Evaluación Diagnóstica de la
Educación Primaria.
Los aspectos positivos que se
extraigan de esta evaluación se
verán reforzados por la Consejería de
Educación, mientras que se toma rán medidas par a modif icar
aquellos que no lo son.
AVANCE DE RESULTADOS

Las pruebas se realizarán sobre
Las ár eas de ma temáticas ,
lengua castellana, ing lés y conocimiento del
medio y no persiguen evaluar a los alumnos
que vayan a realizarlas ni a los centros en
los que éstos se encuentren, tampoco
los cuestionarios evalúan al profesorado y demás profesionales. Se trata, por el
contrario,
de obtener conclusiones globales,
careciendo de valor sus partes
tomadas
de manera aislada.
E
n definitiva, la evaluación diagnóstica que
realizará la Consejería de Educación sólo será válida
para el conjunto de la Etapa, para determinar qué
aprenden los niños de Castilla y León, por qué aprenden unas materias más que otras, cómo se organiza la
enseñanza en la Educación Primaria, y deter minar
qué se puede mejor ar par a que todos a pr endan
más y mejor.
4,609 alumnos realizarán las
pruebas, del total de los 19.618
matriculados en 6º nivel, un
23,49%, distribuidos entre
202 colegios elegidos al azar,
del total de los 831 centros
en los que se imparten este
nivel educativo.”

Se utilizarán códig os que
pr eser ven el anonima to de
cada una de las personas
que participa en la evaluación (alumnos y
personal
docente)
dado que no se trata
de evaluar a los alumnos, a los centros o al
profesorado, sino de evaluar
la Etapa Educativa.

Evaluación dia gnóstica

La Consejería de Educación realizará
unas pr ue bas a tr avés de cuestiona rios a alumnos de 6º de Primaria, a
sus pr of esor es , dir ector es , inspecto r es y otros profesionales con la finalidad
de obtener datos e informaciones que permitan emitir un diagnóstico del estado
de la Educación Primaria en Castilla
y León.

Evaluación dia gnóstica

Este proceso tendrá lugar durante el mes de MAYO y correrá a cargo
de personal cualificado pero que no está impartiendo clase en los
centros escolares. La Univer sidad Pontif icia de Salamanca colabora con la Consejería de Educación.

