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ESTUDIOS Y DOCUMENTOS: 

SISTEMA ESTATAL DE INDICADORES DE LA EDUCACIÓN 

 2018.  

Ignacio Martínez Arrúe. 

Inspector de Educación. Valencia.  
 

RESUMEN 

El Ministerio de Educación y Formación Profesional ha publicado una nueva edición 

del Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Una publicación que ofrece múltiples 

datos y estadísticas sobre los principales índices de nuestro sistema educativo. Un 

documento imprescindible para su estudio y para la toma de decisiones en el futuro.  

 

PALABRAS CLAVE 

Sistema educativo español; Indicadores; estadísticas.  

 

ABSTRACT 

The Ministry of Education and Vocational Training has published a new edition of 

the State System of Education Indicators. This publication offers many data and statistics 

about the main rates of our educational system. This is an essential document to study it 

and to take decisions in the future. 
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El Ministerio de Educación y Formación Profesional acaba de publicar este mes de 

julio de 2018  la edición número catorce del Sistema Estatal de Indicadores de la 

Educación. Desde el año 2000, el Ministerio con competencias en el ámbito educativo, 
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proporciona a través de esta publicación un referente para conocer mediante información 

objetiva el sistema educativo español, principalmente no universitario, aunque también 

aporta datos del sistema universitario. De otro lado, aunque existen indicadores novedosos 

y otros que han cambiado a lo largo de los años, estos documentos permiten realizar un 

recorrido sobre la evolución del sistema educativo en los últimos años.  

La presente edición analiza 19 indicadores, que a su vez se agrupan en tres 

apartados:  

1º) Escolarización y entorno educativo. 

2º) Financiación educativa. 

3º) Resultados educativos. 

 

El apartado dedicado a escolarización y entorno educativo analiza los siguientes 

indicadores o subapartados: 

1) Escolarización y población  

2) Tasas de escolarización en las edades teóricas de los niveles no obligatorios  

3) Alumnado extranjero 

4) Alumnos por grupo y por profesor  

5) La Formación Profesional  

6) Aprendizaje de lenguas extranjeras  

7) Participación en el aprendizaje  

8) Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo  

 

El apartado dedicado a financiación educativa analiza los siguientes indicadores o 

subapartados: 

1) Gasto total en educación 

2) Gasto en educación por alumno 

El apartado dedicado a los resultados educativos analiza los siguientes indicadores o 

subapartados: 
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1) Competencias básicas en cuarto curso de Educación Primaria  

2)  Competencias clave a los 15 años de edad  

3)  Idoneidad en la edad del alumnado 

4) Abandono temprano de la educación y la formación 

5) Tasas de graduación  

6)  Nivel de formación de la población adulta 

7) Tasa de actividad y desempleo según nivel de formación  

8) Ingresos laborales según el nivel de formación 

 

Además en el documento se incluyen tres anexos: 

Anexo I: Niveles de rendimiento PIRLS 2016  

Anexo II: Niveles de rendimiento TIMSS 2015 

Anexo III: Niveles de rendimiento PISA 2015 

 

La elaboración de este estudio ha sido responsabilidad  del Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa y la Subdirección General de Estadística y Estudios del Ministerio de 

Educación y Formación Profesional. Los datos provienen de las estadísticas educativas 

estatales que se elaboran en el ámbito de la Comisión de Estadística de la Conferencia de 

Educación, junto a otras fuentes, tales como: INE, Eurostat, OCDE, Pruebas internacionales 

de evaluación, etc. En este sentido, es fundamental la colaboración de las Administraciones 

Educativas de las Comunidades Autónomas a través de sus unidades de evaluación y de 

estadística. 

Cada uno de los indicadores o subapartados se estructura en el documento a través 

de: una definición del concepto que se pretende estudiar; una descripción en el contexto 

en el que se estudia; el análisis crítico de los datos; y un elenco de estadísticas que de 

forma clara ofrecen la información de forma visual. 

Como novedad, esta edición añade dos indicadores relacionados con los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, un indicador sobre 
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alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo y otro sobre competencia 

financiera. 

Si la toma de decisiones requiere de un análisis de  datos, cuánto más objetivos y 

cuantos más mejor, el Sistema Estatal de Indicadores es una herramienta imprescindible 

para que desde todos los ámbitos de la comunidad educativa se pueda realizar una crítica 

constructiva desde el conocimiento real de la evolución de diferentes aspectos en el 

ámbito educativo. La gran cantidad de datos que se ofrecen podría dificultar su lectura, sin 

embargo, los datos están clasificados y expuestos de forma muy  didáctica, mientras que 

los gráficos son de gran calidad y fácil interpretación, relacionando diferentes variables de 

gran interés para la comunidad educativa e investigadora, así como de la ciudadanía en 

general, que desea conocer los datos más relevantes de nuestro sistema educativo. 

 


