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l nivel de calidad alcanzado por las Estadísticas de la
Educación del Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) ha
avanzado considerablemente desde su inicio en 1987 en un
marco de cooperación del MEC y de las Administraciones
Educativas de las Comunidades Autónomas (CC.AA.), deri-
vado de la Conferencia Sectorial de Educación. En su des-
arrollo pueden distinguirse dos etapas según que las compe-
tencias plenas en educación hubieran sido asumidas o no
por todas las CC.AA.

En una primera etapa, en la que solamente siete comuni-
dades autónomas habían asumido dichas competencias, y
las otras diez pertenecían al denominado “Territorio de ges-
tión MEC”, se establecieron las bases que permitieron la ob-
tención de los resultados de la Estadística de las Enseñanzas
no universitarias y de los del Gasto Público en Educación
con un nivel aceptable de homogeneidad y fiabilidad, y en
plazos de tiempo razonables.

A fin de evitar duplicidades estadísticas, minimizar costes
e impedir disparidad de cifras, se alcanzó un acuerdo entre el
MEC y las siete comunidades con competencias plenas en
materia educativa, para obtener una única información esta-
dística sobre la educación que integrara las necesidades
correspondientes a los ámbitos autonómico, estatal e inter-
nacional. Los principales mecanismos de coordinación y los
instrumentos técnicos que se desarrollaron, tanto para su
consecución como para asegurar la homogeneidad y fiabili-
dad de los resultados obtenidos, fueron:

• La Comisión de Estadística de la Conferencia Sectorial; 
• Los Grupos Técnicos específicos de cada estadística;
• Los Manuales metodológicos de aplicación obligatoria,

que comprenden los requisitos conceptuales, clasificacio-
nes, definiciones, codificaciones y formatos del registro
de envío de la información;

• El Plan Anual estatal de Actuación estadística;
• La distribución de funciones estadísticas, entre los Ser-

vicios estadísticos del MEC (Oficina de Estadística) y
los Servicios estadísticos de las Administraciones educa-
tivas de CC.AA.

Un paso importante hacia la modernización y mejora de la
calidad de la Estadística de las Enseñanzas no universitarias en
esta etapa fue el desarrollo de aplicaciones de gestión adminis-
trativa-académica para los centros docentes y su aprovecha-

E miento estadístico. Con ello comienza un nuevo procedimien-
to estadístico que se basa en la captura automática de los datos
administrativos de los centros y su volcado directo en las apli-
caciones de gestión de la estadística, que debía sustituir a los
cuestionarios en papel cumplimentados manualmente por los
centros y grabados posteriormente en los Servicios de las Ad-
ministraciones Educativas. El nuevo método reduce errores de-
rivados del origen de los datos, además de simplificar la carga
de trabajo que suponía el procedimiento estadístico anterior.

Su implantación tuvo lugar a lo largo de la década de los
noventa, iniciada por Cataluña y seguida por diversas iniciati-
vas de otras CC.AA. y del propio MEC para su ámbito de ges-
tión (aplicaciones IES2000 y ESCUELA). Como consecuen-
cia de ello, ya en 1995, la Comisión de Estadística alcanza el
siguiente Acuerdo: “las Administraciones Educativas, en la
medida de sus posibilidades y recursos, adaptarán la obten-
ción de las estadísticas hacia un nuevo método estadístico de
tratamiento de datos, utilizando la información de la gestión
de los centros educativos y de los servicios administrativos, la
cual tendrá presente los requerimientos estadísticos. En este
sentido, las Administraciones Educativas manifiestan su inte-
rés y disponibilidad en intercambiar experiencias y aprove-
char los recursos técnicos relativos a esta materia”.

En la segunda etapa, a partir de que las diez comunidades
autónomas que conformaban el “Territorio de Gestión MEC”
asumieron las plenas competencias en educación (año 1999 y
principios de 2000), las Estadísticas Estatales de la Educación
del MEC se realizan con la participación de las diecisiete Ad-
ministraciones Educativas de las CC.AA., reduciéndose el
ámbito MEC a Ceuta y Melilla.

La integración en las Estadísticas Estatales de las diez co-
munidades que comenzaban a llevar a cabo la estadística en
su propio ámbito hizo necesarios nuevos Acuerdos de la Co-
misión de Estadística, específicos para la nueva situación: por
una parte, y como principio básico y de forma generalizada,
todas las CC.AA. facilitarían las estadísticas estatales respe-
tando los criterios y exigencias establecidos en los Manuales
Metodológicos y las fechas acordadas en el calendario; por
otra, y en relación con la Estadística de las Enseñanzas no
universitarias, las diez comunidades que iniciaban su partici-
pación utilizarían de partida el procedimiento y las herra-
mientas informáticas y estadísticas que el MEC había implan-
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tado en el anterior “Territorio de Gestión MEC”. El objetivo
inmediato era conseguir que la estadística no resultara afecta-
da por el período de transición que suele transcurrir entre la
asunción competencial en materia educativa y la implantación
de un sistema propio de información estadística.

Cabe señalar, que al inicio de esta segunda etapa se produce
un incremento en la demanda de información estadística sobre
la educación, derivada tanto de necesidades de las estadísticas
e indicadores internacionales, especialmente de la U.E., como
de los Planes Nacionales (Empleo, Exclusión Social, For-
mación Profesional, etc.). Ello exigió que se abordaran dos
nuevas estadísticas estatales desde el marco de cooperación
MEC-CC.AA.: la Estadística de la Sociedad de la Información
y la Comunicación en los centros docentes no universitarios y
la Estadística de Becas, y que el MEC iniciara una vía de ac-
tuación en materia de cooperación estadístico-informática, po-
niendo a disposición de las CC.AA. interesadas una aplicación
que redujera la carga de trabajo que suponía la Estadística de
la Sociedad de la Información y la Comunicación en los Cen-
tros.

Pero es la necesidad de sustituir el software que el MEC
había facilitado a las Comunidades Autónomas recientemen-
te transferidas para la realización de la Estadística de las En-
señanzas no universitarias, por motivos de obsolescencia in-
formática, la que dio lugar a que se abordara el Proyecto SI-
NEE (Sistema de Información Normalizado para la Esta-
dística de la Educación no universitaria): la importancia de
este Proyecto reside en el acuerdo del MEC y las CC.AA. en
elaborar una herramienta común que facilitara a las CC.AA.
la obtención de su propia estadística y al Ministerio la dispo-
nibilidad de datos homogéneos estatales, minimizándose el
coste conjunto de la actividad estadística.

Con estos objetivos el MEC inició a finales del año 2000,
con la participación de las CC.AA., los trabajos de definición
del modelo estadístico e informático del nuevo sistema, sien-
do preciso para su diseño contemplar los requerimientos es-
pecíficos de cada comunidad en el contenido de la Base de
datos. En cuanto al modelo informático se optó por un siste-
ma flexible que permitiera la adaptación a las modificaciones
derivadas del sistema educativo y de las propias demandas es-
tadísticas, sin necesidad de realizar continuas programaciones
informáticas. Además, este modelo podría permitir a cada co-
munidad ampliar el contenido de su propia Base de datos,
adaptándolo a sus propias necesidades, aunque respetando los
requerimientos de la estadística estatal.

Entre las características que contempla SINEE para el tra-
tamiento de la estadística, además de la flexibilidad ya men-
cionada, se pueden citar:

• Carga de datos a través de distintos modelos (grabación, fi-
cheros de aplicaciones de gestión de centros, carga masiva).

• Control de calidad de la información: incorpora sistemas
de validación y de depuración

• Seguridad: en el modo de acceso y en la situación de la
información.

• Repositorio de datos históricos, accesibles y comparables
en línea.

• Obtención de resultados de CC.AA. y generación de fi-
cheros de la Estadística estatal.

• Acceso en Cliente-Servidor y/o web.
• Capacidad de trabajo en modo distribuido o centralizado.
Al diseño y desarrollo de un sistema tan complejo y ambi-

cioso el MEC dedicó, y continúa dedicando, gran cantidad
de recursos financieros y humanos, implantándose en el
proceso estadístico del curso 2002-2003 en 11 comunidades
autónomas y en Ceuta y Melilla. Actualmente, la situación
del Proyecto SINEE es la siguiente:

• Utilización integral de SINEE por once CC.AA. y por el
MEC, en el proceso estadístico 2004-2005.

• Utilización parcial de SINEE por dos CC.AA.
• Funcionamiento adecuado en el proceso estadístico del

curso 2003-2004.
• Mantenimiento a cargo del MEC del Sistema y de la

actualización del modelo estadístico.
• Inicio de nuevos desarrollos que permitan la generación

flexible de la estadística estatal 
• Establecimiento de mecanismos de verificación de la con-

sistencia de posibles variaciones del modelo estadístico de
CC.AA., respecto a los requerimientos estatales.

Por otra parte, es importante destacar la nueva utilidad
Estadísticas de la Educación de Centros de Madrid (EECM)
desarrollada por la Comunidad de Madrid y experimentada
en la Estadística de 2003-2004 de dicha comunidad. Consiste
en la captura de los datos de los centros vía web a través de:
la grabación de los cuestionarios por los propios centros o del
volcado de los ficheros procedentes de las aplicaciones de su
gestión; remisión vía web al Servicio de Estadística de la
comunidad, y su incorporación automática a la Base de datos
de SINEE. Esta nueva funcionalidad complementaria de
SINEE ha sido ampliada por la Comunidad de Castilla y León
para la Estadística de 2004-2005, incorporando los procesos
de validación intrínseca y depuración de datos de SINEE en
el origen de los mismos, es decir, en los propios centros.
Ambas utilidades han sido puestas a disposición y utilizadas
por otras comunidades interesadas y por el propio MEC para
Ceuta y Melilla, una vez realizados desde el MEC los traba-
jos necesarios para generalizar su uso.

A modo de consideración final, señalar que el marco de
cooperación MEC-CC.AA para las Estadísticas de la
Educación ha adquirido una nueva dimensión, al haberse
ampliado y enriquecido con el intercambio de experiencias
y herramientas entre Administraciones Educativas en torno
a SINEE, haciendo posible la línea de trabajo pretendida por
la Comisión de Estadística en 1995, y acordada nuevamen-
te en su reunión de 2004.

“ ”
La importancia de este

Proyecto reside en el acuerdo
del MEC y las CC.AA.


