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CREATE2Evaluate Erasmus+ (2020-2022) 

 

IO2 - Mapeo del impacto, validación y evaluación de las políticas de educación de adultos.  

 

Resumen 

 

El proyecto CREATE Erasmus+ 2017-2019 identificó una falta de herramientas políticas y 

recursos complementarios para evaluar el impacto de las intervenciones, políticas e 

iniciativas de educación de adultos (EA) en toda Europa. La falta de herramientas políticas 

era especialmente grave en las regiones responsables de la formulación y aplicación de las 

políticas de educación de adultos para avanzar hacia el objetivo de la UE del 15 % de 

participación para 2020 (véase 

https://ec.europa.eu/assets/eac/education/library/reports/policy-provision-adult-

learning_en.pdf) 

El objetivo del actual proyecto CREATE2Evaluate Erasmus+ (2020-2022, Resultado 

intelectual 2 (IO2)), es identificar herramientas fiables para la evaluación de la educación de 

adultos en varios niveles de regulación. En el marco de IO2, ocho socios de la UE que 

trabajan en el ámbito de la educación de adultos a nivel de políticas y de ejecución, trazaron 

su panorama político actual en términos de evaluación, valoración y seguimiento de la 

educación de adultos. Los socios llevaron a cabo investigaciones primarias y secundarias, 

entrevistaron a veintisiete partes interesadas en el ámbito de la educación de adultos y 

realizaron una encuesta entre las principales partes interesadas que proporcionó otras 

treinta y seis respuestas. Los socios del proyecto identificaron métodos, herramientas y 

recursos para evaluar los programas e iniciativas de educación de adultos que se utilizan en 

sus regiones. 

 

En este proceso, los socios del proyecto CREATE2Evaluate identificaron que la evaluación de 

la educación de adultos en la UE carece de un marco de evaluación sistémico centralizado, 

está muy fragmentada y carece de definiciones y normas comunes. Los socios del proyecto 

sugirieron que la política de evaluación actual se centra principalmente en los resultados 

cuantitativos y en los resultados de aprendizaje específicos de los estudiantes. Dentro de 

cualquier evaluación de resultados cuantitativos, los socios identificaron una serie de 

lagunas e incoherencias en los datos estadísticos de los grupos objetivo y en la provisión de 

evaluaciones privadas y no formales. Aunque, según los socios del proyecto, en los centros 
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de educación de adultos se lleva a cabo una importante evaluación cualitativa, los valiosos 

datos que se obtienen siguen siendo inaccesibles debido a la falta de un análisis general 

sistemático y transparente y a los requisitos de protección de los alumnos. Esto hace que 

sea especialmente difícil para los responsables políticos evaluar la eficacia de sus políticas 

de educación de adultos. 

 

El resultado del proyecto CREATE2Evaluate (Resultado Intelectual 2, IO2) es mejorar la 

educación de adultos (EA) interviniendo a nivel sistémico en el nexo entre la política global 

de EA-UE (EU2020) y su implementación. El resultado del proyecto CREATE2Evaluate 

Erasmus+ (2020-2022) permitirá a los responsables políticos planificar mejor las políticas, 

compartir experiencias y mejorar la política de educación de adultos a nivel nacional e 

interregional y la cooperación transfronteriza. 


