
 

 

 

Taller de Indicadores de gestión  

para proyectos, módulo 1 

Quito, 18 de octubre de 2017 

 

Facilitadora: Mónica Páez (Ecuador) 

 

Duración:   

El taller tendrá una duración de 4 horas. Este primer módulo está destinado a conocer cómo 

construir indicadores de gestión para trabajar proyectos de desarrollo.  

 

Horario del taller:  

 09h00 a 13h00  

  Refrigerio: 11h00 a 11h20  

  

Presentación general del taller 

El curso está diseñado con el objetivo de garantizar la adquisición de herramientas que permita a 

los participantes construir un conjunto de indicadores para el logro de metas concretas, realizables 

y confiables. Asimismo, el taller brindará conocimientos para vincular la definición de indicadores 

con las metas del Plan de Desarrollo y los Objetivos de Desarrollo Sostenibles. 

El taller de indicadores brinda a sus participantes una herramienta práctica a aplicar sobre el área 

de gestión. 

 

Objetivos de aprendizaje: 

 

     Objetivo General 

Desarrollar y fortalecer el desarrollo teórico y práctico en el diseño, elaboración, uso y evaluación 

de indicadores en el marco de la gestión basada en resultados. 

 

Objetivos Específicos 

Las/los participantes aprenden a: 

 Formular indicadores como un medio efectivo para monitorear la gestión de proyectos de 

desarrollo. 

 Conocer lo más importante de los Objetivos de Desarrollo Sostenible – ODS. 

 
 

 

 



 

Metodología:  

Para el desarrollo del curso se utilizará una metodología práctica y reflexiva, garantizando a las/los 

participantes extraer la teoría de la práctica. Se presentará los elementos conceptuales, a partir de 

ellos, los/as participantes los aplicaran a su realidad, construyendo indicadores desde los temas de 

interés que posean.  

Serán empleadas presentaciones breves sobre los temas, las cuales motivarán el análisis personal, 

la discusión colectiva y la aplicación práctica, relacionando los contenidos con la experiencia 

personal de los participantes. 

 

Perfil de los participantes  

 

El curso está orientado a profesionales de todas las áreas interesados en conocer la forma de 

construir indicadores, que correctamente interpretados, señalan la dirección a seguir. 

   

CONTENIDOS 

 

Módulo 1 

9h00 a 10h30      Tema 1: Marco conceptual sobre indicadores 

 Gestión basada en resultados - GPR 

o Origen y conceptualización de GPR 

 Contexto, definición, clasificación y ámbito de los indicadores  

o Beneficios de la medición a través de indicadores  

o Conceptos y fundamentos de indicadores  

o Características de los indicadores 

o Tipos de indicadores 

 

10h30 a 13h00 Tema 2: Análisis y uso de los indicadores 

 Construcción de los indicadores 

o Formulación del problema ¿Qué se va a medir? 

o Definición de variables 

o Selección de indicadores y calidad de los datos 

o Diseño de indicadores 

 Interpretación y uso de indicadores 

o Análisis de variables 

o Contextualización de variables 
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