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20 artículos en Diccionario de Pedagogía Labor.  Dirigido por Víctor García Hoz.   
Barcelona: Ed. Labor, 1964. 
 
La inspección que he vivido, En: Fundamentos de supervisión educativa. (Coord. E. 
Soler) Madrid: La Muralla, 1993. P. 249- 311 
 
Las funciones de la inspección en el contexto del actual sistema educativo En: 
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