Unesco : organización
de la investigación pedagógica y personal docente
en el extranjero: 774

El dossier del niño inadaptado: 1798

Economía de la educación: 1069

La economía de la educación : visión general: 1056

La economía, el estado y la escuela : (algunas
conclusiones sobre la reforma de las enseñanzas
medias): 299

Economía política de la publicación de libros de
texto: 1506

Economía y educación técnica en la Ilustración
española: 431

Ecuaciones de rendimiento escolar para la evalua-

Educación, ciencias sociales y política pública una
crítica de la investigación comparada: 660

Educación cívica: 1110

La educación comparada, al servicio de la planifi-
cación: 685

La educación comparada como estudio compara-
do de la socialización a lo largo de toda la vida:
676

La educación comparada de los 80 : memoria y
balance: 678

Educación comparada y responsables políticos: 666

Educación compensatoria y experiencias de escuela
rural integrada: 1865

Educación de adultos : (una experiencia española):
2209

La educación de adultos I: 1768

La educación de adultos II: 1769

La educación de adultos y III: 1770

La educación de adultos en el siglo XIX : los
primeros pasos hacia la constitución de un nuevo
ámbito educativo: 1776

Educación de adultos y sociokagía : un marco
teórico: 1765

La educación de criterio propio en la pedagogía
norteamericana: 590

La educación de deficientes como problema social:
1799

La educación de la mujer en la Ilustración española:
475

La educación de la sensibilidad literaria: 2329
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La educación de los ciegos: 1845
	

La educación en el Concordato español de 1953 (1):
229

La educación de los niños zurdos: 187
La educación en el Concordato español de 1953 (II):

Educación de los sordomudos: 1783
	

230

La educación de los trabajadores emigrantes
españoles y de sus hijos en Gran Bretaña: 1871

La educación de los trabajadores emigrantes
españoles y de sus hijos en Suiza: 1874

La educación de los trabajadores emigrantes y de
sus hijos en el marco del Consejo de Europa:
1868

La educación de los trabajadores españoles y de sus
hijos en Francia : (una experiencia de integración
cultural en Europa y de defensa de la cultura de
origen: 1876

La educación de masas, una encrucijada en el
mundo actual: 1026

La educación del emigrante: 1875

La educación del pueblo español en el proyecto de
los ilustrados: 489

La educación del sentido de la iniciativa: 217

La educación del tiempo libre de los jóvenes:
2199

Educación desde el límite del hombre: 572

La educación desde la perspectiva sociológica:
1024

Educación e Ilustración en Francia : los cambios
del sistema educativo en Francia en el siglo XVIII:
457

Educación e Ilustración en Italia: 497

Educación e inserción social de las mujeres y los
hombres de 25 años : estudios, valores, expectativas
y modelos de inserción: 291

La educación en el horizonte del año 2000: 756

La educación en el mundo, 1957-1961: 757

La educación en el Reino Unido de Gran Bretaña y
Norte de Irlanda: 528

La educación en el Reino Unido y Norte de Irlanda:
(conclusión): 529

La educación en España de 1874 a 1875: 85

La educación en la dinámica de la convivencia:
612

La educación en la URSS: 522

La educación en las Constituciones de los Países del
Este: 786

La educación en los Estados Unidos: 568

La educación en los países dependientes: 735

La educación en una sociedad de masas: 626

La educación española ante 1968: 2054

La educación española en el desarrollo económico :
[informe del Banco Mundial]: 758

Educación europea y eduaci6n americana (1): 525

Educación europea y educación americana [con-
clusión]: 526

La educación formal en la universidad: 2081

La Educación General Básica : entre la realidad y el
mito: 1644

Educación general y profesionalismo: 609
Educación-empleo : datos para una adecuación
necesaria: 991	 La educación ilustrada o como fabricar sujetos

dóciles y útiles: 506
La educación en crisis: 795
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Educación, libertad y eficiencia en el pensamiento
y en los programas del neoliberalismo: 741

La educación manual: 1584

Educación moral, ética y reforma del sistema
educativo : apuntes para una propuesta curricular:
1092

Educación moral y religiosa de los sordomudos:
1784

La educación musical en la escuela primaria: 2296

Educación musical y cultura general: 2301

La educación nacional española, 1957-1961
[discurso del Sr. Ministro de Educación Nacional en
la reunión del Pleno del Consejo Nacional de
Educación, pronunciado en Madrid el 23 de mayo
de 1961]: 907

La educación nacional española durante el curso
1959-1960: 752

La educación nacional española en 1962-1963:
753

La educación nacional española en 1964-1965:
754

La educación nacional española en 1965-1966:
755

La educación norteamericana en el mensaje especial
del Presidente de los EE.UU.: 807

Educación para la autonomía : una última entrevista
con Adorno: 571

Educación para la salud: 1096, 1115

La educación permanente y la reforma educativa
española: 1744

Educación social y servicio social: 389

Educación preescolar: 2194

La educación preescolar : tendencias y problemas:
1595

La educación preescolar del niño sordo: 1827

La educación preescolar y la general básica en el
curso 1973-74: 242

La educación primaria española ante el curso
1964-65: 1615

La educación pública y el discurso de la crisis, el
poder y el futuro: 596

La educación relativa a la droga: 1094

La educación relativa a la seguridad: 1095

La educación religiosa positiva como prevención y
terapéutica: 231

La educación sanitaria en la escuela: 1106

La educación secundaria en Europa Occidental
(República Federal de Alemania, Francia, Italia y
Suecia): 1720

La educación secundaria en Iberoamérica: 1696

Educación secundaria y transformaciones socio-
económicas: 1737

La educación sexual colectiva en Estados Unidos:
1089

La educación sobre las drogas en el mundo
occidental: 1116

La educación social en los nuevos programas para la
escuela primaria en Italia: 1100

La educación política: 278

La educación política en una democracia: 282

La educación popular en Francia: 2190

La educación popular en Italia: 1774

Educación, un marco para la expansión : (Libro
Blanco inglés de la reforma educativa): 759

Educación y crisis de empleo en los países indus-
trializados occidentales: 314
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Educación y crisis económica : referencia a España: 	 Educar la libertad: 604
309

Educación y democracia : estructuración de un
discurso contrahegemónico del cambio educativo:
919

Educación y democratización: 925

Educación y desarrollo del hombre : [crónica del
coloquio celebrado en la Casa de la Unesco (París)]:
911

Educación y desarrollo económico (1): 872

Educación y desarrollo económico (II): 873

Educación y desarrollo económico (III): 874

La educación y el desarrollo económico y social en
1961:760

Educar para la supervivencia: 579

El efecto desnivelador : cómo el modelo actual de
crecimiento de la teoría y la práctica educativas está
generando analfabetismo funcional: 1745

Los efectos de interacciones estructuradas con
compañeros deficientes severos en las actitudes de
los niños: 1856

Efectos fundamentales del psicodrama aplicado a la
televisión: 269

Eficiencia de costes de cuadro, intervenciones
educativas: 1440

Un ejemplo de investigación reflexiones en la
formación de profesores: 1321

Ejercicio práctico de idiomas: 2351

La educación y el primer Plan de Desarrollo (1966):
927	 Ejercicios de redacción: 2383

Educación y enseñanza según Costa: 421

	

	 Elaboración, elección y utilización de manuales en
la escuela primaria (Ginebra, 1949): 1543

Educación y éxito profesional: 1897

Educación y formación durante la Ilustración en
Alemania: 449

La educación y la evolución histórica del consti-
tucionalismo español: 442

La elaboración en España de proyectos de planes,
programas de estudio y evaluación: 1076

Elaboración y revisión de planes y programas:
1077

Elementos bibliográficos sobre prospectiva: 67

Educación y nuevas tecnologías : reflexiones sobre
cambios en los perfiles profesionales y formación:	 El empleo de aparatos y métodos fonoauditivos para
290	 la enseñanza en el Instituto de Enseñanza Media

"Juan del Enzina'', de León: 1546

Educación y sociedad: 998

Educación y sociedad : (1): 1043

Educación y sociedad : (II) : educación y estructura
demográfica: 949

Educación y técnica pedagógica: 593

Educación y tiempo libre: 2195

El educador especializado : su formación deon-
tológica y moral: 1800

En primero de enseñanzas medias el nivel socio-
cultural no explica el rendimiento académico: 996

En tomo a la enseñanza de las ciencias: 2215

En torno a la enseñanza de las lenguas: 2412

En tomo a la gramática española: 2336

En torno a la lectura infantil y juvenil: 2424
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Enlace entre la escuela primaria y las enseñanzas de
grado medio y profesional: 1632

En torno a la organización de la educación del niño
deficiente: 1859

En torno a la pedagogía terapéutica: 1801

Ea torno a las actitudes lingüísticas de los profesores
de E.G.B. en Galicia: 1323

En torno a un fracaso reconocido : (sobre la
enseñanza de la religión): 225

En tomo al Primer Congreso Nacional de la Infancia
Española: 383

El encauzamiento de las dificultades escolares:
207

Encuentro Iberoamericano en Madrid sobre
administración educativa: 810

Encuentro sobre necesidades de educación especial:
1858

Encuesta a padres sobre elección de centro: 1169

La encuesta de la opinión pública como técnica de
la investigación pedagógica: 23

Encuesta sobre el magisterio y la educación primaria
en España: 1424

Encuesta sobre la enseñanza de la filosofía en
España: 132

Encuesta sobre la enseñanza de la filosofía en la
Universidad, en el Bachillerato y en las Escuelas del
Magisterio: 138

Encuesta sobre la enseñanza del latín en el Bachi-
llerato: 2352

Una encuesta sobre las aptitudes de los escolares
alemanes: 1002

Encuesta sobre los estudios de derecho: 2009

Enfoques dentro de la educación comparada: 695

Enlace entre la escuela primaria y el bachillerato:
978

Ensayo de coordinación entre la enseñanza indivi-
dualizada y la enseñanza por equipos: 1495

Ensayo de programación al nivel mental de cinco
años: 1465

Ensayo de una prueba objetiva de lógica: 1459

Un ensayo experimental: 1604

Ensayo sobre la situación actual de la educación
comparada : un punto de vista occidental: 659

Los enseñantes, el currículo y el problema del
cambio y la reproducción en la escuela: 1383

Los enseñantes y la racionalización del trabajo en
educación : elementos para una crítica de la teoría
de la proletarización de los enseñantes: 1014

La enseñanza agrícola en Bélgica: 1951

La enseñanza agrícola en Honduras: 1605

La enseñanza agrícola y la escuela primaria italiana:
1606

La enseñanza científica en la formación profesional:
2225

La enseñanza científica y tecnológica superior en
Gran Bretaña: 2130

La enseñanza civil en el ejército: 1746

Enseñanza con ordenador: 2274

La enseñanza de ciencias e ingeniería en la Unión
Soviética: 2010

La enseñanza de estrategias de resolución de
problemas mal estructurados: 173

La enseñanza de la cooperación: 1099

La enseñanza de la dirección de orquesta: 2305

La enseñanza de la electrónica: 2261
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La enseñanza de la ética: 140
	

La enseñanza de la música religiosa, II . Perspectiva
histórica: 2307

La enseñanza de la filosofía: 133
La enseñanza de la música religiosa. III, Los

La enseñanza de la filosofía : bibliografía: 134
	 problemas litúrgicos: 2308

La enseñanza de la filosofía : prevención injusti-
ficada: 136

La enseñanza de la filosofía en el nuevo bachi-
llerato: 144

La enseñanza de la filosofía en Italia: 141

La enseñanza de la filosofía en la Universidad:
2073

La enseñanza de la filosofía en Madrid: 2032

La enseñanza de la filosofía y el bachillerato: 126

La enseñanza de la gramática: 2365

La enseñanza de la historia del arte en España:
2291

La enseñanza de la historia y la comprensión
internacional: 2481

La enseñanza de la lengua en el marco de la reforma
educativa: 2402

La enseñanza de la lengua y las pruebas de grado:
2353

La enseñanza de la literatura en los estudios de
enseñanza media: 2392

La enseñanza de la matemática: 2216

La enseñanza de la matemática en el bachillerato y
en la universidad: 2238

La enseñanza de la matemática en los Estados
Unidos: 2217

Enseñanza de la matemática moderna: 2239

La enseñanza de la medicina en los Estados Unidos:
2011

La enseñanza de la oftalmología: 2262

La enseñanza de la patología médica y la tera-
péutica: 2270

La enseñanza de la psicología en España: 210

La enseñanza de la religión: 219

La enseñanza de la religión a los adolescentes
[bibliografía]: 228

La enseñanza de la religión en la Universidad
(experiencia de un fracaso personal): 223

La enseñanza de la religión en la Universidad
meditación con el P. Llanos: 220

La enseñanza de la Sagrada Escritura: 218

La enseñanza de las artes aplicadas y de los oficios
artísticos: 1900

La enseñanza de las lenguas extranjeras en los
centros secundarios de enseñanza general: 2332

La enseñanza de las lenguas modernas: 2418

La enseñanza de las lenguas vivas en el extranjero:
2440

La enseñanza de las matemáticas, en el Congreso
Internacional de Amsterdam: 2218

La enseñanza de las matemáticas en la XIX
Conferencia Internacional de Instrucción Pública:
2253

La enseñanza de lenguas modernas: 2117

La enseñanza de los ciegos en España: 1846

La enseñanza de los derechos humanos y de la
constitución: 317

La enseñanza de la música religiosa (I): 2306
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La enseñanza del tiempo y del espacio : com-
prensión de la historia del arte y de la herencia
artística: 2288

La enseñanza de los idiomas extranjeros en los
Estados Unidos: 2434

La enseñanza de una lengua viva mediante la
redacción: 2334

La enseñanza del arte en el bachillerato: 2293

La enseñanza del derecho necesita urgentemente
una reforma profunda: 324

La enseñanza del español: 2442

La enseñanza del español conversacional a los
extranjeros: 2337

La enseñanza del español en España: 2354

La enseñanza del español y los idiomas modernos:
2330

La enseñanza del inglés: 2321, 2322

La Enseñanza del latín y el vocabulario básico:
2405

La enseñanza del latín y la tiranía del diccionario:
2333

La enseñanza del latín y referencias a la del español:
2370

La enseñanza del latín. El profesorado: 1263

La enseñanza del latín. El profesorado : necesidad
de una preparación pedagógica: 1260

La enseñanza del latín. El profesorado : profesores
y métodos: 1261

La enseñanza del latín. El profesorado un instituto
superior de formación docente para el profesorado
de enseñanza media: 1262

La enseñanza del periodismo: 1971

La enseñanza del periodismo en el extranjero:
1972

La enseñanza del rumano en España: 2086

La enseñanza del vocabulario latino: 2349

La "enseñanza democrática" en la Alemania
Oriental: 739

La enseñanza elemental: 1619

Enseñanza en equipo (Team Teaching) y rendi-
miento escolar: 1446

La enseñanza en Inglaterra. 1, Directrices generales:
805

La enseñanza en Inglaterra. II, Funcionamiento de
algunos centros: 1179

La enseñanza especial para niños con deficiencias
mentales: 1824

Enseñanza europea en las universidades e institutos
de Europa Occidental: 2109

La enseñanza hasta el año 2000: la conciencia de
los profesores en épocas de crisis: 1225

La enseñanza individualizada en la E.G.B 1473

Enseñanza individualizada en quinto de educación
general básica: 1468

La enseñanza instrumental en los conservatorios:
2309

La enseñanza media : reunión de la OCDE en París
(diciembre 1967): 1658

La enseñanza media en los Estados Unidos: 1654

La enseñanza media por televisión: 1528

La enseñanza media y profesional: 1912

La enseñanza no profesional de la música (I):
2310

La enseñanza no profesional de la música (y II):
2311
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La enseñanza superior en España : una aproxi-
mación a la comparación entre objetivos y resul-
tados: 2066

La enseñanza personalizada : origen y evolución:
435

La enseñanza por correspondencia como problema
didáctico: 1474

Enseñanza por medio de ordenadores: 2279

La enseñanza primaria en las escuelas de maestro
único: 1613

La enseñanza profesional de la mujer en Francia [I]:
1895

La enseñanza profesional de la mujer en Francia
[II]: 1896

La enseñanza profesional de la mujer en los Estados
Unidos de América: 1934

La enseñanza profesional en España: 1901

La enseñanza profesional en Europa : (Francia, Gran
Bretaña, Italia y Suecia): 1942

La enseñanza profesional y técnica en Bélgica:
1920

La enseñanza programada en los cursos de aptitud
pedagógica: 1469

Enseñanza reflexiva y experiencias de aula en la
formación del profesorado: 1351

La enseñanza relativa a las Naciones Unidas y a sus
instituciones especializadas: 1109

La enseñanza secundaria de las ciencias ante la
década de los 90 : ¿es necesaria la reforma?:
1408

La enseñanza social en las campañas de extensión
cultural: 1748

La enseñanza superior británica en los años noventa:
informe del Ministerio de Educación y Ciencia y del
Ministerio de Educación de Escocia (1978): 2012

La enseñanza superior corta : algunas considera-
ciones generales: 2013

La enseñanza superior en Bélgica: 1968

La enseñanza superior en Francia durante el
transcurso del último decenio: 2045

La enseñanza superior en Suecia: 2014

Enseñanza superior y empleo en España: 289

La enseñanza técnica superior en Alemania: 2131

La enseñanza tecnológica en el taller docente:
1914

La enseñanza universitaria en los Estados Unidos:
2099

Enseñanza y aprender: 1083

La enseñanza y la formación profesional en el Plan
de Desarrollo Económico y Social : años 1964-1967:
761

Enseñanza y trabajo femenino : un análisis histórico
e ideológico comparado: 2203

Enseñanza, constitución y concordato: 737

Enseñanza, investigación y formación del profe-
sorado: 1232

Las enseñanzas artísticas en España: 2292

LAS enseñanzas científicas e impresiones finales de
la Conferencia Internacional de Ginebra: 836

Las enseñanzas comerciales en España: 1891

Las enseñanzas de "Home Economics" (ciencias
domésticas) en Estados Unidos de América: 1091

Enseñanzas en el ejército de los Estados Unidos:
1751

Enseñanzas especiales en la escuela primaria
francesa: 1825

Las enseñanzas medias en el sistema de la Ley
General de Educación: 1663
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Las enseñanzas técnicas en la URSS 1889 	 La escolarización de los saberes elementales en la
época moderna: 448

Las enseñanzas técnicas en Portugal: 1898

Las enseñanzas técnico profesionales en Venezuela:
1903

El entorno social de la escuela: 1031

Entre el dolor y la esperanza: 910

Entre la escuela y la universidad : la enseñanza
secundaria en el siglo XVIII: 413

Entre la esperanza del cambio y el estigma de la
reproducción: 1004

Entrenamiento cognitivo y mejora de la inteligencia:
162

Entrevista con el Director General de Enseñanzas
Medias, José Segovia: 1724

Entrevista con Jimena Menéndez-Pidal: 470

Entrevista con Pierre Faure: 1472

Entrevista con Reginald Brown, catedrático de la
Universidad de Leeds (Inglaterra): 488

Entronque de la enseñanza primaria con la media,
laboral y técnica: 1638

Equipamiento y utilización de medios audiovisuales:
encuesta a profesores: 1522

El equipo de orientador: 1122

Los equipos en el ámbito de la arquitectura
educacional: 1577

Los equipos videocassette y el VIDCA de Cannes:
267

Los errores de la corriente de integración : el caso
para el entrenamiento de habilidades sociales con
niños deficientes: 1830

La escuela americana busca una filosofía de la
educación: 637

La escuela de estudios superiores del magisterio
(1909-1932): 436

La escuela de formación del profesorado Blan-
quema: una experiencia de educación personalizada:
1236

La Escuela de Idiomas Modernos de la Universidad
de Barcelona: 1979

La Escuela de Idiomas Modernos de la Universi-
dad de Barcelona concede sus primeros diplomas:
1980

Escuela de todos y escuela de masas: 791

Escuela de traductores y de intérpretes: 2345

La escuela en transición: 624

La escuela española un siglo después de Joaquín
Costa: 990

La escuela fuera de la escuela: 643

La escuela global de opciones múltiples : una
fórmula para la educación hoy: 1483

La escuela integrada en Gran Bretaña: 1676

La escuela integrada en la República Federal de
Alemania: 515

La escuela media, necesidad nacional: 1686

Una escuela normal francesa: 1246

La escuela orientadora: 1148

La escuela primaria ante una sociedad en cambio
[1 ]: 1616

Los escolares de la época actual: 180 	 La escuela primaria ante una sociedad en cambio
[conclusión]: 1617

La escolarización de los niños emigrantes en Suiza:
niños españoles y emigración: 1879 	 Escuela primaria y enseñanzas medias cn la
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Alemania Occidental. 1:518

Escuela primaria y enseñanzas medias en la
Alemania Occidental. 2, Organización escolar y
tipos de escuela: 519

Escuela primaria y enseñanzas medias en la
Alemania Occidental. 3, Acceso a la educación:
520

Escuela primaria y enseñanzas medias en la
Alemania Occidental. 4, Administración e inspec-
ción escolares: 1166

Escuela primaria y enseñanzas medias en la
Alemania Occidental. 5, Planes y programas de
estudios: 1370

Escuela primaria y enseñanzas medias en la
Alemania Occidental. 6, La formación profesional:
1892

La escuela rural: 918

Escuela y comunidad: 1039

Escuela y formación como "desempleo encubierto":
antecedentes y consecuencias: 260

Escuela y hegemonía: 1003

Escuela y trabajo : el caso del Reino Unido: 306

Las escuelas católicas en Inglaterra: 904

Las Escuelas de regentes agrícolas de Portugal:
1952

Escuelas de secretarias en Estados Unidos y en
Francia: 1953

Las escuelas de temporada: 1773

Las Escuelas del Magisterio de España: 1352

Escuelas especiales y clases diferenciales: 1848

Escuelas infantiles en Europa : atención a la

infancia : cuidados organizados para niños en edad
preescolar: 1590

Las escuelas normales, en Francia: 1302

Las escuelas normales, siglo y medio de perspectiva
histórica: 432

Escuelas radiofónicas en Colombia: 1780

¿Es inevitable corregir el concepto de formación
general?: 1928

¿Es la descentralización de la dirección educativa un
ejercicio contradictorio?: 954

España : bachillerato 1975: 1678

España : la industria educativa ante el problema de
la selección en la universidad: 2022

España ante dos encuestas de la Unesco: 763

España en la XII Conferencia Internacional de
Instrucción Pública de la Unesco: 815

España, en la Unesco : [discurso pronunciado por
el Ministro de Educación Nacional ante la VII
Conferencia General de la Unesco, en Montevideo]:
40

España y el "Año Internacional de la Educación":
947

España y el Programa 1965-66 de la Unesco: 816

España y los Institutos "National Defense Education
Act,": 1405

Español para extranjeros: 2346

Esperanzas y retos de la educación en una sociedad
post-industrial: 764

Estabilidad económico-social del estudio: 1020

Estadística de la enseñanza : [1971-73]: 243

Estadística de la enseñanza universitaria española
durante el curso 1956-57: 245

Las estadísticas necesarias para planificación de la
educación: 929

Estado actual de la educación en Cuba: 514
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Estado actual de la enseñanza primaria en Francia: La estructura ocupacional de las enseñanzas medias:
1629	 1955

Estado actual de la formación política en Alemania
(I): 280

Estado actual de la formación política en Alemania
(II): 281

Estado actual de la investigación y de su uso en
materia de educación en Europa: 661

Estado e Iglesia en la enseñanza italiana: 765

Estados Unidos : la selectividad universitaria,
problema pedagógico : un intento de solución:
2077

Estados Unidos busca su buen maestro: 1270

Estados Unidos, una nación en peligro : el impe-
rativo de una reforma educativa: 766

¿Está llegando al final de su época la ciencia crítica
de la educación?: 632

El estatuto del personal docente: 1219

Estatuto jurídico del personal docente, directivo y de
inspección de la escuela maternal, elemental,
secundaria y artística del estado: 374

Estatutos de la Fundación Escuelas Selgas: 1171

Estatutos de la Institución Libre de Enseñanza:
433

Los estatutos de la Sociedad General de Autores de
España: 326

Estímulos para la investigación a los jóvenes
graduados: 2162

Estrategia de la planificación educativa (una
experiencia española): 922

Estructura de la enseñanza superior en los EE.UU.
de América: 2016

Estructura de las facultades universitarias y su
profesorado: 2055

La estructura del centro escolar: 1187

Estructura social y coste de la enseñanza: 1061

La estructura y los intereses de la tecnología de la
educación : un análisis crítico: 395

Los estudiantes de bachillerato, un objeto político
mal identificado: 1359

Los estudiantes de Madrid : sobrevisión por
muestreo en la universidad : (I): 1035

Los estudiantes de Madrid : sobrevisi6n por
muestreo en la Universidad : (II): 1036

Los estudiantes extranjeros en España: 2154, 2163,
2171

Estudiantes iberoamericanos en la universidad
española : curso 1976-77: 2151

Los estudiantes universitarios en la seguridad social:
386

Los estudiantes y la seguridad social en España:
387

Estudio de agrupamientos flexibles y nuevos
espacios de instalaciones escolares: 1637

El estudio de la lógica en el bachillerato: 124

Estudio del proceso de aprendizaje : un modelo para
la identificación de las variables críticas: 165

Estudio estadístico-actuarial de la refundición de
escalafones del profesorado de escuelas de Magis-
terio: 1279

Estudio experimental R6dano-Alpes sobre la
información y la orientación escolar y profesional de
los jóvenes: 1126

Estudio italiano sobre la formación del adolescente
y el mundo del trabajo: 295

Estudio, magisterio y orden en la obra de Eugenio
D'Ors: 2475

Estudio sobre integración, comportamiento,
participación, grupos y liderazgo de los universi-
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La evaluación en un sistema educativo descen-
tralizado : ¿dónde nos encontramos?, ¿hacia dónde
nos dirigimos?: 1461

tarios de los dos primeros cursos de la Facultad de
Ciencias Económicas y Empresariales de la
Universidad de Barcelona: 1010

Las estudios comerciales en la Universidad Técnica
de Berlín: 2017

Estudios comparados de educación tendencias
actuales y nuevas interrogantes: 674

Los estudios de derecho: 2075

Los estudios de filosofía en la Universidad de
Barcelona: 135

Los estudios de filosofía en las Escuelas del
Magisterio: 146

Los estudios superiores en Italia: 2127

La etapa escolar del sordomudo: 1788

La ética foucaultiana y la pedagogía feminista:
599

Ética, conocimiento y educación: 607

Evaluación comparativa del poder predictor de las
aptitudes sobre notas escolares y pruebas objetivas:
1441

Evaluación connotativa de la enseñanza progra-
mada: 1466

Evaluación de estrategias de resolución de proble-
mas: 1413

Evaluación de programas sociales : de la eficacia a
la democracia: 382

La evaluación del potencial de aprendizaje : estado
actual: 1420

La evaluación del profesor : perspectivas y
resultados: 1462

La evaluación del profesor universitario: 1417

La evaluación del rendimiento educativo y la calidad
de la enseñanza: 1447

La evaluación del rendimiento escolar en el modelo
de evaluación educativa: 1428

Evaluación externa de la reforma experimental
de las enseñanzas medias : (segunda generación):
1410

La evaluación y la descentralización de los cono-
cimientos: 1437

La evolución actual de la enseñanza profesional:
1915

La evolución de la política de protección escolar
(en el octavo aniversario de la Comisaría de
Protección Escolar) [I]: 819

La evolución de la política de protección escolar
(en el octavo aniversario de la Comisaría de
Protección Escolar) [conclusión]: 820

La evolución de las estructuras de la enseñanza
superior en Europa: 2112

La evolución de los planes de estudios europeos en
el nivel secundario de la educación: 1375

La evolución del pensamiento pedagógico del
profesor: 1207

La evolución socio-cultural de la población
española: 249

El examen de grado elemental: 1438

El examen de ingreso en el bachillerato: 1657

Excursiones y viajes colectivos de los alumnos:
2191

La exigencia de corrección ortográfica en el
bachillerato: 2406

Las exigencias de extensión, coherencia y variedad
en la formación y el perfeccionamiento del
profesorado: 1308

¿Existe un futuro en el pasado 7: 494

Existencializar la enseñanza media: 1729

Las expectativas del profesor y su incidencia en el
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contexto institucional: 987
	

Factores sociológicos en la planificación de la
educación: 1006

Una experiencia de aprendizaje por investigación
directa del medio en la formación de maestros:
1223

La experiencia de "Aula de Cultura": 2089

Una experiencia de educación personalizada en un
centro de educación preescolar: 1471

Una experiencia de participación municipal en la
mejora de la calidad de la enseñanza: 767

Una experiencia participativa con alumnos traba-
jadores en la enseñanza nocturna : Brasil: 1743

Una experiencia sobre enseñanza auto-regulada de
bioquímica en el primer curso de la Facultad de
Medicina de Murcia: 1475

Experiencia sobre enseñanza programada: 1470

Una experiencia-piloto : Longwy: 1489

Experiencias sobre la elaboración mental en el niño:
188

Un experimento canadiense sobre desarrollo de
competencia bilingüe : programa de cambio de
lengua hogar-escuela: 2382

Explicación de un soneto de Quevedo para alumnos
de Bachillerato: 2443

Exposición de realizaciones y construcciones del
Ministerio de Educación y Ciencia en el bienio
1968-1969: 1568

Exposición y crítica de la nueva catequética: 234

La expresión artística en la educación del deficiente
mental: 1802

Extracto del seminario regional sobre formación de
administradores y supervisores escolares de Caracas
(1977): 1185

El extranjero y su adaptación cultural: 258

La Facultad de Magisterio o Instituto de Pedagogía
de la Universidad de Roma: 1229

La familia ante la transformación de las enseñanzas
medias: 1664

La familia en los libros de texto de lectura infantil:
992

La familia y la educación : crónica de la tercera
ponencia del I Congreso Nacional de la Familia:
1158

Familia y orientación: 1144

Fases para la implantación de una contabilidad de
costes en las universidades: 1959

La Federación Internacional "Una Voce" : origen y
sus causas : objetivos y resultados, creación de la
rama española: 221

La figura humanística, científica y docente de don
Julio Rey Pastor: 1306

Filosofia de las vacaciones: 610

La filosofía en el bachillerato: 121, 0139

La filosofía en las Escuelas de Normales: 1271

La filosofía en las escuelas del magisterio: 145

La filosofía universitaria en Hispanoamérica:
2033

La filosolofía y la prospectiva de la educación ante
el problema de los fines: 597

El fin del antiguo régimen y la universidad
liberal: 480

Financiación de la educación : esquemas admi-
nistrativos de ayuda al estudio: 1397

Financiación de la enseñanza primaria y media en
los EE.UU. de América: 1053

Factor humano en el educador de deficientes	 La financiación de la enseñanza universitaria en el
psíquicos: 1803
	

Reino Unido: 1072
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La financiación de la enseñanza universitaria en
Francia: 1052

Financiación de los alumnos de la enseñanza
superior: 1407

El financiamiento de la educación en Iberoamérica
y el Proyecto Principal de la Unesco: 1054

El financiamiento de la enseñanza primaria en
Iberoamérica: 1055

Fines de la educación, razones de su reforma
[discurso]: 646

Fines y métodos de psicología escolar en el
extranjero: 980

Fines y valores en la educación actual: 598

Fisiología de la educación: 2264

Fisonomía de la lectura: 2425

El Fondo Nacional de Ayuda al Estudio : su
planteamiento y sus perspectivas: 1398

La foniatría y la logopedia en los servicios de
otorrinolaringología: 2266

La formación científico-positiva del graduado en la
sección de filosofía: 2080

La formación de educadores de jóvenes inadaptados
en Alemania: 1804

La formación de educadores de niños inadaptados
en Francia: 1805

La formación de maestras en el método educativo de
Fröbel en España: 428

La formación de maestros en el Proyecto Principal
número 1: 1283

La formación de personal en los sistemas educa-
tivos: 1297

La formación de técnicos de grado medio: 2063

La formación de técnicos del grado elemental: 1926

La formación del maestro en Suiza: 1320

La formación del personal de televisión: 1911

La formación del profesor y las políticas de
reforma del currículo : algunos errores ingleses:
1384

La formación del profesorado : entrevista con la
Subdirectora General de Perfeccionamiento del
Profesorado, Pilar Pérez Mas: 1311

La formación del profesorado basada en la com-
petencia: 1230

Formación del profesorado de enseñanza técnica:
1277

La formación del profesorado del siglo XXI:
1213

La formación del profesorado en Bélgica, Francia,
Holanda, Suiza e Inglaterra: 1322

La formación del profesorado en el contexto de la
evolución del sistema de enseñanza italiano: 1244

La formación del profesorado en Honduras : algunas
reflexiones al respecto: 1205

La formación del profesorado en la universidad : las
Escuelas Universitarias de Formación del
Profesorado de EGB.: 1250

La formación del profesorado en una sociedad
moderna: 1253

La formación del profesorado y la calidad de la
educación: 1285

La formación del profesorado y la ideología del
control social: 1011

La formación del profesorado y la teoría feminista :
algunas implicaciones prácticas: 1281

Formación e información en el bachillerato : (una
revisión del Plan de 1953): 1649

¿La formación en informática como formación
general para el siglo XXI?: 2277
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Formación general y conocimiento escolar
soluciones al problema de la organización de los
contenidos : perspectivas derivadas de un análisis
comparado: 1387

La formación inicial del profesorado en España
algunas reflexiones históricas y actuales para una
alternativa: 1217

La formación inicial del profesorado en los
Institutos de Ciencias de la Educación: 1233

Formación inicial y permanente en un marco
institucional: 1265

La formación política en la universidad: 283

La formación práctica de educadores especializados
de la infancia y juventud inadaptada : (VI
Conferencia Internacional de Expertos del Grupo de
estudios sobre la profesión de educador espe-
cializado, Marsella, 1967): 1806

La formación profesional: 1916

Formación profesional acelerada del magisterio en
Inglaterra: 1242

Formación profesional, crisis económica y cambios
educativos en España : (situación y perspectivas de
la enseñanza profesional, 1979): 1909

La formación profesional de los campesinos
italianos: 1882

Formación profesional de sordomudos: 1853

La formación profesional en el curso 1974-75:
244

La formación profesional en los estados miembros

de las Comunidades Europeas: 1906

La formación profesional en los oficios artísticos:
1893

La formación profesional femenina: 2205

La formación profesional permanente en Francia
situación actual y reformas previstas: 1913

Formación profesional y cultura general: 1890

La formación profesional y la nueva sociedad
española: 1907

La formación profesional y la planificación del
desarrollo en España : especial referencia al IV Plan
de Desarrollo Económico y Social para 1976-1979:
1936

Formación profesional y productividad industrial:
1921

La formación religiosa en la universidad: 233

La formación religiosa, política y profesional del
universitario español : [discurso del Ministro de
Educación Nacional]: 2159

La formación universitaria alemana y sus asocia-
ciones de estudiantes: 2188

Formación y actualización docente: 1243

La formación y educación especiales, en el
extranjero : organización del Instituto de Psico-
pedagogía Médico-Social de Montpellier: 1807

La formación y educación especiales, en el
extranjero : valoración del Instituto de Psicope-
dagogía médico-social de Montpellier: 1808

La formación y el empleo visto a la luz del Proyecto
n° I del CCC Preparation a la Vie (Consejo de
Europa): 1908

Formación y perfeccionamiento del profesorado
para la enseñanza profesional: 1254

Formación y selección de educadores: 1287

La formación y selección del profesorado uni-

versitario: 2148

Formas de saber pedagógico y acción educativa o,
¿qué es lo que forma en la formación del
profesorado?: 1337

Fracaso y posibilidades de la formación integral:
595

Fray Pedro Ponce de León, inventor del arte de
hacer hablar a los mudos: 1843
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Freinet y la escuela nueva: 481
	

libertades fundamentales : asunto relativo a la
educación sexual en Dinamarca : derecho de los

Fuentes bibliográficas generales: 94
	 padres sobre la educación de sus hijos: 1097

Función de los archivos y recursos humanos:
2485

La función del Estado en el sistema de licencias para
formación en la República Federal de Alemania:
310

Función educativa de los estudios clásicos: 2477

La función inspectora en el seguro escolar- 1189

Función tutelar de la educación: 573

Funciones sociales de la enseñanza superior
hipótesis de análisis: 1976

Las funciones sociales de los sistemas educativos en
perspectiva comparada : la educación superior en
Francia y Hungría en los siglos XIX y XX.
Comentario: 458

Las fundaciones benéfico-docentes : notas para el
estudio de una revisión de su ordenamiento jurídico:
402

Gasto de educación: 1071

El gasto en educación en España: 1067

Los gastos en educación y en administración
educativa: 1057

La generalización de la enseñanza en Iberoamérica:
790

El género como categoría de análisis de la educa-
ción: 1033

La geografía en el nuevo plan de bachillerato: 1703

Gimnasia y educación : la experiencia del Instituto
de Pontevedra: 2318

Giner y la juventud universitaria de la revolución:
441

La globalización como forma de organización del
currículo: 1390

Grados superiores en los Estados Unidos : una
Fundamentaci6n de un método de enseñanza basado	 cuestión para meditar: 2026
en la resolución de problemas: 1478

La gramática francesa en nuestro bachillerato:
Los fundamentos de una didáctica crítico-cons- 	 2386
tructiva: 1079

Gran Bretaña : el acceso a la enseñanza superior:
Fundamentos y exigencias de la disciplina escolar: 	 1987
1358

El futuro de la enseñanza de las ciencias : algunas
implicaciones de la investigación educativa: 2223

El futuro de la investigación educativa: 696

Un futuro que ya es presente: 1514

Galicia : la lengua gallega en EGB: 2361

Gamberrismo y analfabetismo: 253

El griego en el bachillerato: 2358

El griego y los estudiantes de filosofía: 2048

El grupo espontáneo en la actividad escolar: 174

La "guerra escolar" en Bélgica : la cuestión escolar,
cuestión de convivencia: 940

Habla viva y lengua escrita en la enseñanza media:
2403

Garantías jurídicas internacionales para la pro-	 Hacia la felicidad pública por la ciencia y la
tecci6n de los derechos del hombre y de sus 	 educación: 473
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Hacia la nueva ordenación de la universidad	 pensamiento, o sea, de la mente humana: 512
española: 2056

La historia de la filosofía como iniciación en el
Hacia la salvaguarda del latín: 2376 	 filosofar: 130

Hacia un análisis comparativo del rendimiento
académico en la universidad española: 2029

Hacia un bachillerato con ciencias sociales: 1659

Hacia un bachillerato para todos: 1650

Hacia un estatuto del profesorado oficial de
enseñanza media: 1339

Hacia un nuevo cuadro de asignaturas en el
bachillerato: 1651

Hacia un nuevo Instituto: 1648

Hacia una ciencia de la televisión en la episte-
mología de la imagen: 270

Hacia una educación de la lectura: 2426

Hacia una educación del ocio: 2196

Hacia una política europea de la educación: 731

Hacia una psicopedagogía y una semántica de la
imagen: 1529

¿Ha desaparecido la geografía del bachillerato?:
2468

La Hemeroteca Nacional: 107

Higiene de los alimentos en la escuela: 1582

Higiene del comedor escolar: 1583

La higiene mental del educador especializado:
1809

Higiene y arquitectura escolar en la España
contemporánea (1838-1936): 1581

Hijos de emigrantes españoles en los centros de
vacaciones escolares : resultados de una encuesta:
2197

Historia de la alfabetización versus historia del

La historia de la infancia y la juventud en Europa
Occidental y en los Estados Unidos, 1630-1680: un
currículo de historia social para la enseñanza
secundaria: 492

Historia de las construcciones escolares en España:
1569

Historia de las disciplinas escolares : reflexiones
sobre un campo de investigación: 1372

La historia del currículum en Estados Unidos
status y agenda de investigación: 1379

Historiadores y sociólogos en busca de la infancia :
apuntes para una bibliografía razonada: 502

Un hito en los anales de la moderna educación
británica : the school curriculum: 797

Homenaje a Pedro Roselló: 798

Un homenaje de la Revista de Educación: 403

La hora del profesorado chino: 1304

La hora en francés : su explicación en clase:
2381

Hubo una vez unos maestros ignorantes : los
maestros de primeras letras y el movimiento
ilustrados de las academias: 477

Humanidades y democratización de la cultura:
588

Humanidades y humanismos: 2395

El humanismo clásico como pedagogía funda-
mental: 622

El humanismo clásico como pedagogía fundamental
en un bachillerato preuniversitario (conclusión):
2407

Humanismo, latín y cultura: 617

Humanismo y educación: 644
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Humanismo y filosofía perenne: 143

Los I.C.E.s y la formación del profesorado: 1222

El ICETEX : una iniciativa colombiana para el
financiamiento de la educación: 1396

La idea de un público educado: 462

La idea europea en la educación de adultos: 1779

Los ideales de la escuela nueva: 467

Las ideas espontáneas de los alumnos en el
aprendizaje de las ciencias : el caso de la luz:
2220

Ideas generales acerca de la didáctica de la
matemática elemental: 2257

Las ideas pedagógicas de José Ortega y Gasset:
618

Ideas sobre reclutamiento y formación del personal
técnico y científico: 801

Ideas sobre una posible reforma de la enseñanza
técnica: 1939

Ideas y representaciones de los alumnos sobre
radiactividad: 2243

Ideología de nuestros universitarios: 2167

Ideología y formación social en la formación del
profesorado : profesionalización e intereses sociales:
1316

Las ideologías de la reforma educativa de 1970: 625

Iglesia, religión y estado en el reformismo peda-
gógico de la Ilustración española: 469

Igualdad de oportunidades ante la enseñanza: 821

Igualdad, individualismo y cultura general en la
educación artística: 2289

La Ilustración en España : algunas precisiones
sociolingüísticas sobre la escolarización: 2413

Ilustración y economía: 455

Ilustración y educación en Portugal : perspectivas
históricas: 485

Ilustración y educación superior en Hispanoamérica:
513

La Ilustración y su sombra : dominación cultural y
pedagogía social en la España del Siglo de las
Luces: 419

La imagen del maestro a través de la historia:
424

La imagen y el futuro de las escuelas secundarias
comprensivas en Inglaterra y Gales: 1674

Las imágenes de la enseñanza, la enseñanza de la
imagen: 1512

El impacto audiovisual: 1535

Implicaciones de la concepción tecnológica en la
educación actual: 1084

Implicaciones pedagógicas en el diseño y organi-
zación de espacio escolar: 1572

La importancia de la ética del discurso de Jürgen
Habermas para la pedagogía: 602

Importancia de la teoría de la educación y la
investigación educativa en la formación de los
educadores: 1266

La importancia de las teorías clásicas de la educa-
ción para una concepción de la educación general
hoy: 606

Importancia y cometido de la educación artística:
2295

In memoriam: 1307

La inadaptación juvenil: 1839

La inadaptación social de la infancia y la juventud
infradotadas: 1810

Los inadaptados escolares y la orientación escolar y
profesional: 1125
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Inauguración del curso académico universitario:
2135

Inauguración del curso de enseñanza media en el
Instituto Ramiro de Maeztu: 1677

Incorporación de la especialidad económica a la
universidad portuguesa: 2082

La incorporación de la infancia a la historia de la
educación: 437

Los indicadores de los costes en la evaluación de los
proyectos y programas de educación a distancia:
1046

Los indicadores de resultados en los sistemas de
enseñanza: 802

Indicadores del rendimiento escolar : relación entre
pruebas objetivas y calificaciones: 1432

Los indicadores en educación: 863

La infancia: 420

Influencia de la alimentación en el desarrollo de los
escolares: 2271

Influencia de la educación en el desarrollo econó-
mico: (planteamiento del problema): 1007

La influencia de la TV en el niño preescolar: 274

Influencia de las variables contextuales en el
rendimiento académico: 1460

Influencias del bilingüismo familiar y escolar en el
desarrollo de la creatividad: 2327

Influencias europeas en la formación "profesional"
de los docentes españoles durante la II República
Española: 466

La información científica y técnica : (panorámica de
la situación en España): 96

Información y educación sexuales : circular núm.
73-299, de 23 de julio de 1973: 365

La información y orientación educativa y profe-
sional: 1133

Informática y educación: 2282

Informática y educación : oportunidades que
propicie el uso de los ordenadores: 2285

Informe de la e Conferencia Europea de directores
de instituciones de investigación educativa
organizado por el Consejo de Europa: 671

Informe final del Comité de Cooperación Inter-
nacional para la Reforma de la Educación en
España: 803

Informe final del Seminario Internacional sobre
Prospectiva de la Educación: 804

Informe general de la reunión sobre investigación
pedagógica del desarrollo del niño en la escuela
primaria: 205

Informe sobre el estudio sociológico de la Uni-
versidad de Granada: 2040

Informe sobre el seminario nacional de educación en
sociedades multiculturales: 1851

Informe sobre el viaje a Estados Unidos de la
Comisión de Profesores Universitarios encargada de
estudiar la organización de los Institutos de Ciencias
de la Educación: 672

Informe sobre la evaluación del proceso de
integración : marco general, hipótesis y fases del
proyecto: 1418

Informe sobre la investigación del perfil y la función
directiva en los centros escolares: 1163

Informe sobre las experiencias de descentralización
educativa en el mundo occidental: 886

Ingreso en el Magisterio, concursos de traslados y
patronatos: 1312

Ingreso en las facultades y escuelas técnicas
superiores: 1996

Iniciación en la segunda enseñanza: 1697

La iniciación escolar: 1596

La iniciativa y la necesidad de orientación en los
estudiantes universitarios: 2160
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Innovación educativa y sistema de apoyo externo :
experiencia de actuación asesora en la Comunidad
de Madrid: 913

Innovaciones en la administración educativa : la
aplicación de técnicas de presupuestos de progra-
mas: 751

Innovaciones en la enseñanza media francesa:
1712

La inserción de los jóvenes en la vida activa : la
transición de la escuela a la vida activa: 302

La inserción laboral de los técnicos especialistas de
FP2 : un análisis comparado de las orientaciones y
la experiencia de empleo en tres mercados locales
de trabajo: 301

La inserción social de los jóvenes: 248

Insistiendo sobre el método en la enseñanza del
latín: 2323

La Inspección de la Enseñanza Media en Bélgica,
Francia e Inglaterra: 1193

Instinto y problemática sexual: 1107

La Institución, el sistema educativo y la educación
de las clases obreras a finales de siglo: 445

La Institución Libre de Enseñanza y sus relacio-
nes con la política educativa de la II República

Española: 471

La Institución Libre de Enseñanza, en sus coorde-
nadas pedagógicas: 454

La institución sindical de formación profesional
"Virgen de la Paloma": 1949

Institucionalización de la escolarización masiva
isomorfismo ideológico y organizativo en el mundo
moderno: 889

El Instituto de Intérpretes y de Estudios Interna-
cionales (Auslands-und Dolmetscherinstitut) de la
Universidad de Maguncia: 1984

El Instituto de Pedagogía, Ortopedagogía y Sicología
aplicada de la Universidad de Friburgo: 2003

El Instituto Universitario Europeo: 2044

Los Institutos de Ciencias de la Educación y el
Centro Nacional de Investigaciones para el Desa-
rrollo de la Educación: 673

Los institutos, hoy: 1731

Institutos laborales : datos sobre un nuevo tipo de
enseñanza: 1032

Institutos laborales y bibliotecas: 111

Institutos y centros superiores laborales: 1954

La instrucción individualizada: 1477

La instrucción programada en la empresa: 1482

La instrucción técnica y profesional en Italia:
1933

Instrucciones para proyectos de centros docentes
(principios básicos y datos para el diseño arqui-
tectónico): 1564

Un instrumento internacional sobre orientación
profesional : (glosa a la Recomendación 87 de la
Organización Internacional del Trabajo sobre la
Orientación Profesional): 213

Instrumentos del crecimiento económico: 808

Insuficiencias e inadaptaciones en el campo de la
pedagogía terapéutica: 1811

Integración de la educación: 581

La integración de los centros de formación del
profesorado de educación básica en la universidad:
1234

La integración de los estudiantes minusválidos en el
sistema educativo normal: 1833

La integración de niños mentalmente retrasados
una revisión de la investigación: 1790

Integración institucional en la formación del
profesorado: 1299

Integración social, profesional y religiosa del
insuficiente mental: 1812
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La investigación de previsiones en el ámbito de la
educación : (ensayo de metodología): 667

La integración socio-laboral del deficiente. meta
principal en pedagogía terapéutica: 1813

EI intercambio entre evaluación y autonomía
¿quién engaña a quién?: 1423

Intercambios universitarios: 366

Intereses públicos y particulares en la enseñanza
estatal: 1340

Interferencia entre afectividad y aprendizaje [I ] :
190

Interferencias entre afectividad y aprendizaje
[conclusión]: 191

Intervención de don Ricardo Díez Hochleitner,
subsecretario del Ministerio de Educación y
Ciencia, ante la Conferencia de Ministros de
Educación y Ciencia de América Latina y el
Caribe (Caracas, 3-15 de diciembre de 1971):
745

Intervención educativa en el proceso de role-ta-
king : desarrollo de un programa de acción: 152

La intervención educativa en la inserción social del
deficiente: 1814

Intervencionismo estatal y educación nacional:
789

Lo íntimo en la universidad: 2100

Introducción a la investigación en el campo de la
igualdad de oportunidades en materia de educación:
653

Introducción al Libro Blanco: 948

Introducción de la estadística en la Enseñanza
Media : [conferencia]: 1714

La intuición y la enseñanza de la matemática:
2219

La investigación científica española y la educación
nacional: 12

La investigación de la evaluación como una forma
de potenciar el desarrollo en las escuelas y el
profesionalismo de los profesores: 1454

La investigación ecológica en educación com-
pensatoria : hacia la educación comunitaria: 1864

La investigación educativa en los Institutos de
Ciencias de la Educación : los Planes Nacionales de
la Red: 663

La investigación en la acción en España : un proceso
que empieza: 686

La investigación pedagógica ante la cuestión de la
calidad de la educación: 694

Investigación pedagógica y políticas escolares
tendencias y desarrollos: 692

La investigación psicológica sobre el desarrollo de
los minusválidos : el caso de los ciegos: 197

La investigación sobre el contexto del aula : hacia
un conocimiento básico para la práctica y la política
de formación del profesorado: 1231

Investigación sobre el fracaso escolar en la
formación profesional de los centros públicos de la
Comunidad Autónoma de Madrid: 1357

La investigación sobre la escuela integrada en
Inglaterra: 1662

Investigación sobre política educativa comparada :
perspectiva de la sociedad mundial: 669

Investigación sobre programas de estudio en Suecia:
1382

La investigación y la enseñanza técnica en el V Plan
de Desarrollo de Francia (1966-1970): 13

Ivan Illich o la desescolarización: 605

Jardines de niños, jardines de Dios : kindergar-
tens y guarderías en Alemania en el siglo XIX:
414

Jornada europea de estudios de "Pax Romana":
1160

Jornadas de estudio sobre mecanización en el
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Ministerio de Educación y Ciencia: 724	 El latín como pedagogía fundamental en un
bachillerato preuniversitario: 2458

Jornadas de trabajo sobre orientación de la Edu-
cación General Básica: 1634	 El latín en un bachillerato anteuniversitario: 2459

Jornadas sobre coeducación: 1087 	 El latín y la disciplina forma: 202

El joven Piaget: 627	 La lectura ante el futuro: 36

El juego en la edad preescolar : conceptuación:	 Lectura e intervención pedagógica : el soporte
193	 cognitivo-motivacional: 2445

El juego y los juguetes: 189

El juego y su influencia en el desarrollo del niño:
177

Juegos nacionales y pedagogía del desarrollo: 45

La Junta Nacional de Universidades: 2036

La Junta para Ampliación de Estudios y su política
de pensiones en el extranjero: 10

Juristas libres, juristas de Estado y los estudios de
derecho: 328

La justificación del currículum y la cuestión del
relativismo: 592

La juventud en el estudio, en el trabajo, en la familia
y matrimonio : II Pleno del Consejo Nacional de la
Juventud: 251

La lectura y el comentario de texto en el bachi-
llerato: 2338

Lecturas dirigidas: 2385

Lecturas infantiles : reflexiones en tomo al libro:
2355

El legado de la alfabetización : constantes y
contradicciones en la sociedad y la cultura occi-
dentales: 962

Un legado en favor de la investigación sobre el
alfabetismo laico: 404

Lengua del hogar versus lengua de instrucción:
2457

La lengua escrita : una asignatura olvidada: 2331

La lengua española, en la enseñanza media del
Protectorado: 2404

La juventud y el problema de la censura cinema-
tográfica: 275	 La lengua española, en la universidad: 2049

La juventud y la educación para la comprensión 	 La lengua nacional en la enseñanza media: 2366
internacional: 1103

La lengua y literatura españolas en la enseñanza
media: 2384

Karl Jaspers, testigo de nuestro tiempo : su
pedagogía existencial: 142

Labor de la Comisaría de Extensión Cultural del
M.E.N.: 1775

El laboratorio mental del profesor : los procesos
cognitivos que reorganizan la conducta docente:
1256

El lenguaje en la filosofía actual: 129

Las lenguas vivas en la enseñanza media: 2319

¿Letras, historia, humanismo?: 2065

Ley 2/1964, de 29 de abril, sobre reordenación de
las enseñanzas técnicas: 340
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Ley 27/1964, de 29 de abril, sobre ampliación del
período de escolaridad obligatoria hasta los catorce
años: 341

Ley 71-575, de 16 de julio de 1971, de Formación
Profesional Continua: 367

Ley 83/1965, de 17 de julio, sobre estructura de las
facultades universitarias y su profesorado: 342

Ley de 1° de junio de 1977, n°285 (Disposiciones
para la ocupación juvenil): 303

Ley de educación secundaria superior: 380

Ley de Especialidades Médicas y Farmacéuticas
[discurso]: 2005

Ley de formación del profesorado de 8 de agosto
de 1974 : (Gaceta Oficial de Baviera, p. 383):
334

Ley de Formación Profesional Industrial : [dis-
curso]: 1931

Ley de Formación Profesional y de vulgarización
agrícolas en Francia : [texto presentado a la
Asamblea Nacional Francesa y Proyecto de Ley]:
368

Ley Federal de Educación: 379

Una ley general de educación: 937

La Ley General de Educación de 1970 : la admi-
nistración educativa: 849

La Ley General de Educación, veinte años después:
elementos para una revisión: 931

La Ley General de Educación y el movimiento de
enseñantes: 1309

Ley General de Educación y Financiamiento de la
Reforma educativa : (texto integro): 353

La Ley General de Educación y la educación de
adultos: 1763

Ley-Marco para la enseñanza superior (26 de enero
de 1976) : (República Federal de Alemania): 335

Ley Orgánica 5/1980, de 19 de junio, por la que se

regula el Estatuto de Centros Escolares: 354

Ley relativa a la educación: 369

Ley sobre la escuela Básica : Ley núm. 313, de 26
de junio de 1975: 338

La ley Villar y la formación del profesorado:
1292

Libertad de enseñanza y realismo: 912

El libro de texto: 1540

Libros de texto en España: 1544

Libros de texto y selección de vocabulario: 2389

Libros y documentación en la enseñanza: 1559

La licenciatura en psicopedagogía de la infancia
inadaptada : Universidad de Sherbrooke (Canadá):
2004

Limitaciones del análisis de Marx sobre la "Le-
gislación fabril" en El Capital : discusión a
propósito de su valoración sobre las "cláusulas
educacionales": 425

Líneas actuales de investigación en métodos

cuantitativos : el meta-análisis o la síntesis inte-
gradora: 679

Líneas de evolución y políticas europeas de reforma
de las enseñanzas medias: 1660

Las líneas futuras de la investigación educativa en
España: 649

Líneas generales de la educación preescolar: 1593

La lingüística y la enseñanza de idiomas: 2431

La lingüística y la enseñanza de las lenguas
modernas : (I): 2390

La lingüística y la enseñanza de las lenguas
modernas : (II): 2391

La literatura contemporánea en el bachillerato:
2444
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Literatura de urgencia: 2427
	

Más allá de "la reproducción" : entrevista con
Claude Crignon: 264

La literatura en la universidad: 2072
Más allá de los hechos históricos	 sobre la

Literatura infantil: 2364
	 enseñanza del pensamiento crítico: 986

La literatura y la lectura infantil-juvenil: 2428,
2429

literatura y publicaciones para niños y adolescentes:
2430

La lógica moderna y la formación de una mentalidad
científica: 147

La London School of Economics and Political
Science: 2085

Lorenzo Luzuriaga y el movimiento de la "escuela
única" en España : de la renovación educativa al
exilio (1913-1959): 423

Louis Braille y su sistema: 1834

Luces y sombras de la Ilustración española: 2476

"La madre concienciada" : el desarrollo histórico de
una pedagogía para la escuela primaria: 496

Maestras, escuelas mixtas y moralidad en la Galicia
del siglo XX: 438

El maestro nacional en la economía agrícola:
1607

El maestro, órgano de cultura: 422

Un maestro y precursor : don Julián Sanz del Río
(1814-1869): 478

Magisterio multiforme de Ugo Enrico Paoli: 1268

El maltrato escolar : una experiencia con estudiantes
malagueños: 1157

Maneras de saber : implicaciones para la educación
comparada: 677

Los mapas conceptuales y la enseñanza-aprendizaje
de la fisica: 179

Máquina de enseñar y docente: 1509

Más sobre "derecho, formalismo y educación":
330

Más sobre el diccionario latino: 2320

La masificación de la clase: 1365

Matemática, historia, enseñanza y vida : [confe-
rencia con motivo de la clausura de un curso de
Metodología de las Matemáticas]: 2247

Las matemáticas en la transición de la enseñanza
media a la universidad: 2224

La matización regional en los Institutos Laborales:
1941

Un mecanismo semántico aplicado a la docu-
mentación automática: 2230

La medicina social como problema docente: 2267

La medicina social como problema docente
evolución conceptual y desarrollo: 2268

El medio telefónico y la educación: 1526

Los medios audio-visuales en la educación: 1537

Los medios audiovisuales en la educación funda-
mental: 1530

Meditación cordial sobre la educación norte-
americana: 569

Meditación cordial sobre la educación norte-
americana (conclusión): 570

La mejora de la calidad de la enseñanza de las
ciencias en el bachillerato : posibles contribuciones
de la investigación educativa: 2235

Mentalidad tradicional contra universidad Ilustrada
en España a fines del siglo XVIII: 415

Mesa redonda con los partidos políticos con
representación parlamentaria en tomo a la educación
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en el Proyecto Constitucional: 844
	

Misión formativa de la enseñanza media y de la
universidad: 591

Mesa redonda en torno a la financiación de la
enseñanza universitaria en España: 1062

El método activo de la enseñanza: 1497

Método para la investigación y evaluación del medio
familiar de los escolares (I): 1414

Método para la investigación y evaluación del medio
familiar de los escolares (II): 1415

Método para la investigación y evaluación del medio
familiar de los escolares (y III): 1416

Metodología activa y maduración psíquica del
universitario: 2186

Metodología de las lenguas clásicas en la Uni-
versidad Internacional "Menéndez Pelayo": 2371

Los métodos audio-visuales en la educación
fundamental : notas al Congreso de Milán: 1557

Métodos de enseñanza del vocabulario latino:
2350

Los métodos de formación en la educación perso-
nalizada: 1485

Los métodos de la educación comparada : (1):
651

Los métodos de la educación comparada : (II):
652

Los métodos prospectivos aplicados a la educa-
ción : el mapa contextual: 920

Meto( s rápidos de aprendizaje: 1488

Microenseñanza: 1202, 1303

El milenarismo en la reforma educativa de los años
ochenta: 877

Minicurso modelo inductivo: 1348

El Ministerio de Educación y Ciencia: 444

Misión e irradiación de las casas de cultura: 37

La modelación educacional: 794

Un modelo cualitativo de sistema de enseñanza:
1075

Modelo de centro para educación general básica:
1579

El modelo de financiación mixta de las universi-
dades españolas: 1047

El modelo de la Ley General de Educación y la
evaluación oficial de sus resultados: 1732

El modelo de las escuelas del mañana: 1013

Un modelo de programa para la formación del
profesorado de emigrantes: 1881

Un modelo empírico para el intercambio de
conocimientos docentes entre universidades y
escuelas: 1177

El modelo español de desarrollo educativo: 847

Un modelo prospectivo : el sistema educativo y el
negocio editorial (de la galaxia de Gutenberg a la
constelación de Marconi): 1547

Modelos de autopercepción social entre alumnos de
octavo de EGB: 252

Modelos de planificación universitaria: 2133

Modelos y técnicas de análisis del rendimiento
académico: 1427

Modesto intento de interpretación de las tasas
femeninas de escolaridad: 2206

Modificaciones reglamentarias de la enseñanza
primaria: 1627

Momentos madurativos de la expresión escrita:
2359

Motivaciones y factores sociales en el uso de la
tecnología de las comunicaciones en la educación:
1563
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La Mutualidad y el Coto escolar de previsión,
instituciones complementarias de la escuela: 1065

La movilidad interuniversitaria en el marco del
Consejo de Europa: 1977

El movimiento asociativo familiar y la educación de
deficientes: 1815

El movimiento de enseñanza mutua y el desarrollo
de la administración curricular : enfoque
comparado: 451

El movimiento de escuelas eficaces : implicaciones
para la innovación educativa: 1412

Movimiento educativo de España 1966-67: 854

El movimiento educativo de España durante el año
escolar 1958-59: 851

El movimiento educativo de España durante el año
escolar 1960-61: 852

El movimiento educativo de España durante el año
escolar 1961-1962: 853

Movimiento educativo iberoamericano en 1959:
855

El movimiento educativo mundial en 1952-1953
educación comparada: 566

El movimiento internacional de orientación
profesional: 214

Muerte o supervivencia del examen : su defensa [y]
su técnica: 1439

La mujer en formación profesional: 2208

La mujer en la universidad española : docencia,
investigación y poder : datos y aspectos cualitativos:
2146

Mujer y educación : un largo camino hacia la
igualdad de oportunidades: 2202

La mujer y la enseñanza de la historia: 2210

Las múltiples realidades de la elaboración de la
política curricular: 1381

La música como factor de cohesión social: 2302

La música mecánica : (pedagogía del disco): 2312
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La nacionalización de la enseñanza en Francia:
782

Las Naciones Unidas y su plan educativo 1968:
787

Necesidad de una orientación psicopedag6gica para
la enseñanza media: 1667

Necesidad y factores de la planificación escolar:
837

Las necesidades de la educación: 645

Las necesidades de la educación española : discurso
del Ministro de Educación: 856

Necesidades psíquicas del niño: 168

Nietzsche y la educación: 631

El nivel cultural de los Institutos: 1264

No hay mas cera que la que arde : educación,
formación y empleo en España en el umbral de los
90: 300

No hay que ser maestro para la enseñanza de esta
unidad : la enseñanza, la tecnología y el control en
el aula: 1206

La normalización lingüística en el sistema escolar de
Cataluña y el entorno social: 2449

Notas a la separata sobre "La enseñanza de la
religión": 226

Notas actuales sobre educación y desarrollo: 866

Notas críticas: 122

Notas de Italia : la población estudiantil univer-
sitaria: 2172

Notas de la protección escolar en 1996: 1403

Notas para un comentario de textos: 2339

Notas para un comentario de textos : "Castilla", de



Manuel Machado: 2340
	

La nueva metodología catequística francesa para el
parvulario: 235

Notas para un comentario de textos : un soneto de

Quevedo: 2341

Notas pedagógicas: 440

Notas previas para la planificación y ejecución de
una campaña de alfabetización por televisión: 961

Notas sobre la educación especial: 1850

Notas sobre la educación iberoamericana en 1965:
858

Notas sobre la evaluación continua: 1443

Notas sobre la implantación de las nuevas ense-
ñanzas de formación profesional en España: 1910

Notas sobre las poblaciones económicas de grupos
de alumnos en las universidades: 2050

Núcleos retrasados y política educativa: 1018

Nuestra sofística actual: 1272

Nuestros pecado de omisión: 1997

Nueva cooperación de la Universidad en la
investigación científica en Bélgica: 19

Una nueva dimensión en la Unesco: 859

La nueva educación física e higiénica: 474

La nueva estructura educativa: 516

Nueví, etapa de trabajo en la enseñanza primaria
española: 1640

Una nueva generación de materiales curriculares
para la enseñanza de las ciencias : los progra-
mas-guía de actividades: 2226

Una nueva Ley de Enseñanza Media: 1692

La nueva Ley de Seguro Escolar: 391

La nueva Ley española de Educación Física: 381

Nueva organización de la enseñanza en Finlandia:
537

La nueva organización de la enseñanza en Francia:
890

La nueva política educacional chilena: 860

Nueva reglamentación de las Escuelas Técnicas de
Orado Medio: 343

Nuevas bibliotecas populares para España: 105

Nuevas clases de complemento de estudios en
Francia: 783

Nuevas instrucciones para los exámenes de grado
elemental y superior del bachillerato: 1693

Nuevas notas sobre "derecho, formalismo y
educación": 619

Nuevas orientaciones de la enseñanza de la
química para los centros docentes de grado medio:
2233

Nuevas orientaciones en la investigación de la
educación de la mujer en el tercer mundo : el
desarrollo de los enfoques centrados en la mujer:
14

Nuevas orientaciones en prelectura y preescritura:
1592

Nuevas reflexiones sobre los estudios de derecho:
319

Nuevas tendencia e innovaciones de la enseñanza
terciaria en los Países Bajos: 2141

El nuevo Estatuto Orgánico de la Educación
Nacional de Chile: 337

El nuevo plan de asignaturas del bachillerato:
1694

Un nuevo plan de estudios de filología románica en
Barcelona: 1969

Nuevo plan de estudios del bachillerato elemental :
Decreto 1106/1967. de 31-V-1967: 355
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Oferta y demanda educativa : diferencias inter-
provinciales: 792

El nuevo plan italiano de enseñanza primaria:
1630

El nuevo régimen de construcciones escolares:
1566

El nuevo Reglamento español de Escuelas Técnicas
Superiores: 345

El nuevo sistema educativo de la Unión Soviética:
517

Nuevos aspectos de la formación profesional en
Francia : enseñanzas del Magisterio, económicas y
científicas: 1957

Nuevos desafíos para los profesores y para la
formación del profesorado : [informe presentado a
la Conferencia Permanente de Ministros Europeos
de Educación del Consejo de Europa (15° Sesión,
Helsinki, 5-7 de mayo de 1987) ]: 1278

Nuevos métodos en la enseñanza del latín: 2377

Número y color : una asociación transcendente en la
didáctica de la aritmética: 2248

Números en la enseñanza universitaria: 2155

Los objetivos de la educación: 621

Objetivos y métodos de la educación fundamental:
1755

Las obras "ilustradas" sobre educación y su
recepción en España: 434

Observaciones acerca de los objetivos de la
educación: 399

0.C.D.E. : formación profesional y preparación para
el trabajo: 1932

OCDE : políticas de admisión a la enseñanza
postsecundaria: 2076

OCDE : reunión celebrada en París por los grupos
IPE-PRM (diciembre 1967): 725

Ocho indicadores sobre la adecuación de los grados
universitarios y de enseñanza superior a las
necesidades sociales: 867

Opciones políticas a plazo medio en la formación de
profesores en Iberoamérica: 1298

Las oposiciones al magisterio y la normalización de
los saberes pedagógicos: 430

Orden de 15 de septiembre de 1970 por la que se
regula el acceso a los estudios universitarios de
mayores de veinticinco años que no hayan cursado
el bachillerato: 356

Orden de 16 de noviembre de 1970 sobre eva-
luación continua del rendimiento educativo de los
alumnos: 357

Orden de 19 de octubre de 1970 por la que se dictan
normas para la regulación de los precios de los
centros docentes no gratuitos: 358

Orden de 2 de diciembre de 1970 por la que se
aprueban las orientaciones pedagógicas para la
educación general básica: 359

Orden de 23 de octubre de 1970 por la que se regula
el horario escolar en los centros de enseñanza media
y se dan normas al profesorado de los centros
oficiales: 360

Orden de 30 de septiembre de 1970 por la que se
desarrollan las normas sobre centros experimentales
y autorización para la experiementación en centros
ordinarios del Decreto 2481/70: 361

Orden de 30 de septiembre de 1970 por la que se
dictan normas para la implantación con carácter
experimental del curso de orientación universitaria
para el año académico 1970-71: 362

Orden de reforma del segundo ciclo de estudios
universitarios: 370

Ordenación del sistema educativo y reforma de las
enseñanzas medias: 1653

Ordenadores en las escuelas suecas: 2276

Organización de la enseñanza en España. 1: 538

Organización de la enseñanza en España. II,
Esquema de los estudios del bachillerato laboral:
539
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Organización de la enseñanza en España. XV,
Esquema de los estudios de las Facultades de
Farmacia: 552

Organización de la enseñanza en España. 111,
Esquema de los estudios de las Escuelas Técnicas
de Grado Medio poseyendo el Bachillerato General
Elemental: 540

Organización de la enseñanza en España. IV,
Esquema de los estudios en las escuelas Técnicas de
Grado Medio poseyendo el Bachillerato Laboral
Elemental: 541

Organización de la enseñanza en España. V,
Esquema de las enseñanzas de Formación Profe-
sional Industrial: 542

Organización de la enseñanza en España. VI,
Esquema de los estudios comerciales con Bachi-
llerato Laboral Elemental: 543

Organización de la enseñanza en España. VII,

Esquema de los estudios comerciales con Bachi-
llerato General Elemental: 544

Organización de la enseñanza en España. VIII,
Esquema de los estudios de pedagogía a través de
las Escuelas de Magisterio, con Bachillerato General
Elemental: 545

Organización de la enseñanza en España. IX,
Esquema de los estudios de Pedagogía a través de
las Escuelas de Magisterio, con Bachillerato Laboral
Elemental: 546

Organización de la enseñanza en España. X,
Esquema de los estudios de Ayudantes Técnicos
Sanitarios, con Bachillerato General Elemental:
547

Organización de la enseñanza en España. XI,
Esquema de los estudios de Ayudantes Técnicos
Sanitarios, con el Bachillerato Laboral Elemental:
548

Organización de la enseñanza en España. XII,
Esquema de los estudios de las Escuelas Superiores
de Bellas Artes: 549

Organización de la enseñanza en España. XIII,
Esquema de los estudios de las Escuelas Técnicas
Superiores: 550

Organización de la enseñanza en España. XIV,
Esquema de los estudios de las Facultades de
Ciencias: 551

Organización de la enseñanza en España. XVI,
Esquema de los estudios de las Facultades de
Medicina: 553

Organización de la enseñanza en España. XVII,
Esquema de los estudios de la Facultad de Derecho:
554

Organización de la enseñanza en España. XVIII,
Esquema de los estudios de la Facultad de Filosofía
y Letras: 555

Organización de la enseñanza en España. XIX,

Esquema de los estudios de la Facultad de Ciencias
Políticas, Económicas y Comerciales: 556

Organización de la enseñanza en España. XX,
Esquema de los estudios de la Facultad de Veteri-
naria: 557

Organización de la enseñanza en España. XXI,
Esquema de los estudios de las Escuelas Técnicas
Superiores y Facultades Universitarias de Ciencias,
poseyendo el Bachillerato General Elemental de
Enseñanza Media: 558

Organización de la enseñanza en España. XXII,
Esquema de los estudios de las Escuelas Técnicas y
Facultades Universitarias de Ciencias, poseyendo el
Bachillerato Laboral Elemental: 559

Organización de la enseñanza en España. XXIII,
Escuelas Técnicas Superiores y Facultades Uni-
versitarias de Ciencias, estudios desde la Enseñanza
Primaria sin poseer el Bachillerato: 560

Organización de la enseñanza en España. XXIV,
Esquema de los estudios en las Escuelas Técnicas
Superiores y Facultades universitarias de Ciencias:
561

Organización de la enseñanza media en Francia:
1713

Organización de la escuela primaria de maestro
único : Recomendación núm. 52 de la XXIV
Conferencia Internacional de Ginebra: 1628
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Orientación educativa y profesional en la univer-
sidad: 1130

Organización de la participación en el sistema
educativo: 371

La organización de los servicios de psicología
escolar en el extranjero: 981

La organización de los suministros docentes en
Francia: 1066

La organización del permiso-educación en Italia:
294

Organización espacial del aula: 1575

Organización espacial del sistema de centros
públicos de Enseñanza General Básica en el
sureste de Madrid : un análisis comparativo de
modelos de localización-asignación: 1186

Organización y actividades de un centro psicope-
dagógico: 195

Organización y administración de los centros
escolares: 1164

La organización y dilección del centro escolar: 1178

Los órganos colegiados de la escuela en Europa:
1190

Los órganos de operación de la política educativa:
329

Orientación al significado en niños de ocho años:
2439

Orientación bibliográfica sobre el método de los
tests: 211

La orientación como rumbo optativo: 1127

Orientación, decisión, decisión de orientación: 1138

Orientación de las dificultades del aprendizaje
escolar: 175

La orientación del niño y del joven : problemática y
respuestas: 1143

Orientación educativa en España : desarrollo
institucional y legislativo: 1137

La orientación escolar como elemento determinante
en la planificación educativa: 1123

Orientación escolar y orientación profesional
(problemas psicológicos): 1131

Orientación escolar y orientación profesional de los
inadaptados sociales: 1140

La orientación escolar y profesional en el sistema
educativo francés: 1142

Orientación escolar y profesional en Francia:
1139

Orientación integral del escolar y exámenes: 1421

La orientación profesional : contexto, posibilidades
y repercusiones socioeconómicas: 1124

La orientación profesional en el Bachillerato:
1150

La orientación profesional en función del desarrollo:
1132

La orientación profesional preuniversitaria: 1141

La orientación profesional y las diversas modali-
dades del trabajo humano: 1117

La orientación, quehacer pedagógico: 1129

Origen social de los alumnos de la enseñanza
superior: 2156

El origen social de los estudiantes y la protección
escolar en el extranjero: 2176

El origen social de los estudiantes y sus posibili-
dades de éxito en los establecimientos de enseñanza:
informe final : Conferencia Internacional de
Educación (33. 1971. Ginebra): 862

Origen y desarrollo de la escuela integrada en
Inglaterra y Gales: 1715

Orígenes de los términos educativos clase y
currículum: 447
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Para aprender de las innovaciones en los centros:
687

Los padres, factor importante y decisivo en la
recuperación de inadaptados: 1816

País Vasco : datos sobre la enseñanza del y en
euskara en el territorio autónomo de Euskadi:
2419

Palabras del señor Díez Hochleitner en la clausura
del Seminario Internacional sobre Prospectiva de la
Educación: 864

El "Palais de la Découverte", de París: 119

Panorama actual de la investigación educativa:
664

Panorama anglosajón de la orientación profesional:
215

Panorama de la enseñanza en Italia: 521

Panorama de la enseñanza media en Portugal:
1683

Panorama de las tendencias educativas en el siglo
XX: 443

Panorama de los estudios clásicos en España:
2378

Panorama económico de la protección escolar:
1051

Panorama mundial de la sordomudística: 1786

Panorámica de la educación universitaria en España.
1963

El papel de la educación como factor del desarrollo
en el pensamiento económico: 288

El papel de la percepción social en la interacción
didáctica: 977

El papel de las actitudes en el proceso de inte-
gración: 1840

El papel de los medios tecnológicos en la didáctica:
1517

Papel e imagen de la "Juventus" en la España
medieval: 476

Para una mayor eficacia de la enseñanza de la
Religión : un acierto... parcial: 227

El paradigma ATI en la investigación sobre
diferencias individuales, innovación escolar y
resultados educativos: 975

El paro profesional y los Institutos Laborales:
1347

La participación activa de los estudiantes en la
formación universitaria: 2177

Participación de los alumnos en la gestión escolar:
1195

Participación del médico escolar en la educación
sexual: 1088

La participación democrática en los centros de
enseñanza no universitaria: 1174

La participación en la planificación de la educación
en Francia: 879

Un pasado sin gloria : la profesión de maestro:
1301

El Patronato del Centro Nacional de Investigaciones
para el Desarrollo de la Educación: 680

Paulo Freire : una educación para la liberación:
634

Pautas de la educación de adultos en la actualidad:
1762

El pecado original de la didáctica: 1080

La pedagogía ambiental ene! ámbito de las ciencias
de la educación: 1108

La pedagogía como ciencia tecnológica: 630

Una pedagogía crítica de la práctica en el aula:
1332

Pedagogía de la sexualidad: 1098
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La pedagogía de la vocación en Eugenio D'Ors (1):
638

La pedagogía de la vocación en Eugenio D'Ors (2 y
último): 639

Pedagogía de una moral sexual en la infancia hasta
la adolescencia: 1093

Pedagogía masculina y pedagogía femenina: 583

Pedagogía política en la DDR: 727

Penetración social del concepto "biblioteca": 112

El pensamiento del profesor : vínculo entre la teoría
y la práctica: 1310

¿El pensamiento o el conocimiento del profesor?
una crítica a los postulados de las investigacio-
nes sobre el pensamiento del profesor y sus
implicaciones para la formación del profesorado:
1228

El pensamiento pedagógico de don José Ortega y
Gasset: 647

Pensando la educación superior la reforma del
acceso a la universidad: 2095

La percepción ante la pantalla y las técnicas
audiovisuales: 1545

El perfeccionamiento de los maestros primarios
XXV Conferencia de Instrucción Pública de
Ginebra: 1212

Perfeccionamiento del magisterio primario en
Iberoamérica: 1313

El perfeccionamiento del profesorado en ejercicio:
1235

El perfeccionamiento del profesorado en los países
de la Europa Occidental: 1201

Periodización del trabajo escolar almanaque y
horario: 1182

La personalidad de la asistente social [I]: 384

La personalidad de la asistente social [conclusión]:
385

Personalización y comunidad educativa: 1491

Perspectivas críticas ante la reforma de la enseñanza
en Francia: 728

Perspectivas de la educación iberoamericana: 875

Perspectivas de la educación nacional española: 817

Perspectivas de la enseñanza agrícola obligatoria en

España: 1608

Perspectivas del activismo político de los estu-
diantes. Comentario: 1353

Perspectivas educacionales del pensamiento
tecnológico: 2258

Perspectivas escolares para el nuevo año : discurso
del Ministro de Educación: 876

Las perspectivas interaccionista y marxistas a la
sociología de la educación : una introducción: 1034

Perspectivas psicológicas del líder: 157

Pestalozzi y Fröbel: 459

Pintura infantil: 2290

Plan 1967-68 de protección escolar: 1404

El plan de desarrollo educativo en Africa: 716

Plan de enseñanza de la filosofía en la Universidad:
2143

El plan de extensión de la enseñanza media: 1669

Un plan de once años para la educación: 729

Plan educativo global de la República Federal de
Alemania: 563

Plan Nacional de Cultura: 26

Plan Nacional de Investigación Educativa: 683

El planeamiento urbanístico-docente : un análisis de
sus necesidades y problemas: 1580
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Los Planes de Desarrollo y la investigación: I
	

Política de extensión de la enseñanza media: 1682

Planes de estudio de enseñanza secundaria general:
1702

Planes especiales de bachillerato en la nueva
ordenación de la enseñanza media: 1698

Planes y programas de enseñanza técnica superior:
2090

Planes y programas de formación profesional:
1917

La planificación cultural: 29

La planificación de la educación, tema de la XXV
Conferencia Internacional de Instrucción Pública en
Ginebra: 717

La planificación de la enseñanza en Francia: 718

La planificación educativa en España: 914

El planteamiento de la guerra escolar en Bélgica:
941

Pluralismo y educación: 832

¿Podemos aún salvar la universidad napoleónica?:
2102

El poder de los expertos : ciencia y educación de
masas como fundamentos de una ideología: 22

La polémica del latín y los idiomas modernos en el
bachillerato alemán: 2432

La polémica norteamericana sobre la libertad
académica: 780

Una polémica sobre humanidades: 2455, 2456

Una política bibliotecaria: 102

La política científica española en la actual coyuntura
de desarrollo: 20

Política científica y educativa: 5

Política curricular y descentralización adminis-
trativa: estudio de seis países: 723

Política de investigación y formación de personal en
el Il Plan de Desarrollo: 21

La política de la Comunidad Económica Europea en
materia de formación profesional: 1919

La política de la Comunidad Económica Europea
y de los estados miembros frente al desempleo
juvenil: 305

La política de promoción social a través de la
educación en Francia: 1922

La política de subvenciones para la construcción de
centros no estatales: 1050

La política educativa de España entre 1850 y 1939:
484

Política educativa e innovación: 868

Políticas científicas nacionales: 17

Las políticas de reforma y no reforma en la
educación francesa: 953

¿Por qué estudiar las reformas y los reformadores?:
la formación de la reforma educativa como campo
social en Islandia, 1966-1991: 806

¿Por qué hay que evaluar, en la medida de lo
posible, el funcionamiento de los centros escolares?:
1444

¿Por qué y cómo una pedagogía personalizada? : de
los objetivos a las técnicas: 1476

Por un consenso constitucional en educación: 740

Por una enseñanza media mejor: 1673

Portobello : etnografía de un colegio bilingüe:
1831

El porvenir de la alfabetización : cinco problemas
comunes a los países industrializados y en desa-
rrollo: 968

Posibilidad, sentido y enseñanza de la Historia de
América: 2474
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Las posibilidades de acceso a la educación y el
proceso de selección social en Inglaterra y en el País
de Gales : tendencias y consecuencias de orden
político: 955

Posibilidades de coeducación de niños deficientes
mentales con niños normales: 1842

Posibilidades de la cooperación interuniversitaria
europea desde la perspectiva de las universidades
españolas: 2134

Las posibilidades de la investigación educativa en
el desarrollo del currículum y de los profesores:
662

Posibilidades y límites de la integración de la
formación general y la formación profesional:
1680

Una posible organización general de la enseñanza
española: 938

Posmodemismo, feminismo y educación	 la
necesidad de solidaridad: 407

El posmodernismo y las políticas de ilustración:
611

Posturas ideológicas de los profesores sobre el
trabajo de innovación centrado en la escuela:
1274

Potencialidad de la bibliometría para el estudio de la
ciencia : aplicación a la educación especial: 84

Prácticas de ciencias naturales: 2211

Las prácticas de enseñanza : un análisis de las
conferencias de supervisión, competencias super-
visoras y personalidad de los alumnos en prácticas:
1349

Prácticas de física y química: 2222

Prácticas de matemáticas: 2212

Las prácticas del trabajo científico: 15

¿Las prácticas en empresa, hacia una redefinición
del aprendizaje y del lugar de formación?: 1886

Los precedentes de la Ley Moyano: 416

Los precedentes del Ministerio de Educación: 417

El precio de la educación: 1049

Los precursores de la educación comparada: 450

La predicción del rendimiento como criterio para el
ingreso en la Universidad: 1431

Prejuicios nacionalistas y formación geográfica:
2462

Prejuicios pedagógicos: 584

Premisas sociológicas para una política de demo-
cratización del sistema de enseñanza: 1017

La prensa infantil española: 2401

La preparación del ingreso del joven inadaptado en
el internado especial: 1817

La preparación para las enseñanzas técnicas y el
desarrollo económico: 2260

La presencia de la mujer en los texto escolares:
2207

Presencia de los intelectuales españoles en los
Estados Unidos: 44

Presente y futuro de los estudios clásicos: 2451

Prestación por enfermedad en el seguro escolar:
392

El "préstamo de honor" en Bélgica, Francia y Suiza:
2185

Presupuestos educativos de España en relación con
otros diez países: 1064

Presupuestos estructurales de una pedagogía
reformista : análisis sociológicos de la pedagogía
moderna: 1021

El primer año de enseñanza : análisis del proceso de
socialización de profesores principiantes: 1284

Primer balance del Año Internacional de la
Educación: 880
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El primer Congreso Español de Estudios Clásicos:
2435

El problema de la autonomía en la universidad
latinoamericana: 2031

El primer congreso iberoamericano-filipino de
archivos, bibliotecas y propiedad intelectual: 116

Primer Congreso Nacional de la Infancia: 198

Primer cursillo de educación diferencial, organi-
zado por el Instituto Municipal de Educación:
1818

Primer curso iberoamericano de administración
educativa, celebrado en Madrid: 881

Primer Seminario Iberoamericano de Enseñanzas
Técnicas: 1929

Primer Seminario Internacional de Orientación
Profesional: 1135

La primera reunión de archiveros, bibliotecarios y
arqueólogos: 113

Principales instrumentos internacionales relativos a
la educación: 775

El principio de igualdad de oportunidades en la
coyuntura socioeconómica española: 812

El principio de igualdad de oportunidades en la
enseñanza : V Curso de Verano del SEU, Santander,
agosto 1962: 768

El Principio quinto de los Derechos del Niño:
1819

Principios básicos de la individualización del trabajo
escolar: 1503

Principios básicos y configuración del sistema
educativo en la Ley General de Educación y
Financiamiento de la Reforma Educativa: 840

Principios para una reflexión sobre los contenidos
de la enseñanza: 1369

Principios pedagógicos y realidades educativas de
España: 882

Principios que gobiernan el acceso a la enseñanza
superior : (proyecto): 1993

El problema de la colocación de los estudiantes en
Francia: 311

El problema de la delimitación de zonas homo-
géneas a efectos de programación educativa: 921

El problema de la enseñanza media [1]: 1687

El problema de la enseñanza media [2]: 1688

El problema de la enseñanza media [3]: 1689

El problema de la escuela unificada en la realidad
escolar: 461

El problema de la estructura y método de la
enseñanza de la filosofía de la universidad: 131

El problema de la lectura: 2342

El problema de la recuperación de destinos por los
funcionarios sancionados del Ministerio de
Educación Nacional: 1249

El problema de la reforma de las enseñanzas de
música: 2313

El problema del orden en las aulas : un estudio de
caso referido a la enseñanza media: 1355

El problema económico del Magisterio: 1328

Un problema en la administración de personal :
la dispersión estatutaria del profesorado estatal:
1290

Un problema inaplazable : la formación profesional
del profesor: 1300

Los problemas actuales de la educación: 585

Problemas actuales de la educación musical: 2297,
2298, 2299

Problemas actuales de la enseñanza de las mate-
máticas en los estudios medios: 2232

Problemas actuales de la enseñanza española: 932
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Problemas del griego y el latín en España
[conferencia de clausura del Primer Congreso
Español de Estudios Clásicos]: 2438

Problemas actuales en la enseñanza de las mate-
máticas: 2240

Problemas clínicos que plantean las sorderas:
2265

Problemas comunes a la enseñanza europea: 883

Los problemas de costes y de financiación en la
enseñanza universitaria: 1048

Los problemas de la construcción escolar en el
marco de la OCDE: 1570

Problemas de la economía de la educación: 1073

Problemas de la educación especial: 1836

Los problemas de la educación popular : (I):
1756

Los problemas de la educación popular : (II):
1757

Los problemas de la educación popular : (111):
838

Los problemas de la educación popular : (IV):
1623

Problemas de la enseñanza del Francés : [dos cartas
a la Redacción]: 2454

Problemas de la enseñanza media el profesorado:
1208

Problemas de la enseñanza primaria: 1624

Problemas de la expansión de la enseñanza
superior : examen comparado de algunos países:
2105

Los problemas de la organización escolar	 la
educación preescolar: 1597

Problemas de la universidad española en el curso
1962-63: 2057

Problemas de objetivos y métodos en la enseñanza
de la educación comparada: 665

Problemas de organización en un sistema de
educación general y técnica: 635

Problemas del libro: 114

Los problemas del trabajo en las universidades
extranjeras: 2088

Problemas educacionales de los trabajadores
extranjeros y de sus hijos en la República Federal de
Alemania, con especial consideración de la situación
escolar de los alumnos españoles: 1877

Problemas escolares de un sector de Madrid:
1041

Problemas financieros de la enseñanza: 1068

Problemas formativos del examen de ingreso: 203

Problemas formativos del examen de ingreso
(conclusión): 1722

Problemas generales de la enseñanza media en el
mundo actual: 1672

Problemas pedagógicos de la educación de los bien
dotados: 1793

Problemas pedagógicos de los internados: 1194

Problemas planteados por la escolaridad y la
educación de los hijos de los emigrantes: 1878

Problemas psicológicos de la educación: 988

Problemas psicosociológicos de los hijos de los
emigrantes y algunas soluciones posibles: 1869

Los problemas sociales y económicos del personal
docente: 1237

Los problemas vitales del universitario actual:
1019

Problemas y métodos de la enseñanza de una lengua
extranjera en Francia: 2436

Problemas y realidades de la enseñanza profesional
mercantil: 1937

Problemática de la educación permanente: 1764
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Problemática de la educación preescolar en España:
1594

Profesiones y profesionalización : un marco de
referencia para el análisis del enseñante y sus
organizaciones: 1336

La problemática de la protección escolar y de la
asistencia social al estudiante: 2179

Problemática universitaria y profesión médica
resultados de una encuesta: 1981

Problemática y preocupación pedagógica del
profesorado de la Universidad de Barcelona: 2145

Procedencia social de los universitarios: 2170

El proceso de aprendizaje desde educación prees-
colar a la escuela primaria: 201

El proceso de cambio conceptual en la iniciación a
la química : la introducción de los conceptos de
sustancia pura y cambio químico: 2229

El proceso de trabajo y la acción política de los
educadores : un análisis comparado. Comentario:
1251

El proceso educativo: 974

El proceso educativo como factor de evolución y
desarrollo sociales en el plano local : informe
presentado al Consejo Económico y Social de las
Naciones Unidas, reunión de julio de 1966: 776

Procesos de innovación en la enseñanza y el
aprendizaje de la composición escrita : bases del
currículum de la lengua en la EGB y las EEMM:
2360

Producción automática de abstractos: 101

La producción del conocimiento escolar y los
lenguajes curriculares : cuestiones institucionales
en el seguimiento de las matemáticas escolares:
1386

Profesión docente y autoevaluación institucional:
1442

La profesionalización de los profesores: 1247

Profesionalización del maestro rural de Castilla y
León: 1327

Profesiones y métodos profesiográficos: 1128

El profesor : posición social y pedagogía socialista:
1329

El profesor asesor y el diseño colaborativo del plan
de asesoramiento: 1276

El profesor como tema de investigación y desarrollo:
1334

El profesor tutor en la orientación escolar: 1147

El profesor y la calidad de la educación: 1082

El profesorado de filosofía en los institutos
nacionales: 1305

Profesores y valores : la aplicación progresista de la
religión en la educación: 587

El Programa Andalucía : un programa innovador
dentro del campo de la educación compensatoria:
1866

Programa de asesoramiento universitario-84
(P.A.U.-84) : análisis y evaluación de una expe-
riencia en la Universidad de Valencia: 1145

El programa de C1DREE sobre valores en la
enseñanza en Europa: 1090

El programa de educación televisual de Costa de
Marfil: 1507

Programa de la Institución Libre de Enseñanza
origen y carácter: 483

El programa del curso preuniversitario en el Instituto
"Ramiro de Maeztu", de Madrid: 1704

El programa escolar: 1376

El programa escolar : (conclusión): 1377

El programa EsPES'2000: 848

Programa para la prevención del abandono escolar
en formación profesional: 1927
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Proyección social de la educación nacional espa-
ñola: 908

Los programas de educación fundamental en la
Unesco: 884

Los programas de empleo y de formación de los
jóvenes en Francia: 315

Los programas de física, química y formación
tecnológica en la educación básica: 2228

Programas de geografía: 2469

Programas de habilidades cognitivas : una revisión
crítica: 155

Programas de las escuelas unitarias completas: 1643

La promoción de los escolares en la enseñanza
primaria : situación actual y previsiones para el
futuro: 1448

Proposiciones para la enseñanza del futuro,
realizadas por los profesores del College de
France bajo la coordinación de Pierre Bourdieu:
408

Propuesta de un modelo contructivista para la
enseñanza-aprendizaje de la física en la educación
secundaria: 2227

Una propuesta metodológica para la estimación
del crecimiento de las universidades españolas:
2030

Propuesta (no androcéntrica) para una renovación
del estudio del mundo contemporáneo : de las
historias familiares a la cultura de masas: 2479

Propuestas básicas para la educación sexual en el
sistema escolar sueco: 1111

La protección escolar del Ministerio de Educación
Nacional para el curso 1957-58: 1401

La protección escolar directa durante el curso
académico 1958-59: 1402

La protección escolar en España: 1392

Protocolo de equivalencias para el segundo ciclo
de estudios médicos entre la Universidad de
Rennes y la Universidad de Erlangen-Nuremberg:
2119

El Proyecto Atenea : un plan para la introducción
nacional de la informática en la escuela: 2272

Proyecto austriaco para la renovación de la
educación primaria: 1612

El proyecto de innovación de Amsterdam (IPA):
1861

Proyecto de instrucciones del curso preuniversitario:
1705

Proyecto de Ley General de Educación y de
Financiamiento de la Reforma Educativa: 345

Proyecto de ley sobre forma de la enseñanza de
segundo grado: 372

Proyecto de Ley sobre la reforma de la enseñanza
estatal ("publique") en Francia : [texto presentado a
la Asamblea Nacional Francesa]: 373

El proyecto de reforma de la enseñanza en Francia:
885

Proyecto del Consejo de Europa sobre educación
preescolar: 1599

El proyecto del Ministerio de 1981: 1706

Proyecto para una reforma de la ley de enseñanza
profesional: 333

El Proyecto Principal de la Unesco sobre exten-
sión de la enseñanza primaria en Iberoamérica:
1642

Proyecto sobre el desarrollo del niño y la estructura
social: 164

Un proyecto social para el currículo : perspectivas
postestructurales: 1371

Pruebas de acceso a la universidad y su relación con
los rasgos de madurez del alumno: 1973

Las pruebas escritas de latín en los exámenes de
grado: 2372
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Las pruebas escritas en los exámenes de grado:
	

Real Decreto 41/1979, de 5 de enero, de promoción
1450
	

del empleo juvenil: 296

Psicología y pedagogía : un programa de inves-
tigación: 983

El psicólogo clínico en la orientación profesional:
172

Psicopedagogía de los niños con trastornos de
conducta: 169

La psiquiatría universitaria en los Estados Unidos de
América: 2263

¿Pueden fabricarse profesores?: 1214

¿Pueden ser útiles para los países del tercer mundo
las nuevas técnicas de enseñanza?: 1542

Un puente pedagógico entre la enseñanza preescolar
y la primaria: 1598

Las puertas del futuro: 720

Puntos críticos de la educación actual: 576

Puntualizaciones a un acuerdo: 923

¿Que es la calidad de la educación?: 845

Lo que exige lo conocido : una orientación filosófica
para la formación del profesorado: 601

¿Qué ocurre en las aulas? : estilo docente de los
profesores y satisfacción de los alumnos de
enseñanza secundaria: 1324

¿Qué piensan de la reforma los profesores de
bachillerato?: 1288

Lo que saben de historia nuestros alumnos de
bachillerato: 1419

¿Qué tradición?, ¿qué cambio?: 401

Radiotelevisión educativa en Iberoamérica: 1555

Las reacciones ante el bilingüismo una perspectiva
histórica: 2420

Realidades pedagógicas de la enseñanza francesa:
738

La realización de trabajos escolares en casa: 1086

Una realización escolar para la enseñanza agrícola
española: 1609

Realizaciones de la enseñanza agrícola primaria:
1610

Realizaciones del Seguro Escolar: 388

Realizaciones en tomo a formación especializada :
los centros de Lyon, París y Estrasburgo: 1820

Realizaciones y proyectos del cuarto período
escolar: 1940

Reapertura del Museo Arqueológico Nacional:
120

La recesión internacional y la política educativa
comparación de las políticas educativas nacionales
y las corrientes internacionales: 956

(Re)clamación de pragmatismo para la educación:
589

Recomendación del Comité de Ministros del
Consejo de Europa sobre la formación de ense-
ñantes: 1318

Recomendación internacional de la Unesco para la
aplicación de las enseñanzas técnicas: 2259

Recomendación n° 73, sobre interacción entre
educación y trabajo productivo, aprobada por la
Conferencia Internacional de Educación en la sesión
de 19 de noviembre de 1971: 892

Recomendación número 74 de la Conferencia
Internacional de Educación de Unesco : a los
Ministerios de Educación, relativa a la generali-
zación y renovación de la enseñanza primaria en la
perspectiva de una iniciación científica y técnica
apropiada: 1635

Recomendación sobre educación: 893
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Recomendaciones de la Conferencia Internacional	 Reflexiones en tomo a la tipología de W. Sheldon:
sobre Planeamiento de la Educación: 894	 154

Recomendaciones del Comité de Ministros del
Consejo de Europa sobre la enseñanza y aprendizaje
de los derechos humanos en los centros educativos:
1113

Recomendaciones del Comité de Ministros del
Consejo de Europa sobre la movilidad de profe-
sores-investigadores universitarios: 1319

Recomendaciones del Comité Director para la
Cooperación Cultural del Consejo de Europa:
1707

Reconstitución de la infancia : extensión de la
condición de persona y ciudadano: 1030

La reconstrucción del conocimiento y de los
estudios educativos: 578

El recurso de alzada del artículo 36 de la Ley de
Ordenación de la Enseñanza Media: 1645

Los recursos familiares asignados a la educación:
1060

Redefinición de la igualdad : populismo autoritario
y restauración conservadora: 279

La reeducación de los inadaptados psíquicos:
1821

Reeducación del Japón: 530

Reflejo en el presupuesto de la protección del
Estado a la escuela primaria: 1631

La reflexión : un concepto clave en la educación del
profesor: 1314

Reflexión y formación del profesorado : estudio de
casos y análisis teórico: 1255

Reflexiones acerca del sistema escolar español:
861

Reflexiones en tomo a la concentración provincial
de los distintos servicios del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia: 842

Reflexiones en torno al Bachillerato Elemental : plan
y cuestionarios: 1690

Reflexiones prospectivas sobre la educación
permanente: 1772

Reflexiones sobre autoconocimiento y educación:
1452

Reflexiones sobre el examen: 1458

Reflexiones sobre el Examen de Estado: 1455

Reflexiones sobre la educación : (comentario a un
libro): 620

Reflexiones sobre la educación en la tercera edad:
1750

Reflexiones sobre la educación estética (1): 641

Reflexiones sobre la educación estética (II): 642

Reflexiones sobre la formación política: 284

Reflexiones sobre la gestión escolar: 1165

Reflexiones sobre las equivalencias de estudios:
2111

Reflexiones sobre los estudios de derecho: 2023

La reforma curricular y el tiempo de cuidado: 857

Reforma de la carrera de arquitectura: 1982

La reforma de la carrera de comercio: 2093

La reforma de la educación en el Perú: 952

La reforma de la educación y sus problemas en
Francia: 784

Reforma de la enseñanza del canto: 2314

La reforma de la enseñanza en Francia: 710, 785,
839
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Reforma legal necesaria para aumentar el número de
viviendas para maestros: 1315

La reforma de la enseñanza en Francia y la
expansión económica : Informe del Comité
Rueff-Armand del Gobierno francés: 895

Reforma Silio de autonomía universitaria: 486
La reforma de la enseñanza en Holanda, según el
Plan Rutten: 905

La reforma de la enseñanza en Italia: 833

La reforma de la enseñanza en Perú: 564

La reforma de la enseñanza media en Argentina y la
coordinación entre sus diversas ramas: 1695

La reforma de la enseñanza media en Italia: 1665

Reforma de la enseñanza primaria : Ley 169/1965,
de 21 de diciembre de 1965: 1639

Reforma de la enseñanza superior en Francia: 2018

Reforma de la enseñanza tecnológica superior en la
Gran Bretaña: 2132

Reforma de la segunda enseñanza en Francia: 896

La reforma de la universidad española: 2058

12 reforma de los cuestionarios de dibujo en las
Escuelas Superiores de Bellas Artes: 2294

La reforma de los últimos cursos de escolaridad
primaria en Suecia: 1626

La reforma del bachillerato en Italia: 1681

La reforma del currículo: 1367

La reforma del setenta, vivida y vista por un
profesional de la administración: 811

La reforma educacional en Bolivia: 713

La reforma educativa de la LGE de 1970 : datos
para una crónica: 746

12 reforma educativa en la zona republicana durante
la Guerra Civil: 507

La reforma en marcha : la política de promoción
estudiantil: 1395

Reforma y tradición del sistema escolar ante las
necesidades cambiantes de la sociedad : algunas
experiencias suecas: 799

Las reformas comprensivas en Europa y las nuevas
formas de desigualdad educativa: 769

Reformas de la formación del profesorado y la
enseñanza en Estados Unidos : reconstitución del
aparato burocrático del Estado y elaboración de un
discurso político. Comentario: 878

Régimen disciplinario en el Seguro Escolar: 322

Regionalización y disparidades socioculturales en
América Latina: 888

La relación "Ejército y Educación Nacional": 285

La relación de la filosofía con las demás disciplinas
del bachillerato : su función unificadora y
fundamentante: 127

Relaciones entre el ejercicio de aplicación y la
racionalización de las materias de enseñanza:
1496

Relaciones entre el sistema educativo y la admi-
nistración pública: 897

Las relaciones entre padres y maestros: 1154

Relaciones y colaboración entre familia y escuela en
la Europa Occidental: 1162

Relegitimar la meritocracia : la política educativa
como estrategia tecnocrática: 779

Rendimiento académico en la Universidad a
Distancia : un estudio empírico sobre su evolución
y predicción: 1435

Rendimiento escolar y formación en la enseñanza
media: 1492

Renovación del bachillerato: 1708
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La reorganización de la instrucción pública en la
URSS: 1636

Reorganización de los estudios científicos en
Francia: 2214

Replanteamiento de la historia del currículum
hacia una nueva orientación teórica: 1374

Replantear el problema de la educación: 582

Representación de paradigmas y teorías en educa-
ción comparada: 681

República Federal de Alemania acceso a la
educación superior: 2042

Requerimientos de formación en puestos de trabajo
vinculados al uso o generalización de tecnologías
innovadoras: 308

La Residencia de Estudiantes y su obra: 2161

Residencias y colegios mayores universitarios:
2181

Residencias y "Colleges" en la Gran Bretaña:
2184

Resolución (86)3 del Consejo de Europa sobre la
Cooperación Cultural Europea : (adoptada por el
Comité de Ministros el 23 de abril de 1986 en su 78°
Sesión): 39

Resolución 13.5 aprobada por la Conferencia
General de la Unesco en su 22 Reunión: 1114

Resolución de la Dirección General de Enseñanza
Primaria por la que se dan instrucciones para el
cumplimiento de la gratuidad en los cuatro primeros
cursos de la educación general básica: 363

Resolución de la Dirección General de Enseñanza
primaria por la que se dan instrucciones sobre
evaluación continua en la educación general básica:
364

Resolución de problemas de química, mapas
conceptuales y estilo cognitivo: 2236

Resolución del Consejo de Europa aprobada en la
15' Sesión de la Conferencia Permanente de Minis-

tros Europeos de Educación: 898

Resoluciones adoptadas en la Conferencia Per-
manente de Ministros Europeos de Educación:
899

La responsabilidad en el adolescente: 183

Responsabilidad y conciencia profesional de los
enseñantes: 1317

Respuesta a D. Manuel Gargallo: 1923

Respuesta de la educación general básica a las
diferencias individuales de los alumnos: 1487

Resultados de estudios en la enseñanza obligatoria:
curso 1972-73: 246

Los resultados de la enseñanza en la escuela
pública gallega durante último cuarto del siglo XIX:
439

Resultados preliminares de la Conferencia 2000,
organizada por el Consejo de Europa y celebrada en
Estrasburgo entre los días 7 y 9 de noviembre de
1983: 2092

El retomo de la posmodernidad : reflexiones
pedagógicas sobre el nuevo "fin de siecle": 623

Los retos afrontados : tendencias en la formación del
profesorado 1975-1985: 1293

Los retrasados mentales frente a la opinión pública:
"Mental Retardation Project": 1822

Reunión de directores y redactores de prensa
pedagógica: 406

Reunión de estudios para educadores sobre la
enseñanza relativa a las Naciones Unidas: 1102

Reunión de expertos en enseñanza técnica y en
documentación educativa: 1884

Reunión de profesores oficiales de matemáticas de
enseñanza media: 2241

Reunión en Madrid de la Comisión internacional
para el estudio y mejoramiento de la enseñanza de
las matemáticas: 2242
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Reunión Extraordinaria del Consejo Directivo de la 	 Educación y Ciencia habla del Año Internacional de
0E1y Conferencia Iberoamericana de Ministros de 	 la Educación: 916
Educación: 900

La segunda enseñanza y su reforma: 452
Reunión internacional de la Unesco sobre educación
popular: 1766	 La Segunda República Española y la enseñanza

(primer bienio): 472
La reunión internacional de Sévres sobre educación
secundaria europea: 1709	 La seguridad social de los maestros interinos:

1333
Reunión Internacional sobre Exposiciones de Arte:
43	 El seguro escolar	 su progresivo desarrollo

institucional: 1356
Las reuniones del Servicio Nacional de Lectura: 106

Seis obras sobre pedagogía experimental: 689
Reuniones sobre el curso preuniversitario : cursillos
de metodología de la educación en la Universidad
"Menéndez Pelayo": 1710

Revisión de investigaciones sobre integración
escolar : principales resultados y orientaciones:
658

Una revisión de métodos de financiación educativa
a nivel superior: 2052

Revistas españolas de educación: 73, 405

La revolución francesa y su influencia en la
educación española: 460

Una revolución silenciosa: los nuevos cauces de la
enseñanza media: 1733

La rivalidad entre el fuerte y el débil en los cuentos
infantiles: 1513

Rousseau y la significación de la infancia: 427

La ruptura familiar, grave problema educativo:
1008

Saber antropológico y cultura debida: 575

Saber y práctica en la formación de adultos: 1760

Satélites para la educación: 1539

Sección de filosofía de la Universidad de Murcia:
2106

El Secretario General Técnico del Ministerio de

La selección : problema candente en la enseñanza
superior: 2110

Selección bibliográfica sobre educación especial de
deficientes mentales o psíquicos : 1823

Selección bibliográfica sobre organización escolar:
1192

Selección de bibliografía sobre el acceso a la
enseñanza superior: 88

La selección de los escolares: 1149

La selección de los profesores de enseñanza media
en Francia: 1341

La selección de materiales para preescolares
integrados: 1498

La selección de profesores de enseñanza media en
Bélgica: 1342

La selección de profesores de universidad: 2150

La selección del profesorado de enseñanza media en
Gran Bretaña: 1343

La selección del profesorado de enseñanza media en
la República Federal Alemana: 1344

La selección del profesorado de enseñanza media en
los Estados Unidos de América: 1345

La selección del vocabulario en la enseñanza del
francés: 2387
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Sentido y utilidad de los psicólogos escolares: 973La selección del vocabulario y la mecánica
lingüística: 2410

Selección o libre acceso: 2128

La semana escolar de cinco días en Alemania
Occidental: 1167

Semblanza de Pedro Rosselló: 781

Seminario de Enseñanza Superior Científica y
Técnica (Madrid, 30 marzo-4 abril 1959): 2107

Seminario Hispanoamericano de Investigación
Educativa: 690

Seminario Iberoamericano de administración
educativa : entrevista con Sylvain Lourie, Consejero
Regional de la UNESCO.: 822

El seminario Iberoamericano de alfabetización: 966

Seminario internacional de la Unesco sobre el uso
de los modelos matemáticos en la planificación de
la educación : CENIDE, Madrid, 8-13 de junio de
1970: 917

Seminario internacional sobre lenguas y educación
en Europa: 2448

Un Seminario Internacional Universitario en el
Sarre: 2108

Seminario Nacional permanente sobre Enseñanza
Programada y Automatizada: 1500

Seminario nacional sobre el diseño del ambiente
educativo: 1574

Seminario sobre planeamiento de estructuras
nacionales de información científica y técnica: 7

Seminarios menores y colegios diocesanos: 222

¿Se modifica la realidad escolar por efectos de la
investigación escolar?: 675

El sentido de la permanencia del latín en el
bachillerato: 2326

Sentido y problemas del aprendizaje profesional:
1944, 1945

El Servicio de Documentación Científica del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas:
100

El Servicio de Educación Especial y la recuperación
de alumnos subnormales en Londres: 1832

El servicio de psicotecnia en los institutos nacio-
nales: 1118

El Servicio Nacional del Tesoro Documental y
Bibliográfico: 95

El servicio público en materia de enseñanza: 711

Los servicios de orientación: 1153

Los servicios de psicología y asistencia social
escolar en Buenos Aires: 971

Los servicios provinciales del Ministerio 	 de
Educación y Ciencia : problemas de organización:
924

Servicios sociales a la infancia inadaptada: 393

¿Se trata en el jardín de infancia a las niñas igual
que a los niños? : análisis de conversaciones entre
educadoras y niños: 1591

Sexualidad y educación: 1101

Un siglo y medio de segunda enseñanza
(1820-1970): 503

La significación del método: 1479

Significación filosófica de lo universitario: 2084

El significado de la comparación en las ciencias
sociales y en la investigación educativa: 684

Significado de la educación preescolar: 182

El significado de la escuela única y sus manifes-
taciones históricas: 490

El significado de lo "general" en el concepto de
formación general: 409
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Sistemas eficaces para calificar a alumnos uni-
versitarios: 1999

El significado y la labor de la Junta para la
Ampliación de Estudios e Investigaciones Cientí-
ficas: 479

Simposio sobre Bibliotecas Públicas y Educación
Permanente, Rungsted (Dinamarca), 1972: 117

Simposio sobre teoría y práctica de la innovación en
la formación y el perfeccionamiento del profe-
sorado: 1331

Síntesis bibliográfica sobre la educación en las
zonas rurales: 89

Sistema de enseñanza escolar en la URSS: 523,
524

El sistema educativo en la República Federal de
Alemania (I): 532

El sistema educativo en la República Federal de
Alemania (II): 533

El sistema educativo en la República Federal de
Alemania (III): 534

El sistema educativo en la República Federal de
Alemania (IV y V): 535

El sistema educativo mexicano : su contexto
socioeconómico y político. 562

El sistema educativo sueco y sus reformas, objeto de
renovada atención: 567

Sistema educativo y administración educativa en
Suiza: 565

Sistema educativo y mercado de trabajo en el
horizonte del año 2000: 997

El sistema relacional de un centro y la participación
del profesorado en la elaboración del proyecto
curricular de centro un reto para la organización de
un centro: 1168

El sistema vocálico del inglés de los Estados
Unidos: 2421

Los sistemas de clasificación de la documentación
pedagógica: 98

Situación actual de la educación en España
aportaciones educativas al margen del MEN (1):
1946

Situación actual de la educación en España
aportaciones educativas al margen del MEN (2):
1947

Situación actual de la psicología en Alemania:
209

Situación de la educación de adultos en la practica:
1778

Situación de la educación física en los niveles de
Educación General Básica y Educación Preescolar:
2317

Situación del orientalismo en la enseñanza superior
occidental: 2087

Situación del personal docente: 1220

La situación del persona] docente : conferencia
intergubemamental especial: 1221

La situación en la sociedad actual, de los Institutos
y Universidades: 594

La situación pedagógica en el país de los satélites
artificiales: 934

Situación presente de la enseñanza laboral
[informe del Director General de Enseñanza
Laboral ante el pleno del Patronato Nacional de
Enseñanza Media y Profesional, el 24 de enero de
1955]: 1948

Situación y problemas actuales de la administración
educativa: 915

Situación y problemas de la enseñanza ibero-
americana: 743

Sobre centros privados de segunda enseñanza:
1646

Sobre el aprendizaje de los números: 2254
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Sobre el curso preuniversitario: 1647	 Sobre los "criterios de enseñanza de la geografía":
2463

Sobre el rendimiento investigador de la universidad
española: 8	 Sobre los niveles de acceso a la universidad : la

química: 2231

Sobre la dirección espiritual en los colegios
católicos: 236	 Sociabilidad y socialización como metas educativas:

1001

Sobre la disminución de alumnos de Magisterio:
1203	 La sociolingüística de Basil Bernstein y sus

implicaciones en el ámbito escolar: 1038

Sobre la enseñanza activa: 1499
Sociología de la educación fundamental: 989

Sobre la enseñanza de la filosofía en el bachillerato:
137	 Sociología de las elecciones académico-profesio-

nales del alumnado de COU: 1025

Sobre la enseñanza de la historia . 2472

Sobre la enseñanza de "lengua y literatura": 2367

Sobre la extensión de la enseñanza media: 1652

Sobre la formación del profesorado de lenguas
modernas: 1289

Sobre la índole formativa de las lenguas clásicas. I,
El contenido formativo del latín: 2446

Sobre la índole formativa de las lenguas clásicas. II,
El latín y la gimnasia intelectual: 2447

Sobre la informática y el currículo: 2281

Sobre la "Ley Collard" de reforma de la enseñanza
en Bélgica: 939

Sobre la ortografía : carta abierta a don Francisco
Secadas: 2344

Sobre la reforma de la enseñanza media : el curso
preuniversitario: 1725

Sobre la relación educativa: 1159

Sobre la reorganización de los estudios de facultad:
495

Sobre la situación jurídico-laboral del profesorado
de enseñanza no estatal: 1204

Sobre las condiciones que ha de reunir el educador
de ciegos: 1781

La sociología del currículo en Gran Bretaña : un
nuevo enfoque de los retos sociales de la escola-
rización: 1378

Sociología del deporte : configuración de un campo:
2316

Sociología infantil : encuesta sobre la lectura de los
niños de un sector de Madrid: 265

Sociología y crítica de los esquemas de lección:
1085

El sonido amplificado en los sordomudos: 1857

El sordomudo y las profesiones: 1835

Sordomudos-ciegos: 1852

El "studium generale" : interpretación, necesidad,
evolución (I): 2019

El "studium generale" : interpretación, necesidad,
evolución (II): 2020

El "studium generale" : interpretación, necesidad,
evolución (III): 2021

Suecia : política de admisión a la enseñanza
postsecundaria: 2043

Sugerencias para un plan de cine educativo: 1538

La supervisión escolar (I): 1183
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La supervisión escolar (y 11): 1184
	

Tecnologías educativas : aplicación de la enseñanza
individualizada y personalizada en el Brasil: 1493

Supuestos pedagógicos de la enseñanza de la
filosofía en el bachillerato: 123

Supuestos pedagógicos de los exámenes de grado
del Bachillerato: 1411

El tabú de la ortografía: 204

La tarea formativa de los colegios mayores
universitarios: 2192

Tasas académicas: 1070

Tasas, becas y préstamos en la educación post-
obligatoria: 1393

Taxonomía de los objetivos de la educación: 972

El teatro como instrumento educativo: 1520

Los teatros universitarios en 1953: 2315

La técnica de la documentación en los estudios
universitarios: 2000

La técnica y la televisión al servicio de la enseñanza:
1524

Técnicas de administración de la educación : 1 curso
celebrado en Alcalá de Henares, noviem-
bre-diciembre de 1966: 926

Técnicas e instrumentos de la orientación escolar:
1136

¿Técnicos o bandidos sociales? : algunos aspectos
morales y políticos de la formación del profesorado:
1259

Tecnocracia y política en la reforma educativa de
1970: 887

Tecnología e instrucción : promesa y problemática:
2283

Tecnología educativa y desarrollo de la educación:
1521

Tecnología educativa y formación del profesorado:
1550

La teleeducación en Canarias: 1533

La telescuola, una ejemplo de la televisión educativa
en Italia: 1515

La televisión como problema vital y educativo:
277

La televisión en las zonas rurales del Japón: 1508

Televisión escolar : notas informativas acerca de su
naturaleza, planteamiento y ejecución: 1531

Televisión para la formación del profesorado:
1335

La televisión, promesa y amenaza educativas. I,
Televisión infantil y vida de familia: 271'

La televisión, promesa y amenaza educativas. II, Los
contenidos de la televisión educativa: 1532

La televisión, promesa y amenaza educativas. Di,
Contenidos morales y religiosos de la televisión
infantil y juvenil: 272

La televisión, promesa y amenaza educativas. IV,
Condiciones objetivas y metodología de la televisión
educativa: 273

Televisión y educación. I, La televisión escolar:
1510

Televisión y educación. II, La TV educativa
extraescolar: 1511

[Televisión y educación] : carta a la redacción:
1556

Un tema de actualidad : la democratización de la
enseñanza superior: 2183

Tendencias actuales de la investigación científica:
2

Tendencias actuales en la enseñanza de la mate-
mática (I): 2249

Tendencias actuales en la enseñanza de la mate-
mática (II): 2250
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Tendencias actuales en la enseñanza de la mate-
mática (III): 2251

Tendencias actuales en la evolución del sector
educativo en España: 930

Tendencias actuales en la formación del profeso-
rado: 1286

Tendencias de la educación europea y los estudios
de comercio: 1938

Tendencias del planeamiento educativo en 1968:
721

Tendencias en evaluación: 1433

Tendencias en la educación comparada: 650

Tendencias europeas en tomo a la organización del
bachillerato superior: 1691

Tendencias fundamentales de la política lingüís-
tica : opciones contextuales en el ámbito de la
educación bilingüe: 2417

Tendencias fundamentales en los planes de estudio:
1385

Tendencias y perspectivas de la reforma de las
enseñanzas superiores con vistas a la educación
permanente: 1978

Teología y universidad: 2079

Teoría crítica y didáctica de la historia: 2484

Teoría de las organizaciones educativas: 1176

La teoría general de sistemas aplicadas al análisis
del centro escolar: 1175

Una teoría práctica sobre la evaluación: 1429

Las teorías de la formación : introducción históri-
co-sistemática a partir de la estructura básica de la
acción y del pensamiento pedagógico: 396

Testimonio personal : actitudes y procedimientos en
la educación personalizada: 1481

Testimonios en favor de la educación clásica: 2379

Textos constitucionales que aluden a la educación:
327

Textos didácticos revolucionarios: 1525

Textos editoriales de la revista "Ecclesia" [sobre
la ley de Ordenación de la Enseñanza Media]:
1727

¿Tiempo colectivo, práctica colectiva?: 1257

Tiempo de vacaciones como marco de vida: 2189

El tiempo escolar en el Japón: 1180

Tiempo escolar y duración de la enseñanza escolar
en Alemania : una comparación a nivel escolar: 846

Tiempo y educación : notas para una genealogía del
almanaque escolar: 1170

El tiempo y el espacio en el trabajo del profesor:
1258

El tiempo y el espacio en la planificación educativa
actual: 586

¿Tienen los niños derechos? : comentario a la
convención sobre los derechos del niño: 320

La tierra prometida : la contribución de la escuela a
la igualdad de la mujer: 1005

Tipología de la educación bilingüe: 2324

Tipos y orientaciones de educación popular: 1758

Tipos y orientaciones de educación popular
[conclusión]: 1759

Las toxinfecciones alimentarias en el medio escolar:
2269

¿Trabajadores de la enseñanza? nueva valoración
de los profesores: 1273

El trabajo del alumno en casa: 982

El trabajo social en una escuela puesta al día: 1191

El trabajo social y las nuevas orientaciones de la
asistencia social: 394
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Trabajo y descanso escolar. I, Horario, vacaciones y
deberes: 1360

Trabajo y descanso del escolar. II, La fatiga: 1361

Trabajo y descanso del escolar. III . La fatiga: 1362

Trabajo y descanso escolar. IV, La fatiga: 1363

Trabajo y descanso del escolar. V, La fatiga: 1364

Trabajo y descanso del escolar. VI, Horario escolar
y ocio: 1723

La traducción latina: 2373

Las traducciones pedagógicas: 412

Transferencia del aprendizaje y sus relaciones con
la programada: 196

La transformación del ideal universitario: 482

Transformación impersonal y educación: 574

Transición política : practica educativa y formación
del profesorado: 1291

El tratamiento de la incertidumbre en la enseñanza
reflexiva : bases para una teoría del juicio
pedagógico: 577

Treinta años de enseñanza media (1939-1968):
504

Tres aspectos de la reforma educativa en el mundo:
933

Tres años de reeducación acústica en el Instituto "T.
Péndola" de sordomudos: 1854

Tres lecciones de geografía de España: 2470,
2471

Tres notas sobre "Vocabulario básico y pruebas de

grado": 2452

Tres perspectivas de la innovación educativa
tecnología, política y cultura: 11

Tres problemas de la enseñanza universitaria
española : el alumnado, los estudios técnicos

superiores, el profesorado 2096

Tres semanas de orientación pedagógica: 1151

Los tribunales en los exámenes de grado: 1451

Trigésima Conferencia Internacional de Instrucción
Pública, Ginebra 6-15 de julio 1967:777

Trigésima Conferencia Internacional de Instrucción
Pública : Ginebra, 6-15 de julio de 1967
(continuación y conclusión): 778

La tutela de las vocaciones intelectuales: 167

Los últimos congresos de sordos: 1787

Unesco : recomendación sobre enseñanza técnica y
profesional: 1950

Unesco : segunda Conferencia de Ministros de
Educación de los Estados Miembros en Europa:
2118

Unidad y diversificación de los planes de enseñanza:
1699	 •

La unificación terminológica en orientación y
formación profesionales: 1924

La Unión Soviética : exámenes y concursos,
orientación y selección: 1990

Universalización e individualización de la forma-
ción de adultos sobre el cambio ocurrido en un
campo de actividad pedagógica en el contexto de la
modernización de la sociedad: 1749

La Universidad de Estrasburgo y sus instituciones
complementarias: 1988

La universidad del futuro y el futuro de la univer-
sidad: 2120

Una universidad del trabajo, la política y la
economía en Alemania: 2121

Universidad e industria en Norteamérica: 2053

Universidad e investigación: 16, 1965, 2078

La universidad en la España de la Ilustración: 418
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La universidad española ante la integración europea: 	 Uso, selección de medios y conocimiento práctico
2064	 del profesor: 1209

La universidad española en su organización y	 Los usos de los ordenadores en la escuela: 2273
métodos: 2122

La universidad europea de Brujas: 2123

La Universidad iberoamericana se congrega: 2094

La Universidad Internacional del Sarre: 1985

Una universidad por televisión en los Estados
Unidos: 1561

La Universidad, realidad problemática: 2062

Universidad sin muros: 2125

Universidad y Colegios en Filipinas: 2067

Universidad y empleo: 1012

Universidad y enseñanzas técnicas : [discurso del
ministro de Educación Nacional]: 2126

Universidad y enseñanzas técnicas ante el curso
académico 1959-60: 2097

La universidad y Europa: 1970

Las universidades en la construcción europea:
2114

Universidades hispánicas (I): 2138

Universidades hispánicas (II): 2139

Universidades hispánicas (III): 2140

Universidades internacionales y cursos de verano en
España 1952: 2200

Universidades internacionales y cursos de verano en
1953: 2201

Universidades y universitarios (1970-1990): 2024

El universitario y su horizonte profesional: 2165

Utilidad y educación de la historia en la sociedad
anglosajona: 2480

Utilización de la educación comparada en el
planeamiento integral de la educación: 657

Utilización de los resultados de la evaluación: 1449

Utopía, educación e Ilustración en España: 508

Valor pedagógico actual de la enseñanza agrícola en
España: 1883

La valoración de la actividad investigadora en las
universidades españolas: 9

Valoración de una estrategia de trabajo sobre
publicidad y consumo en la formación del profe-
sorado: 1210

Valoración didáctica del arte infantil: 1587

Valoración prioritaria de las funciones de los
servicios psicopedagógicos (SPEs) en la Comunidad
Valenciana: 1121

Los valores dominantes en la sociedad española de
los 90 : su progresiva homogeneización y su
polarización en el mundo de lo privado: 266

Valores pedagógicos del arte en los niños: 1588

Variedades universitarias: 2149

La vida académica en los Colegios Mayores: 2166

Vida del Colegio Mayor "Santa Cruz": 2175

La vida escolar en la U.R.S.S., vista por el
profesorado suizo: 536

El vídeo en el aula. I, El vídeo como mediador de
aprendizaje: 1548

El vídeo en el aula. II, El vídeo como instrumento de
Urgencia de la etnología en la universidad: 1961	 conocimiento y evaluación: 1541
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Vivamos con nuestros hijos : los movimientos en
defensa del jardín de infancia en Alemania y en
Estados Unidos, 1840-1914: 499

La vigente Ley de Enseñanza Media : una inter-
pretación de sus tendencias implícitas y de los
cauces de su aplicación: 1670
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Vinculación entre educación y trabajo: 313

Una visión comparada de planes y programas de
estudio: 1391

Viva la escuela: 1571

Vocabulario básico y pruebas de grado: 2460

El vocabulario del sordomudo: 1829

Yugoslavia : la admisión en las universidades: 2028


