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REFERENCIA ACADÉMICA Y DE TRABAJO DEL AUTOR 

El D1'. Jacques L'Écuyer cuenta con una formación científica (Física Nuclear) y 
ha enseñado y realizado investigaciones en numerosas universidades e 
instituciones canadienses. Ha sido miembro de muchos organismos tanto 
universitarios como científicos y ha publicado más de cuarenta artículos en 
diferentes revistas cientít1cas. Ha sido miembro de la Junta Directiva de 
numerosos organismos y en la actualidad es el Presidente de la Commission 
d'évaluation de l'enseignement collégial du Québec. 

RESUMEN 

El autor presenta el proceso de evaluación de este nivel de enseñanza 
postsecundaria denominado "colegial", que es muy propio a la provincia de 
Québec, Canadá. 

Este proceso de evaluación, o mejor dicho de autoevaluaGÍón, también tiene 
características muy propias, ya que no persigue sancionar. c\asiticar ni mucho 
menos establecer un modelo ideaJ de enseñanza o de institución educativa. Lo 
anterior le ha permitido a la Comisión de EvaJuación de la Educación Colegial de 
Québec, propiciar un clima favorable al establecimiento de una cultura de 
autoevaluación en este nivel del sistema educativo quebcquensc, 



UNA EXI'ERIENCIA CANADIENSE EN EVALUACiÓN DE LA EDUCACiÓN SUPERIOR 

INTRODUCCIÓN 

En 1993. el Gobierno de Ouéhe( crea una.Comisíón encargada de evaluar la educación ofrecida en los 
establecimientos de éducación postsecund'añ'a -dtrQuébec. excruyenClo IUS universidades. Dicha 
Comisión, llamada Commission d'évaluation de l'enseignement collégial (CEEC)l, tiene un mandato 
muy amplio y más de cien establecimientos educativos están bajo su jurisdicción. 

El presente artículo muestra el proceso de puesta en marcha de la Comisión y lo que ésta ha hecho para 
ganar la confianza de los colegios y cumplir su misión. 

Luego de una breve descripción del sistema de educación colegial2 quebequense y de la Comisión misma, 
el artículo desclibe el proceso de implantación de la Comisión, sus orientaciones. su metodología de 
evaluación y los resultados obtenidos hasta ahora. 

1 . La educación colegial de Québec 

El sistema educativo quebequeose comprende cuatro niveles: la educación primaria. de una duración de 6 
años, la secundaria de 5 años la educación colegial. (le 2 6 3 años y la educación universitaria. Los 
últimos dos niveles fOlman lo que se llama laeducaci6n superior. 

A nivel de la educación colegial. hay dos tipos de programas que conducen a la obtenci6n de un Diploma 
de Estudios Cole.aiales (DEC»: .¡Jwgramas de 2 año¡ que preparan'pAI'a el jp~res~o a ¡~ IlDj\!euidaq y 
p,rogramas.jl.tofeSlOnales de 3 años.que capacitan (écn¡cos a ocupar diversos empleos en el mercado del 
traoalo, Existen unos diez programas preuníversITariOs y unos cien progra.mas técl1lcos que .capacitan a 
los estudiantes para los más diversos empleos. Se ofrecen también programas de corta duraCión para los 
adultos que desean capacitarse u obtener nuevas calificaciones. Esos programas de corta duración se 
llaman "Attestation" y no dan derecho al DEC. Unos 250.000 estudiantes asisten a los establecimientos 
de educación colegial. El número de matrículas en los programas técnicos y los programas 
preuniversitarios es casi igual. 

Los establecimientos de educación colegial - los colegios - son muy diversos. Existen unos cincuenta 
colegios públicos de educación general y profesional - los cégeps4 - unos diez institutos especializados 
públicos. unos 25 colegios privados que ofrecen una gama más o menos completa de programas y 
aproximadamente 35 establecimientos privados que sólo ofrecen programas conos para adultos. 

Algunos establecimientos son bastante pequeños y sólo cuentan con algunas decenas de estudiantes, 
Otros. por el contrario. generalmente los cégeps. reciben más de 10,000 estudiantes. 

Hasta en 1993. los programas de estudio eran completamente determinados por el Ministerio de 
Educación de Québec - desde los objetivos del programa hasta el contenido de los cursos. Los colegios 
debían poner en marcha los programas que estaban autorizados a ofrecer, respetando esos objetivos y 
contenidos. No obstante. ningún examen de fin de estudios o verificación externa pelmitía al Estado 
asegurarse del respeto del plan previsto por el programa. En 1993. el Ministerio anunció su intención de 

Para Jos fines de este artículo, eu lo sucesivo se utilizará ta traducción en español del nombre de este orgaOlsmo: ComiSIón de 
Evaluación de la Educación Colegial 

2 	 En el presente teXto, los términos "colegio" y "co!egial" (en francés ~coUege y "coUégiat") ~e refieren a este IUve! de t:sludios 
postsecundarios propio a la provincia de Québec y no deben ser confundidos con la noción de colegio como se conoce en 
América Latina. que designa diversos niveles de educación. 

3 DiplOme d'études coUégiales 


4 Abreviaci6n de CoU~ge d'enseignement général et professionnel (Colegios de Educación General y Profesional) 
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limitarse a la determinación de los ohjetivos de los programas que conducen al DEC, al contenido de 
ciertos cursos de esos programas y dejar a los colegíos la responsabilidad de organizar los demás cursos. 
Asimismo, indicó que en el futuro, los programas cortos para adultos quedarían bajo la exclusiva 
jurísdicción de los colegios, los cuales tendrían toda la Iibellad de fijar los objetivos y los contenidos. 

En ese contexto, el Gobiemo decidió establecer una Comisión con el objetí vo de asegurarse de la calidad 
de la ensei'lanza impartida en cada establecimiento y del valor de los diplomas otorgados. Dicha 
Comisión llamada "Commission d'éva!uation de I'ensignement coUégia! du Québee" (CEEC) dio inicio a 
sus actividades a finales de 1993. 

2. La Comisión de Evaluación de la Educación Colegial 

La CEEC fue creada por una ley de la "Asamblea Nacional de Québec". Dicha tey definía su 
composición, su misión y sus poderes. Esa ley la define como un organismo independiente cuya misiÓn 
es evaluar: 1) las políticas institucionales de evaluación del aprendizaje del estudiante; 2) las políticas 
institucionales de evaluación de tos programas de estudio y 3) los programas mismos. 

La Comisión. formada por tres comisarios nombrados por el gobierno, se dio poderes amplio.< como el 
de recomendar <! los establecimientos o al MmlsteLÍo de Educación los cambios necesanos para mejorar la 
callctad de la enseñanza. La Comisión puede pedir a los colegios las informaciones que le sean 
necesarias. Tiene entera liberlad en lo relativo a la elección de las evaluaciones por realizar, los métodos 
por emplear y los criterios que eligirá. Por último, la Comisión tiene el poder de recomendarle al 
Ministro de Educación dar a los colegios de calidad, el poder de otorgar ellos mismos los diplomas de 
estudios colegiales. Dichos diplomas eran antes otorgados por el Ministerio mismo. 

La ley constitutiva de la CEEC indica que todos los informes deben ser hecllOS públicos. Al incluir esta 
disposición en la ley de la Comisión. el gobierno se idenlÍlTcli'ba con numerosos o¡'ganismos y personas 
que deseaban conocer mejor el valor y la calidad de la educación ofrecida en los colegios de Québec. 

Cabe notar que la jurisdicción de la Comisión se extiende por igual a todos los establecimientos de 
educaci6n colegia! de Québee. tanto públicos como plivados. 

3. Las dificultades de la puesta en marcha de la CEEC 

En el campo de la educación. la decisión de implantar nuevos mecanismos de evaluaciÓn suscita 
habitualmente gran inquietud. Se teme que se atente contra la libertad acad¿míca, la injerencia de los 
evaluadores especialmente si son nombrados por el Gobierno, la elección de los indicadores y las 
reacciones de los estudiantes actuales o futuros. Esos temores son tanto más fuertes cuanto en 
educación, la evaluación es a menudo es asociada con la sanción, ya que el profesor está regularmente 
llamado a evaluar a sus estudiantes y a atribuirles una nota que demuestre su progreso y de la cual 
depende la obtención de créditos o de diplomas. 

La red de colegios de Québec nunca había sido evaluada con detenimiento antes de la creación de la 
CEEe. Como los programas y los cursos eran defmidos centralmente, se daba por un hecho de que 
todos los colegios y todos los docentes seguían tas pautas y ofrecían casi la misma educación. Es decir, 
que no existía en los colegios ninguna cultura de evaluación, salvo algunas excepciones. La creación de 
li CEEC, así como la obligación que se le impuso a cada colegio de dotarse de una política de evaluación 
de sus programas, representaba un viraje decisivo. No es de sorprenderse que en ese contexto, su 
creación haya suseitado la resistencia por parte de algunos docentes. La Comisión debía entonces, desde 
el principio, tomar todas las medidas para atenuar esos temores y obtener la colaboración de los colegios 
y sus profesores, sin lo cual su acción conía el peligro de tener menos impacto real. 

Cierto número de factores jugaron en favor de los comiSill10s. Primeramente, las disposiciones de' ta Ley 
que aseguraban la independencia de la Comisión, el nombramiento de comisarios provenienteS del medio 
educativo, donde éstos gozaban de una buena credibilidad, pennitían creer que la evaluación se realizaría 
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teniendo en cuenta el contexto y las dificultades de ese medio. Además, un gran número de personas 
dentro de la red de colegios consideraban que esos establecimientos se velÍan altamente beneficiados con 
una evaluación seria que les pelmitiría apreciar mejor el valor de sus acciones pedagógicas y establecer 
más sólidamente el interés de ese nivel de educación. y en particular de su sector preuniversitario. cuya 
pertinencia había sido a menudo puesta en tela de juicio en el pasado. Por último, cabe agregar que para 
muchos. la creación de la CEEC era una medida necesaria en un contexto donde los colegios gozaban d" 
una mayor autonomía y se les auibuían acrecentadas responsabilidades. 

Desde el principio. los comisarios realizaron una serie de acciones para atenuar las inquietudes de los 
docentes. Establecieron prim"ramenle las orientaciones l!enerale.' 01110 los guiarían en sus acciones y las 
dieron a conocer dltundlendo amplíamentt:..J1esde enero de 1994. un documento que descrihfa esas 
orientaciones5. Posterionnente. visitaron, uno por uno. todos los colegios-que óírecen 'programas que 
conducen a la obtención del DEC. entrevistándose uno tras otro. con los directores y con los 
representantes de los docentes y de los estudiantes, con el tin de explicar bien la forma en que esperaban 
realizar su cometido. Por último, elaboraron y distribuyeron documentos6 que exponían los métodos y 
criterios que pretendían utilizar para efectuar la evaluación de programas y políticas. 

4. Las orienta.ciones de la CEEC 

La misión de la Comisión comprende dos e incluso tres aspectos. Por un lado. está claro que se espera 
que ella contribuya a meLarar la calidad de la educación colegial y, para ello. cuenta con un poder de 
recomendación muy amplío. Por otro lado. se le pide dar testlmomo ere lo que se hace en los colegios y 
por eso, aébe ha<.:erpúbIrcos todos sus informes. !,otü!Iililo. áaoá la oblfgacTOn que todos los cofeglOs 
tienén de dOIllrse de una pllUITca oe evaluaCión de Sus programas. se ""pera que la acción de la Comisión 
ayude a esos establecimientos ~ crear uria verClaael'u cultura de evalUación. 

Esos tres aspectos no son incompatibles. pero es obvio que cada uno tiene sus exigencias y qUé. la 
prioridad que se les dé incidirá en la elección de los métodos y las acciones. Si se quiere mejorar la 
educación. es necesario trabajar con los colegios y los docentes. encontrar con ellos los puntos dé DIles y 
conven~erlos de que deben introduclI' las modil1caciones necesarias. En camolo. si se quiere dar un 
testimomo de la mayor credibilidaa posible, conviene adoptar cnterÍos bien precisos y bien claros y 
guardar delta distancia ante las instituciones evaluadas. 

Desde el principio. la Comisión decidió conceder la priotidad al mejoramiento de la educación y escoger 
los métodos que le dieran mayores posibilidades de conseguir ese objetivo. Partíendo del plincipio de 
que los establecimientos de educación son los únicos que pueden asegurar diu¡;amente la calidad de sus 
enseñanzas y lomando en cuenta el hecho de que los profesores son profesionales bien calificados que no 
cambiarán su práctica mientras no estén convencidos de la pertinencia de hacerlo. la Comisión adoptó 
métodos de evaluación que requieren la participación inmediata de los colegios. los docentes e incluso de 
los estudiantes. y que toman en cuenta los enfoques pedagógicos particulares de cada establecimiento. 
Por eso. la Comisión decidió no limitarse a un enfoque puramente estadístico, a través del cual intentaría 
evaluar la calidad utilizando cierto número de indicadores. ni tampoco a un enfoque nOlmativo mediante 
el cual compararía las políticas o los programas con modelos ideales. 

Aun cuando la Comisión no pretendía utilizar un enfoque normativo, ésta debía adoptar un modelo de 
evaluación claro y suficientemente preciso Que le permitiera dar un testimOniO seguro a la poblac¡ún 
quetlequense y tranquilizar a los colegios en cuanto a la equidad de la evalu_aclón. El modelo que eligió 
consiste en COmparar las políticas y las prácticas institucionales con pnncipios educativos y pedagógicos 
fundamentales yen asegurarse de que dichas políticas se inseltan bien en el marco general de la educat.;ión 

5 La Commission d'évaluauon <le I'enseignemenl coUégial: ,a mission el ses orlcmalions (jJllYler 1994), 21 p. 


6 Dichos documentos son: L'évaluation des poliliques ¡nslitmionnelles d"'~valuation des appreuhssages - Cadre de réfl!l'cm:o: 

uanvier 1994, 20 p.); L'évaluatiotl des progrurnmes d'études:. Cadre de r-éférence llanvler 1994, 13 P,.J: L'tVa]uiltioI1 déf, 

poHtiques institutionneUes d'évaluution des profralTImes (fétudcs ~ Cadre de référence (octobrc 1994. 25p.} 
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colegial quebequense. Con ese fin, la Comisión publicó una serie de fascículos' donde descl'ibe en 
forma detallada cómo se desarrollan sus evaluaciones y qué criterios utiliza para juzgar el valor de una 
política o de un programa. 

Por. aho.ra, la Comi~ión decid!ó concentrar sus esfuerzos en la evaluación de programas en lugar de las 
mSlltUClOnes, ConSidera en electo, que la evaluaCIón de pl'Ogramas selía un excelente medio de ayudar a 
los colegios a desan'ollar su pericia en evaluación y a crear en su seno una cultura de evaluación. Esta 
etapa le parecía necesaria en la obtención de una mayor autonomía y para su habilitación de otorgar el 
Diploma de Estudios Colegiales. Al concentrarse en la evaluación de programas, la Comisión cumplía 
con el tercer aspecto de su misión. 

5, La evaluación de los programas 

En un documento publicado en mayo de 19948, la Comisión explica cómo evalúa los programas de 
estudio. Precisa que una vez tomada la decisión de evaluar un programa. la evaluación propiamente dicha 
se desarrolla en cuatt·o etapas. 

• 	 Al principio de la plimera e¡¡¡pa la Comisión fOlma un comité consultivo de especialistas del campe 
correspondiente al programa escogido. Dicho comité lo asesora en la identificación de la 
problemática y de los desafíos, así como en la elaboración de una guía específica de evaluación. 
Esa guía específica toma en consideración los aspectos particulares del progmma, identifica 105 
elementos que deben ser examinados más a fondo y da a conocer a los colegios los criterios de 
evaluación que la Comisión utilizará. 

• 	 Durante la segunda etapa, la Comisión pide a cada colegio que ofrece el programa elegido. proceder 
a la autoevaluación del programa a partir de la guía especítlca y r\!milirle el informe de dkha 
autoevaluación en un plazo predeterminado. 

• 	 Desde el recibo del infOlme de autoevaluación de un colegio, la Comisión comienza su análi,is, con 
la asistencia del comité consultivo y organiza una visita al establecimiento con el nn de completar 
sus informaciones sobre el programa y validar el infOlme de autoevaluaciÓn. 

• 	 En la cuarta etapa, la Comisión elabora su propio informe de evaluación en el que da su opinión 
sobre el programa. r~salta los puntos fuertes y los aspectos por mejorar y formula, llegado el caso, 
recomendaciones o sugerencias. La Comisión redacta primeramente una versión preliminar de! 
informe que entrega al colegio para obtener sus reacciones y comentarios antes de publicar un 
informe final. 

Esta breve descripción del proceso requiere ciertas aclaraciones. El comité consultivo mencionado en la 
primera etapa está integrado por profesores de colegios cuya experiencia y pericia son reconocidas y por 
personas provenientes del mercado del trabajo cuando se trata de un programa profesional, [) de las 
unversidades en el caso de los programas preuníversitarios. Esta composición permite a la Comisión 
obtener el punto de vista de quienes ofrecen el programa. así como de quienes reciben o contratan a los 
graduados. El comité consultivo permanece en función a lo largo del proceso de la evaluación. Sus 
miembros participan en las visitas a los establecimientos, contlibuyen a la buena comprensión y análisis 
de los informes de autoevaluación y dan su opinión sobre el contenido de los informes finales. 

7 	 Guide général pour les évaluations des programmes d'études réalisées par la Commisslon d'évalJilÜOn de I'eúseígnernent 
coUégial (mai 1994. 26p.l: L'évaluauon des poliüqut.!.) institullonnelles d'évaJuaHon des appl\':ntissages - Cadre de reférence 
(janvier 1994. 20 p.): L"évaluJlion des polltiques institutlonnelies d'évaluation des programmes d'etudes - Cado: de référencé 
(oclobre 1994. 25 p.), 

8 	 Guide général pour les évaluations des progranuncs d'étudcs réalisées par la Commission d'evaluation de l'eosejgnemeot 

wllégia¡ (m.i 1994. 26 p. 
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La au~oevaluación es la etapa clave del proceso, Utilizando ta guía prepa!'ada por la Comisión, el col<!gio 
examma su programa desde todos sus aspectos. El colegio debe primeramente describir suficientemente 
las características principales como el cuerpo docente y tos enfoques pedagógicos elegidos, Luego, debe 
emitír su propio juicio sobre el valor del programa en relación con cada uno de los criterios propuestos 
por la Comisión, Por último, llegado el caso, el colegio puede indicar las acciones que espera I'ealizar 
para mejorar la situación. 

Este ejercicio de autoevaluación es muy exigente, pero muy valioso. paxil...cl colegí9. Le permite 
priméramer)le exponer y exDlicaf1'l1l:ñ,us onerltaciones y su modelo pedal!ógico. Cuando algún 
desempeño Clela que áesl:ílL ..eLc.QJQgJQJLl!.t<de eX.jl.Qner las..gzones e tndli:ar..los mcdio.s que va emplear 
para mejorarse, Así, el colegio se asegura de que la Comisión comprende bien su situación y que el 
jUlcio~ta emite sobre el programa tiene una base sólida, Pero. más importante aún. realizando la 
autoevaluación en forma ¡igurosa, el colegio mismo establece lo que debe hacer para mejorarse. Esto 
resulta en un plan de acción, cuyo principal objetivo es mejorar la calidad del programa. 

La autoevaluación debe apoyarse en datos seguros y precisos. A m~nuoo, requiere que se recolecten 

nuevas informaciones y que éstas sean analizadas rigurosamente. Requiere también que se realicen 

diagnósticos y se emitan juicios. Se trala entonces de una operación de gran envergadura cuya realización 

toma generalmente algunos meses. 


La visita que se realiza después de recibido el informe de autoevaluación dura habitualmente un día o dos. 
El comité visitador está integl1ldo por un comisario y algunos especialistas del campo. Un profesional de 
la Comisión se encarga del trabajo de secretaría. Este comité visitador se entrevista con la dirección del 
colegio, los docentes que imparten el programa, los estudiantes y otras personas que panicipan de cerca o 
de lejos en el programa. Esos encuentros tienen por objetivo validar la información del informe de 
autoevaluación y conocer bien la situación del programa. Si hubiera problemas. el comité visitador trata 
de comprender bien la índole de éSlOS. Si el colegio contempla realiZa!' accíones para mejorar la 
enseñanza, el comité se asegura de gu.: s.: trata de compromisos precisos y no de simples intenciont!s, 

Al final de ia visita, el comité visitador da Su opinión sobre el programa globalmente y sobre cada uno de 
los criterios en particular. Identifica las fortalezas del programa y hace sugerencias y recomendaciones 
para COlTegir los puntos .di!biles: En muchos casos, esas suger~.nciasJ recomendaciones n~ h~cen más 
que reconfirmar los dlagnóstlcos y las accIOnes de recuÍlcaclOn propuestas en el Intorme de 
autoevaluaciÓn. 

El infonue del comité visitador constituye la base del informe de la Comisión. Naturalmente, pueden 
hacerse ajustes para asegurar la equivakncia y la equidad de las evaluaciones, dado que la composición 
del comité visitador no es idéntico de un establecimiento a otro. El informe tina! presenta entonces la 
opinión de la comisiÓn que viene acompañada de recomendaciones, sugerencias y comentarios. Las 
recomendaciones se retíer\!n a los puntos débiles más serios e indican al colegio los aspectos que deben 
ser mejorados. La Comisión espera entonces que el colegio introduLea los correctivos necesarios en un 
plazo razonable. 

6. Las guías de evaluación 

En su guía general de evaluación9, la Comisión da indicaciones sobre la metodología que utiliza en sus 
evaluaciones y precisa los criterios y subcritt!rios que le sirven para apreciar el valor de los programas y 
que deben guiar al colegio en su autoevaluación. En esta guía general, la Comisión indica que evalúa un 
programa según los seis criterios siguientes: 

• la peltinencia del programa 
• la coherencia del programa 

Guide général púur l'evalu,).[wu des programmcs d'ctude réalisces par la Commi.';s¡on d'éYlluallOn de I'enseigncmenl "olJeg:aJ 
(mal 1994. 26 p.) 
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• 	 el valor de los métodos pedag6gicos y del apoyo a los etudiantes 
• 	 la adecuací6n del los recursos humanos, matelÍales y financieros 
• 	 la eficacia dd programa 
• 	 la calidad de la gestión del programa 

Cada uno de esos criterios se subdivide en subcriterios. con el objetivo de precisarlo y favorecer el 
análisis del programa. Esos subcriterios son expresados en forma de enunciados en relación a los cuales 
se invita al colegio a emitir un juicio. Por ejemplo. la pertinencia de un programa es analizada desde la 
perspectiva de preparación al mercado de trabajo. de preparación a la vida en sociedad y de la atención 
dada a las necesidades de los estudiantes. Los tres subcriterios correspondientes son los siguientes: 

l. 	Los objetivos. el nivel y el contenido del programa de estudios son conformes a las expectativas 
y las necesidades del mercado de trabajo. 

2. Los objetivos. el nivel y el contenido del programa de estudios toman en cuenta las expectativas 
generales de la sociedad. 

3. Los objetivos. el nivel y el contenido del programa de estudios toman en cuenta las expectativas 
de los estudiantes, 

La lista completa de los cl;telios y subcritelios de la Comisión se encuentra en anexo. 

Naturalmente todos los criterios y subctitclios no tienen la misma impOltancia para todos los programas, 
Ciertos programas por ejemplo. deben contar con equipos y laboratorios. otros no; algunos preparan a 
empleos especializados. otros persiguen más bien el desat1'oUo de la persona. Teniendo en consideración 
la poca expeliencia de los colegios en matelia de evaluación, la Comisión juzgó importante precisar un 
poco más el proceso de ,~valuación y adaptarlo a las caractedsticas generales de los programas en 
evaluación. Así. para los tres plimeros programas evaluados -Informática. Servicios de Guardería y 
Ciencias Humanas-la Comisión elaboró guías específkas lO que exponen la problemática de conjunto de 
cada programa -problemas que llaman la atención en forma particular. problemas percibidos como 
problemas generalizados-. especifican los criterios y subcriterios que deben ser examinados y por úlllmo 
dan detalles sobre la forma de proceder a este examen. 

Por ejemplo. en los programas de Informática, la Comisión pidió conceder una atención especial a lo 
referente a los recursos materiales. El subcliterio correspondiente se enuncia así: "EI espado y el equipo 
son apropiados en cuanto a cantidad. calidad y accesibilidd. y los recursos tinancieros son suficientes 
para asegurar el buen funcionamiento del programa.". La Comisión pide describir primeramente los 
recursos vinculados al programa -;;omputador<lS. softwares, ctc.-. Después, pide desctibrir la fOlma en 
que el colegio se asegura de que ese equipo sea accesible a los estudiantes -horario de los laboratorios. 
servicio de asistencia técnica y pedagógica-o Por último. la Comisión pide al colegio juzgar si sus 
recursos son adecuados y. llegado el caso. indicar si se propone mejorarlos. 

Este ejercicio que comprende tres aspectos· descripción. medios. juicio - es típico de la presentación de 
la guia del programa de Informática yen menor medida de la presentación del programa de Servicios de 
Guardería. En el caso del programa de Ciencias Humanas, el último que fue evaluado, el aspecto más 
importante es el juicio que el colegio debe emitir respecto de cada subcriterio, las informaciones 
descriptivas que deben servirle a apoyar ese juicio. Por ejemplo, el nilerio relativo a la tasa de 
graduación de los estudiantes se enuncia como sigue: "Una proporción satisfactoria de los estudiantes 
termina el programa en plazos aceptables. considerando el régimen de eS!Lldios de éstos así como sus 
características". La guía precisa después que "el colegio evalúa las tasas de graduación obtenidas y basa 
su apreciación por ejemplo en el nivel de preparación anterior de los estudiantes. en la lasa observada en 
otros programas, etc. La Comisión precisa también cuáles son los datos que deben acompañar ese Juicio 

10 	Les progrrunmes de Techniqucs d'cducation en servlCl! de garde {aoCH 1994,48 p.); Les programmes Informullque, Progranunéür
programmeuse ~lHalys(e el Techoiques de micro-ioformatique (aóCi! 1994. 61 p,): Le programme de Sciences humaines (!nal~ 
t995. 65 p.) 
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Hay entonces una evoluci6n paulatina en la presentación de las guías de evaluación. ya que la Comisi6n 
pone de relieve cada vez más el juicio que el colegio debe emitir y le deja la libertad de exponer las 
infonnaciones que le pennitieron emitir dicho juicio. A medida que los colegios y la Comisión adquieran 
más experiencia. es de esperar que esta práctica sea reforzada. 

7 . Las evaluaciones en curso 

La Comisión termina actualmente la evaluación de los programas de Informática y Servicios de 
Guarder(a. Cincuenta y tres colegios ofrecen el p!imer programa y treinta, el segundo. Todos ellos 
procedieron a la autoevaluación de sus programas a finales de 1994 y principios de 1995. y entregaron 
sus informes en los primeros meses de 1995. La Comisión organizó después las visitas a los 
establecimientos. 

Todos los colegios que ofrecen el programa de Servicios de Guardería fueron visitados durante los meses 
de marzo, abril y mayo de 1995. Los informes preliminares de la Comisión les fueron entregados 
durante el mes de setiembre y la Comisión preve entregar los informes finales en el transcurso de los 
meses de octubre y noviembre próximos. 

Más de la mitad de los colegios que ofrecen el programa de Informática fueron visitados antes de las 
vacaciones de verano Gunio, julio y agosto). las demás visitas están en curso, de modo que la Comisión 
preve telminar la evaluación del programa a principios de 1996. 

El análisis de los informes de autoevaluaci6n pelmitió observar que los colegios realizaron esta operación 
con mucha seriedad y detelminacíón. As(, en una gran mayoría, las instituciones trataron de estimar lo 
más precisamente posible sus fuerzas y t1aquezas e indicaron medios de mejoramiento. Algunos de ellos 
presentaron incluso verdaderos planes de acción para los próximos años. 

En la mayoría de los casos, las visitas pe!mitieron conl1rmar los análisis y los juicios emitidos en los 
informes de autoevaluación y completarlos. Dichas visitas se deSa11'01laron la mayor parte del tiempo en 
un ambiente de cordialidad y han dado lugar a discusiones muy útiles, según la opinión de los colegios 
mismos. 

Por último, la producción de los infonnes preliminares permite a la Comisión proseguir el diálogo con los 
establecimientos, ya que éstos pueden reaccionar ante las conclusiones de ésta o indicar las acdones 
realizadas con miras a mejorar sus programas, ase como las acciones que eHos se comprometen a realizar 
en el transcurso de los meses venideros. 

Se puede entonces decir que hasta ahora. la operación se ha desenvuelto en un clima de diálogo y 
transparencia. aun cuando la evaluación haya revelado en cienos casos fallas serias que llevaron a la 
Comisión a recomendar medidas drásticas que han ido hasta la suspención de admisión de estudiantes a 
un programa e incluso al cielTe completo de un programa. El predominio de este clima se debe en gran 
parte al hecho de que la Comisión indicara a los colegios que podrían impugnar sus juicios o darle a 
conocer las acciones que tomadan para mejorarse y. de este modo, int1uenciar su informe final. 

Cada colegio recibirá entonces un infOlme final de la Comisión. Dicho infOlme es un documento público 
que la Comisi6n tiene la obligación de entregar a toda persona interesada. La Comisión producirá 
también un infonne síntesis que trate de la situación genera! del programa en los colegios que lo ofrecen. 
que expondrá los problemas de conjunto y que podrá incluir recomendaciones al Ministro de Educaci6n o 
a los organismos que coordinan la acción de las instituciones. Por ejemplo, la Comisi6n observó en 
varíos establecimientos los problemas particulares que plantea la capacitaci6n de profesores de 
Informática, dada la rápida evolución de esta disciplina. Asimismo, la Comisión discutirá al respecto en 
el informe síntesis y podrá proponer medidas susceptibles de facilitar dicha capacitación. 

El informe síntesis incluirá también un breve resumen de la situación del programa de cada colegio. La 
Comisión indicó a los establecimientos que dicho resumen no conduciría al establecimiento de una 
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asificací6n de los colegios. Cuando más, la Comisi6n contempla indicar cuáles son los programas de 
calidad y cuáles tienen problemas serios. indicando, llegado el caso, las medidas precisas para solucionar 
dichos problemas. La Comisión dará una amplía difusión al informe síntesis. 

8. El resumen de las evaluaciones realizadas 

Es interesante y útil, al cabo de esas primeras evaluaciones de programa. hacer un alto, y hacer una 
síntesis de modo que se obtenga provecho de esas experiencias y. llegado el caso. proceder a los ajustes 
necesarios. 

Es menester hacer una primera observación: en forma general, las evaluaciones transcun'ieron bien. La 
autoevaluación fue realizada seriamente y dio lugar a informes de calidad. Los diagnósticos d'ectuados 
por los colegios resultaron muy fn~cuentemente bastante justos y condujeron a la elaboración de planes de 
acción destinados a mejorar los programas. Las visitas permitieron a la Comisión completar y validar 
esas informaciones y a los colegios beneficiarse de la presencia de especialistas con los que pudieron 
discutir. En resumen, las dos evaluaciones fueron llevadas a cabo en un clima de confianza y fueron muy 
útiles. 

Cuatro factores explican 10 anterior: 

l. 	 Desde el principio, hubo una voluntad muy firme y ampliamente compartida en la sociedad 
quebequense de proceder a la evaluación de la red colegial, voluntad que se tradujo en la ley que dio 
nacimiento a la Comisión. Como en casi todos los lugares donde se realiza la evaluación a escala 
sistémica. se necesitó un elemento incitativo e incluso coercitivo, para llevar a los colegios a seguir 
un proceso de evaluación. La experiencia muest!'U efectivamente que sin incitativos externos. es 
difícil establecer hábitos de evaluación sistémica en una red de establecimientos de educación 
superior. Muy frecuentemente. esos incitativos provienen del Estado. como en Francia. Dinamarca, 
Holanda, Reino Unido e incluso Estados Unidos. (En este último país, por ejemplo. las 
universidades y los colegios deben ser acreditados. por consiguiente evaluados. para que sus 
estudiantes tengan derecho a los préstamos y becas del gobierno). Dichos incitativos pueden 
provenir también de otros agenteS sociales. como los gremios profesionales. 

2. 	 El proceso elegido respeta la autonomía y responsabilidades de los establecimientos. Dicho 
proceso. similar al que utilizan los organismos de acreditación y evaluación en educación superior, 
no persigue imponer un modelo de programa o instituci6n. Lo que se propone e¡; estar atento en lo 
referente a la cultura y al enfoque pedagógico de cada establecimiento y los invita a emitir ellos 
mismos, un primer juicio sobre el valor de su enseñanza. Esta forma de actuar permite que se 
desan'ollen modelos de enseñanza muy variados, que respondan a necesidades y expectativas 
diversas. Así. algunos de los programas evaluados por la Comisión son ofrecidos según el modo 
tradicional, otros en forma de programas intensivos a estudiantes adultos, otros en alternancia 
trabajo-estudios. A la hora de comenzar la evaluación de sus programas. los colegios sabían que 
debía justificar su selección basándose en principios educativos y que por consiguiente, no sorían 
evaluados por comparación con un modelo preestablecido o en función de algunos indicadores. 
Esto contribuyó mucho a atenuar sus inquietudes y a suscitar su interés. 

3. 	 Los puntos indicadores que sirvieron de marco de referencia estaban bien establecidos. Se trata de 
objetivos de fOlmaci6n de los programas evaluados. Estos objetivos son fijados por el Ministerio 
de Educación de Québec y son los mismos para todos los establecimientos. A la hora de proceder a 
las evaluaciones, la Comisión podía entonces apoyarse en una visión compartida y explícita de los 
objetivos y niveles por alcanz:lI'. Se puede establecer aquí una analogía con 1.a acreditación de 
programas universitarios como Ingeniería o Medicina, cuya evaluación se basa en un marco de 
referencia bastante preciso. establecido, en este caSOf)or gremios profesionales. Esos programas 
deben permitir el desall'ollo de ,",ompetenclU:S profesionales predelínidas. La agencia responsabh: de 
la acredímctOn evalúa el programa basándose en prrnciprtl); educativos generalmente aceptados y 
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verífica que se cuente con las condiciones para que el estudiante pueda adquirir las compelencias 
perseguidas. 

4. 	 Por último. la metodología de la Comisión es clara. precisa y explícita. Las primeras guías de 
evaluación en pUlticular eran detalladas y enmarcaban estrechamente el proceso. Esto ayudó sin 
duda a los colegios a realizar la evaluación ji conllibuyó a dar un carácter riguroso a los informes de 
autoevaluación. pero eso resultó apremiante para ciertos colegías. Con elliempo, la Comisión se 
propone hacer sus gufas más flexibles y dejar a los colegios la libertad de elaborar sus propios 
procedimientos. 

Hay que reconocer no obstante -y esto es la segunda observación- que los resultados obtenidos hasta 
ahora han sido a razón de un u'abajo considerable por pane de la Comisión. Pese a que era inevitable que 
esas primeras evaluaciones generaran algunos ajustes, es seguro que el procedimiento utilizado es pesado 
y exige mucho tiempo ji energía. Así. la organización de unas cincuenta visitas. el contrato de los 
especialistas del comité visitador y la redacción de los informes ocuparon por completo todo el personal 
de la Comisión durante los últimos meses. es decir unas u'einta personas. 

No hay duda de que la Comisión deberá en el futuro encontrar medios menos consumidores de energía 
para eumplir su misión. Uno de los medios contemplados consiste en dejar a los colegios la 
responsabilidad de evaluar sus programas. la Comisión se limitaría a veJificar la seriedad y credibilidad 
de dicha evaluación y a asegurar el seguimiento de la misma. PodlÍa contemplarse un procedimiento 
como éste a panír del momento en que una cultura de evaluación se encuentre arraigada en la red, 

CONCLUSiÓN 

Pese a que todavía es muy pronto para sacar conclusiones definitivas. se puede observar que en algunos 
meses, la Comisión de Evaluación de la Educación Colegial ha adquitido una credibilidad cierta ante los 
establecimielltos de educa-::íón colegial y ha logrado evaluar dos programas técnicos ofrecidos en vados 
colegios. No obstante. n" todo eSlá hecho y habrá que esperar algún tiempo ji ver. por ejemplo. las 
reacciones cuando se puhhquen los resultados. antes de afirmar que la Comisión ocupa un lugar firme y 
cumple bien su misión, Pero sí es de notar que las evaluaciones en curso han dejado huella en les 
colegios y han pennitido introduclr la simiente de una cultura de evaluación. 



ANEXO 


Criterio 1 

La peltinencia del programa 

Subcnterio 1.1 
Los objetivos, las normas y el contenido del pl'Ograma de estudios son acordes a 
las expectativas y las necesidades del mercado del trabajo o de las universidades. 

Subcnterio 1.2 
Los objetivos. las normas y el contenido del programa de estudios toman en 
cuenta las expectativas generales de la sociedad. 

Subcriterio 1.3 
Los objetivos, las normas y el contenido del programa de estudios toman en 
cuenta las expectativas de los estudiantes. 

Criterio 2 
La coherencia del programa 

Subcríterio 2.1 
Los objetivos del programa describen claramente las <.:ompetencias por 
desarrolíar, las normas establecen los niveles o grados a las que dichas 
competencias debe ser dominadas en la educación colegial. 

Subcnterio 2.2 
El programa incluye un conjunto de actividades de enseiíanza. centradas en la 
formación general y la formación especializada. cuyos objetivos específicos, así 
como su contenido son cada vez bien defínidos e inscritos en la prolongación de 
los objetivos y normas del programa; las actividades de aprendizaje permiten 
alcanzar los objetivos y las normas del programa. 

Subcriterio 2.3 
Las actividades de aprendizaje son ordenadas de forma lógica, y las secuencias de 
actividades de aprendizaje facilitan el conocimiento profundo y la síntesis de los 
elementos de contenido del programa. 

Sucritelio 2.4 
Las exigencias propias a cada actividad de aprendizaje (cursos. laboratorios. 
trabajo personal) son establecidas en fOlma clara y realista; esas exigencias están 
fielmente reflejadas en los planes de curso, así como en el cálculo de las unidades 
y en la ponderación. 



/ 

2 


Clitelio 3 
El valor de los métodos pedagógicos y la orientación de los estudiantes 

Subcliterio 3.1 
Los métodos pedagógicos se adaptan a los objetivos del programa y a cada una 
de las actividades de aprendizaje y toman en cuenta las caracl.erísticas de los 
estudiantes de modo que éstos puedan dominar esos objetivos según las normas 
establecidas. 

Subcritedo 3.2 
Los servicios de asesoría, apoyo y seguimiento, así como las medidas de 
detección de las dificultades de aprendizaje pelroiten a los estudiantes tener mayor 
éxito en los estudios. 

Subcr!terio 3.3 
La disponibilidad de los profesores permite responder a las necesidades de 
orientación de los estudiantes 

Criterío 4 
La adecuación de los recursos humanos, matedales y financieros 

Subcriterio 4. J 
El número y la calidad de los profesores son suficientes y sus competencias son 
bastante diversificadas para permirtir alcanzar los objetivos del programa y de sus 
actividades de aprendizaje. 

Subcritetio 4.2 
El personal profesional y de apoyo es suliciente y posee las calificaciones 
necesarias para responder a las necesidades del programa. 

Subcritelio 4.3 
La motivación y la competencia de los profesores. así como de otras categorías de 
personal, son mantenidas o desarrolladas mediante el recurso, entre otras cosas, a 
procedimientos bien definidos de evaluación y capacitación. 

Subcl'Ítelio 4.4 
Los locales, los equipos y los demás recursos físicos son apropiados en cuanto a 
cantidad, calidad y accesibilidad. 

Subcriterio 4.5 
Los recursos tlnancÍt:ros son suficientes para asegurar el buen funcionamiento del 
programa. 

Criterio 5 
La eficacia del programa 

Subcritelio S.5 
Los ~~aduados satisfacen las normas convenidas en lo referente a la adquisión de 
las dIferentes competencias establecidas por el programa. 

Criterio 6 
La calidad de la gestión del programa 

Subcriterio 6. ¡ 
Las es~ruc~urus, el ~jercicio de las funciones de gestión y los medios de 
comuOIcaclón son bIen definidos y fa vorecen el buen funcionamiento del 
programa, así como el enfoque del programa. 


