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MICRO-INDICADORES SOCIALES

PARA LA INCLUSION E INTEGRACIÓN ECONÓMICA
1. ANTECEDENTES

trabajo ha tenido como referencias clave: el MIPEX
(Índice de política de integración de migrantes) que, a
través de 167 indicadores, evalúa y mide las políticas
de integración de más de 30 países europeos; y los
Indicadores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
las Naciones Unidas para la Agenda 2030.

El proyecto Migrantes y Refugiados como
Emprendedoras/es Sociales e Interculturales es una
alianza de organizaciones educativas y de formación
(formal, no-formal e informal) de España, Suecia, Turquía
y Reino Unido que están desarrollando innovadoras
respuestas de formación en sus respectivos países para la
inclusión de población migrante y refugiada en los países
de acogida.
Se han unido a través de un proyecto Erasmus+
financiado por la Unión Europea de tres años para
proporcionar recursos educativos para educadores
de adultos para ayudar a los migrantes y refugiados
a reconstruir sus vidas, a establecerse en sus nuevas
comunidades y, eventualmente, contribuir al desarrollo de
sus países de origen.

Ambas referencias clave demuestran los diversos
esfuerzos a nivel nacional, paneuropeo y global para
identificar y diseñar indicadores que midan la integración
de la comunidad inmigrante a nivel macro. Nuestro
estudio complementa estos esfuerzos, con el logro de
haber podido construir en consulta directa, con personas
migrantes y refugiadas, indicadores que reflejan de
qué manera ha de incidir la educación y formación que
reciben dentro de la cotidianidad de sus vidas, y por ende
a nivel micro.
Por lo anterior ofrecemos, a través de este manual,
micro-indicadores sociales vinculados directamente a
los cinco módulos de formación en habilidades para la
vida y las competencias del educador/a de adultos que
corresponden a los dos primeros recursos educativos
desarrollados a lo largo del proyecto. Estos microindicadores sociales tienen, a su vez, como objetivo
resaltar los esfuerzos de las personas migrantes y
refugiadas para transformar sus comunidades y ofrecer
a sus propias familias un bienestar comunitario justo,
seguro y sostenible.

2. MICRO-INDICADORES SOCIALES DE
INCLUSIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (SMI)
El marco de Micro-indicadores Sociales de Inclusión y
Participación Ciudadana (SMI, por sus siglas en inglés)
tiene como objetivo evaluar el alcance y la capacidad
de educadores/as de adultos para actuar y transformar
conjuntamente con la población migrante los distintos
procesos comunitarios de forma dentro de sus propias
comunidades y, si es posible, dentro de sus propios
países de origen. La investigación para generar este
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3. ¿QUÉ HAY DETRÁS DE LOS MICROINDICADORES SOCIALES DE INCLUSIÓN Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA?

Los micro-indicadores sociales diseñados para
cada módulo reflejan la situación óptima de la persona
migrante y refugiada y a quienes corresponde valorar si
se identifican o no con esa situación en concreto.
El grado de identificación o no con las acciones
que conllevan el satisfacer y cubrir las necesidades
básicas que el individuo requiere para llevar a cabo su
vida sin serias dificultades, nos llevará a las diferentes
definiciones de los diagnósticos sociales. Nuestro objetivo
es ofrecer una clasificación axiológica y existencial de
las necesidades que sea aplicable no sólo para fines
de diagnóstico, sino también para la planificación y
evaluación. El diagnóstico orienta el tratamiento y
lineamientos de las medidas de política social necesarias
para la intervención, desde los servicios sociales.

Consideramos a las personas migrantes y refugiadas
dentro de una dinámica de relaciones fluctuantes en
diferentes sistemas y subsistemas, que responden a
entornos físicos, políticos, culturales, sociales, ecológicos
interactuando y reaccionando de manera constante. Esta
premisa nos permite nos permite identificar y alinear los
problemas socialescon los problemas de los individuos,
permitiéndonos luego evaluar y diagnosticar situaciones
de necesidad en términos como ciudadanos dentro de
contextos específicos.
Para definir los diferentes diagnósticos, utilizamos
una plantilla de indicadores, a través de la cual
intentamos obtener un conocimiento específico y
holístico, a la vez, de la situación en la que existe el
individuo o grupo, en relación con las necesidades y
capacidades identificadas en una primera etapa del
proyecto. Estos indicadores se diseñan y valoran de
acuerdo a cada módulo de formación de los cinco
desarrollados por los socios.

Este manual sobre los micro-indicadores sociales de
inclusión y participación ciudadana representa un modelo
integral para proporcionar evidencia de las acciones
emprendidas por migrantes, refugiados y educadores de
adultos en sus comunidades, tanto en su país de acogida
como en su país de origen. Los micro-indicadores que
ofrecemos, con sus fuentes de verificación, se enmarcan
en el siguiente marco de formación desarrollado con
migrantes y refugiados al inicio del proyecto:
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DIAGRAMA Nº 1:
MÓDULOS DE FORMACIÓN BASADOS EN NECESIDADES Y CAPACIDADES.

1. Modo de vida sostenible
El arte de satisfacer las necesidades y
derechos humanos fundamentales

Salud y bien-estar físico, mental y ecológico.

2. Afecto y pertenencia
6. Valoración de necesidades y
capacidades

El arte de cuidar y de aceptar que nos
cuiden

El arte de tomar en cuenta la experiencia y
conocimientos de las personas.

Intergeneracional:;inteligencia emocional y
social; bien-estar psicosocial y laboral.

Pre y post formación.

5. Participación ciudadana y
emprendimientos comunitarios
El arte de crear valor socio-económico
en comunidades

MIGRANTES Y REFUGIADOS
COMO EMPRENDEDORES/AS
SOCIALES E
INTERCULTURALES
TRANSFRONTERIZOS/AS

3. Prevención y protección
El arte de fomentar la seguridad humana

Emprendimientos comunitarios; alfabetización
matemática y financiera; liderazgo ético y
facilitador.

Dignidad personal y comunitaria, cohesión social
y paz, eco-gobernanza y liderazgo ético.

4. Comprensión y Compromiso
El arte de desarrollar un pensamiento
crítico, constructivo y de compromiso

Habilidades para combatir delitos de odio y
discriminación; idiomas; interculturalidad;
identidad política y género.

MICRO-INDICADORES SOCIALES PARA LA COMPETENCIA DEL EDUCADOR DE ADULTOS BASADO EN LA
TEORÍA DE LA AUTODETERMINACIÓN (MOTIVACIONAL)
En este manual, los micro-indicadores sociales (SMI, por sus siglas en inglés) también se aplican a la competencia
de los educadores de adultos. Para este propósito, ofrecemos las tres categorías principales de la teoría de la
autodeterminación y la forma en que se interpretan las SMI en cada categoría.
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DIAGRAM NO. 2
RELACIÓN ENTRE LAS COMPETENCIAS DE EDUCADORES DE ADULTOS Y SMI (PAG. 6 O2 SP)

Autonomía
La necesidad de
ser independiente
e interdependiente
física, espiritual y
emocionalmente

Competencia de autonomía: sentir que, ya sea
como educador de adultos, migrante o refugiado,
todos tenemos libertad personal y responsabilidad
personal, incluso en un rol limitado. Cuanto más
pueda uno sentir el potencial interno de los propios
estudiantes y uno mismo, más impacto puede tener.

Vinculación
La necesidad de
pertenecer de manera
significativa a una
comunidad

Competencia para la vida: la capacidad de utilizar
el conocimiento de uno en la práctica diaria, para
hacer frente a la situación e interactuar con otros
para permitir resultados productivos. .

Competencias
vitales

Competencia de relación: la calidad de las
relaciones fructíferas; la sensación de ser parte
del nuevo contexto, tanto en términos de familia y
amigos, como a nivel local y social. Un alto grado de
pertenencia aumenta la sensación de ser parte del
nuevo país y del mundo.

La necesidad de saber
desenvolverse en la vida
diaria (habilidades
internas y externas)

DISEÑO DE INDICADORES SOCIALES
(BASADO EN INVESTIGACIÓNES REALIZADAS POR PROJUST: PREVENCIÓN DEL DELITO Y
FORTALECIMIENTO DE LA JUSTICIA, OFICINA DE LA ONU.)
conclusiones útiles y confiables.
Un indicador debe cumplir con tres características
básicas:

La tarea de desarrollar indicadores consiste en
transformar los conceptos en variables, así como
determinar la posición de un individuo en la estructura
social que se indicará por su nivel de ingreso,
ocupación, grado de educación, condiciones de
hábitat, etc. El indicador por sí solo no es una medida
absoluta, sino relativa, por lo que debe ubicarse en un
contexto y tiempo social específico. Los indicadores
nos dan patrones de observación, indignación,
reflexión. Gradualmente nos acercamos acercamos
a un conocimiento más completo de la realidad que
están experimentando los migrantes y los refugiados.
Utilizamos los indicadores en nuestro estudio como un
instrumento de medición, como datos relacionados con
ciertas necesidades que consideramos básicas para el
individuo y las enmarcamos en su contexto social, como
se refleja en las variables del estudio.

Simplicidad: un indicador puede considerar algunas
de estas dimensiones (económica, social, cultural,
política, etc.), pero la realidad es multidimensional y
no puede abarcarlas todas.
2. Valoración y/o medición: permite la comparación
de la situación actual de una dimensión de estudio en
el tiempo o con respecto a los patrones establecidos.
3. Comunicación: cada indicador debe transmitir
información sobre un tema particular para la toma
de decisiones. Por ejemplo, el pulso y la temperatura
corporal describen el estado de salud de un individuo.
Cuando los indicadores están fuera de los niveles
considerados “normales”, es necesario tomar medidas
externas para controlar su comportamiento.
Este indicador cumple con las tres características
mencionadas:
• Simplifica, ya que permite a los educadores de
adultos configurar una imagen amplia basada en el
estudio de la contribución que cada institución hace
a la población migrante con la que trabaja y colabora
a diario. La asociación nos permite agregar las
experiencias obtenidas de forma micro por cada una
de las organizaciones y crear una nueva imagen con
una dimensión europea.
1.

Un indicador es una expresión observable cualitativa
o cuantitativa que describe características,
comportamientos o fenómenos a través de la
evolución de una variable o el establecimiento de una
relación entre variables. Esto, cuando se compara con
períodos anteriores, productos similares o una meta o
compromiso, permite una evaluación del desempeño de
un individuo y su evolución. En general, los indicadores
son fáciles de recopilar, están altamente relacionados
con otros datos y de los cuales se pueden extraer
7

Valora y mide, dado que se establece un valor
de referencia subjetivo, permite, si se encuentran
valores por encima o por debajo del valor de
referencia, decidir si se produce una situación
anómala o disfuncional.
• Comunica, porque presenta una clara indicación de
una variación con respecto a una situación inicial.
Obviamente, el resultado de medir la temperatura a
través de un instrumento como el termómetro, será
comprensible si conoce los principios de su medición
(calor corporal, entrenamiento de la temperatura
en una barra con mercurio, etc.). Por lo tanto, un
indicador es una señal de cambios en una realidad
para ciertos actores; Además, siempre todos los
actores pueden valorar un indicador por igual.
CARACTERÍSTICAS CLAVE DE LO MICROINDICADORES SOCIALES
Los principios CREMA (claros, relevantes, económicos,
controlables y adecuados) se utilizan para seleccionar
indicadores de rendimiento óptimos (Las siglas CREMA
fueron introducidas por Schiavo-Campo & Tommasi en

1999, pag. 75-87). “Si alguno de estos cinco criterios
no se cumple, los indicadores de desempeño formal se
verán afectados y serán menos útiles”. Los indicadores
deben apuntar a ser cualitativos o cuantitativos, deben
ser lo más claros, directos e inequívocos posible. Para
las funciones CREMA, la alianza Erasmus+ ha agregado
una nueva clave: Transferible (T), que se explica a
continuación.

•

CREMAT
• Claro: los indicadores deben ser precisos.
• Relevante: apropiado al tema y a su valoración y/o
evaluación.
• Económico: se puede obtener a un costo razonable.
• Monitorizable: fácilmente monitorizado, y susceptible
de validación independiente.
• Adecuado: la capacidad de proporcionar información
suficiente sobre el rendimiento.
• Transferible: para adaptarse fácilmente a diferentes
regiones geográficas de todo el mundo.

METODOLOGÍA DE TRABAJO
DIAGRAMA Nº3
ETAPAS DEL TRABAJO PARA EL DISEÑO DE LOS MICRO-INDICADORES
Fase 1:

Fase 7:
Digitalizar la
herramienta virtual
creada a partir de las
tablas de los Microindicadores

Diseño del enfoque
general basados en
los Indicadores MIPEX
y de Objetivos
de Desarrollo
Sostenible

Fase 2:
Definir los aspectos a
trabajar en corcodancia
con los 5 módulos de
Habilidades vitales
previamente
diseñados

Fase 6:

Fase 3:

Desarrollar Tabla de
Micro-Indicadores con
mejoras cuantitativas
y cualitativas,
incorporando
imágenes
símbolos

Diseñar los
Indicadores en
función de los
objetivos previstos
en los módulos
formativos
Fase 5:

Fase 4:

Integrar y adaptar
los Micro-indicadores
a los principios de
los Objetivos de
Desarrollo
Sostenible

Definir los criterios
de desarrollo de los
Micro-indicadores:
Indicadores en acción
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MICRO-INDICADORES SOCIALES
MODOS DE VIDA SOSTENIBLES
1. Sustento
y modos de vida
sostenible
Salud física, salud mental y
salud ecológica.

Nota: Muy en desacuerdo - 1

En desacuerdo - 2

Nombre del módulo
formativo y sus objetivos

Ni de acuerdo ni en desacuerdo - 3

Micro-indicadores Sociales

Escala
Likert
(1-5)

De acuerdo - 4

Muy de acuerdo - 5

Fuente de verificación

Se conocen/prueban
ingredientes saludables de
diversas culturas.

Objetivos de acción y
aprendizaje:

El menú semanal en la cocina
de la comunidad cumple con
los requisitos de la pirámide de
alimentación saludable.

Control sobre gastos de comida

Notas de gastos de comida
semanales

•

Familiaridad con la cultura
alimentaria del país anfitrión.

El menú de cocina comunitaria
incluye comida del país
anfitrión (30%-50%)

Interacción con el trasfondo
cultural de diversas personas.

Incremento del número de
eventos intercomunitarios y
participantes.

Identificación de signos de
desnutrición.

Número de sesiones
informativas programadas en
centros comunitarios.

Señalización puntual en casos
de desnutrición.

Casos derivados a trabajadores
de la salud.

Consumo de leguminosas,
proteínas y vegetales en dieta
semanal.

Asistencia cocina de fusión,
eventos de cocina comunitaria.

Nevera comuniaria
administrada por miembros de
la comunidad para combatir el
desperdicio de alimentos y la
inseguridad alimentaria.
Los huertos comunitarios son
administrados por miembros de
la comunidad para el mercado
local.

El excedente de alimentos
de los supermercados y
restaurantes va a la nevera
comunitaria.

Pirámide de alimentación
saludable: cocina de fusión.

•

•

•

•

Conocer qué productos
del país anfitrión y el
país de origen se pueden
utilizar en una dieta
equilibrada
Aprender a diseñar y
controlar un presupuesto
de canasta básica de
alimentos
Aprender a introducir
lenguaje y expresiones
básicas sobre los
alimentos del país
anfitrión
Aprender términos
básicos sobre alimentos
en idiomas propios de
migrantes y refugiados
Aprender a usar el
diagrama de pastel de
alimentos
(ver p. 17)

9

Acceso a tierra cultivable para
huertos comunitarios.
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1. Sustento
y modos de vida
sostenible
Salud física, salud mental
y salud ecológica.

Nota:

Estoy de acuerdo

-

Estoy de acuerdo a medias		

x

No estoy de acuerdo

Controlo los gastos semanales
para mi alimentación y la de mi
familia

Conozco recetas y platos de
la cultura gastronómica de mi
país de acogida

Reconozco las señales de
desnutrición

Estoy familiarizada con la
cultura gastronómica del país
donde resido

Asisto a reuniones de mi
comunidad mensualmente

Sé cómo y cuándo detectar
casos de desnutrición

-

-

-

-

x

x

Me alimento semanalmente con
una variedad de legumbres:
frijoles, garbanzos, lentejas

-

x

-

x

x

Apoyo iniciativas sociales
comuntarias dentro de mi
comunidad

-
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x

-

x

x

Soy integrante de un huerto
comunitario

-

x

MICRO-INDICADORES SOCIALES
PARA AFECTO Y PERTENENCIA
2. Afecto y
pertenencia

·Inteligencia cívica y
emocional
·Religión, espiritualidad y
cultura
·Psico-socio-laboral

Nota: Muy en desacuerdo - 1

En desacuerdo - 2

Nombre del módulo
formativo y sus objetivos
Motivación a las personas
migrantes y los refugiados
•
•

•

•

•

•

Comprender el sistema
educativo nacional y las
vías de aprendizaje
Conocer sobre fondos
nacionales, regionales,
locales y becas para
comenzar y continuar
estudios
Aprender estrategias
de redes con partes
interesadas clave dentro
del sector educativo, de
formación y laboral
Aprender a organizar
actividades de
networking entre
migrantes y refugiados y
emprendedores sociales
Para conocer las
habilidades relevantes y
los trabajos necesarios
en el mercado laboral
Aprender qué motiva
a los migrantes y
refugiadas a optar por
realizar.

Ni de acuerdo ni en desacuerdo - 3

Micro-indicadores Sociales

Escala
Likert
(1-5)

De acuerdo - 4

Muy de acuerdo - 5

Fuente de verificación

Los sistemas educativos y
demás vías de aprendizaje son
accesibles

Los trabajadores sociales
ofrecen sesiones trimestrales
sobre opciones educativas y
de formación

Conozco las habilidades laborales
demandadas en mi comunidad

Visito los centros de trabajo
comunitarios con regularidad

Existen becas que están
disponibles para estudios
posteriores

Aumento en el número de
becas estudio ofrecidas

Las habilidades del mercado
laboral coinciden con mis
habilidades actuales
Mujeres de la diáspora se
inscriben en cursos de formación
y los terminan con éxito

Regularmente se ofrecen
cursos para adaptar mis
habilidades a las del mercado
laboral
Récord de número de mujeres
terminando los cursos de
formación

Los cursos de formación
se ofrecen en un momento
accesible para mujeres y
hombres dentro de la comunidad

Número de mujeres y
hombres inscritos en cursos
de formación ofrecidos en
centros comunitarios

Se ofrece cuidado de niños para
que las madres asistan a cursos
de formación

Número de servicios de
cuidado infantil ofrecidos en
las sesiones de formación

Se ofrece formación para
necesidades especiales como
apoyo extracurricular dentro de
la comunidad

La inversión en apoyo para
necesidades especiales
aumenta gradualmente dentro
de la comunidad

Las habilidades TIC se ofrecen a
mujeres y hombres dentro de la
comunidad

Número de mujeres que
asisten a cursos de formación
en TIC
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PARA AFECTO Y PERTENENCIA
2. Afecto y
pertenencia

·Inteligencia cívica y
emocional
·Religión, espiritualidad y
cultura
·Psico-socio-laboral

Nota:

Estoy de acuerdo

-

Estoy de acuerdo a medias		

x

No estoy de acuerdo

Estoy inscrito en un programa
comunitario de formación en
educación de adultos

Asisto/organizo
encuentros entre
migrantes y refugiados y
emprendedores sociales

Sé dónde solicitar becas
para los estudios de mis
hijos

-

-

-

x

x

Sé qué habilidades está
buscando el mercado laboral

Sé sobre la escuela
alternativa para mis hijos
dentro de mi comunidad

-

-

x

x

x

Soy consciente de servicios/
apoyo para necesidades
especiales dentro de mi
comunidad

-

x

Como mujer, he podido
inscribirme en cursos de
formación y terminarlos
exitosamente en el último
año

Como hombre, he podido
inscribirme en cursos de
formación y terminarlos
exitosamente en el último
año

Mi último curso de
formación me permite
conseguir un trabajo

-

-

-

x
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x

x

MICRO-INDICADORES SOCIALES
PARA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
3. Prevención
y protección
·Valores personales
·Cohesión social
·Gobernanza ética
y legal

Nota: Muy en desacuerdo - 1

En desacuerdo - 2

Módulos formativos y sus
objetivos
Resiliencia personal y
comunitaria
•

Desarrollar resiliencia y
fortaleza ante el cambio
y la adversidad

•

Para aprender cómo
lidiar con el cambio y
cómo hacer un cambio
con impactos positivos

Ni de acuerdo ni en desacuerdo - 3

Micro-Indicadores sociales

Escala
Likert
(1-5)

De acuerdo - 4

Muy de acuerdo -5

Fuente de verificación

Se identifican y abordan
situaciones de mobbing/bullying

Existen redes comunitarias
para apoyar a las personas
que sufren esas situaciones

Se ofrecen sesiones de
seguridad vial y educación vial
en los centros comunitarios

Número de sesiones de
seguridad vial y educación vial
ofrecidas en las comunidades

Movimientos seguros dentro de
la ciudad y el municipio

Los espacios públicos son
visitados frecuentemente por
personas en todo momento

Navegación segura de derechos
Para aprender cómo
y deberes de prestaciones
iniciar una red sólida y
mantenerla viva en casos
Campañas de sensibilización
de crisis comunitaria o
sobre mujeres y hombres en
adversidad
centros comunitarios

Aumenta la demanda de
prestaciones sociales en los
centros de trabajo

•

Aprender cómo funciona
el sistema de salud

Se ofrecen sesiones de atención
postnatal para madres

•

Aprender a proteger
a las personas con
problemas de salud
mental

Recursos para apoyar a las
personas con trastornos
mentales y su familia

A las madres se les ofrece
apoyo de red en casos de
depresión postnatal
Se ofrecen servicios de
salud mental en centros
comunitarios

•

Madre soltera apoyo al bienestar
en su lugar
Se ofrece atención de
necesidades especiales dentro
de la comunidad
La comunidad de personas con
discapacidad participa en el
diseño de políticas para ellos
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Asistencia a campañas de
sensibilización sobre el VIH

El apoyo al bienestar de las
madres solteras aumenta en
la sala
Los servicios de cuidado
de necesidades especiales
aumentan en el pupilo
Las encuestas se diseñan
trimestralmente para personas
con discapacidades para el
cambio de políticas

MICRO-INDICADORES SOCIALES
PARA PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN
3. Prevención
y protección
·Valores personales
·Cohesión social
·Gobernanza ética
y legal

Nota:

Estoy de acuerdo

-

Estoy de acuerdo a medias

x

No estoy de acuerdo

Puedo identificar fácilmente
situaciones de mobbing/
bullying y saber cómo
prevenirlo por ambas partes

Estoy familiarizado con la
seguridad vial y las señales
de tráfico

Pido a los servicios de salud
que organicen campañas de
sensibilización sobre el VIH

-

-

-

x

x

x

Asisto a sesiones de apoyo
para padres o madres

Recibo ayuda para
necesidades especiales
ofrecida en mi barrio

Asisto regularmente al punto
de acceso al bienestar dentro
de mi barro

-

-

-

x

Influyo en la política sobre
temas relacionados con
personas que sufren alguna
discapacidad dentro de mi
barrio

-

x

x

x

Hay recursos para apoyar a
las personas con trastornos
mentales y sus familias
dentro de mi barrio

Como madre soltera recibo
apoyo dentro de mi barrio

-

-
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x

x

MICRO-INDICADORES SOCIALES
PARA LA COMPRENSIÓN
4.Comprensión

Habilidades de
facilitación para: antidiscriminación politica,
intercultural, religiosa
y de igualdad de
género

Nota: Muy en desacuerdo - 1 En desacuerdo - 2 Ni de acuerdo ni en desacuerdo - 3 De acuerdo - 4 Muy de acuerdo - 5

Nombre del Módulo
Formativo y sus
objetivos

Micro-Indicadores Sociales

Escala
Likert
(1-5)

Fuente de verificación

Herramientas de facilitación
para la anti-discriminación:
Pirámide de odio y
esperanza

Se conocen diferentes niveles
de odio y cómo se puede
escalar el odio

Los centros comunitarios
muestran 5 niveles de odio y
esperanza después de recibir
formación

•

Las causas y motivaciones
de los delitos de odio y el
discurso de odio están bien
identificados por los afectados

Miembros de la comunidad
monitorean informes de
crímenes de odio y discurso de
odio presentado

Se ofrece formación en
diversidad religiosa dentro de
los centros comunitarios

Líderes religiosos visitan
centros de educadores de
adultos para hablar de su fe

Las autoridades locales
(políticos, fuerzas policiales,
trabajadores de la salud) están
informadas sobre incidentes de
odio y delitos

Los líderes de la diáspora se
reúnen mensualmente con las
autoridades locales para revisar
la situación

Capacidad de defensa para
navegar a través del sistema
político

Visitas realizadas y cartas
enviadas a dirigentes políticos

Sesiones de alfabetización de
defensa se ofrecen en la sala

Cambio para que suceda el
bien a través de actividades de
promoción

Participación de BME en
partidos políticos

Número de representantes
políticos de BME

•

•

Para entender los
diferentes niveles de
odio y cómo puede
escalar a través de la
pirámide de odio
Saber utilizar las
habilidades de
facilitación contra
la discriminación
para manejo de
conversaciones
sensibles que tratan con
prejuicios y prácticas
discriminatorias
Comprender y neutralizar
comportamientos
derivados de actitudes
discriminatorias
mediante la facilitación
del diálogo
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MICRO-INDICADORES SOCIALES
PARA LA COMPRENSIÓN
4.Comprensión

·Facilitación, diálogo
e idiomas
·Política e interculturalidad
·Identidad y género

Note:

Estoy de acuerdo

-

Estoy de acuerdo a medias		

x

No estoy de acuerdo

Soy consciente de los distintos
niveles de odio y sé cómo
luchar contra él

Sé cómo informar sobre delitos
de odio, así como discursos de
odio y para ello, cuento con
el apoyo de los trabajadores
sociales de mi comunidad

Organizo iniciativas y
talleres para luchar contra el
acoso escolar y cuento con
el apoyo de mi comunidad

-

-

-

x

x

x

Soy consciente de la situación
de distintas minorías, como
la del grupo LGTB+ y lucho
contra su discriminación

Denuncio e informo sobre
imágenes en las redes que
incitan delitos de odio

Puedo hablar abierta y
cómodamente con personas
con creencias religiosas
distintas a la mía

-

-

-

x

x

x

Me interesa y hago porque
las autoridades locales
(políticos y funcionarios
públicos) estén informados
sobre delitos y crímenes de
odio

Soy una persona activa
políticamente de un
miembro minoritario

Asisto a sesiones de
alfabetización y apoyo para
promover cambios para
bien en mi comunidad

-

-

-

x

16

x

x

MICRO-INDICADORES SOCIALES
PARA LA PARTICIPACIÓN Y EMPRENDIMIENTOS COMUNITARIOS

5.Participación
e iniciativas
comunitarias
·Emprendimientos
sociales
·Alfabetización
·Liderazgo ético

Nota: Muy en desacuerdo - 1

En desacuerdo - 2

Nombre del módulo
formativo y sus objetivos

Ni de acuerdo ni en desacuerdo - 3

Micro-Indicadores sociales

Escala
Likert
(1-5)

De acuerdo - 4

Muy de acuerdo - 5

Fuente de verificación

Medios de vida sostenibles y Puedo explicar temas de ámbito
local (del tipo económico,
emprendimiento social
político, social y educacional)
para que tenga un impacto
positivo en nuestra comunidad
• Conocer y discutir los
factores que socavan.
Se organizan y se celebran
Medios de vida de las
eventos intergeneracionales
personas en las zonas de dentro de la comunidad para
posconflicto
fortalecer los vínculos dentro de
la comunidad
• Conocer cuáles son
Se organizan y se celebran
los activos clave que
actividades de concienciación
se pueden restaurar y
sobre desperdicio alimentario
mantener el sustento en
(nevera comunitaria, comedores
situaciones posconflicto
comunitarios, etc.)

Informes de integración
encargados por el Parlamento

•

Analizar críticamente los
vínculos entre ecología
natural y medios de vida
sostenible

Número de préstamos que la
“biblioteca de cosas” reporta

•

Iniciar estrategias de
intercambio/mentoría
que funcionen para
el bien común con
los países de origen y
viceversa

Se organizan y se celebran
actividades que tratan los
temas de consumismo o deuda
privada, etc.
Asesorar en procesos para
restablecer la convivencia en
comunidades donde hubo
conflictos en el pasado

Los viajes son planificados por
miembros establecidos de la
diáspora para oportunidades de
intercambio exploratorio
Taller para nuevas empresas
y/o cooperativas que trabajarán
para lograr los ODS en la
comunidad
17

La asistencia a eventos
sociales intergeneracionales ha
aumentado en la comunidad

Número de supermercados
y restaurantes que ofrecen
comida sin vender antes de que
entre en el contenedor

Número de reuniones virtuales
con familiares y/o miembros de
la comunidad para compartir
experiencias que funcionen
para medios de vida sostenibles
en áreas de posconflicto
Número de viajes de miembros
de la diáspora establecidos
a países de origen para
oportunidades de intercambio
exploratorio
Número de empresas sociales
y/o cooperativas que duran
más de 1,5 años en la
comunidad

MICRO-INDICADORES SOCIALES

PARA LA PARTICIPICIÓN Y EMPRENDIMIENTOS COMUNITARIOS

5.Participación
e iniciativas
comunitarias
·Emprendimientos
sociales
·Alfabetización
·Liderazgo ético

Nota:

Estoy de acuerdo

-

Estoy de acuerdo a medias

x

No estoy con el enunciado

Puedo debatir sobre asuntos
locales para promover cambio
positivo con agentes actores
dentro de mi comunidad

He participado en organizar
eventos sociales dentro de
mi comunidad para reforzar
la cohesión y convivencia

He organizado eventos
dentro de mi comunidad
para evitar desperdicio
de alimentos (nevera
comunitaria)

-

-

He colaborado en la
organización de actividades
comunitarias para luchar
contra el consumismo o la
deuda privada

Estoy trabajando con
jóvenes de mi país para
que desarrollen habilidades
para el diálogo a través de
las redes sociales

Organizo y participo en el
proceso de toma de decisiones
dentro de mi comunidad/
empresa/cooperativa

-

-

-

-

x

x

x

x

x

x

Viajo a mi país origen con
mi de mi comunidad para
sentirme en casa

Centro mi trabajo en mi
comunidad teniendo en
cuenta algunos de los
objetivos de desarrollo
sostenible

He empezado una ong/
startup/cooperativa dentro
de mi comunidad durante
los últimos 12 meses

-

-

-

x
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x

x
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MIGRANTES Y REFUGIADOS
COMO EMPRENDEDORES/
AS SOCIALES E
INTERCULTURALES

MICRO-INDICADORES SOCIALES

PARA LA INCLUSIÓN Y LA INTEGRACIÓN ECONÓMICA

“Lo pequeño es hermoso:
un estudio de los microindicadores sociales como si
las personas importaran”
EF Schumacher, 1973.

Contáctanos
Este manual está disponible en: Inglés, Turco, Sueco,

Para la formación sobre estos micro-indicadores

Español, Somalí, Árabe y Tigriña y en Braille (versión inglesa)

sociales, contacta:
Reino Unido: catalina.quiroz@iofc.org
Turquía: emel.topcu@hku.edu.tr

www.uk.iofc.org/M-R-Rebuilders

Suecia: ake@kistafolkhogskola.se

www.progestion.org/cross-borders-intercultural-and-

España: info@progestion.org

societal-entrepreneurs/
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