
El WJP desarrolló el marco conceptual resumido en los 9 factores y 47 subfactores del 

Índice, en consulta con académicos, profesionales y líderes de comunidades de todo el 

mundo.

El equipo del Índice desarrolló un conjunto de cinco cuestionarios basados en el marco 

conceptual del Índice, para ser administrados a expertos y al público en general. Los 

cuestionarios se tradujeron a varios idiomas y se adaptaron para reflejar términos y 

expresiones de uso común.

El equipo identificó, en promedio, más de 300 expertos locales potenciales por país para 

responder a los cuestionarios de los expertos y contrató los servicios de las principales 

empresas de encuestas locales para implementar las encuestas de hogares.

Las compañías encuestadoras realizaron encuestas piloto previas a la prueba del público 

en general en consulta con el equipo del Índice y lanzaron la encuesta final.

El equipo envió los cuestionarios a expertos locales y participó en una interacción 

continua con ellos.

El equipo del Índice recopiló y asignó los datos a los 44 subfactores con comparabilidad 

global.

El equipo de Índice construyó las puntuaciones finales mediante un proceso de cinco 

pasos:
a. Codificó los ítems del cuestionario como valores numéricos.

b. Produjo puntajes brutos por país agregando las respuestas de 

varias personas (expertos o población general).

c. Normalizó las puntuaciones en bruto.

d. Agregó las puntuaciones normalizadas en subfactores y factores 

utilizando promedios simples.

e. Produjo las clasificaciones finales usando las puntuaciones 

normalizadas.

Los datos fueron sometidos a una serie de pruebas para identificar posibles sesgos y 

errores. Por ejemplo, el equipo del Índice verificó todos los subfactores con más de 60 

fuentes terciarias, incluidos datos cuantitativos y evaluaciones cualitativas extraídas de 

organizaciones locales e internacionales.

La Unidad de Econometría y Estadísticas Aplicadas del Centro Común de Investigación de 

la Comisión Europea realizó un análisis de sensibilidad, en colaboración con el equipo del 

Índice, para evaluar la fiabilidad estadística de los resultados.

Para ilustrar si el estado de derecho en un país cambió significativamente durante el 

transcurso del año pasado, se elaboró una medida del cambio a lo largo del tiempo basada 

en la diferencia anual en las puntuaciones de los factores a nivel de país, los errores 

estándar de estas puntuaciones (estimadas a partir de un conjunto de 100 muestras de 

arranque) y los resultados de las pruebas t correspondientes.

Los datos se organizaron en informes de países, tablas y figuras para facilitar su 

presentación e interpretación.
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Metodología en corto:  
Pasos para producir el Índice de Estado de Derecho del WJP
La producción del Índice de Estado de Derecho del WJP se puede resumir en once pasos:

WJP




