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de sistemas educativos presentados y al incremento en la cantidad de indica
dores incluidos (por lo cual se refleja de manera más detallada y completa la 
información relativa a cada capítulo). por lo que en esta tercera edición se ha 
eliminado el doss ier temático de años anteriores. Desde ahora se publicará 
cada dos ailos un libro de indicadores generales y los años intermedios uno 
temático. Esta decisión parece ser la más lógica a la vista de la envergadura y 
con istencia que este documento ya posee con las actual es característ icas. El 
haber mantenido la sección temática habría desvirtuado su auténtico valor de 
estudio descript ivo y comparati vo. Otra mejora que ha inco rporado esta 
publicación a lo largo de su evolución es la incorporación de series tempora
les que nos ay udan a si tuar los datos que se aportan en su contexto histórico, 
así como a entender la tende ncia y desarrollo de los diferentes sistemas edu
cativos. 

La tercera edición de !...lIS Cifra.'! Clave de la Educación en la U"ió" Europea 
presenta ocho capítulos: Contexto, Estructmas y Centros Escolares, Educación 
Preescolar. Educación Primaria, Educación Secundaria, Educación Superior, Pro
fesores y Educación Especial : 
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El capítulo A, COII/exto, se distingue de los demás por su airo contenido 
sociológico, puesto que nos ofrece una visión más amplia sobre la situa
ción de los jóvenes en la sociedad actual: porcentaje sobre población 
total, distribución geográfica, tasa de desempleo por sexo, nivel de cuali
ficación, etc. 

El capítulo B, Estructuras y centros educativos. es una introducción a los 
capítulos que tratan los distintos niveles edu ativos. 

El capítulo G, Pr(jesores, es abara mucho más rico en infornlac ión gra
ci as, en gran medi da, al trabajo realizado en la edición anterior en su 
apartado monográfico dedicado al profesorado. 

Los capítu los C, D, E y F (Educació" PreescolQ/: Educación Prima 
ria, Educación Secundaria y Edll cación Superior respecti vamente) 
describen. como en años anteriores, los di stintos ni veles educati vos 
incorporando nuevos indicadores y vers iones actuali zadas de los que 
se incluyeron en ediciones previas, actualiza ndo datos y estad ísticas; 
en definitiva, ofreciendo una visión de los mismos más profunda y 
exhaustiva . 
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El capítulo H, Educación Especial, que aparece por primera vez en esta 
publicación, está dedicado a los alumnos con necesidades educativas 
especiales. En él podemos encontrar el desarrollo histórico de este tipo de 
educación, así como una descripción de la situación en que se encuentra 
actuaLmente. La Agencia Europea para el Desarrollo de La Educación 
Especial ha colaborado con Eurydice en la elaboración de este capítulo. 

- El capítulo de Financiación que aparecía en años anteriores, no se ha 
incluido en esta versión debido a que el tema sobre el que versará exclusi
vamente el Cifras Clave monográfico de 1998 será: Financiación y ges
tión de la educación. 

l.Lls Cifras Clave de la Edllcación en la Unió" Ellropea supone una ayuda 
inestimable para aquellos que pretendan profundizar en el conocimiento de los 
distintos sistemas educativos puesto que, al igual que en ediciones anteriores, la 
información se presenta de forma descriptiva y cualitativa por un lado, y de 
manera cuantitativa por otro. Esta doble vertiente nos permite encontrar la infor
mación estadística correspondiente a todos los indicadores ilustrada con explica
ciones, comentarios, comparaciones e incluso, en algunas ocasiones, conclusio
nes sobre la exhaustiva información que se nos ofrece. Es de resaltar, además, 
entre sus principales virtudes la fiabilidad, actualidad y claridad ex positiva con 
que se presentan Los datos aportados. Asimismo, la presentación y organización 
del material es otro de los grandes méritos de esta publicación, ya que incluye 
gran cantidad de gráficos, tablas y mapas que ayudan a presentar de forma sintéti
ca realidades complejas, así como a entenderlas y compararlas. 

Todas las caracterfsticas mencionadas podrían llevarnos a pensar que LllS 

Cifras Clave de la Educación en la Unión Europea es un documento de difícil 
manejo y aun más difícil comprensión. Afortunadamente para todos los interesa
dos en esta publicación, esto no es así. A pesar de la aparente complejidad de 
datos, estadísticas y gráficos, resulta sencillo de entender y asequible a los no 
expertos en educación. Indudablemente, debido a la riqueza de información que 
se ofrece, su lectura requiere concentración, pero el esfuerzo se ve ampliamente 
recompensado. 

Hay que resaltar el hecho de que esta publicación es el resultado de la estre
cha colaboración de las unidades nacionales de Eurydice. fuentes de la informa
ción descriptiva y cualitativa, y responsables de las traducciones de esta publica
ción a los distintos idiomas; la Unidad Europea de Eurydice, que ha elaborado el 
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documento conjunto; las urüdades nacionales y la Unidad Europea de Eurostat, 
que han proporcionado las estadística,; la Comisión Europea, que lo ha publicado 
e incluso, como ya hemos mencionado anteriormente, la Agencia Europea para el 
Desarrollo de la Educación Especial que ha contribuido a la elaboración de uno 
de los capítulos. Todas estas organizaciones han tenido que realizar un gran 
esfuerLO a la hora de coordinar la ingente tarea de presentar y organizar la abun
dante información de manera clara y accesible para todos los interesados en el 
tema. E l resultado es esta publicación. la cual se puede considerar uno de los 
documentos más importantes y completos de la Contisión Europea sobre los 
veinticuatro países que han participado en su elaboración. 

La obra Las Cifras Clave de la Educación en la Unión Europea no sólo da 
respuesta a muchos interrogantes que se plantean en el ámbito educativo sino que 
es, además, generadora de preguntas que llevan al lector a la reflexión. lo cual 
puede ser fuente de profundización e incluso de nuevas investigaciones. 

282 

Carmen Morales 
Laura Ocaija 

Unidad Española de Eurydice (CIDE) 

Revista ESfJmi% de Educación Comp(lnula, 4 (1998). 279-282 




