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CAPÍTULO VIII
EVALUACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO E INVESTIGACIÓN
Artículo 54.– Evaluaciones de diagnóstico.
1.– Las evaluaciones de diagnóstico constituyen una responsabilidad compartida entre el departamento competente en materia educativa y los centros escolares y debe ser entendida como una
posibilidad de mejora y un reto para los centros escolares y el conjunto del sistema educativo
vasco.
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Las pruebas de evaluación de diagnóstico tendrán como finalidad comprobar el nivel de adquisición de las competencias básicas alcanzado por el alumnado. El nivel de adquisición competencial
tendrá en cuenta los factores individuales y contextuales de carácter socioeconómico, cultural y
lingüístico.
Tanto la evaluación externa como la interna servirán para la evaluación de las competencias
básicas transversales y disciplinares y para la elaboración de conclusiones para la mejora del
sistema educativo.
Las pruebas de las evaluaciones de diagnóstico se realizarán en la totalidad de los centros
sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2.– El departamento competente en materia educativa realizará una evaluación de diagnóstico al finalizar el tercero y el sexto curso de la Educación Primaria. Ambas evaluaciones tendrán
carácter formativo y orientador para los centros e informativo para las familias y para el conjunto
de la comunidad educativa.
3.– La evaluación de tercero de Educación Primaria tendrá carácter interno y será realizada por
los propios centros teniendo en cuenta los criterios y modelos que el departamento competente en
materia educativa ponga a disposición de los centros. Mediante esta evaluación se comprobará, al
menos, el grado de dominio de las competencias en comunicación lingüística y literaria (euskara,
castellano e inglés), de la competencia matemática y, de la competencia científica. Los resultados
serán presentados en un informe individualizado para las familias. El departamento competente en
materia de educación podrá completar dicha evaluación con una evaluación externa de carácter
muestral sobre el sistema (modelos educativos, titularidad de los centros e índice socioeconómico
y cultural).
4.– De resultar desfavorable la evaluación del tercer curso, el equipo docente deberá adoptar
las medidas ordinarias o extraordinarias más adecuadas. Estas medidas se fijarán en planes de
refuerzo y mejora de resultados colectivos o individuales que permitan solventar las dificultades,
en colaboración con las familias y mediante recursos de apoyo educativo. Los planes de refuerzo
y mejora que se establezcan como consecuencia de la evaluación de diagnóstico del tercer curso
se desarrollarán a lo largo del cuarto curso de la Educación Primaria.
5.– La evaluación de sexto curso de Educación Primaria tendrá carácter externo al centro,
proporcionará información del sistema, del centro, del grupo y del alumnado, al menos sobre las
competencias básicas en comunicación lingüística y literaria (euskara, castellano e inglés), de la
competencia matemática y de la competencia científica. También se incluirá la evaluación de la
expresión oral.
6.– Se hará constar en un informe el resultado obtenido por cada alumno o alumna evaluado al
final de la Educación Primaria, que será entregado a los padres, madres o tutores legales y que
tendrá carácter informativo y orientador para los centros en los que el alumnado haya cursado
sexto curso de educación primaria y para aquellos en los que cursen el siguiente curso escolar.
7.– La evaluación de diagnóstico en la Educación Secundaria Obligatoria proporcionará información del sistema, del centro, del grupo y del alumnado sobre las competencias básicas que se
definan. El resultado de esta evaluación se hará constar en un informe que recoja los resultados
obtenidos.
8.– Los centros y la Administración Educativa tendrán en cuenta la información proveniente
de estas evaluaciones para, entre otros fines, organizar las medidas y programas necesarios
dirigidos a mejorar la atención al alumnado y a garantizar que alcance el dominio adecuado de
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las competencias básicas. Así mismo, estos resultados permitirán, junto con la evaluación de los
procesos de enseñanza y la práctica docente, analizar, valorar y reorientar, si procede, las actuaciones desarrolladas en los cursos previos.
9.– El departamento competente en materia educativa podrá establecer planes de refuerzo y
mejora en aquellos centros cuyos resultados sean inferiores a los valores que, a tal objeto, se
hayan establecido.
10.– Los resultados globales de las evaluaciones se harán públicos sin datos identificativos que
permitan la clasificación de los centros por sus resultados, ni la identificación de datos de carácter
personal y previa consideración de los factores socioeconómicos y socioculturales del contexto
de los centros.
11.– En el uso de la información así obtenida se tendrá en cuenta lo dispuesto en la legislación vigente en materia de protección de datos de carácter personal. Las informaciones que se
obtengan serán utilizadas para el tratamiento estadístico de los grupos, áreas y centros, y para los
objetivos indicados en el párrafo anterior, de acuerdo con lo que establezca el departamento competente en materia educativa Estas evaluaciones no podrán ser utilizadas para el establecimiento
de clasificaciones de centros.
12.– El departamento competente en materia educativa regulará el procedimiento para la organización de las evaluaciones de diagnóstico. El Instituto Vasco de Evaluación e Investigación
Educativa – Irakas-Sistema Ebaluatu eta Ikertzeko Erakundea proporcionará a los centros los
modelos y apoyos pertinentes, a fin de que todos ellos puedan realizar de modo adecuado estas
evaluaciones.
13.– Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de
las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidad específica de apoyo
educativo.
Artículo 55.– Supervisión del proceso de evaluación.
1.– Corresponde a la Inspección de Educación supervisar el desarrollo del proceso de evaluación tanto del alumnado como de la enseñanza. La evaluación del desempeño de la práctica
docente en los centros públicos, según lo establecido en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto
Básico del Empleado Público, servirá para asesorar en la adopción de las medidas que contribuyan a mejorar los resultados.
2.– Los inspectores e inspectoras en sus visitas a los centros, una vez conocidos los resultados
de las evaluaciones individualizadas, se reunirán con el equipo directivo para analizar y valorar
los resultados del centro.
Artículo 56.– Evaluación del sistema y propuestas de intervención para la y mejora en los centros educativos.
1.– La evaluación del sistema educativo es requisito previo al establecimiento de medidas de
mejora que contribuyan al fortalecimiento de los resultados y al establecimiento de nuevos retos
educativos.
2.– La evaluación del sistema educativo responde a la necesidad de:
a) Transparencia y participación democrática en la gestión de la educación.
b) Disponer de datos que permitan tomar decisiones sobre el sistema educativo.
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c) Obtener más información del sistema educativo propio y de otros sistemas educativos para
mejorar los resultados.
3.– Como consecuencia de los resultados de las evaluaciones externas e internas, los centros educativos seleccionarán y priorizarán propuestas de intervención y mejora que incluyan
acciones que incidan en la mejora de los resultados obtenidos por el alumnado. Estas acciones o
propuestas de intervención para la mejora tendrán en cuenta las buenas prácticas detectadas en
las investigaciones educativas y estarán relacionadas con diferentes ámbitos de la vida del centro,
especialmente con los siguientes:
a) Ámbito de desarrollo curricular y metodológico, es decir, el que afecta al proceso de enseñanza-aprendizaje, a la práctica docente en el aula, a los recursos y materiales didácticos y
técnicos y a los criterios e instrumentos de evaluación.
b) Ámbito organizativo y de funcionamiento, ligado a la coordinación de los equipos docentes,
a los agrupamientos y organización horaria o a las normas de funcionamiento.
c) Ámbito comunitario, que tienen que ver con el clima de relaciones y convivencia en el centro
y con las relaciones con el entorno y con las familias.
d) Ámbito de desarrollo profesional o formación, que estará relacionado con las necesidades
formativas y profesionales del equipo docente.
Artículo 57.– Prioridades estratégicas de la evaluación y de la investigación educativa.
1.– El sistema educativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco posee algunas características sociales, económicas y educativas diferenciales que hacen necesario impulsar procesos
de evaluación e investigación de aspectos específicos como los procesos bilingües y plurilingües,
teniendo en cuenta la situación de las diferentes lenguas del currículo, o el impulso de programas
estratégicos relacionados con la convivencia y la paz.
2.– El sistema educativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco establece las siguientes
prioridades en el ámbito de la evaluación del sistema y de la investigación educativa:
a) Investigación de metodologías de trabajo en el aula más efectivas para el desarrollo del
currículo por competencias.
b) Elaboración de procedimientos e instrumentos para evaluar todas las competencias básicas,
tanto las transversales como las disciplinares.
c) Fomento de la cultura de la evaluación en general y de la autoevaluación en los centros
docentes, servicios, programas y actividades que conforman el sistema educativo.
d) Priorización de las propuestas de mejora.
e) Homologación de indicadores, criterios y métodos de evaluación e investigación del sistema
educativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco con los utilizados por otros organismos
similares autonómicos, estatales e internacionales.
f) Diseño e implementación de evaluaciones e investigaciones propias en relación con los objetivos diferenciales del sistema educativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
g) Participación, de conformidad con la normativa que las regulen, en las evaluaciones de
carácter estatal, con las adaptaciones necesarias y coherentes con los objetivos del sistema educativo de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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h) Establecimiento de cauces que favorezcan la evaluación e investigación del sistema educativo para su mejora, fomentando la participación conjunta de centros escolares, del Instituto Vasco
de Evaluación e Investigación Educativa y departamentos educativos universitarios.
i) Mejora del sistema de indicadores de educación, especialmente de los relacionados con los
objetivos educativos europeos para el año 2020 en relación con el abandono escolar, educación
infantil, rendimiento en secundaria medido a través de las pruebas PISA de la OCDE, titulados
superiores o formación a lo largo de la vida.
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