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Información
del programa

Objetivo del curso

Al finalizar el proceso de aprendizaje se 
espera que los estudiantes estén en la 
capacidad de: 

Diseñar e implementar encuestas web a 
través del proceso que debe seguirse y 
que involucra la realización de actividades 
en tres  fases: preoperativo, operativo y 
posoperativo. 

También se empoderará a los participantes 
para diseñar encuestas web como una 
alternativa de recolección de información 
viable y efectiva, en términos de calidad 
y cobertura. Adicionalmente, podrán aplicar 
los conocimientos adquiridos en las 
operaciones estadísticas que produce el 
DANE y en otros temas de investigación.

Modalidad
 
B-Learning (aprendizaje virtual junto con 
sesiones presenciales o virtuales por medio 
de videoconferencia).

Fecha de inicio y finalización
Desde el 4 de septiembre hasta el 2 de 
noviembre 

Fecha máxima de inscripción 
y pago
Hasta el 4 de septiembre 
 
Duración 
8 semanas

Nombre del curso*
Diseño e implementación de encuestas web

Inscripciones
aprendizaje.dane.gov.co/inscripcion

*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 primero, previa firma de un acta 
de compromiso suscrita con el área de Gestión Humana. La 
asignación de los cupos se realizará de acuerdo con el orden 
de inscripción.
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Equipo
académico

Sergio Asdrubal Mejia

Profesional en Economía de la Universidad 
Nacional de Colombia. Con amplia 
experiencia en investigación económica, 
creación de indicadores y aseguramiento 
de la calidad estadística. 

Actualmente, hace parte del Grupo Área 
de Innovación y Aprendizaje - GAIA del 
DANE, desde donde ha participado en 
el diseño y ejecución del eCenso y de la 
versión web del formulario de la Encuesta 
Nacional de Presupuesto de los Hogares, 
así como realizando seguimiento a 
diferentes proyectos de innovación.

María Fernanda Ramírez

Profesional en economía y estadística de 
la Universidad Santo Tomas; actualmente,  
cursa maestría en Ciencias Económicas 
de la Universidad Nacional de Colombia. 
Ha trabajado en la planeación, diseño, 
elaboración y análisis de diversas 
investigaciones en las áreas temáticas 
de industria, innovación y tecnología del 
DANE, como por ejemplo, la Encuesta 
de Desarrollo e Innovación Tecnológica, 
primera encuesta que se realizó vía web 
con autodiligenciamiento asistido en la 
entidad.

Ha participado en el diseño de diversos 
cuestionarios, así como en procesos de 
formulación de indicadores, estrategias de 
visualización de datos, análisis y manejo 
de bases de datos de diversas encuestas 
de carácter económico y social.

Actualmente, hace parte del Grupo Área 
de Innovación y Aprendizaje del DANE, 
en el que colabora para el desarrollo 
del Índice de Innovación y el análisis 
del Inventario de Innovaciones de la 
entidad, así como realiza el seguimiento a 
diferentes proyectos de innovación.
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Prerrequisitos 
Mente abierta e inquieta, orientación a la 
acción y obtención de resultados, trabajo 
en equipo.

Requisitos técnicos
• Acceso a Internet garantizado a lo largo 
   del curso (preferiblemente banda ancha 
   mínimo de 1 Mbps). 
• Computador con monitor a color y 
   memoria RAM mínimo de 512 Mb. 
• Procesador Pentium 4 de 2Ghz.
• Software específico: Adobe Reader.
• Para una visualización óptima de los 
   contenidos,  se  recomienda  usar  el      
   navegador Mozilla Firefox.

Dirigido a:
Todos aquellos interesados en aprender 
a hacer encuestas web a través de la 
práctica que sean colaboradores del 
DANE en todo el país, profesionales 
de entidades públicas o privadas de 
cualquier área del conocimiento.

Inversión** (Resolución 0102 de junio de 2017)
En el siguiente cuadro se presentan las tarifas para contratistas y provisionales del DANE y 
FONDANE. Valor por persona en pesos e incluye el 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 quedarán exentos del pago de las tarifas a las que se 
refiere el artículo primero, previa firma de un acta de compromiso suscrita con el área de Gestión Humana. La asignación de los 
cupos se realizará de acuerdo con el orden de inscripción. 

Tarifa para 
contratistas y 
funcionarios 

de planta 
provisional 

DANE

Quienes devenguen 
asignaciones básicas u 

honorarios mensuales entre:
Tarifa  Valor del pago 

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 
8.200.001

Tarifa I 
Tarifa II
Tarifa III
Tarifa IV
Tarifa V

$165.000
$221.000
$289.000
$380.000
$493.000

Tarifa para personal externo al DANE
Valor del pago sin descuento

$561.000
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Generalidades de las encuestas web 

• Conceptos generales de las encuestas 
   web 

• Evolución y boom de las encuestas 
   web 

• Ventajas y desventajas de las 
   encuestas web frente a otros métodos 

• Descripción general de procesos de 
   una encuesta web

Inferencia estadística de las 
encuestas web

• Aspectos muestrales de las encuestas 
   web 

• Tipos de encuestas web 

• Muestreo

• Calidad de la información 

Diseño del cuestionario web

• Diseño y desarrollo de un  cuestionario 

• Tipologías de preguntas en encuestas 

• Diseño temático y metodológico de la 
   Encuesta de Innovación y Cultura

Diseño de interfaz con criterios de 
usabilidad y accesibilidad

• Interfaz 

• Usabilidad y accesibilidad web

• Recomendaciones para diseñar un  
   formulario web 

• Prototipado

MÓDULO 01

MÓDULO 02

Programa

MÓDULO 03

MÓDULO 04



6

Afiliados a la Sociedad 
Estadística

Los participantes que se encuentren 
afiliados a la “Sociedad 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 
actividad de aprendizaje según la tarifa a 
la que corresponda. Así mismo, el Comité
Directivo del DANE decidirá sobre otros 
posibles descuentos.

Servidores públicos 
externos al DANE

Los servidores públicos externos 
al DANE que trabajen 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 del 60% 
para grupos de más de20 personas.

Servidores del DANE
Los participantes que hayan sido ganadores de los concursos de:

Innovación y Aprendizaje; DATATON de CONDATOS y Olimpiadas de Gestión del 
Conocimiento 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 
innovación 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 
herramientas de seguimiento del DANE. El Comité Directivo del DANE podrá establecer este 
tipo de incentivos acorde con las actividades o necesidades de la entidad.

Descuentos


