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RESUMEN 

Introducción.  Este seminario de graduación, consistió en la validación de La Prueba General para la Evaluación del 

Desarrollo (EVADE). Se ejecutó mediante un proceso de evaluación a cargo de expertos en el área del desarrollo humano, 

incluyendo el análisis de cada uno de los enunciados en contraposición con el referente conceptual de los más destacados 

teorizantes desarrollistas surgiendo una prueba modificada. 

Objetivo. Validar la Prueba General para la Evaluación del Desarrollo (EVADE) para niños, niñas y adolescentes entre los 

6 y 14 años de edad. 

Metodología. Es un estudio de tipo trasversal exploratorio, en el cual se utilizaron técnicas cualitativas para la aplicación 

del EVADE a la muestra. La población estuvo conformada por niños, niñas y adolescentes entre los seis y 14 años de edad, 

que se encontraban estudiando en escuelas y colegios tanto públicos como privados del Área Metropolitana en Costa Rica. 

La muestra definitiva fue de 300 niños, niñas y adolescentes, distribuidos en 50 personas por grupo de edad, divididos entre 

tres instituciones educativas públicas y dos instituciones educativas privadas. Para el análisis de los datos recolectados se 

utilizó la técnica de triangulación de tipo teórica y de investigadores. 

Resultado. Al finalizar la primera parte de la triangulación y análisis entre lo obtenido de la técnica del juicio de expertos, el 

referente teórico y la experiencia del grupo investigador, y también, como aporte final de la segunda parte de triangulación 

entre los resultados obtenidos en la aplicación de la prueba piloto, el criterio de las investigadoras y, nuevamente, la 

bibliografía consultada, en relación con el desarrollo humano y sus áreas de evaluación, se validaron todos los ítems de la 

prueba, en cuanto a contenido y forma, y se presenta el documento final del EVADE validado. 

Conclusión. El profesional de enfermería a pesar de tener un contacto directo con la población infantil y adolescente, y 

haber trabajado por muchos años la consulta de crecimiento y desarrollo del niño o la niña sano, necesita de una mayor 

participación en cuanto a investigación y conocimiento de pruebas para la evaluación del desarrollo humano. 
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