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INTRODUCCIÓN 
 
El Libro Verde sobre la Evaluación de Políticas de Educación de Adultos ha recopilado 
y cotejado todos los hallazgos y resultados derivados de la implementación del 
proyecto CREATE 2 Evaluate, destacando estudios de casos, lecciones aprendidas y 
mejores prácticas identificadas en la implementación. Los socios han contribuido al 
desarrollo del Libro Verde que recoge las experiencias recopiladas durante los dos 
años de implementación del proyecto, los hallazgos de IO2, los desafíos y los 
impulsores encontrados en el desarrollo de herramientas de evaluación de políticas 
en IO3. 

El Libro Verde es un documento de posición de múltiples partes interesadas para 
presentar ideas para el intercambio, la discusión y la tormenta de ideas sobre el valor 
de la evaluación del impacto y la evaluación de políticas de las intervenciones de 
Educación de Adultos (EA). Finalización exitosa del IO2: Mapeo del impacto, 
validación y evaluación de las políticas de EA, así como el diseño de los instrumentos 
de capacitación necesarios en IO3: Toolbox, que permiten a los responsables políticos 
utilizar las herramientas, el consorcio Create2Evaluate ha escrito el Libro Verde que 
estimula la discusión sobre la formulación, implementación y evaluación de políticas 
de EA. 

El objetivo  del Libro Verde es iniciar el diálogo político sobre el papel de la EA como 
catalizador del empoderamiento social y económico en un momento en el que 
convergen diferentes tendencias hacia la necesidad de mejorar la EA a nivel sistémico 
por sus múltiples connotaciones vinculadas a una sociedad que envejece y una 
economía en constante cambio. El Libro Verde está en condiciones de proporcionar 
información y pruebas para la formulación de políticas, también mediante la 
participación de las diversas partes interesadas y la información sobre el proceso de 
debate político. 

IO4 es el último resultado del proyecto Create 2 Evaluate que proporciona los 
documentos de apoyo para la implementación de las herramientas de evaluación de 
políticas de EA, así como para producir impacto a nivel sistémico, ya que se compone 
de dos elementos principales: 

La primera parte es una "Suite de Formación" que define y explica claramente todas 
las áreas y medios para la implementación de las herramientas de evaluación de 
políticas de EA. La Suite de Formación está diseñada para los grupos objetivo de los 
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responsables políticos para guiarlos con procedimientos paso a paso sobre el uso y 
la implementación de las herramientas para evaluar las intervenciones políticas en el 
dominio de EA.  Este es un elemento crucial, ya que proporciona información práctica 
sobre cómo implementar las herramientas de evaluación en diversos entornos 
operativos. 

La segunda parte, el Libro Verde, está escrita con el objetivo de iniciar el diálogo 
político y el intercambio sobre cómo avanzar en el discurso sobre la importancia de la 
educación de adultos para el desarrollo socioeconómico y la integración.  Está dirigido 
a todos los responsables políticos locales, regionales, nacionales y de la UE para 
sensibilizarlos sobre la importancia de una formulación y evaluación sólidas de 
políticas en EA. 

El Libro Verde es una gran innovación en el ámbito político de las economías 
avanzadas, ya que aporta nuevas perspectivas y pruebas a la formulación y 
evaluación de políticas en las economías avanzadas. Llena un vacío en el campo de 
las políticas públicas para EA, ya que en la actualidad no existen documentos de 
posición de políticas que proporcionen una instantánea del panorama de políticas 
públicas en términos de evaluación de impacto. También está preparado para generar 
un impacto inmediato y tangible a nivel macro. El Libro Verde estimulará el diálogo 
político sobre los medios, mecanismos y herramientas para la evaluación de políticas 
en EA, abriendo el debate y proporcionando información y evidencia valiosas. 
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ACTIVIDADES Y RESULTADOS DE IO2: MAPEO DEL IMPACTO, VALIDACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS DE AE 

 

El objetivo del proyecto CREATE2Evaluate Erasmus+ (2020-2022, Intellectual Output 
2 (IO2)), es identificar herramientas fiables para la evaluación de la educación de 
adultos en diversos niveles de gobierno. En el marco del IO2, ocho socios de la UE 
que trabajan en el campo de la educación de adultos a nivel de políticas e 
implementación, trazaron un mapa de su panorama político actual en términos de 
evaluación y monitoreo de la educación de adultos. Los socios emprendieron una 
revisión exhaustiva de la literatura. El Consorcio llevó a cabo investigaciones primarias 
y secundarias, entrevistó a veintisiete partes interesadas en el campo de la educación 
de adultos y realizó una encuesta a las principales partes interesadas que proporcionó 
información de treinta y seis encuestados adicionales. Los socios del proyecto 
mapearon e identificaron métodos, herramientas y recursos para evaluar los 
programas e iniciativas de educación de adultos que se utilizan en sus regiones. El 
análisis de la literatura de la UE e internacional sobre el tema nos trajo marcos y 
modelos para la formulación y el diseño de políticas que incluyen, por supuesto, la 
dimensión de "Evaluación" y "Valoración", pero los términos son demasiado amplios 
y abstractos para ser incorporados sin la necesidad de consultores experimentados. 
En general, y a partir de estos contextos macroscópicos, nuestras observaciones, y 
los resultados que recogimos de fuentes primarias y secundarias, indican que, 
efectivamente, los procesos de evaluación se llevan a cabo, pero sólo en lo que 
concierne a las limitaciones presupuestarias.  

La Comisión de la UE, al estudiar los desafíos de ofrecer una evaluación eficaz de las 
políticas de educación de adultos a escala de la UE, señaló en "Un análisis en profundidad 
de las políticas de aprendizaje de adultos y su eficacia en Europa" (2015, p.149) lo 
siguiente: 

 Hay evidencia sustancial sobre algunas acciones políticas que han demostrado 
ser efectivas, particularmente para aumentar las tasas de participación de los 
adultos en el aprendizaje. 

 Sin embargo, muchas de estas políticas eficaces no existen en muchos 
Estados miembros o tienen un alcance limitado.  Cuando se implementan este 
tipo de políticas, rara vez tienen objetivos medibles explícitos, su efectividad 
rara vez se monitorea sistemáticamente y su desempeño rara vez se evalúa. 

 No obstante, existe una buena base de estadísticas europeas sobre el 
aprendizaje de adultos para mejorar el diseño, la evaluación y el seguimiento 
de estas políticas.  

 La mejora de la evidencia, en particular a partir del monitoreo administrativo de 
la implementación de políticas, mejoraría aún más la capacidad de los países 
para garantizar la efectividad de sus políticas de aprendizaje de adultos. 

El documento de la Comisión de la UE Towards more effective adult learning policies 
(2016) sugiere adoptar 6 pasos hacia políticas de aprendizaje de adultos más 
eficaces: 
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1. Aumentar la disposición de los adultos a participar y su actitud positiva hacia el 
aprendizaje. 

2. Fomentar la inversión de los empleadores en formación de adultos. 
3. Mejorar el acceso a la formación para los grupos desfavorecidos y difíciles de 

involucrar. 
4. Mejorar la relevancia del aprendizaje de adultos para todos los involucrados. 
5. Asegurar la calidad de las oportunidades de aprendizaje ágil. 
6. Coordinar la política de aprendizaje de adultos a nivel nacional, regional y local. 

IO2 -Mapeo del impacto, validación y evaluación de las políticas de educación de 
adultos ha identificado que el análisis de la evaluación de la educación ambiental a 
escala de la UE está muy fragmentado y carece de definiciones y estándares 
comunes. Esto hace que sea muy difícil para los responsables políticos controlar y 
evaluar la eficacia de las políticas actuales de EA.  Se necesita un desarrollo de 
políticas sencillo, coherente y directo. Todo marco de evaluación de las economías 
avanzadas debe garantizar que la coherencia de las políticas organizativas se 
produzca en términos verticales y horizontales. La coherencia vertical requiere que los 
diferentes niveles de gobierno (nacional, regional y local) sigan objetivos políticos 
comunes y alineen los sistemas de financiación, acreditación y garantía de calidad. La 
coherencia horizontal implica que existe comprensión y coordinación entre las áreas 
políticas dentro del gobierno nacional, regional o local, por ejemplo, que el Ministerio 
de Educación y el Ministerio de Empleo comparten conceptos, procesos y resultados 
relacionados con la educación de adultos. El reto para la comunidad del aprendizaje 
de adultos en general es articular objetivos e indicadores para el aprendizaje de 
adultos que capten las concepciones y prácticas humanistas del aprendizaje no formal 
de adultos. La articulación de una métrica de este tipo garantizaría que este ámbito 
del aprendizaje de adultos no pueda seguir siendo considerado "invisible" por el 
Estado.  

Muchas políticas de educación de adultos, a nivel local y regional, no se evalúan 
sistemáticamente. Esto se debe en parte a que los responsables políticos carecen de 
las herramientas adecuadas para hacerlo. 

La educación de adultos en muchos países es vista como una política de 
Cenicienta, con escasos recursos y una falta de planificación y coordinación 
efectiva a largo plazo entre sus actores. La falta de coherencia de las políticas 
puede tener un impacto debilitante en el desarrollo de la educación de adultos. 
La coherencia de las políticas significa garantizar que los objetivos y procesos 
políticos en un ámbito no contradigan ni pongan en peligro los de otro. (Mallows, 
2018, pp.13-14) 
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DESAFÍOS E IMPULSOS ENCONTRADOS EN IO3: TOOLBOX 

 

Según el Informe de la OCDE Seguimiento de los resultados de aprendizaje de los 
programas de aprendizaje de adultos (2019) "... Es importante recordar que no todo 
lo que nos gustaría medir se puede medir. De hecho, solo la adopción de múltiples 
indicadores, así como diversos métodos de evaluación,  puede proporcionar una 
imagen clara y exhaustiva del impacto de los programas de aprendizaje en los 
resultados de los adultos. Además, el uso de ideas cualitativas puede ser igualmente 
importante para guiar la comprensión de los resultados, especialmente con respecto 
a los beneficios más amplios de la educación de adultos". Para comprender los 
beneficios más amplios de  la participación en EA y sus impactos más amplios e 
inesperados, podrían ser particularmente útiles los datos cualitativos, que 
desencadenan una autorreflexión profunda y múltiples perspectivas, de los alumnos y 
otros actores. Los datos recopilados utilizando diferentes métodos e instrumentos, 
como cuestionarios, entrevistas semiestructuradas, grupos focales, corroborados con 
datos de fuentes oficiales, como datos administrativos (por ejemplo, situación laboral 
en el momento de la formación y al menos un año después de la formación, datos de 
servicios de salud, ingresos) podrían dar una visión más realista de la utilidad real de 
un programa.  

Por lo tanto, nuestro objetivo en IO3 fue crear un conjunto de herramientas que 
evalúen las políticas de educación de adultos de manera integral, cubriendo todas las 
etapas y procesos, con especial atención a: 

 coherencia de los objetivos y resultados con respecto a la agenda de la UE 
para la educación de adultos; 

 el proceso de creación del programa en sí; 
 la inclusión de los programas y el enfoque en los grupos desfavorecidos y 

vulnerables; 
 la implementación de los programas, incluido su ajuste a las necesidades del 

grupo objetivo, la provisión del equipo necesario y la especialización de los 
profesionales; 

 el beneficio y el valor agregado de participar en programas de AE para los 
beneficiarios, en términos de mejora de habilidades, empleabilidad, integración 
social y bienestar, entre otros; 

 si la evaluación del programa se lleva a cabo hasta la finalización del programa 
y los resultados y conclusiones de dicha evaluación se utilizan para mejorar las 
políticas educativas futuras. 

Create2Evaluate ofrece un conjunto completo de herramientas desarrolladas 
específicamente para evaluar programas de educación de adultos. Los creadores de 
programas tienen a su disposición una amplia selección de herramientas, por lo que 
pueden elegir la más adecuada para cada situación. A veces puede ser una entrevista, 
a veces una encuesta anónima.  Estas herramientas pueden llenar el vacío actual y 
contribuir a la mejora de las políticas y programas de EA. Estas herramientas listas 
para usar pueden ser utilizadas por la comunidad educativa y los responsables 
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políticos para la implementación directa o ser una base sólida para desarrollar un 
sistema de evaluación integral en EA. 

Actualmente, la evaluación se centra más en los resultados y se lleva a cabo a 
posteriori, herramientas más fácilmente disponibles que permitan un cambio de 
enfoque ayudarían al proceso y fomentarían la evaluación continua también durante 
la vida de un programa. Hoy en día, esto se hace en algunos casos para programas y 
estrategias más nuevos que aún no tienen experiencia de ciclos de implementación 
anteriores. Cuando los ajustes se pueden hacer de forma temprana o inmediata, se 
mejorará considerablemente la viabilidad del programa y su eficacia. Cambiar las 
actitudes hacia la evaluación y alentar a las partes a incorporar diferentes puntos de 
vista y experiencias beneficiará al sector de la educación de adultos a largo plazo. 

Cada uno de los recursos incluido en la Toolbox ha sido diseñado para ser lo más 
neutral posible en cuanto al territorio, lo cual es fundamental para mejorar su 
transferibilidad y potencial de replicabilidad. Por otro lado, las herramientas 
proporcionadas por los socios buscan ser lo más operativas y orientadas a la práctica 
posible, adaptadas a lo que podrían ser necesidades concretas de evaluación para 
los responsables políticos y los proveedores de formación (que operan a nivel formal, 
informal y no formal). 

La creación de las herramientas ha sido desafiante y una tarea sencilla al mismo 
tiempo debido a la complejidad inherente de la tarea, pero también gratificante si 
consideramos los beneficios potenciales que estas herramientas pueden proporcionar 
a la educación de adultos y a la comunidad educativa. El principal desafío que hemos 
enfrentado en el desarrollo de las herramientas ha sido la falta de referencias 
relacionadas con la evaluación de programas educativos que podrían servir como 
punto de partida para la educación de adultos. Esta misma falta de referencias puso 
de relieve la relevancia de nuestro trabajo. 

Sin embargo, fue sencillo desarrollar las encuestas en el marco del proyecto para el 
área 2 Creación de programas a nivel de políticas y administración pública.  Las 
preguntas abordan problemas centrales encontrados por múltiples partes interesadas 
durante proyectos anteriores. Recopilamos información de los coordinadores y 
gerentes de proyectos involucrados en la implementación de proyectos financiados 
por fuentes públicas, así como de agentes gubernamentales no electos que trabajan 
para los ministerios y, por lo tanto, representan el financiamiento. Les preguntamos 
qué había funcionado bien en el pasado y qué escollos habían hecho tropezar a los 
beneficiarios. Quedó claro que separar el proveedor de los grupos objetivo y el tercer 
sector ofrecería información más precisa, por lo que desarrollamos dos encuestas 
adaptadas a las actividades de cada grupo. Las encuestas pueden enviarse a los 
agentes involucrados en el proceso de formulación de políticas con el fin de recopilar 
comentarios o utilizarse como base para charlas o conversaciones de grupos focales. 
También se pueden transferir fácilmente a formato digital utilizando un proveedor de 
encuestas en línea preferido y enviarse a los participantes. Las herramientas 
desarrolladas para el área 2 se complementan entre sí, lo que permite a la agencia 
pública que ejecuta el proceso de evaluación elegir un formato más adecuado a sus 
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necesidades, desde encuestas virtuales anónimas hasta conversaciones directas con 
grupos focales.  

Área 6 La continuidad de la evaluación del programa y el uso de sus resultados para 
mejorar las políticas de educación de adultos es fundamental para llevar la evaluación 
más allá de la recopilación de datos. A menudo, aquí es donde el proceso se detiene, 
a veces porque no hay un mandato claro para implementar cambios, a veces porque 
simplemente no hay tiempo para desarrollar nuevas estrategias. Las herramientas 
muestran a los usuarios cómo abordar la validación con unos pocos pasos sencillos: 
no tenemos que comenzar abordando cambios importantes, podemos comenzar poco 
a poco y tomar las cosas paso a paso. Los factores de éxito y el estudio de caso sirven 
para motivar a las personas a comenzar en algún lugar y probar algo, incluso si no 
tiene resultados llamativos inmediatos. Las cosas pequeñas pueden acumularse con 
el tiempo.  

Al desarrollar y reunir las herramientas en la caja de herramientas, los especialistas 
recopilaron comentarios de las partes interesadas sobre las herramientas, a través 
de un simple formulario de 5 preguntas abiertas. Junto con el formulario, 
proporcionaron información básica sobre el contexto, el proyecto, el área e 
información específica sobre las herramientas.  El perfil de las partes interesadas 
invitadas a la prueba piloto incluyó: responsables políticos en el ámbito de la EA 
(consejos locales, personal que trabaja para las autoridades educativas nacionales), 
proveedores regionales de servicios públicos relevantes para EA (coordinados por el 
Ministerio de Cultura), proveedores de capacitación de AE (públicos y privados). 

Se han recogido comentarios sobre los siguientes aspectos: 

 Relevancia: Cómo de relevante es la herramienta para la actividad de la 
organización y si satisface las necesidades de la organización. 

 Efectividad: ¿La herramienta tiene potencial para mejorar las actividades de la 
organización? 

 Impacto: ¿Tiene un impacto en la organización y más allá de la organización? 
 Innovación: Si la herramienta es innovadora para la organización y si utilizaron 

instrumentos similares antes. 
 Transferibilidad: ¿Podría la herramienta adaptarse a otros contextos o ser 

utilizada por otras organizaciones? 

Múltiples respuestas apuntaron a conversaciones abiertas entre varios agentes para 
mejorar la calidad de las políticas y los programas; Los ejemplos incluyen grupos 
focales, entrevistas estructuradas y no estructuradas, grupos de trabajo, etc. Sin 
embargo, es difícil encontrar estándares cualitativos para el sector educativo como 
directrices, ya que la mayoría de las evaluaciones siguen siendo de resultados, no de 
procesos. Los entrevistados también expresaron su escepticismo sobre dotar a las 
conversaciones de un enfoque demasiado académico. Una advertencia importante es 
que una mayor estandarización no mejora la utilidad de los resultados y los agentes 
preferirían tener respuestas honestas, detalladas y no estructuradas que arrojen 
información procesable que verse agobiados por el rigor académico. 
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Durante las entrevistas formales con las partes interesadas, y en el proceso de 
recopilación de comentarios e impresiones recopiladas a lo largo de la validación de 
los currículos, la percepción común que surge del ecosistema tanto de los 
responsables políticos como de los profesionales es que, a veces, todo el proceso de 
traducción de la política a la práctica consume más tiempo y requiere más energía 
debido específicamente al hecho de que las personas no poseen conocimientos de 
fácil acceso.  know-how, y recursos.  

Durante la fase de validación, todas las partes interesadas y los responsables políticos 
con los que nos pusimos en contacto expresaron su interés y gratitud por llevar a cabo 
esta iniciativa. Muchos de ellos declararon que no cuentan con este tipo de 
herramientas y las consideran muy relevantes para mejorar las políticas educativas 
de AE. 

 

PREGUNTA: ¿Podría imaginarse que el marco/modelo/recursos inspirados en 
CREATE2Evaluate puedan ser incorporados por las políticas locales como parte 
estructural e integral del despliegue y la transición de la política a la estrategia? 
 

 
 
 
 

MENSAJES CLAVE PARA EL DIÁLOGO POLÍTICO SOBRE LA EVALUACIÓN DE 
LAS POLÍTICAS DE EA 

 

Papel marginal de la educación de adultos 
La educación de adultos desempeña un papel marginal en comparación con la 
educación formal en todos los países, entre otras razones, debido al limitado 
presupuesto disponible. La situación de desventaja de la educación de adultos hace 
esencial la evaluación de los programas educativos. Dicha evaluación determinará 
qué fases de la formulación del programa pueden mejorarse u optimizarse y asignará 
recursos de manera más eficiente. 

Los beneficiarios de la educación de adultos tienen circunstancias y necesidades 
(económicas, sociales, vitales) que son diferentes de las de otros grupos destinatarios 
de programas de formación. Por lo tanto, requieren programas educativos 
específicamente adaptados a su realidad, y estos programas deben ser evaluados 
adecuadamente para detectar sus debilidades y mejorarlas año tras año. 

En la mayoría de los casos, las tres habilidades básicas (lectura, escritura y aritmética) 
no se abordan directamente en los programas. Por otro lado, se presta mayor atención 
a la FP y a las competencias relacionadas con el trabajo para el empleo y la 
(re)integración en el mercado laboral, lo que en sí mismo no es un resultado negativo, 
sino que es solo indicativo del desajuste entre el nivel de política y el nivel de práctica.  
La EA como elemento político se solapa con otros ámbitos políticos (social, FP, 
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educación, empleo, educación liberal, participación cívica, etc.), lo que dificulta que 
los responsables políticos locales "comprendan" el concepto de EA, a pesar del 
envejecimiento de la sociedad y la dimensión del aprendizaje permanente. 

 La "distancia" percibida de cómo se considera y se percibe la EA entre los 
diferentes niveles políticos (por ejemplo, el Cedefop y las estrategias de la UE 
mencionan claramente la EA, pero cuanto más se desciende en los niveles 
políticos, más se difumina el concepto, es decir, la distancia entre Bruselas y 
las autoridades locales sobre lo que es y lo que hace la EA) 

 La EA no se percibe como un elemento de política independiente. 

 
 
Lobby más fuerte 
La evidencia del análisis sugiere que los programas de EA de base dependen 
demasiado del ciclo de oportunidades de financiación de la UE (tanto centralizadas 
como gestionadas a nivel de gobierno local). Esto es indicativo del hecho de que 
muchos sistemas nacionales de educación ambiental no son "financieramente" 
autofiables y no pueden diversificar adecuadamente su oferta de formación a una 
cohorte que estaría dispuesta a pagar por nuevas oportunidades de desarrollo de 
capacidades (es decir, empresarios establecidos). 

La financiación es un punto de discordia continuo. Si bien existe cierta financiación 
básica en la mayoría de los estados federales alemanes, las cantidades no son de 
ninguna manera suficientes para mantener a flote a los proveedores y la presión para 
adquirir constantemente proyectos agota los recursos (especialmente mano de obra) 
de las actividades regulares que siguen siendo tan importantes.  

La precaria financiación del sector se refleja en los bajos salarios del personal 
permanente, así como de los formadores independientes, de los que depende en gran 
medida. Los próximos años verán un cambio generacional y la falta personal y la 
naturaleza relativamente poco atractiva del mercado laboral de AE ya tiene a muchos 
proveedores temiendo no encontrar personal calificado.  

Las oportunidades de financiación a menudo están estrictamente reguladas y 
vinculadas a objetivos muy específicos: lo que no responde a una crisis en particular 
o sigue una tendencia se pierde. Sin embargo, la financiación continua es de vital 
importancia para mantener sobre la mesa temas que son menos "candentes" pero que 
cubren los conceptos básicos esenciales. Un enfoque sostenible de la educación 
busca construir experiencia duradera y estructuras sólidas en lugar de hacer que los 
proveedores corran constantemente detrás de nuevos proyectos en detrimento de las 
condiciones de trabajo y el compromiso laboral.  

A pesar de que el sector agroambiental ha sido el principal caballo de batalla en los 
esfuerzos de integración de los años anteriores, no recibe la atención y el cuidado 
general de las autoridades que merece. Se necesita un lobby más fuerte para lograr 
un reconocimiento abierto del papel crucial desempeñado la educación de adultos 
para facilitar el desarrollo constante de una sociedad fuerte, democrática y 
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empoderada, reconocimiento que debería tomar la forma de un marco legal sólido, 
estabilidad financiera y seguridad laboral. 

 

Creación y actualización de una base legal 
Las leyes que rigen el sector de la educación de adultos financiado con fondos 
públicos proporcionan a la población una sensación de seguridad al saber que su 
educación y su desarrollo posterior merecen la inversión y el apoyo. Sin embargo, las 
leyes y reglamentos deben actualizarse periódicamente para reflejar las necesidades 
cambiantes de la sociedad. Por ejemplo, el Libro Blanco de Irlanda sobre Educación 
de Adultos - Aprender para la Vida (2000) tiene veintidós años y no ha tenido una 
revisión seria de la implementación en los años intermedios. 

A excepción de Hamburgo, todos los estados federales alemanes tienen leyes de 
educación y normativas, que garantizan a sus poblaciones el derecho a la educación 
superior más allá del sistema escolar reglado (gratuito). Estas leyes también 
contemplan el derecho a la financiación pública para los proveedores que cumplen 
con los criterios. Si bien esta financiación ni siquiera comienza a cubrir el costo de una 
organización proveedora, es un ingreso garantizado (que cubre entre el 15 y el 20% 
dependiendo de la organización) con ayuda pública también disponible como lo ha 
demostrado la crisis de Covid-19. Si bien el sector de la educación de adultos se vio 
muy afectado, los estados federales pudieron repartir ayuda de emergencia a los 
proveedores homologados. 

 

Desarrollo de la medición cualitativa del impacto: indicadores de rendimiento 
apropiados y métodos de evaluación 
Cuando la evaluación y la gestión de la calidad no es un requisito específico (como 
suele ocurrir en los programas financiados por la UE, pero no tanto en los regionales 
o locales), los programas a menudo se crean en vacíos relativos. Los expertos legales 
redactan regulaciones que pueden ser revisadas por colegas, pero rara vez por 
representantes de la práctica profesional. La apertura del proceso de formulación lo 
hará más largo y encontrar un lenguaje común entre la administración y la práctica 
profesional puede ser un desafío; Sin embargo, también creará programas más ricos 
y eficientes que respondan más adecuadamente a la realidad. 

Quality and Qualifications Ireland (QQI) es la agencia estatal independiente 
responsable de promover la calidad y la rendición de cuentas en la educación y la 
formación en Irlanda. El seguimiento continuo y la revisión periódica de un programa 
se utilizan como una oportunidad para evaluar ese programa con el beneficio de la 
experiencia de la ejecución del programa que incorpora la retroalimentación del 
personal y los alumnos. Esas pruebas se reflejan en los datos sobre la matriculación 
de estudiantes y la tasa de finalización de los programas; Los comentarios y 
evaluaciones de los alumnos, profesores, formadores, empleadores y/o de la industria 
de los centros de EA del programa se guían por el manual de supervisión y revisión 
del programa QQI. Hay 3 fases para la revisión del programa: 

 



 
 www.create2evaluate.eu 

 
 

Con el apoyo de Erasmus+ programa de la Unión Europea.  
Este documento y su contenido reflejan únicamente las opiniones de los autores, y 
la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información 
contenida en él. 

13 

Fase 1 – auto evaluación  
Fase 2 - evaluación e informes externos  
Fase 3 - revalidación   
Sin embargo, en las entrevistas realizadas durante la fase experimental se ha 
observado que si un profesional no está familiarizado con el lenguaje y los significados 
del proceso de supervisión y examen del programa, normalmente se pierde. 

El enfoque de tres pasos: evaluación > adaptación > validación carece de 
implementación. Muchos programas de formación se basan en planes de estudios 
genéricos que están fuera del foco de la recomendación del Consejo. Esto cuestiona 
la idea de si la guía de adaptación se pone en práctica. 

Hay muchos factores que parecen ser importantes en el diseño de políticas 
eficaces y coherentes. Sin embargo, sobre todo, la cooperación efectiva entre 
todas las partes interesadas es clave y para que eso suceda, las partes 
interesadas deben tener claras sus propias responsabilidades y lo que pueden 
lograr, y debe haber confianza entre ellas (Mallows, 2018, p.15). 

 El circuito de retroalimentación entre la "evaluación" y la definición de nuevas 
políticas está fragmentado y no es lineal. 

 En el contexto de las EA, la evaluación es más común en la práctica que a nivel 
político: por ejemplo, siempre se evalúan las intervenciones y los programas de 
EA, pero no las políticas que sustentan esos programas de EA. 

 

Enfoque de la Comunidad de Práctica para la Garantía de Calidad 
Actualmente, los expertos de organizaciones del tercer sector (por ejemplo, 
universidades) se incorporan para su consulta y esto es una buena señal hacia un 
enfoque político cada vez más abierto. Sin embargo, estas ideas aún pueden ser 
académicas y dependen de que estos actores tengan redes fuertes y diversas. Si bien 
esta información no debe evitarse, lanzar una red más amplia e incluir la experiencia 
de la "base" (proveedores, formadores, alumnos, ...) debería ser el siguiente paso. 
Incluir la voz de las organizaciones proveedoras e incluso de los alumnos sería una 
forma de fundamentar los programas de manera más sólida en la práctica cotidiana 
de la implementación. Además, también facilitará la toma de perspectiva entre todos 
los agentes involucrados, no solo de los responsables políticos y administradores, sino 
también de los proveedores; obtener una comprensión más profunda de las 
perspectivas, esperanzas y desafíos de los demás servirá para crear una comunidad 
más fuerte en el sector de la educación de adultos.  

En Irlanda, una extensa red de proveedores de educación comunitaria trabaja en 
asociación con ETB, utilizando su alcance local y conectividad para desarrollar 
proyectos de aprendizaje para abordar las necesidades locales y empoderar a sus 
alumnos y comunidades. Sin embargo, los enfoques de la educación comunitaria en 
las ETB son inconsistentes, lo que significa que el nivel y el enfoque de la financiación 
difieren sustancialmente de una región a otra. Si bien la fortaleza de la educación 
comunitaria debe seguir siendo un enfoque "desde cero", es necesario garantizar que 
haya un apoyo general para las buenas ideas y proyectos en todo el sistema, y que 
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las comunidades se beneficien de la misma manera del apoyo financiero y de otro 
tipo, independientemente de dónde se encuentren.  

Se ha perdido la oportunidad de incorporar muchos de los poderosos e innovadores 
proyectos de aprendizaje basados en la comunidad que ya existen. La tecnología 
también ofrece un potencial significativo para aprovechar en la educación de adultos 
y comunitaria y ampliar el acceso a los grupos más marginados, particularmente 
aquellos en áreas rurales que no pueden viajar a las principales universidades o 
centris en áreas más urbanas, o que se ven obligados a abandonar sus hogares 
debido a deberes de cuidado u otras circunstancias.  La explotación de las tecnologías 
digitales sin duda podría beneficiar a los proveedores de EA para llegar a su audiencia 
(potencial), pero una cantidad abrumadora de datos confirma el retraso general de las 
instituciones de EA en la adopción de vías de digitalización orientadas a largo plazo. 
En comparación con otros entornos educativos, la EA y la FP parecen las más 
rezagadas: se necesitan medidas urgentes, tanto en el sentido de las infraestructuras 
disponibles como de la alfabetización digital de los formadores. La Comisión de la UE 
proporciona numerosos recursos (véase, por ejemplo, DigComp 2.2, DigCompORG y 
DigComp EDU), pero una vez más estas oportunidades parecen perderse en la 
transición del nivel macro al micro.  
Por lo tanto, los SOLAS, los ETB, los proveedores de educación comunitaria, los 
educandos y otras partes interesadas pertinentes (por ejemplo, el Departamento de 
Educación Superior y Continua, Investigación, Innovación y Ciencia, el Departamento 
de Desarrollo Rural y Comunitario, Pobal, Aontas y Wheel) deben desarrollar un marco 
de educación comunitaria para garantizar un enfoque más coherente. (Irlanda, 2020) 

La idea de crear órganos consultivos (formados por expertos, partes interesadas y, 
por supuesto, estudiantes) para asesorar a los responsables políticos sobre la 
viabilidad de los programas de políticas ha ganado influencia en los últimos años: 
consultar a los grupos que implementarán medidas y a aquellos que se supone que 
se beneficiarán de ellas desde el principio mejorará las posibilidades de que los 
programas tengan éxito, tengan aceptación y un impacto real en la vida de las 
personas. Este enfoque debería recibir más atención como una forma de involucrar a 
la sociedad civil en procesos que de otro modo podrían estar dominados por expertos; 
El cambio a la co-creación de la experiencia de aprendizaje no debe comenzar en el 
aula, sino mucho antes en la etapa de inicio del programa.  

 

Voz del alumno, recorrido del alumno 
 

El concepto de Recorrido del alumno, en cada punto que interactúa con el sistema, 
ayuda a conceptualizar la coherencia de las políticas. La centralidad de la voz del 
alumno en la configuración de la política y la provisión de educación de adultos es 
actualmente una omisión significativa. 

Puede ser difícil poner la voz del alumno en el centro del proceso de revisión de 
políticas debido a la naturaleza transitoria del alumno. La participación del alumno 
también puede ser un desafío. AONTAS es la organización nacional de aprendizaje 
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de adultos de Irlanda, es un impulsor clave para garantizar que la voz del alumno sea 
articulada y escuchada por los responsables políticos. Dentro de AONTAS, la Red de 
Participación Comunitaria representa a 100 proveedores independientes que trabajan 
en colaboración, compartiendo información y recursos y participando en el desarrollo 
profesional. AONTAS (2019) recomienda que el gobierno aborde la necesidad de 
crear un sistema reconocido y aceptado para medir los resultados de la educación no 
formal, específicamente la educación comunitaria en Irlanda.  Su plan estratégico para 
2019-2022 se centrará en: 

1. Voz del alumno para la acción: Creación de una sociedad inclusiva del 
aprendizaje a lo largo de toda la vida 
2. Un próspero sector educativo comunitario 
3. Aprendizaje a lo largo de toda la vida para la sostenibilidad 

La gran heterogeneidad de (futuros) educandos que   se benefician de los programas 
de EA representa sin duda un indicador de la gran capacidad de respuesta de estos 
ecosistemas a las muchas necesidades que surgen de la sociedad. Los aspectos más 
destacados de la literatura y la práctica confirman que el tema de Diversidad, Equidad 
e Inclusión (DEI) es extremadamente oportuno y relevante. Al mismo tiempo, es esta 
heterogeneidad la que agrega nuevas capas de complejidad a la discusión llevada a 
cabo por los socios de CREATE2Evaluate. De conformidad con una perspectiva 
centrada en el alumno, la oferta educativa no puede ignorar la edad, el género y los 
antecedentes socioculturales de los grupos objetivos:  
 Migrantes menores de edad 
 Migrantes de segunda generación 
 En edad escolar 
 En edad adulta 
 Mujeres 
 Adultos no cualificados 
 Refugiados 
 Personas con discapacidad 
 Personas que viven en zonas desfavorecidas y rurales 
Las pruebas del contexto italiano, y corroboradas por los resultados presentados a 
nivel de proyecto, parecen confirmar que la capacidad de respuesta a esta identidad 
de Diversidad e Inclusión (D&I) desaparece una vez que se pone en práctica. El 
razonamiento no es fácil de evaluar, pero esto podría deberse a la falta de una cultura 
organizacional proclive a identificar su institución y las personas que participan en ella 
como colíderes de los paradigmas (D&I) 

La falta de una misión orientada a largo plazo también parece afectar negativamente 
el potencial de divulgación de la provisión de EA: aunque los datos parecen confirmar 
que finalmente cada vez más ciudadanos acceden a servicios de capacitación y 
educación, el cambio sigue siendo considerablemente bajo entre los grupos 
demográficos que más los necesitarían. Una razón unívoca para ello no es fácil de 
considerar, pero podría estar relacionada con el hecho de que: 

 La gama de ofertas de formación y educación sigue estando relativamente 
estancada: aumenta en número, pero no en naturaleza, y a su vez no logra 
atraer el interés de cohortes enteras de objetivos potenciales.  
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 Los participantes en la red nacional de proveedores de EA se ven tentados a 
operar independientemente entre sí, con poco interés en la creación de redes 
y en llevar a cabo iniciativas generalizadas.  

 El marketing y las relaciones públicas todavía están vinculados a los medios 
tradicionales, lo que parece una baja capacidad de respuesta a los paradigmas 
y lenguajes de comunicación de los nuevos medios. 

Las iniciativas de EA no son atractivas Los datos sugieren que el público objetivo 
potencial de los programas de aprendizaje de adultos carece de motivación/interés en 
participar. Esto podría ser realmente una cuestión de cómo se comercializan y 
promueven las iniciativas de EA a nivel nacional y local, cómo los operadores de EA 
dirigen su cohorte de referencia, diseñan, estructuran e implementan planes de 
comunicación, y cómo logran vectorizar el valor agregado de las iniciativas de EA. 

 
Fragmentación 
Una gran cantidad de evaluaciones cualitativas se llevan a cabo en los centros de EA, 
y los valiosos datos que surgen permanecen enterrados allí. Esto parece deberse en 
parte a la falta de un marco centralizado y sistemático, y de oportunidades para el 
análisis general.  Existe una clara falta de evaluación de las políticas de educación de 
adultos en todos los países socios. El sistema actual de evaluación repercute 
negativamente en la capacidad de los responsables políticos para desarrollar políticas 
coherentes en el sector de la educación de adultos y el aprendizaje a lo largo de toda 
la vida.  La OCDE recomienda mejorar la coordinación y la coherencia de las políticas. 

El ciclo de retroalimentación entre la evaluación y el desarrollo de políticas parece 
desconectado y no alineado. Esto puede deberse a una cultura que sustenta la 
formulación de políticas sin información compartida sobre el ciclo y los procesos de 
políticas. Por lo tanto, la evaluación a nivel de programa / Juntas de Educación y 
Capacitación (ETB) se lleva a cabo como un procedimiento regulatorio, en lugar de 
como una iluminación sobre cómo hacer una formulación de políticas mejor, 
imaginativa y creativa. Los sistemas no se comunican. Puede haber una desconexión 
entre las organizaciones proveedoras y los responsables políticos, es decir, el 
gobierno. Por ejemplo, en Irlanda la formulación de políticas en materia de educación 
de adultos se lleva a cabo en cuatro órganos estatutarios; SOLAS; Departamento de 
Educación y Ciencia; El Departamento de Investigación de Educación Superior 
Superior, Innovación y Ciencia y el Consejo de Premios de Educación y Formación 
Continua/Calidad y Cualificaciones de Irlanda son responsables de la formulación de 
políticas en el campo de la educación de adultos.  

Los datos recientes proporcionados por EUROSTAT ofrecen la imagen de un 
ecosistema de EA de la UE bastante estancado, altamente fragmentado y 
autorreferencial a los contextos locales. En general, observamos que las perspectivas 
nacionales de las economías avanzadas parecen divergir de lo que debería ser un 
"enfoque de la UE" para las economías avanzadas y los estudiantes de educación y 
aprendizaje permanente.  (Eurostat, 2022) 
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 La fragmentación del ciclo político y los diferentes enfoques varían no solo 
entre los Estados miembros, sino también geográficamente dentro de los 
Estados miembros a nivel local. 

 

 

PERSPECTIVA 
 

El concepto mismo de evaluación abordado por el proyecto CREATE2 es muy 
complejo de discutir bajo este paraguas de análisis de la UE. Esto requeriría que las 
instituciones de la UE previeran, tanto a nivel político como práctico, un modelo 
normalizado al que todas las partes interesadas puedan remitirse al examinar sus 
programas y políticas sobre educación de adultos. Por otro lado, el establecimiento de 
dicho marco sería muy controvertido y poco práctico:  

 Sería polémico porque, por diseño, entra en conflicto con la gran diversidad y 
la gran heterogeneidad de las sociedades y culturas de la UE; 

 poco práctico porque impulsaría un enfoque de una solución única para todos 
y contradice la flexibilidad que necesitan los responsables políticos locales para 
satisfacer las necesidades socioeconómicas específicas observadas dentro de 
sus territorios. 

PREGUNTA: ¿Qué significa para usted la evaluación de las políticas de EA? 
¿Necesita un modelo normalizado al que referirse en caso de necesidad? 

La evaluación en el sector de EA sigue siendo un patrón de mosaico: a veces la 
financiación viene con estrictos requisitos de evaluación, otras veces las agencias 
gubernamentales carecen del interés o el personal para llevar a cabo actividades. 
Cuando se lleva a cabo la evaluación, a menudo se centra en los resultados en lugar 
de en los procesos de   creación de los programas de políticas de educación de adultos. 
La información como el número de participantes y las horas de formación es fácil de 
recoger, sin embargo, no influye en la calidad de los programas. Las bajas cifras de 
participación no apuntan a un bajo interés o necesidad de capacitación, pueden tener 
una gran número de razones diferentes. Para llegar a estas razones, el enfoque de la 
evaluación debe cambiar cuanto antes, para que los expertos "sobre el terreno" 
puedan participar en la etapa inicial, de esta forma, los programas serán más 
receptivos a las necesidades reales.  

 En el ciclo de políticas, la fase de "evaluación" rara vez se reconoce, aborda y 
aprecia. La elaboración de políticas está más interesada en la fase de entrada, 
en la etapa de desarrollo y en los resultados que en la evaluación. 

 Todas las evaluaciones de las políticas de EA se centran más en  los aspectos 
presupuestarios (es decir, asignaciones, niveles de gasto, eficiencia 
presupuestaria) que en el "impacto" en los usuarios.  
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Se recomienda encarecidamente a los Estados miembros que sean «creativos» en la 
formulación de sus políticas, lo que significa que los responsables políticos nacionales 
deben adaptar y perfeccionar sus políticas basándose en las necesidades y las 
carencias de cualificaciones que son particularmente pertinentes en sus territorios. En 
cuanto a la cuestión del control de calidad en el aprendizaje de adultos, parece que la 
preponderancia percibida de programas de baja calidad y la falta de conocimiento de 
los resultados de los programas pueden dar lugar a una baja inversión y participación. 
Esto ilustra la necesidad de garantizar la calidad y la evaluación de los programas 
como componentes integrales de los sistemas de aprendizaje de adultos. (OCDE, 
2005) 

Las pruebas recogidas por los socios parecen confirmar que, sin directrices políticas 
claras, parámetros y referencias asociadas a la DEI, los directores de programas se 
quedan en un área de desarrollo que no ofrece incentivos para seguir siendo 
sostenidos y apoyados. El fortalecimiento a nivel práctico de las prácticas de 
evaluación estructuradas es fundamental para informar mejor el proceso de 
formulación de políticas sobre qué áreas / necesidades de capacitación deben ser 
abordadas por los servicios de educación de adultos y formación permanente.  

El marco de políticas de EA debería facilitar a los proveedores lo siguiente:  

1. Eliminación de todas las barreras a los servicios de formación y oportunidades 
de desarrollo de capacidades 

2. Experimentar y crear nuevos currículos de capacitación / metodologías de 
capacitación que sean flexibles, centrados en el alumno al también 
estimulantes y atractivos para el personal de capacitación. 

3. Provisión de habilidades / competencias / conocimientos altamente calificados 
que sean consistentes con la demanda del mercado y las expectativas del 
mercado laboral / empleadores 

4. Co-desarrollo y co-creación de itinerarios curriculares transdisciplinarios que 
cuentan con la participación de la sociedad civil, los centros y los 
representantes del sector privado 

5. Promoción de fórmulas híbridas de formación, coincidiendo las horas 
presenciales con el aprendizaje basado en el trabajo 

6. Mantenimiento del papel como agentes clave en el fomento de la solidaridad y 
la inclusión 

PREGUNTA: 

¿Qué más se puede hacer más fácilmente con la ayuda de dicho marco? 

 

Entre líneas, también se entiende que los grupos de interés y las partes interesadas 
propuestas para la valorización a nivel nacional de las oportunidades de educación de 
adultos también deben ser responsables de la promoción y la integración de las 
oportunidades de financiación para la educación y la formación, específicamente para 
las de origen de la UE, como el programa Erasmus +, el Cuerpo Europeo de 
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Solidaridad, INTERREG, etc. Algunos de los capítulos y acciones, o en algunos casos 
todo el programa, están específicamente dirigidos a mejorar los marcos de 
formulación de políticas existentes, las oportunidades de educación y formación para 
todos, el desarrollo social y la empleabilidad. La participación de las autoridades 
públicas locales en la experiencia internacional de desarrollo de capacidades 
promovida y (co)financiada por las instituciones de la UE ayudaría a los responsables 
políticos de regiones aisladas de la UE a establecer contactos con toda una cohorte 
de personas (pares, consultores, expertos, etc.) y les ayudaría a evaluar / 
experimentar la validación de buenas prácticas, estudios de casos y lecciones 
aprendidas. 

Las cuestiones políticas mencionadas anteriormente de fragmentación, desarrollo de 
la medición cualitativa del impacto: indicadores de rendimiento y métodos de 
evaluación apropiados, enfoque de la comunidad de prácticas, recorrido estudiante, voz 
del alumno deberían estimular un mayor interés en el tema, siendo al mismo tiempo 
percibidas como tan relevantes y beneficiosas por las partes interesadas y los grupos 
de interés entrevistados y consultados durante todo el proceso. CREATE2Evaluate 
demostró que, de hecho, existe una brecha que las partes interesadas desean ver 
cumplida, y oportunidades sin explotar para una mayor eficiencia, eficacia y capacidad 
de respuesta de la formulación de políticas locales a los desafíos sociales locales.  
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