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Plan de presentación
El sistema educativo en Quebec
La Comisión de Evaluación de la Educación Media Superior /
Commission d’évaluation de l’enseignement collégial (CEEC)
§ Misión y mandato
§ Operaciones
Eficacia de los sistemas de aseguramiento de la calidad de las
instituciones de educación media superior (SAQC)
§ Nuevo modo de evaluación
§ Objetivos y criterios de evaluación
§ Proceso de auditoría
§ Observaciones del primer ciclo

El sistema educativo en Quebec (1)

El sistema educativo en Quebec (2)

La red de Educación Media Superior en Quebec
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Cégeps
(Colegio de Enseñanza
General y Profesional)

Colegios privados
subvencionados

Colegios privados no
subvencionados

Establecimientos que
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ministerio o una
universidad

9
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preuniversitarios

Programas
técnicos

Programas conducentes a una
Atestación de Estudios Colegiales
(AEC)

+ 180 000

+ 30 000

Contexto de creación de la CEEC
§ 1993 – Renovación pedagógica: educación colegial
actualizada y adaptada a las necesidades de la
sociedad quebequense.
§

Aplicación del enfoque basado en competencias;

§

Definición de objetivos y normas por parte del
Ministerio;

§

Ejecución de los programas por parte de los colegios.

§ Incremento de la autonomía de los colegios.
§ Fortalecimiento del sistema de evaluación externa
mediante la creación de una comisión encargada de
"evaluar".

La Comisión de Evaluación de la Educación Media Superior

Marco legislativo y reglamentario
Ley relativa a la Comisión de Evaluación de la Enseñanza Colegial
(R.S.Q., capítulo C-32.2)
Ley de Colegios Generales y Profesionales: obligación de adoptar
un plan estratégico que incluya un plan de éxito (RLRQ, capítulo C29, s. 16.1)
Ley sobre la Educación Privada (RLRQ, capítulo E-9.1)
Regulación del sistema de educación colegial (RREC): obligación
de adoptar políticas (PIEA y PIEP) y de garantizar su aplicación
(R.R.S.Q., capítulo C-29, r. 4, ss. 24 y 25)

La Comisión de Evaluación de la
Educación Media Superior
Misión
§ Contribuir al mejoramiento continuo de la calidad de la enseñanza
colegial y dar testimonio
Poderes
§ de verificación ; de recomendación ; declaratorio

Mandato
§ Evaluar las políticas institucionales de los colegios y los planes
estratégicos y de éxito de los Cégeps y de los colegios privados
subvencionados ;
§ Evaluar la aplicación de políticas y de planes institucionales, así
como la puesta en marcha de programas de estudio.

La Comisión de Evaluación de la
Educación Media Superior
Enfoque
§ Autonomía operativa: elección de evaluaciones y modalidades (producción de
marcos de referencia y herramientas, formación y apoyo, seguimiento
estratégico);
§ Contribución de las partes interesadas externas: comités de visita, expertos,
comité de lectura y miembros del comité de enlace
§ Reconocimiento externo por parte de la International Network for Quality
Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE): 2ª Certificación 2021-2026

Equipo
§ 4 comisarios, entre ellos 1 presidente;
§ Un equipo de 20 personas.

Eficacia potencial

Evaluaciones realizadas por la
Comisión
1993

PIEA et PIEP – en continu

2000

Plans de réussite – en continu

2004

Plans stratégiques incluant plans de réussite – en continu

Eficacia real

2027

2013

1994
Enfoque centrado en la evaluación de la calidad de
la puesta en marcha :
• de los programas de estudio
• de la evaluación de aprendizajes
• de los planes estratégicos
• de los planes de éxito
(14 operaciones de 1994 a 2016)

Enfoque centrado en la evaluación de la eficacia
de los sistemas de aseguramiento de la calidad
(SAQC) :
§ Mecanismos puestos en marcha para
asegurar la calidad:
o de los programas de estudio
o de la evaluación de aprendizajes
o de los planes estratégicos
o de los planes de éxito

SAQC 1
2014-2021

2015
1994

SAQC 2
2021-2027

Enfoque previo – continuo

Seguimiento a las recomendaciones efectuadas en las operaciones de eficacia real – continua

Eficacia de los sistemas de
aseguramiento de la calidad de los
Colegios (SAQC)
Desarrollo de experticia en
evaluación
Apropiación de los procesos y
herramientas de evaluación
Desarrollo de la
colaboración
Comisión - Colegios

SAQC

Nuevo modo de evaluación
Una auditoría centrada en la eficacia de los mecanismos de cada uno de
los cuatro componentes del sistema de garantía de calidad
Garantía de calidad
Un proceso de mejora
continua basado en los
mecanismos que una
universidad pone en
marcha para :
Mejora continua
Identificar las áreas de
mejora, abordarlas y volver
a empezar

Supervisión de la
calidad de la
evaluación del
aprendizaje
Pilotear las
actividades de
planificación
estratégica

Verificar la calidad
de los planes de
estudio

Pilotear las
actividades
para mejorar
el éxito

Nuevo modo de evaluación
Mécanismes
apprentissages

Evaluación de la eficacia
del sistema
en lugar de los cuatro
componentes individuales

Mécanismes
programmes

SAQC

Mécanismes
planif
stratégique

Mécanismes
planif
réussite

Criterios de
Evaluación
Compomnente 1

Componente 2

Componente 3

Componente 4

Mecanismos de
garantía de calidad
de los programas de
estudio

Mecanismos de
garantía de calidad
para la evaluación
de aprendizajes

Mecanismos de
garantía de calidad
de la planificación
estratégica

Mecanismos para
garantizar la calidad
de la planificación
para el éxito

El conjunto de
mecanismos garantiza :
• Justeza en la evaluación
de aprendizajes
• Equidad en la evaluación
de aprendizajes

El conjunto de
mecanismos garantiza :
• La puesta en marcha de
la planificación
estratégica
• Seguimiento de los
resultados de la
planificación estratégica

El conjunto de
mecanismos garantiza:
• La puesta en marcha de
la planificación
relacionada con el éxito
• Seguimiento de los
resultados de la
planificación relacionada
con el éxito

El conjunto de
mecanismos garantiza :
• La pertinencia de los
programas de estudio
• La coherencia de los
programas de estudio
• El valor de los métodos
de enseñanza y
orientación
• La adecuación de los
recursos a las
necesidades de
formación
• La eficacia de los
programas de estudio
• La calidad de la gestión
de los programas de
estudio

Objetos de
evaluación
Puesta en
marcha de los
mecanismos

Se aplican
mecanismos de
garantía de calidad.

Capacidad del conjunto de
mecanismos para garantizar
la mejora continua
de calidad

Révision
des mécanismes

El conjunto de mecanismos
garantiza la calidad porque permite :

Los mecanismos de
garantía de calidad se
revisan y, en caso
necesario, se
modifican para
garantizar su eficacia.

a)

Considerar los aspectos a
observar;

b)

Identificar los puntos fuertes y
las áreas de mejora;

c)

asumir la responsabilidad de las
mejoras en una perspectiva de
mejora continua.

Conclusión sobre la eficacia de los mecanismos para el conjunto del
componente

Opiniones y juicios
§ Opiniones expresadas por la Comisión
§
§
§

Invitación
Sugerencia
Recomendación → conlleva una obligación de control

§ Juicios sobre los mecanismos de los cuatro componentes
y su gestión
§ Evaluación global de la eficacia del sistema de garantía
de calidad y de su gestión
§
§
§
§

Garantizan
Por lo general garantizan
Garantizan parcialmente
No garantizan

Proceso cíclico
Expertos externos
Comité de lectura
Experts externes

Auditoría :
Un enfoque que
pretende evaluar no
la calidad o el
rendimiento, sino la
eficacia de los
mecanismos de
garantía de calidad.

Proceso de auditoría
Evaluación cíclica en
lugar de evaluaciones
puntuales

6-7 años

6-7 años

6-7 años

Observaciones de la formación de
primer ciclo (grado universitario)
§ Consolidación de la experticia y la autonomía
de los colegios
§ Confirmación por parte de los colegios de la
utilidad del enfoque
§ Roles complementarios
§ Comisión : evaluador externo
§ Colegio : evaluador interno

Para mayor información

§ Marco de referencia transitorio del 2o ciclo SAQC
http://www.ceec.gouv.qc.ca/bibliotheque/?doc=97614
§ Calendario de visitas de auditoria
http://www.ceec.gouv.qc.ca/operations-devaluation/assurancequalite/calendriers/
§ Balance del 1er ciclo
http://www.ceec.gouv.qc.ca/operations-devaluation/assurancequalite/bilans/

Commission d’évaluation
de l’enseignement collégial
888, rue Saint-Jean, 4e étage
Bureau 400
Québec (Québec) G1R 5H6
Téléphone : 418 643-9938
Télécopieur : 418 643-9019
www.ceec.gouv.qc.ca

Gracias por
¡su atención!
Puede completar nuestra encuesta de satisfacción en la siguiente
dirección :
• Satisfaction_séance_information

