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Los estudiantes de Ontario rinden evaluaciones
de nivel provincial de sus habilidades en las
áreas de lectura, escritura y matemática en
etapas clave de su educación:

er
3grado

6°

grado

9°

grado

10°
grado

GUÍA sobre las

Evaluaciones
de EQAO en
la escuela
secundaria

lectura, escritura y matemática,
que se evalúan al final de la división
primaria inferior (primary division)

lectura, escritura y matemática,
que se evalúan al final de la división
primaria superior (junior division)

matemática, que se evalúa en el
primer año de la escuela secundaria

lectoescritura, que se evalúa como
requisito para la graduación

Las evaluaciones son administradas por la
Oficina de Calidad y Responsabilidad de la
Educación (Education Quality and Accountability
Office, EQAO), un organismo independiente
dentro del Ministerio de Educación.
Este folleto le ayudará a entender las dos
evaluaciones de EQAO que
los estudiantes de
Ontario rinden en la
escuela secundaria
y cómo pueden usarse
los resultados para
evaluar y apoyar el

Evaluación de matemática de 9° grado
Examen de Lectoescritura de la Escuela Secundaria de
Ontario (Ontario Secondary School Literacy Test, OSSLT)

aprendizaje.

¿En qué consisten las evaluaciones de EQAO?
Evaluación de
matemática de
9° grado

OSSLT

Esta evaluación examina las habilidades
de matemática que se espera que los
estudiantes hayan adquirido para el final de
9° grado. Para los cursos de matemática
académica y aplicada se administran
diferentes versiones de la evaluación.
Esta evaluación examina las habilidades
de lectoescritura que se espera que los
estudiantes hayan adquirido en todas las
materias hasta el final de 9° grado.

Cada una de las preguntas de la evaluación de EQAO está
basada directamente en el Plan de estudios de Ontario, que
es lo que los estudiantes aprenden en los salones de clases
a diario.

¿Cuándo se realizan las evaluaciones?
Evaluación de matemática de 9° grado
Los estudiantes que cursan matemática en el primer
semestre realizan la evaluación durante un período de
dos semanas en enero; los que cursan matemática en el
segundo semestre o todo el año realizan la evaluación
durante un período de dos semanas a fines de mayo y
principios de junio. Cada escuela determina sus propias
fechas de evaluación durante el período de evaluación.

¿Todos los estudiantes tienen la obligación de rendir
las evaluaciones de EQAO?
Evaluación de matemática de 9° grado
Todos los estudiantes que deseen obtener su crédito de matemática
académica o aplicada para 9° grado deben rendir esta evaluación.

OSSLT
Todos los estudiantes que deseen obtener un Diploma de la
Escuela Secundaria de Ontario (Ontario Secondary School
Diploma, OSSD) deben rendir esta evaluación.
Aprobar el OSSLT es la principal manera de cumplir con
el requisito de lectoescritura para obtener el OSSD. Los
estudiantes pueden rendir el OSSLT más de una vez. Los
estudiantes que no aprueben el OSSLT pueden ser elegibles
para tomar el Curso de lectoescritura de la Escuela Secundaria
de Ontario (Ontario Secondary School Literacy Course, OSSLC)
para cumplir con este requisito de graduación.
A los estudiantes con necesidades
de educación especial (special
education needs) se les permiten
determinadas adaptaciones
(accommodations) acordes a sus
prácticas de evaluación regulares
en el salón de clases. También
pueden permitirse disposiciones
especiales para los estudiantes
que están aprendiendo el
idioma inglés.

¿Cuándo y cómo se dan a
conocer los resultados de EQAO?

OSSLT

Evaluación de matemática de 9° grado

Cada año, todos los estudiantes de Ontario rinden el
OSSLT en la misma fecha, generalmente a fines de marzo o
principios de abril.

Los resultados se dan a conocer en septiembre del
siguiente año escolar.

OSSLT
Los resultados se dan a conocer en junio del mismo año escolar.

¿Deben los estudiantes estudiar para las evaluaciones?
No. Como las evaluaciones de EQAO se basan en su totalidad
en el Plan de estudios de Ontario, no deberían requerir una
preparación especial. Los estudiantes pueden usar los ejemplos
de materiales de evaluación publicados en www.eqao.com para
familiarizarse con el formato de las evaluaciones provinciales y
los tipos de preguntas que se les harán.

Los estudiantes recibirán un informe académico individual de
EQAO directamente de su escuela.
Las escuelas y las juntas escolares reciben informes detallados
sobre el desempeño de sus estudiantes para contribuir a la
planificación de programas de mejoras. Los resultados generales
a nivel de escuela y junta escolar están a disposición del público
en el sitio web de EQAO.

¿Cómo se informan los resultados de EQAO?
Evaluación de matemática de 9° grado
Los resultados se informan según los cuatro niveles de
rendimiento escolar establecidos en la provincia. Son los
mismos niveles que los maestros usan en el salón de clases y
en los boletines de calificaciones para informar el rendimiento
escolar del estudiante. El estándar provincial es el Nivel 3, que
corresponde a un rendimiento ubicado en el rango del 70 al 79%.
Los estudiantes que alcanzan o superan el estándar (es decir,
que alcanzan un Nivel 3 o 4) en la evaluación han demostrado
todos o la mayor parte de los conocimientos y las habilidades de
matemática que se esperan en su etapa educativa actual.

OSSLT
El OSSLT es una evaluación de competencia mínima. Por
lo tanto, el resultado de este examen se informa como
"aprobado" o "no aprobado". Los estudiantes que lo
aprueban han demostrado tener el nivel de lectoescritura
mínimo que se espera al final de 9° grado.

¿Los resultados de EQAO influyen en las notas de los
estudiantes?

Los resultados de EQAO también son importantes porque son la
única evidencia del rendimiento académico públicamente disponible
que es equiparable para todos los estudiantes de la provincia.

¿Cómo deben usarse los resultados de la evaluación
de EQAO?
Los resultados de la evaluación de EQAO deben considerarse
junto con el trabajo en clase diario de los alumnos y otra
información pertinente, para medir el aprendizaje de los
estudiantes y determinar dónde pueden necesitar más apoyo. En
el caso de los estudiantes que no alcancen el estándar provincial
para matemática o que no aprueben el OSSLT, es especialmente
importante que los profesores y los padres analicen cómo
trabajar en conjunto para cubrir las brechas en el proceso de
aprendizaje y mejorar el desempeño de los estudiantes antes de
que terminen la escuela secundaria.

¿Por qué Ontario realiza evaluaciones de nivel provincial?
Ontario realiza evaluaciones provinciales para
■

Evaluación de matemática de 9° grado
Esta evaluación puede representar hasta el 30% de las
notas finales de los estudiantes. Las escuelas y/o las juntas
escolares deciden si se tomará en cuenta o no la evaluación
provincial y en qué medida.

OSSLT

■

contar con datos que permitan mejorar los programas y las
estrategias de instrucción, a fin de ayudar a todos los niños
a progresar académicamente y
fortalecer la responsabilidad del sistema de educación pública.

Visite www.eqao.com para obtener más
información.

Los resultados no influyen en las calificaciones de los
estudiantes, pero es obligatorio aprobar el OSSLT, o el curso
de lectoescritura alternativo, para poder graduarse.

¿Por qué son importantes los resultados de la
evaluación de EQAO?
Los estudiantes necesitan dominar las habilidades de
lectoescritura y matemática fundamentales antes de terminar
la escuela secundaria, y las evaluaciones provinciales
determinan si lo han hecho, sin ningún tipo de subjetividad.
Las evaluaciones se realizan bastante tiempo antes de que los
estudiantes terminen la escuela secundaria, de modo que se
pueda brindar más apoyo a quienes no alcancen el nivel de
lectoescritura mínimo o el estándar provincial para matemática.
Los resultados de EQAO pueden servir de base para planificar
programas de mejoras ya que ayudan a identificar áreas del
aprendizaje que puedan necesitar más atención.
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