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TÍTULO VI Evaluación del sistema educativo 

 

 

Artículo 140.  Finalidad de la evaluación. 

 

1. La evaluación del sistema educativo tendrá como finalidad: 

a) Contribuir a mejorar la calidad y la equidad de la educación. b) Orientar las 

políticas educativas. 

c) Aumentar la transparencia y eficacia del sistema educativo. 

d)  Ofrecer  información  sobre  el  grado  de  cumplimiento  de  los  objetivos  de  

mejora establecidos por las Administraciones educativas. 

e) Proporcionar información sobre el grado de consecución de los objetivos 

educativos españoles y europeos, así como del cumplimiento de los compromisos 

educativos contraídos en relación con la demanda de la sociedad española y las metas 

fijadas en el contexto de la Unión Europea. 

2. La finalidad establecida en el apartado anterior no podrá amparar que los 

resultados de las evaluaciones del sistema educativo, independientemente del ámbito 

territorial estatal o autonómico en el que se apliquen, puedan ser utilizados para 

valoraciones individuales del alumnado o para establecer clasificaciones de los centros. 

 

 

Artículo 141.  Ámbito de la evaluación. 

 

La evaluación se extenderá a todos los ámbitos educativos regulados en esta Ley 

y se aplicará sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje y sus resultados, sobre el 

contexto educativo, con especial referencia a la escolarización y admisión del alumnado, a 

los recursos educativos, a la actividad del profesorado, a la función directiva, al 
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funcionamiento de los centros educativos, a la inspección y a las propias Administraciones 

educativas. 

 

 

Artículo 142.  Organismos responsables de la evaluación. 

 

1. Realizarán la evaluación del sistema educativo el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa y los organismos correspondientes de las Administraciones educativas que éstas 

determinen, que evaluarán el sistema educativo en el ámbito de sus competencias. 

2. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, determinará la 

estructura y funciones del Instituto Nacional de Evaluación Educativa, en el que se 

garantizará la participación de las Administraciones educativas. 

3. Los equipos directivos y el profesorado de los centros docentes colaborarán 

con las Administraciones educativas en las evaluaciones que se realicen en sus centros. 

 

 

Artículo 143.  Evaluación general del sistema educativo. 

 

1.   El   Instituto   Nacional   de   Evaluación   Educativa, en   colaboración   con   las 

Administraciones educativas, en el marco de la evaluación general del sistema educativo, 

realizará las evaluaciones que permitan obtener datos representativos, tanto del alumnado 

y de los centros de las Comunidades Autónomas como del conjunto del Estado. Estas 

evaluaciones   versarán   sobre   las   competencias   establecidas   en   el   currículo   y   

se desarrollarán en la enseñanza primaria y secundaria. La Conferencia Sectorial de 

Educación velará para que estas evaluaciones se realicen con criterios de homogeneidad. 

A estos efectos, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa establecerá, en 

colaboración con los departamentos y órganos de evaluación educativa de las 

Comunidades Autónomas, los estándares básicos metodológicos y científicos que 

garanticen la calidad, validez y fiabilidad de las evaluaciones. 

Los departamentos y órganos de evaluación educativa de las Comunidades 

Autónomas llevarán a cabo en sus respectivos ámbitos de competencia la aplicación de las 
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evaluaciones acordadas, en colaboración con el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa. 

2. A tal fin, en el último curso de educación primaria y de educación secundaria 

obligatoria, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, y los organismos 

correspondientes de las Administraciones educativas, y de acuerdo con lo establecido en 

el apartado anterior, llevarán a cabo, con carácter muestral y plurianual, una evaluación de 

las competencias adquiridas por los alumnos o alumnas. Esta evaluación tendrá carácter 

informativo, formativo y orientador para los centros e informativo para las familias y para el 

conjunto de la comunidad educativa. 

3.   El   Instituto   Nacional   de   Evaluación   Educativa, en   colaboración   con   las 

Administraciones educativas, coordinará la participación española en las evaluaciones 

internacionales. 

4.   El   Instituto   Nacional   de   Evaluación   Educativa, en   colaboración   con   las 

Administraciones educativas, elaborará el Sistema Estatal de Indicadores básicos 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. Dichos indicadores de evaluación, desagregados por sexo, incluirán incluirán 

información que permitirá valorar el grado de equidad alcanzado por el sistema educativo 

y de su evolución a lo largo de los cursos. Los datos necesarios para su elaboración 

deberán ser facilitados al Ministerio de Educación y Formación Profesional por las 

Administraciones educativas de las Comunidades Autónomas. 

Del mismo modo, el Ministerio de Educación y Formación Profesional aportará a las 

Administraciones Educativas autonómicas la información correspondiente a su ámbito de 

competencia en materia de evaluación educativa, en particular aquella derivada de las 

evaluaciones muestrales previstas en el apartado 1, incluidas las bases de datos. 

Asimismo, pondrá a disposición de las comunidades autónomas los métodos y 

procedimientos llevados a cabo para su análisis y para la presentación de resultados. 

5. Con el fin de posibilitar el diagnóstico de debilidades y el diseño e implantación 

de medidas de mejora de la calidad del Sistema Educativo Español, el Ministerio de 

Educación y Formación Profesional, en colaboración con las Administraciones educativas, 

arbitrará los mecanismos para posibilitar la incorporación de información adicional al 

tratamiento estadístico conjunto, que permita un mejor análisis de los factores que afectan 

a las trayectorias y al rendimiento educativo y la comparación basada en el valor añadido. 
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Artículo 144.  Evaluaciones de diagnóstico. 

 

1. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa y los organismos 

correspondientes de las Administraciones educativas colaborarán en la realización de un 

marco común de evaluación que sirva como referencia de las evaluaciones de diagnóstico 

contempladas en los artículos 21 y 29 de esta Ley. Los centros docentes realizarán una 

evaluación a todos sus alumnos y alumnas en cuarto curso de educación primaria y en 

segundo curso de educación secundaria obligatoria, según dispongan las Administraciones 

educativas. La finalidad de esta evaluación será diagnóstica y en ella se comprobará al 

menos el grado de dominio de la competencia en comunicación lingüística y de la 

competencia matemática. Los centros educativos tendrán en cuenta los resultados de estas 

evaluaciones en el diseño de sus planes de mejora. 

2. En el marco de sus respectivas competencias, corresponde a las 

Administraciones educativas desarrollar y controlar las evaluaciones de diagnóstico en las 

que participen los centros de ellas dependientes y proporcionar los modelos y apoyos 

pertinentes a fin de que todos los centros puedan realizar de modo adecuado estas 

evaluaciones, que tendrán carácter formativo e interno. 

3. Corresponde a las Administraciones educativas regular la forma en que los 

resultados de estas evaluaciones de diagnóstico que realizan los centros, así como los 

planes de actuación que se deriven de las mismas, deban ser puestos en conocimiento de 

la comunidad educativa. En ningún caso, los resultados de estas evaluaciones podrán ser 

utilizados para el establecimiento de clasificaciones de los centros. 

4. Estas evaluaciones, así como las reguladas en el artículo anterior, tendrán en 

cuenta al alumnado con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, 

incluyendo, en las condiciones de realización de dichas evaluaciones, las adaptaciones y 

recursos que hubiera tenido. 

 

 

Artículo 145.  Evaluación de los centros. 

 

1. Podrán las Administraciones educativas, en el marco de sus competencias, 

elaborar y realizar  planes  de  evaluación  de  los  centros  educativos,  que  tendrán  en  

cuenta  las situaciones socioeconómicas y culturales de las familias y alumnos que 

acogen, el entorno del propio centro y los recursos de que dispone. 
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2. Asimismo, las Administraciones educativas apoyarán y facilitarán la 

autoevaluación de los centros educativos. 

 

 

 

Artículo 146.  Evaluación de la función directiva. 

 

1.   Con   el   fin   de   mejorar   el   funcionamiento   de   los   centros   educativos, 

las Administraciones educativas, en el ámbito de sus competencias, podrán elaborar 

planes para la valoración de la función directiva. 

2. La evaluación de la función directiva de centros, servicios y programas será 

realizada por el cuerpo de inspectores de educación y formará parte de sus competencias. 

 

 

Artículo 147.  Difusión del resultado de las evaluaciones. 

 

1. El Gobierno, previa consulta a las Comunidades Autónomas, presentará 

anualmente al Congreso de los Diputados un informe sobre los principales indicadores del 

sistema educativo español, los resultados de las evaluaciones de diagnóstico españolas o 

internacionales y las recomendaciones planteadas a partir de ellas, así como sobre los 

aspectos más destacados del informe que sobre el sistema educativo elabora el Consejo 

Escolar del Estado. 

2. El Ministerio de Educación y Formación Profesional publicará periódicamente las 

conclusiones de interés general de las evaluaciones efectuadas por el Instituto Nacional de 

Evaluación Educativa en colaboración con las Administraciones educativas y dará a 

conocer la información que ofrezca periódicamente el Sistema Estatal de Indicadores.  
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