EVALUACIÓN INTERNA 2019
6o GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CARTA INFORMATIVA
ESTIMADOS DIRECTOR(A) Y MAESTROS (AS):
La Secretaría de Educación Pública (SEP) a través de la Dirección General de Evaluación de Políticas (DGEP) pone a su disposición los
materiales para llevar a cabo la evaluación interna de los alumnos de 6o grado de educación primaria. Se sugiere realizar esta actividad
en la semana del 10 al 14 de junio del 2019.

¿Cuáles son sus objetivos?

¿Quiénes y cómo participan?



Ofrecer información pertinente y oportuna para dar
seguimiento al cumplimiento de las metas planteadas al
inicio del ciclo escolar.



Identificar los temas que representan un mayor reto de
aprendizaje en los alumnos para orientar las estrategias de
enseñanza en la escuela.



Contar con elementos de análisis y reflexión que se traduzcan en
acciones para brindar las mismas oportunidades de aprendizaje a
todos los estudiantes.

 Todos los alumnos de 6o grado de
educación primaria responden la prueba.
 Los docentes de un grado diferente al
evaluado aplican la prueba.
 El Director coordina la captura y
calificación de las pruebas.

 El Director junto con el colectivo docente
lleva a cabo el análisis e interpretación de los
resultados.

¿Qué resultados se obtienen?

¿Qué materiales se utilizan?
 Cuadernillos de la Prueba Planea Escuelas 2018.
2018.
 Hojas de Respuestas.



Porcentaje de alumnos en cada Nivel de Logro por escuela.



Porcentaje de alumnos en cada Nivel de Logro por grupo.

 Sistema de Captura y Calificación Digital.



Porcentaje de aciertos por alumno.



Porcentaje de aciertos por Unidad de Análisis.



Porcentaje de aciertos por reactivo.

 Material de apoyo para la aplicación, calificación y análisis de
resultados.

¿Qué se necesita para que la evaluación interna tenga éxito?
Utilizar la Prueba PLANEA Escuelas 2018 para que sus resultados
sean comparables con los obtenidos en años anteriores.

Desarrollar las actividades con imparcialidad y voluntad
para obtener resultados válidos y confiables.

Utilizar los materiales y resultados de este proceso
evaluativo en beneficio del aprendizaje de los alumnos.

Trabajar colaborativamente sin juzgar o justificar
los resultados obtenidos.

¿Para qué sirven los
resultados?

Plantear metas de
mejora en cada
nivel de logro.

Visualizar
avances o
retrocesos en
términos de
niveles de logro.

Reflexionar sobre el
aprendizaje alcanzado
por sus alumnos.

ANÁLISIS DE LOS
RESULTADOS EN
CONSEJO
TÉCNICO
ESCOLAR

Planear acciones que permitan
alcanzar los niveles de logro
más altos.

Planear los cambios
pertinentes en las
estrategias de enseñanza.

Detectar oportunamente las
áreas, temas o contenidos
que necesitan mayor
atención.

Proponer acciones que permitan
disminuir el porcentaje de alumnos
en el Nivel de Logro I.

Consulta toda la información en http://www.planea.sep.gob.mx/ba_ei

