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1. ¿que es un indicador? 

El indicador es una medida, un número, un hecho, una opinión o 

una percepción que muestra una situación o una condición y que 

permite medir los cambios en esa situación o condición a través del 

tiempo. En palabras de Laia Jorba y Eva Anduiza (2009: 157) son 

"maneras concretas, objetivadas y construidas de medir una 

propiedad o variable" que nos permiten acercarnos total o 

parcialmente a una realidad que queremos conocer.  

 Es importante destacar esta característica de "construida", 

porque la elaboración y elección de indicadores es un proceso 

intencional. Por poner un ejemplo: el Producto Interior Bruto (PIB) 

mide la productividad de un territorio, es decir, solo tienen en 

cuenta lo que ocurre en el mercado. Sin embargo, la fórmula de la 

renta per cápita (PIB/número de habitantes) se usa tradicionalmente 

como señal de la calidad de vida de la población, provocando una 
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serie de críticas. Por citar algunas: parte de una visión muy estrecha 

de nociones como bienestar y economía; se ignora todo aquello que 

tiene relación con la sostenibilidad de la vida, o no tiene en cuenta 

las externalidades medioambientales.  

 Entonces, ¿por qué suele usarse este indicador y no otros 

como el Índice de Desarrollo Humano o el Índice para una Vida 

Mejor, por mencionar otros ejemplos? Pues porque se ha decidido 

intencionalmente usar el primero en detrimento de los otros y 

fomentar esa visión economicista del entorno. 

 

 Por lo tanto, sabemos que distorsionamos la realidad, aunque 

el uso de indicadores tiene ventajas: (1) Permiten sistematizar; (2) 

Permiten comparar, y (3) Permiten ser constantes y seguir una hoja 

de ruta en todo el proceso de políticas públicas. Para cumplir estas 

funciones tienen que cumplir una serie de requisitos (Jorba y 
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Anduiza, 2009: 158): 

- Ser válidos: estar ligados a los criterios que se van a medir. 

- Ser accesibles: factibles en términos económicos. Es decir, que 

obtener la información no tenga un coste demasiado elevado.  

- Ser sensibles: reflejar las diferencias entre los distintos casos. 

- Ser fiables: señalar valores similares cuando se aplican a casos 

parecidos.  

- Ser excluyentes: no deben superponerse a otros indicadores.  

En definitiva, se tratan de requerimientos técnicos que debemos 

tener en cuenta cuando pensamos sobre posibles mediciones que 

queremos realizar de una parte de la realidad. Mediciones que, 

insistiendo, son construidas e intencionales. 

2. sobre espacios y procesos 

Antes de continuar, cabe preguntarse: ¿Qué vamos a evaluar? ¿Sobre 

qué tipos de espacios de participación vamos a aplicar los 

indicadores? En esta sesión nos centramos en dos, partiendo de la 

clasificación que realizan Marc Parés y Paulo Resende (2009): los 

espacios estables y los procesos de participación.  

 En referencia a los primeros, nos referimos a los órganos 

permanentes que conformen la estructura participativa de un 

territorio. Por poner algunos ejemplos, el Foro LGTBI de Pamplona 

en el que se debaten cuestiones vinculadas a este colectivo de forma 

periódica. También el Foro de la Diversidad Social o Contra la 

Pobreza y la Precariedad, como ejemplos de órganos sectoriales. O, 

si pensamos en criterios territoriales, podríamos pensar en los 

distintos Foros de Barrio (Ensanches, Iturrama, Mendillorri...). 

También nos encontramos los Consejos de la Mujer o de Personas 

Mayores o los Observatorios de Participación, Movilidad o Ecología 

Urbana. Como se puede observar, suelen ser organismos con 

participantes procedentes del tejido asociativos y del personal 
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técnico y político, sin abrirse al total de la ciudadanía, y regulados 

por unas normas internas de funcionamiento.  

 Por su parte, los procesos son espacios participativos que 

surgen temporalmente en torno a una problemática que se quiere 

solucionar en un contexto determinado. Suelen ser abiertos, 

especialmente a la ciudadanía afectada, y se construyen de forma 

más flexible y adaptada a las necesidades que se intentan cubrir. En 

este caso, estaríamos hablando de los propios KoLaboratorios o de 

procesos como Plazara o "Lo viejo se mueve" para generar un casco 

antiguo más sostenible.  
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3 LA DINÁMICA 

A partir de aquí, buscamos señalar las bases para crear los 

indicadores de dos criterios de evaluación: los objetivos y la 

relevancia. 

3.1. los objetivos 

Durante la primera sesión, ordenamos los criterios de evaluación 

según su importancia con el fin de 

seleccionar aquellos que trabajaríamos en 

las siguientes jornadas del 

KoLaboratorio. Como recordaréis, 

dentro de la DIMENSIÓN 

COORDINACIÓN, los objetivos se 

señalan como principal prioridad. 

 Tomando como referencia la Guía Práctica de Evaluación de 

Procesos Participativos elaborada por el CIMAS para el 

Observatorio Internacional De Participación -a partir de aquí, Guía 

OIDP-, encontramos la siguiente referencia: 

"Toda evaluación deberá tener muy en cuenta los objetivos del proceso 

evaluado, pues en muchos casos no tendrá sentido evaluar un proceso 

con criterios que se refieren a objetivos que el mismo proceso no se 

plantea. 

Si bien existen algunos criterios mínimos que deberían ser evaluados en cualquier 

proceso, hay muchos otros que sólo tiene sentido evaluar si forman parte de los 

objetivos del proceso. 

De hecho, para una evaluación ideal el mismo proyecto debería fijar a 

priori cuáles serán los objetivos que serán evaluados para, a posteriori, 

poder evaluar si se cumplen o no" (2006: 11-12). 

De esta forma, sobre el criterio "Claridad de los objetivos" se 

especifica lo siguiente: 

"En qué consiste: Los objetivos de un proceso participativo deben ser 

claros para facilitar la tarea tanto de los/las gestores del proceso como de 



 
 
 

   

7 

los/las participantes. 

La claridad en los objetivos dota al proceso de coherencia y transparencia. 

Es fundamental que los objetivos del proceso establezcan los límites del 

mismo, evitando así generar falsas expectativas. Más allá del análisis de 

los objetivos, también es importante evaluar hasta qué punto los 

objetivos iniciales han sido utilizados como elementos guía del proceso y 

hasta qué punto los resultados del proceso responden a los objetivos 

iniciales" (2006: 22). 

A partir de aquí, arrancamos la segunda sesión preguntándonos: 

¿cómo podemos medir que estamos ante unos objetivos de calidad 

democrática en espacios o procesos participativos? Tras un espacio 

de debate colectivo, se señala que los objetivos han de ser:  

 CLAROS (sin ambigüedades) y PRECISOS (concisos, 

concretos, delimitados). Para ello, se aconseja: 

− Determinar las metas y las etapas para lograrlas: ¿cuál es el 

punto de partida? ¿a dónde se quiere llegar? 

− Definir aquellos conceptos que sean complejos o vagos. 

Por ejemplo, ¿quiénes son los jóvenes?, ¿qué son 

herramientas? 

− Detallar lo más posible: la temporalidad (¿cuándo se va a 

realizar?), la cuantificación, la implicación (¿qué áreas?), el 

lugar (¿dónde?), la difusión (¿a quién, dónde, cuándo se va 

a divulgar?)... 

− Uso de infinitivos. 

− Uso de tablas (por ejemplo, de correlación de estrategias). 

 ACCESIBLES para llegar a toda la ciudadanía y, con ello, 

que: 

− Se utilice lenguaje sencillo 

− Se haga uso de lenguaje visual que sintetice las ideas 

principales para facilitar la lectura a través de símbolos. 

− Sean ampliamente difundidos en cada uno de los 

momentos. 
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 INCLUSIVOS (diversos), especialmente en los procesos. 

 FACTIBLES: Que sean realizables conforme a la 

reglamentación, presupuesto... 

 GRADUALES: Se señala como necesario poder medir los 

avances, con lo que es interesante señalar objetivos 

intermedios. 

 

Volviendo a la Guía OIDP (2006: 22) se señalan dos grandes 

indicadores: 

 ANÁLISIS DE OBJETIVOS: Identificar los objetivos del proceso, si 

los hay, y analizar su claridad.  

Una buena manera para obtener esta información puede ser a través de 

las y los participantes del proceso, ya sea vía cuestionarios o vía talleres 

de evaluación. 

 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS: Analizar el grado de 

cumplimiento de los objetivos planteados. En caso de no cumplimiento 

de los objetivos, analizar los causas por la cuales no se han cumplido. 
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Una buena manera para obtener esta información puede ser a través de 

los participantes del proceso, ya sea vía cuestionarios o vía talleres de 

evaluación. 

También puede ser útil una autoevaluación en grupos de discusión 

internos. 

De esta forma, el indicador "Análisis de Objetivos" señalado por la 

Guía OIDP está en sintonía con lo hablado en el KoLaboratorio 

aunque, en esta ocasión, se exige más allá de la "claridad" para 

entender que los objetivos tienen calidad democrática. En este caso, 

se añaden aspectos importantes como la accesibilidad, inclusividad, 

factibilidad, gradualidad o precisión de los mismos.  

 Respecto al segundo indicador, aunque no sale durante el 

espacio de diálogo, hay un amplio consenso en que es fundamental. 

3.2. relevancia 

Pasando a otra dimensión, SOBRE QUÉ SE PARTICIPA, el criterio 

que se consideró de mayor importancia 

durante la primera sesión (por 

unanimidad) es la relevancia.  

 La Guía OIDP explica que la 

relevancia consiste en lo siguiente 

(2006: 30): 

"La participación debería aplicarse a aspectos relevantes para una 

comunidad. Los procesos participativos podrán contribuir a la eficacia de 

las políticas públicas cuando traten temas relevantes para la ciudadanía" 

A partir de aquí, nos preguntamos: ¿cómo podemos medir que 

estamos ante un espacios o proceso participativo relevante? Tras un 

espacio de debate colectivo, se señala que la relevancia se puede 

medir según:  

 QUE SE RESPONDA A UN BIEN COMÚN  
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Sobre este tema surgió un primer debate, ¿cómo definimos qué son las 

"necesidades reales" de la población? Primero, se apuntó a la subsistencia 

-alimentación, trabajo, vivienda-, pero no tardaron en surgir otras necesidades, 

como la de relacionarse -la soledad como problema central en nuestra 

sociedad-.  

 Este no es un debate menor y lleva ocupando gran parte de la 

preocupación sobre cómo medir el bienestar individual y comunitario de 

nuestras sociedades. A este respecto, una de las propuestas más conocidas es 

la que realiza la filósofa estadounidense MARTHA C. NUSSBAUM (1997; 2012) 

que propone "diez capacidades funcionales humanas" que considera como 

deseablemente universales (universalizables) y que han de ser el objetivo de 

cualquier gobierno. Estas son:  

 
 Esta es tan solo una propuesta pero, ¿podría ser una guía básica para 

medir el "bien común"?  
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 CAPACIDAD TRANSFORMADORA INDIVIDUAL, 

GRUPAL Y COLECTIVA. 

− Innovación 

− Buenas prácticas y Capacidad pedagógica. 

− Creación de redes 

− Cultura política. 

 CANTIDAD DE POBLACIÓN AFECTADA 

 COLECTIVOS VULNERABLES IMPLICADOS 

teniendo en cuenta diferentes ejes afectados. 

Para mirar hacia los colectivos vulnerables es interesante la 

INTERSECCIONALIDAD como caja de herramientas. Se parte de la idea 

de que cada persona está atravesada por diferentes ejes que se entretejen 

conformando su identidad. La interseccionalidad es acuñada en 1989 por la 

Kimberlé W. Crenshaw en un intento de explicar cómo las opresiones 

-clasismo, etarismo/edadismo, homofobia, racismo, sexismo, transfobia,...-, 

lejos de actuar de forma independiente, se relacionan y solapan entre sí. De tal 

forma que las discriminaciones son complejas y entretejidas. No es lo mismo 

ser una mujer negra que una blanca o ser de clase trabajadora o privilegiada. 

 

* Para profundizar más:  Martínez-Palacios y Martínez-García, 2017. 

https://revistas.ucm.es/index.php/INFE/issue/view/3103/showToc
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 COHERENCIA de los objetivos del espacio o del proceso. 

Por ejemplo, que el área de juventud no se encargue de realizar 

un centro para jubilados. 

 IMPACTO EN LA TOMA DE DECISIONES 

 PRESUPUESTO Y RECURSOS AFECTADOS 

Se hace también referencia a ciertos elementos que, con frecuencia, 

condicionan la relevancia de un espacio o proceso y que, sin 

embargo, pueden tener un efecto perverso como son: 

 RELACIONES DE PODER: Cuidado con dar más 

relevancia a procesos o espacios en los que estén implicados 

ciertos grupos de poder. 

 OPINIÓN PÚBLICA: Cuidado con dar más relevancia a 

procesos o espacios que tengan el foco mediático (de forma 

positiva o negativa). 

Volviendo a la Guía OIDP, se señalan tres indicadores: 

 AGENDA POLÍTICA: Identificar si el tema sometido a participación 

forma parte de la agenda política del gobierno municipal. 

Puede identificarse a través del análisis de las líneas estratégicas del 

gobierno (Programa de Actuación Municipal) o a través de entrevistas a 

los políticos responsables de la materia. 

 VALORACIÓN SUBJETIVA DE LA CIUDADANÍA: Analizar la 

percepción de la ciudadanía sobre la relevancia del tema sometido a 

participación. Esta evaluación puede hacerse a través de un cuestionario 

de autoevaluación a los participantes del proceso.  

El inconveniente de esta metodología es que únicamente se capta la 

percepción de las y los participantes, que probablemente sean las 

personas que estén interesadas en la materia. 

También puede obtenerse la información si previamente al proceso 

participativo se ha llevado a cabo una diagnosis participativa en la que 

se identifiquen los principales problemas del municipio. 

 PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO AFECTADO POR EL 

RESULTADO DEL PROCESO: Cantidad de recursos afectados por 

el resultado en relación al presupuesto municipal o al presupuesto del 
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ámbito temático en cuestión. 

Cuanto mayor sean los recursos afectados por el resultado del proceso, 

mayor será también la relevancia del tema sometido a participación. 

En algunos procesos el resultado no tiene una afectación económica 

concreta. Es el caso, por ejemplo, de los procesos que culminan en 

definición de líneas estratégicas o en planes de acción plurianuales sin 

concreción de la afectación presupuestaria anual. 

Esta información puede obtenerse del proyecto o mediante entrevista al 

responsable político del proceso. 

 

En esta ocasión, se pueden apreciar más diferencias entre lo 

señalado en el KoLaboratorio y la Guía OIDP. Así, se coincide en 

destacar el presupuesto afectado y también podemos ver 

paralelismos en la valoración subjetiva de la ciudadanía respecto a 

responder a un bien común o la capacidad 
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transformadora. Sin embargo, se señalan otros elementos necesarios 

para medir la calidad de un espacio o proceso participativo como la 

coherencia, los colectivos vulnerables afectados o el impacto en la 

toma de decisiones.  

 Por otro lado, la agenda política no se cita, si bien se puede 

percibir con desconfianza al estar, en cierta forma, relacionado con 

relaciones de poder y opinión pública.  

 

Durante esta sesión nos hubiera gustado abordar también el criterio 

accesibilidad pero ha sido imposible por motivos de tiempo. De 

todas formas, nos vemos en la siguiente sesión del #KoLaboratorio 

Evaluación para seguir reflexionando sobre cómo medir la calidad 

de un espacio o proceso participativo.  
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¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS EN 

ESTE PROCESO! 

¡OS ESPERAMOS EL JUEVES 12 DE 

ABRIL A LAS 13:00H.! 

 

 www.aradiacooperativa.org 

info@aradiacooperativa 
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