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El examen de escolarización (ESU) en Baden-Württemberg

Para garantizar que todos los niños empiecen la escuela de la mejor manera posible, antes de su matriculación son
examinados por el Gesundheitsamt (departamento de salud). Este examen se denomina Einschulungsuntersuchung
(examen de escolarización, abreviado como ESU). El ESU examina si los niños están sanos y cómo se desarrollan.

El ESU determina la etapa de desarrollo del niño con arreglo a
• Vista y oído
• Altura y peso
• Idioma
• Motricidad
• Pintar y escribir
• Competencias básicas de matemáticas
• Comportamiento

En Baden-Württemberg, el examen de los futuros alumnos principiantes comienza hasta 2 años antes del inicio de la
escuela. De este modo, los padres y el personal pedagógico tienen tiempo suficiente para apoyar a los niños que lo
necesitan.

El ESU consta de dos pasos: el paso 1en el penúltimo año de guardería (de 23 a 12 meses antes de la matriculación) y
el paso 2 en el último año de guardería (unos meses antes de la matriculación).

La participación en el ESU es obligatoria para todos los niños. Los niños que tengan 5 años antes del verano están
invitados a la primera parte (paso 1). La segunda parte (paso 2) se aplica a los niños inscritos para ir a la escuela. Sin
embargo, esta parte solo es necesaria para los niños a los que el departamento de salud se lo pida.

El ESU es realizado por parte de personal médico. Todos los resultados están sujetos al secreto médico. Solo si los
padres lo permiten, el departamento de salud puede hablar con la guardería, la escuela u otro médico sobre los
resultados («liberación del secreto médico»). Los padres deben pensar detenidamente si están de acuerdo.

¿Cuál es el procedimiento para el examen de escolarización?
Los padres reciben una invitación del departamento de salud y un cuestionario. Su cumplimentación es voluntaria, si
bien resulta útil.

Los padres llevan al examen la cartilla de vacunación del niño, la cartilla amarilla de detección temprana y el
cuestionario (voluntario). En el cuestionario de los padres, se les pide que proporcionen información sobre

enfermedades anteriores importantes,
exámenes médicos (por ejemplo, oftalmólogo) y
terapias realizadas (por ejemplo, logopeda).

La información del cuestionario de los padres ayuda al personal médico a evaluar correctamente al niño.

Si el niño asiste a una guardería, también se entrevistará al personal pedagógico sobre la etapa de desarrollo del niño.
Los padres deben estar de acuerdo.

Paso 1
En el paso 1, se realiza un examen preventivo («screening»). Suele tener lugar en la guardería para que los niños estén
en un entorno familiar. Los padres están presentes durante el examen. La guardería le informará de la fecha del
examen.

Tras el screening, el departamento de salud decide si son necesarios más exámenes.
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Una vez terminado el examen, se informa a los padres de los resultados. Esto también incluye una evaluación: o bien el
desarrollo del niño es adecuado para su edad o se recomienda un apoyo, por ejemplo, logopedia o terapia ocupacional.

Paso 2
El segundo paso tiene lugar en el último año de guardería, unos meses antes de empezar la escuela. Aquí se examina
ante todo la salud del niño. Se comprueba si el niño es lo suficientemente apto para participar en las clases escolares
(«aptitud para la escuela»).

Si el niño asiste a una guardería, se pide al personal pedagógico que proporcione información sobre el desarrollo del
niño. De nuevo, los padres tienen que estar de acuerdo. El departamento de salud decide si son necesarios más
exámenes en función de la información y los resultados de la etapa 1.

Para los niños que no asisten a la guardería, siempre se proporciona el paso 2.

Aplazamiento
Al final del ESU, el departamento de salud da una recomendación a la escuela que corresponde al niño según su lugar
de residencia. Entre otras cosas, se puede recomendar un aplazamiento. Esto significa que el niño debe empezar a ir a
la escuela a los 7 años, y no a los 6, como es habitual. Sin embargo, la autoridad sanitaria también puede aconsejar
asistir a una escuela de necesidades especiales.

En el vídeo n.º 2 también se explica el examen de escolarización www.wegweiser-bw.de/es/videos

https://www.wegweiser-bw.de/videos
https://www.wegweiser-bw.de/videos

