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En este documento mostramos un panorama general de la evaluación de políticas y programas 
de educación para la ciudadanía democrática en las Américas y presentamos algunas 
propuestas de cómo fortalecerla. Comenzamos haciendo una breve contextualización de las 
tendencias regionales de educación para la ciudadanía en la región, específicamente en cuanto 
a la evaluación de políticas y programas. A continuación, realizamos una caracterización 
conceptual básica acerca de la evaluación y sus diferentes tipos. Luego, identificamos algunos 
problemas comunes asociados con la evaluación, seguidos de recomendaciones para su 
fortalecimiento. Por último, incluimos dos experiencias de evaluación de políticas y programas 
de educación para la ciudadanía democrática cuya lectura permite observar, en juego, los 
principales conceptos plasmados en este documento.

Resumen
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Las democracias en las Américas están en el proceso de 
fortalecer la participación política de los ciudadanos, la 
independencia de los poderes y su control mutuo, así 
como la legitimidad de las instituciones. Además, en-
frentan retos comunes en un contexto marcado por la 
desigualdad en la distribución de la riqueza y el poder, 
la corrupción, la gestión pública ineficiente, la insegu-
ridad, la discriminación y la exclusión (OEA, PNUD; 
2010). 

En este contexto de retos co-
munes, las políticas y progra-
mas de educación para la ciu-
dadanía democrática tienen 
mucho que aportar, promo-
viendo la formación de ciu-
dadanos cuyo conocimiento 
y habilidades estimulen una 
participación cada vez más 
activa, contribuyendo a for-
talecer las democracias de la 
región y a promover el desa-
rrollo regional. 

Para que la educación ciuda-
dana pueda responder adecuadamente a estos retos, au-
tores como Cox, Jaramillo y Reimers (2005) proponen 
un cambio de paradigma para pasar de la tradicional 
educación cívica, centrada en la transmisión de cono-
cimientos sobre el estado, a la formación para la ciu-
dadanía democrática que incluye, además, habilidades, 
actitudes y disposiciones. 

La educación ciudadana se constituye así, en un con-
cepto amplio que parte de considerar que la ciudadanía 
se ejerce mucho más allá del ejercicio del voto, en la in-
teracción cotidiana y en las maneras de vivir que la de-
mocracia implica. Esto es, en la participación genuina, 
en la convivencia armónica, en la resolución pacífica de 

conflictos, en el respeto por la diversidad, en la defen-
sa del bien común y en la promoción de los derechos 
humanos (Chaux, 2004; Reimers, 2005; Cox Jaramillo y 
Reimers, 2005). Consistentemente, el concepto de edu-
cación para la ciudadanía democrática (ECD) se refie-
re a las acciones educativas para formar a las personas 
para un ejercicio pleno de la ciudadanía en un contexto 
democrático. Así, la ECD da cabida a múltiples visio-
nes que recogen diferentes aspectos que pueden incluir: 
cívica y gobierno, educación para la paz, resolución de 
conflictos, educación en leyes/legalidad, derechos hu-
manos, multiculturalidad, educación ambiental, para la 
equidad de género, educación del carácter, en valores, 
desarrollo moral, aprendizaje socio-emocional, servicio 
comunitario y educación por y para el servicio, entre 
otros. 

Una educación ciudadana de 
calidad necesita procesos de 
evaluación que permitan sa-
ber si está cumpliendo o no 
con sus objetivos, en múlti-
ples niveles. Por un lado, si 
está logrando desarrollar los 
conocimientos y habilidades 
que se propone alcanzar, y 
por otro, si estos desarrollos 
están promoviendo el forta-
lecimiento de nuestras demo-
cracias y su funcionamiento. 

Por ejemplo, el Estudio Internacional de Cívica y Ciuda-
danía (ICCS), que se describirá más adelante, encontró 
niveles bajos de conocimientos sobre las características 
de la democracia representativa y sobre algunas institu-
ciones. Así, el desarrollo de estos conocimientos  podría 
estar asociado con el fortalecimiento institucional, y no 
solo con el desarrollo individual de los ciudadanos. El 
impacto debería poder verse en las personas, en los gru-
pos y en el funcionamiento tanto del régimen como del 
sistema político.

Consistentemente, si queremos fortalecer las compe-
tencias y habilidades de las personas para vivir en una 
democracia, necesitamos políticas y programas de edu-
cación ciudadana que equipen a las nuevas generacio-

I. Contexto regional
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nes con herramientas para ser ciudadanos cada vez más 
competentes, dentro y fuera de la escuela. 

Si bien la escuela es un espacio privilegiado para el de-
sarrollo de las competencias ciudadanas, las políticas y 
programas sobre esta materia deben incluir otros espa-
cios y mecanismos para fomentar la expresión, la cola-
boración y la deliberación, así como la integración so-
cial y política de las personas.

El interés por la ECD en las Américas se ha materiali-
zado en políticas y programas de diversa índole y con 
diferentes grados de desarrollo. Si bien muchos de los 
países de la región cuentan con alguna referencia a la 
educación ciudadana en sus políticas educativas, no to-
dos ellos han desarrollado políticas y programas especí-
ficos de formación ciudadana que llevan estos propósi-
tos a la práctica (Amadeo y Cepeda, 2007).

Las políticas educativas de algunos de los países de la 
región parecen orientarse a la construcción de están-
dares nacionales de calidad. Estos estándares descri-
ben lo que los estudiantes deben saber y saber hacer 
(uso del conocimiento) de acuerdo al nivel educativo 
en el que se encuentren. De esta manera, así como en 
casi todos los países se espera que los estudiantes se-
pan leer y escribir en determinado momento del ciclo 
escolar, también se intenta establecer una descripción 
de conocimientos, habilidades y actitudes relacionados 
con la educación ciudadana, que los estudiantes deben 
desarrollar en diferentes momentos de su educación. 
Los estándares establecen lineamientos claros de qué se 
espera de los estudiantes en diferentes momentos y por 
lo tanto, qué se puede medir para evaluar programas y 
políticas que buscan alcanzarlos.

De manera paralela a la construcción de estándares y li-
neamientos de qué se espera que los estudiantes apren-
dan, también se ha avanzado en la evaluación de estos 
aprendizajes. Así, algunos países de la región (Argen-
tina, Brasil, Colombia, Chile, Estados Unidos, Méxi-
co, Paraguay, y Perú, entre otros) construyen pruebas 
nacionales para dar cuenta del avance en las metas de 
aprendizaje que se proponen desde las políticas educa-
tivas, y algunos de ellos (p.ej. Colombia, Chile, Estados 
Unidos y México) incluyen pruebas específicas relacio-
nadas con la educación ciudadana. Este tipo de pruebas 
se convierten en herramientas poderosas para retroali-
mentar las políticas educativas y tomar decisiones a ni-
vel de entidades gubernamentales nacionales o locales 
y en las instituciones escolares. Además, nos permiten 
saber en dónde estamos respecto a ciertas metas y cuá-
les son los aspectos más importantes por mejorar. 

Así como existen avances en las evaluaciones naciona-
les, también se observa un mayor interés en la partici-
pación en estudios internacionales. Este tipo de eva-
luaciones brinda la posibilidad de tener referentes de 
comparación que nos permiten saber cómo estamos 
respecto a otros países y cuáles pueden ser nuestras for-
talezas y oportunidades de mejoramiento. Tal es el caso 
del estudio internacional de cívica, que en su aplicación 
de 1999 contó con la participación de sólo tres países 
de las Américas, dos países de América Latina (Chile 
y Colombia) y Estados Unidos, mientras que en el Es-
tudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía 
ICCS, desarrollado en el 2009, participaron seis países 
de América Latina y el Caribe (Colombia, Chile, Guate-
mala, México, Paraguay y República Dominicana).

El desarrollo de políticas y programas de ECD, la imple-
mentación de pruebas nacionales y la participación en 
pruebas internacionales, se han desarrollado de manera 
paralela a iniciativas regionales que parecen mostrar un 
movimiento transnacional orientado al fortalecimiento 
de estas políticas, programas e iniciativas en el ámbito 
de la educación ciudadana en las Américas.

Una de estas iniciativas es el Programa Interamericano 
sobre Educación en Valores y Prácticas Democráti-

II. Tendencias regionales 
en políticas y programas de 
educación para la ciudadanía 
democrática y su evaluación
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cas1, coordinado por la Oficina de Educación y Cultura 
de la Organización de los Estados Americanos (OEA). 
Este programa nace en el 2005, como compromiso de 
los ministros de educación del hemisferio reunidos en 
la IV Reunión Interamericana de Ministros de Educa-
ción (en Trinidad y Tobago), con el objetivo de promo-
ver una cultura democrática a través de la educación. 
Cuenta con tres componentes principales:

• Investigación y análisis
• Desarrollo profesional y de recursos educativos
• Cooperación e intercambio de información.

El Programa Interamericano sobre Educación en Valo-
res y Prácticas Democráticas ha desarrollado estudios 
sobre el estado de las políti-
cas de ECD en el hemisferio 
y las prácticas pedagógicas 
asociadas, proyectos de co-
laboración con gobiernos 
nacionales, cursos sobre 
diversos temas (entre ellos 
evaluación de políticas y 
programas de educación 
ciudadana), e iniciativas 
que promueven, a través de 
la cooperación horizontal, 
el intercambio de experien-
cias y la asistencia técnica entre distintos tipos de insti-
tuciones de los países miembros de la OEA. 

Otro de los proyectos regionales que marcó la pauta 
para la construcción de un enfoque regional común 
fue la creación del Sistema Regional de Evaluación y 
Desarrollo de Competencias Ciudadanas SREDECC2 
del cual hacieron parte seis países de América Latina: 
Colombia, Chile, Guatemala, México, Paraguay y Re-
pública Dominicana. Los ministerios de educación de 
estos seis países, en algunos casos junto con sus institu-
tos de evaluación, unieron esfuerzos para construir una 
iniciativa regional y fortalecer prácticas y programas 
de educación para la ciudadanía democrática, median-

1 Más información sobre este Programa y sus actividades, puede 
encontrarse en el siguiente enlace: www.educadem.oas.org 
2  Más información sobre este proyecto puede encontrarse en el 
siguiente enlace: www.sredecc.org/ 

te el trabajo en tres componentes (Reimers, 2010; Cox, 
2010):

1. El establecimiento de  un  Marco  de  Referencia  Re-
gional  de  Competencias Ciudadanas. 
2. La evaluación de las Competencias Ciudadanas y los 
factores asociados.
3. La generación de las condiciones necesarias para la 
creación de un Sistema Regional de Evaluación y Desa-
rrollo de Competencias Ciudadanas.

A pesar de iniciativas regionales como el Programa In-
teramericano sobre Educación en Valores y Prácticas 
democráticas de la OEA, el SREDECC, y otros avances 
que han tenido lugar en algunos de los países de la re-

gión, relacionados especí-
ficamente con la construc-
ción de pruebas nacionales 
y la participación en me-
diciones internacionales, 
podemos observar que hay 
una ausencia preocupante 
de evaluación sistemática 
de políticas y programas de 
ECD en términos de su ca-
lidad, su implementación y 
sus resultados. No sólo pa-
rece evidente una ausencia 

de evaluación en el tema, sino que en los casos en los 
que se encuentra una iniciativa de evaluación sobre al-
gún política o programa, algunas veces se realiza con 
un diseño poco adecuado que deja dudas sobre sus re-
sultados, su validez y confiabilidad (Amadeo y Cepeda, 
2007; Reimers, 2008; Martínez y González, 2010).

La ausencia de evaluación de políticas y programas de 
ECD en la región es muy problemática por varios as-
pectos:

1. Porque se realizan múltiples acciones desde variados 
niveles (políticas, programas, intervenciones) sin que se 
cuente con evidencia de que en realidad funcionan.
2. Porque sin evidencia de impacto, no sabemos si los re-
cursos que están siendo utilizados para estas acciones se 
están invirtiendo bien o si se podrían invertir mejor.
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3. Porque al no saber si las políticas y programas están 
funcionando o no (y cómo) tampoco sabremos como me-
jorarlos, de manera que logremos nuestros objetivos de 
una manera más eficaz y eficiente.  

En este orden de ideas, el fortalecimiento de la eva-
luación de programas y políticas de educación para la 
ciudadanía democrática, debería ser una prioridad re-
gional. Con esto lograríamos una mejor asignación de 
recursos en políticas y programas que en realidad fun-
cionan, tendríamos información para su mejoramiento 
y la posibilidad de contar con una mejor formación ciu-
dadana en cada uno de nuestros países. Adicionalmen-
te, tendríamos la posibilidad de compartir aprendizajes 
y aprender unos de otros, intercambiando iniciativas 
exitosas y no exitosas, para el mejoramiento de la ca-
lidad de las políticas y programas de ECD en la región.

Antes de proponer algunas formas de fortalecer los 
procesos de evaluación, identificaremos algunas de las 
principales problemáticas relacionadas. Muchas de ellas 
aplican para la evaluación en general, aunque tienen im-
plicaciones específicas en el campo de la ECD. Además, 
se relacionan con carencias en la oferta de formación en 
estos temas (tanto evaluación de políticas y programas 
como educación para la ciudadanía democrática) que 
limitan la capacidad técnica de los equipos encargados 
de la evaluación de políticas o programas de ECD. Al-
gunos de estos aspectos problemáticos son:
 
1. Ausencia de evaluación. La primera problemática 
relacionada con la evaluación es su ausencia. Aunque la 
importancia de la evaluación es ampliamente reconoci-
da, muchas veces las políticas y programas no cuentan 
con mecanismos de evaluación (o bien estos no son su-
ficientemente apropiados) como evidencian estudios de 
varios autores (Amadeo y Cepeda, 2007; Reimers, 2008; 
Martínez y González, 2010). Esta ausencia se relacio-
na, algunas veces, con insuficiencia de recursos para 

llevarlas a cabo. Si bien algunos diseños de evaluación 
pueden ser costosos, cabe preguntarse si no resulta más 
costoso seguir invirtiendo recursos en programas cuyo 
resultado no es claro. Aunque esta problemática no es 
exclusiva del campo de la ECD, si tiene implicaciones 
particulares en el tema, ya que algunas veces tiende a 
privilegiarse el aprendizaje académico de áreas como 
matemáticas o lenguaje (que sin lugar a duda son muy 
importantes), dejando de lado la ciudadanía. Esto hace 
que las evaluaciones de aprendizajes ciudadanos sean 
más escasas que otros tipos de evaluaciones y mucho 
más, aquellas que abarcan más que conocimientos.

2. Confusión entre proceso e impacto. Cuando existen 
mecanismos de evaluación de programas y políticas, 
una de las dificultades más usuales es que se confunde la 
evaluación de proceso con la de impacto. Mientras que 
la primera da cuenta de cómo se obtienen los resultados 
y de qué forma, la segunda nos muestra si efectivamente 
estamos obteniendo los resultados que buscamos. Por 
ejemplo, supongamos que queremos mejorar las estra-
tegias pedagógicas que usan los docentes para promo-
ver habilidades, actitudes y conocimientos relacionados 
con ECD. Para esto, hacemos una serie de talleres en 
los que participan docentes de diferentes áreas y niveles. 
Algunos indicadores de proceso serían por ejemplo:

• Número de talleres realizados
• Número de horas de formación presencial
• Número de horas de aplicación práctica 
• Número de proyectos pedagógicos producidos en los 
talleres

Estos indicadores tienen en común que dan informa-
ción valiosa sobre el desarrollo del proceso de forma-
ción/intervención. Sin embargo, no nos dicen mucho 
acerca de la obtención de los objetivos de las acciones 
del programa/política, como si lo harían indicadores 
como:

• Calidad de los proyectos pedagógicos producidos en 
los talleres.
• Nivel de apropiación de estrategias pedagógicas espe-
cíficas.
• Comprensión de los principios pedagógicos de la 
ECD.

III. ¿Cómo fortalecer la evaluación 
de programas y políticas de ECD?
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• Nivel de desarrollo de habilidades de comunicación, 
manejo de emociones y pensamiento crítico.

Estos indicadores pueden mostrar que en realidad esta-
mos obteniendo cambios en los docentes a partir de la 
formación realizada, y no solo desarrollando acciones 
para lograrlo. Los indicadores de proceso son, muchas 
veces, mucho más fáciles de medir, y tienen mayor visi-
bilidad. Por ejemplo, es mucho más fácil, visible e inclu-
so políticamente redituable, mostrar cuántos computa-
dores están siendo enviados a las escuelas en un país 
determinado. Sin embargo, si pensamos en la tecnolo-
gía como un medio y no un fin en si mismo, la pregunta 
sería si se están usando estas herramientas, cómo, y si 
tienen algún impacto en el apren-
dizaje.

3. Lo evaluado no corresponde 
con lo que el programa/política 
busca. Aunque se tengan indica-
dores de impacto, algunas veces 
éstos no están relacionados con 
los objetivos del programa/polí-
tica. Supongamos que existe una 
política de prevención de agresión 
y violencia escolar y programas 
asociados. En este caso uno espe-
raría que una evaluación de im-
pacto diera cuenta de la reducción 
de la agresión y del desarrollo de 
las habilidades, actitudes y conocimientos asociados. 
Sin embargo, algunas veces se incluyen indicadores, 
que aunque importantes, no se relacionan con lo que 
la política/programa busca. Por ejemplo, reducción de 
embarazos adolescentes o reducción del consumo de 
sustancias psicoactivas. Dependiendo del programa o 
política, estos resultados podrían ser o no buscados; lo 
importante es que la evaluación de cuenta real de que se 
están obteniendo, o no, los objetivos propuestos.  

4. Lo evaluado no corresponde con las acciones del 
programa/política. Algunas veces se miden aspectos 
relacionados con los objetivos planteados pero no es 
claro cómo las acciones ejecutadas conducen al logro 
de estas metas, lo que se conoce como teoría de cam-
bio. Por ejemplo, pensemos en un programa que busca 

promover la resolución pacífica de conflictos y mide su 
impacto con pruebas y observaciones de las habilidades 
necesarias para esto y la forma como los participantes 
resuelven sus disputas. Hasta aquí todo bien. Sin embar-
go, supongamos que la principal acción del programa 
tiene que ver con el fomento del deporte, especialmente 
del fútbol. Aunque el deporte puede ser un escenario 
propicio para el desarrollo de habilidades de conviven-
cia, también puede ser cierto lo contrario. La competen-
cia y el contacto físico podrían estar relacionadas con un 
manejo agresivo de los conflictos si no se complementa 
y dirige el partido con lineamientos específicos e inten-
cionados relacionados con los objetivos que se quieren 
alcanzar.  Lo importante es que se tenga claro cuáles son 

los mecanismos por los cuales las 
acciones del programa conducen 
a las metas trazadas, para saber si 
existe una relación lógica entre lo 
que hacemos y lo que buscamos, 
de manera que esto nos ayude a 
lograr nuestros objetivos.

5. No se sabe con certeza si lo 
evaluado es resultado del pro-
grama o política. Relacionado 
con el punto anterior, muchas 
veces se evalúan resultados de los 
programas/políticas sin que se 
tenga certeza de que éstos son en 
realidad producto de las acciones 

emprendidas. Mientras que en el punto 3 este problema 
se relaciona con lo que se mide, en el presente punto lo 
que se señala es que la forma de medirlo no es adecua-
da. Supongamos que existe un programa que pretende 
mejorar el nivel de participación de los estudiantes por 
medio de la identificación y análisis de problemas pú-
blicos y el diseño e implementación de acciones para 
afrontarlos. Para evaluar este programa se construyen 
indicadores de participación y se muestra que al final 
del proceso el 89% de los estudiantes participantes tie-
nen niveles aceptables o altos de participación. Aunque 
esto podría parecer positivo, en realidad no tenemos 
forma de saber si estos niveles de participación fueron 
producto del programa. Podrían ser niveles típicos de 
en esta población o incluso menores. 
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Pensemos que para tener mayor certeza se evalúan los 
niveles de participación antes y después de las acciones 
del programa y se encuentra que inicialmente se tenían 
niveles de participación cercanos al 70% y, luego de la 
intervención, aumentan a niveles cercanos al 90%. Esta 
es una medida que puede dar cuenta del cambio de 
los estudiantes, sin embargo, lo que no queda claro es 
que este cambio se deba al programa o a otros facto-
res, por ejemplo, el desarrollo normal de los estudian-
tes. En otras palabras, no sabemos lo que habría pasado 
si el programa no se hubiera implementado. A esto se 
le denomina resultado “contrafáctico”. Un buen diseño 
incorpora la capacidad de comparar lo que se obtiene, 
con un escenario en el que se tenga una aproximación a 
lo que habría ocurrido sin el programa/política. 

Como vemos, hay diversos problemas relacionados con 
la evaluación: Desde su ausencia, una inadecuada selec-
ción de lo que se mide o de cómo es medido, conclusio-
nes erradas a partir de los resultados, hasta políticas o 
programas que no tienen una teoría de cambio sólida.

A continuación presentamos algunas ideas para tener 
en cuenta al momento de diseñar o fortalecer evalua-
ciones de políticas/programas de ECD. Nótese que estos 
puntos pueden aplicarse a evaluaciones de políticas o 
programas en otros campos y que se fundamentan en 
la posibilidad de contar con equipos capacitados para 
el diseño e implementación de evaluaciones que sean 
consistentes con las siguientes ideas:

1. Considerar la evaluación desde el momento mismo 
de diseñar políticas o programas. Hacer esto permite 
tener una aproximación crítica al diseño mismo de la 
política o programa, explicitando la teoría de cambio 
subyacente, delimitando los objetivos que se quiere lo-
grar y los mecanismos para hacerlo. Esto permite, desde 
el momento mismo del diseño de la política o progra-
ma, establecer si las metas trazadas se pueden medir y 
cómo, lo que a su vez, retroalimenta el planteamiento de 
estos objetivos y del camino para lograrlos.

2. ¿Qué queremos lograr? Establecer objetivos con 
claridad. El primer aspecto a tener en cuenta para una 
evaluación adecuada es la delimitación concreta y clara 
de los objetivos del programa/política. Muchas veces se 
tiende a planear las acciones de intervención sin pen-
sar con detenimiento en los objetivos perseguidos. Por 
ejemplo, en caso de problemáticas de agresión y violen-
cia, la pregunta que surge con mayor facilidad es qué 
hacer frente a una situación preocupante y urgente. Sin 
embargo, el éxito de los programas y políticas (y de su 
evaluación) están determinados en parte por el estable-
cimiento de objetivos claros, precisos y evaluables. Esto 
implica entender la problemática, sus causas y factores 
asociados, para saber cómo transformarla.

3. ¿Qué hacer para lograr estos objetivos? Planear 
acciones cuya relación con los objetivos sea clara y 
explícita. Una vez hemos establecido qué queremos lo-
grar, podemos comenzar a planear acciones coherentes 

IV. Aspectos clave para fortalecer 
la evaluación
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con estos objetivos. Muchas veces los programas o po-
líticas contemplan conjuntos de acciones complejas sin 
que se haga explícito cómo éstas conducen al logro de 
las metas trazadas. Estos mecanismos por medio de los 
cuales se obtienen los resultados se denominan “teoría 
de cambio”. Este concepto se refiere a las ideas que ex-
plican por qué pensamos que lo que hacemos nos con-
duce a obtener lo que queremos. La teoría de cambio 
muchas veces no es explícita y está basada en supues-
tos que no necesariamente son ciertos. Por ejemplo, 
muchas estrategias están basadas en enfoques lúdicos 
y participativos, y aunque esto, como principio general 
está muy bien, la diversión y la participación por sí mis-
mas, no necesariamente nos llevan a obtener los objeti-
vos propuestos. 

A manera de ejemplo, 
podrían nombrarse 
algunas acciones de 
programas o políticas 
cuya relación con los 
objetivos propuestos 
no es clara o evidente. 
Así, organizar torneos 
deportivos no necesa-
riamente disminuye 
los niveles de agresión 
escolar. De hecho, al-
gunas veces los pueden 
aumentar, al fomentar 
la competencia y la diferenciación. También, la forma-
ción de docentes en sí misma, aunque claramente es 
una prioridad, no conduce necesariamente a una mejor 
ECD si no tiene unas características especiales. Incluso 
podría reforzar enfoques tradicionales poco efectivos. 
En otro campo, distribuir computadores a las escuelas 
no necesariamente lleva a mejorar la calidad de la edu-
cación. A veces confundimos los fines con los medios.

4. ¿Cómo evaluar? El diseño de la evaluación. Si se tie-
ne claridad sobre lo que se quiere y cómo se va a lograr, 
se puede planear un diseño de evaluación que incluya 
la definición de lo que se va a evaluar, los instrumentos 
para hacerlo, la forma en que éstos se van a utilizar, la 
información que se va a recolectar, su organización y 

análisis. En el diseño de la evaluación se deben tener en 
cuenta, especialmente, los siguientes aspectos:

a. Distinguir proceso de impacto. Como ya se mencio-
nó, es muy frecuente que se usen indicadores de proce-
so para dar cuenta del impacto. Para mostrar los resul-
tados de un programa/política, muchas veces se hace un 
recuento de las acciones realizadas, mas no de lo que se 
obtuvo con ellas. Esta dicotomía se observa por ejemplo 
en:
i. Número de talleres realizados vs aprendizaje de los 
participantes. 
ii. Computadores entregados vs incorporación de la tec-
nología en las clases de los maestros.
iii. Partidos de fútbol vs número de peleas entre estu-

diantes.

Tanto los indicado-
res de proceso como 
de impacto son muy 
importantes. Sin em-
bargo, para saber si un 
programa o política es 
efectiva debemos con-
siderar los segundos, 
siendo consistentes 
con los objetivos pla-
neados.

b. Medir impactos re-
lacionados con los objetivos del programa/política y 
sus acciones. No solamente es deseable que los indica-
dores usados para evaluar impacto se refieran a los pro-
ductos del programa/política, sino que además tengan 
relación lógica con las acciones emprendidas. Muchas 
veces se dan como resultados de políticas o programas, 
descripciones de lo que ocurre con ciertas variables 
asociadas con el fenómeno, sin que sea clara la relación 
de éstas con los objetivos propuestos o con las acciones 
emprendidas.

c. Tener seguridad de que lo que se evalúa es resultado 
del programa/política. Como se mencionó, una de las 
dificultades de la evaluación es establecer una relación 
entre las acciones del programa/política y los resultados 
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obtenidos. Para esto es importante preguntarse qué ha-
bría pasado si el programa/política no existiera. Existen 
diversos diseños de investigación que establecen una 
relación entre el programa/política y los resultados ob-
tenidos. Un concepto clave es el de comparación. Si no 
se tiene la posibilidad de comparar nuestros resultados, 
difícilmente podemos decir algo sobre la efectividad de 
nuestras acciones. 

La idea es entonces buscar una posibilidad de comparar 
nuestros resultados con lo que pasaría en situaciones si-
milares en las que nuestro programa/política no existie-
ra. Por ejemplo, podemos comparar dos mediciones en 
diferentes momentos y esto nos da idea del desarrollo 
de lo que estemos midiendo; sin embargo, ésto no nos 
dice si este desarrollo es 
fruto de lo que hacemos. 
Una opción es comparar 
este cambio con aquellos 
usualmente encontrados 
en esta población, si te-
nemos esta información. 
También podemos hacer 
mediciones con grupos 
similares a aquellos con 
los que implementamos 
nuestras acciones, pero 
con los que no trabaja-
mos (grupos control). Si 
estos grupos en realidad tienen condiciones muy pa-
recidas, esto nos puede dar una idea cercana a lo que 
habría ocurrido en caso de que el programa/política no 
existiera.
a. Usar métodos adecuados respecto a lo que se bus-
ca. Los métodos de evaluación son variados, existe una 
gran diversidad de instrumentos y formas de análisis 
que se pueden usar. Algunos de ellos tienen un enfo-
que más cuantitativo y otros más cualitativo. No hay un 
enfoque que sea mejor que otro en sí mismo. Cada uno 
tiene ventajas y limitaciones respecto al otro y persiguen 
objetivos diferentes. Por ejemplo, una evaluación de 
impacto puede incluir herramientas tanto cualitativas 
como cuantitativas. Las primeras, pueden estar orienta-
das al análisis de casos o a la exploración en profundi-
dad de algunos mecanismos de cambio. Las segundas, 

por otro lado, podrían estar orientadas a establecer el 
impacto en grandes poblaciones, de manera que se pue-
dan hacer generalizaciones. Los métodos cuantitativos 
y cualitativos son complementarios y no antagónicos. 
Unos permiten un análisis profundo aunque limitado, 
mientras que los otros facilitan análisis con grandes 
grupos de personas o poblaciones enteras.

Una de las herramientas con las que se evalúan progra-
mas y políticas de ECD, son las pruebas masivas. Estas 
pruebas permiten acceder a gran parte de la población, 
de hecho muchas veces se aplican censalmente (a toda 
la población) o a grandes muestras que permiten ha-
cer generalizaciones. Tienen la ventaja de poder llegar 
a muchas personas con inversiones viables, brindando 

información válida para 
retroalimentar políti-
cas y programas con 
gran cobertura. Por otro 
lado, presentan algu-
nas limitaciones como 
el no poder medir con 
este tipo de pruebas al-
gunos aspectos clave de 
la formación ciudadana 
o bien el tomar decisio-
nes que necesariamente 
dejan de lado algunos 
aspectos que pueden ser 

importantes. Por ejemplo, medir compromiso cívico 
con pruebas de “papel y lápiz” es muy difícil, y lo que 
resulta midiendo, puede corresponder a actitudes o dis-
posiciones, pero no a acciones reales que reflejen este 
compromiso. Así, se puede restringir la concepción de 
ECD a los aspectos medibles y promover el fenómeno 
de “Enseñar para la prueba” dejando de lado aspectos 
importantes que no necesariamente son medidos o me-
dibles con este tipo de instrumentos. En el ejemplo del 
compromiso cívico, acciones reales de mejoramiento de 
la comunidad o de participación cívica podrían verse 
desplazadas por el desarrollo de actitudes o disposi-
ciones que la prueba mide y que no necesariamente se 
vuelven acción.

Por otro lado, están los enfoques cualitativos como el 



Evaluación de políticas y programas de educación para la ciudadanía democrática Volumen 3 - Abril 2013

13

análisis de casos, que son muy productivos para com-
prender mecanismos de cambio y profundizar no solo 
en la forma como se obtienen los resultados sino en los 
resultados mismos dado que no se limitan a lo que una 
prueba evidencie, sino que tienen otros instrumentos 
(observación, entrevistas, grupos focales, etc.) que per-
miten tener una aproximación más completa a lo que 
se logra. Las limitaciones de este tipo de herramientas 
se relacionan con que: a) sus resultados no se pueden 
generalizar sino a aquellas condiciones que sean muy 
similares a las estudiadas, y b) que es muy costoso (mu-
chas veces inviable) tener estudios cualitativos en gran 
escala. Por lo tanto, no son tan efectivos para dar cuenta 
de grandes grupos o poblaciones. 

El fortalecimiento de las 
evaluaciones no está li-
mitado solo por aspectos 
técnicos. También hay 
aspectos políticos que 
inciden en la presencia 
o no de evaluaciones de 
calidad. Por un lado, la vo-
luntad política genuina de 
evaluar y la conformación 
de equipos especializados, 
que cuenten con los recur-
sos necesarios (entre ellos 
el tiempo) para realizar un 
buen trabajo. Las experien-
cias internacionales pueden servir de aprendizaje para 
basarnos en desarrollos de otros países del hemisferio y 
no tener que partir de cero. Experiencias de intercam-
bio promovidas por iniciativas regionales como el Pro-
grama Interamericano sobre Educación en Valores y 
Prácticas Democráticas y el SREDECC, han fortaleci-
do las políticas y los equipos de evaluación de los países 
participantes.

A continuación se presentan dos experiencias de eva-
luación de programas y políticas de ECD en la región. 
La primera de ellas, el Estudio Internacional de Edu-
cación Cívica y Ciudadana (ICCS 2009) de la IEA3, fue 
seleccionada por ser una iniciativa internacional con 
componentes regionales, uno de ellos en América Lati-
na. Los seis países latinoamericanos participantes (Co-
lombia, Chile, Guatemala, México Paraguay y Repúbli-
ca Dominicana) recogieron datos, en conjunto, de casi 

30.000 estudiantes de gra-
do octavo pertenecientes 
a más de 1.000 escuelas. 
Este estudio avanzó, ade-
más, en la construcción 
de un marco regional para 
la ECD, de la mano de la 
evaluación, posibilitando 
comparaciones entre paí-
ses con contextos similares 
y la construcción de visio-
nes compartidas. Por otro 
lado, el caso de la expe-
riencia de evaluación del 
programa Aulas en Paz, 

presenta un ejemplo de cómo la evaluación puede no 
sólo determinar la efectividad de un programa, sino re-
troalimentar su desarrollo, favorecer su mejoramiento 
y estimular su replicabilidad. Estas dos experiencias no 
agotan las iniciativas de la región, pero representan dos 
aproximaciones en las cuales es evidente la importancia 
de la evaluación de políticas y programas de educación 
para la ciudadanía democrática.

3 Para acceder a este estudio, por favor seguir el siguiente enlace: 
http://www.iea.nl/iccs_2009.html

V. Experiencias de evaluación
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ESTUDIO INTERNACIONAL DE EDUCACIÓN 
CÍVICA Y CIUDADANÍA ICCS 

El Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadanía ICCS 2009 contó con la participación de seis países 
de América Latina (Colombia, Chile, Guatemala, México Paraguay y República Dominicana), como parte del 
componente de evaluación del SREDECC (Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias 
Ciudadanas).

Este estudio fue desarrollado por la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo IEA 
y había tenido una versión previa en 1999, en la que sólo participaron dos países latinoamericanos (Chile y 
Colombia) y uno de Norteamérica (Estados Unidos). Dicho estudio reveló que en cuanto a conocimientos 
cívicos, los dos países latinoamericanos se ubicaron en los últimos lugares (Colombia en el último lugar), 
mientras que Estados Unidos se ubicó en el puesto número 6, entre 28 países participantes.

Para la versión 2009, seis países latinoamericanos decidieron no sólo participar en la prueba general, sino 
colaborar, dentro del marco del SREDECC en la construcción y aplicación de un módulo regional, que 
recogió aspectos de la ECD importantes en la región, pero no presentes en la prueba mundial. El módulo 
latinoamericano incluyó tanto conocimientos, como actitudes y competencias en torno a temas como, por 
ejemplo, riesgos para la democracia relacionados con regímenes autoritarios y procesos de transición hacia la 
misma; consecuencias del crimen organizado o la corrupción; violencia, desigualdad, inclusión, cumplimento 
de la ley, etc.

En cuanto a los resultados de la participación de los países del SREDECC en el estudio internacional y el 
módulo regional, se encontró en general un bajo nivel de conocimientos entre los estudiantes, por ejemplo, 
sobre el concepto de democracia representativa o conocimientos específicos sobre algunas instituciones. 
Por otro lado, en el módulo regional se evidenció que la mayoría de los estudiantes no sabe cuáles son las 
consecuencias de las dictaduras o los regímenes autoritarios. No obstante, sí reconocen las consecuencias 
de la existencia de grupos que ejercen la justicia por su propia mano, o por qué es inapropiado vender 
licor y tabaco a menores de edad. Respecto a la percepción de las instituciones públicas y el gobierno, en 
general los estudiantes de los seis países mostraron bajos niveles de confianza en los partidos políticos, 
mientras que muchos mostraron niveles altos de confianza en las fuerzas armadas, las escuelas y los medios 
de comunicación. Aunque la mayoría desaprueba los regímenes autoritarios, más de la mitad dice que las 
dictaduras son admisibles en caso de recuperar el orden o el bienestar económico. Algo similar ocurrió con el 
uso de la violencia, mientras la mayoría lo rechaza, más de la mitad acepta que los grupos que ejercen justicia 
por sus propias manos son aceptables cuando las autoridades no logran impartir justicia. (Shultz, Ainley, 
Friedman y Lietz, 2011).

Estos resultados pueden ser usados por lo países participantes para establecer prioridades de acción, retroal-
imentar los enfoques de sus políticas y programas, y enviar un mensaje a la comunidad educativa del tipo de 
aprendizajes que se quieren lograr y cómo se pueden evaluar. 

Para mayor información, consultar: http://www.iea.nl/iccs_2009.html

http://www.iea.nl/iccs_2009.html
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PROGRAMA AULAS EN PAZ:
La evaluación como estrategia de mejoramiento

Aulas en Paz es un programa colombiano que busca prevenir la violencia escolar a través del desarrollo de 
competencias ciudadanas relacionadas con la agresión, el manejo de conflictos y la intimidación escolar (bullying). 
Está dirigido a maestros, estudiantes de escuelas primarias y sus familias. En sus siete años de existencia ha 
beneficiado a más 15.000 niños y niñas en Colombia, así como a sus maestros y familias. Cuenta con actividades 
de aula integradas en espacios como dirección de grupo, la clase de lenguaje o la de ética y valores. Por otro lado, 
incluye escuelas de padres y actividades extra-aula con pequeños grupos en los que participan los estudiantes 
en mayor riesgo (más agresivos) junto con los que tienen mejores competencias y son más prosociales. Además, 
realiza talleres focalizados con las familias de los estudiantes más agresivos.

Desde su diseño, Aulas en Paz ha contado con varias evaluaciones. En las primeras, encaminadas principalmen-
te al mejoramiento del programa, se realizó un registro etnográfico en aula por medio de observaciones. Estos 
registros dieron cuenta de cambios en el comportamiento de los estudiantes y del nivel de adecuación de las 
actividades del programa. En algunos casos se encontró una drástica disminución en el comportamiento agresivo 
de los estudiantes lo que reforzó los principios pedagógicos subyacentes, su estrategia de intervención y la teoría 
de cambio propuesta. Por otro lado, en algunas ocasiones se encontraron resultados negativos relacionados con 
una inadecuada implementación de algunas actividades del programa, lo que llevó a fortalecer el proceso de 
seguimiento a su implementación. 

Evaluaciones siguientes, que se enfocaban en medir el impacto del programa, encontraron reducciones importantes 
en la agresión. Estas evaluaciones tuvieron un diseño de aplicación previa y posterior de los instrumentos, con una 
muestra representativa de grupos en los que se implementó el programa y también con grupos control (en los que 
no se implementó el programa pero que tienen características similares) que fueron asignados aleatoriamente a 
partir de un grupo inicial de docentes interesados. La reducción de la agresión estuvo asociada a características de 
los docentes implementadores, por ejemplo su capacidad para construir ambientes democráticos en oposición al 
autoritarismo o la negligencia, o su comprensión (reflejada en la forma de desarrollar sus clases) de los principios 
pedagógicos que soportan el enfoque por competencias en oposición a un enfoque tradicional. Estos hallazgos 
llevaron a fortalecer la formación docente como aspecto importante del desarrollo del programa. 

Las evaluaciones del programa Aulas en Paz han permitido hacer ajustes constantes a su metodología, comprobar 
su eficacia y poner a prueba su teoría de cambio. Gracias a ellas, se sabe que es una estrategia que funciona y se 
tiene idea de cómo lo hace, brindando elementos para su mejoramiento. Adicionalmente, estas evaluaciones han 
permitido compartir la experiencia con países como México, comprobando su replicabilidad en otros contextos, 
gracias a misiones de cooperación entre Colombia y México, en el marco del Programa Interamericano sobre 
Educación en Valores y Prácticas Democráticas de la OEA. 

Para mayor información consultar www.aulasenpaz.org 

www.aulasenpaz.org
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Las dos experiencias presentadas nos muestran que 
la evaluación no solo es posible, sino que puede tener 
grandes beneficios para las políticas y programas de 
ECD. Desde evaluaciones de amplia cobertura, hasta 
algunas centradas en casos específicos, los diseños de 
evaluación y el uso de metodologías diversas pueden 
ayudar a fortalecer los programas y políticas, identifi-
cando si tienen impacto y cómo.

1. La evaluación de programas y políticas de educación 
para la ciudadanía democrática es una necesidad para 
su mejoramiento, de manera que logremos saber si real-
mente obtienen sus objetivos y cómo hacerlos de una 
manera más efectiva y eficaz.
2. La evaluación es una de las principales fuentes de in-
formación para una adecuada  asignación de recursos.
3. La evaluación permite también intercambiar expe-
riencias y replicarlas, analizando su efectividad en dife-
rentes contextos y teniendo información sobre los ajus-
tes necesarios para su adaptación.
4. La evaluación de programas y políticas de ECD se 
da en un contexto en el que nos estamos alejando de la 
educación cívica y nos acercamos a una concepción de 
formación ciudadana que privilegia la acción e incluye 
el desarrollo de habilidades, disposiciones y actitudes, 
además de la comprensión de información.

5. Aunque en la región hemos avanzado en la construc-
ción de políticas y programas, no hemos avanzado de 
igual manera en su evaluación, en muchos casos no 
existe.
6. En los casos en que se hace evaluación, muchas veces 
   a. Se confunde la evaluación del proceso con el im-
pacto, 
         b. Se evalúan aspectos cuya relación con el progra-
ma/política no es clara, y/o 
       c. No se tiene certeza de que los hallazgos obtenidos 
corresponden a las acciones del programa/política.
7. Para fortalecer la evaluación de programas/políticas 
de ECD se puede:
       a. Establecer con claridad los objetivos que se quie-
ren lograr.
      b. Planear acciones que tengan relación clara, explí-
cita y lógica con los objetivos planteados.
     c. Diseñar evaluaciones en las cuáles:
   i. Se distinga entre proceso e impacto, 
 ii. Se midan aspectos relacionados con los objetivos tra-
zados y 
    iii. Se tenga seguridad de que los resultados encon-
trados son, en efecto, fruto del programa/política en 
cuestión.
8. Visibilizar los resultados de las evaluaciones y su apli-
cabilidad, puede ayudar a robustecer la voluntad polí-
tica que a su vez está relacionada con la disponibilidad 
de recursos y el fortalecimiento de la capacidad técnica 
para mejorar las evaluaciones de políticas y programas 
de ECD.

VI. Conclusiones
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Su opinión es importante para nosotros

Para hacernos llegar sus preguntas y comentarios, 
por favor contáctese con nosotros:

www.educadem.oas.org
education@oas.org

www.facebook.com/educadem
www.twitter.com/educadem

Programa Interamericano sobre Educación en
Valores y Prácticas Democráticas

Oficina de Educación y Cultura
Organización de los Estados Americanos

Otras Publicaciones del Programa

• Revista Interamericana de Educación para la Democracia. 

• Educación para niñas, niños y jóvenes inmigrantes en las Américas: situación actual y desafíos (2011). 

• Mapeo de políticas públicas para el proyecto “Educación de niños, niñas y jóvenes migrantes” (2009). 

Consulte también nuestros boletines en línea en temas como: Educación en Derechos Humanos , Género y 
Educación Ciudadana, Educación Económica y Financiera, El Uso de los Medios de Comunicación y las Artes 
en la Educación para una Ciudadanía Democrática, entre otros. 

Acceda a cada edición de la serie y al brochure del Programa a través del portal Web: 
www.educadem.oas.org

• Prevención de la violencia a través de intervenciones en Primera Infancia (2011). 

Ediciones de la Serie Política en Breve sobre Educación y Democracia

www.facebook.com/educadem
www.twitter.com/EDUCADEM
http://scholarworks.iu.edu/journals/index.php/ried/
http://scm.oas.org/pdfs/2012/CIDI03572S01.pdf
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=Ew4wkCdTUnY%3d&tabid=1232
http://portal.oas.org/Portal/Topic/SEDI/Educaci%C3%B3nyCultura/Educaci%C3%B3nenValoresyPr%C3%A1cticasDemocr%C3%A1ticas/Oportunidadesdelprograma/Bolet%C3%ADnElectr%C3%B3nico/tabid/1239/Default.aspx
www.educadem.oas.org
http://portal.oas.org/LinkClick.aspx?fileticket=lJm%2bb3S%2bhks%3d&tabid=1232


Oficina de Educación y Cultura
Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral
Organización de los Estados Americanos

1889 F Street N.W., Washington, D.C., 20006

El Programa Interamericano sobre Educación en Valores y Prácticas Democráticas es una 
respuesta concreta a los artículos 26 y 27 de la Carta Democrática Interamericana.

“La OEA continuará desarrollando programas y actividades dirigidos a promover los principios 
y prácticas democráticas y fortalecer la cultura democrática en el Hemisferio, considerando 
que la democracia es un sistema de vida fundado en la libertad y el mejoramiento económico, 
social y cultural de los pueblos...” (Art. 26) Carta Democrática Interamericana

“...Se prestará atención especial al desarrollo de programas y actividades para la educación 
de la niñez y la juventud como forma de asegurar la permanencia de los valores democráticos, 
incluidas la libertad y la justicia social.” (Art. 27) Carta Democrática Interamericana


