
Evaluaciones de una talla única castigan 
y desalentan a los estudiantes que ya 
son vulnerables, incluidos los estudiantes 

de color, estudiantes aprendiendo inglés como 
segunda lengua, los niños con necesidades especiales 
y estudiantes de familias que viven en la pobreza.

El enfoque de los exámenes de los 
Estándares Estatales Comunes en 
matemáticas y artes del lenguaje, 

socava otro aprendizaje importante. Las escuelas 
tienen menos tiempo para los estudios sociales, 
música, arte, idiomas del mundo, la educación física, 
e incluso de ciencia.

Cuando los estudiantes, los maestros, 
y las escuelas son recompensados por 
altas puntuaciones en las pruebas y 

castigados por los bajos, las propias pruebas se 
convierten en el foco de la educación. El tiempo de 
clase se dedica a la preparación de pruebas, algo que 
priva a los niños de su curiosidad y el deseo natural 
de aprender.

Los exámenes del Estado de Nueva York 
se cargan con preguntas mal escritas y 
ambiguas. Una reciente declaración firmada 

por 545 directores del estado de Nueva York señaló 
que muchos maestros y directores no podían ponerse 
de acuerdo sobre las respuestas correctas.1

Las evaluaciones son una industria 
masiva promovida por los políticos 
y multimillonarios, no educadores. 

Patrocinador de Estándares Estatales Comunes, Bill 
Gates y Joanne Weiss, jefe de Estado Unidos Mayor a 
Secretario de Educación Arne Duncan, han promovido 
normas y pruebas nacionales proclamando que 
“desatarán poderosas fuerzas del mercado” y crear un 
mercado nacional para los vendedores.2

Mientras el estado de Nueva York está 
pagando empresas de pruebas millones 
de dólares, las escuelas públicas reciben 

financiación masivamente insuficiente. Esto es 
parte de una tendencia nacional: estados cortan 

fondos a las escuelas públicas, mientras vierten 
millones de nuevos materiales y sistemas informáticos 
diseñados para las pruebas estandarizadas.3

Pruebas de alta apuestas no ayudan a 
los estudiantes a aprender o enseñar los 
profesores. Los resultados se presentan 
demasiado tarde para ayudar a la maestra de un 
niño diferenciar la instrucción. Las pruebas se utilizan 
principalmente para castigar a los maestros y las escuelas 
que no no realicen bien y tienen poco valor diagnóstico. 

Resultados de los exámenes se están 
utilizando para evaluar a los maestros, 
pero los resultados son tonterías. 
Evaluación-por-algoritmo de resultados en las 
calificaciones de los maestros que fluctúan ampliamente 
de año en año. Un profesor considerado “muy eficiente” 
un año tiene sólo un 16% de probabilidad de ganar la 
misma calificación del año siguiente. Una tercera parte 
de todos los profesores cambian categorías en un año 
determinado, moviéndose arriba y abajo desde “muy 
eficiente” para “efectiva” o “en desarrollo “ en manera 
aparentemente aleatoria.4

Pruebas de altas apuestas socava 
colaboración de los maestros y las 
cepas de las relaciones entre profesor-
alumno. Los maestros son evaluados en una curva, 
lo que les desalienta ayudar estudiantes otra clase 
de otro maestro y socava la confianza.

Prueba de altas apuestas no son apoyadas 
por investigación. En su informe de 2011 al 
Congreso, la Academia Nacional de Ciencias 
revisó los sistemas de responsabilidad basado en la prueba 
de los Estados Unidos y concluyó: “Hay poco o ningunos 
efectos positivos de estos sistemas en el aprendizaje del 
estudiante y el progreso educativo en general.”5

1 www.newyorkprincipals.org/letter-to-parents-about-testing 
2 gatesfoundation.org/media-center/speeches/2009/07/bill-gates 
 national-conference-of-state-legislatures-ncsl
3 salon.com/2014/03/12/public_schools_under_siege_diane_ravitch 
 warns_salon_some_cities_soon_will_have_none/

4 nysed.gov/common/nysed/files/caldas20132014growthmodel.pdf
5 statesman.com/news/news/opinion/standardized-tests-with-high 
 stakes-are-bad-for--1/nRk77/

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

OPTAR POR NO: 10 RASONES 
EN   EXÁMENES ESTANDARIZADO   DE NUEVA YORK  

OPTOUTNYC.COM


