
Convenciones para los 
indicadores de los procesos
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¿Cómo proceder si aparecen indicadores de un grado y de otros? 
¿Cuál es el grado con el que interviene el proceso?
Se va a aceptar por convención que, con solo un indicador del grado 
mayor de un proceso, el grado del proceso es precisamente el del 
indicador de ese grado mayor. 
Por ejemplo, siempre que no haya indicadores del grado 3: 
En primer lugar, si en un ítem se identifica en el proceso Razonar y 
argumentar el indicador RA2.4 el grado del proceso sería 2, 
En segundo lugar,  si se identifica en el proceso Conectar el indicador 
C2.2 entonces el grado del proceso Conectar en el problema es 2. 
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Con un solo indicador del grado 3, por ejemplo 3.2 en cualquier 
proceso, se valora la intervención del proceso con grado 3.
Otra cosa: si aparece un indicador de grado 2 en un proceso, ¿se deben 
poner también los indicadores del grado 1 que aparezcan?
La respuesta es no. En este modelo la presencia de un indicador de 
grado 2 no implica que todos los indicadores de grado 1 deban 
aparecer. 
Si aparece un indicador en un proceso de grado 2 este indicador es el 
que se señalaría para valorar el grado de intervención del proceso. 
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Es decir, por ejemplo, si el indicador de Comunicar es COM2.2 entonces 
no se deberían colocar los indicadores del grado 1 en ese proceso. 
Sí se deben colocar otros indicadores de grado 2 (COM2.3, COM2.4, 
etc.) si esto fuera pertinente. 
¿Por qué es esto así? 
Porque los indicadores de cada grado están definidos de tal manera 
que un indicador similar en el grado 1 estaría incluido de alguna 
manera en el indicador del grado 2 correspondiente. 
Y lo mismo sucede cuando aparece en un proceso un indicador del 
grado 3. Es decir: en este modelo la presencia de un indicador de grado 
3 no implica que todos los indicadores de grado 1 o 2 deban aparecer. 
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Si aparece un indicador en un proceso de grado 3 este indicador es el 
que se señalaría para valorar el grado de intervención del proceso. 
Es decir, si el indicador de Comunicar fuera COM3.2 entonces no se 
deberían colocar los indicadores del grado 1 o 2 en ese proceso. 

Sí se deben colocar otros indicadores de grado 3 (COM3.3, COM3.4, 
etc.) si esto fuera pertinente. 
Esto también es por convención, pero ¿hay una lógica subyacente?

Sí hay una lógica: los indicadores de cada grado están definidos de tal 
manera que un indicador similar en el grado 1 o 2 estaría incluido de 
alguna manera en el indicador del grado 3 correspondiente.
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