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Evaluación auténtica: Cómo medir el crecimiento y desarrollo de nuestros hijos 
 

Este año escolar, su familia podría experimentar nuevos estilos de aprendizaje y herramientas para apoyar el 
crecimiento de su hijo. Una de esas herramientas que el equipo pedagógico de su hijo utilizará se llama 
evaluación auténtica, la cual ayuda a los maestros y a los padres a entender el desarrollo del niño. 

¿A qué llamamos evaluación auténtica? 

La evaluación auténtica es una herramienta que los equipos de 
maestros utilizan a diario para comprender: 

● qué saben y pueden hacer los niños; 
● cómo se están desarrollando; 
● qué pueden hacer para apoyar el crecimiento de los 

niños.  

¿Cómo funciona la evaluación auténtica? 

En casa, usted evalúa cosas todos los días. Comprueba si su hijo 
se siente lo suficientemente bien cuando se despierta. Observa 
cómo su hijo se lleva con sus amigos y le pregunta qué 
emociones siente. Además, nota qué tipo de cosas le interesan. 
Estas observaciones sirven para entender mejor a su hijo y saber cómo ayudarlo en su crecimiento. El equipo de 
maestros de su hijo usa la evaluación auténtica de manera muy similar. A medida que los niños van explorando, 
los equipos de maestros se dedican a observar, plantear preguntas y tomar fotografías de los niños para captar 
su proceso de aprendizaje a lo largo del día.   

¿Cómo se usa la información de la evaluación auténtica? 

Las evaluaciones auténticas se emplean para comprender el razonamiento, desarrollo y aprendizaje de los niños. 
Esto ayuda a las familias, maestros y programas de diferentes formas. 

Usted puede usar los resultados de la evaluación auténtica para lo siguiente: 
● entender cuál es el mejor método de aprendizaje para su hijo; 

● comprender la mejor manera de apoyar el aprendizaje de su hijo; 
● compartir información sobre su hijo con el equipo de maestros. 

Los equipos de maestros pueden usar las evaluaciones auténticas para lo siguiente: 
● comprender las habilidades de su hijo y tomar decisiones sobre cómo ayudarlo en su crecimiento; 
● planificar y sugerir actividades diarias basadas en las habilidades e intereses de su hijo; 

● comunicarse regularmente con las familias y cuidadores de los niños a lo largo del año.  

Los programas pueden utilizar la información de las evaluaciones auténticas para lo siguiente: 
● pedir materiales destinados a respaldar las necesidades de aprendizaje de los niños; 

● identificar los recursos para ayudar a satisfacer las necesidades de aprendizaje de todos los niños. 
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¿En qué aspectos se evaluará a mi hijo?  

Las herramientas de la evaluación auténtica abordan cinco áreas 
principales para la educación durante la primera infancia: 

Enfoques de aprendizaje. Esto se refiere a cómo los niños 
participan en experiencias de aprendizaje. Esto es importante porque 
la manera en que los niños abordan el aprendizaje influye en su 
desarrollo en todas las áreas. 

Desarrollo socioemocional. Esto se refiere a cómo los niños 
desarrollan relaciones, además de cómo reconocen y manejan sus 
emociones. Estas son habilidades para toda la vida, necesarias para el 
desarrollo y el aprendizaje. 

Lenguaje, alfabetización y comunicación. Esto se refiere a cómo los niños escuchan, entienden y usan el 
lenguaje y otras habilidades en desarrollo para comunicarse. 

Conocimiento. Esto se refiere a las habilidades y los conceptos que los niños usan para entender y 
organizar el mundo a su alrededor, incluyendo las matemáticas, el arte, la ciencia y los estudios sociales. 

Desarrollo físico y salud. Esto se refiere a las destrezas y habilidades que los niños desarrollan para 
moverse y mantenerse seguros en su ambiente. 
 

Es importante que los equipos de maestros y cuidadores observen todas estas áreas, de manera que provean un 
apoyo individualizado para el crecimiento de cada niño. Las áreas analizadas pueden ser ligeramente diferentes, 
dependiendo de la edad de su hijo y de la herramienta que utilice su programa. 
 

¿Cómo puede colaborar con el equipo de maestros para realizar una evaluación auténtica? 

Usted conoce a su hijo mejor que nadie. Converse con el equipo de maestros de su hijo a menudo. Trabajar en 
equipo puede ayudar a que su hijo obtenga el apoyo necesario para lograr un mayor aprendizaje y crecimiento. 
 

● Comparta información sobre los intereses y las habilidades de su hijo con el equipo de maestros. 
● Si lo desea, puede compartir breves relatos escritos sobre su tiempo en el hogar, fotos de su hijo 

mientras juega o imágenes de trabajos que su hijo haya creado.  
● Hable sobre el desarrollo de su hijo con sus maestros.  
● Pregúnteles a los maestros de su hijo sobre la evaluación auténtica y sea receptivo a sus 

recomendaciones.  
● Hágase las siguientes preguntas de reflexión: 

• ¿Cómo noto el aprendizaje de mi hijo en las actividades diarias? 
• ¿Cómo estoy compartiendo información con el equipo de maestros de mi hijo para apoyar su 

aprendizaje? 
 

Esperamos trabajar juntos para apoyar el crecimiento de su hijo durante este año escolar.  
 

Presentado por la División de Educación para la Primera Infancia 
Correo electrónico: earlychildhood@schools.nyc.gov 

 

https://www.schools.nyc.gov/learning/student-journey/grade-by-grade/early-childhood-learning#site-main
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