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Explicación sobre la Guía rápida
A. ¿Cómo se debe utilizar esta Guía rápida? 
Este documento debe leerse junto con las Directrices para el desarrollo de 
indicadores nacionales relativos a la EDS en Asia-Pacífico (Oficina Regional 
de Educación para Asia-Pacífico de la UNESCO, 2007). Las Directrices son 
un recurso destinado a ayudar a los países de la región de Asia-Pacífico a 
desarrollar marcos de indicadores relativos a la EDS para evaluar los avances 
durante el Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (DEDS). Esta Guía rápida ofrece a los interesados directos de 
Asia-Pacífico un resumen de las orientaciones clave y de las herramientas 
identificadas en las Directrices.

La Guía rápida dirige la atención hacia determinadas secciones de las 
Directrices y sirve como mapa para ayudar a los interesados directos a 
encontrar la información que necesitan. 

B. ¿Para quién es esta Guía rápida? 
Las Directrices y la Guía rápida fueron preparadas pensando principalmente 
en las necesidades de las Comisiones Nacionales para la UNESCO y de sus 
oficinas sobre el terreno. Sin embargo, los otros interesados directos de la 
región y de otras partes del mundo, como los departamentos de los gobiernos 
nacionales y estatales, los Comités nacionales para el DEDS y las agencias no 
gubernamentales también encontrarán que estos documentos les pueden 
ser de utilidad.

Dado que el proceso de desarrollo de indicadores relativos a la EDS requiere la 
participación de interesados directos de distintos sectores, tanto las Directrices 
como esta Guía rápida parten del supuesto de que estarán involucradas personas 
con experiencias diferentes. Este recurso está destinado a facilitar la cooperación 
llamando la atención sobre los elementos clave de un proceso de desarrollo con 
múltiples interesados directos.

C. ¿Por qué se preparó esta Guía rápida? 
La Guía rápida se preparó para: 

i. Ofrecer a los interesados en el campo de los indicadores una revisión de 
los siguientes asuntos: 

El DEDS •	
Los indicadores •	
La preparación de informes nacionales y regionales durante el DEDS •	
La función práctica de las Comisiones Nacionales para la UNESCO y de •	
sus oficinas en el desarrollo de indicadores relativos a la EDS 
El proceso de indicadores y de recolección de datos relativos a la EDS •	

ii. Ofrecer a los que están desarrollando indicadores relativos a la EDS un mapa 
para ayudarlos a recorrer las Directrices de manera más eficiente. 

iii. Ofrecer un documento que señale las principales herramientas para la 
planificación de indicadores.
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Los interesados directos en la EDS tienen diferentes niveles de conocimiento 
e interés acerca de los indicadores. Algunos pueden estar familiarizados 
con los asuntos clave relativos a los indicadores y tener competencias 
para participar en el diálogo necesario para su planificación y desarrollo. 
Otros podrían necesitar mayor información sobre los antecedentes y 
asuntos especializados acerca de cómo planificar y desarrollar un marco de 
indicadores nacionales relativos a la EDS. Las Directrices y esta Guía rápida 
se han preparado teniendo en cuenta estas diferencias, con la intención 
de ofrecer un documento práctico para todos los interesados directos, 
independientemente de sus experiencias anteriores o de su función en 
el proceso de desarrollo de indicadores. Las Directrices pueden ayudar a 
quienes necesitan información más específica, y esta Guía rápida asistir a los 
que sólo buscan una síntesis o saber dónde pueden encontrar información 
detallada sobre ciertos aspectos del proceso de desarrollo de indicadores.

D. ¿Quién preparó esta Guía rápida? 
Tanto la Guía rápida como las Directrices son productos del “Proyecto sobre 
indicadores para el DEDS en Asia-Pacífico”, un esfuerzo liderado por UNESCO 
Bangkok junto con la Comisión de Educación y Comunicación (CEC) de la 
Unión Mundial para la Naturaleza (UICN) y la Universidad Macquarie (MU) en 
Australia. El proyecto se inició como una respuesta al llamado hecho en el Plan  
de Aplicación Internacional del DEDS para que se desarrollen indicadores 
apropiados y pertinentes en todos los niveles desde el comienzo del Decenio 
de las Naciones Unidas en 2005. Cerca de 80 individuos hicieron contribuciones 
al proyecto a través de una lista de correo electrónico o de manera presencial 
de dos maneras: 1) identificando y compartiendo experiencias clave sobre 
indicadores relativos a la EDS, y ofreciendo ideas relativas a los enfoques 
y tipos de indicadores; y 2) identificando las prioridades para el DEDS de 
los Estados Miembros de la UNESCO en Asia-Pacífico y las funciones de 
las Comisiones Nacionales para la UNESCO en el desarrollo de indicadores 
relativos a la EDS en el nivel nacional. Estas acciones fueron llevadas a cabo 
por el Equipo de expertos en EDS y el Equipo de revisión de las Directrices, 
respectivamente (véanse los Apéndices 1 y 2 de las Directrices).

Decenio de las Naciones 
Unidas de la Educación para el 
Desarrollo Sostenible (DEDS) 
El Decenio de las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo 
Sostenible (DEDS) (2005-2014), tiene por objetivo integrar los principios del 
desarrollo sostenible en todas las áreas del aprendizaje. Su visión es la de un 
mundo donde todos tengan la oportunidad de beneficiarse del aprendizaje 
que estimula el cambio social. Se alienta a los gobiernos a que durante 
todo el Decenio incorporen la EDS en los sistemas, estrategias y planes de 
desarrollo de la educación y que promuevan la concienciación del público 
para que haya una mayor participación en estas actividades. Los objetivos 
del DEDS (UNESCO, 2005) son:
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Facilitar la creación de redes, los vínculos, los intercambios y las interacciones •	
entre las partes interesadas en la EDS. 
Fomentar una mayor calidad de la enseñanza y del aprendizaje en el campo •	
de la educación para el desarrollo sostenible. 
Prestar asistencia a los países para que avancen hacia los Objetivos de •	
Desarrollo del Milenio, y los logren mediante iniciativas relacionadas con 
la EDS. 
Proporcionar a los países nuevas oportunidades para incorporar la EDS en •	
sus reformas educativas.

El seguimiento y la evaluación desempeñan una función fundamental para 
evaluar y reorientar los programas relativos a la EDS en toda la región de 
Asia-Pacífico (UNESCO, 2005). Además, la identificación del cambio en áreas 
prioritarias asegurará que las políticas, programas y actividades relativos a la 
EDS que se implementen durante el DEDS continúen siendo pertinentes y 
efectivos (Oficina Regional de Educación de la UNESCO para Asia y el Pacífico, 
2005). 

Ocho mensajes clave de las 
Directrices 
Tipos de indicadores: los países pueden mostrar 
diferentes tipos de avances dependiendo del tipo de 
indicadores que utilicen.
Los diferentes tipos de indicadores generan resultados diferentes.  
Es importante comprender qué tipos de indicadores están disponibles. 
Además, es fundamental ir más allá de lo que uno ya sabe y aprender de otros 
para desarrollar el conocimiento acerca de los indicadores relativos a la EDS.

Los tipos de indicadores difieren en por qué se los utiliza y, por lo tanto, 
en qué es lo que evalúan. La Tabla 1 muestra las diferentes funciones de 
los indicadores con ejemplos de cada tipo de indicador en lo relativo a 
la formación de profesores. Las categorías de indicadores ayudan a los 
interesados directos a pensar acerca de las distintas fases del avance en 
la EDS: el punto de partida, el creciente número de actividades durante el 
DEDS, los logros alcanzados y la comunicación de los mismos. Existen tres 
categorías de indicadores:

i. Indicadores de situación: evalúan las variables que determinan la 
posición o situación de la EDS en un país. Los indicadores de línea de base 
pertenecen a esta categoría;

ii. Indicadores de facilitación: evalúan las variables que ayudan, apoyan o 
estimulan la participación en la EDS; los indicadores de contexto, proceso 
y aprendizaje pertenecen a esta categoría; y 

iii. Indicadores de efecto: evalúan las variables relativas a los logros iniciales 
y de medio y largo plazo durante el DEDS. Los indicadores de producto, 
resultado y rendimiento pertenecen a esta categoría. 

1
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Tabla 1: Tipos de indicadores, utilizando como ejemplo la formación de profesores 

Recuadro 1: 
Condiciones SMART1

Es frecuente que 
los profesionales 
desarrollen indicadores 
que responden a las 
condiciones SMART, o 
sea indicadores que son:

S Específicos
M Medibles
A  Alcanzables
R  Realistas
T Con límite de tiempo

Tipo de 
Indicator Función Ejemplo de indicador 

Si
tu

ac
ió

n Línea de base Identifican la situación general de la 
EDS

% de nuevos profesores que están recibiendo 
formación sobre EDS antes de entrar en servicio.

Fa
ci

lit
ac

ió
n

Contexto Identifican la existencia de sistemas de 
apoyo a la EDS

Existe una política nacional de educación que 
requiere que todos los estudiantes de profesorado 
sigan cursos de capacitación en EDS antes de entrar 
en servicio

Proceso Identifican la existencia de procesos y 
actividades relativos a la EDS

Todos los cursos para estudiantes de profesorado 
ofrecen formación sobre el contenido y la 
pedagogía relativos a la EDS.

Aprendizaje Promueven el aprendizaje y la reflexión 
sobre la EDS.

Se retienen las lecciones aprendidas en el proceso 
de formación de nuevos profesores con respecto a 
la EDS.

Ef
ec

to

Producto Evalúan productos tales como 
herramientas y recursos para el 
aprendizaje, y los resultados inmediatos 
de una actividad

% de nuevos profesores diplomados que han 
recibido formación relativa a la EDS

Resultado Evalúan los resultados relacionados con 
los cambios o mejoras que resulten de 
los esfuerzos relativos a la EDS

% de nuevos profesores que utilizan en sus clases 
contenidos y pedagogía relativos a la EDS.

Impacto Evalúan los impactos que resultan de 
los esfuerzos relativos a la EDS

Los sujetos del aprendizaje utilizan prácticas 
sostenibles en su vida diaria.

Rendimiento Evalúan el cambio en la situación 
general de la EDS en una región o en 
un país.

Aumento en el número de nuevos profesores 
que reciben formación en EDS antes de entrar en 
servicio.

Los tipos de indicadores mencionados se presentan aquí solo 
como una guía. Se debe considerar la pertinencia de cada tipo de 
indicador con respecto a las necesidades específicas de un país. 
En este sentido, puede que no sea necesario incorporar todos 
los tipos de indicadores en el marco nacional de seguimiento y 
evaluación 

La elección adecuada de indicadores relativos a la EDS para 
integrarlos en el marco nacional de seguimiento y evaluación 
requiere que los países consideren preguntas como las 
siguientes: ¿Qué evalúa el indicador? ¿Cuáles son sus ventajas? 
¿Cuáles son sus limitaciones? (Véase la Tabla 2 en las páginas 36 y 
37 de las Directrices.) Las ventajas y limitaciones de los diferentes 
tipos de indicadores son una consideración importante para 
determinar su pertinencia. Existen muchos tipos de criterios 
para la evaluación de la pertinencia por parte de los interesados 
directos. Por ejemplo, algunos criterios de interés podrían ser:

1	 El	concepto	de	indicadores	SMART	(de	su	sigla	en	inglés)	está	aceptado	y	es	ampliamente	utilizado	por	
la	UNESCO	y	otras	organizaciones	como	un	enfoque	de	larga	data	para	la	evaluación	de	indicadores.	
Para	 información	 general	 sobre	 las	 condiciones	 de	 los	 indicadores	 SMART	 véase	 la	 literatura	 del	
Fondo	para	el	Medio	Ambiente	Mundial	(2006).

(Tilbury & Janousek, 2006)
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¿El indicador es pertinente para las metas y prioridades nacionales relativas •	
a la EDS? 
¿Hasta qué punto el indicador sirve para los fines de la evaluación? •	
¿Los datos recolectados son confiables? •	
¿Es fácil comprender el indicador/los datos recolectados? •	
¿El indicador es comparable? •	
Consideración de costo/beneficio y conveniencia en cuanto a costo •	
beneficio2.

Estos criterios fueron adaptados del trabajo llevado a cabo por el Grupo de 
expertos de la Comisión Económica para Europa de las Naciones Unidas 
(CEE-ONU) (2005) y Huckle (2006a, b & c). Véase en la Figura 1 otro conjunto 
de condiciones para ayudar en la selección de indicadores.

(Sección 7A de las Directrices: Distinción entre tipos de indicadores relativos a la EDS, y 
Sección 7 de las Directrices: Elección apropiada de indicadores relativos a la EDS para un 
marco nacional.) 

Prioridades, objetivos y metas: los indicadores son 
particularmente útiles para los interesados directos 
cuando se los desarrolla traduciendo los objetivos y 
prioridades en metas específicas, y utilizando luego 
dichas metas para producir indicadores de los avances 
que se realizan.  
La definición de claros objetivos y prioridades es fundamental para el 
desarrollo de indicadores pertinentes y útiles. Por lo tanto, antes de desarrollar 
los indicadores y establecer sus metas, los países necesitan identificar 
claramente sus objetivos y prioridades nacionales relativas a la EDS. Al 
considerar los objetivos y prioridades de la EDS es importante involucrar 
desde un principio a los interesados directos pertinentes, y mantenerlos 
involucrados durante todo el proceso de desarrollo de indicadores.

Una vez que se hayan establecido los objetivos y prioridades relativos a la 
EDS, entonces será posible identificar las metas apropiadas. Un objetivo 
puede tener una serie de metas asociadas a él (véase la Figura 1). Las metas 
incluyen información específica (v. gr. una cantidad a ser alcanzada para una 
determinada fecha) y conectan los indicadores con los objetivos y prioridades 
nacionales específicos relativos a la EDS. Cuando se desarrollan indicadores 
a partir de las metas es útil tener una idea de cuáles podrían ser algunos de 
los resultados posibles de esas metas, sin cerrar la puerta a otros resultados 
no previstos.

(Sección 4 de las Directrices: Metas y prioridades en Asia-Pacífico para el DEDS, y Sección 8 
de las Directrices: El proceso de desarrollo de indicadores relativos a la EDS) 

2	 Conveniencia	en	términos	de	desarrollo,	seguimiento,	aplicación,	interpretación	y	adaptación.	

2
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Las comunidades locales participan 
activamente en el desarrollo sostenible.

La EDS está integrada en todos los programas de 
educación pública facilitados por las autoridades locales. 

Indicador de línea de base:
% de autoridades locales que ofrecen programas 
de educación pública con un componente de EDS.

Indicador de contexto:
Se ha designado un coordinador nacional para asistir a las autoridades 
locales en la integración de la EDS en los programas de educación pública.

Indicador de proceso:
El 75% de los educadores en programas de educación de las autoridades 
locales han recibido formación sobre el contenido y pedagogía de la EDS.

Indicador de producto:
Se desarrolló un manual de formación sobre EDS y se lo 
distribuyó a las autoridades locales responsables de la educación pública.

Indicador de resultado:
 % de educadores que trabajan con autoridades locales que han incorporado 
contenidos y pedagogía relativos a la EDS en los programas de educación pública.

Indicador de impacto:
Los sujetos del aprendizaje en la educación pública observan 
prácticas sostenibles en su vida diaria.

Indicador de rendimiento:
Aumento en el % de autoridades locales que ofrecen programas 
de educación pública con un componente de EDS.

Meta: Meta: Meta: 

Objetivo: 

Indicador de aprendizaje:
Las autoridades locales retienen las lecciones aprendidas como 
resultado de incorporar la EDS en la educación pública.

Figura 1: La transición desde los objetivos a los indicadores de la EDS3

3	 Los	indicadores	en	la	Figura	1	son	solo	ejemplos.	Los	países	establecerán	un	marco	de	indicadores	basado	en	sus	objetivos	y	prioridades	nacionales	relativos	
a	la	EDS.
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Un marco nacional de indicadores: cada país necesita 
desarrollar un marco nacional que sea pertinente para su 
situación particular. Sin embargo, pueden existir algunos 
puntos de interés común que pueden abordarse en el 
nivel regional.
Las diferencias en cuanto a contextos, necesidades y experiencias es una 
realidad en la región de Asia-Pacífico. Esa diversidad debe ser respetada y 
tenida en cuenta cuando se desarrollan indicadores relativos a la EDS. Por lo 
tanto, un marco de indicadores que intente servir a todos los interesados no 
será el enfoque más adecuado para los países de esta región. Sin embargo, 
puede haber asuntos o enfoques específicos con puntos de interés común 
para la preparación de informes en el nivel nacional y en el regional. 
Podemos preguntarnos: ¿qué plataformas nacionales y/o regionales existen 
en la actualidad que compilen y presenten información para los propósitos 
de seguimiento y evaluación? Teniendo en cuenta que los requisitos para la 
preparación de informes regionales pueden afectar los procesos de informes 
a nivel nacional, el desarrollo de formatos regionales puede (y probablemente 
deba) completarse en conjunción con el desarrollo de sistemas para la 
preparación de informes nacionales.

(Sección 4 de las Directrices: Objetivos y prioridades de Asia-Pacífico para el DEDS, y 
Sección 10 de las Directrices: Preparación de informes nacionales y regionales sobre 
la EDS.) 

Recolección de datos: el desarrollo de indicadores 
nacionales relativos a la EDS va acompañado del proceso 
de recolección de datos. Los países deben comenzar a 
pensar en la recolección de datos lo antes posible. 
Cuando se desarrollan indicadores teniendo en cuenta la recolección 
de datos, los interesados directos están en condiciones de considerar la 
posibilidad de reunir información para cada indicador e identificar las 
necesidades de recolección de datos. Además, si se recolectan datos tan 
pronto como estén listos los indicadores ayudará a insertar los procesos de 
seguimiento durante el DEDS y a asegurar que la información derivada del 
proceso se tenga en cuenta durante los ciclos de elaboración de políticas. La 
coordinación periódica y oportuna también permite a los países desarrollar 
la capacidad de los interesados directos y de los individuos que participan en 
la recolección de datos.

La Tabla 2 ofrece ejemplos de varios métodos potenciales para recoger datos. 
Los países de la región de Asia-Pacífico utilizarán diferentes métodos que 
reflejan sus diversas necesidades y experiencias (véase el Apéndice 10 de las 
Directrices para una descripción de esos métodos). 

3

4
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Tabla 2: Métodos cuantitativos y cualitativos para la recolección de datos 

Métodos para la recolección de datos 

Datos cuantitativos Datos cualitativos

Recolección de datos administrativos•	
datos financieros  -
datos sobre rendimiento  -
asignación de recursos  -
censo escolar  -

 -
Encuestas y cuestionarios  •	

puerta a puerta  -
encuestas tipo elección  -
censo nacional  -
entrevistas telefónicas  -
escuela/maestro  -

Estudios de caso •	
Análisis de contenido  •	
Grupos especializados •	
Entrevistas (individual, comunitaria) •	
Observaciones •	
Investigación (investigación en base a la acción) •	
Inspecciones escolares (educación formal) •	
Narración de historias •	

Tabla 3: Ejemplo de un indicador de herramienta de planificación para la recolección de datos 

Indicadores relativos 
a la educación para el 
desarrollo sostenible

¿Con qué frecuencia 
se deben recolectar 
datos?

¿Qué datos necesitamos para 
evaluar o calcular el indicador?

¿De dónde  
provendrán los datos?

¿Cómo se recogerán 
los datos?

¿Quién será responsable de la 
recolección de datos?

Meta EDD:  La EDS está integrada en todos los programas de educación pública facilitados por las  
autoridades de gobiernos locales en el 2015)  - voy a chequear con Delmar por si acaso

Se ha designado un 
coordinador nacional  
para asistir a las | 
autoridades locales en la 
integración de la EDS en  
los programas de  
educación pública. 
(Contexto)

Lista de control (una vez) Confirmación de la designación de •	
un coordinador nacional de EDS para 
la educación no formal.
El alcance de su trabajo.•	

Ministerio de Medio 
Ambiente o Ministerio  
de Educación

Encuesta o entrevista Comité Nacional para el DEDS o 
Grupo de trabajo para recolección de 
datos 
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Tabla 3: Ejemplo de un indicador de herramienta de planificación para la recolección de datos 

Indicadores relativos 
a la educación para el 
desarrollo sostenible

¿Con qué frecuencia 
se deben recolectar 
datos?

¿Qué datos necesitamos para 
evaluar o calcular el indicador?

¿De dónde  
provendrán los datos?

¿Cómo se recogerán 
los datos?

¿Quién será responsable de la 
recolección de datos?

Meta EDD:  La EDS está integrada en todos los programas de educación pública facilitados por las  
autoridades de gobiernos locales en el 2015)  - voy a chequear con Delmar por si acaso

Se ha designado un 
coordinador nacional  
para asistir a las | 
autoridades locales en la 
integración de la EDS en  
los programas de  
educación pública. 
(Contexto)

Lista de control (una vez) Confirmación de la designación de •	
un coordinador nacional de EDS para 
la educación no formal.
El alcance de su trabajo.•	

Ministerio de Medio 
Ambiente o Ministerio  
de Educación

Encuesta o entrevista Comité Nacional para el DEDS o 
Grupo de trabajo para recolección de 
datos 

Después de identificar los métodos más apropiados para la recolección 
de datos, el próximo paso es elaborar un plan detallado para recogerlos, 
analizarlos y mejorar el programa. Un indicador de herramienta de 
planificación (véase la Tabla 3) 4 puede orientar a los interesados directos en 
el proceso de planificación ayudándoles a determinar quién necesita estar 
involucrado y cuándo. Sobre todo, y mediante una revisión de cada indicador 
en sí mismo, los interesados directos pueden considerar las siguientes 
preguntas:

¿Con qué frecuencia se recogerán datos? •	
 ¿Qué datos hacen falta para calcular o analizar el indicador? •	
 ¿Dónde se obtendrán los datos o quién lo hará? •	
 ¿Quién es responsable de recoger y compilar los datos? •	
•	
Los países también pueden adaptar este instrumento a sus propias 
necesidades de seguimiento nacional.

(Sección 9 de las Directrices: Recolección de datos nuevos y ya existentes para los 
indicadores realtivos a la EDS.) 

4	 El	 indicador	 de	 herramienta	 de	 planificación	 es	 un	 ejemplo	 de	 un	 instrumento	 que	 los	 países	 pueden	 desarrollar	
y	ad	 	aptar	para	guiar	 la	planificación	de	 la	 recolección	de	datos.	En	el	Apéndice	11	de	 las	Directrices	se	 incluye	una	
plantilla	para	este	instrumento	y	también	está	disponible	de	manera	electrónica	en	el	sitio	web	de	UNESCO	Bangkok:		
http://www.unescobkk.org/index.php?id=4241
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Función de las Comisiones Nacionales para la 
UNESCO y de sus oficinas sobre el terreno: asociadas 
fundamentales en el nivel nacional, las Comisiones 
Nacionales para la UNESCO y sus oficinas son las 
iniciadoras y catalizadoras del Decenio. 
Las Comisiones Nacionales para la UNESCO y las oficinas de la UNESCO 
sobre el terreno tienen una importante función en la promoción de y apoyo 
al DEDS. De manera más específica, el “Proyecto sobre indicadores para el 
DEDS en Asia-Pacífico” solicitó a los participantes en el Equipo de revisión 
de las Directrices que clarificaran y describieran la función que desempeñan 
o desempeñarían las Comisiones Nacionales en el desarrollo de indicadores 
nacionales relativos a la EDS. Se identificaron cinco funciones distintas (véase 
la pág. 19 de las Directrices). En resumen, muchas Comisiones Nacionales 
ayudan en el desarrollo de indicadores relativos a la EDS coordinando el 
proceso; otras forman parte de grupos que lideran el seguimiento y la 
evaluación; y otras facilitan el proceso de desarrollo de los otros sectores. 
En general, la mayoría de las Comisiones Nacionales y de las oficinas de 
la UNESCO desempeñan una función importante en la coordinación del 
desarrollo de indicadores y marcos nacionales para la EDS. La función de las 
oficinas de la UNESCO se discutió durante el reciente taller sobre creación de 
capacidad relativa a los indicadores celebrado en Bangkok en abril de 2007. 
Los participantes reconocieron que las oficinas desempeñarán distintas 
funciones, de acuerdo a su proximidad. Por ejemplo, las oficinas sobre el 
terreno que están ubicadas en un país desempeñarán una función diferente 
con respecto a las oficinas con funciones subregionales.

 (Sección 5 de las Directrices: Comisiones Nacionales y Oficinas sobre el Terreno de la 
UNESCO: su función en el seguimiento y evaluación durante el DESD.) 

Asistencia a los interesados directos: los interesados 
directos nacionales necesitan asistencia práctica para el 
desarrollo de indicadores y sistemas de seguimiento. 
El proceso de desarrollo de indicadores relativos a la EDS ofrece una 
importante oportunidad para invitar e involucrar a los interesados directos 
nacionales en el DEDS. El desarrollo de indicadores efectivos para la EDS 
requiere una consideración cuidadosa de lo que constituye un proceso 
‘apropiado’ dentro de cada país. Con frecuencia, los procesos generan poco o 
ningún cambio debido a la falta de participación de los interesados directos. 
Éstos necesitan asistencia práctica bajo la forma de creación de capacidad o 
pericia para poder participar efectivamente en el proceso de desarrollo. Los 
procesos de aprendizaje participativo ofrecen una asistencia práctica a los 
interesados directos, quienes, como resultado de ello, se sentirán involucrados 
y motivados para tomar decisiones y encarar acciones duraderas (Tilbury y 
Cooke, 2005). A través de la participación en actividades como talleres de 
creación de capacidad, los interesados directos pueden comenzar a sentirse 
seguros y desarrollar habilidades que les ayuden a tomar decisiones bien 
informadas acerca de los indicadores relativos a la EDS. 

(Sección 8 de las Directrices: El proceso de desarrollo de indicadores relativos a la EDS.) 

5

6
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Conexiones entre indicadores: existen 
interconexiones entre los indicadores del desarrollo 
sostenible, los indicadores de educación y los 
indicadores relativos a la EDS. 
Los indicadores del desarrollo sostenible hacen el seguimiento del 
cambio en áreas como el medio ambiente, el empleo y la equidad 
de género. Los indicadores de educación hacen el seguimiento 
de la capacidad del sistema educativo en cuanto a rendimiento 
escolar, resultados de los exámenes, capacidades para la aritmética, 
alfabetización y estándares nacionales. Los indicadores relativos a 
la EDS consideran la información relativa al cambio en las políticas, 
programas y acciones de un país relativos a la EDS, como así también 
los resultados de su implementación (véase el Recuadro 2 para 
ejemplos).

Será importante identificar iniciativas afines, como la relativa a la 
Educación para Todos o los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que ya 
han generado sistemas de recolección de datos y de seguimiento que 
pueden brindar información pertinente para los indicadores relativos 
a la EDS (véase el Recuadro 3). Los interesados directos deben hacer 
el enlace entre los distintos esfuerzos de estas iniciativas cuando sea 
apropiado.

(Sección 8 de las Directrices: El proceso de desarrollo de indicadores relativos 
a la EDS.)

Pasos en el desarrollo de indicadores: para 
desarrollar un marco de indicadores se deben dar 
varios pasos. Es importante responder a una serie de 
preguntas antes de iniciar el proceso.
El proceso de desarrollo de indicadores relativos a la EDS implica, por 
lo menos, siete pasos. Durante cada uno de esos pasos es necesario 
evaluar y re-evaluar la dirección que se está siguiendo, haciéndose 
preguntas como: ¿qué información deseamos conocer? Esos pasos 
contribuyan a desarrollar un marco de indicadores nacionales relativos 
a la EDS y se los resume en la Figura 2, junto con las preguntas clave 
para desarrollar el proceso. De igual manera, el Recuadro 4 ofrece un 
resumen de los elementos clave que se deben considerar cuando se 
desarrolla un marco de indicadores. Estos elementos clave también 
ayudan a responder a importantes preguntas sobre el marco, como 
por ejemplo: ¿cómo podemos asegurar que todos los que lo desean 
tengan la oportunidad y reciban el apoyo necesario para participar 
activamente en el desarrollo de indicadores relativos a la EDS?

Además, se puede desarrollar una lista de control básica del desarrollo 
de indicadores relativos a la EDS (véase la Tabla 4). Ello ayudará a 
asegurar que tanto los elementos clave (Recuadro 4) como los pasos 
del desarrollo de indicadores (Figura 2) han sido tenidos en cuenta.

 (Sección 8 de las Directrices: El proceso de desarrollo de indicadores relativos 
a la EDS, y Sección 11 de las Directrices: En resumen.)

7

8
Recuadro 3: Relación con los 
objetivos de la EPT

Iniciativas como la de la EPT 
tienen objetivos similares a 
los de la EDS en áreas como el 
desarrollo durante la primera 
infancia y la educación; acceso 
a la educación; participación; 
recursos financieros; recursos 
humanos; calidad de la 
educación; eficiencia; logros en 
el aprendizaje; y alfabetización. 

(Instituto para las Estadísticas de  
la UNESCO, 2001)

Recuadro 2: Ejemplos de 
diferentes indicadores 

Indicador de desarrollo 
sostenible: el porcentaje de la 
población con acceso a agua 
potable.

Indicador de educación: el 
porcentaje de niños de 5 a 10 
años de edad matriculados en 
la escuela.

Indicador de EDS: porcentaje 
de maestros que incorporan la 
EDS en su enseñanza
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Crear un Grupo de trabajo sobre 
indicadores relativos a la EDS.

Clari�car los objetivos 
nacionales para la 
EDS e identi�car las 
metas. 

Desarrollar nuevos 
indicadores y métodos 

para la recolección 
de datos.

Controlar los 
indicadores 

y revisarlos cuando 
sea necesario.

Implementar e 
interpretar. Revisión 
periódica para 
re�ejar nuevas 
prioridades y 
concreción de los objetivos.

Informar sobre el progreso y compartir
 lecciones aprendidas en el país y la región. 

Continuar participando en redes regionales.

¿Cuáles son las 
necesidades de 
creación de 
capacidad de su 
Grupo de trabajo? 
(v. gr. EDS, indicado-
res, recolección de 
datos y preparación 
de informes) 

¿Por qué razón(ones) 
se está evaluando la 
EDS? (v. gr. para 
promover el 
aprendizaje o guiar 
la plani�cación) 

¿Qué se desea 
evaluar? (v. gr. 
insumos de la EDS 
(recursos, esfuerzos y 
apoyo para la EDS), 
estructuras (políticas 
y plani�cación) o 
productos (resultados 
e impactos) de la EDS 
durante el Decenio)

¿A quién se rendirán 
cuentas? (v. gr. 
Ministerios del 
gobierno, Comisión 
Nacional para la 
UNESCO, donantes)  
¿Qué información se 
debe presentar?

¿Qué otras iniciativas 
podrían estar 
recogiendo datos 
pertinentes para sus 
propósitos?
(V. gr. EPT o ODM)

2

3

4

5

6

7

1

Compartir los 
indicadores 
iniciales y los métodos 
de recolección de 
datos con una 
audiencia más amplia. 
Integrar la 
retroalimentacióna 
recibida.

¿Qué función 
desempeñarán 
las Comisiones 
Nacionales para la 
UNESCO y sus 
o�cinas? 
(v. gr. coordinación y 
enlace) 

5	 El	organismo	específico	que	desarrolla	los	objetivos	nacionales	para	la	EDS	puede	diferir	de	país	a	país.	Por	ejemplo,	algunos	países	pueden	decidir	desarrollar	
los	objetivos	a	través	de	un	Comité	Nacional	para	el	DEDS,	la	Comisión	Nacional	para	la	UNESCO	o	un	Grupo	de	trabajo	sobre	indicadores.	Independientemente	
de	quien	desarrolla	los	objetivos	nacionales	para	la	EDS,	es	muy	recomendable	que	los	que	asumen	la	tarea	de	desarrollar	indicadores	clarifiquen	cada	objetivo	
nacional	para	la	EDS	en	el	Paso	2,	con	el	fin	de	favorecer	un	entendimiento	común	y	una	fuerte	base	para	avanzar	con	el	desarrollo	de	metas	e	indicadores.

Figura 2: Pasos para el desarrollo de un marco nacional de  
seguimiento relativo a la EDS y asuntos clave a considerar5
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Recuadro 4: Resumen de los elementos clave a considerar en el desarrollo de 
indicadores nacionales relativos a la EDS

Aunque existen pocos trabajos en el campo de los indicadores relativos a la EDS, los 
elementos clave que se mencionan a continuación se basan en experiencias similares 
de desarrollo de estrategias nacionales para la EDS.

Enfoque de interesados directos múltiples: El proceso involucra de manera 
activa a interesados directos múltiples de los diversos sectores. El proceso incluye 
específicamente la participación de los responsables de la toma de decisiones que 
están en posición de apoyar e implementar los resultados del proceso.

Participación: El proceso es participativo en el sentido de que va más allá de la mera 
consulta, involucrando a los participantes en la toma de decisiones y en la acción a encarar.

Combinación de enfoques de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba: Teniendo 
en cuenta las fortalezas y debilidades de los enfoques de arriba hacia abajo y de abajo 
hacia arriba cuando se los utiliza por separado, una combinación de ambos asegura 
resultados más positivos. Un enfoque de arriba hacia abajo permite aprovechar las 
ventajas del apoyo y compromiso de un fuerte liderazgo con respecto a un marco de 
seguimiento y evaluación. Un enfoque de abajo hacia arriba asegura el apoyo de las 
bases.

Facilitación: La función principal de los que lideran el desarrollo del marco de 
indicadores es la de actuar como facilitadores del proceso. Lo más importante es ofrecer 
estímulo, apoyo y una base estructural que asegure que todos los puntos anteriores se 
puedan respetar.

Transparencia: El proceso utilizado para el desarrollo de un marco nacional de indicadores 
está claramente articulado y abierto a las contribuciones de todos en todo momento.

Desarrollo de capacidad para la toma de decisiones: La participación en el proceso de 
desarrollo ofrece oportunidades a los participantes para aumentar sus conocimientos, 
habilidades y pericias para estar involucrados en los procesos de toma de decisiones.

Los elementos clave mencionados nos ayudan a considerar las siguientes preguntas 
básicas para un proceso de desarrollo participativo:

¿Cómo podemos aprender efectivamente y dar cuenta de la enorme diversidad 
cultural, de opiniones y de experiencias dentro de la región de Asia-Pacífico cuando 
desarrollamos indicadores relativos a la EDS?

¿Cómo podemos asegurar que todos los que quieren estar involucrados tienen 
la oportunidad de y el apoyo para participar activamente en el desarrollo de 
indicadores relativos a la EDS?

¿Cómo podemos asegurar que los involucrados sienten que han podido contribuir 
de manera igualitaria y que comparten la autoría del desarrollo de indicadores 
relativos a la EDS?

(Adaptado de Tilbury y Cooke, 2005 - p. 83.) 
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Tabla 4: Lista de control del proceso de desarrollo de indicadores 
relativos a la EDS6

Actividad

1.  Identificar a los interesados directos en el nivel nacional e invitarlos a formar parte de un 
Grupo de trabajo sobre indicadores relativos a la EDS.rs.

2.  Determinar las funciones y responsabilidades del Grupo de trabajo. Estimular la 
combinación de los enfoques de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo para el 
desarrollo de indicadores. 

3.  Hacer que el proceso sea transparente, estableciendo claras líneas de comunicación 
interna y externa con respecto al proceso. Prever conflictos potenciales debidos a los 
distintos intereses y prepararse para ello.

4.  Estimular la participación a largo plazo mediante actividades de creación de 
conocimiento, de reflexión sobre los diversos valores y perspectivas, ejercicios de 
creación de capacidad y el empoderamiento de los interesados directos para que 
participen en la toma de decisiones.

5.  Clarificar la comprensión de la EDS en el nivel nacional.

6.  Definir los objetivos y prioridades de la EDS en el nivel nacional en relación al DEDS (v. gr. 
desarrollando un Plan de Acción Nacional). 

7.  Identificar las necesidades de los interesados directos y de los donantes con respecto al 
seguimiento y la evaluación.

8.  Identificar la(s) función(ones) y enfoque del marco de indicadores (v. gr. control de 
calidad del aprendizaje y mejoramiento del mismo).

9.  Clarificar la comprensión de los diferentes tipos de indicadores y de sus funciones.

10. Desarrollar los indicadores que mejor respondan a las prioridades y objetivos de la EDS 
en el nivel nacional. Tener en cuenta otras iniciativas que han desarrollado indicadores 
que puedan utilizarse, además de la recolección de datos que ya puedan haber hecho.

11.  Comprometer a una audiencia más amplia. Buscar la retroalimentación y más 
contribuciones al marco de indicadores..

12.  Aplicar los indicadores para comprobar su utilidad en la práctica. Revisarlos y adaptarlos 
periódicamente en línea con las prioridades del DEDS. 

6	 Los	interesados	directos	pueden	adaptar	esta	lista	de	control	para	reflejar	las	necesidades	del	desarrollo	de	indicadores	
relativos	a	la	EDS	dentro	de	su	propio	contexto	nacional
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En resumen
El DEDS ofrece una importante oportunidad para reforzar el perfil de la EDS 
en los espacios de aprendizaje formal, no formal e informal, como así también 
para ayudar en la transformación hacia sociedades sostenibles en todo el 
mundo. Junto con los esfuerzos para promover e integrar la EDS en todos 
los niveles, el seguimiento y la evaluación de los avances es una estrategia 
clave para hacer progresar el DEDS. En particular, la UNESCO ha reconocido la 
necesidad de que los países desarrollen indicadores apropiados y pertinentes 
desde el comienzo del Decenio.

Después de desarrollar los indicadores se espera que algunos Estados 
Miembros hagan experiencias piloto con sus indicadores nacionales relativos 
a la EDS, la recolección de datos y los mecanismos para preparar informes ya 
en 2008, y que los otros países vayan haciendo lo propio durante el Decenio. 
Las experiencias piloto con los indicadores relativos a la EDS en 2008 ofrecerán 
una importante retroalimentación con respecto a su utilidad práctica en los 
diversos contextos demográficos, geográficos y educacionales. Será necesario 
un aprendizaje continuo acerca de la EDS, los indicadores y los métodos de 
recolección de datos. Un marco efectivo para el seguimiento y la evaluación 
no sólo permite evaluar los avances sino que desarrolla el conocimiento 
acerca de los indicadores del progreso y los logros durante el Decenio para 
la EDS.
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