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En este boletín encontrarás todas las novedades de los dos últimos meses en relación
con los estudios de evaluación educativa en los que participa el INEE.
NUEVOS INFORMES Y PUBLICACIONES

Panorama de la Educación. Indicadores de la OCDE.
2021
El informe español de la publicación Panorama de la
educación (Education at a Glance, en inglés) es un resumen
de los indicadores internacionales de la OCDE que reproduce
los datos más destacados de España.
En esta edición, la equidad en la educación y el impacto de la
COVID-19 son los temas de análisis principales.
Leer más

Pruebas de Evaluación de 3.º de Educación Primaria
Liberadas las pruebas de evaluación de 3.º de Educación
Primaria que se han aplicado durante el curso 2020-2021.
Corresponden a la evaluación de la competencia lingüística y
la competencia matemática.
La publicación incluye la guía de codificación, que además de
mostrar la respuesta correcta de cada ítem, los sitúa en el
marco de la evaluación.
Leer más

ESTUDIOS INTERNACIONALES

SSES 2022
El Estudio Internacional sobre Competencias Sociales y
Emocionales (SSES, por sus siglas en inglés) se encuentra

en fase de preparación de instrumentos de cara a realizar el
Estudio Piloto a finales de este año.
Leer más

BOLETINES

educaINEE
Se ha publicado un nuevo boletín relacionado con TIMSS
2019: temas tratados en la clase de ciencias y
matemáticas (n.º 73).
Leer el boletín

PISA in Focus - PIF
Publicado en inglés el boletín n.º 114 sobre cómo influyen los
factores socioeconómicos cuando los estudiantes aprenden por
su cuenta y sobre las pérdidas de aprendizaje derivadas de la
COVID-19.
Leer el boletín

Teaching in Focus - TIF
Disponible en español el último boletín (n.º 41) relacionado
con el apoyo a los docentes en el uso de las TIC en las
clases de la segunda etapa de secundaria durante y
después de la COVID-19.
Leer el boletín

Compass Briefs - CB
Nuevo boletín

en

español (n.º

13) sobre cómo

influye

el género del docente en las clases de matemáticas y
ciencias. También en español, el boletín n.º 14 que relaciona
los resultados de TIMSS con el sistema educativo sueco.
Publicado en inglés el boletín n.º 15 acerca del uso de las
redes sociales y el activismo político en los jóvenes.
Leer los boletines
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REVISTA DE EDUCACIÓN

La Revista de Educación es una publicación científica del
MEFP fundada en 1940 y bilingüe desde el 2015.
Cada año se publican cuatro números con tres secciones:
Investigaciones, Ensayos y Reseñas. Uno de los números
anuales podrá contar con una sección Monográfica con
convocatoria pública.
El n.º 394 de la Revista de Educación, correspondiente a
octubre-diciembre 2021, puedes encontrarlo aquí.

EURYDICE

Conoce las

últimas novedades sobre nuestro sistema

educativo y las políticas educativas nacionales, autonómicas y
europeas visitando la página web de Eurydice EspañaREDIE y suscribiéndote a su boletín a través del siguiente
formulario de contacto.
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