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OFICINA INTERNACIONAL DE EDUCACiÓN (1999); MU~idiales de 
(Oi,nei,ra, Ofi,;ína Internacional de Educación! tJNESCO). 

La Oficina Internacional (OlE), intergu-
bernamenlal en el campo de la educación desde 1929, publica en 1996 la primera 
edición de Datos Mundiales de Educación (DME). Ésta incluye el texto integral 
de 110 ¡ufonnes nacionales. Una segunda edición que sale a la luz en de 
¡ 998, añade a la anterior los del sistema educativo de 80 países. En la pre-
sente tercera edición se inc:relnell!a el numero de países. 

Aunque se posíbílíta su acceso a todo el que esté ínt'ere:¡ad.o, va dirigida a 
aquellliS personas que participlUl de una manera activa en la educación, y más 
especialmente, 1I los especialistas en Educación Comparada. Tres son los princi. 
pales objetivos que se propone este documento: 

a conocer del sistema educativo de cada 

Ofrecer l.os datos organizados en una estructura comun COI1 el objeto de faci
lim sq utilización. 

I'.osibílilll!' un mayor acceso a la infonnación a través de la página Web de la 
hIt,emacíonal de Educación (OlE): nttp:llwww.ibe.unesco.org. 

esta publicación, podemos destacar la estructura 
·OLL .. J;["'" se presentan más de 140 síslemllJS educativos nacionales, lo que 

!:n una herramienta imprescindible para estudi.os de Educación 
!iIi"l!t<:lla estnlctura es c.omo y generales, 

pn!OcU¡l:ilCi'OOlt!S, leyes, administración, estructura, financiamiento 
¡iittdur:ación, diferentes tipos de educación y ensefíanza, personal 

jn~~rnlacíón y a la Podemos 
en tres idiomas segUn paises (inglés, 

incluye más de 700 cuadros sobre los diversos paí· 
:un índice comentado de más de 300 enlaces a siti.os 
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NOVEDADES EN CD-ROM 

Para que la utilización del CD- ROM nos resulte asequible, aparece al princi
pio de éste un índice en el que podemos encontrar los diferentes elementos que 

contiene. 

Todo ello confiere a esta publicación un valor único como fuente de datos para 

cualquier interesado en conocer la situación de la educación en el mundo y, sobre 

todo, para cualquier investigador en nuestro campo. 

María Camba Foira 

Universidad P. Comillas 
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