Sistema Iberoamericano de Conocimiento en Juventud
INDICADORES:
En esta sección podrás encontrar
estadísticas de juventud en Iberoamérica,
para calcular y exportar a una planilla de
formato Excel en tu propio ordenador.
Para completar esta operación realiza los
siguientes pasos:

1. Con el cursor de tu ordenador, marca la imagen que identifica esta
sección.
2. Al ingresar, accede rápidamente a la información que necesitas por medio del
buscador. En él puedes solicitar una búsqueda por algún tema en particular, por
una institución o país según lo requieras. De lo contrario podrás acceder también
al listado total de INDICADORES disponibles en esta sección, y seleccionar aquel
que identifique tu búsqueda.

Para este ejemplo empleamos el tema “EDUCACIÓN”, por medio del cual el
buscador arroja todos los indicadores hallados en esta sección relacionados con
ese tema.
Se dispone de dos tipos de indicadores: estáticos ( ) y dinámicos ( ), cuya
diferencia refiere al tipo de base de datos y procesamiento que se realiza.
Indicadores estáticos: estos indicadores se caracterizan por contar con una base de
datos que permite desplegar información recolectada desde diversas fuentes de
información externas.

Indicadores dinámicos: estos indicadores cuentan con una base de datos
susceptible de ser procesada en línea y generar resultados acordes a necesidades
específicas de información.
3. Al seleccionar una de las opciones de indicadores, se cargará inmediatamente la
pestaña llamada PROCESAMIENTO.

En ella se presenta cada uno de los filtros a seleccionar con los que cuenta el
indicador. Se distingue entre variables de selección OBLIGATORIA y las variables
de selección OPCIONAL.
Las variables de selección OBLIGATORIA, responden a los filtros mínimos que
debes seleccionar para acceder a los datos de este indicador.

Las variables de SELECCIÓN OPCIONAL corresponden a los filtros y datos
específicos que puedes obtener de este indicador.

Dependiendo de las variables disponibles, podrás acceder a, por ejemplo,
información desglosada por área geográfica, por sexo, quintiles de ingreso, entre
otras.

4. Una vez realizada la selección de las variables según interés, es necesario
seleccionar las opciones de despliegue a elección y PROCESAR la información
requerida.

5. Aparecerá una tabla con los resultados de la consulta, la que también podrás
descargar en formato EXCEL.

