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NOVEDADES EDfTORlALES 

La homogeneidad estructural de los infonnes permite, en una segunda fase del 
proyecto, reaUzar análisIs comparativos temáticos. que se concretan en los dife
rentes volúmenes de la serie. Cada volumen está elaborado por un colectivo de 
autores de distinta nacionalidad, especialistas en Educación Comparada y exper
tos en el tema que abordan. 

La serie completa cuenta con trece volúmenes, de los que ya hay 8 publica
dos, que abordan lemas tales como la fonnación de profesores, la educación supe
rior, la educaci6n de adultos, la fonnación profesional, la planificación, financia
ción y evaluación de los sistemas educativos iberoamericanos, la educaci6n espe
cial en lberoamérica ... 

El interés de estas publicaciones reside en la relevancia de sus aportaciones 
para los comparatistas interesados por el ámbito educativo iberoamericano. Se 
convierten, asl, en un instrumento útil que ayuda en la tOma de decisiones en mute
ria educativa y que permtte a los miembros de todo la comunidod escolar acercar
se al estudio de los sistemas educativos en un área geográfica de tanlO potencial 
formativo como es [beroamérica. 

De todos estos volúmenes comentamos ahora los dedicados a la educación 
obligatoria, a la organización y gesrion de los centros educativos y a la génesis, 
estructuras y tendencias de los sistemas educativos. 

El primero de ellos, titulado La edllcación obligatoria en Iberoamlirica, resul
ta un estudio imprescindible por tratarse del periodo de enseñanza quc afecta a la 

mayor parte de la población, y del que dependerán las nuevas generaciones. 

El volumen abre sus primeras páginas con comentario~ y reflexiones genera· 
les sobre el signi ficado y el alcance de la educación obligaloria en el conlexto 
socio-educntivo iberoamericano paro más adelnnte sumergirse Cn su realidad edu
cativa, deleniéndose en las caracterlsticas más importantes de los paises iberoa
mericanos objeto de estudio. 

El análisis comparativo loca temas tales como la base legislativa, la insti
tución escolar, el período de escolaridad obligatoria, los niveles educativos y 
ordenaciÓn académica, el acceso a la eosei'lanza obligatoria, el horario y calen
dario escolar. la fonnnción del profesorado, el transporte escolar. los scrvicios 
adicion.ales a la educaci60 obligatoria (éstos son: orientación educativa, educa
ción especial. asistencia sanitaria y social y servicios de alimenlllción) y por 
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último, las oriel)taciones metodológicas, contenidos, programas y formas de la 

evaluación, 

Como cierre Vicente Lloren! Bedillar, Profesor titular de Educación 

Comparada de la Universidad de Sevilla; Clementina Garda Crespo. Profesora 

titular de Educación Comparada de la Universidad de Salamanca; y Luis Enrique 

Aguilar, Profesor de btudios Avanzados Comparativos de Polítíca Educacional 

de la Universidad Estadual de Campínas. sao Paulo (Brasil), exhiben comentarios 

finales donde conjuntamente sintetizan las conclusiones obtenidas de su recorrido 

por la enseñanza ohligatoria det sistema educativo de A, .. rnérica. Latina. 

El valor de sus aportaciones reside en los elementos claves para la reflexión 

de ésta realidad iberoamericana de la que son participes, prácticamente, todos los 

ciudadalJOS, pues en cualquier sistema educativo, el nivel de enseñanza obligato

ria es el único de todos los niveles por el que pasan la totalidad de los individuos. 

La Organi::aóón y gestión de los centros educativos en lberoamérica es el 

segundo volumen aquí presentado, La temitiea dé éste hace eco a la corriente 

actual de eficacia escolar, mareo de los procesos de gestión y toma de decisiones 

en las escuelas, 

El volumen cuenta con la participación de tres autores, quienes intentan dar 

respuesta a las cuestiones surgidas desde la organización y gestión de los centros 
educativos de Iberoamérica, siendo conscientes de las peculiaridades y distintos 
modos de funcionamiento que presentan. 

Alejandro Álvarez Gallego de la Lniversidad Pedagógica Nacional de 

Colombia1 analiza las cuestione~ surgidas dcsd-.: la autonomía institllcíonal de los 
centros educativos de Iberoamérica en su estáa financiera, administrativa y peda

gógica, Además de esta revisión, es destacable la atención prestada a la autonomía 

curricular y su implicación tanto en el papel del docente coruo en la elaboración 

de los proyectos de centro. 

La segunda parte del volumen se debe a la colaboraóón de Irene Figuciredo, del 

Instituto Politécnico do Portoi Escola Superior de nfU",fl-ifU (portugal), donde escri-

be sobre la participación de los centros educativos desde el aoá¡¡si, del paradigma 

enlergentc en él gobierno de los -sisr.cmas educativos. La autora pone de manifiésto 
las condiciones de concretización del concepto de la escuela como cOffilmidad edu

cativ", asi como la posibilidad de participación de los cenlms educativos, 
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probablemente, al subslmto informativo básico: los Infonnos Nacionales, Éstos, a 
veces, presentan ciertas limitaciones, puesto que al ser realizados por los diferen

tes Ministerios de Educación los datos que están disponibles para un país no lo 
están pam otro, o no se pueden ofrecer para las mismas tecuas en torlos los paises, 

etc, Ello sin tener en cuenta, además, que esos infonJ1es, al provenir de la admi
nistración educativa, pueden tener un sesgo «oficialísta» qu.e quizá reste objetivi

dad a los planteamientos ofrecidos para cierlas cuestiones. No obstante, resulta 
destacable en este sentido el esfuerzo de los autores por completar los datos de [os 

ínfonnes con fuentes ajenas a ellos. 

Además de sus aportaciones teóricas el texto constituye un excelente m.terial 

para la Educación Comparada, ya que presenta muchísimos t'uadros, tablas y grá
ficos, muy útiles como apoyo a las descripciones que se utrccen y como base para 
yuxtaposiciones muy interesantes. 

Con todo ello, este nuevo volumen de la serie "Educación Comparada», de los 
Cuadernos de la OEI es un buen estimulo para la reflexión sobre el pasado, el pre

sente y el fut:lro de la educación en lberoalllérica. 

Oiga lv!wioz Ramos 
Universidad P. Comillas 
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