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     Reseña1 
 

Ochoa M.D. y Torres M.P. (Coords.) (2014). EVALUAR LA 
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO. APRENDIENDO DE 

NUESTRAS EXPERIENCIAS (Proyecto Queirón). 
 

 
 

El  subtítulo  del  proyecto  parece  muy  acertado  pues  el 
aprendizaje continuo, ese aprendizaje que se realiza a lo largo de 
la  vida,  contiene  como    elemento  fundamental  la  propia 
experiencia,  la  reflexión,  análisis,  contraste,  valoración  de  las 
acciones  que  estamos  realizando  para  afianzar  y  mejorar  la 
práctica,  en  el  caso  del  profesorado,  la  práctica  docente  y  la 
tarea educativa. 
 

Poniendo  la  atención  en  la  evaluación  de  la  Educación  para  el  Desarrollo  en  los 
proyectos  educativos  son   pertinentes  las preguntas: qué  evaluar,   para qué  y qué 
metodología  aplicar  para  ello.  El    documento  destaca  la  necesidad  de marcar  con 
claridad  que  la  transformación  ha  de  ser  el    horizonte  de  la  evaluación  de  los 
diferentes proyectos, acciones, estrategias, procesos, contenidos, enfoques y valores 
de la EpD,  y son tantos los elementos que intervienen que hay que elegir, entre ellos, 
los que se consideren  más relevantes para conocer el efecto  de las intervenciones. 
 
Como  en  todo  proceso  evaluativo,    para  valorar    la  implementación  de  la  EpD  se 
requiere    reflexión  colectiva,    información  significativa  de  lo  que  se  hace, 
transparencia,  reconocimiento  de    logros  y  ámbitos  de  mejora,  identificación  de  
procesos de cambio, confianza en la tarea que se está realizando.  
 
No  podemos  ignorar    que  en  las  organizaciones,  especialmente  en  los  centros 
educativos,  existen  barreras    para    introducir  la  cultura  evaluativa.    Se  reconoce  la 
importancia de  la evaluación continua para  la mejora de  los proyectos pedagógicos y 
didácticos  pero  cuesta  implementar  los  diferentes modelos  y  herramientas  que  lo 
posibilitarían.   
Cuando se centran en ello los resultados son positivos y satisfactorios. 
 
El documento que estamos analizando presenta varios enfoques metodológicos para 
evaluar  la  EpD:  Evaluación  segmentada,    enfoque  criterial,  sistematización  de 
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experiencias,  teoría  del  cambio,    dimensiones  de  análisis  de  la  EpD  y  mapeo  de 
alcances. Cada uno de ellos tiene fortalezas y debilidades. A nuestro juicio cada uno de 
ellos puede ser útil para  realizar un  trabajo de  investigación pero son  tan complejos  
que resultaría difícil introducirlos en las organizaciones para la evaluación de la EpD. En 
el caso de  los centros educativos, sería aún más difícil dada  la exigencia que requiere 
atender a los múltiples objetivos y tareas a los que ha de responder el profesorado.  
 
De  entre  todos  los  enfoques  el  proyecto Queirón  propone  para  evaluar  la  EpD    el 
enfoque criterial y  la utilización de   una   herramienta creada   para ello. Se parte del 
supuesto  de  que  en  la  organización    existe  un  planteamiento  adecuado  y  una 
estrategia definida de la EpD, lo cual, en muchos casos, no se ajusta a la realidad pues 
se constatan  lagunas en  los planteamientos y acciones que se realizan priorizando  las 
de  carácter  asistencial.    La    herramienta,  que  se  ha  elaborado,  con  una  amplia 
participación, contiene unos   criterios considerados especialmente relevantes para  la 
evaluación y describe en cada uno de ellos  aspectos que deberían considerarse.  
 

 Pertinencia o adecuación de  las diferentes  intervenciones a  las necesidades y 
prioridades diagnosticadas con anterioridad.  

 Coherencia  o  manifestación  de  que    las  estrategias  escogidas  en  las 
intervenciones son las más adecuadas para lo que queremos conseguir. 

 Innovación  en  diferentes  ámbitos  educativos:  enfoque  pedagógico,  procesos 
participativos, herramientas utilizadas. 

 Eficacia que valora  el grado en que una intervención logra sus metas. 

 Eficiencia que mide    la relación existente entre el tiempo  invertido, el trabajo 
desarrollado, la inversión realizada y los resultados logrados.   

 Viabilidad   que valora    la existencia de garantías,   capacidades y apoyos   para 
que la intervención se lleve a cabo. 

 Participación que manifiesta  si las personas y colectivos destinatarios han sido 
implicados  de  forma  significativa,  activa,  protagonista  y  responsable,  en  las 
diferentes etapas,  desde la planificación hasta la evaluación. 

 Impacto  que está relacionado con el conjunto de efectos, esperados o no, que 
se producen en los destinatarios  a partir de las intervenciones.  

 Sostenibilidad  que    hace    referencia  al  grado  en  que  cambios  producidos 
derivados de la intervención, tienen continuidad una vez finalizada esta. 

 Enfoque  de  género  que  ha  de  manifestarse  al  menos    en  tres  ámbitos 
concretos:  en  el  diseño  de  la  intervención,  en    la  ejecución  y  los  resultados 
obtenidos; y en  los resultados  que se produjeron sobre la equidad de género. 

 
Una primera observación a hacer es que son demasiados criterios para la evaluación y, 
en algunos casos, hay aspectos reiterativos. Otra observación, de mayor calado, es que 
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no  se propone  la evaluación de  los aprendizajes de  la EpD, en  cuanto a  contenidos, 
capacidades y enfoques.    
 
Creemos  que  el  enfoque  criterial  puede  ser  adecuado  para  la  evaluación  de  la 
implementación de la EpD y que la herramienta elaborada con esta función puede ser 
válida. En todo caso creemos pertinente  hacer  algunos comentarios:   
 
Para  implementar  la evaluación, sería necesario reducir el número de criterios que se 
proponen  eligiendo los que se estimen más relevantes en cada caso.  
 
Se echan  en falta algunos criterios referidos a la EpD de 5ª generación, por ejemplo la 
comprensión de  lo que es y  significa  la Educación para el Desarrollo y  la Ciudadanía 
Global, sus contenidos y metodologías.  En la evaluación se ha de contemplar desde el 
primer momento  su    comprensión  por  parte  de  todos  los  actores  implicados  en  su 
implementación y  evaluación.    
 
El proyecto afirma que, a la hora de elaborar una herramienta de evaluación de la EpD, 
se  ha  de  contar  con  una  amplia  participación  de  las  personas  implicadas  en  ella. 
Apoyamos este criterio,  insistiendo por ello en  la simplificación del  instrumento, que 
ha de     adaptarse a cada     realidad y tener en cuenta  los rasgos característicos     y  la 
cultura de la organización. 
 
Como  decíamos  al  principio  la  evaluación  continua  contiene  como  elemento 
fundamental  la  reflexión  y  análisis  de  la  propia  experiencia  por  parte  de  los 
protagonistas.    Este  es  un modo  significativo  de  hacer  avanzar  los  procesos  y  de 
facilitar el empoderamiento de  las personas que participan.   Este aspecto  tendría que 
tenerse  en  cuenta  al  aplicar  la  propuesta  de  evaluación  que  hace    el  Proyecto 
Queirón. 
 


