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La implantación de la evaluación del sistema educativo y la elaboración de un sistema 
de indicadores educativos en España han sido dos procesos unidos y desarrollados de 
forma sincrónica. En 1990 se inicia una reforma profunda de la educación en España, 
con la aprobación de la Ley Orgánica de Ordenación General del sistema Educativo 
(LOGSE), que en su artículo 55 considera que uno de los factores que favorecen la 
calidad y mejora de la enseñanza es la evaluación general del sistema educativo, y en 
el artículo 62 se aborda directamente el tema de la evaluación y la creación del 
Instituto Nacional de Calidad y Evaluación (INCE). Una de las funciones que se le 
asignan al nuevo organismo es precisamente la de “elaborar un sistema estatal de 
indicadores de la educación que permita evaluar el grado de eficacia y eficiencia del 
sistema educativo” (artículo 3.3). 
 
En el año 2002 se aprueba una nueva Ley de educación (Ley Orgánica de Calidad de 
la Educación (LOCE) que, aunque no llegó a aplicarse en su totalidad, vuelve a confiar 
al Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (INECSE), 
organismo sucesor del INCE, la elaboración del Sistema Estatal de Indicadores de la 
Educación (en adelante SEIE) de forma periódica, “que contribuirá a orientar la toma 
de decisiones en la enseñanza, tanto de las instituciones educativas como de las 
Administraciones, los alumnos o las familias”.  
 
La actual Ley Orgánica de Educación (LOE) de 2006, en su artículo 143 establece la 
evaluación general del sistema educativo, y el punto 3 de ese artículo recoge que “El 
Instituto de Evaluación, en colaboración con las Administraciones educativas, 
elaborará el Sistema Estatal de Indicadores de la Educación que contribuirá al 
conocimiento del sistema educativo y a orientar la toma de decisiones de las 
instituciones educativas y de todos los sectores implicados en la educación.” 
 
El marco teórico 
 
En lugar de elaborar indicadores aislados, bien sean simples o compuestos, para un 
campo tan amplio y complejo como es el sistema educativo, la elaboración de un 
Sistema de indicadores tiene mayor interés, ya que al combinar un conjunto integrado 
se proporciona información más amplia, no solo a nivel individual, sino también del 
efecto global de los distintos componentes. La elaboración de un sistema ofrece por 
tanto ventajas, pues los diferentes indicadores aportan información que puede ser 
interrelacionada, por lo que el resultado va mucho más allá que la simple acumulación 
de datos particulares en un listado, y en el que puede estar ausente la coherencia 
entre los diferentes elementos.  
 
Tras un primer marco de referencia derivado del modelo teórico CIPP (Contexto, 
entrada, proceso y producto), el marco actual, que se ha establecido a partir de la 
edición  2010, responde a una derivación simplificada del anterior, dividiéndose en tres 
grandes ámbitos: escolarización y entorno educativo, recursos y financiación 
educativa, y resultados educativos. Esta estructura permite distribuir con coherencia 
los indicadores y relacionarlos entre sí.  
 
Para el desarrollo del SEIE ha sido necesaria la definición de los indicadores, la 
construcción o el cálculo de los previamente definidos y el perfeccionamiento continuo 
del sistema. La selección y elaboración de los indicadores se atienen a los siguientes 
criterios:  
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- Relevancia y significación: Los indicadores deben aportar información significativa 
sobre aspectos relevantes del sistema educativo. 

- Inmediatez: Deben facilitar una idea rápida y global del estado y situación del 
sistema educativo. 

- Solidez técnica: Los datos utilizados deben ser válidos y fiables. 
- Viabilidad: La obtención y los cálculos deben ser factibles en términos de la 

información que se necesita y de su coste. 
- Perdurabilidad: Los datos calculados para los indicadores deben suponer 

estabilidad y asegurar los estudios longitudinales del sistema. 
- Selección consensuada: La búsqueda de indicadores no es fácil, por lo que debe 

de regir el consenso en su definición y aceptación. 
 
La evolución 
 
Visto el soporte legislativo del SEIE y su marco teórico, hay que decir que la 
construcción del SEIE ha constituido una línea de trabajo permanente en el INCE, en 
el INECSE y en el actual Instituto de Evaluación. A lo largo de este tiempo se ha 
trabajado para incorporar nuevos indicadores y mejorar los inicialmente elaborados. 
Se han venido publicando sucesivas ediciones actualizadas cada año o cada dos 
años, que pueden consultarse en la dirección web del propio Instituto 
(www.institutodeevaluacion.educacion.es)  
 
La primera edición vio la luz en el año 2000, elaborándose 30 indicadores, que se 
ampliaron a 35 en la segunda edición en 2002 y a 38 indicadores a partir de la tercera 
edición en 2004. En la cuarta edición, correspondiente a 2006, además de la edición 
completa, se publicó por primera vez los 15 indicadores denominados “prioritarios”, 
seleccionados por su relevancia para ofrecer una radiografía sintética del sistema 
educativo, y sobre todo porque proporcionaban información básica para el seguimiento 
de los objetivos y puntos de referencia europeos y españoles para 2010. La quinta 
edición, con referencia 2007, recogía exclusivamente la actualización de los 15 
indicadores prioritarios. En 2009, se actualizaron prácticamente la totalidad de los 
indicadores del Sistema, incluidos los prioritarios, y como novedad se cambió el 
formato de presentación. La última edición, correspondiente a 2010 ha supuesto 
modificaciones importantes, de las cuales nos ocuparemos a continuación. 
 
La edición 2010  
 
Tal y como se planteó en sus orígenes, el objetivo del SEIE era crear y consolidar un 
sistema de indicadores educativos que proporcionara información relevante sobre el 
grado de calidad y equidad que alcanza el sistema educativo a las administraciones 
educativas, a los órganos de participación institucional, a los agentes implicados en el 
proceso educativo (familias, alumnado, profesorado y otros profesionales y entidades), 
así como a los ciudadanos en general. Pues bien, la continuidad y el 
perfeccionamiento del Sistema ha permitido disponer de unos indicadores, que han 
servido de herramienta para la actuación de quienes participan en la educación desde 
responsabilidades diferentes, con el fin de mejorar el sistema educativo, y para ampliar 
la información disponible dirigida a la opinión pública, ya que la alusión a los  datos 
relacionados con los indicadores más sensibles es frecuente, tanto en la prensa 
especializada en educación, como en la de información general. 
 
Para la edición 2010, el Consejo Rector del Instituto de Evaluación aprobó una nueva 
revisión de la estructura del SEIE, justificándola, en primer lugar, porque todo sistema 
de indicadores debe de estar permanentemente actualizado para cumplir con los 
objetivos propuestos, y en segundo lugar, porque la experiencia acumulada a lo largo 
de esta serie de años ha demostrado que el conjunto de indicadores debe ser flexible 
y sintético. De esta forma, se aprobó una reducción del actual Sistema a 16 
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indicadores, 13 de los cuales forman parte de los antiguos prioritarios y tres de los no 
prioritarios. Estos indicadores se desdoblan en subindicadores, alcanzando la cifra 
total de 38, frente a los 69 anteriores.  
 
Otra novedad importante es la modificación y el cambio en la denominación de los 
grandes ámbitos en los que se dividía el SEIE, reduciéndose de cinco a los tres 
citados anteriormente: Escolarización y entorno educativo, Financiación educativa y 
Resultados educativos. Todos los indicadores aprobados están relacionados con los 
Objetivos y Puntos de Referencia 2010 de España y de la Unión Europea, o con los 
Indicadores del Proyecto INES de la OCDE (Education at a Glance). Hay que recordar 
que el Instituto de Evaluación es el organismo que coordina la participación de España 
en ambos proyectos. 
 
Estructura y fuentes utilizadas 
 
Para la presentación de los indicadores se han seleccionado diferentes niveles de 
desagregación, siendo los más utilizados la comunidad autónoma, el sexo, la edad de 
la población de referencia y otras categorías internas al sistema educativo, tales como 
las etapas o ciclos educativos y la titularidad de los centros. Además, en los casos en 
los que ha sido posible, se han presentado series temporales, tanto a nivel 
internacional como estatal o autonómico, con el propósito de permitir estudiar la 
evolución de los fenómenos educativos a lo largo del tiempo.  
 
Teniendo en cuenta el carácter descentralizador del sistema educativo español, 
derivado de la propia organización territorial del Estado, y de las escasas 
comparaciones autonómicas en materia educativa, tiene interés destacar la 
información sistemática que aportan las desagregaciones por comunidades 
autónomas, recogida en las diferentes ediciones del SEIE. 
 
La obtención de indicadores requiere fuentes que proporcionen datos fiables y 
periódicos. De ello se derivaba dos exigencias para la eficacia del proyecto en España: 
a) la colaboración estrecha de las instancias responsables de los servicios 
estadísticos, tanto a nivel central como en las respectivas Administraciones educativas 
de las Comunidades Autónomas y b) la coordinación del proyecto con los demás 
estudios de evaluación nacionales e internacionales del Instituto de Evaluación, que 
han constituido las fuentes de datos para algunos indicadores, especialmente los de 
resultados educativos. 
 
Por tanto, la información y los datos necesarios para la elaboración de los indicadores 
se recabaron de diversas fuentes. En las primeras ediciones se utilizaron estadísticas 
educativas procedentes del Instituto Nacional de Estadística, del Consejo de 
Universidades, de las Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas y 
de la Oficina de Estadística del Ministerio de Educación, además de las que procedían 
de los diversos estudios de evaluación del Instituto de Evaluación. Esta diversidad de 
fuentes exigió un intenso trabajo de coordinación entre las distintas instancias 
involucradas en la elaboración de los datos. 
 
A partir de la edición 2006 se acuerda que para elaborar los indicadores, los datos 
cuyo origen es estadístico, deben proceder de las estadísticas calculadas por la 
Oficina de Estadística del Ministerio de Educación, a partir de las estadísticas 
educativas estatales que se producen en el marco de la Comisión de Estadística de la 
Conferencia de Educación y de otras fuentes estadísticas procedentes del Instituto 
Nacional de Estadística y del Consejo de Coordinación Universitaria. Los indicadores 
basados en opiniones y en resultados de pruebas de rendimiento han continuado 
calculándose por el propio Instituto de Evaluación a partir de los datos de los diversos 
estudios de evaluación que desarrolla.  
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Aspectos más destacados de los indicadores estatales. 
 
Entre los numerosos indicadores y subindicadores presentados en la edición 2010, se 
destacan a continuación algunos aspectos relacionados con los puntos más sensibles 
del sistema educativo español y que han tenido una mayor incidencia a lo largo de la 
primera década del siglo XXI, y que coinciden, en general, con los objetivos educativos 
señalados como más relevantes: educación infantil, alumnado extranjero, graduación 
en la enseñanza obligatoria, abandono escolar prematuro (actualmente denominado 
por la Comisión Europea como “abandono temprano de la educación y la formación”), 
escolarización y titulación en la segunda etapa de secundaria (postobligatoria), y nivel 
educativo de la población adulta. 
 
Escolarización en educación infantil 
 
Tal y como se dice en los Objetivos y puntos de referencia europeos para 2010, “la 
escolarización en edades tempranas puede reducir las desventajas educativas de los 
niños procedentes de entornos socioeconómicos y culturales más desfavorecidos”. En 
España la evolución de la escolarización infantil ha sido positiva, tal y como se recoge 
en el gráfico 2. Los datos están referidos a dos edades singulares (dos y tres años) y 
al promedio global del primer ciclo de Educación Infantil (0 a 2 años).     
 
Gráfico 1. Evolución española de tasas netas de escolarización en Educación Infantil. 2 y 3 años. (1990-
91 a 2007-08) 

 
Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Edición 2010. 
 
Entre los cursos 1990-91 y 2007-08, se ha producido un incremento notable de las 
tasas de escolarización en el primer ciclo (0 a 2 años), pasando de 2,4% al 20%, 
aunque estas cifras corresponden exclusivamente al alumnado escolarizado en 
centros autorizados por las administraciones educativas, y que tienen una orientación 
netamente educativa y no asistencial. Sin embargo, si se tiene en cuenta además, a 
las niñas y niños atendidos en otros centros de carácter asistencial, de forma regular y 
fuera del hogar, se alcanza el 49,6%1.  
 
En las edades del segundo ciclo de Educación Infantil, la escolarización es casi plena, 
alcanzando valores por encima del 97%, situándose España entre los países de la 
Unión Europea con las tasas de escolarización más altas entre los tres y cinco años. 
De hecho la propia Unión ha fijado como nuevo punto de referencia para 2020 llegar al 
95% de escolarización a los cuatro años y España ya lo ha superado, pues en 2007 
alcanzaba el 98,4% para esa edad.  
 
 
                                                            
1 Dato procedente de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística para niños con edades 
equivalentes al primer ciclo de Educación Infantil. Recoge tanto la oferta educativa como la asistencia realizada de 
forma regular fuera del hogar. 
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Escolarización del alumnado extranjero en España 
 
Para desarrollar un sistema de calidad junto a una política de equidad, se requiere 
conocer la composición, la distribución y la heterogeneidad del alumnado en las aulas. 
Este indicador se añadió al SEIE en la edición de 2002, debido al creciente número de 
alumnas y alumnos extranjeros que se incorporaban a nuestro sistema educativo. Se 
requería conocer el número, la distribución y la evolución de dicho alumnado, tanto en 
las diferentes etapas educativas, como en la red de centros de las diferentes 
comunidades autónomas.  
 
Gráfico 3. Porcentaje de alumnado extranjero escolarizado en enseñanzas no universitarias según 
comunidad autónoma. Curso 2007-08. 

 
Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Edición 2010. 
 
La evolución ha sido vertiginosa, pues se ha pasado del 1% de alumnos en el curso 
1997-98 matriculados en enseñanzas no universitarias, al 10% en 2007-08, llegando 
algunas comunidades autónomas a superar el 15% (Islas Baleares, Madrid y La Rioja). 
El origen de este alumnado según el continente de procedencia es el siguiente: el 47% 
procede de América (42% de América del Sur, el 4% de América Central y el 1% de 
América del Norte), el 29% procede de Europa, el 19% de África y el 5% de Asía. 
 
La presencia notable de estos alumnos cuya procedencia es heterogénea, ha 
provocado numerosos cambios en el modelo educativo español, evolucionando hacia 
la interculturalidad y la diversidad. Las dificultades han sido y siguen siendo 
numerosas al enfrentarse muchos de estos alumnos a una lengua de instrucción 
distinta a la materna y siempre a un sistema y un entorno educativos muy diferentes a 
aquellos de donde provienen.  
 
Tasas de titulación en educación secundaria obligatoria 
 
El porcentaje de personas que alcanzan el título de la enseñanza obligatoria es una 
información relevante para conocer los resultados del sistema educativo. La tasa bruta 
de graduados2 en España en el curso 2006-07 es de 69,3%, lo que quiere decir que el 
                                                            
2 La tasa bruta de población que se gradúa en Educación Secundaria Obligatoria, se ha calculado como  la relación 
entre el alumnado propuesto para el  título de Graduado en ESO y el  total de  la población de  la edad  teórica de 
comienzo del último curso de  la enseñanza  (15 años). No se  incluye en este  indicador el alumnado de Educación 
Secundaria para Personas Adultas propuesto para el título, ni la población que obtiene el título a través de pruebas 
libres.  
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Castilla-La Mancha 9,0% 

Extremadura 3,0% 

Cataluña 12,4% 

C. Valenciana 12,5% 

Baleares 15,1% 

Andalucía 5,7% 
Murcia 13,0 

Canarias 9,7% 

Ceuta 2,2%  Melilla 7,1% 

Navarra 10,9%



31,7% de los jóvenes no alcanzan los objetivos planteados en la educación básica a la 
edad que les correspondería. Estos datos promedio esconden grandes diferencias 
entre las medias de las comunidades autónomas, pues en algunas se alcanza el 
83,6% (País Vasco) y en otras únicamente se llega al 51,8%, como es el caso de 
Ceuta. De todas formas, la preocupación por elevar estas tasas de graduación es 
general en España, por lo que el Ministerio de Educación y las Administraciones 
educativas de las comunidades autónomas han puesto en marcha planes de actuación 
para aumentar la tasa de graduación en la educación secundaria obligatoria, lo que 
permitirá, por una parte, reducir el abandono educativo temprano, y por otra, garantizar 
y mejorar la cohesión social. 
 
Gráfico 4. Tasa bruta de población que se gradúa en Educación Secundaria Obligatoria. 2006-07. 

 
Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Edición 2010. 
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Estas tasas están calculadas sobre la población de 15 años (edad teórica de comienzo 
del último curso de la ESO), y por tanto difieren de la tasa bruta de titulados para la 
población de referencia de 18 años, en la que se incluye a los graduados en la 
Educación Secundaria para Personas Adultas y a la población que obtienen el título a 
través de pruebas libres, lo que añadiría un 4,7% adicional a la tasa nacional 
calculada. Tampoco tienen en cuenta estos valores los resultados derivados de la 
Encuesta de Población Activa para la población de 22 años, que da una tasa de 
graduados del 84,3%. Por tanto, aunque hay un elevado porcentaje de alumnado que 
no obtiene el título de graduado en educación secundaria obligatoria a la edad idónea 
de titulación, a los pocos años va consiguiendo dicho título. En cualquier caso, hay que 
mejorar estos resultados, sobre todo para la población que debe finalizar la ESO a la 
edad idónea.  
 
El abandono temprano de la educación y la formación 
 
En las sociedades avanzadas cada vez se le da más importancia a la formación que 
va más allá de las etapas obligatorias, pues se considera positivo para el progreso de 
las personas y de la sociedad a la que pertenecen. De esta forma, uno de los puntos 
de referencia establecidos por el Consejo Europeo en 2002, según la estrategia de 
Lisboa para 2010 en el ámbito educativo, fue la de reducir la tasa de abandono 
temprano de la educación y la formación por debajo del 10% para controlar el progreso 
de los sistemas de educación y formación europeos. Este es el típico indicador en el 
que primero se define el objetivo y posteriormente se crea el indicador para medir la 
evolución hasta el punto de referencia. El instrumento para medir este indicador ha 
sido la Encuesta Europea de Población Activa (Labour Force Survey) que se aplica en 
los diferentes países de la Unión Europea. Este indicador se incorporó al SEIE a partir 
de la edición 2004.  
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El progreso realizado en la mayoría de los países no ha sido suficiente, sobre todo 
España ha quedado lejos de este objetivo, hasta el punto de que en la actualidad la 
lucha contra el abandono temprano de la educación y la formación se ha convertido en 
uno de los principales retos que debe afrontar el sistema educativo español. Así lo han 
puesto de manifiesto las Administraciones educativas con sus planes de actuación 
recientes, o el propio Ministerio de Educación, adoptándose un importante paquete de 
medidas y creándose un grupo específico de seguimiento del abandono. 
 
Gráfico 6. Evolución del porcentaje de población de 18 a 24 años que ha completado como máximo la 
primera etapa de la educación secundaria (CINE 2) y no sigue ningún estudio o formación, en España y la 
Unión Europea. 

 
Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Edición 2010. 
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Abordar este problema, que trasciende el ámbito de la propia escuela, exige la puesta 
en marcha de mecanismos diversos, que permitan la colaboración de diferentes 
sectores de la sociedad y la coordinación de distintas formas de aproximación al 
mismo. Reducir el abandono temprano en educación y formación consiste en 
aumentar el número de jóvenes que, una vez finalizada con éxito la educación 
secundaria obligatoria, continúan y finalizan sus estudios en bachillerato o en los ciclos 
formativos de grado medio. 
 
Por tanto para reducir el abandono temprano, es imprescindible reducir el número de 
jóvenes que dejan los estudios sin haber obtenido el título correspondiente a la 
educación obligatoria y se enfrentan al mundo laboral sin ninguna titulación, ni 
cualificación específica. No obstante, debe tenerse en cuenta que las tasas de 
alumnado escolarizado en bachillerato son en España similares a las del resto de 
países de la UE, por lo que el principal reto está en aumentar de manera significativa 
la tasa de escolarización en los ciclos formativos de grado medio.  
 
Tasas de titulación en segunda etapa de secundaria (postobligatoria) 
 
No es exagerado decir que la estructura del sistema educativo español, según el 
porcentaje de titulados en las diferentes enseñanzas, se acerca a la forma de reloj de 
arena, tal y como se aprecia al analizar los correspondientes indicadores (véase como 
ejemplo el gráfico nº 7 referido al nivel de estudios de la población adulta). Ello es 
debido a que hay una población numerosa con titulaciones básicas u obligatorias y 
otro grupo también numeroso con titulaciones superiores. En medio quedaría ese 
porcentaje de población que tiene algún título de educación secundaria segunda etapa 
o postobligatoria, y que es porcentualmente inferior a los otros dos grupos. Lo 
deseable sería que aumentaran los titulados en este grupo central, por lo que las 
políticas educativas deben ir dirigidas al aumento del porcentaje de población que 
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alcanza el título en alguna de las enseñanzas de la secundaria segunda etapa o 
postobligatoria. 
 
En España se consideran estudios secundarios de segunda etapa o postobligatorios al 
Bachillerato que son de carácter general o académico, y a los Ciclos Formativos de 
Grado Medio, que son de carácter profesional o laboral. Los datos del curso 2007-08 
reflejan una gran diferencia entre los titulados en ambas enseñanzas, pues en el 
Bachillerato alcanzan una tasa bruta del 44,8% y en los Ciclos Formativos (Técnico) 
únicamente del 16,6%. 
 
Gráfico 5. Tasa bruta de población que se gradúa en educación secundaria post-obligatoria (Bachillerato y 
Ciclos Formativos de Grado Medio -Técnico-) por comunidad autónoma y sexo. Curso 2006-07. 
 
 Bachiller  Técnico 
 Total Hombres Mujeres Diferencia  Total Hombres Mujeres Diferencia 
España 44,8  37,3  52,8  15,5  16,6  15,3  18,1  2,8 
Andalucía 40,0  32,5  48,0  15,5  19,3  14,7  24,3  9,6 
Aragón 47,1  38,5  56,2  17,7  20,7  21,9  19,4  -2,5 
Asturias (Principado de) 58,6  50,8  66,8  16,0  19,6  20,5  18,7  -1,8 
Baleares (Islas) 31,1  24,7  37,9  13,2  11,2  9,8  12,6  2,8 
Canarias 37,6  30,0  45,6  15,6  13,5  14,7  12,3  -2,4 
Cantabria  48,3  40,0  56,9  16,9  20,2  18,0  22,5  4,5 
Castilla y León 53,5  44,4  63,1  18,7  17,7  17,7  17,7  0,0 
Castilla-La Mancha 42,6  34,0  51,8  17,8  12,6  11,2  14,1  2,9 
Cataluña 42,8  35,9  50,2  14,3  18,5  18,6  18,3  -0,3 
Comunidad Valenciana 39,9  32,0  48,3  16,3  17,1  14,9  19,5  4,6 
Extremadura 39,9  30,5  49,9  19,4  14,1  12,9  15,2  2,3 
Galicia 56,0  45,8  66,7  20,9  19,1  18,5  19,8  1,3 
Madrid (Comunidad de) 49,7  44,9  54,7  9,8  10,7  10,1  11,3  1,2 
Murcia (Región de) 41,1  33,6  49,1  15,5  12,2  10,3  14,3  4,0 
Navarra (Comunidad Foral de) 52,9  43,1  63,5  20,4  18,1  20,3  15,8  -4,5 
País Vasco 65,4  57,0  74,2  17,2  20,9  23,5  18,2  -5,3 
Rioja (La) 49,1  41,2  57,6  16,4  19,9  17,9  22,1  4,2 
Ceuta 29,4  25,7  33,3  7,6  11,7  7,8  15,8  8,0 
Melilla 36,7  24,5  49,7  25,2  13,1  15,3  16,4  1,1 
 
Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Edición 2010. 
 
El desequilibrio entre las tasas de las mujeres y de los hombres es notable y siempre a 
favor de las mujeres, sobre todo en Bachillerato al darse 15,5 puntos porcentuales de 
diferencia; en los Ciclos Formativos de Grado Medio la diferencia es 2,8 puntos. 
Precisamente uno de los objetivos de España para 2010 era incrementar la tasa de 
varones en esta etapa educativa. Además, este indicador está muy relacionado con el 
alto porcentaje de personas que abandonan los estudios o la formación a partir de los 
18 años y que se analizará a continuación.  
 
Nivel de formación de la población adulta 
 
Este indicador tiene interés porque incide claramente en los resultados del alumnado y 
sobre las expectativas y motivaciones de la población sobre la educación, influyendo 
en la planificación educativa y en la actividad laboral. Se creó para la primera edición 
del SEIE y se ha mantenido hasta la actualidad.  
 
Lo más destacado de este indicador es la evolución, pues entre 2000 y 2008 el nivel 
de estudios de la población española ha aumentado considerablemente, pasando del 
37,1% al 51,2% el porcentaje de españoles de 25 a 64 años que posee estudios más 
altos a los obligatorios. Aunque la última cifra esconde una realidad que aún debe 
mejorar, pues el 29,2% corresponde a estudios superiores y el 22,0% a estudios de 
educación secundaria segunda etapa o postobligatorios. Este desequilibrio tiene que 
corregirse en el futuro, por lo que deben aumentar, sobre todo, los titulados en 
estudios de educación secundaria segunda etapa. 
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Gráfico 7. Evolución en España del nivel de formación de la población adulta: 25–64 años (1997-2008) 

 
Fuente: Sistema Estatal de Indicadores de la Educación. Edición 2010. 
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Destaca también el porcentaje de mujeres con estudios superiores, pues ha crecido 
más que el de los hombres, hecho corroborado por los datos de otros indicadores 
como los que recogen la menor tasa de repetición entre las mujeres, la mayor tasa de 
graduación en estudios secundarios, el menor abandono temprano de la educación, o 
la mayor expectativa de nivel de estudios máximos que esperan alcanzar, pues las 
mujeres superan a los hombres en las expectativas de alcanzar estudios 
universitarios.  
 
El futuro del SEIE 
 
Al igual que la Unión Europea está tratando de incorporar nuevos indicadores para los 
Objetivos y Puntos de Referencia 2020, asociados a la movilidad, a la equidad y a la 
empleabilidad, o la OCDE que incorporará próximamente nuevos indicadores 
relacionados con la elección de centro escolar por las familias y también con la 
movilidad, parece aconsejable desarrollar e incluir en las próximas ediciones del SEIE 
nuevos indicadores que estén relacionados con los proyectos internacionales de 
evaluación, o bien estén basados en los nuevos estudios del Instituto de Evaluación, 
como por ejemplo los indicadores derivados de la Evaluación General de Diagnóstico y 
las competencias básicas.  
 
La tendencia del SEIE, desde que se decidieron los “indicadores prioritarios” en 2005, 
es distanciarse del modelo sistémico amplio y exhaustivo en el que se había 
convertido, para acercarse a un sistema de indicadores más reducido, pero más 
significativo, y enfocado a los puntos clave o más sensibles de la educación en 
España y a los objetivos educativos europeos fijados para la década 2010-20.   
 
Por último, se exponen algunas ideas que pueden mejorar el SEIE en el futuro: 
 

- Para profundizar aún más en la descripción de los indicadores cuantitativos 
habría que relacionarlos con estudios o aspectos más cualitativos.  

- Convendría que la evaluación del sistema educativo progresara en la medición 
de los procesos que se dan tanto dentro como fuera del aula. 

- El sistema de indicadores debe ser flexible, incorporando o suprimiendo 
indicadores según los puntos de mayor interés educativo de cada momento. 

- Se tendría que reforzar la elaboración de indicadores comparativos europeos e 
internacionales, aunque sean meramente descriptivos, debido a las diferencias 
entre los contextos nacionales. 

- Se debería difundir aún más la información que proporcionan los indicadores 
educativos. 
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RELACIÓN DE INDICADORES Y SUBINDICADORES DEL SISTEMA ESTATAL DE 
INDICADORES DE LA EDUCACIÓN. 2010 

 
 

ESCOLARIZACIÓN Y ENTORNO EDUCATIVO 
 
E1. Escolarización y población 
 E1.1. Escolarización y población escolarizable en las edades de 0 a 29 años 
 E1.2. Escolarización según la titularidad 
 E1.3. Esperanza de vida escolar a los seis años 
E2. Tasas de escolarización en edades teóricas de los niveles no obligatorios (ISCED 0,3,4 y 5) 
 E2.1. Educación infantil 
 E2.2. Educación secundaria post-obligatoria 
 E2.3. Educación superior 
E3. Alumnado extranjero 
E4. Alumnos por grupo y por profesor   
 E4.1. Alumnos por grupo educativo 
 E4.2. Alumnos por profesor 
E5. Participación en el aprendizaje permanente 

 
FINANCIACIÓN EDUCATIVA 

 
F1. Gasto total en educación 
 F1.1. Gasto total en educación con relación al PIB 
 F1.2. Gasto público total en educación 
 F1.3. Gasto público destinado a conciertos 
F2. Gasto en educación por alumno 

 
RESULTADOS EDUCATIVOS 

 
R1. Competencias básicas en 4º de educación primaria 
 R1.1. Competencia básica en comunicación lingüística 
 R1.2. Competencia básica en matemáticas 
 R1.3. Competencia básica en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 R1.4. Competencia básica social y ciudadana 
R2. Competencias básicas en 2º de educación secundaria obligatoria 
 R2.1. Competencia básica en comunicación lingüística 
 R2.2. Competencia básica en matemáticas 
 R2.3. Competencia básica en el conocimiento y la interacción con el mundo físico 
 R2.4. Competencia básica social y ciudadana 
R3. Competencias clave a los 15 años de edad 
 R3.1. Competencias clave en Lectura 
 R3.2. Competencias clave en Matemáticas 
 R3.3. Competencias clave en Ciencias 
R4. Idoneidad en la edad del alumnado 
 R4.1. Idoneidad en la edad del alumnado de educación obligatoria 
 R4.2. Alumnado repetidor 
R5. Abandono temprano de la educación y la formación 
R6. Tasas de graduación (CINE 2, 3, 5 y 6) 
 R6.1. Tasa bruta de graduación en educación secundaria obligatoria 
 R6.2. Tasas brutas de graduación en estudios secundarios post-obligatorios 
 R6.3. Tasas brutas de graduación en estudios superiores 
 R6.4. Tasa de graduados superiores en ciencias, matemáticas y tecnología 
R7. Nivel de estudios de la población adulta 
R8. Tasa de actividad y de desempleo según nivel educativo 
 R8.1. Tasa de actividad según nivel educativo 
 R8.2. Tasa de desempleo según nivel educativo 
R9. Diferencias de ingresos laborales según nivel de estudios 
 R9.1. Ingresos laborales de la población y nivel de estudios  
 R9.2. Ingresos laborales por sexo y nivel de estudios  
 
 
 


