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1. Introducción 

 

Tiene en sus manos un Texto de Referencia y de 

Consulta, correspondiente al curso 5.1. “Indicadores 

Sociales e Instrumentos de Valoración” del Programa 

de Especialidad en ‘Gestión del Desarrollo 

Comunitario’, desarrollado por la Facultad Regional 

Multidisciplinario de Estelí (UNAN-

Managua/Nicaragua) y el Centro de Investigación, 

Capacitación y Acción Pedagógica (CICAP – 

Estelí/Nicaragua). 

 

Dentro del marco de los quehaceres de Organismos No Gubernamentales, Organismos Sin 

Fines de Lucro, Asociaciones Civiles en general, Fundaciones, etc. existe, sin duda alguna, una 

gran experiencia acumulada en el trabajo con indicadores.  Por lo mismo, el trabajo durante el 

desarrollo de este curso, parte de estas experiencias para ‘confrontarlas’ con otras, 

enriquecerlas, aclarar dudas y construir nuevas ideas. 

Las experiencias ya desarrolladas constituyen una herramienta muy importante durante el 

desarrollo de la temática de ‘indicadores’, ya que, al final de cuentas (que ni termina), se trata 

de lograr que cada una y cada uno encuentre la forma de construir un sistema coherente de 

indicadores con sus instrumentos de valoración correspondientes, dentro de un contexto 

particular, por lo general de un proyecto o de una institución u organización.  Es en este 

sentido que se debe lograr compartir y consensuar durante el proceso de construcción del 

sistema de indicadores, ya que, también, a la hora de aplicar los instrumentos, las demás 

personas relacionadas estarán involucradas. 

Una participación activa durante el proceso de construcción del sistema de indicadores, 

facilitará un proceso de aplicación de instrumentos para su valoración con mayor calidad. Es 

todo un reto, nada fácil, pero sí muy alcanzable. 

¿Qué y cómo valorar? 

¿Con qué? 



Módulo 5 – Curso E-DC-5.1.: Indicadores Sociales e Instrumentos de Valoración Agosto 2007 

 

 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ‘GESTIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO’ 

Facultad Regional Multidisciplinaria-Estelí – UNAN-Managua / Estelí, Nicaragua 
4 

 

 

Lógicamente, la problemática de los indicadores, la necesidad de construir un 

Sistema de Indicadores corresponde a todo un Plan de Monitoreo, Seguimiento y 

Evaluación.   

Independientemente que dentro del marco de este curso enfocamos muy específicamente lo 

relacionado a los indicadores, es importante e indispensable visualizar este tema dentro del 

marco de su función ‘evaluativa’, integrando los diferentes momentos estratégicos de la 

‘evaluación de un proyecto’: antes, durante y al finalizar.  En el próximo curso (5.2.) y su 

‘texto de referencia y de consulta1’ correspondiente, se profundizará al respecto. 

 

El enfoque que se le da a la temática de los indicadores en este contexto de ‘Programa de 

Especialidad en Gestión del Desarrollo Comunitario’ es de “Indicadores Cualitativos”.  

Tradicionalmente hemos aprendido a trabajar con indicadores cuantitativos, considerando 

que sólo lo cuantitativo es medible, sólo lo ‘objetivo’ (independientemente de lo que podrá 

significar), lo observable directamente, sería lo oportuno a incluir para ‘medir’, para valorar 

procesos y resultados.  En muchos ejemplos (de referencia) se podrá observar esta tendencia, 

sin embargo la práctica que acompaña, o más bien ‘integra’ este curso, enfocará lo cualitativo. 

 

En un segundo capítulo (después de esta introducción) abordamos el concepto de ‘indicador’, 

y se aprovecha para plantear diferentes puntos de vista, los cuales al confrontarlos con 

nuestras propias experiencias, podrán aportar en la construcción de una visión más clara al 

respecto.  Igual se mencionan elementos que visualizan para qué sirven esos indicadores. 

Posteriormente se hace una referencia a los llamados ‘indicadores comunes’ en diferentes 

ámbitos: continental, internacional, nacional, local, institucional, de programa o de proyecto. 

Un texto de referencia y de consulta sobre ‘indicadores’ no estaría completo si no 

incluye apuntes relacionados con indicadores ‘globales’ ya existentes o en 

construcción, como son: IDH, pobreza, género, impacto ambiental, gestión local, 

                                                
1 El texto mencionado se puede solicitar a través del correo electrónico herman@abacoenred.com.   Con gusto se les 

enviará una copia. 

mailto:herman@abacoenred.com
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desarrollo sustentable, planificación participativa local y empoderamiento.  Se 

presentan para su análisis algunos ejemplos de cada uno. 

En el capítulo 5, después de unas referencias puntuales relacionadas, se les presenta una 

propuesta metodológica para el desarrollo de procesos participativos de construcción de 

indicadores y elaboración de sus instrumentos correspondientes. 

De último le toca a cada una y cada uno construir sus conclusiones muy personales… en el 

camino hacia lo mismo, se puntualizan todavía unas expresiones para su debida reflexión 

crítica. 

Invitamos a que cada conclusión apunte a una mejoría sustancial de nuestra práctica 

relacionada… seguro que será así. 

 

¡Adelante! 

 

 

 

“Le damos la más cordial bienvenida a este nuevo curso y les invitamos a 

aprovechar este espacio para construir conjuntamente una nueva 

oportunidad para aprender al máximo, basado en las iniciativas ‘de calidad’ 

de cada una/o de las y los participantes. 
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2. ¿Qué son indicadores 

y para qué sirven? 

 

Antes de conocer y valorar diferentes 

concepciones del término ‘indicadores’, les 

invitamos a responder las siguientes inquietudes 

relacionadas con nuestras propias experiencias, 

fuera y dentro del marco del desarrollo del 

Programa de Especialidad en Gestión del 

Desarrollo Comunitario. 

 

¿En cuáles de los otros cursos se abordó la problemática de indicadores? 

¿Dentro del contexto de su organismo, de su proyecto, qué experiencias han tenido con 
indicadores? 

¿Qué tipo de indicadores han utilizado? ¿Quién o quiénes los han definido? 

¿Qué tipo de instrumentos se han aplicado? ¿Hubo correspondencia con los indicadores? 

¿Qué otros términos se relacionan con ‘indicadores’? ¿Cuál es su relación? 

…. 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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2.1. DEFINICIONES Y OBJETIVOS 

 

Son muchas las definiciones que se emplean para referirse a los ‘indicadores’.  La 

palabra ‘indicador’ viene del latín ‘indicare’, que significa señalar, dar aviso o 

estimar. Los indicadores han estado presentes por muchísimo tiempo.  He aquí 

algunos indicadores que casi toda la gente usa:  

- horas y minutos como indicadores de tiempo;  

- temperatura del cuerpo como indicador de salud;  

- resultados de exámenes como indicadores de progreso en los estudios  

Los indicadores no siempre han sido números.  Alguien expresó al respecto: He aprendido 

que el desarrollo puede medirse no sólo por procesos de aprobación burocrática, sino por la 

sonrisa que ilumina la cara de un niño cuando un proyecto tiene éxito.  

Téngase en cuenta que un indicador por sí mismo, nunca nos presentará un cuadro completo.  

Usamos termómetros que nos dicen cuál es la temperatura y con base en eso pronosticamos 

el tiempo.  Pero la determinación de cuánto frío o calor sentimos depende de cuánto viento 

haya, de lo que llevamos puesto, si estamos al sol o en la sombra, de lo que estamos haciendo 

y si realmente estamos ‘sintiendo frío’ o no. 

 

El uso de los indicadores se enmarca dentro de un sistema de seguimiento y evaluación.  El 

‘seguimiento’ es un proceso continuo de verificación que permite saber cómo está 

desarrollándose un proyecto. La ‘evaluación’ es una revisión periódica que permite ver cuán 

adecuadamente ha funcionado una propuesta, una vez que ésta se ha llevado a cabo.  Los 

indicadores son medios que se usan en el seguimiento y la evaluación.  

 

 

En cuanto a algunas definiciones, por ejemplo, Quintero (1995, 25) en su libro sobre 

Evaluación de Proyectos y la Construcción de Indicadores plantea:  
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“Se entiende por indicadores los criterios para evaluar el comportamiento de las 
variables.  El indicador es una visión de la realidad que se pretende transformar 
con el proyecto.  Los indicadores permiten valorar las modificaciones 
(variaciones, dinámicas) de las características de la unidad de análisis establecida, 
es decir, de los objetivos institucionales, programáticos y del proyecto social.   

En la práctica, son los indicadores los que le permiten a la Gerencia Social evaluar las 
estrategias, procesos y logros de la acción institucional adelantada por la empresa social y los 
programas adelantados por ella.” 
 

El Banco Interamericano de Desarrollo (1996, 3), al referirse a los indicadores de diagnóstico, 

seguimiento, evaluación y resultados, define: 

“Un indicador se define como una medición cuantitativa de variables o condiciones 
determinadas, a través de la cual es posible entender o explicar una realidad o un fenómeno 
en particular y su evolución en el tiempo.” 

Además, en el mismo artículo se comenta que los indicadores son herramientas útiles para la 

planeación y la gestión en general, y tienen como objetivos principales los siguientes: 

* Generar información útil que permita mejorar un proceso de toma de decisiones relacionado 
con la asignación y ejecución de los recursos de inversión. 

* Efectuar seguimiento de los diferentes procesos de la gestión de proyectos al interior de una 
administración territorial y tomar los correctivos que permitan mejorar la eficiencia y la 
eficacia del proceso general de la inversión. 

* Evaluar el impacto de la inversión sobre su contribución al desarrollo, en términos de 
mejoramiento de la calidad de vida de una población 

… 

El Banco Mundial (2002, 7) hace referencia a ‘indicadores de desempeño’: 

Los indicadores de desempeño son instrumentos que permiten medir los insumos, procesos, 
productos, resultados y efectos de los proyectos, programas o estrategias de desarrollo.  

Los indicadores permiten seguir los progresos, demostrar los resultados y adoptar medidas 

correctivas para mejorar la prestación de servicios.  La participación de las principales partes 

interesadas al definir los indicadores es importante, ya que en ese caso es más probable que 

comprendan y utilicen los indicadores para la toma de decisiones relativas a la gestión. 
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Otra forma de definir el término ‘indicadores’ es como ‘señales de éxito’.  Así se 

hace en un documento de la Fundación WWF (1998, 2-5).  A continuación unas 

citas de este artículo. 

Los indicadores son señales.  Son instrumentos destinados a simplificar, medir y comunicar 

acontecimientos complejos o tendencias.  Los indicadores son instrumentos apropiados para 

entender qué está sucediendo y para juzgar si estamos avanzando o no.  

También en este caso se hace referencia a dos situaciones de manejo de indicadores: a nivel 

de expertos o a nivel de la gente ‘normal’. 

Hay diferentes razones por las cuales los indicadores son útiles:  

- Estar claro cómo vamos y qué hemos logrado. 

- Permiten ser preciso en comunicar procesos y resultados.  

Los indicadores son útiles y hasta pueden resultar (aunque parezca increíble) divertidos.  

¡Veamos un ejemplo de indicador útil y divertido!  

Los ingleses aman sus parques, pero un parque local en la ciudad de Reading estaba deteriorándose 
en razón de la cantidad de excremento de perro que en él se acumulaba. El vecindario organizó una 
campaña de publicidad para concientizar a la gente acerca de la magnitud del problema. La gente 
entonces recorrió el parque colocando una estaca con una banderita junto a cada deposición que 
encontró y luego tomó fotografías del sitio. Había muchos mirones, incluyendo algunos de los 
acompañantes de perros, ¡cuyos animales estaban (presuntamente) contribuyendo al problema! Se 
contaron más de novecientas banderas. Dos semanas más tarde repitieron el ejercicio. Esta vez sólo 
hubo doscientas cincuenta banderas.  

 

Respecto a las funciones que cumple un Sistema de Indicadores, plantea la Red de la Agenda 

Local para América Latina y El Caribe (2001, 1) en un artículo titulado ‘Indicadores para el 

desarrollo sustentable. Posibilidades y Limitantes’: 

Al momento de elaborar un sistema de indicadores, es importante distinguir entre sistemas 

para expertos, que sirven para controlar el desempeño de proyectos, planes y programas con 

mucha información y datos, y aquellos sistemas que están orientados a la comunicación 

interna.   
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Aún cuando estos sistemas no son ‘objetivos’ (según criterio tradicional), pueden 

ser muy útiles para parte(s) de una situación real compleja, mediante (unos 

pocos) valores simples.  La visión de la comunidad acerca de la sustentabilidad 

determinará los aspectos específicos que deben ser seleccionados para ser 

‘medidos’ con indicadores.   

La tarea de seleccionar los indicadores es, entonces, un paso importante en la participación 

de la comunidad en los procesos de desarrollo.  Los indicadores seleccionados pueden 

entenderse como el marco para la reflexión de la comunidad acerca de su orientación hacia la 

sustentabilidad. Así, la selección de los indicadores en el proceso de desarrollo determina, 

también, el consenso de la comunidad sobre objetivos y metas. Idealmente, la selección de 

indicadores y la definición de objetivos y metas deben combinarse. Esta etapa del proceso 

debe tener lugar con la más amplia participación de los principales grupos sociales.  

Además de la participación, la Red de la Agenda Local señala otros requerimientos para un 

uso exitoso de indicadores:  

Transparencia y claridad: la información que requieren tiene que ser obvia. Este no es un ejercicio 
puramente técnico dado el poder de expresión que debe tener un indicador.  

Disponibilidad de datos: Es clara la necesidad de contar con información suficiente, ya sea a partir 
de las fuentes existentes o de nuevas fuentes.  

Relación con el desarrollo sustentable: No se debe descuidar la integración de aspectos tales como 
la sustentabilidad a largo plazo.  

 

Los problemas comunes que podrían aparecer, según esta Red, son: 

Adiciones / Omisiones: Siempre hay muchos aspectos que los indicadores seleccionados no 
reflejan. Así, aparece la tentación de añadir más indicadores al sistema. La consecuencia de ello, 
sin embargo, puede ser que el sistema de indicadores deje de cumplir su principal función: 
simplificar la comunicación. Un sistema de indicadores lleno de detalles sólo adquiere sentido 
para los expertos, y no para la comunidad misma.  

Restaurar balance: Es importante no sólo revisar la selección de indicadores, sino también la 
construcción de todo el sistema de indicadores. Es importante, desde el principio, estar 
conscientes de la necesidad de equilibrio, o balance, también en términos de indicadores.  
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Los indicadores proporcionan un mejor fundamento para entender situaciones y 

tomar decisiones.  La Cumbre de la Tierra, celebrada en Río de Janeiro en 1992, 

produjo la Agenda 21: un programa de acción para el desarrollo sostenible.   

La Agenda 21 decididamente apoya el papel de los indicadores como elementos de 

información para la toma de decisiones.  Se dedica todo un capítulo a ellos (el Capítulo 40).  

Dice:  

Es preciso desarrollar indicadores del desarrollo sostenible, que constituyan una sólida base 
para la toma de decisiones en todos los niveles… desde el nivel de los principales tomadores 
de decisiones en los planos nacional e internacional, hasta el nivel de las bases y el nivel 
personal.  

Definitivamente, los indicadores son importantes porque, entre otras cosas, permiten:  

* clarificar los objetivos y la lógica de un programa;  

* conocer el grado de cumplimiento de los objetivos y metas;  

* orientar y motivar al equipo del proyecto hacia el logro de resultados;  

* informar las decisiones de asignación de recursos para verificar que éstas estén dirigidas a 
priorizar aquellas actividades más exitosas y por lo tanto promueven el uso eficiente de los 
recursos;  

* proyectar el comportamiento futuro del programa y prever posibles áreas de problemas y/o 
que requieran especial atención;  

* comunicar sus logros a las instituciones que participan en el proyecto y a los clientes de 
éste;   

* demostrar a audiencias externas los resultados del programa con el fin de obtener tanto 
apoyo político como financiero de las agencias donantes y la comunidad;  

* facilitar la sistematización del aprendizaje del proyecto al proveer periódicamente 
información cuantitativa y cualitativa sobre la marcha del proyecto; y,  

* medir el grado de satisfacción de los clientes y evaluar si el proyecto está o no mejorando 
sus vidas.  

Budinich V. (1998, 17) 

Formule su propia definición de lo que es un indicador: 
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2.2. CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE INDICADORES 

 

Los indicadores se clasifican según diferentes criterios.  A continuación les 

presentamos tipologías que se encuentran en la literatura:  

El BID (1996, 4-5) observa que los indicadores pueden clasificarse siguiendo el ciclo del 

proyecto, es decir, indicadores para la formulación de proyectos o de diagnóstico; otros para 

el seguimiento de los mismos o de ejecución; y los indicadores de resultado o impacto del 

proyecto.  Miremos lo que entienden por cada uno: 

1. Indicadores de diagnóstico 

Los indicadores de diagnóstico son la base para la planificación del desarrollo,… y su 
definición deberá permitir identificar la situación social y económica de la población y el 
territorio determinado. El análisis de estos indicadores permite definir y precisar las 
necesidades y prioridades en los diferentes sectores, lo cual, a su vez orienta la asignación de 
los recursos de inversión.  … Con base en estos indicadores se identifican los programas de 
inversión que hacen parte de los planes de desarrollo y orientan la definición de los objetivos 
en la preparación de los proyectos de dichos programas. 
 

2. Indicadores de seguimiento 

La ejecución de los programas y proyectos requiere contar con indicadores que aporten 
información relacionada con el comportamiento de las variables que intervienen en dicha 
ejecución. Estos indicadores deberán medir la eficiencia y eficacia, tal que sea posible 
introducir cambios durante el proceso de ejecución.  Estos indicadores pueden ser útiles para 
asegurar y conducir la ejecución pero también como insumos para preparar y ejecutar nuevos 
proyectos, porque informan sobre áreas críticas sobre las cuales es posible tomar medidas de 
prevención.  … Los principales indicadores de seguimiento a la ejecución física de los 
proyectos son: 
 

a. Indicador de eficiencia 

Relaciona la cantidad de la actividad específica con el tiempo de su desarrollo. Este 
indicador deberá compararse con lo programado en el cronograma de actividades y con 
base en esta comparación se determina la necesidad de ajuste o la continuación en iguales 
condiciones. 

b. Indicador de calidad 

Este indicador mide el cumplimiento de las especificaciones técnicas de cada una de las 
actividades del proyecto. Se obtiene mediante los informes de avance, que contiene el 
desarrollo, la calidad y cantidad de los insumos utilizados en el proyecto, según sea el caso. 
Este indicador se expresa en términos de “alta, media, o baja calidad”. 
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3. Indicadores de Evaluación y Resultados 

Permiten verificar el cumplimiento de los objetivos del proyecto y su contribución 
al desarrollo. Expresan el grado de obtención de los beneficios previstos. 
Suministran información para la obtención de parámetros de operación, 
necesarios para la preparación de nuevos programas y proyectos. 

Con base en las recomendaciones para el seguimiento al proceso de inversión, los principales 
indicadores de operación y resultados son: 

a. Indicador de eficiencia 

Relaciona los costos del producto del proyecto con el tiempo invertido en la producción.  
Se expresa como alta, media o baja eficiencia, teniendo en cuenta la relación de lo previsto 
con lo observado.  

b. Indicador de cobertura 

Relaciona el número de beneficiarios del proyecto en un período de tiempo determinado. 
Se expresa como alta, media o baja cobertura, teniendo en cuenta la relación de lo previsto 
con lo observado. 

c. Indicador de calidad 

Relaciona las características de los bienes o servicios producidos por el proyecto, en 
términos de calidad, de acuerdo con la aceptación por parte de los usuarios. Se obtiene a 
través de encuestas o de sistemas de recepción de sugerencias, quejas o reclamos, por 
parte de los usuarios. Se expresa como “buena, regular o mala calidad”, de acuerdo con el 
contenido de dichos sistemas y las ponderaciones definidas para cada variable que mida 
la calidad. 

d. Indicador de impacto 

Mide la contribución del proyecto al cambio en los indicadores de diagnóstico, como 
resultado de su operación. Todos los proyectos se relacionan con el mejoramiento de las 
condiciones de uno o varios sectores de desarrollo. Por lo tanto, los proyectos afectan los 
indicadores de diagnóstico sectoriales, especialmente los de cobertura. Este indicador se 
obtiene comparando las variables del indicador de diagnóstico con los resultados del 
proyecto en cuestión y su resultado es la diferencia con el indicador de diagnóstico. Se 
expresa como ‘alto, medio o bajo impacto’ dependiendo de la mayor o menor diferencia 
con los indicadores de diagnóstico, base para el análisis. 

Se recomienda que este tipo de indicador se estime para la evaluación de programas de 
inversión, por cuanto éstos están orientados, específicamente, a atender problemas 
sectoriales reflejados en los indicadores de diagnóstico. Es decir, los programas tienen 
origen en el análisis de los indicadores sectoriales de diagnóstico. Por esta razón, en 
algunos casos, este indicador se obtiene cuando la operación del proyecto alcanza su 
máxima capacidad. 

SERNAM (1998, 6), en su ‘Manual Para Proyectos.  ¿Por qué y cómo utilizar  indicadores de 

género?’,  presenta la siguiente clasificación de indicadores (dentro del marco de ‘género’): 
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• Cadena de indicadores utilizados durante el cielo del proyecto y en un espectro 
de tiempo determinado, en el orden siguiente: de entrada (input) / de proceso / 
de salida (output) / de resultado 

• Cuantitativos / Cualitativos 

Estas categorías pueden ser definidas como sigue: 

 

En el mismo documento se señala que no es necesario elegir un gran número de indicadores 

para cada una de las etapas del ciclo de un proyecto.  En general, se pueden elegir hasta seis 

indicadores, pero se debe mantener un equilibrio entre los costos y el tiempo dedicado a la 

recopilación y análisis de los indicadores, y la necesidad de evaluar globalmente los 

resultados. 
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Se mencionan los siguientes criterios a tomar en cuenta para la selección de los 

indicadores: 

 

En los siguientes capítulos seguiremos ampliando en cuanto a diferentes tipos de indicadores. 

 

2.3. OTROS COMENTARIOS RESPECTO A LOS INDICADORES 

 

Una de las discusiones más fuertes relacionada con la problemática de los indicadores gira 

alrededor de lo ‘cuantitativo’ y lo ‘cualitativo’.   En la propuesta metodológica (capítulo 5) que 

incluye este texto en cuanto a la construcción de indicadores, se opta por presentar una 

propuesta de cara a ‘indicadores cualitativos’, justo por considerar que es el tipo de indicador 

que menos se suele integrar al trabajo social. 

La Red de la Agenda Local para América Latina y El Caribe (2001, 1), hace el siguiente 

comentario en cuanto al uso de indicadores:  

“Con frecuencia, utilizamos cifras y valores para describir aspectos complejos o intangibles de 
nuestra sociedad.  Por ejemplo, el Producto Interno Bruto (PIB) o ingreso per cápita son 
valores que dan una idea general acerca del bienestar de la población en un País, aunque con 
ciertas limitantes.  Se puede, por ejemplo, argumentar que:  

• el PIB es la suma de todos los bienes y servicios expresados en términos de dinero.  Aquellos 
aspectos que no están considerados en este instrumento y que son relevantes a la hora de 
medir la calidad de vida, varían de País a País;  

• el ingreso per cápita promedio tampoco entrega una figura completa acerca de la calidad de 
vida de la población, pues no indica cuánta gente está por debajo o sobre la línea promedio, es 
decir, cuántos son los ricos y cuántos los pobres.  
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Cifras como las mencionadas, no muestran completamente el bienestar de una 
Nación.  Entonces, ¿por qué se utilizan? La razón es que tanto el PIB como el 
ingreso per cápita articulan un acuerdo –o convención– respecto al bienestar. En la 
práctica, estos instrumentos actúan como indicadores. (Ver el capítulo 3 sobre 
‘indicadores comunes’) 

Un indicador representa, de manera simplificada, una situación dada en el marco de un sistema 
mayor y generalmente complejo.  El ejemplo del PIB demuestra que los indicadores no 
señalan el estado objetivo de un sistema, sino un acuerdo de que pueden hacerlo….  Debe 
dedicarse especial atención a los problemas que pueden resultar al momento de escoger 
indicadores para entender el estado actual de un sistema. Es también muy importante revisar 
constantemente los indicadores para verificar su utilidad, validez y relevancia.  En este 
sentido, el intercambio de experiencias entre ciudades, países y/o organizaciones puede ser 
de gran ayuda para identificar problemas y encontrar soluciones.  
 
 

¡Ojo!: Es demasiado frecuente que se usen los indicadores sólo durante la etapa de 

planificación de un proyecto y no durante su ejecución y después de ella.  Una vez que un 

proyecto empieza a desarrollarse, muy poca gente recuerda lo que puso para llenar los 

espacios que decían: ‘Indicadores de éxito’ y ‘¿Cómo hacer el seguimiento y la evaluación del 

proyecto?’ Por otra parte, hay gran cantidad de proyectos en los que se han usado indicadores 

con mucho éxito.  

 

¿Cuál es su experiencia al respecto?  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

Desde el trabajo de campo correspondiente al curso anterior (Gestión de Proyectos Sociales), 

que consistía en la elaboración de una Guía de Evaluación de la Gestión de nuestra 

organización, nos interesa integrar unas observaciones respecto a ‘indicadores de gestión’. 

(Retomado de ‘Gobierno de Chile, 2000) 
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La medición de la gestión global de una institución requiere del desarrollo de un 
conjunto armónico y sistemático de indicadores de gestión que abarquen, con un 
adecuado conocimiento de sus posibles interrelaciones, las dimensiones de 
Economía (manejo adecuado de los recursos financieros), Eficacia (logro de los 
objetivos institucionales), Eficiencia (ejecución de las acciones usando el mínimo 
de recursos) y Calidad del servicio (satisfacción de los requerimientos de los 
usuarios).  

La calidad de la gestión de una institución sólo puede ser evaluada en relación a alguna base o 
estándar.  Siempre se debe considerar las cambiantes condiciones de la institución y del 
entorno, de modo de hacer comparables los datos de los períodos escogidos.  

La experiencia acumulada en esta materia sugiere tres posibles bases de comparación, las 
cuáles no son excluyentes entre sí:  

a. Respecto a la calidad de la gestión de la institución en los años anteriores.  

b. Respecto a la calidad de la gestión de instituciones similares.  

c. Respecto a lo que fue planeado para un período determinado.  

Si las condiciones externas, imperantes al momento de la planificación, se modifican de un 
modo relevante durante el período en estudio, habrá que introducir las correcciones 
pertinentes en el análisis de la información. 

 

¿Qué otros aspectos se tendrán que tomar en cuenta para formular ‘indicadores de gestión? 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

2.4. VARIABLES E INDICADORES 

 

Para visualizar mejor lo que son ‘indicadores’ y qué función juegan, es válido puntualizar su 

entorno, su marco: ¿de dónde vienen y adónde apuntan?  Esto mismo lo hacemos a 

continuación, a través de un extracto de ‘Evaluación de Proyectos. Construcción de 

Indicadores Sociales.’ de Quintero Uribe (1995, 26), donde hace referencia al proceso de 

construcción de los indicadores sociales.2  Al mismo tiempo, en los siguientes párrafos se hace 

referencia a la relación entre indicadores y las variables, así como con otros términos. 

 

                                                
2 En el capítulo 5 de este mismo texto se profundiza más sobre ‘Construcción de Indicadores cualitativos e 

instrumentos de valoración’, incluyendo una propuesta metodológica. 
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Los indicadores, siendo los criterios que permiten valorar y evaluar las 
modificaciones de las variables, dan respuesta a la pregunta ‘¿cómo evaluar?’.    
Para esto, se comienza explicitando la unidad de análisis: luego se desglosa esta 
unidad en variables y por último se obtiene el o los indicadores que servirán como 
patrón de lo que se quiere valorar y/o evaluar. 

La unidad de análisis es el elemento mínimo de estudio, observable o medible.  … En esta 
propuesta de construcción de indicadores sociales, la unidad de análisis sugerida es cada uno 
de los objetivos y resultados esperados en los diferentes eslabones de la cadena de 
planeación.  Al establecer las unidades de análisis pertinentes, se concretan el contexto y el 
espacio donde se aplicarán los indicadores que forman parte de un Sistema de Evaluación, 
Monitoreo, Seguimiento y Evaluación (SEMSE). 

Se entiende por variables las características, cualidades, elementos o componentes de una 
unidad de análisis, las cuales pueden modificarse o variar en el tiempo.3  Mientras más 
concretas y menor el número de variables seleccionadas, mayor la posibilidad de profundizar 
en su análisis, y mayor el aporte a los procesos propios del Sistema de Evaluación, Monitoreo, 
Seguimiento y Evaluación del Proyecto Social. … Cada variable debe ser definida con la mayor 
rigurosidad posible, asignándole un sentido unívoco y claro, para evitar que se originen 
ambigüedades, discusiones y disputas terminológicas al interior de las instituciones y con 
otras organizaciones.4  A cada variable se le debe formular al menos un indicador, el cual 
permite la comparación, al final del proceso, entre los estándares (descriptores) y/o el valor 
‘original’ o status de la variable (situación sin proyecto – línea base), el valor ‘proyectado’ 
para cada variable en términos de metas, (expectativas que rondan a quienes proponen el 
proyecto) y el valor de esas mismas variables al ‘terminar’ el proyecto (logros y opiniones). 

De igual forma en la valoración y evaluación de las estrategias y proyectos sociales, la trilogía 
Status – Meta – Logro, establecida en términos cuantitativos, aunque importantísima para el 
Sistema de Evaluación, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación, ha de ser considerada 
solamente como un referente fundamental que requiere complementarse con análisis 
cualitativos, reflejando de manera especial el ‘por qué’ el valor del status, meta o logro, las 
implicaciones de los mismos y sus cualidades o atributos. 

 

Respecto a este proceso, se profundizará mucho más en el capítulo 5.  Para mientras es 

importante construir conciencia de que: 

                                                
3 Para la identificación de las variables se sugiere primero señalar las palabras clave en cada unidad de análisis y 

proceder a definirlas.  Desde el conjunto de definiciones de las palabras clave (priorizadas) es más fácil identificar las 

variables más relevantes. 
4 Como se verá más adelante, en nuestra propuesta metodológica (capítulo 5), la selección de los indicadores, sus 
dimensiones, escala de graduación y descriptores, en su totalidad, constituye una definición muy específica de cada 

variable. 
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1. Los indicadores nos permiten valorar cómo vamos, siempre y de los 

procesos que construimos conjuntamente. cuando dispongamos de los 

instrumentos necesarios y correspondientes. 

2. Los indicadores se relacionan con los objetivos y resultados esperados 

3. El sistema de indicadores juega una variedad de funciones. 

4. Dentro del marco de un sistema de indicadores, es tan importante lo cualitativo como 

lo cuantitativo. 

 

5. _________________________________________________________________________ 

 

6. _________________________________________________________________________ 

 

7. _________________________________________________________________________ 

 

8. _________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
En el siguiente capítulo profundizaremos y, más que todo, ejemplificaremos en cuanto a los 

‘indicadores comunes’ a nivel de diferentes ámbitos. 
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3. Indicadores ‘Comunes’ 
(ámbitos) 

 

El trabajo con indicadores se apunta a pretender un ‘acuerdo’ en cuanto a los 

puntos de referencia para establecer un juicio, una valoración.   

Estos puntos de referencia, observables y medibles, deben estar en concordancia directa con 

los objetivos y los resultados esperados de un proceso de desarrollo, de un plan de desarrollo. 

Los mismos planes de desarrollo, desde sus marcos teóricos parten de concepciones, de 

interpretaciones de las realidades que vivimos.  Esto explica que no siempre se trata de 

‘acuerdos acordados’, sino a veces de ‘acuerdos impuestos’, otras veces, sí de ‘acuerdos 

consensuados’. 

En el capítulo anterior se planteó que fundamentalmente hay dos posibilidades en cuanto al 

trabajo con sistemas de indicadores: 

1. El sistema de indicadores ya existe y fue elaborado como un asunto de ‘especialistas’, 

donde, a lo más, hubo un proceso de ‘consulta’; 

2. Le toca a la comunidad elaborar, construir el sistema de indicadores de acuerdo a la 

realidad que se vive y partiendo de los objetivos de desarrollo y los resultados 

esperados establecidos participativamente. 

 

No cabe duda que en la práctica pueda haber toda una serie de situaciones intermedias entre 

ambos extremos.  Nos referimos a Sistemas de Indicadores, caracterizados por su ámbito de 

funcionamiento o de validez (pretendida).  

“Hay necesidad de establecer ‘parámetros’, aceptados por diferentes partes, para poder 

establecer comparaciones ‘objetivas’”.  

“Hay que hablar un mismo lenguaje para poder comunicarse, para poder comparar.” 

“Al haber fines, objetivos y metas comunes, al pretender resultados esperados comunes, 

también tendrán que haber ‘indicadores comunes’, a diferentes escalas.” 
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A continuación, ejemplificamos ámbitos más generales: ‘indicadores comunes’.  

Independientemente de la discusión en cuanto a su validez o no, es una realidad 

su existencia, tal que es importante saber de ellos, saber interpretarlos, saber 

criticarlos y definir una posición consciente frente a ellos. 

En primer lugar existe un ámbito ‘mundial’, donde no se necesita mucha explicación y es 

suficiente la referencia a los indicadores que manejan instancias como el Banco Mundial, el 

Fondo Monetario Internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo, etc.  Los ejemplos 

mejor conocidos son los casos del Índice de Desarrollo Humano (IDH) o los indicadores de 

medición de la pobreza.  Más adelante profundizaremos al respecto. 

Sin embargo, existen otros ámbitos ‘globales’ con una mayor visión de ‘desarrollo local’, 

independientemente que también trabajen con ‘indicadores comunes’.  A nivel Continental 

está el ejemplo de la Unión Europea.  En el ámbito regional (internacional) existen esfuerzos 

a nivel de América Latina y específicamente en América Central.  También existen los 

esfuerzos de definición de ‘indicadores nacionales’ en cada uno de los países.  Y de último – y 

a lo mejor lo más cercano en nuestros quehaceres – aparece la necesidad de construir 

indicadores sociales e instrumentos de valoración a nivel local, en el municipio y dentro del 

marco de nuestros proyectos de desarrollo. 

 

3.1. ÁMBITO CONTINENTAL 

La Comisión Europea (2000, 3-4) en búsqueda a la construcción de un perfil de la 

sostenibilidad local plantea: “La presente iniciativa pretende alentar a las comunidades 

locales europeas a utilizar indicadores comunes para evaluar los progresos realizados en el 

desarrollo de la sostenibilidad local.” 

 “La iniciativa de seguimiento de la sostenibilidad a escala europea ‘hacia un perfil de la 
sostenibilidad local. Indicadores comunes europeos.’, ha sido desarrollada aplicando una 
estrategia ascendente por un grupo de trabajo del grupo de expertos en medio ambiente 
urbano en estrecha consulta con las autoridades locales en toda Europa.  La iniciativa de 
seguimiento está destinada a apoyar a las autoridades locales en sus esfuerzos para lograr la 
sostenibilidad y a suministrar información objetiva y comparable sobre los progresos en 
materia de sostenibilidad en toda Europa.   
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La iniciativa se basa en un conjunto común de indicadores integrados que reflejan 
las interacciones de los aspectos medioambientales, económicos y sociales.  Esta 
iniciativa ha sido concebida para medir los avances o retrocesos en materia de 
sostenibilidad y se centra en la magnitud del cambio a lo largo del tiempo y en la 
determinación de tendencias y direcciones en lugar de centrarse en medidas 
absolutas.   

Se anima a las autoridades locales de toda Europa a participar en la iniciativa de seguimiento 
adoptando los indicadores comunes europeos e integrándolos en los sistemas municipales de 
gestión existentes y a contribuir activamente al desarrollo de este conjunto de indicadores 
voluntariamente acordados durante el período de prueba que seguirá posteriormente. 

La participación debería basarse en la aceptación previa de que los indicadores comunes 
europeos están destinados a complementar todos los indicadores definidos a nivel nacional o 
local, que la adhesión a esta iniciativa de seguimiento de la sostenibilidad a escala europea no 
sustituye la aplicación activa de esos otros procesos, igualmente importantes, ni el trabajo en 
asociación con otras partes interesadas, como los ciudadanos, las ONG y la comunidad 
empresarial, y que la responsabilidad del seguimiento, así como la de otras acciones que 
contribuyan a la sostenibilidad, es compartida.” 
 

En el extracto anterior se visualiza claramente la función del sistema de ‘indicadores 

comunes’.  En el mismo documento citado, se hace referencia (Comisión Europea, 2000, 8), 

como ejemplo, a los ‘indicadores principales’ (obligatorios) y a los ‘indicadores adicionales’ 

voluntarios. 

 

Indicadores principales (obligatorios) 

1. Satisfacción de los ciudadanos con la comunidad local – Satisfacción general de los 
ciudadanos con varios aspectos del municipio. 

2. Contribución local al cambio climático global – Emisiones de CO2 (a largo plazo, cuando se 
haya desarrollado una metodología simplificada.  Este indicador se centrará en las 
repercusiones ecológicas) 

3. Movilidad local y transporte de pasajeros – Transporte diario de pasajeros, distancias y 
modos de transporte. 

4. Existencia de zonas verdes públicas y de servicios locales – Acceso de los ciudadanos a 
zonas verdes y servicios básicos próximos. 

5. Calidad del aire en la localidad – Número de días en que se registra una buena calidad del 

aire. 
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Indicadores adicionales (voluntarios) 

6. Desplazamiento de los niños entre la casa y la escuela – Modo de transporte 
utilizado por los niños en los desplazamientos entre la casa y la escuela. 

7. Gestión sostenible de la autoridad local y de las empresas locales –  Porcentaje 
de organizaciones públicas y privadas que adoptan y utilizan procedimientos de 
gestión ambiental y social. 

8. Contaminación acústica – Porcentaje de la población expuesta a niveles de ruido ambiental 
perjudiciales. 

9. Utilización sostenible del suelo – Desarrollo sostenible, recuperación y protección del suelo 
y de los parajes en el municipio. 

10. Productos que fomentan la sostenibilidad – Porcentaje del consumo total de productos 
que llevan la etiqueta ecológica y de productos biológicos u objeto de prácticas comerciales 
leales. 
 

En otro documento, la Comisión Europea (1999, 9) expone las orientaciones metodológicas 

en cuanto a los Indicadores de Seguimiento y Evaluación para el Nuevo Período de 

Programación 2000-2006.  Se hace referencia a diferentes TIPOS de indicadores a considerar. 

Indicadores del programa: recursos, realizaciones, resultados e impactos 

El seguimiento de la ejecución de un programa y la evaluación de su eficacia en relación con 
los objetivos establecidos, requieren la utilización de una serie de indicadores, que deben 
definirse previamente a la ejecución del programa o en su primera fase de aplicación, con el 
fin de recoger datos sobre los mismos. A continuación se relacionan los distintos tipos de 
indicadores: 

 Los indicadores de recursos refieren al presupuesto asignado a cada nivel de la 
intervención. Los indicadores financieros se utilizan para evaluar los progresos en 
relación con los compromisos y pagos de los fondos disponibles en relación con su coste 
subvencionable. 

 Los indicadores de realización hacen referencia a la actividad. Se miden en unidades 
materiales o económicas (longitud de carretera construida, número de empresas 
financiadas, etc.) 

 Los indicadores de resultados hacen referencia a los efectos directos e inmediatos 
producidos por un programa. Estos indicadores facilitan información sobre los cambios 
en la conducta, capacidad o rendimiento de los beneficiarios directos y pueden ser de 
índole material (reducción de tiempo de trayecto, número de personas formadas, 
reducción del número de accidentes de circulación, etc.) o de índole financiera (aumento 
de los recursos del sector privado o disminución de los costes de transporte).  
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 Los indicadores de impacto hacen referencia a las consecuencias del programa 
más allá de los efectos inmediatos sobre sus beneficiarios directos. Pueden 
definirse dos conceptos de impacto. El impacto específico son los efectos 
producidos después de transcurrir un cierto lapso de tiempo pero que, sin 
embargo, están directamente relacionados con la acción realizada.  

El impacto global son los efectos a más largo plazo que influyen en una población más 
amplia. Obviamente, la evaluación de este tipo es compleja y suele ser difícil establecer  
relaciones causales. 

 

En general, la evaluación pormenorizada de una intervención requiere tratar una serie de 

cuestiones específicas.  

Cuadro 1: Cuestiones relativas a la evaluación 

 Pertinencia: ¿En qué medida los objetivos del programa son pertinentes en relación con la 
evolución de las necesidades y las prioridades a escala nacional y comunitaria? 

 Eficiencia: ¿Cómo se transformaron los recursos en realizaciones y resultados? 

 Eficacia: ¿Cuál ha sido la contribución del programa a la consecución de los objetivos 
globales y específicos? 

 Utilidad: ¿Qué impacto ha tenido  el programa en la satisfacción de las necesidades de los 
grupos o poblaciones a los que se dirigía? 

 Durabilidad: ¿En qué medida se espera que los cambios o beneficios del programa se 
mantengan una vez finalizado el mismo? 

 

Cuadro 2: Indicadores de eficacia y de eficiencia 

 Indicadores Eficacia Eficiencia 
Objetivo operativo 
(medida/operación) 

Realizaciones 
financieras/materiales 

Realizaciones 
reales/previstas 

Realizaciones en comparación 
con  los costes 

Objetivo específico Resultados Resultados 
reales/previstos 

Resultados en comparación con 
los costes 

Objetivo global Impacto Impacto real/prevista Impacto en comparación con 
los costes 

 

¿Coinciden esta conceptualización con nuestra propia experiencia teórico-práctica? 

DIFERENCIAS SEMEJANZAS 
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3.2. ÁMBITO INTERNACIONAL - REGIONAL 

En este caso se trata de esfuerzos regionales entre diferentes países en base a 

planes y programas de desarrollo que trascienden lo nacional.  Un ejemplo es el 

caso de los países ‘FUNDES’5 en cuanto a la pequeña y mediana empresa. 

Al referirse a Indicadores del entorno de la Pequeña y Mediana Empresa (PyME) en los países 

FUNDES, se plantea: 

“América Latina es una región especialmente interesada en el tema de las PyMEs. Sin 
embargo no existe (o no encuentra fácilmente disponible), la información mínima que 
permita conocer la situación de estas empresas, en términos de unidades, ubicación espacial y 
sectorial, entre otras.  Esta información mínima es clave para la toma de decisiones a nivel de 
las políticas públicas de fomento empresarial en la región.  FUNDES como institución 
referente de la PyME en 10 países de América Latina, y en particular el Programa “Mejora de 
las Condiciones del Entorno Empresarial” (Programa Entorno), busca llenar este vacío de 
información en función de la disponibilidad y la calidad de los datos estadísticos existentes en 
los países de la Red.”  (FUNDES, 2002, 1) 

 

Otro ejemplo de la tendencia a unificación de ‘indicadores de calidad’, es todo el proceso de 

Acreditación Universitaria a nivel de Centroamérica.  Es todo un proceso de búsqueda y de 

construcción conjunta de un Sistema de Indicadores Comunes. 

 

También en el área ambiental se hacen esfuerzos muy importantes e interesantes en este 

sentido, específicamente en cuanto a la Evaluación del Impacto Ambiental (EIA).  Astorga A. 

(2003), en la introducción de un documento titulado ‘Manual técnico de EIA: lineamientos 

generales para Centroamérica.’ Plantea como antecedentes y justificación al respecto:  

En julio del 2002 el Consejo de Ministros de Ambiente de la Comisión Centroamericana de 
Ambiente y Desarrollo (CCAD) aprobó el “Acuerdo para el Fortalecimiento de los Sistemas de 
Evaluación de Impacto Ambiental en Centroamérica”, el cual establece una serie de 
instrumentos y lineamientos cuya implementación permitirá la modernización y 
fortalecimiento de dichos sistemas, así como el inicio de un proceso de armonización a nivel 
regional. …  

                                                
5 Los países que integran la red FUNDES son; Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, México, Panamá y Venezuela. 
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Desde principios del 2001 este proceso se ha catalizado con la realización de un 
diagnóstico de la situación de los sistemas nacionales de EIA de la región, el cual 
desembocó en el diseño y la aprobación por parte de las autoridades de EIA de 
una “Estrategia Regional para la Armonización de los Sistemas de Evaluación de 
Impacto Ambiental en Centroamérica”en septiembre del 2001, en Tegucigalpa.  

En abril del 2002, las autoridades nacionales de EIA de la región, reunidas en Managua como 
Comité Técnico de EIA para Centroamérica, discutieron y avalaron el Plan de Acción Regional 
para el Fortalecimiento de los Sistemas de EIA en Centroamérica, de cuya esencia se derivó el 
acuerdo regional antes mencionado.  

El Acuerdo Regional para el Fortalecimiento de los Sistemas de EIA en Centroamérica hace 
mención a un proceso de EIA y a una serie de instrumentos que, aparte de cumplir una misión 
de modernización y de obtención de mayor eficiencia y eficacia del mismo, también sirven de 
base para la búsqueda de una mayor y mejor armonización de los diversos sistemas 
nacionales, dentro del contexto de integración regional centroamericana. 

 

Hay muchos ejemplos más, sin embargo con estos tres, ya ilustramos una tendencia que 

seguramente se fortalecerá más y más en el futuro: la regionalización dentro del marco de la 

globalización. 

 

¿Qué otras experiencias conocen? ¿Cómo se manejan los indicadores? 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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3.3. ÁMBITO NACIONAL 

 

En todo país se manejan ‘indicadores nacionales’, los cuales son básicos para la 

elaboración de los planes nacionales de desarrollo y el establecimiento de las 

políticas correspondientes.   

Estos sistemas de indicadores a nivel nacional apuntan a sistematizar la información 

necesaria de cara a la ejecución de diagnóstico y la necesidad de darle seguimiento y evaluar 

resultados e impactos de los proyectos.  En muchas ocasiones, el establecimiento de estos 

sistemas de indicadores está financiado (influenciado) por organismos internacionales como 

el BID o el BM… por lo que podría resultar en un producto intermedio en cuanto a su ámbito: 

nacional con similitudes internacionales… 

El BID (1996-3), desde un contexto nacional suramericano (Colombia) expresa:  

El proceso de seguimiento de la inversión pública requiere información mínima que permita 
establecer el cumplimiento de sus objetivos, en términos de su contribución al desarrollo 
territorial.  Esa información puede obtenerse a través de los indicadores de seguimiento y 
evaluación de programas y proyectos de inversión pública. … Construir indicadores para 
apoyar la toma de decisiones sobre inversión es una labor que realizan las administraciones 
territoriales, orientada a obtener conocimiento sobre la situación de los distintos sectores, 
principalmente en los sectores de salud, educación, vivienda, saneamiento básico y seguridad 
pública. 
 

¿Cuáles son ejemplos de sistemas de indicadores que se manejan en cada uno de los países 
presentes en el Programa de Especialidad? 

Guatemala El Salvador Honduras Nicaragua 
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Antes de concluir la discusión en relación a los indicadores nacionales e 

internacionales, queremos compartir la siguiente reflexión crítica, citada de:  

WWF (1998), Guía del usuario sobre indicadores. Señales de Éxito. 
Internet: file://E:\PlanML_Ind\2SenalExito.html, 24 pp. 

En las páginas 5-8 se aborda la pregunta ¿Es necesario saber acerca de indicadores nacionales 

e internacionales?  Se responde lo siguiente: 

Los indicadores son herramientas poderosas. Como en el caso de cualquier herramienta, si los 
indicadores son usados erróneamente, pueden hacer de las naciones un desastre en su lucha 
por el progreso.  Esto afecta a todo el mundo.  

Los indicadores nacionales ilustran adecuadamente las ventajas y las desventajas del uso de 
indicadores. El ingreso nacional per cápita, o PIB (producto interno bruto) es relativamente 
fácil de medir y se ha convertido en uno de los instrumentos favoritos de quienes toman las 
decisiones.  Lograr un creciente PIB es el objetivo principal de los políticos en todos los países 
del mundo.  El crecimiento económico suele considerarse como la meta principal del 
desarrollo.  

Usar el PIB como medida de salud económica es como juzgar la salud sólo por la cantidad de 
comida que comemos y esto puede ser desorientador. Existen tres grandes problemas con el 
PIB:  

* Hace caso omiso de actividades económicas útiles si el dinero no cambia de manos. Un 
ejemplo importante es el trabajo doméstico;   

* Hace caso omiso de problemas de la economía como la desigual distribución del ingreso 
entre los ricos y los pobres o el agotamiento de los recursos naturales;   

* Toma en cuenta transacciones que no son relevantes para la sociedad, por ejemplo; la 
limpieza de los residuos sólidos que provocan la contaminación!   

Ejemplo. ¿Qué no cuesta dinero pero contribuye al progreso? ¿Qué cuesta dinero pero no contribuye 
al progreso?  

Tenemos un ejemplo que nos aporta un investigador de la India. Este investigador solicitó a los 
agricultores y aldeanos en dos poblados que presentaran sus propias categorías y sus propios 
parámetros para cambiar las condiciones sociales, ambientales y económicas: Obtuvo 38 indicadores. 
Comparando datos de su trabajo de campo después de más de 20 años, descubrió que en 36 hogares 
se había deteriorado la situación en más de un 5% en términos del ingreso real per cápita, pero que se 
autocalificaban como en mejor condición en cuanto a 37 de los 38 indicadores de 1988, entre los que 
se mencionan:  

* Calidad de la vivienda   
* Uso regular de zapatos   
* Consumo de una tercera comida al día   
* Posibilidad de dormir en un cuarto diferente al de los animales   

El único indicador, aparte del ingreso en efectivo, que no había mejorado se refería a la disponibilidad 
de leche fresca, que ahora se estaba vendiendo fuera de los poblados.  

PlanML_Ind/2SenalExito.html
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¡Definitivamente, debe haber otras alternativas para medir el ingreso!  

Muchas personas han aceptado que el PIB es una medida insuficiente del 
progreso, incluyendo el hombre que la inventó (Simon Kuznets). Hay muchas 
alternativas para medir el progreso, pero son pocos los que están de acuerdo en 
cuanto a cuáles deberían usarse.   

Uno de los indicadores alternativos, también a nivel internacional, mejor conocidos es el 
Índice de Desarrollo Humano (o IDH). El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) ha venido produciendo, anualmente y desde 1990, el IDH para casi todos los países 
del mundo. Cada mes de julio aumenta la ansiedad de políticos y periodistas por ver qué lugar 
ocupará su país en la tabla mundial del IDH.  El IDH muestra ingeniosidad en cuanto a que 
acepta que el ingreso en efectivo es uno de los componentes del desarrollo humano.  Aunque 
no pretende reemplazar al PIB, el IDH agrega al PIB otros dos elementos. El primero es el 
logro educacional; el segundo es la longevidad (cuánto vive la gente). Estos dos son 
elementos muy importantes del desarrollo humano (aunque por supuesto no son los únicos).  

El indicador de longevidad es la expectativa de vida al nacer. Para el logro educacional, son 
dos los indicadores utilizados: la tasa de alfabetismo en adultos y la tasa de escolaridad. El 
índice, que es la forma más refinada que tiene la información en nuestra pirámide, es 
simplemente una forma de combinar varios componentes distintos convirtiéndolos en una 
unidad común. Un rasgo útil del IDH es que puede calcularse no sólo por países, sino también 
(si hay estadísticas disponibles) por género, raza y localidades.  

El IDH nos enseña cuatro lecciones:  

1. ningún indicador puede abarcarlo todo (los indicadores tienen que simplificar)   

2. los indicadores pueden impulsar a la gente a tomar las cosas en serio   

3. los indicadores pueden alentar a la gente a mejorar la información que recolectan   

4. los indicadores deberían examinarse cuidadosamente para ver qué incluyen y qué no.   

 

¿Qué comentarios les merecen los informes basados en indicadores nacionales e 

internacionales? 
 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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3.4. ÁMBITO LOCAL 

El ámbito local es talvez el área de mayor incidencia para la mayoría de nuestros 

proyectos comunitarios.   

Independientemente que nuestra proyección, a través del proyecto sea la comunidad, no es 

posible ni deseable, visualizar el desarrollo comunitario de manera aislado y desligado de la 

problemática ‘global’ de la localidad.  Por lo mismo abordaremos en este inciso lo relacionado 

a los indicadores desde el punto de vista territorial y comunitario a la vez. 

Cáceres y otros (1997, 1-7), al hacer referencia a los Indicadores de Gestión Local, se 

preguntan: ¿para qué sirven?, ¿para quién sirven?  Como reflexión contestativa indican: 

Los indicadores de gestión municipal pueden ser definidos desde la municipalidad como 
factor de evaluación de desempeño; desde el gobierno central, como factor de control fiscal; y 
desde la sociedad civil, como herramienta de integración al gobierno local.  

 “Allí donde hay capacidad para organizarse, observar, e intervenir, el indicador es básico”.  
Apunta a la necesidad de que exista una base social que usufructúe de estas herramientas.  Un 
elemento característico de un buen indicador es que cuestiona lo que se considera como obvio 
e intenta rescatar información que ha permanecido oculta a una mirada parcial.  Otro punto 
importante es su fase conceptual.  Es necesario desarrollarla en forma consistente para poder 
así determinar de qué hablamos y qué intentamos conocer.  Así definidos, se afirma que los 
indicadores no son neutros; con ellos se discrimina al tomar una y no otra dimensión de un 
fenómeno complejo. 

Respecto de los usos de los indicadores, se señala que puede haber dos perspectivas 
extremas. Por el lado tecnocrático, el indicador es un elemento que posibilita una buena 
gestión. Por el lado de la perspectiva del cogobierno, el indicador surge desde los intereses de 
la gente. En ambos planteamientos, aparentemente contradictorios, podemos encontrar 
elementos para un buen gobierno. Por tanto, la lógica no es optar por una u otra de estas 
perspectivas, sino complementarlas.  

Un buen indicador  

En primer término, hay que considerar la necesidad de equilibrar dos puntos importantes. 
Por un lado, indicadores demasiado agregados no presentan mucha utilidad, dado que la 
realidad es demasiado heterogénea. Por otro lado, los indicadores deben ser comparables en 
algún grado para poder generar información que relacione diferentes gestiones.  No debe 
olvidarse, sin embargo, que en una realidad tan heterogénea como la latinoamericana existe 
el riesgo de comparar lo incomparable, por afanarse en generalizar. Los indicadores 
cuantitativos y cualitativos no se contraponen, sino que se complementan, dando luz a 
diferentes fenómenos.  
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No obstante la importancia de captar la heterogeneidad del objeto estudiado, no 
se puede ir en deterioro de la sencillez que debe tener un indicador. Mientras 
mayor sea el nivel de sencillez, el indicador es más utilizable por la población en 
general y su valor aumenta.  El indicador no tiene sólo un afán evaluador aislado, 
sino que se inscribe en el marco del mejoramiento de la gestión, ocupando un 
lugar importante en lo que se denomina “planificación estratégica”.  

Esto es generalizable a una “virtud” que han de cumplir los indicadores: no pueden estar 
aislados, sino que deben incorporarse en un marco mayor, en un sistema, en una política 
global.  En el fondo, se afirma que la gestión no debe ser útil al indicador sino el indicador útil a 
la gestión, recordando que éste es sólo un elemento técnico parte de un proceso.   El indicador 
debe incorporar la variable territorial al análisis.  

El gobierno local en América Latina y la función de los indicadores  

Democracia desde lo local  

La construcción de democracia implica el tema económico, la transformación de la sociedad, 
el cambio de la percepción ciudadana en el espacio, entre otros, lo que hace necesario 
definirla (en términos de indicadores) en función de estas mismas variables. No por lo 
anterior debe dejar de reconocerse una realidad visible, que hay que incorporar al hablar de 
lo local: la creciente desmovilización, el creciente desarrollo de expectativas individuales y la 
perspectiva del municipio como reproductor de la vida cotidiana. Desde esta perspectiva, el 
indicador es importante en la vida cotidiana, sobre todo si nace desde abajo, ya que plantea la 
posibilidad de la participación.  La consideración de los indicadores que la gente ya utiliza, 
aunque no estén sistematizados ni tengan un soporte técnico relevante, implica tomar en 
cuenta la mirada desde la sociedad civil y su posición para enfrentar la articulación social.  

Tres polos: departamento-municipio-barrio/comunidad 

Es importante que la población tenga conocimiento de su realidad en cuanto a departamento, 
revelando así la interdependencia de los problemas entre los municipios.  Para posibilitar la 
disminución de desigualdades entre municipios, hay que entender que muchos de los 
problemas no sólo competen a los municipios pobres, sino a todo un departamento.  

Tampoco debemos olvidar los barrios y las comunidades. Si consideramos que lo nacional se 
revela en lo local, podemos decir que una perspectiva desde los barrios, desde las 
comunidades, si bien no logra ser integradora de todas las complejidades del entramado de 
un municipio o departamento, expresa concretamente los problemas globales.  

La sociedad civil en este contexto  

Sólo si existe la posibilidad operativa de utilizar los indicadores por parte de los miembros de 
la sociedad, es posible hablar de un indicador útil en lo local.  La participación de la 
ciudadanía en la construcción y manejo de indicadores posibilita el control de la información, 
insumo básico de una ciudadanía responsable.  
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El espacio del gobierno local  

El municipio  

Es necesario que exista capacidad, externa o interna al municipio, para 
sistematizar datos, recoger inquietudes, procesarlas y devolverlas a los usuarios. 
Y ello más aún si se considera que, por los características “evaluadoras” de 
muchos indicadores, éstos generan rechazo.  

La demanda ciudadana  

A veces los gobiernos locales no tienen claro cuáles son las demandas de la ciudadanía. Por 
eso, es necesario acercarse a la gente para saber cuál es su verdadera opinión con respecto a 
su propia realidad.  Pero no es sólo en este punto, donde la relación se establece en forma 
obvia, que puede participar la ciudadanía; también puede hacerlo en la formulación de 
criterios, y en las decisiones de índole más técnica y política.  

De hecho, en lo que constituye un buen gobierno, uno de los indicadores básicos es 
precisamente la apertura del municipio a las demandas de la gente.  

* Participación  

Participar no es legitimar decisiones ya tomadas; eso es participación en términos formales. 
Lo que interesa es intervenir en las decisiones en términos reales. La participación en sí 
misma genera un plusvalor a la hora de mejorar la gestión, porque la gente se compromete y 
es más fácil producir impacto. En este sentido, la expansión de los indicadores es fundamental 
para que la población tenga información a tiempo, sin la cual es imposible participar. Es así 
como los indicadores se vuelven indispensables tanto para los gobiernos locales como para la 
ciudadanía organizada. Se puede negociar las metas públicas sobre la base de los indicadores, 
que pasan a ser en sí una referencia tanto de la ciudadanía para evaluar las acciones del 
gobierno, como de las autoridades a la hora de actuar.  

Otro punto en el que se ligan participación e indicadores se expresa en la necesidad de 
adentrarse en la visión que la gente tiene sobre los distintos aspectos de la realidad local y de 
su inserción en ella.  

Se puede optar entre seguir los lineamientos que indica la sociedad civil o seguir los 
técnicamente definidos por las autoridades, sin consulta a las bases. Entre las variables que 
influyen e intervienen en ambos aspectos, está la calidad de vida de la ciudadanía, la 
percepción que tiene la gente de la gestión municipal, el espacio para participar en el 
municipio.  Los indicadores de avance de proyectos y los de evaluación técnica de la gestión, 
útiles para orientar la distribución de los recursos, son de mayor interés para el gobierno 
local.  A la sociedad civil, en cambio, le interesan indicadores relacionados directamente con 
su realidad. Esta aparente separación de intereses no es tal, dado que ambos tipos de 
indicadores se engarzan. 

En la construcción de indicadores, el desafío es diseñarlos de tal manera que puedan abrir 
espacios de comunicación y participación entre personas, organizaciones sociales, 
autoridades y funcionarios locales. Un indicador así diseñado contribuye a una mayor 
transparencia en los proyectos sociales, básica para su credibilidad y sostenibilidad.  
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La consolidación democrática en Latinoamérica no es posible sin la incorporación 

de la participación real de las personas en sus realidades locales. Es en este paso 

de persona aislada a ciudadana/o que el indicador se presenta como una 

herramienta útil de incorporar, ya que garantiza TRANSPARENCIA y promueve el 

COMPROMISO.   

Este tipo de indicador se puede caracterizar como: 

Sencillo, para poder ser fácilmente interpretado.  

Construido pensando en  la realidad concreta que se quiere medir.  

Equilibrado entre la agregación que permite comparar y la desagregación que permite 
comprender. Cuantitativo o cualitativo según las necesidades que debe cubrir.  

Relativo adecuable a la realidad y abierto al cambio de acuerdo a la dinámica de la sociedad.  

Inserto en un marco o proyecto, lo que implica que tiene como fundamento una base 
conceptual.  

Para que la ciudadanía tome su lugar verdaderamente y para que la institucionalidad pueda 

dialogar con las bases, son necesarias fuentes de información adecuadas y de fácil acceso, y es 

ésta la utilidad que en este marco pueden tener los indicadores anteriormente caracterizados.  

El indicador nace en el marco de un proyecto, tanto si es un indicador construido por la base 

social, como si es uno originado en el ámbito institucional.  Hablamos de un proyecto de 

ciudad, de participación, etc. Con proyecto nos referimos a una voluntad cierta de hacer algo 

en una determinada dirección, y en este sentido el indicador es un elemento más que ilumina 

el proceso.   

Según su experiencia, ¿cuál es el ámbito dónde más se implementan los indicadores? 
 

___________________________________________________________________________________ 
 

¿Cuál es el ámbito dónde más se debería de implementar y por qué? 
 

________________________________________________________________________________ 
 

¿Otras sugerencias? ____________________________________________________ 
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PUNTOS DE VISTA - Eduardo Galeano           (extracto de ‘El libro de los Abrazos’) 
 
 

*Desde el punto de vista del sur, el verano del norte es invierno.  
*Desde el punto de vista de una lombriz, un plato de espaguetis es una orgía.  
*Donde los hindúes ven una vaca sagrada, otros ven una gran hamburguesa. 
*Desde el punto de vista de Hipócrates, Galeno, Maimonides y Paracelso, existía una enfermedad 
llamada indigestión, pero no existía una enfermedad llamada hambre.  
*Desde el punto de vista de sus vecinos del pueblo de Cardona, el Toto Zaugg, que andaba con la 
misma ropa en verano y en invierno, era un hombre admirable:  
-El Toto nunca tiene frío -decían.  
El no decía nada. Frío tenia, pero no tenia abrigo.  
*Desde el punto de vista del búho, del murciélago, del bohemio y del ladrón, el crepúsculo es la 
hora del desayuno.  
*La lluvia es una maldición para el turista y una buena noticia para el campesino.  
*Desde el punto de vista del nativo, el pintoresco es el turista.  
*Desde el punto de vista de los indios de las islas del mar Caribe, Cristóbal Colon, con su 
sombrero de plumas y su capa de terciopelo rojo, era un papagayo de dimensiones jamás vistas.  
*Desde el punto de vista del oriente del mundo, el día del occidente es noche.  
*En la India, quienes llevan luto visten de blanco.  
*En la Europa antigua, el negro, color de la tierra fecunda, era el color de la vida, y el blanco, 
color de los huesos, era el color de la muerte.  
*Según los viejos sabios de la región colombiana del Choco, Adán y Eva eran negros y negros 
eran sus hijos Caín y Abel. Cuando Caín mato a su hermano de un garrotazo, tronaron las iras de 
Dios. Ante las furias del señor, el asesino palideció de culpa y miedo, y tanto palideció que blanco 
quedo hasta el fin de sus días. Los blancos somos, todos, hijos de Caín.  
*Si Eva hubiera escrito el Génesis, ¿cómo seria la primera noche de amor del género humano?  
Eva hubiera empezado por aclarar que ella no nació de ninguna costilla, ni conoció a ninguna 
serpiente, ni ofreció manzanas a nadie, y que Dios nunca le dijo que parirás con dolor y tu 
marido te dominara. Que todas esas son puras mentiras que Adán contó a la prensa.  
*Si las Santas Apostolas hubieran escrito los Evangelios, ¿cómo seria la primera noche de la era 
cristiana?  
San José, contarían las Apostalas, estaba de mal humor. El era el único que tenia cara larga en 
aquel pesebre donde el niño Jesús, recién nacido, resplandecía en su cuna de paja. Todos 
sonreían: la Virgen María, los angelitos, los pastores, las ovejas, el buey, el asno, los magos 
venidos del Oriente y la estrella que los había conducido hasta Belén de Judea.  
Todos sonreían, menos uno. San José, sombrío, murmuro:  
-Yo quería una nena.  
*En la selva, ¿llaman ley de la ciudad a la costumbre de devorar al más débil?  
*Desde el punto de vista de un pueblo enfermo, ¿que significa la moneda sana?  
*La venta de armas es una buena noticia para la economía, pero no es tan buena para sus 
difuntos.  
*Desde el punto de vista del presidente Fujimori, esta muy bien asaltar al Poder Legislativo y al 
Poder Judicial, delitos que fueron premiados con su reelección, pero esta muy mal asaltar una 
embajada, delito que fue castigado con una aplaudida carnicería. 
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4. Indicadores ‘Globales’ 

 

En los capítulos anteriores hemos compartido definiciones del término ‘indicador’ y hemos 

reflexionado en cuanto a sus funciones, su importancia dentro del marco más general de un 

Sistema de Evaluación, Monitoreo, Seguimiento y Evaluación.  También hemos analizado que 

los indicadores se usan en diferentes ámbitos y que, cada vez más, se habla, también en el 

área social, de ‘indicadores comunes’.  En el presente capítulo pretendemos profundizar 

sobre algunos de estos ‘indicadores comunes’, considerando su significado ‘global’ para 

nuestro trabajo. 

Nos referimos a ‘Indicadores Globales’ por el hecho que se trata de indicadores de 

importancia en todo proceso social, ya que abordan asuntos generales inherentes a todo 

proyecto de desarrollo, como: Desarrollo Humano, Pobreza, Género, Impacto Ambiental, 

Gestión Local, Desarrollo Sustentable, Planificación Participativa Local y Empoderamiento.  

No se trata de una lista exhaustiva, sino más bien ‘ilustrativa’.  Igual en cuanto a lo que 

podemos plantear para cada uno.  Más que querer reflejar todo lo disponible, se presentan 

uno o dos ejemplos para su discusión y comparación con nuestras propias realidades. 

En una de las Guías Prácticas disponibles en el Centro Internacional de Formación de la OIT 

(Delnet, 2002, 19), se plantea lo siguiente: 

Los indicadores son formas que nos indican medidas, que nos permiten obtener información 
mensurable sobre las características de un fenómeno que estamos observando y su evolución 
en el tiempo. La construcción de indicadores nos permite simplificar la comprensión de 
sistemas y fenómenos complejos, reduciendo la cantidad de características que queremos 
observar y medir, y concentrándonos en aquellas características “significativas”, o sea, 
aquellas que contienen información que nos es útil para comprender el fenómeno específico 
que estamos observando.  Los indicadores son herramientas útiles para planificar la gestión 
en general, y tienen como objetivos principales: 

 Generar información útil que permita mejorar un proceso de toma de decisiones 
relacionado con la atribución y utilización de recursos (es el caso de los indicadores de 
diagnóstico). 
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 Efectuar el seguimiento de los diferentes procesos de gestión de proyectos en 
una administración territorial y realizar las correcciones que permitan 
mejorar la eficacia y eficiencia del proceso (son los denominados indicadores 
de seguimiento o indicadores de cualidad y de eficiencia) 

 Avalar el impacto de la inversión y de su contribución para el desarrollo, en 
términos de mejora de la calidad de vida de una determinada población (son 
los denominados indicadores de evaluación de resultado: indicadores de 
eficiencia, de cobertura, de calidad y de impacto). 

 

Basándonos en lo anterior haremos referencia a varios ‘referentes globales’ muy conocidos 

por su término y ejemplificaremos algunas reflexiones alrededor de ellos como punto de 

partida para la discusión y profundización de cara a nuestras propias experiencias. 

 

4.1. IDH 

 

El índice de desarrollo humano sigue siendo un indicador importante en función de los 

informes anuales que se presentan de los países y las regiones a nivel mundial. 

Ya en 1996, el BID planteó en ‘Indicadores de diagnóstico, seguimiento, evaluación y 

resultados. Elementos conceptuales para su definición y aplicación’: 

Índice de Desarrollo Humano (IDH): En los últimos tiempos está ganando importancia el 
Informe Anual de las Naciones Unidas (PNUD) sobre desarrollo humano. El informe muestra 
una fotografía más fiable de la situación de las condiciones de vida de las personas de todo el 
mundo gracias al IDH. 

Hasta la aparición del concepto de desarrollo humano, el indicador utilizado para medir el 
desarrollo de una ciudad, región o nación solía ser la medida del PIB per cápita. Para superar 
la limitación, y para garantizar una medición más completa, se creó, en 1990, el Índice de 
Desarrollo Humano, que pretende reflejar, además de la renta (calculada a través del PIB real 
per cápita) dos características esenciales del desarrollo “humano”: la longevidad de una 
población (expresada en la esperanza de vida al nacer) y el grado de madurez educativa 
(evaluado por la tasa de alfabetización de adultos combinada con la tasa de matriculación en 
la enseñanza).  

Desde Naciones Unidas (2001, 29) en ‘El uso de indicadores socioeconómicos en la 

formulación y evaluación de proyectos sociales. Aplicación Metodológica’, se plantea al 

respecto: 
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El IDH se compone de tres indicadores: longevidad, medida en función de la 
esperanza de vida al nacer; nivel educacional, medido en función de la tasa de 
alfabetización de adultos y la tasa bruta de matriculación combinada: primaria, 
secundaria y terciaria; y nivel de vida, medido por el PIB real per cápita (paridad 
en dólares). En el cuadro que sigue en la siguiente página se desarrolla cada uno 
de los componentes de este indicador. 

 

El PNUD, para la elaboración de su Informe anual de Desarrollo Humano de los países, hace 

referencia explícitamente al IDH.  En su informe correspondiente al 2004 plantea lo siguiente 

al respecto: 

El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un indicador compuesto que mide los avances 
promedio de un país en función de tres dimensiones básicas del desarrollo humano, a saber: 
una vida larga y saludable medida según la esperanza de vida al nacer; la educación, medida 
por la tasa de alfabetización de adultos y la tasa bruta combinada de matriculación en 
educación primaria, secundaria y terciaria; y un nivel de vida digno medido por el PIB per 
cápita (PPA en USD). El índice se construye con indicadores que en la actualidad están 
disponibles en todo el mundo y usando una metodología a la vez simple y transparente (véase 
la nota técnica 1). 

Si bien es cierto que el concepto de desarrollo humano es bastante más amplio de lo que es 
capaz de medir cualquier índice compuesto individual, el IDH es una alternativa seria al uso 
del ingreso como medida sinóptica del bienestar humano y proporciona una buena forma de 
acceder a la vasta información contenida en los siguientes cuadros indicadores acerca de los 
diferentes aspectos del desarrollo humano. 
 

Se adjuntan algunos datos relativos al IDH – 2006 (PNUD) en el Anexo B de este texto. 

 

En los mismos informes de Desarrollo Humano del PNUD, se utilizan diferentes índices.  En la 

tabla que sigue un resumen de su significado: 
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IDH, IPH-1, IPH-2, IDG – los mismos componentes, diferentes mediciones 

Índice Longevidad Educación Nivel de vida digno 
Participación o 

exclusión 
Índice de 
Desarrollo 
Humano 
(IDH) 

Esperanza de 
vida al nacer 

* Tasa de alfabetización de adultos 
* Tasa bruta combinada de 
matriculación en educación 
primaria, secundaria y terciaria 

PIB per cápita (PPA en 
USD) 

- 

Índice de 
pobreza 
humana 
para los 
países en 
desarrollo 
(IPH 1) 

Probabilidad 
al nacer de no 
vivir hasta los 
40 años 

Tasa de alfabetización de adultos Privación económica, 
medida por: 
* % de personas sin 
acceso sostenible a una 
fuente de agua mejorada 
* % de niños menores de 
5 años con peso 
insuficiente para su edad 

- 

Índice de 
Pobreza 
Humana 
para países 
de la OCDE 
(IPH 2) 

Probabilidad 
al nacer de no 
vivir hasta los 
60 años 

% de adultos que carecen de 
aptitudes de alfabetización 
funcional 

% de personas que viven 
bajo el umbral de 
pobreza de ingresos 
(50% de la mediana de 
los ingresos familiares 
disponibles ajustados) 

Tasa de 
desempleo a 
largo plazo (12 
meses ó más) 

Índice de 
Desarrollo 
relativo al 
Género 
(IDG) 

Esperanza de 
vida al nacer 
de hombres y 
mujeres 

* Tasa de alfabetización de 
hombres y mujeres adultos 
* Tasa bruta combinada de 
matriculación en primaria, 
secundaria y terciaria de hombres 
y mujeres 

Ingresos percibidos 
estimados de hombres y 
de mujeres 

- 

 

En la tabla anterior se demuestra la importancia que tienen los indicadores, como una forma 

de ‘definir’, de ‘conceptualizar’ y más que todo de visualizar de manera concreta algo 

abstracto como un IDH, IDP o IDG. 

 

4.2. POBREZA  

En cuanto a la medición de los niveles de pobreza se encuentran muchos diferentes aportes.  

Aprovechamos este espacio para incluir algunos para su valoración crítica. 

Beccaria L.A. (1995, 1) en ‘Enfoques para la medición de la pobreza.’  describe respecto a la 

‘pobreza’ como categoría de análisis y dice: 

Uno de esos enfoques identifica al pobre con el marginado social, aquellos que no logran 
insertarse en las relaciones de producción típicas de una sociedad porque no trabajan o lo 
hacen ocasionalmente; Sin embargo, una asociación de este tipo es cuestionable; no debe 
identificarse a los marginados exclusivamente con la realización de actividades ilegales o con 
la mendicidad.  
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Otra de las visiones usuales asocia a la pobreza con la dificultad para satisfacer las 
necesidades. Serían pobres, entonces, aquellos que no logran los medios para 
hacer frente a sus necesidades. Se abre aquí, sin embargo, una amplia gama de 
alternativas dependiendo de cuales necesidades y cómo evaluarlas.  

También se suele identificar a los pobres con el grupo de personas u hogares que tienen los 
menores ingresos en una sociedad determinada.  

Finalmente, algunos autores señalan que un pobre no sólo se caracteriza por la falta de 
ingresos que le permite acceder a los bienes que se requiere para satisfacer las necesidades: 
"Para ser pobres es necesario carecer a la vez de fortuna y ocupación remunerada (clase), de 
fuerza social (poder), de audiencia y de respetabilidad (status)" (Labbens, 1982, 43). 

La idea que actualmente prevalece es aquella que identifica al pobre con quienes no satisfacen 
ciertas necesidades.  

 

Vos R. (1996, 3) en ‘Hacia un sistema de indicadores sociales.’ dice al respecto: 

… Se propone la utilización de dos métodos principales de medición de la pobreza y de los 
niveles de vida: 

(a) el ‘método de ingresos’ o ‘método indirecto’; este método mide los niveles de vida con 
referencia a una línea de pobreza que expresa el costo de una canasta mínima de 
‘satisfactores’ de necesidades básicas.  Es un método crudo, ya que conceptualmente el 
ingreso permite satisfacer necesidades básicas, pero su nivel no mide directamente el nivel de 
vida alcanzado, ni incluye la satisfacción de necesidades que no se adquieren directamente 
mediante el ingreso (sino, por ejemplo, a través de servicios públicos).  En este caso surgen 
de inmediato 3 problemas conceptuales: 1. ¿cómo definir y medir el ingreso mínimo?, 2. 
¿cuáles son las necesidades básicas? y 3. ¿cómo incorporar en un mismo concepto los 
satisfactores de necesidades básicas que se pueden adquirir a través del ingreso con los que 
se obtienen a través de la oferta de servicios básicos proporcionados por el Estado? 

(b) el ‘método de los indicadores sociales’ o ‘método directo’; es un método 
complementario, a través del cual se trata de medir en forma más precisa los niveles de vida 
alcanzados.  Para ello se propone la utilización de tres tipos de indicadores: 1. de resultados, 
2. de insumo y 3. de acceso.  Los indicadores de resultado son los que realmente reflejan los 
niveles de vida (necesidades básicas satisfechas) alcanzados (esperanza de vida, mortalidad 
infantil, grado de alfabetismo, niveles educacionales y nutricionales,…), mientras que los 
indicadores de insumo identifican los recursos disponibles para satisfacer necesidades 
básicas (por ejemplo en salud: la disponibilidad de agua potable, centros de salud y número 
de habitantes por médico) y los indicadores de acceso identifican los determinantes del 
acceso a estos recursos (distancia geográfica, costos, calidad, adecuación a particularidades 
culturales,…) .  Organizados así los indicadores sociales se insertan directamente en un marco 
analítico de las causas de la pobreza. 

(c)  



Módulo 5 – Curso E-DC-5.1.: Indicadores Sociales e Instrumentos de Valoración Agosto 2007 

 

 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ‘GESTIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO’ 

Facultad Regional Multidisciplinaria-Estelí – UNAN-Managua / Estelí, Nicaragua 
40 

Más adelante, el mismo autor (1996, 4-5) hace referencia a que se utilizan tres 

conceptos de la pobreza: 

(1) La pobreza absoluta, que define al conjunto de personas u hogares, cuyo nivel 

de un cierto indicador (ingreso o nivel de vida) se encuentre por debajo de un 

nivel arbitrario y predefinido considerado mínimo para subsistir. 

(2) La pobreza relativa, que define el límite de pobreza no en relación a un cierto mínimo, 

sino con respecto a un nivel de estándar de vida en la sociedad (por ejemplo, con relación al 

ingreso per cápita promedio).  En este sentido, la pobreza relativa podría definirse como el 

conjunto de personas, cuyo nivel de vida esté por debajo del promedio (o por debajo de una 

proporción del promedio) y enfatiza la distancia entre la parte más baja y el resto de la 

‘pirámide social’. 

(3) La pobreza extrema, o nivel de indigencia, es una especificación de la pobreza absoluta y 

se refiere a las personas u hogares incapaces de satisfacer sus requerimientos nutricionales 

mínimos. 

Naciones Unidas (2001, 23) en ‘El uso de indicadores socioeconómicos en la formulación y 

evaluación de proyectos sociales.’ también hace referencia a la medición de la pobreza:  

La definición de la pobreza está en función de la carencia de condiciones esenciales para la 
subsistencia y el desarrollo personal.  Sin embargo, no existe un consenso acerca del conjunto 
de elementos necesarios para especificar las condiciones de vida aptas para los seres 
humanos. 

En términos restringidos la pobreza es una situación en la cual una persona no está en 
condiciones de satisfacer sus necesidades físicas (alimentación, vivienda y salud), de tal modo 
que le garanticen su sobrevivencia. En una perspectiva más amplia no sólo se refiere a la 
insatisfacción de necesidades básicas materiales, sino que se extiende a otros aspectos como: 
la autorrealización personal, la libertad, los derechos humanos, la participación en 
mecanismos sociales de integración y decisión, y en las manifestaciones culturales. 

Debido a la complejidad que representa valorar la pobreza en términos de las capacidades y 
los de derechos de las personas, la mayoría de las metodologías de estimación existentes, 
tienen un énfasis absoluto en el concepto de pobreza en términos de las condiciones 
materiales. A continuación se exponen tres enfoques alternativos, que contienen un grupo de 
indicadores complementarios, que constituyen una buena aproximación a la medición de 
pobreza. 
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El enfoque de medición en base a la satisfacción de las necesidades básicas es 
considerado como un método directo de medición de la pobreza. Identifica como 
pobres a todas aquellas personas cuyo consumo efectivo de bienes no permite 
satisfacer alguna necesidad básica.  Definidas estas como una canasta de bienes 
materiales entre los que se cuentan: las condiciones de la vivienda, el acceso a 
servicios públicos, la asistencia escolar de los menores, el nivel educativo, la 
ocupación del jefe del hogar, entre otras.  

Bajo esta concepción de pobreza, se diseñó el método de medición de las Necesidades Básicas 
Insatisfechas (NBI). Las personas que pertenecen a un hogar con una necesidad insatisfecha 
se consideran como ‘pobres’, y aquellos con más de una NBI se califican en una situación de 
‘miseria’ o ‘pobreza extrema’. … Este método ha sido objeto de críticas por su arbitrariedad en 
la selección de las cinco necesidades básicas, que abre la posibilidad a que puedan ser 
reemplazadas por otras con base en distintos juicios de valor.  

Basándose en los ingresos, se trata de un método indirecto de medición de la pobreza, que 
examina el potencial de consumo de las familias a partir de su ingreso corriente.  Este método 
se enmarca en el enfoque bienestarista, que supone que con el ingreso percibido las familias 
adquieren una combinación de bienes y servicios, que les permite maximizar su utilidad  de 
acuerdo a sus preferencias.  Se considera como pobres a las familias que tienen un nivel de 
ingreso insuficiente para satisfacer las necesidades básicas, los gastos básicos en 
alimentación y servicios mínimos.  El valor de esta canasta de bienes y servicios (Línea de 
pobreza –LP-) se estima a partir del valor de una canasta que sólo incluye artículos 
alimenticios, que se conoce como Línea de Indigencia –LI-. A esta canasta se agrega el valor de 
otros bienes y servicios, para obtener LP.   El uso de indicadores socioeconómicos en la 
formulación y evaluación de proyectos sociales inferiores al valor de la LI son denominadas 
como indigentes o pobres extremos, y las que se ubican por debajo de la LP, pobres.  Es difícil 
definir correctamente la canasta familiar básica y es inconveniente realizar comparaciones 
entre diversas sociedades que utilizan definiciones diferentes para la canasta básica, según 
sean los usos y costumbres de cada una.  
 

Otro método es cuando se define la calidad de vida de una persona en términos de sus 
capacidades. Una capacidad es la habilidad o potencial para hacer o ser algo, puede ser tan 
elemental como estar bien nutrido, tener buena salud, etc. o tan complejo como alcanzar la 
auto-dignidad o integrarse socialmente. Este nuevo enfoque del bienestar introduce cambios 
en la concepción de la pobreza y su medición.  Un acercamiento a este enfoque es el 
desarrollado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo –PNUD-, que define la 
pobreza como la denegación de las oportunidades y las opciones más fundamentales del 
desarrollo humano: vivir una vida larga, sana y creativa y disfrutar de un nivel decente de 
vida, libertad, dignidad, respeto por sí mismo y los demás.  El IPH (Índice de Pobreza 
Humana) fue desarrollado a partir de la metodología del Índice de Desarrollo Humano – IDH-, 
que mide el desarrollo humano como el proceso de ampliación de las opciones de la gente.  
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López N., Sandoval I. y Oduber Rivera J. (2000, 18) hacen una valoración de dos de 
los métodos de medición de la pobreza y observan:  

Debilidades o desventajas encontradas en los métodos de medición de la pobreza 
Método por ingreso o línea de pobreza (L.P.) Método de NBI 

* Se limita principalmente a los componentes materiales de 
los niveles de vida, y no toma en cuenta el bienestar 
derivado de actividades realizadas dentro del hogar que no 
están orientadas directamente a la obtención de ingresos. 
* No toma en cuenta los servicios que el Estado propor-
ciona gratuitamente (educación, salud, seguridad, etc.) 
* El ingreso en dinero es inadecuado en las zonas rurales en 
donde el ingreso en especie y autoconsumo es importante. 
* La medición del ingreso está sujeta a errores como la no-
respuesta y a la subdeclaración. 
* No toma en cuenta los ingresos en especie que tienen las 
familias, ni el hecho que para algunas zonas la temporalidad 
del empleo es alta. 
* El método de L.P. mide pobreza coyuntural, percibe el 
momento sin tomar en cuenta la perspectiva antes y 
después del instante del estudio.  Un mes después ese dato 
puede variar, podríamos decir que es más fluctuante. 
* Al recurrir al ingreso corriente en lugar del permanente, el 
ingreso se ve influenciado por las fluctuaciones en las 
remuneraciones reales del corto plazo. 
* La gente de Cahuita advirtió que el estudio se hizo en 
época de turismo, meses después el ingreso de la gente va a 
ser otro. 

* El método implica seleccionar una serie de indicadores 
poco correlacionados entre si, con lo que la estimación de 
hogares pobres suele variar según el criterio que se utilice. 
* Usualmente los indicadores incluidos tienen una alta 
sensibilidad respecto a ciertos indicadores relacionados con 
la disponibilidad de infraestructura.  No considera otras 
necesidades básicas como sería la recreación, fomento de su 
cultura, reforzar los valores, necesidad de espacios de 
expresión, etc. 
* Se presentan los problemas de la selección del indicador 
global, en el sentido del peso que tienen que tener las 
variables, el no satisfacer una necesidad específica, p.ej. agua 
potable en la vivienda, tiene el mismo peso para un hogar que 
tener una insuficiencia en educación.  Aquí cabe una 
pregunta al respecto, ¿tienen todas las necesidades igual peso 
en cuanto al nivel de bienestar?, de acuerdo a lo expresado 
por las comunidades parece que no. 
* En el método considera indicadores muy urbanos y se le ha 
dado mucha importancia a los servicios, sin medir otros 
elementos que satisfacen las necesidades de las personas de 
acuerdo a su realidad. 
* El método de NBI mide la pobreza estructural, el buen o mal 
estado de la vivienda, la educación, etc., perdura más en el 
tiempo, son indicadores más permanentes.  De allí que las 
comunidades lo valoraran como el método que más se acerca 
a su realidad. 

 

Ya se ve que estos métodos no son del todo válidos o correctos para el estudio de la pobreza 
en un área determinada, menos aún cuando el estudio pretende identificar necesidades reales, 
sobre las cuales se va a actuar. 

Estos métodos no toman en cuenta las diferencias entre los sectores que integran la 
comunidad, particularmente las diferencias por género entre hombres y mujeres. Cada quien 
tiene sus propias necesidades, valores, visión sobre su realidad, etc. Tampoco considera las 
características socioculturales.  La problemática ambiental, queda al margen en ambos 
métodos. 

Después de leer y analizar lo anterior, ¿cuál sería su preferencia en cuanto a la valoración del 
nivel de desarrollo humano y el nivel de pobreza? ¿Tienen algunas ventajas estos métodos? 

_______________________________________________________________________________ 

¿Qué aspectos no se toman en cuenta en las formas tradicionales de medir estos índices? ¿Se 
puede medir con la misma vara desde el enfoque de un país rico y desde un enfoque de un país 
pobre? 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 
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4.3. GÉNERO 

También en cuanto a los indicadores de ‘género’ existe una discusión grande y 

rica desde diferentes puntos de vista.  En este espacio sólo algunos aportes. 

SERNAM (1998, 3-4) en su Manual para Proyectos.  ¿Por qué y cómo utilizar  indicadores de 

género?, dice: 

Los indicadores de género tienen una función especial: señalar en qué medida y de qué 
maneras los programas y proyectos han logrado los objetivos y resultados previstos en 
materia de equidad de género.  Los indicadores de género miden los cambios relacionados 
con género que sufre la sociedad a través del tiempo.  Los indicadores de género son 
importantes por otra razón. Los indicadores comunes como el PNB (Producto Nacional Bruto) han 
sido utilizados de una forma que encubre o subvalora la contribución de las mujeres a la 
sociedad. Un buen ejemplo de esto es el gran número de sociedades en las que las tareas 
tradicionalmente reservadas para mujeres, tales como la crianza de los hijos y el trabajo 
doméstico, no son incluidas como trabajo en los sistemas de contabilidad nacional. Los 
especialistas en género han denunciado este encubrimiento de los esfuerzos de las mujeres y 
han fomentado el uso de indicadores cuantitativos y cualitativos de género para ilustrar la 
participación de mujeres y hombres en los diferentes aspectos de la vida. 

 

El CEPAL (1999, 11) define Indicadores de género para el seguimiento y la evaluación del 

programa de acción regional para las mujeres de América Latina y el Caribe, 1995-2001 y la 

plataforma de acción de Beijing.  Un listado de estos indicadores incluimos en el Anexo A de 

este curso para su consulta. 

 

Budinich V. (1998, 20) plantea unos Lineamientos para Incorporar la Perspectiva de  Género 

en Sistemas de Seguimiento y Evaluación.  Para esto primero indica qué son los indicadores 

sensitivos del género: 

A su más básico nivel, un indicador se torna sensitivo al género cuando la información es 
desagregada por el sexo de los partícipes, aunque la información en si misma es más 
frecuente que no, insuficiente para informar por completo a los tomadores de decisiones. 
Para que los datos de sexo desagregado tengan sentido es necesario tener un conocimiento 
detallado de la lógica detrás de una dada intervención del proyecto.  

Por ejemplo, un programa de crédito no sólo debería saber cuántos hombres y mujeres han 
recibido préstamos, sino también, debería desarrollar una capacidad para entender los 
diferentes efectos que el acceso al crédito puede tener de acuerdo al sexo del cliente.  Entre 
las preguntas que ilustran este punto están las siguientes:  
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¿Existe cualquier diferencia significativa en el nivel de acceso de hombres y 
mujeres a los servicios de crédito? ¿Existe cualquier diferencia en las tasas de 
retorno de los hombres y mujeres que han recibido un crédito? y si es así, ¿por 
qué? ¿Tienen estas razones cualquier implicancia, comparada con la estrategia del 
proyecto?  

… 

Aunque la participación de hombres y mujeres en un proyecto dado pueda resultar en un 
beneficio económico sustentable para ellos, el proyecto puede aún no incorporar 
completamente una perspectiva de género.  Si además de asegurar un acceso igualitario a los 
recursos y servicios, los objetivos del proyecto incluyen la promoción del control de las 
mujeres sobre los recursos y beneficios disponibles para ellas, estamos encarados con todo 
un nuevo nivel de intervenciones del proyecto e índices de sensibilidad del género.  Por 
ejemplo, una empresaria mujer puede aumentar sustancialmente su ingreso y no estar consciente de estar 
siendo discriminada y/o tener las condiciones personales para ser discriminada en el hogar o a nivel de 
comunidad.  En la medida que esta discriminación le impide decidir sobre el destino de este ingreso adicional, el 
proyecto, muy probablemente no estaría alcanzando completamente el cumplimiento de sus objetivos de 

desarrollo.  

Si habilitando a las mujeres para controlar los recursos y cumpliendo con la igualdad del 
género están entre los objetivos del proyecto, sería necesario incluir indicadores sociales 
tales como:  

* Cambio en el uso del tiempo disponible para hombres y mujeres  
* Promedio de gastos en el hogar de hombre/mujer jefes de hogar en educación y salud  
* Aumento de disponibilidad de ahorro para hombres y mujeres  
* Aumento en la participación de la mujer en la toma de decisión en el hogar  
* Aumento en la autoestima de la mujer  
* Aumento en las compras de la mujer para si misma  

Aunque los datos para algunos de estos indicadores pueden ser obtenidos periódicamente 
(dependiendo en el tipo de programa) para la mayoría de ellos es necesario una evaluación 
en el estricto sentido del término.   

Es verdad sin embargo que incorporar la perspectiva del género es un proyecto complejo que 
toma tiempo para madurar, no solamente por la naturaleza del desarrollo en si mismo, sino 
también porque representa un relativamente nuevo acercamiento al desarrollo, que la 
comunidad en desarrollo está solamente empezando a gobernar.  Es por lo tanto esencial 
sistematizar el conocimiento adquirido tanto en la incorporación de la perspectiva del género 
y la diseminación de las lecciones aprendidas a través del ciclo del proyecto.  El seguimiento y 
proceso de evaluación, se vuelve entonces un instrumento de medición, tan objetivamente 
como sea posible, del progreso del proyecto en lograr los objetivos relacionados de igualdad 
del género.  
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4.4. IMPACTO AMBIENTAL 

Otro asunto urgente es todo lo relacionado con el medio ambiente.  No puede 

haber proyecto social que no contribuye al (re-)establecimiento de un equilibrio 

ecológico.   

También en este caso son muchos los escritos al respecto.  Por ejemplo, Robles T. y Luna R. 

(1999, 20) en Elaboración de indicadores para proyectos ambientales, hacen una referencia 

directa al plantear ejemplos de escalas de indicadores: 

INDICADOR : Co-manejo de Áreas Protegidas 

Justificación del indicador 

Los recursos gubernamentales son insuficientes por lo cual se requiere de la alianza con la 
sociedad civil con el fin de complementar recursos, establecer compromisos y lograr 
beneficios mutuos y en el manejo de las áreas protegidas. 

Medición del indicador 

Enfoca los elementos legales, procedimientos del acuerdo e implementación de procesos de 
co-manejo. Luego del análisis se procede a otorgar una calificación de acuerdo a la siguiente 
escala. 

5-Hay una relación operativa positiva y estable entre las partes y se manifiestan resultados positivos en el 
manejo del área. / 4-Hay acuerdos de co-manejo en proceso de ejecución, sin resultados positivos evidentes en 
el manejo del áreas. / 3-Hay acuerdos establecidos para el co-manejo entre el gobierno y organizaciones de la 
sociedad civil (ONG, organizaciones comunitarias o empresa privada). / 2-Hay leyes y procedimientos definidos 
que facilitan iniciativas y actividades de co-manejo. / 1-No hay condiciones legales y/o institucionales para 
operacionalizar iniciativas de co-manejo en el área 
 

INDICADOR: Vigencia y aplicación de plan de manejo del área protegida 

Justificación del indicador 

El principio que apoya este indicador es que toda área protegida debe contar con un plan de 
manejo como la principal herramienta de planificación de largo plazo que debe orientar las 
acciones de manejo. 

Medición del indicador 

Este indicador se puede medir por medio de una revisión del estado del plan de manejo del 
área protegida para indicar en qué nivel de desarrollo se encuentra el plan. Se evalúa la 
ejecución del plan de manejo de diferentes maneras. Una forma sencilla es calcular el 
porcentaje de actividades (de todos los programas) que se han cumplido de acuerdo al plan y 
cuáles están pendientes. Otra forma más compleja es instalar el plan de manejo en un 
software de control de proyectos, que actualice y evalúe la ejecución del plan de forma 
precisa y al día. Como base para esta evaluación se asigna una calificación en la siguiente 
escala: 
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5. Plan de manejo terminado e implementándose al día  
4. Plan de manejo terminado e implementándose en algunos de sus programas  
3. Plan de manejo terminado sin implementar  
2. Plan de manejo en elaboración  
1. No existe plan de manejo 
 

Impacto ambiental.  Se valora en base a los siguientes indicadores: 
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La equidad de género y el asunto ecológico son dos aspectos ‘globales’, es decir 

dos enfoques que deben de estar presentes de manera permanente.  Comparta y 

discuta en su equipo cómo, a nivel de su organización, se trabaja cada uno de los 

enfoques. 

 

GÉNERO: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

MEDIO AMBIENTE (ambiente agradable, incluyendo en lo humano): 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

_______________________ 

 

 

Los numeritos y la gente _ Eduardo Galeano                                    Libro de Los Abrazos 
 

¿Dónde se cobra el Ingreso per Cápita? A más de un muerto de hambre le gustaría saberlo. 
En nuestras tierras, los numeritos tienen mejor suerte que las personas. ¿A cuántos les va bien 
cuando a la economía le va bien? ¿A cuántos desarrolla el desarrollo? 
En Cuba, la revolución triunfó en el año más próspero de toda la historia económica de la isla. 
En América Central, las estadísticas sonreían y reían mientras más jodida y desesperada estaba la 
gente.  
En las décadas del 50, del 60, del 70, ańos tormentosos, tiempos turbulentos, América Central 
lucía los índices de crecimiento económico más altos del mundo y el mayor desarrollo regional 
de la historia humana. 
En Colombia, los ríos de sangre se cruzan con los ríos de oro. 
Esplendores de la economía, años de plata fácil: en plena euforia, el país produce cocaína, café y 
crímenes en cantidades locas. 
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4.5. GESTIÓN LOCAL 

Dentro de las teorías de desarrollo, los últimos años se ha dado una importancia 

enorme a lo que es el Desarrollo Local.  Tal que también en este aspecto se han 

venido compartiendo indicadores en función de aspectos particulares.   

Por ejemplo, el Gobierno de Chile (2000, 15-16) elaboró una Guía para la Construcción de 

Indicadores de Gestión de servicios públicos. En esta guía se preguntan cuáles deben de ser los 

requisitos de indicadores de gestión. 

El proceso por el cual se obtienen los indicadores de gestión determina de manera importante 
su legitimidad y aplicabilidad. Dicho proceso debe garantizar que los indicadores resultantes 
satisfagan los requisitos de validez, confiabilidad y mínimo costo.  El desarrollo de indicadores 
de gestión debe ser abordado con criterios técnicos y en un ambiente de amplia participación.  

Requisitos básicos de los indicadores de gestión:  

* La pertinencia, ésto es, deben referirse a los procesos y productos esenciales de la institución, de modo que 
reflejen integralmente el grado de cumplimiento de sus objetivos institucionales.  

* Las actividades o prestaciones que se escojan para ser medidas deben ser comparables en términos de 
calidad, costo y usuarios a quienes van dirigidas.  

* Los indicadores deben ser independientes y responder a las acciones desarrolladas por la institución. Se debe 
evitar usar indicadores que puedan estar condicionados en sus resultados por factores externos, tales como la 
situación general del país, o la actividad conexa de terceros, sean estos públicos o privados.  

* Los indicadores deben tomar en cuenta las situaciones extremas, -no para promediarlas y esconder por este 
medio las falencias de algunas de las unidades o elementos del sistema-, sino por el contrario, para sugerir 
indicadores específicos para cada elemento, especialmente cuando sus resultados sean demasiado 
divergentes con los otros. (Ejemplo: el promedio de tiempo de atención por cliente de un servicio puede ser 
de un minuto, siendo que en alguno de los puntos de atención puede ser de diez segundos y en otro, de una 
hora).  

* La información que sirva de base para la elaboración de indicadores de gestión debe ser recolectada a un 
costo razonable y con la garantía de confiabilidad necesaria, vale decir que los resultados deben ser 
independientes de quien efectúe la medición.  

* Los indicadores deben ser públicos; esto es, conocidos y accesibles a todos los niveles y estamentos de la 
institución, así como al público usuario y al resto de la administración pública.  

* Los indicadores deben ser generados en un medio participativo, que involucre en el proceso de elaboración a 
todos los actores relevantes (funcionarios, directivos, autoridades, usuarios), lo anterior como una forma de 
asegurar la legitimidad y reforzar el compromiso con las metas e indicadores resultantes.  

* Finalmente, respecto al número y calidad de los indicadores, en un sistema de evaluación de gestión, hay que 
tener en cuenta que siempre debe existir un balance entre los requerimientos de simplicidad y la capacidad de 
interiorizar su significado.  
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Unos años anteriores, Cáceres T., Winchester L. y Rodríguez A. (1997. 2-8) 

plantearon en su texto ‘Indicadores de Gestión Local’ en cuanto a la función de los 

indicadores en el contexto del gobierno local en América Latina. 

Desde la perspectiva del municipio como reproductor de la vida cotidiana, el indicador es 
importante en la vida cotidiana, sobre todo si nace desde abajo, ya que plantea la posibilidad 
de la participación. La consideración de los indicadores que la gente ya utiliza, aunque no 
estén sistematizados ni tengan un soporte técnico relevante, implica tomar en cuenta la 
mirada desde la sociedad civil y su posición para enfrentar la articulación social, cosa que no 
hacen los modelos teóricos rígidos. … Es importante, entonces, que la ciudadanía adquiera un 
lugar como tal en el gobierno real; el ciudadano pasivo debe movilizarse para ser activo en 
sus derechos y en la construcción y afirmación de nuevos derechos. Sólo si existe la 
posibilidad operativa de utilizar los indicadores por parte de los miembros de la sociedad, es 
posible hablar de un indicador útil en lo local.  La participación de la ciudadanía en la 
construcción y manejo de indicadores posibilita el control de la información, insumo básico 
de una ciudadanía responsable.  … De hecho, en su investigación sobre lo que constituye un 
buen gobierno, uno de los cuatro indicadores básicos que construye Ziccardi es precisamente 
la apertura del municipio a las demandas de la gente. … 

Los indicadores de avance de proyectos y los de evaluación técnica de la gestión, útiles para 
orientar la distribución de los recursos, son de mayor interés para el gobierno local. A la 
sociedad civil, en cambio, le interesan indicadores relacionados directamente con su 
realidad.  Esta aparente separación de intereses no es tal, dado que ambos tipos de 
indicadores se engarzan. Esto es, sin una buena gestión administrativa, no se cumplen las 
metas sociales; y si éstas no se cumplen, el gobierno local no es sostenible en el tiempo. Más 
importante que discutir sobre cuál indicador es más relevante, es definir un proyecto que 
tenga una finalidad clara para que así se engarcen experiencias concretas de realidad 
diferentes, en forma coherente.  En la construcción de indicadores, el desafío es diseñarlos de 
tal manera que puedan abrir espacios de comunicación y participación entre personas, 
organizaciones sociales, autoridades y funcionarios locales. Un indicador así diseñado 
contribuye a una mayor transparencia en los proyectos sociales, básica para su credibilidad 
y sostenibilidad.  

La toma de conciencia de los derechos y del poder a ejercer convierte a las personas aisladas 
en verdadera ciudadanía, entendida ésta como actor social.  Es en este paso  de persona 
aislada a ciudadano que el indicador se presenta como una herramienta útil de incorporar.  
Este tipo de indicador se caracteriza como:  

 Sencillo, para poder ser fácilmente interpretado.  

 Construido pensando en  la realidad concreta que se quiere medir.  

 Equilibrado entre la agregación que permite comparar y la desagregación que permite comprender. 
Cuantitativo o cualitativo según las necesidades que debe cubrir.  

 Relativo adecuable a la realidad y abierto a la dinámica de la sociedad.  

 Inserto en un marco o proyecto, lo que implica una base conceptual como fundamento.  
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Para que la ciudadanía tome su lugar verdaderamente en la gobernanza local 
(cómo se gobierna) y para que la institucionalidad pueda dialogar con las bases, 
son necesarias fuentes de información adecuadas y de fácil acceso, y es ésta la 
utilidad que en este marco pueden tener los indicadores anteriormente 
caracterizados.   

Por tanto, para que se genere un gobierno participativo en que los más excluidos tengan la 
posibilidad de convertirse en actores y negociar con otros actores para construir un proyecto 
comunitario, es indispensable información clara y al alcance de todos.  

 

4.6. DESARROLLO SUSTENTABLE 

En el marco de procesos de ‘pretender poner en común’ (Agenda Local 21 p.ej.), con 

frecuencia se percibe que las discusiones se alejan de la realidad.  Por lo general, hay un deseo 

muy arraigado de poder medir los avances hacia la sustentabilidad con cifras concretas.  La 

opinión general de muchos actores involucrados en el proceso de desarrollo de indicadores 

de sustentabilidad local, así como la orientación dada al uso de los mismos, son una gran 

ayuda.  

Ya que el concepto de sustentabilidad 

radica en la integración del desarrollo 

social, económico y ambiental, los 

indicadores deben reflejar estos aspectos 

así como su interrelación. Sistemas de 

indicadores de desarrollo sustentable 

han sido desarrollados a diferentes 

niveles. Comenzando por la comunidad, 

por ejemplo Seattle / USA para terminar 

a nivel internacional, por ejemplo, con los 

23+9 indicadores básicos del 

Observatorio Urbano Global del 

Programa de Naciones Unidas para los 

Asentamientos Humanos (Hábitat).  
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El principal objetivo de estos indicadores es la comparación de aspectos 

específicos particularmente entre países, pero también para la comparación 

temporal con relación a años anteriores.  

 

¿Cuáles serían los indicadores de ‘sostenibilidad’, a nivel teórico, que usted incluiría para un 
proyecto social a nivel municipal? 

 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4.7. PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA LOCAL 

 

Ya más arriba se planteó la importancia de los indicadores de cara a una participación real de 

la ciudadanía en el gobierno local.  En este caso nos referimos específicamente a la 

participación de la gente en asunto de la planificación a nivel local y su relación con los 

indicadores. 

Darquea Sevilla G. (2000, 2-6) en ‘Planificación Participativa Local.  Criterios mínimos e 

indicadores.’, hace referencia a unos criterios mínimos al respecto:  

1. Institucionalización de los procesos de gestión local, en forma estratégica y participativa:  

Generar las condiciones básicas, mínimas, que aseguren el inicio de un proceso sostenido, democrático, 
estratégico y  concertado a nivel local. Esta condición es la más importante del proceso participativo, por lo 
que el cumplimiento de todos los criterios mínimos, apunta a fortalecer la sostenibilidad futura e 
institucionalización del mismo.  

2. Visión estratégica concertada: 

Establecer concertadamente la visión de futuro del municipio en los cuatro grandes temas: economía local, 
social, territorial  - ambiental e institucional (municipalidad), marcando el rumbo del municipio, generando 
sinergias  a través de la intervención de todos los actores, que interactúan en el municipio, públicos y 
privados, dirigiéndola al mismo objetivo,  con miras a  lograr consistencia en el proceso de gestión local, 
evitando la dispersión de esfuerzos y recursos,  superando la visión restringida o de corto plazo. 
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3. Sustentabilidad de la gestión local: 

El proceso debe ser integral y por tanto contemplar las tres dimensiones de la sustentabilidad 
del desarrollo local: economía, social y ambiental, al momento de priorizar, concertar y 
ejecutar políticas, estrategias, programas y proyectos de desarrollo a nivel municipal. Resulta 
insuficiente preocuparse solo del bienestar social, a través del impulso de las infraestructuras, 
servicios y equipamientos, es importante impulsar el bienestar económico, mediante el 
fortalecimiento de la  economía local, impulsando la competitividad de los municipios, y a su 
vez de la dimensión ambiental, la cual atraviesa las dos anteriores.  

4. Equidad social y de género: 

El proceso debe brindar iguales oportunidades y derechos a hombres y mujeres, al momento de priorizar, 
concertar y ejecutar: políticas, programas, proyectos así como en  el uso de los recursos municipales, 
priorizando acciones que estimulen la participación de la mujer en las decisiones locales.  Igualmente debe 
generar las oportunidades y condiciones para que toda la población organizada, tome decisiones 
concertadas, sobre las políticas municipales, programas, proyectos y sobre el uso de los recursos públicos, 
priorizando a la población más desfavorecida, o con necesidades básicas insatisfechas. 

5. Corresponsabilidad comunitaria:  

El proceso debe impulsar la construcción de ciudadanía, que es el status que le otorga la comunidad a un 
vecino que asume sus derechos y obligaciones, en actitud solidaria con su comunidad, a través de la 
cogestión, es decir del involucramiento de todos los actores locales, públicos y privados, fomentando la 
corresponsabilidad comunitaria sobre el proceso. 

6. Transparencia e integridad local: 

El proceso debe generar visibilidad total y pública, en cada una de sus fases y componentes: acciones, 
decisiones y uso de los recursos; Es necesario generar por tanto los mecanismos apropiados y básicos que 
permitan transparentar el proceso, para generar confianza social e institucional, facilitando la 
gobernabilidad. 

7. Intervención territorial y sectorial: 

El proceso participativo debe ser integral y por tanto, debe incorporar los dos componentes de la gestión 
local: territorial y sectorial (por áreas o temas). Es importante por tanto dar cobertura a toda la población 
organizada territorialmente  y sectorialmente (conviene que la población elija los sectores más críticos 
sobre los cuales intervenir, lo cual debe ser gradual, de acuerdo a la capacidad de cada municipio, es decir 
iniciar por los dos o tres más importantes, por ejemplo: economía local, seguridad pública y salud) 

8. Complementariedad, alianzas estratégicas: 

El proceso debe lograr sinergias de todos los actores locales públicos y privados, nacionales e 
internacionales, todos ellos dirigidos a lograr la visión de futuro concertada, a través de alianzas 
estratégicas, para juntos conseguir los propósitos planteados, complementando así los esfuerzos de la 
municipalidad y su comunidad. 

9. Gradualidad: 

El proceso debe ser selectivo y progresivo: Es decir que,  no puede ser implementado indiscriminadamente 
y de una sola vez; debe ser gradual, en función de la capacidad y potencialidad de los municipios y de las 
organizaciones comunitarias, para ir generando progresivamente efectos demostrativos, que permitan 
caminar, crecer y multiplicar el mismo, asegurando su sostenibilidad. 
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Los indicadores de verificación y medición, son calificados por Darquea Sevilla 
como unidades de medida, que permiten identificar la presencia de un criterio 
mínimo, así como su dimensión y calidad, y por tanto el grado de influencia que 
ejerce en el proceso.  Los indicadores, a la vez que verifican el cumplimiento de 
los criterios mínimos, permiten definir las metas a lograr y evaluar los resultados 
del proceso iniciado. 

Un ejemplo: 
 
1. INSTITUCIONALIZACIÓN DEL PROCESO          
  

Indicadores de 

verificación: 
     

Criterio mínimo Indicador Meta Logro parcial 
Peso específico 

Indicador 
Logro final 

 

Generar las condiciones 

básicas, mínimas que 

aseguren el inicio de un 

proceso sostenido, 

democrático, estratégico 

y  concertado a nivel 

local 

 

 % del presupuesto 

municipal de inversión 

concertado 

 

Marco jurídico que 

respalde el proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

Masa crítica local 

apropiada del proceso y 

liderando el mismo, y con 

la instancia comunitaria 

adecuada. 

 

 

Representatividad 

comunitaria en el proceso 

 

 

 

 

Construcción del plan en 

forma concertada 

 

70 % 

 

 

 

Ordenanza o acuerdo 

municipal: 

 Presupuesto     

participativo 

 Aprobación del 

plan participativo 

 Participación 

ciudadana 

 
Alcalde, Concejales, 

funcionarios municipales, 

empresarios y 

Representantes 

comunitarios al CDL 

Mayor al 50% : los 

representantes 

comunitarios territoriales 

y sectoriales elegidos en 

forma legítima  que 

participan del proceso 

 

100% 

 

   

 
CDL: organización responsable del seguimiento, coordinación y apoyo al proceso de planificación participativa. 

 

 

También SERNAM (1998, 15) en su trabajo titulado ‘Manual Para Proyectos.  ¿Por qué y cómo 

utilizar  indicadores  de género?’ hace referencia a los indicadores de participación: 

La mayoría de los proyectos de desarrollo de la participación han implicado la formación de 
grupos. … Idealmente, los indicadores de participación deben ser definidos de manera 
participativa, pero en la práctica, esto se hace rara vez, y así sucede con la mayoría de los otros 
indicadores. Los plazos deben ser claramente establecidos para cada indicador. 

Ejemplos de indicadores cuantitativos de participación: 
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Indicadores de riesgo/habilitación 

* La medida en que el gobierno apoya la participación local. 

*   El apoyo potencial de diferentes segmentos de la población local (por ejemplo, hombres, 
mujeres, élites locales) a la participación. 

* La dominación del proyecto por uno u otro sector de la población. 

* El grado de compromiso a largo plazo del donante. 

Indicadores de entrada 

*  Los niveles de participación de mujeres y hombres en la identificación y planificación del proyecto a diferentes 
niveles (ministerios, ONG’s, involucrados locales). 

* El número de reuniones de identificación y planificación sostenidas con los involucrados locales. 

*  La asistencia de los involucrados locales a reuniones de identificación y planificación por sexo, grupo 
socioeconómico, edad y origen étnico. 

*  Las contribuciones y el grado de participación de los involucrados locales en las reuniones de identificación y 
planificación. 

* Los niveles de participación de los involucrados locales en el estudio de referencia. 

Indicadores de entrada y de proceso (de la sustentabilidad) 

* Auditorías periódicas y transparentes de los recursos o fondos. 

* La existencia de reglas elaboradas de manera participativa, y en cuya elaboración participaron parcial o 
completamente todos los miembros de la comunidad. 

* Menor dependencia de fondos externos. 

Indicadores de entrada y de proceso (de control) 

* La frecuencia de asistencia de mujeres y hombres, por grupo socioeconómico. 

* El número de mujeres y hombres que ocupan puestos de decisión, por grupo socioeconómico. 

* La rotación de personas en puestos de liderazgo. 

Indicadores de entrada y de proceso (de actividades) 

*  Las tasas de participación en las entradas del proyecto. Estas tasas varían según el tipo de proyecto y es 
necesario verificar en qué medida los diferentes elementos tienen en cuenta las diferencias de género y de 
grupo socioeconómico, por ejemplo el monto de los préstamos acordados, el nivel de inscripción escolar, el 
número de visitas a la clínica, y si éstos han aumentado o disminuido desde que comenzó la formación de 
grupos. 

*  Las contribuciones de mujeres y hombres a los trabajos, a las herramientas, al financiamiento, etc., por grupo 
socioeconómico. 

*  El mantenimiento de las instalaciones materiales por mujeres y hombres. 

Indicadores de proceso (de la envergadura y composición) 

*  El número de grupos locales de mujeres y hombres que se han establecido. 

*  El número de mujeres y hombres en cada uno de los grupos, por grupo socioeconómico. 

*  Las tasas de aumento y deserción de miembros de los grupos, por grupo socioeconómico y sexo. 

*   El número de mujeres y hombres que asisten a las reuniones, por grupo socioeconómico, edad y grupo étnico. 
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Indicadores de salida (de los beneficios y del rendimiento) 

* La repartición de beneficios entre mujeres y hombres, por edad, grupo socioeconómico y origen 
étnico (por ejemplo, empleos creados, aumento de la producción agrícola). 

* Los beneficios para la comunidad (por ejemplo, bienes que pertenecen a la comunidad tales 
como una escuela que se ha construido y a la cual todos tienen acceso). 

Indicadores de resultado (de la evaluación) 

*  El uso que hacen mujeres y hombres de los beneficios obtenidos del proyecto, por grupo socioeconómico, edad 
y origen étnico (por ejemplo, cómo se han gastado los ingresos suplementarios y quién los ha controlado). 

*  El uso de los bienes comunitarios adquiridos, por sexo, edad, grupo socioeconómico y origen étnico. 

*  El nivel de participación en la evaluación de los diferentes involucrados. 

* La medida en la cual lo aprendido de la evaluación es tomado en cuenta por los diferentes involucrados. 

 

Ejemplos de indicadores cualitativos de participación y de análisis cualitativo 

Los indicadores de evaluaciones cualitativas de la participación deben enmarcarse 
principalmente en las interacciones al interior de los grupos y organizaciones pertinentes.  
Los indicadores cualitativos y el análisis cualitativo de la participación se relacionan con tres 
áreas principales: 

* El crecimiento organizacional. 

* El comportamiento de los grupos. 

* La autosuficiencia de los grupos. 

Los indicadores cualitativos y el análisis de la participación pueden concentrarse en: 
 

• Las percepciones que tienen los involucrados del grado de participación en las diferentes etapas del 
ciclo de un proyecto. Estas percepciones pueden ser clasificadas en una escala de 1 a 5, o se pueden 
utilizar métodos participativos de evaluación en áreas rurales (ver Anexo 4 de la Guía). 

• El grado de solidaridad y de apoyo mutuo al interior del grupo y entre mujeres y hombres, el cual 
puede ser medido observando las reacciones de los involucrados y mediante un análisis cualitativo 
de los cambios en el comportamiento del grupo. 

• La capacidad del grupo para evitar y resolver conflictos, la cual puede ser medida observando las 
reacciones de los involucrados y con la ayuda de un análisis cualitativo. 

• La participación de un número aceptable de mujeres y de personas pobres en decisiones 
importantes (la aceptabilidad debe ser acordada por todos los involucrados), la cual puede ser 
medida observando las reacciones de los involucrados y analizando las consecuencias de diferentes 
decisiones adoptadas. 
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4.8. EMPODERAMIENTO 

El último concepto ‘global’ del cual queremos ejemplificar un aporte relacionado 

con los indicadores es ‘empoderamiento’.  A este fenómeno apuntan nuestros 

proyectos sociales: el empoderamiento de los grupos meta.  ¿Pero qué quiere 

decir eso? ¿Cómo lo valoramos, cómo lo medimos? 

SERNAM (1998, 17), en su trabajo – siempre relacionado con género – hace referencia al 

‘empoderamietno’ de la siguiente manera:  

Al igual que la participación, el empoderamiento es difícil de medir. No existe un método 
convenido para medir el empoderamiento.  El empoderamiento debe ser claramente definido 
antes de elaborar sus indicadores de empoderamiento.  Los indicadores de empoderamiento 
deben tener en cuenta tanto los cambios de orden personal como los cambios 
socioeconómicos y políticos. 

La mayoría de las definiciones destaca dos áreas principales de empoderamiento: 

i. Un cambio personal en el grado de conciencia, que se traduce en una búsqueda de control, 
mayor confianza en uno mismo, y un reconocimiento del derecho a tomar decisiones y a 
hacer elecciones. 

ii. La organización orientada al cambio social y político. 

Los indicadores elegidos deben corresponder a estas áreas, pero variarán de acuerdo a si el 
área de empoderamiento se refiere al crecimiento personal o al cambio socioeconómico y 
político, o a ambos.  También variarán en función del objetivo de empoderamiento que se 
mide (por ejemplo, mayor respeto por sí mismo, o acceso a los beneficios del crecimiento 
económico, o la creación de un orden social y económico justo).  Debido a estas diferencias, 
cuando el objetivo de un proyecto es el "empoderamiento de las mujeres" o "el 
empoderamiento de las personas" es importante especificar: 

• el tipo de empoderamiento 
• la extensión de tiempo aproximada que permitirá cumplir los objetivos  
• el números de personas que serán afectadas, y 
• la medida en la cual estas personas serán afectadas. 

 

Existen dificultades para medir el empoderamiento; sin embargo, existe un cierto número de 
indicadores que pueden ser usados para medirlo. A continuación se presenta una lista de 
indicadores de los cuales algunos pueden servir para medir la eficacia de diferentes proyectos 
de empoderamiento. Muchos indicadores de empoderamiento son indicadores de proceso, 
porque el empoderamiento muchas veces implica un largo proceso de cambio. 
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Ejemplos de indicadores cuantitativos de empoderamiento: 

Empoderamiento jurídico (los cambios en el curso de un período dado) 

• La aplicación de leyes relativas a la protección de los derechos humanos. 

• El número de demandas relacionadas con los derechos de las mujeres que son vistas 
en los tribunales locales, y sus resultados. 

• El número de demandas relacionadas con los derechos jurídicos de mujeres divorciadas y viudas 
que son vistas en los tribunales locales, y sus resultados. 

• El efecto de la aplicación de las leyes en relación con el tratamiento de los infractores. 

• El aumento o la disminución de la violencia contra las mujeres. 

• La tasa de aumento o disminución del número de jueces, fiscales, abogados entre las mujeres y 
entre los hombres. 

• La tasa de aumento o disminución del número de mujeres y hombres en la policía local, por rango. 

Empoderamiento político (los cambios en el curso de un período dado) 

• El porcentaje de cargos en posesión de mujeres en los consejos locales y en los órganos de 
decisión. 

• El porcentaje de mujeres que ocupan puestos de decisión en el gobierno local. 

• El porcentaje de mujeres en la administración pública local. 

• El porcentaje de mujeres y hombres inscritos en el registro electoral, y el porcentaje de mujeres y 
hombres inscritos en este registro que hacen prevalecer su derecho a voto. 

•   El porcentaje de mujeres que ocupan puestos de decisión mayores o menores en los sindicatos. 

•    El porcentaje de mujeres/hombres que son miembros de los sindicatos. 

•    El número de mujeres que participan en protestas públicas y en campañas políticas, en 
comparación con el número de hombres. 

Empoderamiento económico (los cambios en el curso de un período dado) 

• Los cambios en las tasas de empleo/desempleo entre las mujeres y entre los hombres. 

• Los cambios en el uso del tiempo en actividades seleccionadas, y especialmente una mejor división 
de los trabajos no remunerados y del cuidado de los hijos entre los miembros de la familia. 

• Las diferencias de sueldo/jornal entre las mujeres y los hombres. 

• Los cambios en el porcentaje de bienes que poseen y controlan las mujeres y los hombres (tierras, 
casas, ganado), por grupo socioeconómico y por grupo étnico. 

• Los gastos promedio de las mujeres y de los hombres jefe de hogar en materia de educación y 
salud. 

• La capacidad para hacer pequeñas o grandes compras en forma independiente. 

• El porcentaje de servicios de crédito, de servicios financieros y de servicios de 
asistencia técnica que el gobierno y las asociaciones no gubernamentales le prestan a 
mujeres y hombres. 
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Empoderamiento social (los cambios en el curso de un período dado) 

• El número de mujeres en instituciones locales (por ejemplo, asociaciones de mujeres, grupos 
de concientización y grupos para generar ingresos, iglesias locales, asociaciones étnicas y 
grupos de afinidad) en relación a la población de la región de ejecución de un proyecto, y el 
número de mujeres en posiciones de poder al interior de las instituciones locales. 

• La extensión de la capacitación de mujeres o la medida en la cual ellas participan en redes de ayuda, en 
comparación con los hombres. 

• El control que ejercen las mujeres sobre las decisiones relativas a la fecundidad (por ejemplo, el número de 
hijos, el número de abortos). 

• La movilidad de las mujeres dentro y fuera de su lugar de residencia, en comparación con los hombres. 

Ejemplos de indicadores cualitativos de empoderamiento 

Es especialmente difícil ponerse de acuerdo sobre los indicadores cualitativos de 
empoderamiento, en parte porque el empoderamiento propiamente tal es un concepto que ha 
sido definido de maneras diferentes. En la etapa actual del debate metodológico, parece más 
fácil acercarse a las percepciones de empoderamiento con la ayuda de preguntas sobre 
indicadores de los tipos que siguen, antes que con la ayuda de los indicadores implícitamente 
contenidos en esas preguntas.  Estas preguntas deben ser reforzadas por otras relacionadas 
con el análisis cualitativo. 

Preguntas sobre indicadores para evaluar el empoderamiento 

* ¿En qué medida las mujeres están al corriente de la política local e informadas sobre sus derechos jurídicos? 
¿Las mujeres están más o menos bien informadas que los hombres? ¿Varía este nivel de información de 
acuerdo al grupo socioeconómico, a la edad o al grupo étnico? ¿Cambia esta situación con el tiempo? 

* ¿Las mujeres y los hombres tienen la impresión de que las mujeres están teniendo más poder? ¿Por qué? 

* ¿Las mujeres tienen la impresión de que se respetan más a sí mismas? ¿Por qué? ¿Cómo se relaciona esto con 
las percepciones de los hombres? 

* ¿Las mujeres y los hombres tienen la impresión de haber adquirido una mayor autonomía económica? ¿Por 
qué? 

* ¿Se observan cambios en la manera en que se toman las decisiones en la familia? ¿Cuál es el impacto percibido 
de estos cambios? 

* ¿Las mujeres toman decisiones independientemente de los hombres en sus hogares? ¿Qué tipo de decisiones 
se toman en forma independiente? 

 

 

Preguntas claves para el análisis cualitativo 

* ¿Cómo los cambios aportados a la legislación nacional o local han empoderado o desempoderado a mujeres u 
hombres (por ejemplo, en lo que se refiere al control de recursos como la tierra)? 

* ¿Qué papel pueden jugar las instituciones locales (incluidas las instituciones de mujeres) en el 
empoderamiento/desempoderamiento de mujeres y hombres? 
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* ¿En comparación con los hombres, la participación de las mujeres en las decisiones importantes 
que se toman en la comunidad o en el hogar va en aumento o en disminución? 

* ¿La importancia de las tareas habitualmente llevadas a cabo por mujeres, por ejemplo el 
cuidado de los hijos, está siendo más reconocida? 

* ¿Cómo se organizan las mujeres para aumentar su nivel de empoderamiento, por ejemplo para 
luchar contra la violencia? 

* ¿Si las mujeres tienen un mejor acceso a la educación y al empleo, esta situación se traduce en un mayor 
empoderamiento? 

 

 

Hasta aquí algunos textos relacionados con los llamados ‘indicadores globales’ por referirse a 

conceptos universales, independientemente que puedan tener un significado muy particular 

dentro de determinado contexto. 

 

Es importante comparar críticamente lo expuesto para cada uno de los ejemplos, con la 

experiencia propia y desde allí sacar nuestras propias conclusiones.  Le invitamos a compartir 

sus conclusiones al respecto: 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

En el siguiente capítulo procederemos a presentar una propuesta metodológica para la 

construcción de indicadores cualitativos con sus correspondientes instrumentos de 

valoración.  Está invitada/o a seguir acompañando este camino… 
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5. Construcción de 

Indicadores e Instrumentos 

de Valoración 
 (una propuesta metodológica) 

 

En cuanto a la necesidad de trabajar con indicadores sociales que nos permitan ir 

visualizando los avances, desde una línea base (evaluación inicial), pasando por un monitoreo 

y seguimiento y la evaluación de resultados e impactos, no hay mucha discusión: todas y 

todos lo confirmamos.  A partir de la conciencia de esta necesidad surge la pregunta: ¿Dónde 

y cómo obtener los indicadores adecuados?  A esta pregunta hay dos posibles respuestas: 

1. Desde algún banco de indicadores (Banco Mundial, ONU, Unión Europea, Organismos 
Internacionales de Cooperación, Agenda 21,…) 

2. Construir su propio sistema de indicadores. 

Desde la lectura y el análisis de los contenidos de los capítulos anteriores, ya hemos podido 

constatar que hay muchas diferentes versiones, opiniones, puntos de vista,… respecto a cómo 

trabajar con indicadores, incluso en cuanto a cuáles son los indicadores adecuados en un 

contexto particular.  Si los indicadores deben ser ‘universales’ para poder comparar, o si más 

bien deben ‘adecuarse’ a un contexto particular para poder ser válidos… Se trata de una 

discusión que tampoco aquí termina, ni la pretendemos concluir, sino más bien profundizar 

en ella y ampliarla. 

En este capítulo, al referirnos a los procesos de ‘construcción de indicadores y los 

instrumentos de valoración correspondientes’ a través de una propuesta metodológica, 

incluyendo una breve introducción y abordaje teórico del asunto, optamos conscientemente 

por la construcción de indicadores CUALITATIVOS.  Esta opción consciente se debe al análisis 

crítico de nuestras propias experiencias y la información disponible, encontrando un vacío 

serio en este sentido: no hay muchas fuentes disponibles que nos guían en el desarrollo de 

procesos de construcción colectiva de sistemas de indicadores enfocado desde la calidad del 

desarrollo, a nivel de proceso y a nivel de resultado.   
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La propuesta metodológica pretende ser un aporte en ese camino… un aporte NO 

acabado, que debe ser continuado, profundizado y contextualizado, justamente 

dentro del marco del contexto particular de nuestros quehaceres. 

Considerando los trabajos de campo, ¿en cuál de ellos nos ha tocado construir un 
sistema de indicadores? 

 

Nombre del Curso Explicación 
  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Antes de presentar la propuesta, incluimos algunas referencias puntuales a ‘procesos de 

construcción de indicadores’. 
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5.1. FASES DE UN PROCESO DE ELABORACIÓN DE INDICADORES 

Unión Europea (1999), Experiencia en la elaboración de indicadores en el tema 
‘Mujer Adolescente y Joven – Managua’.  ALA 92/46 – Programa Mujeres 
Adolescentes, San José – Costa Rica, p. 8-10. 

Las fases desarrolladas fueron las siguientes: 

1. Sondeo 

2. Investigación bibliográfica sobre el tema 

3. Talleres de identificación y definición de indicadores 

4. Diseño y montaje del sistema 

5. Sondeo de expectativas 

6. Comisiones de trabajo 

7. Validación de indicadores con grupos focales 

8. Registro de la información 

Cada una de estas fases implicó una tarea particular, la que se menciona, a continuación, a la 

par: 

Fases: Tarea 
  

Sondeo Identificación de sistema de información e indicadores. 

  

Investigación bibliográfica sobre el tema Recopilación bibliográfica de conceptos. 
  

Talleres de identificación 
y definición de indicadores 

Sub-grupos de trabajo: 
- Trabajo y capacitación técnica 
- Salud sexual y reproductiva 
- liderazgo 

Capacitación al personal 
  

Montaje computarizado de sistema Diseño y levantamiento de la información. 
  

Sondeo de expectativas Conocer a fondo expectativas sociales, económicas y 
motivacionales de mujeres y hombres adolescentes. 

  

Comisiones de trabajo Con las comisiones de trabajo de cada área. 
consultas bilaterales 

  

Validación de indicadores con grupos 
focales 

Con adolescentes y jóvenes para validar los indicadores de 
cada área. 

  

Registro de la información Incorporación de datos al sistema de acuerdo a información 
obtenida de las instituciones. 
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5.2. SECUENCIA DE VERIFICACIÓN DE LOS CRITERIOS MÍNIMOS PARA UNA 

PLANIFICACIÓN PARTICIPATIVA LOCAL 

 

Darquea Sevilla G. (2000), Planificación Participativa Local.  Criterios mínimos e 
indicadores.  FISDL – Grupo Consultivo – RTI / USAID, El Salvador, p. 7: 

 

La secuencia de verificación del criterio mínimo es: 
 

1. Definir el criterio mínimo como objetivo a conseguir. 

2. Identificar los indicadores que permiten verificar y medir al criterio mínimo. 

3. Trazar la línea de base, antes del proceso para establecer el punto de partida: para ello es 
necesario pasar  los mismos indicadores, para mirar como se encuentran los criterios 
antes del proceso, y luego verificar su avance, pasando al final la misma matriz de 
indicadores y así establecer la línea de avance y verificar su nivel de cumplimiento, y 
simultáneamente los impactos conseguidos. 

4. Definir la meta real, para cada indicador, en forma gradual. 

5. Una vez avanzado el proceso identificar el logro, respecto de cada meta planeada. ( se 
sugiere un mínimo de un año para iniciar su sostenibilidad y poder verificar el proceso) 

6. Definir el peso específico de cada indicador, pues no todos tienen la misma importancia, 
para lo cual se debe relacionar el  logro de cada uno con su peso específico. 

7. Establecer el logro total alcanzado: es decir la convergencia de todos los indicadores, para 
conseguir el criterio mínimo.( en escala de 1 a 10 ) 

8. La elegibilidad puede estar dada  por el cumplimiento del criterio mínimo que supere el 
nivel 7, en la escala de 1 a 10.  

9. Verificar el indicador que causó un efecto negativo en el cumplimiento del criterio 
mínimo, y dirigir allí la intervención para mejorar el proceso. 

10. La responsabilidad del cumplimiento de los criterios mínimos es del municipio 

11. Para asegurar la obtención de la elegibilidad del criterio mínimo, es conveniente 
monitorear por parte del municipio, cada mes las metas planeadas, para intervenir 
oportunamente en aquellas en las cuales se demuestre debilidad.  

12. La verificación de los criterios mínimos en el proceso participativo podría ser 
responsabilidad del  FISDL en el marco de la Estrategia Nacional de Desarrollo Local, en 
coordinación con el Grupo Consultivo y conjuntamente con el municipio. 

 

 

 

 



Módulo 5 – Curso E-DC-5.1.: Indicadores Sociales e Instrumentos de Valoración Agosto 2007 

 

 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ‘GESTIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO’ 

Facultad Regional Multidisciplinaria-Estelí – UNAN-Managua / Estelí, Nicaragua 
64 

 

5.3. METODOLOGÍA PARA LA MEDICIÓN DE LAS VARIABLES POBREZA Y MEDIO 

AMBIENTE DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 

López N., Sandoval I. y Oduber Rivera J. (s.f.), Metodología para la medición de las variables 
pobreza y medio ambiente desde la perspectiva de género. CATIE – OLAFO – UNA - 
IDESPO, Costa Rica, p. 11.  

 

Los autores hacen referencia a una consulta en las comunidades a través de encuestas con la 

idea de ir definiendo los indicadores… 

 

Los objetivos planteados para estas consultas fueron: 

* Identificar -de acuerdo a la realidad de las comunidades- las variables y los indicadores 
relacionados con la medición de pobreza y medio ambiente. 

* Identificar las relaciones de las variables e indicadores con la situación económica, 
política, social, cultural y de género de las comunidades. 

* Identificar en la información generada en la primera etapa los aportes importantes para la 
comunidad y puntos de referencia para la nueva metodología. 

 

Metodológicamente estas consultas se ejecutaron bajo la modalidad de taller, los 
procedimientos y contenidos fueron iguales para todas las comunidades, en donde el equipo 
técnico encargado del proyecto servía como facilitador.  Salvo en la reserva indígena en 
donde hubo cambios en los procedimientos, en este caso se trabajó previamente con dos 
líderes indígenas (una mujer y un hombre), se analizó con ellos la mejor forma de hacer el 
trabajo, se decidió que ellos dos servirían de apoyo a los facilitadores, coordinando el trabajo 
de grupos y apoyando las plenarias, el análisis de la información la harían en su idioma, si así 
lo preferían y acudiendo a los mecanismos y formas por ellos usadas para discutir sus 
asuntos, los coordinadores de grupo servirían de enlaces y traductores entre los facilitadores 
y el resto de participantes. 

 

Para el trabajo sobre la identificación y priorización de indicadores, se tomó como base lo que 
los encuestados expresaron, de acuerdo a una de las preguntas del cuestionario, esos 
indicadores fueron: 

 

Indicadores de pobreza 
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Indicadores de deterioro ambiental 

* acumulación de basura en sitios públicos  
* zanjas que despiden malos olores  
* hay deforestación  
* hay quemas  
* cada vez hay menos animales silvestres  
* hay contaminación por humo  
* aguas negras van al mar o ríos  
* ríos contaminados  
* contaminación por agroquímicos  
* hay erosión del suelo  
* hay tierras que se han vuelto menos productivas 
* no hay letrinas  
* el agua no es potable  
* cada vez hay menos agua 

 

Procedimientos para la formulación de estos indicadores: 

* Se integraron grupos de 5 a 7 personas. A cada grupo se les entregaron tarjetas de colores que 
contenían los diferentes indicadores (amarilla: Pobreza hombre, verde: Pobreza mujer, celeste: 
Pobreza familia y rosada: Medio ambiente). 

* Cada grupo recibió tarjetas de los diversos colores sin nada escrito, para que anotaran otros 
indicadores o aspectos que consideraran importantes para definir la pobreza.  Cada grupo priorizó (de 
acuerdo a su realidad) los indicadores. 

* En plenaria cada grupo expuso su trabajo. 

* Facilitadores y participantes analizaron semejanzas y diferencias entre los grupos y cuáles fueron las 
razones de sus órdenes de prioridad. 
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Análisis de los resultados de las encuestas _ Procedimiento 

* Se integraron grupos de 5 a 7 personas. 

* Cada grupo recibió un determinado número de tarjetas con los resultados de los 
cuestionarios, con diferente información para cada grupo. 

* Cada grupo analizó y planteó sus conclusiones. 

* En plenaria facilitadores y participantes analizaron las conclusiones. 
 

Preguntas dinamizadoras: 

A fin de ampliar sobre la percepción y criterios de los participantes, se propuso la siguiente 
guía de preguntas: 

¿Para qué sirve a la comunidad la información analizada en este taller? 

¿Qué aspectos les parecieron más importantes para los intereses de la comunidad? 

¿Consideramos que nuestra comunidad es pobre? ¿Por qué? ¿A quiénes afecta más? 

¿Cuáles son los principales problemas de deterioro ambiental en mi comunidad? 

¿Qué podemos hacer para resolverlos? En el ámbito familiar / En el ámbito comunitario 

¿Quiénes son los responsables de resolverlos? 

¿Existe relación entre los problemas ambientales y los niveles de pobreza de la comunidad? ¿Por qué? 

¿Qué otros problemas afectan a mi comunidad? 

¿Qué podemos hacer? 

¿Qué hace regularmente la comunidad? 

Los niños: a nivel familia. En el ámbito comunitario 
Las niñas: en el ámbito familiar. En el ámbito comunitario 
Los jóvenes: en el ámbito familiar. En el ámbito comunitario 
Las jóvenes: en el ámbito familiar. En el ámbito comunitario 
Mujeres adultas: en el ámbito familiar. En el ámbito comunitario 
Hombres adultos: en el ámbito familiar. En el ámbito comunitario 
Ancianas: En el ámbito familiar. En el ámbito comunitario 
Ancianos: En el ámbito familiar. En el ámbito comunitario 

 

Procedimiento 

* Se integraron grupos de 5 a 7 personas. 

* A cada grupo se le entregaron tarjetas con diferentes preguntas, para su respectivo análisis. 

* Cada grupo planteó sus conclusiones. 

* En plenaria facilitadores y participantes analizaron las respuestas. 

 

Todo lo anterior resultó en una propuesta metodológica que se describe a continuación, 

siempre retomándola desde la misma fuente (p. 20-27): 
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Criterios básicos para la aplicación de la metodología 

Debe generar reflexión y opinión 

Las personas colectiva e individualmente "problematizan" su realidad, es decir 
cuestionan del PORQUÉ en la actualidad vivimos de esta manera, de DÓNDE se 
origina la situación en que vivimos, EN QUÉ nos afecta, CÓMO podríamos 
modificar o cambiar nuestra realidad, QUÉ prácticas o actitudes debemos 
transformar o fortalecer a favor de nuestro mejor desarrollo humano y material. 

La generación de opinión y percepción de la realidad es diferente para cada sector de la 
población, por ejemplo, una mujer joven no piensa igual que el hombre o la mujer adulta, e 
incluso su visión de la realidad difiere del hombre joven, de igual manera ocurre con los 
niños, niñas, ancianos, etc. Por lo tanto los espacios metodológicos también deben tomar en 
cuenta esas diferencias. 

Es participativa 

Procura que el impulso de las personas por exteriorizar sus ideas, no se quede en la 
motivación de un momento, sino que sirva como estímulo para continuar indagando y 
cuestionando su realidad. Debe estimular y potenciar la participación justa y equitativa.  La 
motivación por participar no sólo surge por la importancia del contenido, es necesario que las 
actividades se desarrollen en un ambiente cordial u ameno. 

Debe estimular de la creatividad 

La metodología debe ser un instrumento para actuar sobre la realidad y proponer su 
transformación. Debe ser un espacio para la creatividad social. A partir de la percepción y 
análisis de su situación, la comunidad plantea sus puntos de vistas y oportunidades para 
actuar sobre su realidad. 

Fomenta el respeto a la opinión de los demás 

Un punto de partida obligatorio en todo espacio donde se genere opinión,  es que toda 
persona tiene derecho a expresar sus criterios e ideas, es primordial crear un ambiente de 
respeto y estimular la expresión de todos y todas. 

No hay nadie que enseña: Todos enseñamos y aprendemos 

Lo ideal es crear una dinámica en la cual todos, informantes, participantes y facilitadores, 
asumamos el análisis como un intercambio de ideas, opiniones y conocimientos, sobre las 
cuales todos juntos vamos construyendo las conclusiones. 

Parte de la realidad (de la práctica) 

El análisis debe partir de la dinámica cotidiana (social, cultural, productiva, etc.) de las 
comunidades. Un mayor conocimiento e interpretación de la realidad, se logra discutiendo a 
partir de las propias vivencias y experiencias. 
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El aporte de quien facilita o promueve 

La actitud: No olvidemos que en los procesos de trabajo con la comunidad, si bien 
es vital tener claro los objetivos, metodología, etc., no deja de ser menos cierto 
que la actitud que asumamos va a jugar un papel preponderante.  

Ninguno de los criterios básicos sería posible, si no agregamos a eso una actitud de respeto y 
valoración hacia las formas de ser, conocimientos y experiencias de los hombres y mujeres 
con que trabajamos. 

El rol: El rol de los facilitadores y facilitadoras es aportar las herramientas, para que sea la 
comunidad quien desde su práctica diaria plantee sus puntos de vista. Tampoco debemos 
olvidar, que muchas comunidades también tienen sus propias formas tradicionales de 
discutir sus asuntos, es muy importante identificar esas formas e incorporarlas a la propuesta 
de trabajo, no sobra decir, que esa propuesta debe ser clara, concreta y accesible para la 
comunidad que genera la información. 

Etapas para la ejecución 

1. Revisión de la información existente 

Esta es una etapa obligada en cualquier proceso investigativo, es sumamente importante para 
conocer algunos detalles del área de estudio e ir identificando los vacíos de información que 
debemos llenar en las etapas posteriores. No es raro que encontremos información 
desactualizada o poco clara, pero a pesar de ello casi siempre es útil como punto de partida. 

2. Contactos de pre-alimentación 

Son los primeros contactos con la comunidad.  Lo que se logre en esta etapa puede ser 
decisivo para el futuro del estudio, en el ámbito de motivación, interés y disponibilidad de las 
organizaciones y personas para participar y/o apoyar el trabajo.  Las actividades que se 
ejecuten en esta etapa son especialmente de carácter descriptivo, a estas alturas del trabajo lo 
que nos debemos fijar como meta es propiciar una buena relación con la gente, que sea 
cordial y de mutuo respeto, informar sobre el trabajo que se pretende hacer y finalmente 
conocer de manera general la comunidad.  Se trabaja en el ámbito de líderes, informantes 
claves, organizaciones, instituciones, etc. En cuanto a los procedimientos de trabajo, debemos 
acudir tanto a los espacios formales como informales, por ejemplo, la observación, reuniones, 
algunas visitas a hogares, sitios de trabajo, recreativos, etc.  

A nivel de datos y resultados debemos plantearnos: 

- Identificar y relacionarse con los líderes, organizaciones locales e instituciones. - Explicar los 
objetivos y pormenores del estudio 

- Descripción preliminar de algunas de las características de la comunidad (Localización, algunos 
datos históricos de la comunidad, procedencia de los habitantes, rasgos culturales, problemática 
general, servicios, nivel organizativo, actividades productivas, condición socioeconómica, presencia 
de instituciones) - Identificar posibles colaboradores y/o facilitadores para el estudio. 

- Identificar variables e indicadores que ayuden a sustentar las próximas etapas. 
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3. Recolección de datos no existentes  

Hasta aquí lo que tenemos es una descripción del área de estudio. En esta tercera 
etapa avanzamos hacia la percepción del estado actual de la comunidad, ahora se 
trata de ver qué piensa la gente sobre su realidad, cómo visualiza su situación. 

Esta etapa se ejecuta utilizando, como se ha dicho, métodos e instrumentos tradicionales, 
concretamente la encuesta por muestreo, sin embargo, se espera que su planteamiento 
combine indicadores cuantitativos y cualitativos y sobre todo que parta de la realidad de la 
comunidad. 

3.1. Elaboración de instrumentos 

3.2. Trabajo con los encuestadores(as) de la comunidad 

3.3. Aplicación de la encuesta 

3.4. Análisis e interpretación de los datos 
 

4. Validación y análisis de la información por la comunidad 

Pasamos de la percepción de la realidad que nos generó la tercera etapa a un espacio de 
explicación e interpretación. A partir de los resultados de la encuesta, la comunidad ahora de 
manera colectiva verifica la información y reflexiona sobre su realidad. 

En esta etapa aplicamos principios e instrumentos de trabajo que nos ofrece la metodología 
participativa, en donde el principal cometido seguirá siendo, partir siempre de la realidad, 
desde lo que vive y siente la gente. Comprende los siguientes pasos. 

4.1. Trabajo con facilitadores(as) de la comunidad 

4.2. Consulta con líderes 

4.3. Consulta comunitaria 
 

Variables e indicadores 

Se hace aquí una propuesta de criterios a considerar a la hora de definir los indicadores y 
variables, estos son tanto cuantitativos como cualitativos, valen para las diferentes etapas 
metodológicas, mismas que pueden ser ampliadas y/o modificadas de acuerdo a los 
resultados que se estén esperando.  Se plantean como las tres variables a medir: 

- Niveles y percepciones de pobreza 

  - Deterioro ambiental 

- Relaciones de género 

 

 

 

 



Módulo 5 – Curso E-DC-5.1.: Indicadores Sociales e Instrumentos de Valoración Agosto 2007 

 

 

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN ‘GESTIÓN DEL DESARROLLO COMUNITARIO’ 

Facultad Regional Multidisciplinaria-Estelí – UNAN-Managua / Estelí, Nicaragua 
70 

5.4. ELABORACIÓN DE INDICADORES PARA PROYECTOS AMBIENTALES 

Robles T. y Luna R. (1999), Elaboración de indicadores para proyectos 

ambientales.  PROARCA/CAPAS, Guatemala, p. 16. 

Como punto de partida para la construcción de un sistema de indicadores, conviene definir: 

a. Significado de los conceptos utilizados. 
b. Descripción del tipo de acción, es decir, la especificación del bien o servicio ofrecido. 
c. Rasgos esenciales de la situación inicial que da origen a la situación o proceso evaluado (línea 

base). 
d. Propósitos que se desean alcanzar (delimitación de la situación deseada). 
e. Ámbito de intervención, factores que la favorecen o dificultan. 

La cantidad y calidad de la información requerida está determinada por los fines, alcance y 
momentos de la evaluación.  Esto significa que una evaluación con fines exploratorios 
posiblemente requerirá un cúmulo de información menor que una evaluación analítica, que 
supone un estudio detallado de las variables que intervienen en el desarrollo del proceso. 

De igual modo en la evaluación ex-ante, los datos necesarios girarán en torno a las 
condiciones mínimas requeridas para la ejecución de los procesos. 

En cambio, en una evaluación concurrente es fundamental conocer el manejo de los recursos 
involucrados y la organización para la ejecución. 

Mientras que en una evaluación ex-post hay que profundizar en los resultados o efectos 
obtenidos con la ejecución del proceso en su totalidad. 

Adicionalmente, es necesario contar con sistemas de indicadores que reflejen la calidad del 
proceso y no sólo el logro de las metas en términos cuantitativos. 

El objeto de la evaluación se operativiza por medio de la resolución de los siguientes 
elementos: 

* ¿Qué se va a evaluar? ¿Cuál es el ámbito de la evaluación? 
* ¿Cuál es el significado del asunto que se va a evaluar?  
* ¿Para qué se va a evaluar? ¿A quiénes van dirigidos los resultados? 

El siguiente paso es construir un sistema de variables, entendiendo estas como propiedades o 
atributos sujetos a un rango o margen de variabilidad, según las condiciones y circunstancias 
en que se manifiesten. 

En el caso del ambiente, no es suficiente establecer un listado de variables, sino que se 
requiere establecer el tipo de relación y dependencia entre variables (asociación, influencia o 
causalidad), así como el valor de las mismas (significado o ponderación). 

Los indicadores son señales, signos, manifestaciones, muestras o marcas de algún suceso, 
acontecimiento o proceso; que ponen en evidencia la magnitud o intensidad de un problema o 
el grado de impacto alcanzado. 
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Constituyen el medio a través del cual se puede evaluar, de manera objetiva, los 
cambios o variaciones buscados con el proceso de intervención planificada del 
programa o proyecto. 

La racionalidad en que se fundamentan los indicadores está determinada, 
primordialmente, por el interés de quienes impulsan la evaluación. Los 
indicadores se establecen en función del tipo y características del proceso, así como 
del contexto en que éste se inscribe.  

Requisitos de los indicadores 

a. Validez: deben reflejar los impactos buscados, de tal manera que éstos se puedan 
comprobar, y que no se confundan con factores ajenos. 

b. Confiabilidad: las mediciones realizadas por diferentes personas, utilizando los mismos 
indicadores, deben arrojar resultados comparables. 

c. Efecto demostrativo: evidenciar con muestras concretas los cambios que se desean medir. 

d. Pertinencia: guardar correspondencia con los objetivos y la naturaleza del proceso 
evaluado; así como de las condiciones del ambiente en que éstos se desarrollan. 

Tipos de indicadores 

a. Cifras absolutas: para reflejar en términos absolutos la situación evaluada o el avance 
obtenido con el propósito de dar una idea de la magnitud de la situación. 

b. Porcentajes: destacan aspectos de distribución al relativizar los valores absolutos. 

c. Promedios y otras medidas estadísticas de tendencia central: representan comportamientos  
típicos ubicando fenómenos en alguna escala numérica. 

d. Tasas de crecimiento: muestran el comportamiento de un fenómeno en un tiempo. 

f-  Escalas de avance de procesos: para definir el cambio cualitativo en procesos. 
 

Después del análisis crítico de los cuatro aportes anteriores, comparando con su propia 
experiencia, y antes de estudiar la propuesta metodológica que sigue, formule SUS TRES 
CONCLUSIONES principales relacionadas con la CONSTRUCCIÓN de INDICADORES y sus 
INSTRUMENTOS de Valoración correspondientes (también pueden ser preguntas ‘conclusivas’ 
y puedes basarte en las conclusiones de la plenaria): 
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5.5. PROPUESTA METODOLÓGICA 

INDICADORES CUALITATIVOS Y LA 

CONSTRUCCIÓN PARTICIPATIVA DE 

INSTRUMENTOS DE VALORACIÓN 
 

 

 

PROFUNDIZACIÓN DE ESFUERZOS DE INTEGRACIÓN ENTRE 

ACTORAS/ES CLAVE, CONSTRUYENDO CONJUNTAMENTE UN SISTEMA 

COHERENTE DE INDICADORES Y MEDIOS DE VERIFICACIÓN PARA: 

 

- LA ELABORACIÓN PARTICIPATIVA DE LÍNEAS DE BASE,  

- UN MONITOREO COMPARTIDO Y 
- UNA EVALUACIÓN PARTICIPATIVA DE PROCESOS Y PRODUCTOS 

 

 

DOCUMENTO DE TRABAJO 
 

 

 

Junio 2005 
 

 

Herman Van de Velde 
herman@abacoenred.com 

 

 

 

 

Estelí – Nicaragua 
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INTRODUCCIÓN 

Sigue siendo un desafío, incluyendo para los organismos con fines sociales, poder 

valorar con ‘seguridad’, con ‘firmeza’, con ‘su(o)b-jetividad’, lo que ha sido el 

‘impacto’, el ‘efecto’, el ‘resultado’, el ‘producto’, … de su trabajo, lo que ha 

‘significado’ el camino (la calidad del proceso) construido. 

En nuestras organizaciones ‘comúnmente’ trabajamos a través de proyectos, en sus 

diferentes dimensiones, partiendo del hecho que la misma organización o institución 

constituye un proyecto, que a la vez: 

- Está inmersa en otros proyectos más globales (de desarrollo local, a nivel de redes, 
etc.) 

- Dispone, por lo general, de recursos en función del desarrollo de proyectos más 
específicos a nivel interno, sola o en coordinación con otras organizaciones. 

 

En búsqueda de un desarrollo social progresivo, construyendo colectivamente alternativas 
sustentables que apuntan a un mejoramiento de las condiciones de vida de los sectores más 
vulnerables de la población, es que también se hace necesario el seguimiento y la (auto-) 
evaluación de lo que hacemos.  Hacer posible estos procesos inicia con una buena 
planificación y con el establecimiento de una ‘línea base’, una situación de partida, una 
situación inicial.  Para establecer una línea base ‘útil’ (de calidad), mucho depende de los 
‘instrumentos de valoración’ que utilicemos.  Es en este marco que se les presenta este 
documento, sin verdades absolutas, sino con su(o)bjetividad(es), con ideas para facilitar y 
mejorar la construcción de un sistema de indicadores sociales, como base para los procesos 
conscientes y participativos de monitoreo y evaluación. 

El presente documento sobre indicadores se enmarca dentro de un Proceso consciente de 

Construcción (de investigación) conjunta de Oportunidades de Aprendizajes, integrantes de 

una actitud emprendedora de calidad (P-COA_acem), y por consiguiente está inspirado en la 

concepción de un mejoramiento continuo y búsqueda colectiva de la excelencia (eficiencia, 

eficacia y pertinencia) en nuestros quehaceres en cuanto a planificación, sistematización, 

monitoreo (seguimiento) y evaluación. 

Durante el desarrollo de un curso relacionado a ‘Gestión de Proyectos Sociales’ – y la 

construcción de un sistema de indicadores es parte integrante de ésta – en el mes de Abril del 

2005, sus participantes (Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua) compartieron la 

siguiente definición: 
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1 

2 3 

“La ‘gestión de proyectos de desarrollo’ es un proceso emprendedor participativo y 
cíclico de negociación y conjugación de esfuerzos permanentes, desde la etapa de 
‘ideación’ hasta la de ‘trascendencia’, de cara a cumplir objetivos, satisfaciendo 
necesidades sentidas como seres humanos (mejorando las condiciones de vida), 
con una ‘eficacia eficiente, pertinente y oportuna, promoviendo equidad con justicia 
social y equilibrio ecológico, con un enfoque integral.” 
 

Del Proyecto de Desarrollo debemos partir para iniciar un proceso de construcción de un 
sistema coherente de indicadores y la elaboración de instrumentes de valoración, tal que una 
palabra introductoria se hace necesaria… 
 
1. Proyectos de Desarrollo 

En aras de hablar un mismo lenguaje es importantísimo compartir, construir y consensuar los 
conceptos básicos que tienen que ver con esta temática. 

Partiendo de las concepciones propias de cada una/o en cuanto a lo que son ‘proyectos de 

desarrollo’, podemos interpretar el siguiente esquema: 

 

             SITUACIÓN                                                             SITUACIÓN 

                ACTUAL                                                                  FUTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                 

              SITUACIÓN 

                                                                                                  DESEADA 
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La situación inicial es el punto de partida, justo en el momento donde estamos.  La 
descripción de la situación inicial, de acuerdo a los indicadores - definidos de 
antemano y de manera coherente con el sistema de objetivos y resultados 
esperados – es lo que llamamos la línea base del proyecto. 

La situación futura es la situación que se alcanzará al seguir las cosas tal como están, sin que 
haya intervención alguna (sin proyecto) con la intención de cambiar la situación. 

La situación deseada es la situación que se pretende lograr y para alcanzarla se debe elaborar 
una estrategia de desarrollo.  La situación deseada está descrita a través del objetivo 
específico y de los resultados esperados. 

 

Valoremos la importancia de cada una de las situaciones indicadas con los números 1, 2 y 3. 

1: _____________________________________________________________________________ 

2: _____________________________________________________________________________ 

3: _____________________________________________________________________________ 

 

La importancia de los indicadores tiene que ver con cada una de las situaciones anteriores, ya 
que son puntos de referencia, expresan prioridades, y además se ubican dentro del marco de 
una Estrategia de Desarrollo. 
 

Una ESTRATEGIA de DESARROLLO comprende: 

1. El diagnóstico de la realidad actual (la situación inicial como punto de partida). 

El análisis histórico de la realidad actual permite también pronosticar la situación 
futura, o sea imaginarnos cómo va a ser la situación en nuestro territorio dentro de 5 ó 
10 años, si no actuamos conscientemente. 

2. La formulación de la situación deseada, o sea la imagen del futuro que pretendemos lograr.  
Esta situación deseada se expresa como Objetivo(s) de Desarrollo, que es aquella parte 
sustantiva de nuestra Visión Estratégica, a la que contribuimos con nuestro trabajo. 

3. Los proyectos que nos proponemos desarrollar para 
gradualmente acercarnos a esta situación deseada, reflejando 
RESPUESTAS (a necesidades subjetivas y objetivas, a 
demandas) y generando PROPUESTAS integrales.  Sólo un 
conjunto integrado de proyectos estratégicos nos permitirá 
alcanzar nuestro(s) objetivo(s) de desarrollo. 
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En un Análisis Histórico, tratamos de comprender por qué estamos como estamos 
y cuáles son los factores que han influido y siguen influyendo, se identifican 
además las/os actoræs clave. 

Los Objetivos de Desarrollo son los objetivos que se pretenden lograr a través de 
una estrategia de desarrollo.  Hay que distinguir diferentes niveles (ver Marco 
Lógico de un Proyecto):  

Todo proyecto tiene su Objetivo Específico y contribuye a lograr – junto con otros proyectos – 
Objetivos de Desarrollo más amplios.  Para que sean asumidos conscientemente por la 
población, la formulación de los Objetivos debe resultar desde los aportes de las personas 
involucradas en el proyecto (desde sus necesidades, desde sus sueños). 

Un Proyecto es estratégico cuando esté inserto en una estrategia de desarrollo, cuando el 
proyecto es parte de la estrategia.  La estrategia va más allá de un solo proyecto y con ella se 
pretende alcanzar Objetivos de Desarrollo más amplios que los Objetivos Específicos de un 
solo proyecto. 

Al ubicar nuestros quehaceres dentro del marco de un Proyecto de Desarrollo es 
importantísimo tomar conciencia del nivel de desarrollo que pretendemos alcanzar.   

Retomando un aporte de Carlos González (2001) en un taller en Estelí – Nicaragua sobre 
‘Formulación de Indicadores’, podríamos considerar los siguientes niveles de desarrollo: 
 

1. Generación (construcción de algo nuevo – para el grupo meta, creación 
de una idea…) 

2. Habilitación (hacer disponible su aplicación, su uso, su implementación, 
preparación de las condiciones necesarias) 

3. Fortalecimiento (profundización, perfeccionamiento, consolidación) 

4. Autonomía (independencia, autosuficiencia creativa 
y oportuna) 

5. Trascendencia (implicación externa del quehacer, 
proyección) 

 

A todo objetivo que pretendemos alcanzar (independientemente a qué 
nivel), corresponde un resultado que esperamos producir.  Los Objetivos 
y Resultados Esperados necesariamente tienen que coincidir en cuanto a 

su nivel de desarrollo pretendido.  O sea, tiene que haber una estrecha relación entre el 
Objetivo planteado y el Resultado que esperamos.  Por ejemplo: Si el objetivo plantea que se 
pretende lograr el establecimiento de las condiciones básicas necesarias para el futuro 
trabajo (nivel de habilitación), también el resultado esperado tiene que apuntar a lo mismo y 
no puede reflejar, por ejemplo un nivel de autonomía (independencia).  Si fuera así, entonces: 
o el objetivo está muy débil en su planteamiento (refleja menos de lo que se podría alcanzar), 
o el resultado va demasiado lejos (refleja más de lo que está objetivamente a su alcance).  
Como consecuencia hay que buscar la debida coherencia entre el Objetivo y su Resultado 
Esperado correspondiente. 
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2. Tipos de Indicadores 

¿Qué es un indicador? 

Para poder valorar y evaluar tanto los avances como los logros de un proyecto social es 
necesario incorporar en todo sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación un conjunto de 
‘indicadores’.  Un indicador es un ASPECTO, previamente definido, que me permite valorar y 
evaluar el comportamiento y dinámica de una variable (las ‘variables’ son aquellos asuntos 
esenciales que pretendemos valorar), es decir, las características, componentes y elementos 
que caracterizan los objetivos de nuestro Proyecto.  Así puede ser la ‘participación’ la variable 
a valorar, el ‘nivel de participación’ un indicador, para el cual haría falta definir los 
‘descriptores’ (criterios) para cada uno de los niveles particulares (de graduación) que se 
identifican en cada uno de las dimensiones (son las situaciones o aspectos en los cuales se 
pretende observar el indicador). 

Les invitamos a visualizar, en este momento, los ejemplos que se incluyen bajo el inciso 4. de 
este mismo documento y apuntar su observación al respecto: 
 

___________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

Al referirse a los indicadores se diferencian varios tipos.  Básicamente se distinguen: 

a. Indicadores de Gestión o de Eficiencia e Indicadores de Logro o de Eficacia.  

* Los indicadores de Gestión o de Eficiencia, también se conocen como ‘de 

seguimiento’, ‘de control’, ‘de monitoreo’, ‘de administración’, ‘de actividades’, 

‘de tareas’, ‘de metas intermedias’, ‘de adelantos’, ‘de avances’, ‘de progresos’, 

‘de procesos’, indicadores ‘internos’, …  Estos indicadores permiten valorar - lo 

que necesariamente también implica ‘interpretar’ “su(o)bjetivamente”: 

 

1. La utilización de los recursos humanos, físicos y financieros. 

2. La ocupación del tiempo. 

                                                
 La objetividad consiste en definir claramente los indicadores, dimensiones y descriptores -correspondientes a la escala 
de graduación- con anticipación.  Dichos indicadores, con sus descriptores deben ser consensuados entre las personas.  

En este proceso no podemos ni debemos excluir la SUBjetividad, lo que es la particularidad de nuestro proyecto y las 
características específicas del grupo meta.  La Subjetividad es y debe ser parte de la Objetividad.  De allí el concepto de 

‘su(o)bjetividad’, indicando también que cada una/o se enmarca en SU OBJETIVIDAD, que de hecho es SUBjetiva. 
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3. El cumplimiento de actividades, tareas o metas intermedias. 

4. El ‘rendimiento’ promedio (relación entre logros y recursos empleados). 

5. Costo promedio frente a beneficio. 

6. El grado de eficiencia. 

 

* Los indicadores de logro o de eficacia, también se conocen como indicadores ‘de éxito’, 
‘externos’, ‘de impacto’, ‘de objetivos’ o ‘de resultados esperados’.  Estos permiten valorar los 
CAMBIOS propiciados por el desarrollo del proyecto de desarrollo. 

Indicadores de IMPACTO: a largo plazo, de acuerdo a la misión u objetivos superiores de la 
organización, mide los logros del Objetivo de Desarrollo más amplio.  

Indicadores de EFECTO: a mediano plazo, de acuerdo a objetivos programáticos (son los que 
corresponden a determinado conjunto de proyectos relacionados, posiblemente en 
una sola área o en un solo programa).   

Indicadores de RESULTADO: a más corto plazo, resolviendo más directamente problemas y 
necesidades de grupo a través del desarrollo de proyectos específicos. 

PRODUCTO: término genérico que integra ‘resultados’, ‘efectos’ e ‘impactos’ siempre 
relacionados a través de la realización y el cumplimiento de las actividades previstas 
dentro del marco de un determinado proyecto específico. 

 

Todos los indicadores deben ubicarse en función de la perspectiva temporal del proyecto. 
 

AL INICIO: la Situación Inicial (punto de referencia, punto de comparación para futuras 
valoraciones) 

DURANTE: Los Objetivos Específicos y Resultados Esperados. 

AL FINAL o DESPUÉS: los Logros ya obtenidos (resultados, efectos, impactos) 

b. Indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos.  

Los indicadores cuantitativos se expresan a través de cantidades (# de participaciones, # de 
asistencias, # de horas,…), mientras que los indicadores cualitativos se basan en escalas 
cualitativas que necesitan de una mayor valoración crítica para su correcta ubicación.  Hay 
quienes defienden que aún los indicadores cualitativos deben expresarse cuantitativamente.  
Es una posición muy ‘reduccionista’ que no compartimos, más bien defendemos la 
importancia de aprender a formular y manejar indicadores cualitativos, más en el área del 
desarrollo socio-económico, sin despreciar la información cuantitativa oportuna.   
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Lo cuantitativo y lo cualitativo no siempre están tan separados… la interpretación 
de los datos numéricos se convierte en todo un proceso cualitativo de 
interpretación, de análisis de factores cualitativos relacionados, de… ¿no es así? 

c. Indicadores directos e indicadores indirectos. 

Los indicadores directos permiten valorar directamente un atributo.  Los indirectos, como la 
palabra lo dice, más bien son valoraciones ‘a través de’.  Ejemplo: valorar la ‘capacidad 
metodológica’ de un(a) ‘instructor(a)’ a través del ‘nivel de apropiación’ que logra en las/os 
participantes en el taller.  Muchas de nuestras interpretaciones se basan en datos 
correspondientes a indicadores indirectos…  En estos casos el proceso debe proseguir con 
mucha cautela para evitar de caer en la especulación. 

d. Indicadores simples e indicadores compuestos. 

Los simples hacen referencia a una sola dimensión, mientras que para los indicadores 
compuestos se integran varias dimensiones (ver punto siguiente). 

La relación lógica entre los diferentes aspectos de un proyecto, se visualiza en el siguiente 
esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Observación: Recordemos la diferencia entre una ‘variable’ y un ‘indicador’: La variable es el fenómeno que 

pretendemos valorar (p.ej. la participación), el ‘indicador’ es el aspecto de esta variable que utilizaremos 
para eso (p.ej. el nivel de participación – igual podría ser el tipo de participación como otro posible 
indicador, o espacio de participación, o …). 

OBJETIVO 

VARIABLE 

INDICADOR 

DE LOGRO 

 

- IMPACTO 

- EFECTO 

- RESULTADO 

(PRODUCTO) 

DE GESTIÓN 

 

- ACTIVIDADES 

- RECURSOS 

- TIEMPO 

- PRESUPUESTO 

Logros 

DESPUÉS 

OE. – R.E 

DURANTE 
Sit. Inicial 

ANTES 
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La construcción y aplicabilidad de los indicadores implica responder a las 
siguientes interrogantes: 
 

¿QUE MEDIR, QUÉ VALORAR?  

La respuesta a esta pregunta permite identificar la VARIABLE y definir el 
INDICADOR con sus DIMENSIONES necesarias a tomar en cuenta, así como 
construir los DESCRIPTORES. 

Se identifica y define aquel aspecto de la realidad humana personal ‘observada’ (psicológica, 
actitudinal, conceptual, psico-motora) y/o social (económica, política, social, cultural) que se 
va a valorar y con ello los parámetros de referencia (criterios - descriptores), que son las 
situaciones más problemáticas y las más ideales (propositivamente) a alcanzar. 
 

¿PARA QUÉ MEDIR, PARA QUÉ VALORAR?  

Es importante explicitar la intención de la valoración.  Ya sea porque metodológicamente se 
considera importante tener una conciencia de la propia praxis, de su desarrollo o porque se 
busca información para proyectar el trabajo desarrollado hacia la sociedad o por cualquier 
otro motivo.  Lo importante es tener presente la finalidad de la valoración. 
 

¿PARA QUIÉN MEDIR, PARA QUIÉN VALORAR? 

Lo anterior está íntimamente relacionado con este aspecto, ya que los propósitos de los 
indicadores estarán sobre la base de su centralidad o sea, la valoración es en función de 
quién, ¿de los agentes externos o de los sujetos protagónicos de los procesos? 
 

¿CÓMO MEDIR, CON QUÉ VALORAR? 

Respondiendo las tres preguntas anteriores se tienen los elementos para establecer 
metodológica y técnicamente las formas de valorar el fenómeno definido, teniendo presente 
que son procesos caracterizados por las condiciones históricas del tipo de sociedad donde se 
ubique la valoración.  Aquí estamos hablando de los instrumentos a elaborar, los cuales 
siempre tendrán características particulares de acuerdo al contexto donde se aplicarán. 
 

Si en este momento tienes alguna inquietud, aproveche el espacio que sigue para escribirla y, 
posteriormente, compártala con sus colegas… 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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3. Componentes de la formulación de un indicador 

REFLEXIÓN CRÍTICA EN CUANTO A LO QUE REALMENTE QUEREMOS CAMBIAR CON NUESTRO 

PROYECTO 

 EJEMPLOS 

 

 Participación de la comunidad 
 

 

 

  

 Nivel de participación 
 

 

 Evaluación de necesidades 
 Organización 
 Liderazgo comunitario 
 Gestión 
 Movilización de recursos 
 

 

 Escala cualitativa del 1 al 5 
 

 

 

 

 

  

 

 

 (ver ejemplo más adelante) 
 

 

 

  

  
 Operación numérica o 

 Valoración cualitativa 

 

 

 
 
 
 

NOMBRE DE INDICADOR 

ATRIBUTO O CUALIDAD A VALORAR - 

VARIABLE 

UNIDAD DE MEDIDA - ¿cómo se expresará? 

 

- NIVELES DE GRADUACIÓN – 

POR DIMENSIÓN 

DIMENSIONES 
(los contextos, componentes, contextos o 

situaciones en las cuales observaremos el 

nivel de graduación logrado)  

DESCRIPTORES DE DIMENSIÓN 

POR NIVEL 
(Aspectos directamente observables que nos 

permiten identificar el nivel alcanzado para 

cada uno de las dimensiones) 

“FÓRMULA” PARA PASAR DE VALORACIÓN 

DE DIMENSIONES A LA VALORACIÓN A 

NIVEL DE INDICADOR 
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4. Dos Ejemplos 

PRIMER EJEMPLO 
 

Variable: La participación de la comunidad en… 
 (Indicador 1: Tipo de participación…) 
Indicador 2: Nivel de participación 
Dimensiones: liderazgo, organización, movilización de recursos, gestión, evaluación de 

necesidades 
Niveles de graduación: 1. Baja   2. Restringida   3. Mediana   4. Abierta   5. Amplia 

Descriptores de Dimensiones por Nivel de Graduación: 
 

Dimensiones 
(situaciones o 

contextos) 

Nivel de Participación 

1. Baja 2. Restringida 3. Mediana 4. Abierta 5. Amplia 

Evaluación 

de 

necesidades 

Impuesta desde el 
exterior, con punto 
de vista de 
‘especialista’, a 
través de programas 
sociales impuestos a 

la comunidad. 

Se toman en cuenta 
los intereses de la 
comunidad a través 
de entrevistas 
esporádicas, domina 
el punto de vista del 

especialista 
exterior. 

El o la líder de la 
comunidad 
representa el 
(supuesto) punto de 
vista de la 
comunidad y evalúa 

las necesidades. 

Un comité de 
miembros de la 
comunidad,  
especialmente 
formado para 
estudiar la temática 

a tratar evalúa las 
necesidades. 

Las/os miembras/os 
de la comunidad 
intervienen en la 
evaluación de las 
necesidades 
(entrevistas, visitas, 

reuniones abiertas, 
etc.). 

Organización 

Un comité impuesto 
por instancias 
externas, 
posiblemente con 
un(a) 
coordinador(a) 

externa/o, y más 
que todo INactivo. 

Un comité impuesto 
desde afuera, pero 
con alguna relación 
con personas 
representativas de la 
comunidad. 

Un comité 
inicialmente 
impuesto desde 
afuera, pero 
asumido como 
propio 

posteriormente por 
la comunidad y 
activo. 

Un comité 
constituido por 
personas con 
relaciones 
constructivas con 
otros organismos de 

la comunidad. 

Las organizaciones 
comunitarias 
existentes 
participaron 
activamente en la 
creación del comité. 

Liderazgo 

Imposición externa 
de líder o de 
presidente. 

Un líder que actúa 
independiente del 
resto de la 
estructura directiva. 

Una estructura 
directiva 
funcionando en 
mucha dependencia 

de una sola persona. 

Una estructura 
directiva 
democráticamente 
seleccionada, activa 

y con iniciativa. 

Una estructura 
directiva que 
representa intereses 
de la comunidad y 

asigna 
responsabilidades a 
líder. 

Gestión 

Es un asunto 
institucional, 
externo a la 
comunidad donde 
se supervisa lo que 

se actúa. 

La estructura 
directiva actúa más 
de manera 
independiente, 
talvez con alguna 

intervención de un 
comité de 
pobladores y con 
supervisión 
institucional. 

Auto-
administración del 
comité, pero el (la) 
líder actúa bajo 
supervisión 

institucional. 

Auto-
administración del 
comité, y con 
participación en la 
supervisión de las 

actividades del o de 
la líder. 

Líder y comité en 
conjunto actúan 
bajo una 
‘dependencia 
responsable’ y 

rinden cuenta en 
conjunto frente a la 
población de lo 
actuado y lo a 
actuar. 

Movilización 

de recursos 

Poca aportación de 
recursos por la 

comunidad.  
Servicios gratuitos 
y el comité no 
decide sobre la 
asignación de 
recursos. 

Honorarios por los 
servicios.  El comité 

no controla la 
utilización del 
dinero recaudado. 

Aportación 
periódica de fondos 

de la comunidad, 
sin participación en 
el control de los 
gastos. 

Aportación 
periódica de fondos 

de la comunidad, el 
comité controla la 
utilización de los 
fondos. 

Recursos 
procedentes de 

fuentes diversas.  El 
comité decide la 
utilización de los 
fondos y rinde 
cuenta ante la 
población. 
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SEGUNDO EJEMPLO  
 

Nivel de participación de jóvenes en diferentes situaciones… 

Variable: participación 

Indicador: nivel de participación 

Dimensiones: Familia, Proyecto, Barrio o Sociedad en general 

Niveles de graduación:  

 1. Generado   2. Habilitado   3. Fortalecido   4. Autónomo   5. Trascendente 

Dimen-siones 1 2 3 4 5 
 
Familia 

 

El o la joven 
reconoce el 
derecho a 
participar, pero 
no lo practica 

 

Participa en su 
familia, pero 
todavía muy 
esporádica-mente 

 

El o la joven de-
manda mayor 
participación en 
la toma de 
decisión en su 
familia 
 

 

Participa activa y 
propositiva-
mente en su 
familia 

 

Promueve que 
otras y otros 
familiares 
participen más 
activamente 

 
Proyecto 

 

El o la joven 
reconoce el 
derecho a 
participar, pero 
no lo practica 

 

Participa en el 
proyecto, pero 
todavía muy 
esporádica-mente 

 

El o la joven de-
manda mayor 
participación en 
la toma de 
decisión en el 
proyecto 
 

 

Participa activa y 
propositiva-
mente en el 
proyecto 

 

Promueve que 
otras y otros 
jóvenes 
participen más 
activamente en el 
proyecto 

 
Barrio o 
Sociedad 
en 
general 

 

Se involucra 
ocasionalmente 
en actividades 
sociales más allá 
del proyecto 

 

Toma iniciativas 
para integrarse a 
actividades 
sociales, 
asumiendo 
responsabilida-
des asignadas 

 

Se integra 
regularmente en 
actividades 
sociales, 
asumiendo 
responsabili-
dades volunta-
riamente 

 

Participa activa, 
sistemática y 
propositiva-
mente en 
actividades 
sociales fuera del 
proyecto 

 

Promueve que 
otras y otros 
participen más 
activamente en 
actividades 
sociales más allá 
del proyecto 
(organización de 
actividades) 
 

 
El valor Político-Ideológico-Pedagógico-Ético (‘PIPE’) del Proceso de Construcción Conjunta 

(intercambio productivo) del sistema de indicadores y específicamente de los descriptores 

consiste en que en este proceso las personas participan directamente en la fijación, 

visualización, formulación, redacción, concepción e interiorización de la ‘situación deseada’ 

(nivel 5).  No sólo es importante lograr el producto (los descriptores), sino también es 

FUNDAMENTAL como todo el proceso de construcción se convierte en una OPORTUNIDAD de 

APRENDIZAJE a través de un Proceso de Intercambio Productivo (Técnica ‘PiP’).  Es tan 

importante el proceso como el producto… 
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5. Ejemplos de posible Proceso de Aplicación de Instrumentos 
 

A. Guía para la Valoración Crítica del NIVEL DE PARTICIPACIÓN de Jóvenes  
 

En el siguiente cuadro se describen 5 niveles de participación en general, 

aplicados en tres situaciones particulares (cuadro de descriptores): 
 

Situaciones 
(dimensiones) 1 2 3 4 5 

 
Familia 

El o la joven 
reconoce el 
derecho a 
participar, pero 
no lo practica 

Participa en su 
familia, pero 
todavía muy 
esporádica-mente 

El o la joven de-
manda mayor 
participación en 
la toma de 
decisión en su 
familia 

Participa activa y 
propositiva-
mente en su 
familia 

Promueve que 
otras y otros 
familiares 
participen más 
activamente 

     

 
Proyecto 
 
 

El o la joven 
reconoce el 
derecho a 
participar, pero 
no lo practica 

Participa en el 
proyecto, pero 
todavía muy 
esporádica-mente 

El o la joven de-
manda mayor 
participación en 
la toma de 
decisión en el 
proyecto 

Participa activa y 
propositiva-
mente en el 
proyecto 

Promueve que 
otras y otros 
jóvenes 
participen más 
activamente en el 
proyecto 

     

 
Barrio o 
Sociedad 
en 
general 

Se involucra 
ocasionalmente 
en actividades 
sociales más allá 
del proyecto 

Toma iniciativas 
para integrarse a 
actividades 
sociales, 
asumiendo 
responsabili-
dades asignadas 

Se integra 
regularmente en 
actividades 
sociales, 
asumiendo 
responsa-
bilidades volun-
tariamente 

Participa activa, 
sistemática y 
propositivamente 
en actividades 
sociales fuera del 
proyecto 

Promueve que 
otras y otros 
participen más 
activamente en 
actividades 
sociales más allá 
del proyecto 
(organización de 
actividades) 

     

 
El Objetivo es que primero cada participante de este proceso de ‘valoración’, llene de manera 

PERSONAL el cuadro, indicando el % de jóvenes que – según su parecer – corresponde a cada 

nivel, considerando la totalidad de jóvenes relacionados/as con el proyecto.  Una vez 

reflejadas las valoraciones personales (%) en las casillas debajo de cada descriptor, se reúne 

el sector (jóvenes, madres y padres, equipo técnico, dirección,…) y socializan las valoraciones.  

A nivel de plenaria se comparten los resultados por sector, apuntando a un consenso global o 

a un reflejo expreso de las diferentes valoraciones y su interpretación. 

Este proceso se sugiere construir en una ‘JORNADA de REFLEXIÓN CRÍTICA’, de la siguiente 

manera: 
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1. Convocar a Sesión de Trabajo a ‘personas clave’ de los diferentes sectores 

participantes: 

- al menos tres jóvenes representativas/os – según criterio profesional del 
equipo técnico – por el grupo meta. 

 - al menos tres representantes del equipo técnico. 
 - una representación de la estructura de dirección del proyecto. 
 - al menos tres madres o padres de familia (en los casos donde sea oportuno). 

OJO: Esta selección consciente y cuidadosa es muy importante, ya que se debe de procurar a 
que las mismas personas participen en este proceso en diferentes momentos cruciales 
del desarrollo del proyecto (inicio – línea base, tiempo intermedio, finalización) y así 
hacer posible la comparación de los resultados.  Sin duda, en algunos casos no será 
posible contar con las mismas personas, tal que se tiene que adecuar al contexto del 
momento de la mejor manera posible.  Lógicamente, para la interpretación se tienen 
que tomar en cuenta posibles variantes entre los diferentes momentos. 

2. Abrir la sesión y dar a conocer su Objetivo, el cual podría expresarse así (en este caso): 

Intercambiar, caracterizar y CONSENSUAR en cuanto a la caracterización de la 

participación de las y los jóvenes en tres contextos sociales: su familia, el proyecto y la 

sociedad en general. 

3. Desarrollar la Jornada de Reflexión: 

 Análisis guiado del cuadro de descriptores (ver arriba). 

 Reflexión personal en cuanto a la ubicación de un % de jóvenes relacionadas/os con el 
proyecto, tomando en cuenta la situación correspondiente.  Es decir: si tenemos a 100 
jóvenes participando, ¿cuántas/os de estas/os cien estarían ubicadas/os en cada nivel 
para cada una de las tres situaciones? Se escribe el porcentaje correspondiente a cada 
nivel y situación en la casilla vacía de la celda, justo debajo del descriptor. 

 Intercambio – Consensuación – Diferenciación a nivel de sector (entre jóvenes, entre 
educadora/es o promotora/es / facilitadora/es,…), partiendo de las valoraciones 
personales. 

 Intercambio – Consensuación – Diferenciación a nivel de todo el grupo, partiendo de las 
valoraciones sectoriales consensuadas.  En caso de no ser posible se analizan 
críticamente las diferencias observadas y se fundamentan en el informe 
correspondiente. 

                                                
 Para la selección de estas ‘personas clave’ deben de establecerse criterios escritos bien definidos, uno de estos 
criterios tiene que ver con la ESTABILIDAD de estas personas, ya que hay que tomar en cuenta que lo ideal sería que 
las mismas personas vuelven a participar cada vez que se realice una jornada similar de aplicación de los mismos 

instrumentos y valorar los avances obtenidos para ese entonces. 
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4. Construir, desde todos los aportes anteriores, las CONCLUSIONES pertinentes 

CONSENSUADAS en cuanto a los niveles de participación de jóvenes. 

5. Elaborar los informes correspondientes, los cuales podrían contener: 

a. los datos generales del proyecto (nombre del proyecto, lugar, duración, descripción 

de grupo meta – incluyendo cantidad de jóvenes en total, sus características, 

participantes en la sesión valorativa, fecha de realización, …) 

b. los porcentajes de jóvenes correspondientes a cada descriptor, según lo planteado 

por cada sector (siempre) y global (si se llegó a consenso) 

c. las conclusiones finales correspondientes a este indicador. 

El inciso b. se podría informar a través del siguiente cuadro u otro similar, a llenar sólo con 

porcentajes, donde el total de cada fila siempre tiene que ser 100: 

Nombre del proyecto: 
Situa-ciones 
(dimensiones) 

Sectores 
1. 

GENERADO 
2. 

HABILITADO 
3. 

FORTALECIDO 
4. 

AUTÓNOMO 
5. 

TRASCENDENTAL 
TOTAL 

E
n

 l
a
 f

a
m

il
ia

 Jóvenes      100 

E. Técn.      100 
Dirección      100 
P/Madres      100 
GLOBAL      100 

E
n

 e
l 

p
ro

y
e
c
to

 

Jóvenes      100 
E. Técn.      100 
Dirección      100 
P/Madres      100 
GLOBAL      100 

E
n

 l
a
 

s
o

c
ie

d
a
d

  

Jóvenes      100 
E. Técn.      100 
Dirección      100 
P/Madres      100 
GLOBAL      100 

 
 

Observación: También en este caso es importantísimo visualizar la importancia, el valor 
‘PIPE’ al Proceso de intercambio Productivo (PiP) en los diferentes niveles (sector, 
plenaria), igual en cuanto a la reflexión personal inicial.  Es fundamental la aplicación 
de la ‘regla de 3’ (la ‘regla de oro’ de todo proceso reflexivo consciente colectivo) en 
este proceso.  También tiene que cuidarse la ‘seguridad psicológica’ de las y los 
participantes, p. ej. a través de ‘no recoger los aportes personales’, sino sólo los 
aportes consensuados a nivel del sector, o, cuando lo necesitamos a nivel personal, 
hacerlo a través de códigos ‘de verdad’ (seguros). 
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B. Guía para la Valoración Crítica del NIVEL ORGANIZATIVO de Jóvenes  

En el siguiente cuadro se describen 5 niveles ‘ORGANIZATIVOS’ de jóvenes, 

aplicados en cuanto a tres elementos específicos (dimensiones): 

Niveles de Organización de Jóvenes 

Dimen-siones 
1. 

GENERADO 
2. 

HABILITADO 
3. 

FORTALECIDO 
4. 

AUTÓNOMO 
5. 

TRASCENDENTAL 

Estructura de 
coor-dinación 

Fue nombrado 
por algunas 
personas 

Fue elegida y 
asumida 
democrática-mente 

Se reúne con 
frecuencia y es 
capacitada 
ocasionalmente 

Se reúne siste-
máticamente, 
incluso para 
capacitarse 

Participa en el 
desarrollo de 
capacitaciones a 
otras directivas 

     

Funciona-
miento global 

Sólo en casos 
excepcionales se 
involucra la 
membresía total 

Hay conciencia de 
la necesidad de 
involucrar a 
todas/os 

Sistemáticamente 
se involucra la 
membresía en las 
actividades 

La membresía 
participa activa y 
propositiva-mente 
en las actividades 

Hay intercambios 
con otras 
organizaciones 
similares para 
proyectarse y para 
aprender 

     

Actitud frente 
a responsa-
bilidades 

Una minoría 
asume respon-
sabilidades ya 
que ‘en todo caso 
alguien lo tiene 
que hacer’ 

Una minoría se 
pone al frente 
conscientemente y 
con voluntad 

Las/os líderes 
promueven 
conscientemente 
la participación 
de la membresía 

La mayoría de la 
membresía tiene 
disposición a 
asumir responsa-
bilidades volun-
tariamente 

Con orgullo se 
acepta representar 
a la organización en 
actividades externas 

     

 
 

Para cada nivel y por elemento (dimensión) se pretende lograr un consenso global (o 

sectorial en caso de no ser posible global), fundamentando la ubicación correspondiente en 

un determinado nivel para cada elemento (con una ‘X’ por ejemplo).  Este consenso se sugiere 

construir, aprovechando una Jornada de Reflexión crítica similar a la mencionada 

anteriormente, de la siguiente manera: 

1. Convocar a Sesión de Trabajo (la misma que en el caso del instrumento anterior) a 
personas clave de los diferentes sectores participantes (que sean las mismas personas 
también): 

- al menos tres jóvenes representativas/os – según criterio profesional del equipo 
técnico – por el grupo meta. 

 - al menos tres representantes del equipo técnico. 

 - una representación de la estructura de dirección del proyecto. 

 - al menos tres madres o padres de familia (en los casos donde sea oportuno) 
 

3. Abrir la sesión y dar a conocer su Objetivo, el cual podría expresarse así: Intercambiar, 
caracterizar y CONSENSUAR en cuanto a la caracterización de la organización de las y 
los jóvenes considerando varios elementos de la misma. 

4.  
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3. Desarrollar la Jornada de Reflexión: 

 Análisis guiado del cuadro de descriptores (ver arriba – ambos cuadros). 

 Reflexión personal en cuanto a la ubicación en el nivel correspondiente para 
cada uno de los tres elementos y con base en los descriptores.  Es decir: 
tomando en cuenta los descriptores para cada nivel, para cada elemento, ¿en 
qué nivel nos ubicamos?  Se indica con una X el nivel correspondiente (1-5). 

 Intercambio – Consensuación – Diferenciación a nivel de sector (entre jóvenes, entre 

educadora/es / facilitadora/es,…), partiendo de las valoraciones personales. 

 Intercambio – Consensuación – Diferenciación a nivel de todo el grupo, partiendo de las 
valoraciones sectoriales consensuadas.  En caso de no ser posible se analizan 
críticamente las diferencias observadas y se fundamentan en el informe. 

 

4. Formular las CONCLUSIONES pertinentes CONSENSUADAS en cuanto al nivel organizativo 

de jóvenes en cada uno de los elementos. 

5. Elaborar los informes correspondientes, incluyendo: 

a. los datos generales del proyecto (nombre del proyecto, lugar, duración, descripción de grupo meta – 
incluyendo cantidad de jóvenes en total y sus características, participantes en la sesión valorativa, fecha de 
realización,…) 

b. el nivel alcanzado por cada elemento, por sector y global (si se llegó a consenso) 

c. las conclusiones finales correspondientes a este indicador. 

 

El inciso b. se podría informar a través del siguiente cuadro, a llenar sólo con ‘X’: 
 

Niveles de Organización de las y los jóvenes 
Aspectos 

(dimensiones) 
Sectores 

1. 

GENERADO 

2. 

HABILITADO 

3. 

FORTALECIDO 

4. 

AUTÓNOMO 

5. 

TRASCENDENTAL 

Estructura de 

coordinación 

Jóvenes      

Equipo 
Técnico 

     

Dirección      

P/Madres      

GLOBAL      

Funciona-

miento global 

Jóvenes      

Equipo 
Técnico 

     

Dirección      

P/Madres      

GLOBAL      

Actitud frente 
a responsa-

bilidades 

Jóvenes      

Equipo 
Técnico 

     

Dirección      

P/Madres      

GLOBAL      
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6. Ejemplo de un Instrumento para la valoración de Actitud 
 

TEST PARA LA VALORACIÓN CRÍTICA DE LA ACTITUD DE EDUCADORA/ES – 

FACILITADORA/ES – PROMOTORA/ES HACIA EDUCANDOS - JÓVENES 

Este instrumento se aplicará al EQUIPO TÉCNICO del proyecto. 

Encierre en un círculo el número que corresponda a su valoración personal (auto)crítica para 
cada una de las expresiones.  Para definir su nivel de ‘acuerdo’ es importante considerar lo 
concerniente a nivel de todo el equipo.  Conteste según como le parece de inmediato, 
espontáneamente. 
 

1. TOTALMENTE EN DESACUERDO 
2. EN DESACUERDO 
3. NI DE ACUERDO, NI EN DESACUERDO 
4. DE ACUERDO 
5. TOTALMENTE DE ACUERDO 

 

# REFERENTE A ‘LA RELACIÓN CON JÓVENES’ Nivel de acuerdo 

1.  En los aprendizajes las y los facilitadoras/es le damos un papel protagónico a las/os 
jóvenes. (H) 

1 2 3 4 5 

2.  Con la mayoría de jóvenes, las y los facilitadoras/es nos involucramos emocionalmente, 
lo que permite entender mejor su situación. (S) 

1 2 3 4 5 

3.  A nivel de equipo consideramos que un(a) facilitador(a) tiene que saber de la situación 
en que vive (el hogar, la familia, amistades, laboral, …) el o la joven. (P) 

1 2 3 4 5 

4.  Las y los facilitadoras/es visitamos a las y los jóvenes y a sus responsables en su casa. 
(H) 

1 2 3 4 5 

5.  Según las y los facilitadoras/es las/os jóvenes merecen una atención personalizada y 
equitativa de acuerdo a sus necesidades personales. (S) 

1 2 3 4 5 

6.  Independientemente del interés expreso que demuestra un(a) joven, éste/a merece toda 
la atención del o de la facilitador(a) en la opinión del equipo. (H) 

1 2 3 4 5 

7.  Las y los facilitadoras/es pensamos que es posible conocer realmente a un(a) joven. (P) 1 2 3 4 5 

8.  Las y los facilitadoras/es consideramos que conocer las opiniones de jóvenes nos ayuda 
a adecuar nuestro papel como tal. (P) 

1 2 3 4 5 

9.  Las y los facilitadoras/es opinamos que en el camino se conocen los puntos fuertes de 
cada joven, y en estos nos basamos para facilitarle su superación. (P) 

1 2 3 4 5 

10.  Si se observa tristeza en un(a) joven,  las y los facilitadoras/es valoramos que es nuestro 
deber acercarnos para acompañarlo/a, incluso podría ser sin hablar. (H) 

1 2 3 4 5 

11.  Ya una vez junta/o a las/os jóvenes, las y los facilitadoras/es logramos crear un 
ambiente de seguridad y tranquilidad, donde la muestra de intención a plantear alguna 
inquietud más bien es de agrado para el o la facilitador(a). (S) 

1 2 3 4 5 

12.  Aunque no logremos desarrollar todo lo planificado, para las y los facilitadoras/es es 
más importante lo que las/os jóvenes vayan aprendiendo. (S) 

1 2 3 4 5 

13.  Al conocer mejor al o a la joven, siempre las y los facilitadoras/es nos damos cuenta que 
sí les gusta aprender. (P) 

1 2 3 4 5 

14.  Desde el inicio de un nuevo proyecto, las y los facilitadoras/es procuramos promover 
que las/os jóvenes se sientan co-responsables en cuanto a lo que ocurrirá durante el 
mismo. (H) 

1 2 3 4 5 

15.  Sin menoscabo de la responsabilidad como facilitador(a), las y los facilitadora/es nos 
sentimos mejor al compartir responsabilidades con las/os jóvenes. (S) 

1 2 3 4 5 

                                                
 Los códigos entre comillas al final de cada expresión corresponden a la clasificación según los tres componentes de 
toda actitud (H: hacer, S: sentir, P: pensar). 

 

Código: ___________ 
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16.  En ninguna circunstancia, consideramos las y los facilitadoras/es que se puede usar en 
público información personal de un(a) joven. (H) 

1 2 3 4 5 

17.  Toda/o joven, en primer lugar es considerada/o por las y los facilitadoras/es como 
persona, y hasta después como ‘educando’. (S) 

1 2 3 4 5 

18.  Las y los facilitadoras/es profundizamos en los aportes propios de jóvenes (por 
experiencias anteriores y conocimientos previos o investigaciones independientes) para 
confrontarlas/os críticamente con su propia sabiduría y adecuarla si es necesario. (P) 

1 2 3 4 5 

19.  Según las y los facilitadoras/es, la medida coercitiva hacia jóvenes no debería de 
implementarse nunca, ya que definitivamente no es constructiva. (H) 

1 2 3 4 5 

20.  La diversidad en conocimientos, capacidades y habilidades entre jóvenes, las y los 
facilitadoras/es la consideramos como una oportunidad para enriquecer el desarrollo de 
los procesos de desarrollo. (S) 

1 2 3 4 5 

21.  Las y los facilitadoras/es consideramos que si nos damos mucho a conocer como 
persona, creamos un ambiente más agradable y horizontal de aprendizaje. (P) 

1 2 3 4 5 

22.  Según las y los facilitadoras/es, toda iniciativa juvenil, sólo por el hecho de estar 
relacionada con el proceso de desarrollo, debe dársele curso. (H) 

1 2 3 4 5 

23.  Una actitud aparentemente desafiante de un(a) joven, para las y los facilitadoras/es, más 
bien indica una forma de demandar atención educativa. (P) 

1 2 3 4 5 

24.  Las y los facilitadora/es construimos nuestra autoridad frente a jóvenes en el desarrollo 
de nuestro trabajo, no tanto en dar a conocer nuestros conocimientos y experiencias 
acumuladas. (S) 

1 2 3 4 5 

25.  Lograr el desarrollo en cada una/o de las/os jóvenes, sin excepción, para las y los 
facilitadoras/es, genera un ambiente más agradable y constructivo. (S) 

1 2 3 4 5 

 

 
Sugerencias al aplicar el test: 

1. Es indispensable crear previamente a la aplicación del test un ambiente de mucha tranquilidad, 
valorando la importancia de una actitud auto-crítica hacia nosotras/os mismas/os como 
facilitadoras/es.  Una actitud autocrítica más bien nos permite ir superando en el futuro. 

2. Se tiene que orientar que el test es TOTALMENTE personal (separar a la gente en el local donde 
se encuentran para que puedan concentrarse bien). 

3. Valorar la posibilidad de trabajar con códigos en vez de con nombres y apellidos.  Que cada 
una/o escriba un código que sólo él o ella reconoce.  Debe de anotar el mismo código, dentro de 
por ejemplo 6 meses, cuando se vuelva a aplicar el mismo test, lo que permitirá comparar 
respuestas de la misma persona, pero sin saber quién es. 

4. Es importante que la gente valore críticamente cómo se percibe la realidad, no cómo consideran 
que debería de ser, o cómo piensan que quedarán mejor frente a otras personas. 

5. No es conveniente informar previamente que los resultados serán enviados a otras personas 
externas. 

6. Toda participación tiene que ser voluntaria. 

7. Dejar claro que no hay respuesta mala, toda respuesta es correcta y buena. 

8. … 
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En cuanto al procesamiento: (no se le comunica esto a las/os participantes) 

. Cada cifra indicada se convierte en cantidad de puntos asignados para la 

respuesta a esa pregunta.  A partir de este momento trabajamos, 

estadísticamente, con una escala de ‘intervalo’, tal que podemos promediar. 

. Se suman todos los puntos y se divide entre 25, lo que dará un número entre 1 y 5, y se 

interpretará según la siguiente escala: 

1. Relación Muy distante ____________________________ 1.0 – 1.5 

2. Relación Distante _________________________________ 1.6 – 2.5 

3. Relación Medio cercana ___________________________ 2.6 – 3.5 

4. Relación Cercana _________________________________ 3.6 – 4.5 

5. Identificación plena entre facilitador(a) y joven _______ 4.6 – 5.0 

. Se calculan los promedios personales por componente: hacer – sentir – pensar, a nivel de 

cada participante. 

. También los puntajes obtenidos por las/os diferentes facilitadoras/es se pueden sumar y 

dividir entre el número de personas que participaron.  El resultado dará nuevamente un 

número entre 1 y 5 y se valora según la misma escala en cuanto al colectivo técnico en su 

totalidad. 

. Se calculan los totales globales (equipo) por componente (hacer – pensar – sentir). 

. Los resultados de la aplicación del test podrían ser presentados en la ‘JORNADA de 

REFLEXIÓN crítica’, a la que se hizo referencia en el caso de los instrumentos anteriores para 

consensuar en cuanto a las conclusiones correspondientes. 
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A nivel de un proyecto, se podría elaborar un informe que contenga: 

 

Código de 
participante 

Promedio  
Global 
(1-5) 

Promedio 
HACER 

Promedio 
PENSAR 

Promedio 
SENTIR 

Observaciones: 

      
      
      
      
      
      

      

TOTAL 
(Equipo)  

   Conclusiones: 
 
*  
*  
*  
….. 

 

 
 

¿Sus comentarios y alternativas respecto a este test? 
 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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7. Resumen 
 
Con el objetivo de ubicarnos en función de los diferentes niveles de planificación, 

analicemos y comentemos el siguiente cuadro: 

 
¿Comentarios? 

 
_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 
 

NIVEL DE 

PLANIFICACIÓN 
OBJETIVOS RESULTADOS 

FOCALIZACIÓN Y 

VARIABLES 
INDICADO-RES 

DE LOGRO 
PLAZO 

NIVEL DE 

EVALUA-
CIÓN 

1 
VISIÓN y 
MISIÓN del 
organismo 

Objetivos 
estratégicos 

Impacto del 
trabajo 
estratégico  

Macro-
Variables 

Indicadores 
de impacto 

Largo plazo 
Más de 5 
años 

IM
P

A
C

T
O

 

2 

Programación 
multi-anual del 
organismo y de 
sus áreas  

Objetivos de 
Área 

Efecto 
(resultados) 
del trabajo en 
cada área 

Variables por 
área 

Indicadores 
de efecto 

Mediano 
3 a 5 años 

3 
Proyectos 

Objetivo 
(general)  de 
proyecto 

Resultados de 
proyecto 

Problemas de 
grupos meta 
particulares 

Indicadores 
de obj. y de 
resultados 
esperados 

Corto 
1 a 2 años 

R
E

SU
L

-T
A

D
O

 

4 
Objetivos 
Específicos 

Productos de 
actividades  

Causas de 
problemas 

Indicadores 
de producto 

Inmediato  
meses 
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8. Guía de Trabajo     (Procedimientos para la Formulación de Indicadores y la 
Elaboración de Instrumentos de ‘valoración’) 

 
(Evaluación del curso) 

Previo: Visualizar la lógica de desarrollo: Visión – Misión – Objetivo de Área – 
Resultados Esperados - Objetivo Específico de un Proyecto de Desarrollo y 
Resultado Esperado a nivel del Proyecto: 

1. Identificar palabras clave en función del nivel donde nos ubicamos. 

2. Priorizar (a nivel de equipo) entre las palabras clave de cara a la tarea de describir 
línea base, de monitoreo y seguimiento, de evaluación, de valoración… 

3. Escribir significados de las palabras priorizadas (conceptualización). 

4. Identificar variables que se derivan de estos significados. 

5. Seleccionar al menos 1 variable (por Objetivo y por Resultado Esperado).  

Esta variable debe de ser la que: 

- visualiza más el aporte del proyecto o del área 

- aporta más en conseguir el Objetivo de Desarrollo, en cumplir la Misión del 
organismo o la institución 

6. Definir y nombrar al menos un indicador. 

7. Identificar y acordar las dimensiones (contextos, situaciones o elementos a tomar en 

cuenta) para la valoración del indicador nombrado. 

8. Asignar niveles de graduación (escala de valoración) para el indicador, válidos 
para las diferentes dimensiones (si es posible). 

9. Explicar cómo concebir cada nivel por dimensión (formular los descriptores) – 
Construir los descriptores (criterios) por nivel de escala y dimensión. 

10. Identificar el o los tipo(s) de instrumento(s) necesario(s) para recolectar los 
datos y obtener la información. 

11. Elaborar (confeccionar) los instrumentos y definir los procedimientos para 
su aplicación y para el procesamiento de los datos, así como sugerencias 
para los procesos de socialización. 
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6. Concluyendo 

 

La discusión, la reflexión crítica en cuanto a la importancia de los indicadores, sus 

diferentes tipos y oportunidades… no concluye aquí. 

El trabajo con ‘indicadores’, en toda fase o etapa del trabajo social es un componente 

fundamental de la ‘transparencia metodológica’ y de valores como la sinceridad.  Al mismo 

tiempo, en la medida que trabajamos, construimos colectivamente el sistema de indicadores, 

es expresión de una responsabilidad compartida. 

Para el monitoreo, el seguimiento y la evaluación (ver curso 5.2.), el trabajo con los 

indicadores es indispensable. 

La construcción conjunta de un sistema de indicadores es una OPORTUNIDAD de compartir, 

de intercambiar experiencias, puntos de vista,… de aprender, es una OPORTUNIDAD para la 

toma de iniciativa, para emprender creativamente nuevos caminos hacia ‘siempre mejor’… y 

hay que estar consciente: para llegar, hay que caminar… quien no camina, no llega… 

 

Un reto importantísimo es saber diferenciar entre los impactos meramente consecuencia del 

‘trabajo de desarrollo’ (la mal llamada ‘intervención’) y otros que se comparten con otros 

esfuerzos  ‘intervenciones’ para poder identificar ‘lo propio’ y ‘lo compartido’… 

En el documento de Naciones Unidas (2001, 16) sobre ‘El uso de indicadores socioeconómicos 

en la formulación y evaluación de proyectos sociales. Aplicación Metodológica.’, se plantea al 

respecto: 

Para analizar el impacto de un proyecto se deben definir modelos de control que pueden ser 

experimentales, cuasi-experimentales y no experimentales, que permitan evaluar la situación 

de la población beneficiaria antes y después de la intervención de un proyecto, aislando el 

efecto de elementos no atribuibles al proyecto. 
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Y se mencionan como técnicas de análisis más utilizadas en la evaluación de 

proyectos: 

…análisis Costo-beneficio – CB, Costo eficiencia y costo efectividad –CE-. La 

aplicación de estos métodos permite resolver algunas de las preguntas propias de 

la evaluación de impacto: ¿qué cambios generó el proyecto? ¿Cuál fue su 

magnitud? y ¿Cuál fue la contribución al logro de los objetivos? 

 

Sin embargo, la realidad no nos permite siempre esta ‘tecnicidad’ en los cálculos, además no 

todos los cambios son cuantificables…, ni deben serlo ya que lo cualitativo es parte de la 

realidad que vivimos, los SUBJETIVO es parte de la ‘objetividad’…  Por lo mismo, insistimos en 

la necesidad de integrar al sistema de indicadores lo cualitativo, también enfrentando el reto 

a construir participativamente instrumentos que me permiten valorar los avances obtenidos 

en el camino. 

 

Para finalizar las observaciones, retomamos nuevamente el aporte de SERNAM (1998, 22), 

reflejado en su Manual Para Proyectos.  ¿Por qué y  cómo utilizar  indicadores  de género?, al 

mencionar un resumen de pautas y una lista de verificación que pueden servir para elaborar 

indicadores (de género): 

 

PAUTAS 

* Los indicadores a nivel de proyecto deben ser elaborados con la ayuda de un enfoque 

participativo solicitando, cuando sea posible, la participación de las/os diferentes 

involucradas/os, y especialmente la de las/os principales ‘usuarias/os’ del proyecto. 

* Los indicadores deben ser adaptados a las necesidades de las personas que los utilizan, 

incluyendo a las/os involucradas/os locales. 

* Cuando sea posible, todos los datos deben ser desagregados por sexo, edad, etnia y grupo 

socioeconómico. 
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* Los indicadores deben ser situados en un eje de continuidad desde los de 

entrada hasta los de resultado, pasando por los de proceso y los de salida.  La 

evaluación de resultados debe ser hecha principalmente con la ayuda de un 

análisis de los resultados y de los indicadores de resultado. 

* Se debe, cuando sea posible, utilizar conjuntamente los indicadores cuantitativos y 

cualitativos. 

* Los indicadores plantean importantes preguntas sobre los resultados de un proyecto.  No 

necesariamente aportan respuestas a estas preguntas.  De ahí la importancia de 

complementar el uso de indicadores con un análisis cualitativo. 

 

La siguiente LISTA DE VERIFICACION puede servir de apoyo en el trabajo con indicadores: 

 

• ¿Los indicadores se relacionan específicamente con los objetivos o resultados esperados? 

• Antes de definir el o los indicador(es), ¿se ha(n) identificado y definido la(s) categoría(s) 

(palabra clave) de los objetivos (1 ó 2)? 

• ¿Se han identificado factores de riesgo/habilitación? 

• ¿Los indicadores son fáciles de usar y de entender? 

• ¿Han participado todas/os las/os involucradas/os en la elaboración de indicadores? 

• ¿Se han utilizado indicadores cuantitativos y cualitativos? 

• ¿Los indicadores de resultado ocupan un lugar central? 

• ¿Se han seleccionado cuidadosamente las ‘dimensiones’ correspondientes a cada indicador? 

• ¿Se ha definido, por cada indicador, - en caso de ser necesario – una escala de 

valoración (graduación)? 
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• ¿Están redactados los descriptores de tal manera que se puede visualizar su 

significado fácilmente (relativamente)? ¿Hubo consenso en su redacción? 

• ¿Los indicadores miden las tendencias en el curso de un período dado? 

• ¿Se ha previsto un análisis cualitativo para explicar el éxito o fracaso del proyecto? 

• ¿Está previsto la revisión sistemática continua del sistema de indicadores, incluyendo los 

descriptores? ¿Se sabe quiénes participarán en este proceso de revisión, actualización? 

• … 

• … 

Hemos caminado…, estamos llegando, no a la meta, sino a otro reto.  ¿Qué aprendizajes me 

dejó esta ‘caminata’?  Apuntemos a continuación los 3 aprendizajes más significativos 

resultantes del intercambio productivo y el análisis activo desarrollado con el estudio sobre 

‘indicadores’: 

1. _______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________ 

2. _______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________ 

3. _______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

______________________ 
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¿QUÉ INDICA QUE REALMENTE APRENDIMOS?   

Será nuestra capacidad de entregar (trabajo de campo) un instrumento bien 

acabado, incluyendo sus orientaciones de aplicación y procedimientos para el 

procesamiento (socialización a diferentes niveles) de los datos, y coherente con 

un indicador específico, correspondiente a una variable perteneciente a un 

objetivo de un proyecto social…   

 

Si ya lo tienen listo, entregue a la facilitadora.  Si todavía falta afinar, procedan pronto y 

entreguen.  FELICIDADES de antemano. 

 

¡A TRABAJAR! 
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Anexo A _ Indicadores de 

Gênero 

(cepal – 1999) 
 

INDICADOR DE BRECHA DE GÉNERO EN LA PROPIEDAD DE LA TIERRA AGRÍCOLA 

Porcentaje de mujeres propietarias de explotaciones agropecuarias sobre el total de explotaciones agropecuarias 
de propiedad de personas. 

Fuente: Censos agropecuarios. 

INDICADOR DE BRECHA EN LA COBERTURA POR SEXO DE PRODUCTORES AGROPECUARIOS PEQUEÑOS, 
RECEPTORES DE ASISTENCIA TÉCNICA 

Porcentaje de productoras agropecuarias pequeñas que recibieron asistencia técnica de organismos oficiales sobre 
total estimado de mujeres en tal situación, menos porcentaje de productores agropecuarios pequeños que 
recibieron asistencia técnica sobre total estimado de hombres en tal situación. 

Fuente: Servicios oficiales de extensión agrícola y estimaciones nacionales de pequeños productores agrícolas 
por sexo. 

INDICADOR DE PARTICIPACIÓN POR SEXO EN LA PROPIEDAD EMPRESARIAL SEGÚN TAMAÑO 

Porcentaje de mujeres empleadoras en tres estratos de tamaño de empresas: menos de 5, de 5 a 9, de 10 y más 
asalariados (as). 

Fuente: Encuestas de empleo. 

INDICADOR DE CAPACIDAD DE GENERAR EMPLEO POR EMPLEADORAS EN RELACIÓN A EMPLEADORES 

Número de asalariados (as) ocupados en empresas con empleadoras, dividido por número de asalariados (as) 
ocupados en empresas con empleadores, por 100. 

Fuente: Encuestas de empleo. 

Cálculo: Seleccionar a todos los empleadores por sexo, agruparlos por tamaño de empresa, aplicar una media de 
empleo por intervalo de tamaño y estimar totales de empleo. 

INDICADOR DE ACCESO IGUALITARIO A LOS PROGRAMAS DE VIVIENDA SOCIAL 

Descripción de las condiciones de los programas de vivienda social que faciliten el acceso por igual a ambos 
cónyuges o a mujeres sin cónyuge. 

Fuente: Informes de los ministerios de vivienda o similares que administran, regulan o fiscalizan los programas 
de vivienda social, sobre la base de responder cuáles son las condiciones familiares de acceso a ellos, y si hay 
obstáculos legales o administrativos para que las mujeres participen por igual en el acceso a la propiedad. 

INDICADOR DE BRECHA DE GÉNERO COMO PROPIETARIOS DE LA VIVIENDA QUE HABITAN, EN HOGARES 
POBRES a) porcentaje de jefas de hogar sin cónyuge propietarias de la vivienda que habitan, menos porcentaje de 
jefes de hogar sin cónyuge propietarios de la vivienda que habitan, y b) porcentaje de propietarias de la vivienda 
que habitan, menos porcentaje de propietarios de la vivienda que habitan en familias con ambos cónyuges; los dos 
indicadores para los hogares bajo la línea de pobreza (metodología de la CEPAL). 

Fuente: Censos de población y encuestas de hogares. 
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INDICADOR DE POBREZA DIFERENCIAL SEGÚN SEXO DEL JEFE DE HOGAR 

Número de hogares pobres e indigentes encabezados por hombres sobre total de hogares 
encabezados por hombres, menos número de hogares pobres e indigentes encabezados por mujeres 
sobre total de hogares encabezados por mujeres. 

Fuente: Encuestas de empleo y publicaciones de la CEPAL. 

INDICADOR DE BRECHA DE ROLES EN LOS JÓVENES DE HOGARES POBRES 

a) niñas entre 15 y 19 años que sólo se dedican a estudiar como porcentaje del total de niñas de esa edad en el 
cuartil de hogares más pobres, b) niños entre 15 y 19 años que sólo se dedican a estudiar como porcentaje del 
total de niños de esa edad en el cuartil de hogares más pobres.5 

Fuente: Encuestas de empleo y ediciones anuales del Panorama social de América Latina de la CEPAL. 

INDICADOR DE TASA DE ASISTENCIA ESCOLAR POR SEXO Y GRUPO DE EDAD 

a) número de niñas de 6 a 13 años que asisten a algún establecimiento educacional, dividido por el total de niñas 
de 6 a 13 años, b) número de niños de 6 a 13 años que asisten a algún establecimiento educacional, dividido por el 
total de niños de 6 a 13 años, c) número de niñas de 14 a 17 años que asisten a algún establecimiento educacional, 
dividido por el total de niñas de 14 a 17 años, d) número de niños de 14 a 17 años que asisten a algún 
establecimiento educacional, dividido por el total de niños de 14 a 17 años. 

Fuente: Censos de población y encuestas de hogares. 

INDICADOR DE DIFERENCIAL DE GÉNERO EN ASISTENCIA ESCOLAR 

a) tasa de asistencia escolar de niñas de 6 a 13 años de edad, menos tasa de asistencia escolar de niños de 6 a 13 
años de edad, b) tasa de asistencia escolar de niñas de 14 a 17 años de edad, menos tasa de asistencia escolar de 
niños de 14 a 17 años de edad. 

Fuente: Censos de población y encuestas de hogares. 

INDICADOR DE TASA GLOBAL DE ALFABETISMO POR SEXO 

Tasa alfabetismo mujeres = mujeres alfabetas de 15 y más años de edad sobre el total de mujeres del mismo grupo 
de edad, por 100.  Tasa alfabetismo hombres = hombres alfabetos de 15 y más años de edad sobre el total de 
hombres del mismo grupo de edad, por 100. 

Fuente: Censos de población y encuestas de hogares. Anuario Estadístico de la UNESCO. 

INDICADOR DE DIFERENCIAL DE GÉNERO EN LA TASA GLOBAL DE ALFABETIZACIÓN 

Tasa alfabetismo mujeres, menos tasa alfabetismo hombres = puntos porcentuales de diferencia. 

Fuente: Censos de población y encuestas de hogares. 

INDICADOR DE TASA DE ALFABETISMO DE JÓVENES, POR SEXO 

Tasa alfabetismo mujeres de 15 a 24 años = mujeres alfabetas de 15 a 24 años sobre el total de mujeres del mismo 
grupo de edad, por 100.  Tasa alfabetismo hombres de 15 a 24 años = hombres alfabetos de 15 a 24 años sobre el 
total de hombres del mismo grupo de edad, por 100. 

Fuente: Censos de población y encuestas de hogares. Anuario Estadístico de la UNESCO. 

INDICADOR DE DIFERENCIAL DE GÉNERO EN TASA DE ALFABETISMO DE JÓVENES 

Tasa alfabetismo mujeres de 15 a 24 años, menos tasa alfabetismo hombres de 15 a 24 años = puntos 
porcentuales de diferencia. 

Fuente: Censos de población y encuestas de hogares. Anuario Estadístico de la UNESCO. 
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INDICADOR DE DIFERENCIAL DE GÉNERO EN LA MATRÍCULA DE TERCER NIVEL 

Matrícula de mujeres, dividida por la matrícula de hombres en todo el tercer nivel, por 100. 

Fuente: estadísticas educacionales de registro. También pueden encontrarse en algunos censos de 
población. 

INDICADOR DE ACCESO AL TERCER NIVEL EDUCATIVO POR ÁREA DE ESTUDIOS Y SEXO 

Porcentaje de mujeres matriculadas en carreras “masculinas” sobre la matrícula total en esas carreras. Porcentaje 
de hombres matriculados en carreras “femeninas” sobre la matrícula total en esas carreras. 

Fuente: Estadísticas de registro de la educación superior. 

INDICADOR DE ACCESO A BECAS 

Número de becas otorgadas a mujeres, dividido por matrícula total de mujeres en tercer nivel por 1000. Número 
de becas otorgadas a hombres, dividido por matrícula total de hombres en tercer nivel por 1000. 

Fuente: Estadísticas educacionales de registro y Presupuesto de la Nación. 

INDICADOR DE MEDIDAS IMPLEMENTADAS PARA ELIMINAR ESTEREOTIPOS SEXUALES EN EL PROCESO 
EDUCATIVO: 

Lista de las medidas concretas, puestas en práctica, sobre modificaciones en los planes de estudio, en los textos 
escolares, en el material didáctico, en la capacitación y en la formación de profesores. 

Fuente: Ministerios de educación, en respuesta a la pregunta sobre qué medidas se han puesto en práctica para 
eliminar los estereotipos de género en los componentes mencionados del proceso educativo. 

INDICADOR DE INCLUSIÓN DE LA EDUCACIÓN SEXUAL EN EL PROCESO EDUCATIVO 

Mención sobre la existencia de educación sexual en los currículos oficiales, en qué nivel del sistema educacional y 
cuántas jornadas escolares. 

Fuente: Ministerios de educación o similares, en respuesta a la pregunta sobre la incorporación de la educación 
sexual en los currículos oficiales. 

INDICADOR DE EXISTENCIA DE UN COMITÉ FUNCIONAL NACIONAL O NORMAS Y ESTÁNDARES PARA LA 
SALUD REPRODUCTIVA, INCLUYENDO PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y SALUD SEXUAL 

El indicador es positivo (sí) si hay normas, estándares y procedimientos en documentos escritos, si existe un 
comité trabajando y haciendo seguimiento a las acciones recomendadas, o ambos. 

Fuente: Informes de reuniones de comité y manuales de procedimiento o normas y estándares.  

INDICADOR DE FECUNDIDAD FEMENINA JUVENIL 

Número de nacimientos de madres menores de 20 años, dividido por el total de mujeres entre 14 y 19 años, por 
1000. 

Fuente: Estadísticas vitales, registros de nacimientos. 

INDICADOR DE TASA DE VARIACIÓN EN EL NÚMERO DE INFECTADOS POR VIH/SIDA REGISTRADOS, POR 
SEXO 

a) número de mujeres registradas con SIDA en el último año, dividido por el número del año anterior, por 100, y b) 
número de hombres registrados con SIDA en el último año, dividido por el número del año anterior, por 100. 

Fuente: Estadísticas de registro de salud, programas o comisiones específicas para el control del SIDA. 
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INDICADOR DE ACCIDENTABILIDAD LABORAL POR SEXO 

a) número de mujeres que han sufrido y reportado accidentes en el trabajo dividido por el total de 
mujeres cubiertas contra este riesgo, y b) número de hombres que han sufrido y reportado 
accidentes en el trabajo, dividido por el total de hombres cubiertos contra este riesgo. 

Fuente: estadísticas de los seguros de accidentes del trabajo. 

INDICADOR DE COBERTURA DE EXÁMENES PREVENTIVOS DE CÁNCER CERVICAL 

Número de exámenes practicados anualmente por los sistemas de salud, dividido por las mujeres de 15 y más 
años, por 100 

Fuente: estadísticas de registro de salud. 

INDICADOR DE PREVALENCIA DE CÁNCER CERVICAL ENTRE MUJERES 

Número de mujeres de 35 años y más con diagnóstico de cáncer cervical por cada 1u000 mujeres de 35 y más 
años. 

Fuente: Estadísticas de registro de salud, encuestas de hogares sobre salud. 

INDICADOR DE PREVALENCIA DE CÁNCER DE MAMAS ENTRE MUJERES 

Número de mujeres de 35 años y más con diagnóstico de cáncer de mamas por cada 1u000 mujeres de 35 y más 
años. 

Fuente: Estadísticas de registro de salud, encuestas de hogares sobre salud. 

INDICADOR DE PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN EN NIÑOS Y NIÑAS DE 36 MESES Y MENOS 

a) número de niños de 36 meses y menos con desnutrición, dividido por el total de niños de esa edad, por 10 000, 
y b) número de niñas de 36 meses y menos con desnutrición, dividido por el total de niñas de esa edad, por 10 
000. 

Fuente: Estadísticas de registro de salud, programas especiales de combate a la desnutrición infantil. 

INDICADOR DE BRECHA DEMOGRÁFICA DE GÉNERO EN LA EDAD AVANZADA 

# de mujeres de 70 años y más, dividido por número de hombres del mismo tramo de edad. 

Fuente: Censos de población, proyecciones demográficas. 

INDICADOR DE ATENCIÓN ESPECIAL A LA SALUD DE LAS MUJERES DE EDAD AVANZADA 

Existencia de programas de salud dirigidos especialmente a atender a mujeres de edad avanzada. 

Fuente: Ministerios de salud, en respuesta a la pregunta sobre la existencia de programas y breve descripción de 
los mismos. 

INDICADOR DE VIOLENCIA SEXUAL EJERCIDA CONTRA LAS PERSONAS a) Número de mujeres y niñas víctimas 
de violencia sexual (violaciones y abusos deshonestos) que hicieron denuncias durante el año calendario, dividido 
por el total de mujeres de todas las edades, por 100 000. b) número de hombres y niños víctimas de violencia 
sexual (violaciones y abusos deshonestos) que hicieron denuncias durante el año calendario, dividido por el total 
de hombres de todas las edades, por 100 000. 

Fuente: Oficinas centrales de estadísticas u organismos que producen estadísticas policiales, judiciales y de 
medicina legal. 

INDICADOR DE EXISTENCIA DE ESTADÍSTICAS SOBRE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

Informar si en las estadísticas policiales y judiciales de agresiones y en las de lesiones (servicios oficiales de 
medicina legal) se registran y publican por separado y por sexo las víctimas de violencia intrafamiliar. 

Fuente: Oficinas centrales de estadísticas u organismos que producen estadísticas policiales, judiciales y de 
medicina legal. 
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INDICADOR DE LESIONES NO FATALES Y MUERTES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR 

a) número de mujeres y niñas víctimas de lesiones no fatales por violencia intrafamiliar, dividido 
por el número total de mujeres de todas las edades, por 100u000, y b) número de mujeres y niñas 
fallecidas por violencia intrafamiliar, dividido por número de mujeres y niñas fallecidas por 
homicidio, por 100. 

Fuente: Servicios nacionales de medicina forense y similares. 

INDICADOR DE COBERTURA ANUAL DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN EN DERECHO HUMANITARIO Y 
DERECHOS HUMANOS A FUNCIONARIOS DEL ESTADO 

a) número de mujeres funcionarias públicas capacitadas anualmente en estas materias, dividido por el total de 
mujeres funcionarias públicas, por 100, y b) número de hombres funcionarios públicos capacitados anualmente en 
estas materias, dividido por el total de hombres funcionarios públicos, por 100. 

Fuente: Consultas a las oficinas encargadas de asuntos de género. 

INDICADOR DE SANCIONES LEGALES A LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES 

Lista de leyes con acciones penales específicas contra la violencia intrafamiliar, el asedio sexual, las violaciones, el 
comercio sexual. 

Fuente: Consultas a las oficinas encargadas de asuntos de género. 

INDICADOR DE GASTO POR MUJER EN PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 

Fondos nacionales empleados en actividades para prevenir, sancionar y atender a las víctimas de violencia contra 
la mujer, divididos por el número de mujeres de todas las edades y expresados en dólares. 

Fuente: Recopilación de respuestas de las oficinas de asuntos de la mujer y otros organismos. 

INDICADOR DE ATENCIÓN ESPECÍFICA A MUJERES REFUGIADAS 

Enumeración de programas en funcionamiento, diseñados específicamente para la protección, asistencia y 
capacitación de mujeres refugiadas, por tipo de organismo responsable. 

Fuente: Oficinas de asuntos de la mujer, ministerios del interior y organismos internacionales como la 
Organización Internacional para las Migraciones. 

INDICADOR DE ACCIONES LEGALES 

Enumeración de leyes enviadas al parlamento y de leyes promulgadas, según año, sobre igualdad de 
remuneraciones y anti-discriminación laboral por razones de sexo. 

Fuente: Ministerios del trabajo o similares y oficinas de asuntos de la mujer 

INDICADOR DE DIFERENCIAS SALARIALES DE GÉNERO 

Remuneración media por mujer asalariada, dividida por remuneración media por hombre asalariado, por 100. 

Fuente: Censos de población y encuestas de hogares. 

INDICADOR DE ACCESO A OCUPACIONES DOMINADAS POR EL SEXO CONTRARIO a) porcentaje de mujeres en 
ocupaciones “masculinas” sobre el total de ocupados en ellas, y b) porcentaje de hombres en ocupaciones 
“femeninas” sobre el total de ocupados en ellas. 

Fuente: Censos de población y encuestas de hogares. 

INDICADOR DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL ESTADO PARA FAVORECER A MUJERES DEL SECTOR 
NO ESTRUCTURADO 

Asignaciones presupuestarias para favorecer a mujeres del sector, divididas por número de mujeres en el sector 
como porcentaje de las asignaciones presupuestarias para favorecer al sector no estructurado en general, 
divididas por el empleo total en dicho sector. 

Fuente: Presupuesto Nacional y encuestas de hogares. Ministerios u oficinas responsables de asuntos de la 
mujer, ministerios de hacienda. 
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INDICADOR DE DIFERENCIACIÓN DE GÉNERO EN EL SECTOR NO ESTRUCTURADO 

Diferencia en puntos porcentuales entre el porcentaje de mujeres ocupadas en sectores de baja 
productividad del total de mujeres ocupadas y el porcentaje de hombres ocupados en sectores de 
baja productividad del total de hombres ocupados. 

Fuente: Encuestas de hogares. 

INDICADOR DE DESIGUALDAD DE GÉNERO EN LOS INGRESOS PERCIBIDOS COMO TRABAJADOR POR CUENTA 
PROPIA a) diferencia entre el porcentaje de hombres que recibe ingresos iguales o inferiores al 50% de la 
remuneración promedio y el porcentaje de mujeres en igual condición, y b) diferencia entre el porcentaje de 
mujeres que recibe ingresos iguales o superiores al doble de la remuneración promedio y el porcentaje de 
hombres en igual condición. 

Fuente: encuestas de hogares. 

INDICADOR DE COBERTURA DE RIESGOS DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA 

a) proporción de mujeres trabajadoras por cuenta propia con cobertura social de previsión o salud, o ambas, sobre 
el total de trabajadoras por cuenta propia, y b) proporción de hombres trabajadores por cuenta propia con 
cobertura social de previsión o salud, o ambas, sobre el total de trabajadores por cuenta propia. 

Fuente: Encuestas de hogares. 

INDICADOR DE ACCESO AL CRÉDITO a) monto total de crédito otorgado a mujeres propietarias de pequeñas 
empresas como porcentaje del crédito otorgado a propietarios de ambos sexos de pequeñas empresas, y b) monto 
promedio de crédito otorgado a mujeres propietarias de pequeñas empresas, dividido por el monto promedio de 
crédito otorgado a hombres propietarios de pequeñas empresas. 

Fuente: Instituciones de crédito, encuestas específicas. 

INDICADOR DE ACCESO DIFERENCIAL A CAPACITACIÓN 

Proporción de mujeres capacitadas al interior de las empresas sobre total de mujeres asalariadas, menos 
proporción de hombres capacitados al interior de las empresas sobre total de hombres asalariados.  

Fuente: Encuestas de hogares, encuestas de capacitación, encuestas a empresas. 

INDICADOR DE CAMBIO EN PATRONES GENÉRICOS DE EMPLEO A TRAVÉS DE SERVICIOS DE COLOCACIÓN a) 
proporción del total de mujeres que encontraron empleo ocupadas en “ocupaciones masculinas”, y b) proporción 
del total de hombres que encontraron empleo ocupados en “ocupaciones femeninas”. 

Fuente: Servicios oficiales de colocación, estadísticas de los gremios empresariales. 

INDICADOR DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES EN TRABAJOS ESPECIALIZADOS Y EN PUESTOS DE 
DIRECCIÓN 

Proporción de mujeres en las ocupaciones de los códigos 1 y 2 de la Clasificación Internacional Uniforme de 
Ocupaciones (CIUO) 1988 o equivalentes.  

Fuente: Censos de población y encuestas de hogares. 

INDICADOR DE DERECHOS A CUIDADO INFANTIL 

Enunciar la normativa nacional sobre derechos de las mujeres que trabajan a disponer de cuidado infantil sin 
costo adicional para ellas específicamente. 

Fuente: Informe legal, ministerios del trabajo. 

INDICADOR DE COBERTURA DE SERVICIOS DE CUIDADO INFANTIL 

a) número de niños y niñas menores de 2 años que asisten a algún establecimiento de cuidado infantil sobre el 
total de niños y niñas del mismo grupo de edad, por 100, y b) número de niños y niñas de 2 a 5 años que asisten a 
algún establecimiento de cuidado infantil sobre el total de niños y niñas del mismo grupo de edad, por 100. 

Fuente: Censos, encuestas de hogares. 
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INDICADOR DE CONTRIBUCIÓN DE LAS ECONOMÍAS FAMILIARES AL PIB 

Valor del trabajo no remunerado realizado por las mujeres para sus hogares, dividido por el PIB, por 
100 más valor del trabajo no remunerado realizado por los hombres para sus hogares, dividido por 
el PIB, por 100. 

Fuente: Cálculos de las Cuentas Nacionales y metodología de la CEPAL (CEPAL, 1998c). 

INDICADOR DIFERENCIAL DE CARGA DE TRABAJO TOTAL 

Horas semanales empleadas por los hombres en ambos trabajos, menos horas semanales empleadas por las 
mujeres en ambos trabajos, en hogares con ambos cónyuges presentes. 

Fuente: Encuestas de uso del tiempo. 

INDICADOR DE DIVISIÓN SEXUAL DEL TRABAJO 

Porcentaje del tiempo de trabajo total de los hombres empleado en trabajo doméstico y del hogar, menos 
porcentaje del tiempo de trabajo total de las mujeres empleado en trabajo doméstico y del hogar 

Fuente: Encuestas de uso del tiempo. 

INDICADOR DE PRÁCTICA NO DISCRIMINATORIA POR GÉNERO EN EL SECTOR PÚBLICO COMO EMPLEADOR 

Proporción de mujeres en los grados o cargos más altos del sector público respecto de la dotación de ambos sexos 
en esos cargos, menos la proporción total de mujeres respecto a la dotación de ambos sexos en el sector público. 

Fuente: Contraloría, ministerios de hacienda o similares, secretarías de gobierno. 

INDICADOR DE OPORTUNIDADES DE LAS MUJERES PARA SER ELEGIDAS AL PARLAMENTO 

Porcentaje de mujeres candidatas sobre el total de candidatos de ambos sexos en las últimas elecciones 
parlamentarias. 

Fuente: Organismo regulador de elecciones en cada país. 

INDICADOR DE PARTICIPACIÓN DE LAS MUJERES COMO CONCEJALES 

Porcentaje de mujeres concejales sobre el total de concejales elegidos del país.  

Fuente: Organismo regulador de elecciones en cada país. 

INDICADOR DE MARCO LEGAL LABORAL FAVORABLE PARA COMPARTIR TAREAS FAMILIARES 

Listado de leyes y regulaciones que tiendan a repartir equitativamente entre ambos sexos las cargas de la 
maternidad y paternidad 

Fuente: Ministerios del trabajo o similares y oficinas de asuntos de género. 

INDICADOR DEL GRADO DE INSTITUCIONALIDAD DE LAS RELACIONES INTERMINISTERIALES SOBRE 
POLÍTICAS CON PERSPECTIVA DE GÉNERO 

Número de ministerios (incluidos sus servicios dependientes) que tienen convenios o instrumentos equivalentes 
en vigencia con el organismo encargado de asuntos de género, dividido por el total de ministerios (y sus servicios 
dependientes). 

Fuente: Respuesta de los organismos encargados de asuntos de género a la demanda de hacer una lista de los 
convenios o instrumentos equivalentes firmados y vigentes con los ministerios y sus servicios, por ministerio y 
con una breve relación de la temática del instrumento.  

INDICADOR DE GASTO PÚBLICO PARA EL AVANCE DE LA MUJER, POR MUJER 

Presupuesto anual global de gastos corrientes y de capital de la oficina de asuntos de género o similar, dividido por 
el número total de mujeres de todas las edades, en dólares. 

Fuente: Presupuesto de la Nación. 

INDICADOR DE INSTITUCIONALIDAD 

Lista de los organismos encargados del adelanto de la mujer y de sus niveles de decisión. 

Fuente: Organismos nacionales de asuntos de género. 

INDICADOR DE EXISTENCIA Y COBERTURA DE PROGRAMAS DE ALFABETIZACIÓN LEGAL DIRIGIDOS A LAS 
MUJERES 
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Lista de programas al respecto y cobertura de los mismos. 

Fuente: Oficinas de asuntos de género 

INDICADOR DE PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN LOS PUESTOS DIRECTIVOS DE LOS CANALES NACIONALES DE 
TV Y DIARIOS DE CIRCULACIÓN NACIONAL 

Número de mujeres en los puestos directivos (nivel de gerencias) de los canales de TV y diarios nacionales sobre 
el total de puestos directivos en estos medios 

Fuente: Ministerios que atañen a las comunicaciones, información y similares, consejos de TV, oficinas 
nacionales de estadísticas. 

INDICADOR DE PARTICIPACIÓN DE MUJERES EN NIVEL DIRECTIVO DEL ORGANISMO OFICIAL Y DE LAS ONG’s 
DEDICADAS AL MEDIO AMBIENTE a) proporción de mujeres en el nivel directivo del organismo de más alto nivel 
que se ocupe del medio ambiente, y b) proporción de mujeres en la dirección de las ONG’s dedicadas al medio 
ambiente. 

Fuente: Organismo oficial y ONG’s del medio ambiente. 
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Anexo B _ Informe IDH _ 2004 
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En la siguiente página se presenta la clasificación de los países según el IDH y de acuerdo al 
informe del PNUD 2006. 
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