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Medición de Impacto 
de las Escuelas Territoriales
 
¿Qué es medir?

Medir es recoger información sobre un tema y organizar esa información para entender 

mejor ese tema. La información que se recoge al medir puede estar hecha de números o 

palabras, y después de la recogida se organiza según reglas que dependen del tema que en 

el que estamos interesados.

¿Por qué medir?

Medir es importante porque nos permite obtener información sobre un tema de nuestro 

interés, compartir esa información con otras personas, analizarla para comprender cada vez 

mejor eso que nos interesa, y aprovecharla para ejecutar acciones que tienen consecuencias 

sobre nuestro tema.

¿Qué queremos saber de las Escuelas Territoriales?

Nuestro tema de interés en este proyecto es la formación de líderes a través de Escuelas 

Territoriales para elevar y mejorar las experiencias de participación social en el colectivo 

relacionado con la discapacidad intelectual en Chile. 

Sobre este tema queremos saber si participar en las sesiones de trabajo hace que las personas 

aprendan sobre los derechos de las personas con discapacidad intelectual y sobre los 

servicios de apoyo que tienen disponibles para el ejercicio de la vocería. 

También queremos saber si la experiencia de participar en las Escuelas Territoriales es 

satisfactoria o no, si quienes participan consideran que hace falta contenido o si hay 

contenido que debe ser tratado de otra forma, y si consideran que su participación en esta 

experiencia de formación va a tener efectos en el ejercicio de sus derechos.
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¿Cómo vamos a obtener esta información 
sobre las Escuelas Territoriales?

Para obtener la información que queremos necesitamos unos instrumentos y una forma 

de usarlos. Los instrumentos pueden ser encuestas, listas de asistencia, preguntas con una 

respuesta, o entrevistas. La forma de usarlos depende de lo que queremos saber: si hay 

aprendizaje, si hay satisfacción o no con la experiencia, y si hubo o no participación en los 

módulos. Hay ocho instrumentos en total, a continuación te explicamos cómo y cuándo usar 

estos instrumentos, así podrás tomar información sin dificultad cuando decidas replicar las 

Escuelas Territoriales. 

Para saber quiénes participan y cuánto participan se usan los Instrumentos 1 y 2.

 è El Instrumento 1 es una lista que llenamos con los datos de cada participante y nos 

entrega información sobre quién es cada uno. Por ejemplo, el Instrumento 1 nos permitirá 

saber si un participante es una persona con discapacidad intelectual, si es familiar de una 

persona con discapacidad intelectual, o si representa a alguna institución que trabaja con 

personas con discapacidad intelectual.

 è El Instrumento 2 es la lista de asistencia donde los participantes escriben su nombre. Nos 

permite saber cuáles participantes estuvieron presentes en cada módulo. Esta lista debe 

tomarla el relator en cada módulo, no es un instrumento que venga en el manual.

Para saber si quienes participan aprendieron durante la formación, debemos saber qué 

sabían antes de su participación y qué saben al final de los contenidos trabajado en los 

módulos. Para esto se usan los Instrumentos 3, 4, 5 antes de empezar el primer módulo y 

también al final del último módulo. 

 è El propósito de los Instrumentos 3 y 4 es obtener información sobre el conocimiento de 

cada participante sobre los derechos de las personas con discapacidad. El Instrumento 

3 es una lista de preguntas con varias respuestas disponibles pero solo una correcta, 

y la opción de responder No sé. El Instrumento 4 es una lista de preguntas que son 

respondidas con Si, No, o No sé.
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 è El Instrumento 5 es una lista de frases relacionadas con la experiencia 

de participación en la Escuela Territorial, cada participante debe indicar 

qué tan de acuerdo está con cada una, desde muy en desacuerdo [1] hasta muy de 

acuerdo [5]. El objetivo de este instrumento es recoger información sobre las habilidades 

de vocería que cada participante considera tener.

Para obtener información sobre la experiencia de participar en la Escuela Territorial, saber si 

fue satisfactoria o no, la opinión de quienes participaron sobre los contenidos entregados, y 

sus expectativas sobre el impacto de su participación el ejercicio de sus derechos, vamos a 

usar los Instrumentos 6 y 7.

 è El Instrumento 6 es una encuesta de satisfacción que se recoge al final de cada módulo 

y consiste en una lista de frases relacionadas con la experiencia de participación en el 

módulo. Cada participante indica qué tan de acuerdo está con cada frase, desde muy en 

desacuerdo [1] hasta muy de acuerdo [5].

 è El Instrumento 7 es una encuesta de satisfacción que se recoge al final de la Escuela 

Territorial. Está compuesto por una lista de frases relacionadas con la experiencia de 

participación en todas las sesiones. Cada participante debe indicar qué tan de acuerdo 

está con cada una, desde muy en desacuerdo [1] hasta muy de acuerdo [5].

¿A quiénes le vamos a pedir información?

Los Instrumentos se aplican a todas las personas que participen en la Escuela Territorial.

¿Cuándo debemos usar cada instrumento?

Instrumentos

1. Cuestionario sociodemográfico: se utiliza al principio de la Escuela Territorial.

2. Asistencia: se utiliza al finalizar cada módulo.
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3. Conocimiento sobre los derechos de las personas con discapacidad: 

se utiliza antes de empezar el primer módulo y al finalizar el módulo 4.

4. Conocimiento sobre los servicios de apoyo a vocería: se utiliza antes de empezar el primer 

módulo y al finalizar el módulo 4.

5. Habilidades de vocería: se utiliza antes de empezar el primer módulo y al finalizar el 

módulo 4.

6. Encuesta de satisfacción por módulo entregado: se utiliza al finalizar cada módulo.

7. Encuesta de satisfacción de la Escuela Territorial: se utiliza al final del módulo 4, antes del 

cierre de la Escuela Territorial.

¿Qué hacer con esta información?

Cada vez que se usa un instrumento deben recogerse todas las hojas de respuestas al final 

y verificar que estén respondidas. Después, deben guardarse las hojas de respuesta en una 

carpeta marcada con la fecha y la hora de ese momento. Al final de la Escuela, cuando ya se 

han usado todos los instrumentos, las carpetas se juntan y se arma un paquete que debe ser 

entregado al equipo que usará las respuestas para calcular los siguientes indicadores:

 è Total de participantes al inicio: nos indica cuántas personas iniciaron 

la Escuela Territorial. Se calcula contando la cantidad de personas que  

respondieron el Instrumento 1.

 è Asistencia por módulo: nos indica cuántas personas atendieron cada módulo. Se 

calcula contando cuántas personas aparecen en el Instrumento 2 correspondiente a cada 

módulo.

 è Tasa de participación: nos indica qué tantas personas estuvieron 

en el último módulo respecto a las que empezaron la Escuela. Se calcula 

como el porcentaje de las personas que asistieron al último módulo respecto al total de 

participantes al inicio.
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 è Satisfacción por módulo: nos da información sobre la experiencia de  

participación de las personas en cada módulo. Se calcula en dos pasos: (1)  

para cada persona se calcula el puntaje del Instrumento 6 del módulo correspondiente 

obteniendo el total de la suma de las respuestas seleccionadas; (2) se calcula el promedio 

de los totales, sumando todos y dividiendo entre la cantidad de totales obtenida en el 

primer paso.

 è Satisfacción general: nos da información sobre la experiencia de participación de 

las personas en la Escuela. Se calcula en dos partes: (1) para cada persona se calcula el 

puntaje del Instrumento 7 obteniendo el total de la suma de las respuestas seleccionadas; 

(2) se calcula el promedio de los totales, sumando todos y dividiendo entre la cantidad de 

totales obtenida en el primer paso.

 è Conocimiento de derechos: nos indica qué tanto conoce cada participante sobre 

los derechos de las personas con discapacidad. Se calcula en dos partes: (1) para cada 

persona, se cuentan las respuestas correctas de los Instrumentos 3 y 4, obteniendo el 

puntaje de conocimiento por persona; (2) se calcula el promedio de los totales, sumando 

todos y dividiendo entre la cantidad de totales obtenida en el primer paso. Entonces 

habrá dos puntajes de conocimiento de derechos, uno que corresponde al puntaje 

inicial y otro que corresponde al puntaje final; la diferencia entre ambos puntajes nos da 

información sobre el efecto de la participación en la Escuela en el conocimiento de los 

derechos.

 è Habilidades de vocería: nos indica cuán seguro está cada participante  

sobre sus habilidades de vocería. Se calcula en dos partes: (1) para cada  

persona se calcula el puntaje del Instrumento 5 del módulo correspondiente obteniendo 

el total de la suma de las respuestas seleccionadas; (2) se calcula el promedio de los 

puntajes, sumando todos y dividiendo entre la cantidad de puntajes obtenida en el primer 

paso. Es importante recordar que el Instrumento 5 se usa dos veces, una al inicio de la 

Escuela y otra al final. Entonces habrá dos puntajes de habilidades de vocería, uno que 

corresponde la puntaje inicial y otro que corresponde al puntaje final; la diferencia entre 

ambos puntajes nos da información sobre el efecto de la participación en la Escuela en la 

percepción de cada participante sobre sus habilidades de vocería.


