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La uniformidad que crea las pruebas 
de alto riesgos castiga y disuade a los 
estudiantes que ya son vulnerables, 

entre ellos los estudiantes de color, los estudiantes 
que están aprendiendo inglés así como  los niños con 
necesidades especiales y estudiantes provenientes de 
familias  que viven en la pobreza. 

Los exámenes se convierten en el 
foco de la educación cuando los 
estudiantes, los maestros y las escuelas 

son recompensados por altas califi caciones y 
castigados por las bajas califi caciones. El tiempo 
dedicado a prepararse para los exámenes que priva a 
los niños de su deseo natural de aprender.

Las pruebas estatales solo cubren dos 
materias: el inglés y las matemáticas. Eso 
anima a que las escuelas dediquen menos 
tiempo a los estudios sociales, la música, el 

arte, los idiomas, la educación física e incluso la ciencia.

Las pruebas de alto impacto (high 
stakes, en inglés) afectan el aprendizaje 
más importante. El informe del 2011 de 

la Academia Nacional de Ciencias al Congreso, revisó 
los sistemas de rendición de cuentas basada en las 
pruebas en los Estados Unidos y concluyó que “hay 
muy poco efectos y efectos positivos de estos sistemas 
en general en el aprendizaje de los estudiantes y en el 
progreso educativo del estudiante. “

Los exámenes estatales están mal 
escritos y muchas de las preguntas no 
son muy claras. Una reciente declaración 

fi rmada por 545 directores de escuela del estado de 
Nueva York señaló que muchos maestros y directores 
no podían ponerse de acuerdo acerca de cuáles eran 
las respuestas correctas. 

La prueba es parte de la privatización 
de las escuelas. Bill Gates, quien apoya 
los llamados Common Core (los Estándares 

Comunes Estatales) y Joanne Weiss, jefe de Estado 
Mayor de la Secretaria de Educación, Arne Duncan, han 
promovido normas y pruebas nacionales proclamando 
que “desatarán poderosas fuerzas del mercado“ y 

creara un mercado nacional para los proveedores de 
materiales escolares.

Mientras que el estado de Nueva York 
está pagando millones de dólares a la 
compañía Pearson falta de fi nanciación 
masiva en las escuelas públicas de Nueva York. Esto 
es parte de una tendencia nacional: muchos estados 
redujeron los fondos de las escuelas públicas mientras 
gastan millones en nuevos sistemas informáticos 
diseñados para las pruebas del Common Core.

A pesar de su alto costo, los exámenes 
de alto riesgo se han diseñado para 
que la educación sea más “ efi ciente” a 
través un sistema de clasifi cación de estudiantes 
y profesores. Al centrarse en las pruebas y en las 
tecnologías, el Estado tiene como objetivo reducir 
los costos laborales. Por ejemplo, “recompensando” 
aquellos docentes que se esfuerzan con salones de 
clases mas estudiantes.

Las pruebas de alto riesgos no ayudan 
a los estudiantes a aprender o a los 
maestros a enseñar clases. Los resultados 
llegan demasiado tarde para eso. Las pruebas son en 
gran medida de corte disciplinaria: es decir, castigan a los 
maestros, a los estudiantes y a las escuelas que no sacan 
altas notas. Las puntuaciones bajas de la prueba pueden 
ser usadas para contener a los buenos estudiantes y 
clasifi car a maestros buenos como “inefi caz“ a pesar de 
las altas califi caciones de sus directores.

Las pruebas de alto debilitan la 
colaboración docente. Los maestros son 
evaluados por medio de estadísticas, lo que 
les disuade de ayudar a los estudiantes en la clase de 
otro docente.

Muchas ofi cinas de admisión de la escuela 
intermedia están ignorando las pruebas 
del estado. Muchos directores de Nueva 
York fi rmaron una carta el año pasado declarando 
que ya no estarían considerando la posibilidad de los 
resultados de las pruebas. La mayoría de las escuelas 
ya cuentan con las prácticas vigentes para admitir a 
estudiantes que no tienen puntajes.
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