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Elaboración de los indicadores: ¿Qué vamos a 

“medir” para conocer el grado de 

empoderamiento comunicativo de las personas 

jóvenes?  

Para poder “medir” el empoderamiento 

comunicativo de las personas jóvenes es 

necesario conocer en primer término qué 

entienden las y los jóvenes por empoderamiento 

comunicativo.  A fin de indagar qué elementos 

asocian a este concepto las personas jóvenes, se 

aprovechan los procesos de EpD realizados 

desde CIC Batá relacionados con la 

comunicación para el cambio social para aplicar 

una batería de cuestionarios que permitieron 

definir una serie de ámbitos y criterios a tener en 

cuenta.  A partir de la revisión bibliográfica, el 

análisis de los cuestionarios de valoración 

aplicados y la experiencia y conocimientos del 

equipo de CIC Batá, se fueron definiendo 

sucesivas matrices cognitivas que permitieran 

abordar el empoderamiento comunicativo, hasta 

consensuar la propuesta definitiva.  



Las apreciaciones de las personas jóvenes que 

respondieron los cuestionarios, sumado al enfoque de 

la comunicación de CIC Batá, da como resultado una 

propuesta para abordar el empoderamiento 

comunicativo que combina una serie de competencias: 

• la adquisición de CONOCIMIENTOS en torno a la 

comunicación y a los medios. 

• el manejo de HERRAMIENTAS asociadas a las redes 

sociales y los medios audiovisuales. 

• la potenciación de APTITUDES para comunicarse 

(hablar en público, opinar, empatizar, trabajar en 

grupo).  

 

Estas competencias se ponen en juego tanto a la hora 

de INFORMARSE como a la hora de EXPRESARSE. 

Cuando estas competencias se combinan con el 

desarrollo de un PENSAMIENTO CRÍTICO, la 

comunicación, a través de la INCIDENCIA/ 

PARTICIPACIÓN se convierte en un elemento clave 

para la transformación social.  

 

 



¿Cómo vamos a “medir” el grado de empoderamiento 

comunicativo de las personas jóvenes?  

Para “medir” el grado de empoderamiento 

comunicativo adquirido por un grupo tras un proceso 

de comunicación para el cambio social, haremos una 

comparación entre la situación inicial y la situación tras 

el paso por el proceso formativo basado en  7 ámbitos: 

CONOCIMIENTOS, HERRAMIENTAS, APTITUDES, 

INFORMACIÓN, EXPRESIÓN, PENSAMIENTO 

CRÍTICO, INCIDENCIA/PARTICIPACIÓN.  

Lo que nos interesa “medir” con los indicadores no es el 

empoderamiento comunicativo “en abstracto”, sino el grado de 

avance que logre un grupo tras la participación en un programa/ 

proyecto/taller de comunicación para la transformación social. 

Cada grupo partirá de una situación diferente, y llegará a un 

punto (grado de empoderamiento comunicativo) diferente, lo 

importante es que haya avances.  

 

Se plantean, por tanto, dos cuestionarios: uno inicial 

(para conocer el punto de partida del grupo) y uno final 

(para conocer la situación del grupo tras el proceso 

formativo). La comparación de los resultados de ambos 

cuestionarios permitirá valorar en qué medida el 

proceso formativo ha contribuido a reforzar el 

empoderamiento comunicativo del grupo.  

 

Los cuestionarios inicial y final tienen 16 preguntas destinadas a 

valorar los 7 ámbitos (algunos de los ámbitos están desglosados, 

siempre a partir de lo planteado por las personas jóvenes en los 

cuestionarios aplicados durante el proceso de elaboración de 

los indicadores), y dos preguntas iniciales para conocer las 

configuración del grupo en cuanto a género y edad.  

 



Mediante el cuestionario inicial se realiza un autodiagnóstico de 

la situación de la que parte el grupo, a través de la 

autovaloración individual de cada participante de los siete 

ámbitos definidos. Para cada uno de los ámbitos, el valor 5 

refleja la situación ideal: qué implicaría una persona joven 

empoderada comunicativamente en ese ámbito.  

La mayor parte de las opciones que se plantean en cada una de 

las preguntas del cuestionario son frases textuales extraídas de 

los cuestionarios aplicados previamente. Esto permite tanto 

identificar cuáles son las situaciones planteadas por las 

personas jóvenes como problemas/ retos a superar (valor 1), las 

situaciones planteadas como ideales a las que consideran 

necesario llegar (valor 5), al mismo tiempo que utilizar sus 

propias expresiones para describir estas situaciones.  

 

 

 

 

Tras el proceso formativo se vuelve a indagar sobre la situación 

de estos 7 ámbitos mediante una autovaloración de cada 

participante. Nuevamente, las opciones planteadas en cada 

pregunta se corresponden con frases textuales de los 

cuestionarios aplicados durante el proceso de elaboración de 

los indicadores. 

 

 

 

 

Durante el proceso de volcado de los cuestionarios, cada opción 

tiene asignado un valor numérico: 0 = Cuando no se identifican 

mejoras/cambios (ya sea porque ya se tenían esos 

conocimientos/aptitudes/herramientas o porque el proceso 

formativo no ha contribuido a su mejora). 1= Cuando consideran 

que han mejorado, pero necesitarían más tiempo/práctica para 

poder incorporarlas (han aprendido). 2= Cuando consideran que 

han mejorado y han logrado incorporarlas en su día a día (han 

aprehendido).   

 



¿CÓMO APLICAR LOS 
INDICADORES? 

CUESTIONARIO INICIAL  

Al inicio del proceso formativo se distribuye en el grupo el Cuestionario Inicial. Los 

cuestionarios son anónimos, por tanto los promedios de las valoraciones obtenidas 

corresponderán al grupo en su conjunto.  Dado que en el cuestionario se incluye al inicio 

un apartado para que se indique la edad y el género, se podrán analizar los datos 

transversalizando ambas variables (género y franjas de edad). Los cuestionarios pueden 

distribuirse impresos o utilizando cualquiera de las plataformas on line para la gestión de 

cuestionarios.  



Una vez completados los cuestionarios iniciales, se realiza el 

volcado en la plantilla que se ha diseñado para que, tras el 

ingreso de los datos, se generen automáticamente los cuadros 

y gráficos que dan cuenta de las características y la situación 

inicial del grupo.  

El archivo contiene 7 hojas. La primera (VOLCADO CUES INICIAL) está destinada al 

volcado de los cuestionarios iniciales. Una vez volcados los datos del cuestionario 

inicial, las hojas 2 (SITUACIÓN INICIAL DEL GRUPO), 3 (SIT INICIAL Grafica x cuest) y 

4 (SIT INICIAL Promedios) mostrarán automáticamente una serie de cuadros y gráficos 

que dan cuenta de las características y el grado de empoderamiento comunicativo del 

grupo al inicio del proceso formativo.   

En la hoja 1 aparecen enmarcadas en rojo las celdas destinadas al volcado de datos. El 

resto de celdas está bloqueado (contiene las fórmulas para generar los cuadros y 

gráficos del resto de hojas). Las hojas 2, 3 y 4 están bloqueadas y sólo permiten 

descargar los gráficos.  



INDICACIONES PARA EL VOLCADO DE DATOS 

 - En la pregunta A (edad), ingresar el número indicado en el 

cuestionario.  Automáticamente la plantilla clasificará a la/el 

participante en la franja de edad correspondiente. Si la pregunta 

A no fuese respondida, no ingresar ningún valor. La plantilla tiene 

determinada por defecto las franjas de edad “Menos de 15”, 

“Entre 15 y 20” y “Más de 20”. En caso que se quieran modificar 

las franjas de edad, en la hoja 1 están las indicaciones para 

realizar los cambios.  

-En la pregunta B (género), ingresar un 1 en la celda 

correspondiente a la opción indicada en el cuestionario. En caso 

de que la pregunta no haya sido respondida, ingresar un 1 en la 

opción PNR (Pregunta No Respondida). 

 - En las preguntas de opción (4a y 5), ingresar un 1 sólo en las 

opciones seleccionadas en el cuestionario.  

-En las preguntas con escala de valoración (1, 2, 3, 4b, 4c, 6 y 7) 

ingresar en la celda correspondiente el valor numérico del 

cuestionario (1 a 5).  

-Cuando no se ha respondido una pregunta, no se ingresa ningún 

valor en la/s celda/s correspondientes; automáticamente se 

contará como pregunta no respondida para calcular los 

promedios.  

Aparte del volcado de los datos de cada cuestionario, en la hoja 1 

hay que ingresar la cantidad de cuestionarios que se van a volcar 

para el grupo. La información de esta celda se utiliza 

automáticamente para calcular los promedios y realizar los 

gráficos. Se pueden volcar hasta 20 cuestionarios por grupo. Si 

para un grupo tenemos que volcar menos cuestionarios, 

simplemente se utilizan sólo las columnas necesarias y el resto 

no se tocan.  





CUESTIONARIO FINAL 

Al final del proceso formativo, se distribuye en el grupo el Cuestionario Final.  

Una vez completados los cuestionarios finales, se realiza el volcado en la plantilla 

correspondiente al grupo en) la hoja 5 VOLCADO CUES FINAL. La hoja 6 (SIT FINAL 

GRUPO) mostrarán automáticamente una serie de cuadros y gráficos que dan cuenta de 

las características y el grado de empoderamiento comunicativo adquirido por el grupo. 

Los gráficos y cuadros de la hoja 7 (COMPARATIVA INICIOFINAL) muestran una 

comparativa de la situación del grupo al inicio y tras el paso por el proceso formativo, 

tanto en términos globales (para todo el grupo) como discrimidando por género y franjas 

de edad.  



DESCARGA EL KIT 

Descarga aquí el kit de 

aplicabilidad de los 

Indicadores JECTS para 

procesos de formación en 

Comunicación 

Si deseas compartir los resultados con nosotras puedes hacerlo  

escribiéndonos a: educacion@cicbata.org 
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