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PROGRAMA: 

Evaluación de aprendizajes unificada en un sistema descentralizado. 

DESCRIPCIÓN: En Canadá la organización y provisión de educación es de responsabilidad 
de las 13 jurisdicciones existentes (10 provincias y 3 territorios), pero se 
han desarrollado notables esfuerzos para  coordinar los sistemas educativos 
individuales a nivel nacional a través del Consejo de Ministros de Educación. 
Fundado en 1967, dicho Consejo ofrece un foro para discutir asuntos de 
política educativa y formas de colaboración. El país no tiene estándares 
curriculares nacionales, pero las provincias los han definido así como el 
currículo que aplican 
 
En materia de evaluación de aprendizajes, los ministerios provinciales o 
territoriales llevan a cabo pruebas anuales para los distintos niveles 
escolares. Cada jurisdicción utiliza su propia prueba y muchas  publican los 
resultados poniéndolos a disposición del público general. Además de estas 
pruebas locales, cada tres años se aplica una evaluación nacional (Pan 
Canadian Assesment, PCAP) a una muestra de 30.000 alumnos entre 13 y 
16 años de edad. Esta prueba, supervisada por el Consejo de Ministros se 
centra en un área de contenido  en cada ciclo de medición (los estudiantes 
toman una de tres  materias en cada medición  y una cantidad mayor de 
alumnos rinde las pruebas de  la materia o asignatura en que se centra el 
ciclo). La prueba se aplicó por primera vez en 2007, estuvo focalizada en 
lectura y correspondió a la provincia de Quebec la obtención de resultados 
sobre el promedio nacional.  
 
Esta prueba (PCAP) entrega resultados a nivel nacional y de cada 
jurisdicción, sin informar  a nivel escolar o del alumno individual. Los 
desempeños insuficientes no involucran acciones más allá de presiones para 
mejorar. Su próxima aplicación está programada para 2010. 
 
La experiencia canadiense se distingue por la forma en que las provincias y 
territorios  se han unido, por voluntad propia, para colaborar y alinear los 
estándares, llegando a adoptar un organismo que lidera el proceso: el 
Consejo de Ministros. 
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