
Hoja informativa sobre  
los exanenes y los niños jóvenes 

 

En el mundo actual, los preescolares, los niños en kindergarten, y los niños en los primeros grados elementales están 

obligados tomar muchas pruebas a través del año escolar. Todas estas pruebas han tenido un impacto negativo en qué 

y cómo se enseñan a los niños, cómo aprenden y en su desarrollo saludable.¹ Los niños deben tener experiencias ricas 

de aprendizaje en los primeros años escolares que permitan el aprendizaje activo y basado en el juego. Ellos necesitan 

oportunidades para hacer amigos y desarrollar habilidades sociales, la creatividad, la capacidad de resolver problemas, 

y el amor del aprendizaje. El aumento en el uso de pruebas con niños pequeños ha llevado a más instrucción basada 

en ejercicios de las habilidades específicas probadas. El método más confiable para evaluar el aprendizaje de los niños 

pequeños es a través de 1) observaciones en curso y evaluaciones individualizadas por maestros calificados y             

2) evaluaciones del trabajo de los niños a través del tiempo. 

  

¿Por qué el examen hace daño al niño jóven? 

• Las pruebas limitan el plan de estudios. 

 Las experiencias de aprendizaje apropiadas para la edad pueden ser reducidas o eliminadas y                
reemplazadas por la enseñanza de habilidades estrechas con el fin de "enseñar a la prueba". 

 En la enseñanza de las pruebas, muchas habilidades se enseñan de forma aislada y, por lo tanto,          
tienen poco o ningún significado para los niños.
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 Los exámenes llevan tiempo valioso aparte de las actividades que son apropiadas para los niños          
pequeños, como construir con bloques y otros materiales, proyectos de arte, y juegos imaginativos.
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• Cuando la enseñanza se centra en las pruebas, puede ignorar o minimizar la edad y la etapa de desarrollo de 
los niños, sus intereses y las necesidades de las diferencias entre los niños. 

 El juego y el aprendizaje basado en la actividad con materiales concretos han sido desapareciendo de 
muchas aulas de la primera infancia y, junto con ellos, la motivación natural de los niños y el compromiso 
profundo con el aprendizaje de alta calidad. 

• Las pruebas pueden causar estrés y ansiedad y "socavar la creencia de los niños de que la escuela es un          
lugar seguro y nutritivo donde pueden participar en un aprendizaje significativo."
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• Los exámenes pueden convencer a los niños de que son inadecuados o "estúpidos", especialmente cuando 
son probados en materiales que son inadecuados para su edad y habilidades.
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• A menudo las pruebas de hoy son dadas en computadoras. Sin embargo, los expertos en desarrollo infantil 
advierten que los niños pequeños no gasten mucho tiempo en computadoras.
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 Las escuelas pueden estar tentadas a dedicar tiempo a entrenar a los niños en el uso de pruebas             
basadas en computadoras,
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 llevando un tiempo precioso aparte del currículo apropiado y dirigiendo los 

recursos hacia el hardware y el software en lugar de materiales prácticos de aprendizaje.
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 Muchas pruebas usan evaluaciones basadas en computadoras, pero no es cierto que las pruebas  
computarizadas sean exactas cuando se usan con niños pequeños.

6 7
 

 

Porqué no se necesita la prueba 

• La evaluación de los niños pequeños es muy diferente de la evaluación de niños mayores y adultos. 

 Los niños pequeños aprenden de manera diferente que los niños mayores y los adultos. "Construyen          

el conocimiento en formas experienciales, interactivas, concretas y prácticas, en lugar de hacerlo         
exclusivamente a través del razonamiento abstracto y las actividades de papel y lapis." Por esto,           
debemos descubrir lo que los niños pequeños conocen de otras maneras aparte de las escritas. 
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 Las pruebas dadas a niños menores de ocho años a menudo producen resultados inexactos o             

engañosos.9  

•   Los niños pequeños se desarrollan de manera "no normalizada". 

 La evaluación es difícil durante los primeros años, ya que el desarrollo de un niño pequeño cambia 

rápidamente, es irregular y está influenciado por el medio ambiente. Los niños pequeños pasan por             
ambos períodos de crecimiento rápido y descanso.

8
 

 Los niños se desarrollan en cuatro áreas - física, cognitiva, social y emocional - y no al mismo ritmo a 
través de cada uno.
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• Los exámenes no proporcionan a los maestros información sobre los niños que necesitan para ayudarlos en           

la enseñanza, incluso las experiencias culturales de los niños o sus intereses, fortalezas y necesidades             
individuales.2 

• Las pruebas pueden colocar a los profesores en un dilema ético.
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 Los maestros se esfuerzan por no dañar a los niños a través de "prácticas que son emocionalmente 
dañinas, físicamente dañinas, irrespetuosas, degradantes, peligrosas, explotadoras o intimidantes para 
los niños.”
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Buenas prácticas de evaluación de niños jóvenes 

•     Para entender a los niños pequeños, los maestros deben observarlos cuidadosamente a través del tiempo. Esto 

ayuda a los maestros a crear experiencias de aprendizaje apropiadas y apoyarse a cada niño. También es im-

portante utilizar evaluaciones libres de prejuicios que consideren la cultura, el lenguaje, la familia y el desarrollo 

particular.
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• Además de la observación, otras buenas prácticas de evaluación incluyen: 

 listas de control 

 informes escritos de los maestros sobre los comportamientos y las habilidades de los niños (a veces 
llamados ‘anecdotal records’ y ‘running records’) 

 portafolios (los profesores recogen muestras de trabajo durante todo el año)  

 inventarios del hogar y de la familia (los padres informan al maestro sobre el el comportamiento y las  
habilidades del niño) 

 exámenes de desarrollo (revisando si hay signos de que un niño se retrata en uno o más áreas).
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• Los maestros pueden usar estas evaluaciones para entender y apoyar el aprendizaje y desarrollo de cada niño 
y para identificar si uno necesite apoyo o servicios adicionales.
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• Utilice evaluaciones libres de prejuicios que consideren la cultura, el lenguaje, la familia, y el desarrollo único 
del niño.
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• Incluir la evaluación de las interacciones entre maestro / estudiante, evaluaciones del programa, y el ambiente 
del aula como el CLASS (Classroom Assessment Scoring System, desarrollado en la University of Virginia, 
http://curry.virginia.edu/research/centers/castl/class) o el NAEYC Accreditation System (www.naeyc.org).  
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