
 

 

Ficha Técnica 

CÓDIGO   

VERSIÓN  1 

FECHA:  06/08/2020 

        

 

1. Información general del curso 

1.1 Datos generales 

Facultad o unidad 
académica: 

Oficina de Proyectos 
Especiales 

 Nombre de Curso: Medición y Técnicas de Medición de la Pobreza 

Fecha de elaboración: 23-06-2021 Nombre del Profesor: Querubín Arias Roncancio 

Modalidad: Presencial Sincrónico Metodología: Teórico - práctico 

Intensidad Horaria: 20 horas Cupos: 35 

1.2 Grupo Objetivo 

Servidores públicos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 

 
2.Intencionalidades formativas 

2.1. Objetivo General 

Proporcionar un Marco teórico para entender la situación social, en particular, la pobreza y la desigualdad como procesos 
interrelacionados. 
Entender la importancia de la teoría en la comprensión de los problemas sociales, en su medición y en el diseño de políticas 
para enfrentarlos. 

2.2 Objetivos Específicos   

Comprender los principios conceptuales y técnicos detrás del diseño de una medición de los problemas sociales. 
Identificar las ventajas y desventajas de diversos métodos de medición de la pobreza y la desigualdad. 

2.3. Competencias:  

Competencia Saber 
Una vez concluido el curso los participantes tendrán claridad en los 
conceptos de la pobreza, las líneas de la pobreza, así como también las 
variables vinculadas a su medición. 

Competencias Saber Hacer 
Dentro del curso de desarrollarán ejemplos y talleres prácticos de las 
metodologías más utilizadas a nivel mundial y local de la medición de la 
pobreza. 

Competencia Ser 

 En el desarrollo del curso se desarrollarán los interrogantes:  

• ¿Qué es la pobreza? 

• ¿Qué es la desigualdad? 

• ¿Cómo se mide la desigualdad y la pobreza?. 

• Análisis de los principales métodos de medición de la pobreza 

  

 

3. Contenidos 

# De Sesiones  

Módulo  
Ejes temáticos y organización de actividades académicas 

Contenidos Facilitador # Horas 

1 

• Definición de la pobreza 

• Diferentes formas de entender la pobreza  

• Líneas de la pobreza. 

• Tipos de pobreza 

Querubín Arias 3 

2 

• Indicadores de pobreza. 

• Medición de la pobreza en Colombia. 

• Algunos registros del DANE. 
 

Querubín Arias 3 
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# De Sesiones  

Módulo  
Ejes temáticos y organización de actividades académicas 

Contenidos Facilitador # Horas 

3 

• Medición de la pobreza en Colombia 

• Metodologías de medición de la pobreza en 
Colombia. 

• Talleres prácticos de los distintos métodos  en 
Excel. 

• Análisis de los métodos utilizados 

Querubín Arias 
 

 
14 

 

4. Evaluación  

  
a. Evaluación diagnóstica técnico-teórica relacionada (10 preguntas de selección múltiple y/o falso-verdadero)  
b. Evaluación de apropiación de conocimientos y habilidades relacionado con los temas vistos en el desarrollo 

del curso (10 preguntas de selección múltiple y/o falso-verdadero)  

  
La calificación se realizará en una escala de 1 a 5.  
  
 Requisitos para aprobar el curso:  
 Para obtener el certificado de asistencia los participantes deben asistir al menos al 80% de las horas programadas 
para el curso.  

 

5. Referencias bibliográficas 

Referencias   

Medición Multidimensional de la pobreza- CEPAL. 

Métodos De medición de la pobreza.  Entrelíneas de la Política Económica No 26. 

El Mundo de la pobreza de: Alberto Romero. 

La pobreza en Colombia:  DANE.  TOMO I 

Recursos logísticos requeridos para la capacitación  
  

 Cada participante debe contar con:  
• Computador o móvil con acceso a internet  
• Capacidad mínima de internet: 10 MB  
• Descargar e instalar Microsoft Teams  

  

 Nota: se recomienda usar una computadora que tenga un procesador de doble núcleo y 4.0 GB de RAM (o más).  
 


