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Este texto es continuación del publicado, con este mismo título, en
el número anterior de esta Revista.

3. RELACION DE TEXTOS AGRUPADOS POR TEMAS

I ADMINISTRACION EQUCATIVA, EN GENERAL

Consejos de educación

Los consejos de Instrucción Pública, OIE.(R) 6, 1935

Planeamiento

EI planeamiento de la educación. UNESCO/OIE. ( R) 54, 1962

Financiación y economía

Financiamiento de la educación. UNESCO/OIE.(R) 40, 1955
Las economías en materia de Instrucción Pública. OIE.(R) 3, 1934

Investigación

La organización de la investigación pedagógica. UN ESCO/01 E( R) 60,1966.

(1) Catedrático de Pedagogfa y miembro de la Comisión Nacional Española de
Cooperación con la UNESCO.
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Inspección

La inspección de la enseñanza. O I E. ( R) 10, 1937
La inspección de la enseñanza. UNESCO/OIE.IR) 42, 1956

Construcciones escolares

La legislación que rige las construcciones escolares. OI E.1 R 1 9, 193Ci
EI desarrollo de las construcciones escolares. UNESCO/OIE.(R ► 44,
1957

II ADOUISICION E INTERCAMBIO DE LAS INFORMACIONES
SOBRE EDUCACION, PUBLICACIONES

Y MATERIAL EDUCATIVO

Clasificación de la documentación

Clasificación internacional normalizada de la educación. UNESCO/CIE.
(R ► 70, 1975

Clasificación de las estadísticas

Recomendación revisada sobre la normalización internacional de las esta-
dísticas relativas a la educacibn. UNESCO/CG.(R) V-3/4, 1978

Canje de publicaciones

Convención sobre el canje internacional de publicaciones. UNESCO/CG.(C)
V-1/1, 1958
Convención sobre el canje de publicaciones oficiales y documentos guber-
namentales entre Estados. UNESCO/CG.(C) V-1/2, 1958

Circulación de material educativo

Acuerdo destinado a facilitar la circulación internacional de materiales
audiovisuales de carácter educativo, científico o cultural ( "'Acuerdo de
Beirut"1. UNESCO/CG.(C) IV/1, 1948
Acuerdo para la importación de objetos de carácter educativo, científico ^
o cultural con anexos A al E y Protocolo Anejo ( "Acuerdo de Florencia"1.
UNESCO/CG.(C) IV/2, 1950
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Uso de las transmisiones por satélite

Declaración sobre los principios rectores del empleo de las transmisiones
por satélite para la libre circulación de la información, la difusión de ta
educación y la intensificación de los intercambios culturales. UNESCO/
CG.ID) IV/2, 1972
Convenio sobre la distribución de señales portadoras de programas trans-
mitidas por satélite. ("Convención de Bruselas"). UNESCO/CG.IC) V-2/5,
1974

III POLITICA EDUCATIVA

Lucha contra las discriminaciones

Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la
enseñanza. UNESCO/CG.(C) I/1, 1960
Recomendación relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera
de la enseñanza. UNESCO/CG.(R) I/1, 1960

La mu jer en la educación

Acceso de la mujer a la educación. UNESCO/OIE. (R) 34, 1952

Origen social de los estudiantes

Origen social de los estudiantes y sus posibilidades de éxito en los estable-
cimientos de enseñanza. UNESCO/OIE.(R} 67, 1971

Educación y empleo

Las relaciones entre la educación, la formación y el empleo, especialmente
en relación con la educación secundaria, sus objetivos, su estructura y su
contenida. U N ESCO/O I E.1 R) 68, 1973

Educación y trabajo

La interacción entre la educacián y el trabajo productivo. UNESCO/CIE.
( R ) 73, 1981

Convalidaciones de estudios

Convenio regional de convalidación de estudios, títulos y diplomas de
educación superior en América Latina y el Caribe. UNESCO/CG.IC) I/2,
1974
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Convenio Internacional de Convalidación de Estudios, títulos y di-
plomas de Educación Superior en los Estados Arabes y los Estados euro-
peos ribereños del Mediterráneo. UNESCO/CG. (C)I/3, 1976.

Convenio de convalidación de estudios y títulos o diplomas relativos
a Educación Superior en los Estados Arabes. UNESCO/CG. (C) I/4, 1978.

Convenio de Convalidación de estudios y títulos o diplomas relativos
a Educación Superior en los Estados de la Regibn Europa. UNESCO/CG.
(C) I/5, 1979.

Convenio regional deconvalidación de estudios y certificados, títulos,
grados o diplomas de educación superior en los Estados de Africa. U N ESCO/
CG/. (C) I/6, 1981.

IV LOS SISTEMAS EDUCATIVOS

Mejoramiento de los sistemas

Mejoramiento y eficacia de los sistemas, en particular mediante la re-
ducción del malogro en todos los niveles de la enseñanza. UNESCO/OIE.
( R ) 66, 1970.

EI problema de información que plantea en el plano nacional e inter-
nacional la mejora de los sistemas de educación. UNESCO/OIE. (R) 71,
1977.

Mejora de la organización y la gestión de los sistemas de educación,
a fin de aumentar su eficacia y generalizar el derecho a la educación.
UNESCO/OIE (R) 72, 1979.

Obligatoriedad de la educación

La enseñanza obligatoria y su prolongación. OIE (R) 1, 1934.
La escolaridad obligatoria y su prolongación. UNESCO/OIE (R) 32, 1951.

A. Educación preesco/ar

La organización de la educación preescolar. 01 E( R) 17, 1939.
La organización de la educación preescolar. UNESCO/OIE. (R) 53, 1961.

B. Educación primaria o básica

Iniciación científica y técnica

Generalización y renovación de la enseñanza primaria en el marco
de una iniciación científica y técnica apropiada. UNESCO/CI E(R) 74, 1974.

-57-



Planes de estudio

Preparacibn y promulgación de los planes de estudio de la enseñanza
primaria. UNESCO/OIE (R) 46, 1958.

Escuela unitaria

La organizacíón de la escuela primaria de un solo maestro. UNESCO/
OIE IR) 52, 1961.

C. Educación media

I ngreso

La admisión en las Escuelas de segundaenseñanza. OIE (R) 2, 1934.
La igualdad de posibilidades de cursar la enseñanza de segundo grado. 01 E
( R 1 19, 1946.

Planes de estudio

La elaboracián y promu Igación de los planes de estudio de enseñanza
secundaria general. UNESCO/OIE (R) 50, 1960.

D. Formación profesional

Recomendación revisada relativa a la enseñanza técnica y profesional.
UNESCO/CG. (R) I/4, 1974.

E. A/fabetización y educación de adu/tos

La alfabetización y la educación de adultos. UNESCO/OIE (R) 58,
1965.

Recomendación relativa al desarrollo de la educacíón de adultos.
UNESCO/CG ( R) I/5, 1976.

F. Educación rural

Organización

La organización de la enseñanza rural. 01 E( R) 8, 1936.
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Accesu

Las posibilidades de acceso a la educación en las zonas rurales UNES-
CO/O I E( R) 47, 1958.

G. Educación especial

La organización de la enseñanza especial. OIE (R) 7, 1936.

La organización de la enseñanza especial para los niños con deficien-
cias mentales. UNESCO/OIE (R) 51, 1960.

H. Servicios de ayuda y bienestar estudiantil

Orientación escolar

La organización de la orientación escolar y profesional. UNESCO/
O I E( R) 56, 1963.

Ayuda y clasificación psicológica

EI desarroilo de los servicios de Psicología escolar. UNESCO/OIE
( R 1 25, 1948.

Cantinas y roperos

Las cantinas y los roperos escolares. UNESCO/OIE ( R) 33, 1951.

V LOS PROFESORES

A. Formación de los profesores en general

Evolución del papel del personal docente y consecuencias de esa
evolución en la formación profesional y en ejercicio. UNESCO/CIE
(R ► 69, 1975.

La enseñanza de la psicología en la preparación de los maestros
primarios y secundarios. OIE (R) 12, 1937.

De primaria

La formación profesional del personal de primera enseñanza. 01 E
( R 1 4, 1935.
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La formación del personal de primera enseñanza. U N ESCO/01 E.1 R 1 36,
1953
EI perfeccionamiento de los maestros de enseñanza primaria en ejercicio.
UNESCO/OIE.(R) 55, 1962
La lucha contra la escasez de maestros de enseñanza primaria. UNESCO/
O I E.1 R ► 57, 1963

De educación medía

La formación profesional del personal de segunda enseñanza. OI E.( R) 5,
1935
La formación del personal docente de segunda enseñanza. UNESCO/OIE.
OIE.(R) 38, 1954
La escasez de personal docenie de enseñanza secundaria. UNESCO/OIE.
(R) 62, 1967

B. La situación de /os profesores en general

Recomendación relativa a la situación del personal docente. UNESCO/CG.
( R 1 I /2, 1966

De educación primaria

La remuneración del personal docente primario. OIE.(R) 13, 1938
La situación del personal de primera enseñanza. UNESCO/OIE.(R) 37,
1953

De educación media

La retribución del profesorado de segunda enseñanza. OIE,(R) 16, 1939
EI Estatuto del personal docente de segunda enseñanza. UNESCO/OIE.(R)
39, 1954

C. Otros aspectos de los profesores

Profesores de profesores

La preparacibn de profesores encargados de la formación de maestros de
enseñanza primaria. UNESCO/OIE.(R) 45, 1957

Intercambio de profesores

Los intercambios internacionales de educadores. UNESCOIOIE.IR) 29,
1950



EI personal docente en el extranjero. UNESCO/OIE.(R) 61, 1966

Cuadros técnicos y científicos

Las medidas destinadas a facilitar el reclutamiento y la formación de per-
sonal de los cuadros técnico y científico. UNESCO/OIE.(R) 49, 1959

VI LOS CONTENIDOS DE LA ENSEÑANZA

A. Lenguaje

En generat

La enseñanza de la escritura. U N ESCO/01 E. ( R) 23, 1948
La enseñanza de lenguas vivas. OIE.(R) 11, 1937
La enseñanza de las lenguas antiguas. OI E.( R1 14, 1938

En la educación primaria

La enseñanza de la lectura. UNESCO/OIE.(R ► 28, 1949

En la educación media

La enseñanza de las lenguas vivas en la escuela secundaria. UNESCO/OIE.
( R ) 59, 1965

B. Matemáticas

En la educación primaria

La iniciación matemátíca en la escuela primaria. UNESCO/OIE,(R) 31,
1950

En la educación media

La enseñanza de la matemática en las escuelas secundarias. UNESCI/OIE.
( R ) 43, 1956



C. Ciencias natura/es

En general

EI estudio del medio en la escuela. UNESCO/OIE.IR) 65, 1968

En la educacibn primaria

La iniciación en las ciencias naturales en la escuela primaria UNESCO/OIE.
1 R ) 27, 1949

En la educación media

La enseñanza de las ciencias naturales en las escuelas secundarias. UNES-
CO/01 E.1 R) 35, 1952

D. Geografra

En general

La enseñanza de la geografía y la comprensión internacional. UNESCO/
OIE.(R) 26, 1949

En la educación media

La enseñanza de la geografía en las escuelas de segunda enseñanza. OIE.
( R 1 18, 1939

E. Artes plásticas y trabajos manuales en general

La enseñanza de las artes plásticas en las escuelas primarias y secundarias.
UNESCO/OIE.(R) 41, 1955

En la educación media

La enseñanza de los trabajos manuales en las escuelas secundarias. UNES-
CO/OIE.(R) 30, 1950



F. Educación física y para /a sa/ud

En general

Carta internacional de la educación física y el deporte. UNESCO/CG.(D)
I/1, 1978
La enseñanza de la higiene en las escuelas de primera y segunda enseñanza.
OIE.(R) 20, 1946

En la educación primaria

La educación sanitaria en las escuelas primarias. UN ESCOIOI E.1 R1 63,
1967

En la educación media

La educación física en la enseñanza secundaria. UNESCO/OIE.(R) 22,
1947

G. Ed^ucación internacional

La educación para la comprensión internacional como parte integrante de
los estudios y de la vida escolares. UNESCO/OIE.IR} 64, 1968
Recomendación sobre ta Educacibn para la comprensibn, la cooperación y
la paz internacionales y la educación relativa a los Derechos Humanos y las
libertades fundamentales. UNESCO/CG.(R ► I/3, 1974
EI desarrollo de la conciencia internacional en la juventud y la enseñanza
relativa a los organismos internacionales. UNESCO/OIE.(R) 24, 1948

VII EL MATERIAL ESCOLAR

En general

La elaboración, la utilización y la selección de los manuales escolares, OIE.
( R 1 15, 1938

En la educación primaria

La gratuidad del material escolar. UNESCO/OIE.(R) 21, 1947
La elaboración, selección y utilizacibn de los libros de texto de la ense-
ñanza primaria. UNESCO/OIE.(R) 48, 1959


