Evaluación Diagnóstica de la
Educación Primaria.
Características:
AVANCE DE RESULTADOS

Determinar los diferentes niveles de aprendizaje de los
alumnos en la etapa de Educación Primaria en nuestra comunidad relacionándolo con las medidas de
mejora en
aspectos
curriculares y organizativos que
posibiliten el
mejor
OBJET O:
rendimiento
de
todos los
alumnos, así
ETAPAEDUCACIÓNPRIMARIA
como
la
satisfacción de
sus padres, del
profesorado y de la
sociedad en general.
Ár eas:
SUJET OS:
Matemáticas.
Lengua castellana.
Inglés.
Conocimiento del medio.

Alumnado

Inspectores

Familias

Directores de CFIE

Tutores

Administración educativa

Directores
Profesorado

MÉT ODO:
Pruebas de rendimiento por Áreas.
Cuestionarios de opinión a miembros de la comunidad educativa.
Grupo contraste: Realización de pruebas mediante soporte informático.
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FINALIDAD:

MUESTRA:
NIVEL DE CONFIANZA: 95,5 %
MAR GEN DE ERROR:

1.29

MUESTRA DE ALUMNOS: 4,609
202

Representa el 23,49 % del total de alumnos de 6º de Primaria, y se seleccionará
atendiendo a las diferentes tipologías de centros, provincias, titularidad y tipo de
hábitat de nuestra Comunidad.

Las pruebas se llevarán a cabo durante el
mes de mayo
en los centros seleccionados al azar en
los
que se imparta
Educación
Primaria.
Consistirán en
la realización de pruebas de
rendimiento de
cada una de las
áreas antes
mencionadas, que
deberá realizar
e l número de alumnos que le corresponda
a cada centro, al mismo tiempo, el resto de profesionales mencionados
en el apartado anterior deberán cumplimentar los cuestionarios
sobre
variables que influyenen en la enseñanza y el aprendizaje
Se g ar antizará el anonima to en las pr ue bas y cuestionarios . Además , dadas
las car acterísticas del diseño de la m uestr a, es er róneo hacer compar acio nes de los r esultados de cualquier a de los alumnos o centr os con los r esul tados g lobales . Esto es , los r esultados car ecen de signif ica tividad par a el
alumno y par a el centr o escolar
Los cuestionarios pretenden poner en relación el nivel de aprendizaje del alumnado
con aquellos factores que condicionan el mismo, tales como aspectos personales,
metodológicos, organizativos, contextuales, etc. No se trata de evaluar, ni a los
alumnos ni a los profesores de la Etapa de Educación Primaria.
Se pr etende r eco g er inf or mación que posibilite la adopción de medidas de
mejor a a nivel de Modelo Educa tivo de Castilla y León, con la f inalidad de
f avor ecer las mejor es condiciones par a el desar r ollo de la enseñanza y del
a pr endizaje en n uestr a Com unidad.

Evaluación dia gnóstica

Nº DE CENTROS:

