
 

 

 

  

 En relación a los principios de calidad normativa y buena regulación que deben presidir el 

ejercicio de la potestad reglamentaria del Gobierno de Navarra, el artículo 133 de la Ley Foral 

11/2019, de 11 de marzo, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra y del Sector 

Público Institucional Foral, establece que, previamente a la elaboración de un proyecto de 

reglamento, se promoverá una consulta pública, a través del Portal del Gobierno Abierto de 

Navarra, en la que se recabará la opinión de los sujetos y de las organizaciones más 

representativas potencialmente afectados por la futura norma, acerca de: 

 

a) Los problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

c) Los objetivos de la norma. 

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias. 

 

 En el mismo sentido se expresa el artículo 133.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. 

 

OBJETO o DESCRIPCION:  

Consulta previa que tiene por objeto recabar la opinión de la ciudadanía y organizaciones 

representativas que potencialmente pudieran verse afectadas por la publicación de una Orden 

Foral que regula el marco general de evaluación educativa de las enseñanzas no universitarias de 

la Comunidad Foral de Navarra. 

 
a) Problemas que se pretenden solucionar con la iniciativa  

La Ley Orgánica 2/2006 encomienda a las Administraciones educativas la evaluación de 

los procesos de enseñanza y aprendizaje y los resultados del alumnado, de la función 

docente, de la función directiva y del funcionamiento de los centros educativos, entre otros.  

La presente iniciativa normativa, pretende cumplir el citado mandato legal y desarrollar en 

el ámbito de las enseñanzas no universitarias un marco integrado de evaluación de los 

centros educativos, de la función directiva, de la función docente y de las competencias 

CONSULTA PÚBLICA PREVIA A LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO DE ORDEN FORAL POR LA 

QUE SE INICIE EL PROCESO DE PUBLICACIÓN DE UNA ORDEN FORAL QUE REGULE EL MARCO 

GENERAL DE EVALUACIÓN EDUCATIVA DE LAS ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS DE LA 

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 

 

 



 

 

adquiridas por el alumnado. 

b) La necesidad y oportunidad de su aprobación. 

En la actualidad no se cuenta con una planificación general de evaluación educativa por lo 

que se considera necesaria una nueva norma que regule la evaluación a fin de: mejorar la 

coherencia de las diferentes evaluaciones que se desarrollan en Navarra; contribuir a la 

mejora de la calidad, la equidad, la inclusión y la excelencia educativa; ofrecer información 

sobre el grado de cumplimiento de los objetivos educativos y orientar las decisiones 

educativas; aumentar la transparencia y eficacia; introducir en la educación una cultura de 

aprendizaje organizativo, posibilitando la colaboración y el aprendizaje mutuo. 

c) Los objetivos de la norma. 

Establecer un marco general de evaluación educativa de las enseñanzas no universitarias 

en la Comunidad Foral de Navarra que posibilite la recogida y análisis de información de 

forma fiable, válida y coherente en los distintos ámbitos, dirigido a facilitar la toma de 

decisiones que permita una mejor respuesta a las necesidades educativas del alumnado y 

a las demandas de la comunidad educativa y de la sociedad en general.    

d) Las posibles soluciones alternativas regulatorias y no regulatorias.  

- Determinar los ámbitos de evaluación que configuran el marco general: evaluación del 

sistema educativo; evaluación de centros docentes; evaluación de la dirección; 

evaluación del profesorado. 

- Establecer los procedimientos de evaluación, las métricas y escalas de valoración y el 

enfoque de dichas evaluaciones.  

- Disponer los informes de evaluación derivados de los procedimientos, las 

responsabilidades que se contemplan, así como a la autoevaluación de cada uno de 

los ámbitos.  

- Elaborar un plan de mejora por parte de los responsables que responda al 

correspondiente diagnóstico del ámbito. 

 
Pamplona a 15 de septiembre de 2021 

 
El director del Servicio de Inspección Educativa 

 
 
 
 
 

Alberto Urrutia Lecumberri 


