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Nombre del curso*
Edición e imputación de datos estadísticos

Inscripciones
http://aprendizaje.dane.gov.co/inscripcion/

Fecha de inicio y finalización
Del 23 de agosto al 19 de octubre de 2017

Fecha máxima de inscripción y pago
Lunes 21 de agosto a las 5:00 p.m.

Duración
8 semanas

* Curso de formación no formal, que no conduce a título o certificado de aptitud ocupacional, de conformidad con lo esti-

pulado en el Artículo 38 del Decreto 2888 de 2007. El DANE se reserva el derecho de realizar modificaciones en las fechas 

establecidas y en los docentes asignados para cada temática.
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Objetivo general 

Identificar los problemas de consistencia y reemplazar la información imprecisa o faltante 
por valores plausibles mediante técnicas de imputación de datos.

Objetivos específicos

• Identificar los datos que no se ajusten a las especificaciones de validación y consisten-
cias en encuestas y registros administrativos.

• Identificar patrones de datos faltantes en encuestas o registros administrativos.
• Utilizar técnicas de imputación modernas para sustituir los datos faltantes por infor-

mación plausible mediante el software estadístico R.

Modalidad

B-Learning (aprendizaje virtual en la plataforma Moodle® junto con sesiones presenciales 
o virtuales por medio de videoconferencia para los participantes).

Tutor

José Fernando Zea

Estadístico y magíster en estadística de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente 
aspirante a doctor en Ciencias–Estadísticas de la misma institución. Experiencia docente 
de más de cinco años en entidades públicas y privadas, como la Universidad Santo Tomás 
y el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), en las áreas de análisis 
exploratorio y multivariado de datos, muestreo, modelamiento estadístico, evaluación de 
políticas públicas y el software R.
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Prerrequisitos 

Tener conocimientos básicos tanto en inferencia estadística como regresión lineal. Además 
es deseable un acercamiento con los programas R y SPSS, el curso ofrecerá un módulo in-
troductorio a R y el estudiante podrá tomarlo al mismo tiempo que desarrolla el módulo 1 
de Edición e imputación de datos estadísticos.

Requisitos técnicos 

• Acceso a Internet garantizado a lo largo del curso (preferiblemente banda ancha míni-
mo de 1 Mbps).

• Computador con monitor a color y memoria RAM mínimo de 512 Mb.
• Procesador Pentium 4 de 2Ghz.
• Para las sesiones de videoconferencia debe contar mínimo con audífonos, micrófono y 

preferiblemente cámara web.

Software específico

• R y paquetes de imputación asociados (mice, survey, entre otros) y SPSS.
• Se requiere contar con Excel o cualquier editor de archivos .xlsx.
• Para una visualización óptima de los contenidos, se recomienda usar el navegador Mo-

zilla Firefox.
• Adobe Acrobat Reader, para visualización de archivos tipo PDF.

Dirigido a 

Colaboradores del DANE en todo el país y profesionales de entidades públicas y privadas de 
cualquier área del conocimiento.
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Módulo 1: Principios de análisis de datos faltantes

Reconocer los inconvenientes que causan los datos faltantes al llevar a cabo análisis 
estadísticos.

Estos son los principales temas que se desarrollarán en este módulo: 

• Fundamentos del análisis de datos faltantes.
• Mecanismos de generación de datos faltantes.
• Métodos de supresión de datos faltantes (Deletions methods).

Módulo 2:  Métodos de imputación univariada

Utilizar técnicas de imputación modernas para sustituir los datos faltantes por información 
plausible, mediante diferentes algoritmos de imputación de datos.

Estos son los principales temas que se desarrollarán en este módulo: 

• Métodos de imputación multivariada.
• Estadísticas Inbound y Outbound para parejas de variables.
• Métodos de imputación de datos para patrones de datos faltantes.

Programa
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Módulo 3: Métodos de imputación múltiple

Aprender los principios de aplicación de imputación múltiple en datos faltantes.

Estos son los principales temas que se desarollarán en este módulo:

• Imputación múltiple.
• Estimaciones.

Módulo 4: Ajuste por no respuesta

Conocer y aplicar técnicas de ajustes por no respuesta para encuestas o estudios que pre-
senten datos faltantes.

Estos son los principales temas que se desarrollarán en este módulo:

• Muestreo.
• Imputación múltiple para datos muestrales.

Programa
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Tarifas para contratistas, provisionales del DANE y FONDANE o participantes externos. 
Valor por persona en pesos, incluido IVA:

Los participantes internacionales deben realizar el pago en dólares de acuerdo con la tasa representativa del mercado 

(TRM). Los servidores de carrera administrativa y libre nombramiento y remoción del DANE quedarán exentos del pago de 

las tarifas a las que se refiere el artículo segundo de la Resolución 102 de 2017 del DANE – FONDANE. La asignación de los 

cupos se realizará de acuerdo con el orden de inscripción.

Resolución Inversión
(Resolución 102 Fondane)

Quienes devenguen 
asignaciones básicas u 

honorarios mensuales entre:

Tarifas para personal externo al DANE
(valor por persona – incluido IVA) $601.000

Tarifas para
contratistas y
funcionarios de
planta provisional 
del DANE

Tarifa
 Valor por 

persona sin 
descuento

Valor por persona sin descuento

1 SMMLV y $1.600.000
$1.600.001 y $2.700.000
$2.700.001 y $3.900.000
$3.900.001 y $8.200.000
o superiores a $8.200.001

Tarifa I
Tarifa II
Tarifa III
Tarifa IV
Tarifa V

$204.000
$261.000
$329.000
$420.000
$533.000
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Descuentos

1) Afiliados a la Sociedad Estadística: los participantes que se encuentren afiliados a la “So-
ciedad de la Estadística” tienen derecho a un descuento del 20% si tienen menos de un año 
de afiliación, y del 50% si tienen un año o más de afiliación, sobre el valor total de la activi-
dad de aprendizaje según la tarifa a la que corresponda. Así mismo, el Comité Directivo del 
DANE decidirá sobre otros  posibles descuentos.

2) Servidores públicos externos al DANE: los servidores públicos externos al DANE que tra-
bajen para una misma entidad y que se matriculen en una actividad de aprendizaje de 
producción y difusión estadística del DANE, contarán con un descuento grupal del 25% para 
un grupo de hasta 20 personas y un descuento el 60% para grupos de más de 20 personas.

3) Servidores del DANE: los participantes que hayan sido ganadores de los concursos de: 
Innovación y Aprendizaje; DATATON de CONDATOS y Olimpiadas de Gestión del Conoci-
miento del DANE; así como las personas que formen parte de los equipos de trabajo que 
se encuentren vinculados en procesos de incorporación o aplicación de proyectos de in-
novación en la producción y difusión estadística y requieran formación en determinadas 
habilidades para dicho proceso; tendrán un descuento del 90% del valor de la actividad de 
aprendizaje y deberán pagar un valor del 10% de la misma, previa verificación en las herra-
mientas de seguimiento del DANE. El Comité Directivo del DANE podrá establecer este tipo 
de incentivos acorde con las actividades o necesidades de la entidad.
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