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1. OBJETIVOS DEL CURSO
a) Objetivo general
Profundizar en los conceptos de indicadores sociales y sistemas de indicadores y su aplicación
para el seguimiento de las situaciones, derechos y problemáticas de los jóvenes así como
resultados de políticas e impactos sobre los mismos.
b) Objetivos específicos
- Revisar el concepto de indicador social, con énfasis en las características y dificultades
metodológicas presentes para su construcción.
- Reflexionar sobre las particularidades de los indicadores sociales y los sistemas de indicadores
como herramientas de seguimiento de la situación de los jóvenes y como insumo de evaluación
de políticas..
- Presentar los indicadores mas utilizados para el diagnóstico de condiciones juveniles,
metodología de construcción, fuentes de información y discusión relativa a las medidas
- Presentar algunos sistemas de indicadores y observatorios focalizados (total o parcialmente) en
el seguimiento de condiciones juveniles a nivel nacional, regional y extrarregional.
2. CONTENIDOS
Módulo I: Indicadores sociales (6 h)
- Concepto, características y tipos de indicadores sociales. Comparabilidad y desagregación.
- Fuentes de información para la construcción de indicadores. Disponibilidad de datos.
- Indicadores e índices. Indices y/o sistemas de indicadores.
- Sistemas de indicadores sociales: enfoques, características y usos. Objetivos y objetos.
Módulo II: Indicadores y sistemas de indicadores sobre jóvenes (9 hs)
- Definiciones y decisiones metodológicas.
- Indicadores de uso frecuente para el seguimiento de condiciones juveniles. Metodología de
construcción y fuentes. Alcances y limitaciones.
- Enfoques, temas y dimensiones de los sistemas de indicadores sobre condiciones juveniles.
- Sistemas de indicadores y observatorios. Algunos ejemplos a nivel nacional, regional y
extraregional
3. METODOLOGÍA

El curso incluirá clases expositivas y prácticas, con énfasis en la presentación de ejemplos de
indicadores, sistemas y observatorios y uso de herramientas informáticas.
4. EVALUACIÓN
La evaluación se hará a través de un trabajo domiciliario de tipo práctico que contemple los
contenidos trabajados durante el curso.
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