
Donación de UNESCO  
 
 
 

1. Alfabetismo funcional en 7 países de América Latina  (374.012098; A385f). 
 

2. Primer estudio comparativo sobre lenguaje, matemática.. 
 

3. La educación de personas jóvenes y adultas en América Latina y el Caribe :   
prioridades de acción en el siglo XXI  (370.98; E24p) 

 
4. Política de descentralización en ed. Básica y Media en América Latina 

 
5. Condiciones de trabajo y salud docente : análisis comparado de seis países 

latinoamericanos y estudio de caso en Chile (331.25098; C745t) 
 

6. Informe de seguimiento de la EPT en el mundo – 2002 
 

7. Foro mundial sobre la educación 
 

8. Maestros, escuelas, crisis educativa :   condiciones del trabajo docente en Bolivia  
(371.100984; S941m) 

 
9. Innovaciones en educación básica de adultos  (374.012098; I58e) 

 
10. Educación científica 

 
11. Espacios educativos 

 
12. Infancia y derechos: raíces de la sostenibilidad 

 
13. La gestión en busca del sujeto:   Seminario Internacional "Reformas de la Gestión 

de los Sistemas Educativos en la Década de los Noventa (370.98; S471g1997) 
 

14. El desarrollo sostenible 
 

15. Situación educativa de América Latina y el Caribe 
 

16. Infancia, trabajo y educación : cinco países, cinco programas (331.381098; I43t) 
 

17. Modelos innovadores en la formación inicial docente (371.146098; M689i) 
 

18. La educación preescolar y básica en América Latina y el Caribe 
 

19. La información y el conocimiento:   un desafío para lograr una gestión de la 
educación al servicio de los aprendizajes (371.207; I43c) 

 
20. Cuadernos de ejercicios para la enseñanza de DDHH 

 
21. La educación de niños con talento de Iberoamérica (371.9098; E24n) 



 
22. Bases del liderazgo en educación (371.2011098; R741b) 

 
23. Educación para el desarrollo sostenible: aportes didácticos 

 
24. Educación para todos en América Latina 

 
25. Balance de los 20 años del proyecto principal de educación en América Latina 

(371.207; B171p) 
 

26. Temario abierto sobre educación inclusiva 
 

27. Superar la desigualdad: Informe EPT 2009 
 

28. La recomendación OIT/Unesco de 1966 sobre personal docente 
 

29. La educación de jóvenes y adultos en América Latina y el Caribe 
 

30. Educación para todos en 2015.  Informe EPT 2008 
 

31. Educación para el desarrollo sostenible en la región andina 
 

32. Formación docente y las tecnologías de información y comunicación 
 

33. Educación y trabajo 
 

34. Eficacia escolar y factores asociados 


