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Dimensión 
Economía

Dimensión 
Gobernanza

Dimensión 
Educación

Dimensión 
Participación

social

Dimensión 
Patrimonio

Dimensión 
Género

Proteción del patrimonio

Libertad de expresión Acceso y uso de internet
Diversidad de contenidos de ficción en la 

programación de la televisión pública 

Dimensión 
Comunicación

Niveles de igualdad de género Percepción de la igualdad de género

Valor agregado de las 
actividades culturales

Valorización de la interculturalidad, la diversidad cultural y la 
creatividad en la educación secundaria básica

Participación de la sociedad civil 
en la gobernanza cultural

Marco normativo en cultura

Libertad de autodeterminación

Empleo cultural Gasto de hogares en cultura

Marco político e institucional 
en cultura

Repartición de las
infraestrcturas culturales

Una escolaridad completa, 
equitativa e integradora 

Capacitación de los profesionales 
del sector cultural 

Participación cultural Confianza

Contribución de las actividades 
culturales privadas y formales al PIB

Sub-dimensiones

Sub-dimensiones

Sub-dimensiones

Sub-dimensiones

Sub-dimensiones

Sub-dimensiones

Sub-dimensiones

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Indicadores

Porcentaje de personas con ocupaciones 
culturales respecto del total de ocupados 

Porcentaje de gasto de consumo final de 
hogares en bienes y servicios culturales 
respecto del total del gasto de hogares

Índice de desarrollo del marco 
normativo para la protección y 

promoción de la cultura, los derechos 
culturales y la diversidad cultural

Índice de promoción de la participación de los 
representantes de los profesionales de la 

cultura y de las minorías en los procesos de 
formulación y ejecución de políticas, medidas  

y programas culturales que les conciernen

Índice de desarrollo del marco político 
e institucional para la protección y 

promoción de la cultura, los derechos 
culturales y la diversidad cultural

Repartición de las infraestructuras 
culturales seleccionadas respecto de la 

repartición de la población nacional en las 
unidades político-administrativas 

inmediatamente inferiores al nivel estatal

Indicadores

Índice de promoción del multilingüismo 
en el marco de la enseñanza de lenguas 

(grados 7-8)

Porcentaje de horas de instrucción 

anuales medianas dedicadas a la 
educación artística (grados 7-8) 

Índice de coherencia y cobertura del 

sistema educativo técnico y terciario en 
el ámbito de la cultura

Índice de escolaridad media de la 
población entre 17 y 22 años ajustado 

en función de las desigualdades 

Índice de libertad de la prensa escrita, 
por radio y televisión y de los medios 

basados en internet

Proporción de tiempo dedicado anualmente a la difusión de 

programas televisivos de ficción nacionales, con respecto al total 
del tiempo dedicado anualmente a la difusión de ficciones, en 

los canales de televisión públicos de acceso libre y gratuito

Porcentaje de personas que utilizan 
internet

Porcentaje de la población que 

ha participado por lo menos 
una vez en una actividad 

cultural de salida en los 12 
últimos meses

Porcentaje de la población que 
ha participado por lo menos 

una vez en una actividad 
cultural identitaria en los 12 

últimos meses

Grado de confianza respecto

a personas con orígenes  
culturales diferentes

Grado de confianza 
interpersonal

Resultado mediano de percepcion 

de libertad de autodeterminacion 

Índice de las diferencias en la situacion de mujeres y  
hombres en los campos político, educativo y laboral y en 

legislaciones especificas en materia de equidad de género 
(enfoque objetivo) 

Niveles de valoración positiva de la igualdad de género

(enfoque subjetivo)

Índice de valoración y promoción del 

patrimonio cultural, natural e intangible
(en construcción)


