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Guía para la familia sobre las evaluaciones auténticas de los 

niños pequeños 

¿Qué son las evaluaciones auténticas? 
 

Las evaluaciones auténticas son herramientas que utilizan los equipos de 
maestros a diario para comprender: 

 qué saben los niños; 

 cómo se están desarrollando; 

 y qué pueden hacer para apoyar su crecimiento. 

¿Cómo funcionan las evaluaciones auténticas? 
 

En casa, usted evalúa cosas todos los días. Comprueba si su hijo se siente lo suficientemente bien como 
para ir a la escuela. Cuando van al patio de juegos, observa cómo se relaciona con sus amigos y qué cosas 
le interesan. Estas observaciones lo ayudan a comprender a su hijo y cómo puede ayudarlo a seguir 
creciendo. Los maestros de su hijo usan las evaluaciones auténticas de la misma manera.  
 
Los equipos de maestros recopilan muestras del trabajo de los niños, les toman fotografías mientras juegan y 
aprenden, y los observan durante el día escolar (por ejemplo, durante el período central, al aire libre, en 
grupos pequeños, etc.). Los equipos de enseñanza utilizan esta información para comprender cómo le está 
yendo a cada niño y para planificar actividades que apoyen su crecimiento. 

¿Cómo se emplea la información que se obtiene por medio de las evaluaciones auténticas? 
 

Las evaluaciones auténticas se emplean para comprender el razonamiento, desarrollo y aprendizaje de 
los niños. Son útiles para las familias, los maestros y los programas de distintas maneras. 

Las familias pueden usar los datos de las evaluaciones auténticas de sus hijos para: 

 Comprender la mejor manera de apoyar el crecimiento y desarrollo de su hijo. 

 Comprender de qué manera su hijo aprende mejor en el salón de clases. 
Los equipos de maestros pueden utilizar los datos de las evaluaciones auténticas para: 

 Comprender las habilidades de su hijo y tomar decisiones sobre cómo ayudarlo a seguir creciendo. 

 Planificar actividades diarias basadas en las habilidades e intereses de su hijo, tales como: 
o Elegir libros para el salón de clases para ayudar a su hijo a aprender más sobre una habilidad o concepto. 
o Elegir juegos durante el tiempo al aire libre que estimulen a su hijo a trabajar con los demás 

y a aprender nuevas habilidades de una manera divertida.  
o Dirigir actividades que ayuden a su hijo a desarrollar habilidades socioemocionales, tales 

como jugar con otros y entender cómo se sienten los demás. 

 Comunicarse con las familias durante las reuniones usando muestras de trabajo o informes. 
Los programas pueden utilizar información de las evaluaciones auténticas para: 

 Pedir materiales para respaldar las necesidades de aprendizaje de los niños. 

 Identificar recursos para ayudar a los equipos de maestros a satisfacer las necesidades de aprendizaje 
de todos los niños. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
T&I-28204 (Spanish) 

¿Qué áreas del desarrollo se evalúan? 
 

El desarrollo de los niños pequeños suele dividirse en cinco áreas o “competencias” para la 
evaluación: 

 Enfoques de aprendizaje: 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: cómo los niños desarrollan relaciones y reconocen y controlan 
sus emociones. Estas son habilidades para toda la vida necesarias para el desarrollo y el 
aprendizaje. 

 Lenguaje, alfabetización y comunicación: cómo los niños escuchan, comprenden y usan el 
lenguaje con sus nuevas habilidades de alfabetización y otras habilidades en desarrollo para 
comunicarse. 

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

 Desarrollo físico y salud: las destrezas y habilidades que los niños desarrollan para 
moverse y mantenerse seguros en su ambiente. 

 
Es importante que los equipos de maestros evalúen todas estas áreas a través de observaciones y 
análisis de muestras de trabajo para entender mejor y proporcionar un apoyo integral a su hijo.  
Tenga en cuenta que las áreas descritas antes pueden ser ligeramente diferentes dependiendo de 
la herramienta que utilice su programa. 

¿Cómo puede ayudar con las evaluaciones auténticas? 
 

¡Usted es quien conoce mejor a su hijo! Converse con el maestro de su hijo a menudo. Trabajar en 
equipo puede ayudar a asegurar que su hijo obtenga el apoyo necesario para un mayor aprendizaje 
y crecimiento. 

 

 Usted puede compartir información sobre los intereses y habilidades de su hijo con los 
maestros de su niño.

 Puede hablar sobre el desarrollo de su hijo con sus maestros. Esto le permite a usted y a los 
maestros de su hijo trabajar en equipo para apoyar el crecimiento de su hijo.

 Consulte con los maestros de su hijo acerca de la evaluación auténtica y esté abierto a sus 
recomendaciones. 

 

 

Presentado por la División de Educación para la Primera Infancia  

Correo electrónico: earlychildhood@schools.nyc.gov 

Puede encontrar información acerca de los programas de 3-K para Todos (3-K for All) y de 

Prekínder para Todos (Pre-K for All) en nuestro sitio web.  

Inscríbase en Prekínder para Todos 

Inscríbase en 3-K para Todos 
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