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¿Qué es el plan provincial de estudios?
• El plan provincial de estudios de Columbia Británica provee a los docentes una definición
de lo que se espera que los estudiantes sepan y sean capaces de hacer en cada año escolar
y área de aprendizaje. Proporciona los estándares de aprendizaje para los estudiantes en
las escuelas de BC.

¿Por qué está cambiando el plan de estudios de BC?
• En el mundo tecnológico de hoy, los estudiantes tienen acceso instantáneo a una cantidad
ilimitada de información. Para todos los estudiantes, el gran valor de la educación radica
en aprender las destrezas para localizar, analizar y aplicar exitosamente la información
que necesitarán en el campo laboral y en sus vidas personales después de graduarse.
• El consejo brindado por expertos en BC y el resto del mundo es que el plan de estudios
debería poner más énfasis en los conceptos, las aptitudes y los procesos.

• El plan de estudios existente puede restringir el aprendizaje debido a la gran cantidad
de objetivos que tiene que cubrir. La naturaleza altamente preceptiva del plan de estudios
existente choca con la visión de una experiencia de aprendizaje más personalizada
establecida en el Plan de Educación de BC.

¿Cómo está cambiando el plan de estudios?

• Basándose en la extensa investigación y las consultas en marcha con educadores de toda
la provincia, el Ministerio de Educación está rediseñando el plan de estudios para mejor
encajar con el sistema educativo moderno que se necesita en el mundo de hoy.
El rediseño del plan de estudios se propone:
 reducir la preceptividad del plan de estudios existente mientras que se garantiza un
enfoque congruente en los elementos esenciales del aprendizaje

 permitir a docentes y estudiantes la flexibilidad para personalizar la experiencia de
aprendizaje para mejor equipararla a las aptitudes y necesidades de cada estudiante
individual
 equilibrar las destrezas básicas que los estudiantes requieren para aprender los
conceptos o “ideas importantes” que necesitan entender para tener éxito en sus
estudios y en la vida

• El plan de estudios está siendo diseñado para apoyar el desarrollo del pensamiento
crítico, las destrezas de comunicación y las habilidades personales y sociales.
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¿Qué seguirá igual?
• Seguirán existiendo normas rigurosas de aprendizaje en cada área de aprendizaje.

• Seguirá existiendo un énfasis, en todos los años escolares, sobre los fundamentos de
alfabetización y matemáticas. Las materias como matemáticas, ciencias, lenguaje y
estudios sociales seguirán siendo el centro de la educación de todo estudiante. Pero con
el rediseño del plan de estudios los estudiantes podrán desarrollar una comprensión más
profunda de esas materias y sus conceptos fundamentales.

• El plan de estudios existente está diseñado para la mayoría de los estudiantes y esto no va
a cambiar; los maestros en sus aulas seguirán adaptando o modificando las normas para
estudiantes seleccionados, según sea apropiado.

¿Qué cosas serán diferentes?

• Todas las áreas de aprendizaje están siendo rediseñadas al mismo tiempo dentro de un
marco común.
• La estructura del plan de estudios rediseñado es más flexible para permitir que
los docentes desarrollen experiencias multidisciplinarias de aprendizaje para sus
estudiantes y puedan aprovechar temas de actualidad que interesen a los estudiantes.

• En el marco del plan de estudios rediseñado, las aptitudes fundamentales — tales como
el pensamiento crítico, la comunicación y la responsabilidad social — se hacen explícitas.
• Cada área de aprendizaje destaca las Ideas Importantes (Big Ideas) que los estudiantes
deben entender.
• El plan de estudios está equilibrado: enfatiza las destrezas básicas fundamentales
mientras se enfoca en la comprensión de conceptos de niveles más elevados.

• Las normas siguen siendo rigurosas; no obstante, las nuevas normas de aprendizaje
son de naturaleza más abierta, haciéndolas menos rígidas, menos detalladas y menos
enfocadas en datos de menor importancia.
• Las perspectivas y contenidos de las naciones aborígenes han sido auténticamente
integradas en cada materia.

¿Qué son las aptitudes fundamentales (core
competencies) y en qué manera se relacionan
con el plan de estudios?

• Las aptitudes fundamentales son conjuntos de aptitudes intelectuales, personales y
sociales que los estudiantes desarrollan a lo largo de su carrera escolar.

• Los perfiles de aptitudes fundamentales representan una cadena continua de desarrollo,
desde niveles emergentes hasta niveles sofisticados. Si bien el proceso de desarrollo
involucró a más de 300 educadores en 20 distritos escolares, los perfiles aún están en sus
primeras etapas de desarrollo
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• Los perfiles y las ilustraciones de aptitudes se conciben como recursos de aula para
apoyar la evaluación por el docente y la autoevaluación por el estudiante.

• Las aptitudes fundamentales están integradas en cada área de aprendizaje y son
activadas por medio de las experiencias y actividades educacionales de los estudiantes.

• Dado que las aptitudes fundamentales están integradas en la estructura del plan de
estudios, se espera que se convertirán en una parte clave de las futuras evaluaciones
provinciales y el proceso continuo de evaluación y reportaje. Se sigue discutiendo y
desarrollando la manera en que se harán explícitas en el reportaje y en las evaluaciones
provinciales.

¿Cuáles son los beneficios del nuevo plan
de estudios?

• Con el plan de estudios rediseñado, los estudiantes tendrán más oportunidades de
adquirir las destrezas esenciales de aprendizaje y de vida que son necesarias para vivir y
trabajar exitosamente en un mundo complejo, interconectado y rápidamente cambiante.
• Los estudiantes se concentrarán en la adquisición de destrezas y aptitudes que les
ayudarán a utilizar el conocimiento crítica y creativamente, a solucionar problemas de
manera ética y colaboradora, y a tomar las decisiones necesarias para tener éxito en
nuestro mundo cada vez más globalizado. Estarán más involucrados en su aprendizaje,
explorando lo que les apasiona y adquiriendo destrezas importantes para la vida laboral.

¿Qué estudios de investigación apoyan estas
direcciones?

• Se han revisado las tendencias tanto en Canadá como en el extranjero y se han consultado
autoridades en diseño de planes de estudio y evaluación. El trabajo de transformación se
ha esclarecido gracias a los estudios de una amplia variedad de investigadores, incluyendo
a Sir Ken Robinson, Lynn Erickson, y Grant Wiggins, y de organizaciones como Harvard
(Project Zero) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Muchas
jurisdicciones del mundo que han alcanzado altos niveles de aprovechamiento educativo
(por ej., Singapur, Finlandia) están haciendo cambios similares en sus planes de estudio.

• El rediseño del plan de estudios de BC se basa en estudios actuales sobre el desarrollo
infantil y las teorías de aprendizaje. Todas las consultas, la investigación y las autoridades
a nivel mundial indican que la mejor manera de apoyar el aprendizaje es con un plan de
estudios flexible, impulsado por las aptitudes, incluyente y basado en conceptos.
• Como parte del trabajo del Ministerio de Educación sobre aptitudes fundamentales,
varios investigadores fueron comisionados para hacer un compendio bibliográfico sobre
el pensamiento crítico y creativo, y la responsabilidad social y personal. La información
de referencia relacionada con este aspecto del trabajo de rediseño está disponible en el
sitio Web del ministerio.
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¿Por qué se está integrando en el plan de estudios
el contenido aborigen y en qué consiste?
• Las perspectivas y conocimientos de los aborígenes forman parte de la fundación
histórica y contemporánea de BC y de Canadá. Un objetivo importante del proceso de
integración de las perspectivas aborígenes en el plan de estudios es garantizar que todos
los educandos tengan oportunidades de comprender y respetar su propio patrimonio
cultural así como el de otros.

• Los Principios de Aprendizaje de las Primeras Poblaciones brindaron un punto de vista
crucial para los equipos de docentes en el proceso de desarrollo de los planes de estudios
y todos los equipos curriculares incluyeron representantes aborígenes. Los equipos
hicieron un enorme esfuerzo para integrar en el plan de estudios el conocimiento y las
visiones del mundo aborígenes en formas auténticas y significativas.
• Las referencias al conocimiento y las visiones del mundo de los aborígenes son tanto
explícitas como implícitas en los planes de estudio rediseñados y son evidentes en
las declaraciones de razonamiento, metas, normas de aprendizaje y en algunas de las
descripciones detalladas.

• En algunas áreas de aprendizaje se incluye contenido explícitamente aborigen (por
ej., información acerca de las escuelas residenciales, en Estudios Sociales; los usos por
pueblos aborígenes de plantas y animales autóctonos, o sus conocimientos del cielo y del
paisaje, en Ciencias). En otras áreas, se brindan oportunidades para aprender sobre los
pueblos aborígenes en la comunidad local, por ejemplo, o la literatura aborigen.
• Desde el kínder hasta la graduación, los estudiantes adquirirán experiencia en las
perspectivas y entendimiento aborigen como parte integral de lo que están aprendiendo.

¿Quién estuvo involucrado en el rediseño del plan
de estudios?

• Los docentes de BC, expertos académicos y miembros del personal de los distritos
escolares han participado directamente en el rediseño del plan provincial de estudios.
La Federación de Docentes de BC (BCTF) tuvo un papel importante en esta labor. También
participaron docentes de la Federación de la Asociación de Escuelas Particulares y de
la Asociación de Escuelas de las Primeras Naciones, así como también la Secretaría de
Educación del Yukón y docentes del Yukón.
• Muchos padres de familia, docentes, e individuos y grupos del público y del sector
educativo proveyeron comentarios sobre el nuevo plan de estudios K-9, por medio del
sitio Web del ministerio, por correo electrónico y otros métodos de comunicación para
expresar sus opiniones y sugerir mejoras.
• Pueden verse más detalles sobre el proceso de desarrollo del plan de estudios en
curriculum.gov.bc.ca/sites/curriculum.gov.bc.ca/files/pdf/curriculum_development_
process.pdf.
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¿Cuáles son los plazos de implementación?
• El plan de estudios K-9 está disponible para el uso voluntario de los docentes durante el año
lectivo de 2015/16. Se convertirá en el plan oficial de estudios en el año lectivo de 2016/17.

• El plan de estudios de los grados 10-12 estará disponible para el uso voluntario de los
docentes durante el año lectivo de 2016/17. Se convertirá en el plan oficial de estudios en
el año lectivo de 2017/18.

¿Cambiarán la evaluación y el reportaje?

• Los métodos de evaluación y reportaje tendrán que alinearse con los énfasis cambiantes en
el plan de estudios, tales como la evaluación de destrezas para el pensamiento complejo.

• Por medio de consultas en el campo, el Ministerio de Educación rediseñará los
requerimientos de evaluación y reportaje (cómo comunicar el aprovechamiento del
estudiante) a fin de alinearlos con las demás transformaciones actualmente en marcha en BC.
Durante el año lectivo de 2015/16 se comunicarán más detalles acerca de estas consultas,
con el fin de tener nuevas directrices y políticas en vigor para el año lectivo de 2016/17.

¿Qué materiales u otros recursos van a apoyar
al plan de estudios rediseñado?

• Se añadirán al sitio Web ejemplos y materiales educacionales desarrollados por docentes.
Entre los ejemplos educacionales podrán incluirse estrategias para la instrucción y la
evaluación, demostraciones de aprendizaje, investigaciones, e ideas interdisciplinarias.
También se añadirán al sitio Web enlaces a materiales y recursos clave existentes.
• El sitio Web TeachBC de la BCTF también hospedará recursos para los docentes de BC.

¿Cuándo se determinarán los cambios a los años
de aprendizaje preparativos a la graduación?

• Las propuestas para el plan de estudios de los grados 10-12, publicados en agosto de
2015 para propósito de revisión y comentarios, formarán un primer paso hacia las
discusiones de los nuevos requerimientos para los años de aprendizaje preparativos
a la graduación (graduation learning years). El diseño y la estructura del plan de estudios
de los grados 10-12 serán iguales a los del plan de estudios de los grados K-9.
• El Grupo Consultivo sobre la Evaluación a nivel Provincial proveerá indicaciones para los
exámenes provinciales.
• Los exámenes provinciales serán rediseñados para alinearlos con los énfasis cambiantes
en el plan de estudios. El desarrollo y pilotaje tendrán lugar durante los dos siguientes
años lectivos.
• Los cambios a créditos obligatorios, reportaje, certificados de estudios, y otros aspectos
de los años de aprendizaje preparativos a la graduación también serán determinados
durante los dos siguientes años lectivos.
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