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Área de Capacitación y Formación Técnica Específica 

Programa de Capacitación en Sistemas Horizontales de Gestión 

 

CURSO “INTRODUCCIÓN A LOS PROCESOS DE CAPTURA 

Y ANÁLISIS DE DATOS CUANTITATIVOS” 

 

Semipresencial / 2022 

 

1. Presentación 

En el marco del plan de capacitación 2020-2023, se diseña el curso “Introducción a los procesos 
de captura y análisis de datos cuantitativos”. 

 

2. Objetivo general 

 El curso tiene por finalidad aproximar los componentes metodológicos y estadísticos 
vinculados a los procesos de captura y análisis de datos cuantitativos. 

 

3. Objetivos específicos 

 Brindar conocimientos básicos de un diseño metodológico de captura de datos cuantitativos. 

 Conocer las características principales y limitaciones de una encuesta. 

 Introducir al análisis de datos cuantitativos desde la estadística descriptiva. 

 

4. Competencias 

Al finalizar el curso los/as participantes deberían ser capaces de: 

 Identificar las características básicas de un diseño metodológico de captura de datos 
cuantitativos 

 Diferenciar entre procesos de captura de datos probabilísticos y no probabilísticos, censales, 
administrativos, etc. 

 Conocer en qué ocasiones es posible aplicar una encuesta y en qué ocasiones no lo es. 

 Conocer las herramientas principales que permiten el uso eficiente de los datos disponibles. 

 Leer los resultados principales obtenidos. 
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5. Destinatarios 

Funcionarios/as que desempeñen tareas medianamente vinculadas con los objetivos del curso. 
Se valorará también que lleven adelante funciones relacionadas al área de planeamiento. 

 

6. Carga horaria / Duración 

Total 20 horas, distribuidas de la siguiente forma: 16 horas de clases presenciales y 4 horas de 
trabajo a distancia a través del EVA de Udelar. 

 

7. Modalidad / Metodología 

El curso se desarrollará en modalidad semipresencial con una metodología teórico-práctico, 
organizado en 8 sesiones presenciales de 2 horas cada una, más 4 horas de trabajo a distancia a 
través del EVA de Udelar.  

 

8. Programa / Contenido temático 

UNIDAD 1: Metodología aplicada a los procesos de captura de datos (3 sesiones). 

 Diseños para capturar datos cuantitativos. 

 Qué es y qué no es una encuesta. 

 Método vs. técnica. 

 Esquema lógico del diseño por encuesta. 

 Ejemplo de aplicación. 

UNIDAD 2: Organización y sistematización de datos (2 sesiones). 

 Fuente de datos.  

 Integración. 

 Validación y consistencia. 

 Normativa: SEN, Protección de Datos, Registro de Bases. 

 Ejemplo de aplicación. 

UNIDAD 3: Estadística descriptiva aplicada al análisis de datos cuantitativos (3 sesiones). 

 Muestra, tipos. Estadística inferencial, ¿qué es?. 

 Cuándo y para qué se utilizan. 

 Fortalezas y limitaciones. 

 Descriptivas: estadísticos (cálculo e interpretación). Representación de información 
(cuadros, gráficos). 

 Software (Excel, Calc). 

 Ejemplo de aplicación. 
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9. Sistema de Evaluación 

Se realizará una evaluación continua formativa y sumativa. La evaluación formativa implicará la 
asistencia a las sesiones presenciales y la participación en diferentes actividades en plataforma. 
la evaluación sumativa implicará un trabajo final donde se buscará que los/as participantes 
apliquen las herramientas brindadas. 

 

10. Equipo docente 

Andrea Basilio, Nicolás Fiori, Rodrigo Horjales y Valeria Regueira (Dirección General de 
Planeamiento). 

 


