
La educación en España.  
Evaluaciones nacionales e internacionales. 

 
Ruth Martín Escanilla 

 Instituto Nacional de Evaluación Educativa 

 

Jornada: Federalismo y Educación 
 

Zaragoza, 7 de junio de 2018  
Palacio de la Aljafería, sede de las Cortes de Aragón 



¿QUÉ ES EL INEE? 

El Instituto Nacional de Evaluación Educativa es el 
organismo responsable de la evaluación del Sistema 

Educativo en el MECD.  
Funciones 

Coordinación 
de las políticas 
de evaluación 

general del 
Sistema 

Educativo. 
Realización 
material en 

ámbito MECD. 

Coordinación 
de la 

participación 
del Estado 

español en las 
evaluaciones 

internacionales. 

Elaboración 
del Sistema 
Estatal de 

Indicadores de 
la Educación. 

Participación 
en la 

elaboración de 
los indicadores 
internacionales 

de la 
educación. 

Revista de 
Educación: 
publicación 
científica del 

MECD para la 
difusión de los 
avances en la 

investigación y 
en la innovación 

educativa. 

Difusión y 
formación 

sobre 
evaluación y 

temas  
educativos 
relevantes. 

 Elaboración de planes plurianuales de evaluación general del sistema educativo y establecimiento 
de estándares metodológicos y científicos que garanticen la calidad, validez y fiabilidad de las 
evaluaciones educativas.  
 

 Coordinación con las CC.AA. dentro del Grupo Técnico de Evaluación Educativa.  



OBJETIVOS DE  
LAS EVALUACIONES 

Proporcionar indicadores de la 
eficacia, la equidad y la 

eficiencia de los sistemas 
educativos 

Establecer puntos de 
referencia para la 

comparación 
nacional/internacional 

Seguir la evolución 
de los resultados en 

el tiempo 

Para alcanzar estos objetivos no solo se necesitan medidas fiables y válidas para evaluar el 
rendimiento cognitivo, sino también información sobre qué variables influyen en dichos 

resultados. 
Es importante explicar los resultados cognitivos mediante variables de contexto. 

Principales factores asociados al rendimiento. 



Evaluaciones,  
¿PARA QUÉ? 

FI N A LI D A D  D E LA S  
EV A LU A CI O N ES ED U CA TI V A S 

Aumentar la transparencia  
del sistema educativo 

Rendir cuentas (rendimiento) 

Innovar  y mejorar  
el sistema educativo 



Evaluaciones en el  
sistema educativo español 



MECD / Comunidades Autónomas 

Destinatarios Periodicidad 
Última 

realizada 

EGD Primaria (LOE) 
Ámbito nacional. 
Muestras representativas 
del Estado Español y de 
cada comunidad 
autónoma 

4º EP 2009 

EGD Secundaria (LOE) 2º ESO 2010 

Evaluación de diagnóstico (LOE) Organizadas por cada 
comunidad autónoma en 
su ámbito con un marco 
de evaluación común 

4º EP Anual 2014* 

Evaluación de diagnóstico (LOE) 2º ESO Anual 2014* 

Evaluaciones LOMCE 
3º EP 
 6ºEP 

4º ESO 
Anual 2017 

Evaluaciones Nacionales 



Currículo de la LOMCE 

Objetivos 

De cada enseñanza 
y etapa educativa. 

Competencias 

Capacidades para 
aplicar de forma 

integrada los 
contenidos propios 

de cada enseñanza y 
etapa educativa. 

Contenidos 

Conjunto de 
conocimientos, 

habilidades, destrezas y 
actitudes que 

contribuyen al logro de 
los objetivos y a la 

adquisición de 
competencias.  

Metodología didáctica 

Descripción de las 
prácticas docentes 

como la organización 
del trabajo de los 

docentes. 

Criterios de 
evaluación 

Del grado de 
adquisición de las 

competencias y del 
logro de los 

objetivos de cada 
enseñanza y etapa 

educativa. 

Estándares y 
resultados de 
aprendizaje. 

El currículo de 
la LOMCE 
incluye:  

Especificaciones de los 
criterios de 
evaluación que 
permiten definir los 
resultados del 
aprendizaje y que 
concretan lo que 
deben saber. 
Deben ser 
observables, medibles 
y evaluables y 
permitir graduar el 
rendimiento o logro 
alcanzado.  

Contribuyen y 
facilitan el diseño de 
pruebas 
estandarizadas y 
comparables. 



Que se puedan hacer o elaborar pruebas 
para comprobar que los aprendizajes han 
sido adquiridos. 

Nivel de dominio 
o nivel de 
adquisición de 
destrezas o 
conocimientos. 

Conocidos, 
disponibles. 

Expresados en una 
estructura común a 
todas las disciplinas 
o áreas. 

Con 
formulaciones 
universales y a 
la par con los 
estándares 
internacionales. 

Estándares de aprendizaje 



Competencias del Gobierno y CC.AA. 

  
a) Contenidos comunes, los estándares de aprendizaje evaluables del bloque de 

asignaturas troncales.  
 

b) Estándares de aprendizaje evaluables relativos a los contenidos del bloque de 
asignaturas específicas.  

a) Complementar los contenidos del bloque de asignaturas troncales.  
 

b) Establecer los contenidos de los bloques de asignaturas específicas.  
 

c) Establecer los contenidos, criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
relativos a las asignaturas de libre configuración autonómica. 

El Gobierno determina: 

Corresponde a las CC.AA.: 



LAS EVALUACIONES EN LA EDUCACIÓN 
OBLIGATORIA 

1º EP 
2º EP 

3º EP 
4º EP 

5º EP 
6º EP 

1º ESO 
2º ESO 

3º ESO 
4º 
ESO 

Evaluación individualizada de 
3º de Educación Primaria 

(Desde 2014/15) 

Evaluación de  
Educación Primaria 

(Desde 2015/16) 

EP ESO 

Evaluación  
de Educación 
Secundaria 
Obligatoria 

Los referentes para la comprobación del grado de adquisición de las 
competencias y el logro de los objetivos de la etapa en las evaluaciones 

externas nacionales son los criterios de evaluación y estándares de aprendizaje 
evaluables de las asignaturas troncales. 



Evaluaciones externas.  
Marco legal de ámbito nacional 

•LOMCE, artículo 20.3: “Los centros docentes realizarán una 
evaluación individualizada a todos los alumnos y alumnas al 
finalizar el tercer curso de EP según dispongan las 
Administraciones educativas”. 
 
•Legislación autonómica. 

Evaluación 
individualizada de 
3º de Educación 

Primaria 

• LOMCE, artículo 21.1: “Al finalizar el sexto curso de EP, se realizará 
una evaluación individualizada a todos los alumnos y alumnas”. 
 
•Real Decreto 1058/2015, de 20 de noviembre, por el que se regulan 

las características generales de las pruebas de la evaluación final de 
Educación Primaria establecida en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 
mayo, de Educación. 
 
•Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes 

para la ampliación del calendario de implantación de la LOMCE. 
 
• Legislación autonómica. 

Evaluación de  
Educación Primaria  

(6º de EP) 



Marco legal de ámbito nacional 

• LOMCE, artículo 29: “Al finalizar el cuarto curso, 
los alumnos y alumnas realizarán una evaluación 
individualizada por la opción de enseñanzas 
académicas o por la de enseñanzas aplicadas”. 

 
 

• Real Decreto 310/2016, de 29 de julio, por el que 
se regulan las evaluaciones finales de Educación 
Secundaria Obligatoria y de Bachillerato. 
 

• Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de 
medidas urgentes para la ampliación del 
calendario de implantación de la LOMCE. 
 

• Orden ministerial anual.PREFERENTEMENTE EN 
EL TERCER TRIMESTRE DEL CURSO 

Evaluación de 
Educación 
Secundaria 
Obligatoria 

(4º ESO) 



MARCOS DE EVALUACIÓN 

3º EP 6º EP 4º ESO 

 Marcos Generales: desarrollados por el MECD  

o 3º EP: en colaboración con 14 comunidades autónomas.  

o 6º EP: con participación de todas las CC.AA. 

 Contribución de la IEA (International Association for the Evaluation of Educational 
Achievement).  

 Formato: dentro del Grupo de Trabajo de Evaluación e Información Educativa.  



 Los estándares de aprendizaje evaluables y criterios de evaluación del 
logro de los objetivos de la etapa de Educación Primaria y del grado 
de adquisición de las competencias correspondientes serán los 
establecidos en los anexos I y II del Real Decreto 126/2014, de 28 de 
febrero, por el que se establece el currículo básico de Educación 
Primaria. 

 
 Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el 

currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del 
Bachillerato. 

Marcos de evaluación 

Contenidos 

Bloque de 
contenidos 

I 

Bloque de 
contenidos 

II 

Bloque de 
contenidos 

III 

Ponderación 
 

Niveles 
cognitivos 

 (Niveles de 
complejidad en 
la resolución de 

la tarea) 

Proceso 1 Estándares de 
aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje % 

Proceso 2 Estándares de 
aprendizaje 

Estándares 
de 

aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje % 

Proceso 3 Estándares de 
aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje 

Estándares de 
aprendizaje % 

Ponderación % % % 



APLICACIÓN DE PRUEBAS PROPUESTAS  
POR EL MECD EN CC.AA. 
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Curso 3º EP 6º EP 4º ESO 

2014/15 
MECD (digital) 
La Rioja 
Castilla-La Mancha 

2015/16 
MECD (digital) 
Castilla y León 
Comunidad de Madrid  
La Rioja 

MECD (digital) 
Castilla y León, 
Comunidad de Madrid 
La Rioja 

2016/17 
MECD (digital) 
Castilla-La Mancha 
Comunidad de Madrid 
La Rioja 

MECD (digital) 
Aragón 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha, 
Comunidad de Madrid 
Extremadura 
Illes Balears 
La Rioja 

MECD 
Aragón 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
CF de Navarra 
Extremadura 
Illes Balears 
La Rioja 

2017/18 
MECD 
Castilla-La Mancha 
La Rioja 

MECD 
Aragón 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha, 
Extremadura 
La Rioja 
Comunidad de Madrid, y 
Galicia (solo francés) 

MECD 
Aragón 
Castilla y León 
Castilla-La Mancha 
Extremadura 
Illes Balears 
La Rioja 
Comunidad de Madrid, y 
Galicia (solo francés) 



EVALUACIONES 
INTERNACIONALES 

OCDE  (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) 

Evaluaciones 

1. PISA 

2. PISA para Centros Educativos 

3. TALIS 

4. PIAAC 

Otros estudios 

1. Políticas para mejorar la eficacia en el uso de los recursos educativos 

2. Education Policy Outlook 

IEA (International Association for the Evaluation of Educational Achievement) 
 

1. eTIMSS 

2. PIRLS digital & ePIRLS  

3. ICCS 

 



OCDE 
(Organización para el Desarrollo Económico) 

 

Destinatarios Periodicidad 
Edición en 

curso 

PISA  
(Programme for International Student Assessment) 

Alumnado que 
cumple 16 años en el 

año de realización 
3 años 2018 

TALIS 
(Teaching and Learning International Survey) 

Profesorado y 
directores/as de 

Educación Primaria 
y Secundaria 

5 años 2018 

PIAAC 
(Programme for International Assessment of Adult 
Competences) 

Población adulta 
(16 a 65 años) 

10 años 2021 

EVALUACIONES EDUCATIVAS 
INTERNACIONALES 



IEA 
(Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo) 

Destinatarios Periodicidad 
Edición en 

curso 

PIRLS digital & ePIRLS 
(Progress in International Reading Literacy Study) 

4º EP 5 años 2021 

eTIMSS 
(Trends in International Mathematics and Science Study) 

4º EP 4 años 2019 

ICCS 
(International Civic and Citizenship Education Study) 

2º ESO 6 años 2022 

EVALUACIONES EDUCATIVAS 
INTERNACIONALES 
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Cada tres años (PISA 2000 – PISA 2018) 

Conocimientos y destrezas de los alumnos de 15 años en las áreas de matemáticas, 
lectura y ciencias. Opción internacional: competencia financiera. Además, un 
dominio innovador en 2018, la competencia global. 

2015 
Estudiantes 
evaluados 

Centros 

España 6736 201 

CC.AA. 37 205 980 

OCDE (34 países) 248 620 9370 

Total (72 países) 535 791  18 541 

Área principal: 2012: matemáticas; 2015, ciencias. 2018: lectura.  

¿Qué evalúa? 

Temporalización: 

Muestra: 

Áreas de 
evaluación: 

Instrumentos:  Cuestionario de contexto: cumplimentado por estudiantes, padres,     
profesores y directores de los centros educativos.  

 Estudiantes: contexto personal, social, bienestar, motivación, etc. 

PISA (Programme for International Student Assessment) 



TIMSS 
•Trends in Mathematics and 

Science Study, Estudio 
Internacional de tendencias en 
Matemáticas y Ciencias. 

 

•Evalúa el rendimiento en 
Matemáticas y Ciencias de los 
alumnos de cuarto y octavo 
grado (4º EP y 2º ESO). 

 

•España: únicamente en 4º de 
Educación Primaria. 

 

•Cada cuatro años. Próxima 
edición, en 2019. 

PIRLS 
•Progress in International 

Reading Literacy Study, Estudio 
internacional de progreso en 
comprensión lectora. 
 

•PIRLS evalúa el rendimiento en 
Comprensión Lectora de los 
alumnos de cuarto grado (4º EP). 
 

•Se realiza cada cinco años. La 
próxima edición, en 2021. 



Algunos resultados de 
evaluaciones internacionales 

How does the case-study country perform in PISA? 

 



 España tiene una puntuación igual a 
la de la OCDE (493). 

 Los mejores resultados los han 
logrado Japón, Estonia y Finlandia. 

 España se encuentra al mismo nivel 
que EE.UU., Francia y Suecia, entre 
otros. 

 Y por encima de Italia, Hungría e 
Islandia, entre otros. 

PISA 2015-Ciencias Resultados. Países. 



      Ciencias                               Lectura                      Matemáticas 

PISA 2015. Resultados por CC.AA. 



Relación entre rendimiento y variabilidad 



 El 21,2 % de los alumnos de la 
OCDE se encuentra en los 
niveles más bajos, frente al 
18,3 % en España. 

 

 El 8 % de alumnos de la OCDE 
se encuentran en los niveles 5 
y 6, frente al 5 % de España. 

 

PISA 2015-Ciencias. Niveles de rendimiento. 
Países. 



PISA 2015-Ciencias. Niveles de rendimiento. CC.AA. 
 

      Ciencias                               Lectura                             Matemáticas 



Ciencias  Matemáticas  

Lectura 

PISA-Evolución de puntuaciones. 
 
 



Algunos resultados de 
evaluaciones internacionales 
What are some of the key factors in explaining 

these outcomes?  

 



 Los chicos de la OCDE 
obtienen , en promedio, 3, 5 
puntos más que las chicas.  

 

 En España,  esta diferencia es 
de 6,6 puntos. La diferencia es 
significativa. 

 

 En algunas CC.AA. No se 
observan diferencias 
significativas en el 
rendimiento. 

 

 
 

PISA 2015-Diferencias de rendimiento entre  
chicos y chicas. Ciencias. 



 En Matemáticas, la diferencia es 
de 16 puntos a favor de los 
chicos en España (OCDE, 8). 

PISA 2015-Diferencias de rendimiento entre 
chicos y chicas. Matemáticas y lectura. 

 En Lectura, la diferencia es de 20 
puntos a favor de las chicas en 
España (OCDE, 27 puntos).  



PISA 2015 
El índice social económico y cultural (ISEC) 



PISA 2015 
El índice social económico y cultural (ISEC) 



PISA 2015 -ISEC. CC.AA. 



PISA 2015-Impacto del ISEC. CC.AA. 

 Se estima que por cada 
décima de incremento 
en el ISEC el rendimiento 
aumenta 3,9 puntos 
(OCDE). 

 

 España está entre los 
países más equitativos, 
con un incremento de 
2,7 puntos.   

 



PISA 2015 – Componentes del ISEC 

Nº de libros en casa                             Nivel educativo de los padres 



 1 de cada 3 alumnos de 15 años 
está repitiendo en España. En la 
OCDE el porcentaje de repetidores 
es el 12% 

 España y la mayoría  de las  
comunidades autónomas tiene 
puntuaciones medias 
significativamente más altas que la 
OCDE para alumnos no 
repetidores. 

 En lectura los no repetidores 
obtienen una puntuación media 
superior a la UE y de la OCDE. 

   

 

 
 

PISA 2015 - Diferencias de rendimiento según la 
repetición de curso 



 En España el 58 % de los 
repetidores se ubica en el 
nivel 2 o superior.  

PISA 2015 -Repetición de curso 
 



 El porcentaje de alumnos inmigrantes 
en el conjunto de países OCDE es del 
12 %. En España, este porcentaje es 
del 11 %. 

 

 En promedio en la OCDE, el alumnado 
inmigrante obtiene 458 puntos, 42 
menos que el alumnado nativo (500). 
En España la diferencia es también de 
42 puntos (457 y 499 puntos 
respectivamente).  

 

 Las diferencias en la puntuación se 
asocian, en gran medida, al ISEC.  

 

 Algunos países como Nueva Zelanda 
(27 % ) o Canadá (30 %) han obtenido 
niveles de integración. 

 
 

PISA 2015-Rendimiento  
e inmigración 



PISA-Autoeficacia en ciencias 

 Los alumnos 
españoles de 15 
años puntúan 
por debajo de la 
OCDE en el 
índice de 
autoeficacia. 

 La diferencia en 
este índice entre 
chicos y chicas 
es significativa. 

 La correlación 
con el 
rendimiento es 
positiva.  

R2 = 0,34 (CC.AA.) 

 



What are areas that need greater policy attention in 
promoting better academic outcomes?  

 



Objetivo 
Mejora de la calidad 

del sistema educativo 

47 

Algunas áreas que requieren mayor atención 

Continuar reduciendo la tasa de abandono escolar  temprano. 

Reducción de la brecha de género en rendimiento y aumentar 
perfil STEM entre graduados, en especial en chicas 

Continuar reduciendo la tasa de repetición 

Incrementar el nivel de competencia en lenguas extranjeras 

Fomentar la formación profesional, la flexibilidad del sistema 
y la conexión con el mundo laboral 

Incidir en la formación del profesorado, inicial y a lo largo de la 
carrera profesional 

Evaluación del sistema 



Continuar reduciendo la tasa de abandono 
escolar  temprano 

Porcentaje de personas de 18 a 24 años que han abandonado de forma temprana la educación y la formación. 
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Alumnado matriculado en FP según sexo por familia profesional.  
Curso 2012-2013 
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Total 328.552  
Hombres 166.571  
Mujeres 161.981  

Total 332.495  
Hombres 186.419  
Mujeres 146.076  
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Aumentar perfil STEM entre graduados, en 
especial en chicas 



54,4 

28,7 

5,5 5,9 
11,4 

3,0 

45,6 

18,5 
15,6 

3,7 5,0 2,8 

0

10
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60

Total    Ciencias Sociales
y Jurídicas

   Ingeniería y
Arquitectura

   Artes y
Humanidades

   Ciencias de la
Salud

   Ciencias

Mujeres Hombres

Universitarios matriculados por género y tipo de estudios en España 
(2013-14) 

Las mujeres son mayoría en la Universidad (54,4 % frente al 45,6 % de hombres). 
Aun así, hay pocas mujeres en Ingeniería y Arquitectura.  
Los hombres triplican a las mujeres en este tipo de estudios. 

Aumentar perfil STEM entre graduados, en 
especial en chicas 
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Continuar reduciendo la tasa de repetición 

Porcentaje de alumnado repetidor en EP y ESO. Curso 2014-15 



Incrementar el nivel de competencia en lenguas 
extranjeras 
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Nivel medio en comprensión oral, comprensión escrita y expresión 
escrita en inglés. Alumnos de 4º ESO (EECL 2012) 



Fomentar la formación profesional, la flexibilidad 
del sistema y la conexión con el mundo laboral 

Nivel de formación de la población adulta por comunidad autónoma. Porcentajes. 2017. 

Porcentaje de población que ha alcanzado al menos el nivel de segunda etapa de 
Educación Secundaria en Unión Europea (28) 2017 es el 78 %, frente al 59 % en España. 



¡Muchas gracias! 

www.mecd.gob.es/inee  

@educaINEE 

blog.educalab.es/inee   

INEE MECD 

es.slideshare.net/INEE_MECD  

educalab.es/inee   
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