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CURSO DE AMPLIACION: 

Potencialidades de la Encuesta Nacional de Condiciones 
de Vida (ENCOVI) para la investigación y gestión social. 

 

I. Propósito del Curso. 

El Proyecto Encuesta Nacional de Condiciones de Vida de la Población Venezolana 
(ENCOVI), surge de la preocupación compartida por la Universidad Católica Andrés Bello 
(UCAB), la Universidad Central de Venezuela (UCV) y la Universidad Simón Bolívar (USB), 
frente a la falta de información pública pertinente y oportuna que permita conocer cuál 
es la realidad social del país y orientar las estrategias adecuadas en materia de políticas, 
programas y proyectos sociales, en el contexto de una situación compleja caracterizada 
por una prolongada recesión económica y una aguda conflictividad política e 
institucional. 

En el año 2014 se constituyó el equipo técnico conformado por destacados 
profesionales de las tres universidades, quienes basados en su experiencia en la 
investigación social, acordaron el diseño y la temática a estudiar en la primera Encuesta 
Nacional de Condiciones de Vida, levantada ese mismo año para ofrecer así una 
radiografía social a escala nacional. En vista de la profundización de la crisis y la ausencia 
de información oficial, la coordinación del Proyecto ENCOVI se plantea el reto de realizar 
esta investigación con una periodicidad anual, con el propósito de dar seguimiento 
oportuno a las condiciones de vida de la población y contribuir a la evaluación de 
políticas públicas específicas. 

A la fecha se han levantado y analizado cuatro (4) ediciones de la ENCOVI y está en 
campo la quinta edición, con el  objetivo de producir información relevante y actual que 
permita conocer las condiciones de vida de la población venezolana, identificar los 
principales problemas que vulneran sus derechos esenciales y dar cuenta de las 
disparidades socioeconómicas de la población. 

En conjunto, las distintas ediciones de la ENCOVI  han abordado las siguientes 

dimensiones sociales: 

 Características de los hogares;  
 Pobreza y las misiones sociales; 
 Salud, condición emocional y cuidado físico; 
 Salud materna e inmunización (población infantil); 
 Mortalidad general, mortalidad infantil y fecundidad; 
 Emigración internacional; 
 Educación; 
 Nutrición y alimentación; 
 Trabajo y seguridad social; 
 Seguridad personal; 
 Condiciones de las viviendas y sus servicios y 
 Vulnerabilidad físico-ambiental. 
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Los principales resultados del Proyecto ENCOVI se han dado a conocer a la opinión 
pública a través de diversos medios y en distintos escenarios  así como se ha publicado 
el informe de cada edición1, buscando ampliar su difusión entre los responsables de 
diseñar y evaluar las políticas y programas orientados al abordaje de las distintas 
problemáticas puestas en evidencia a través  de este estudio; igualmente, se han 
discutido los hallazgos más destacables en el ámbito académico, con la finalidad de 
congregar esfuerzos en torno al esclarecimiento de estas problemáticas. Por otra parte, 
investigadores y estudiantes de pregrado y postgrado de diversas universidades del país 
han utilizado la ENCOVI como fuente de información para desarrollar sus proyectos de 
investigación en temas del área de las ciencias sociales y económicas y en materia de 
políticas públicas.  

No obstante lo señalado, esta fuente de información social no se ha agotado. La 
ENCOVI brinda inmensas posibilidades para continuar profundizando sobre las 
dimensiones sociales consideradas en sus distintas ediciones, lo que permitirá avanzar 
aún más  en  el conocimiento de las condiciones de vida de la población venezolana así 
como en la comprensión de los factores que la afectan y el impacto de la actual 
situación  económica y social, base esencial para el diseño apropiado de propuestas de 
acción. 

 Desde el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales (IIES), se ha llevado a 
cabo  la coordinación de  la ENCOVI y, conforme a la finalidad del Proyecto, se ha 
planteado ofrecer  un Curso de Ampliación, adscripto  a la Dirección de Postgrados de la 
Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (FACES-UCAB), sobre las Potencialidades de 
la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (ENCOVI) para la investigación y gestión 
social.  

El propósito  de este Curso de Ampliación es dar a conocer, tanto a estudiantes 
como a profesionales vinculados al área social, las posibilidades de uso de esta fuente 
de información social y capacitarlos  en la selección, cálculo e interpretación de una 
gama de  indicadores claves para abordar el análisis de las dimensiones propuestas para 
develar la realidad social del país. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Ver: Freitez A, González M. y Zuñiga G. (Coord.)(2015).Una mirada a la situación social de la población 
venezolana: Encuesta Nacional de Condiciones de Vida  2014 (ENCOVI 2014), UCAB-FKA; Freitez A. 
(Coord.)(2016). Venezuela: Vivir a Medias. Encuesta Nacional de Condiciones de Vida 2015 (ENCOVI), 
UCAB-FKA; Freitez A. (Coord.)(2017). Venezuela: La caída sin fin. ¿hasta cuándo?.  Encuesta Nacional de 
Condiciones de Vida 2016 (ENCOVI),  UCAB-FKA. 
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II. Objetivos del Curso. 

 Proporcionar a los participantes, desde un enfoque teórico-práctico, los 
conocimientos sobre el proceso de elaboración de indicadores a partir de la 
ENCOVI y su interpretación, a fin de aplicarlos en el ámbito de la investigación 
y gestión en el área social. 

 Iniciar a los participantes en el manejo de las bases de datos del Proyecto  
ENCOVI  utilizando el programa estadístico SPSS. 

 

 

III. Contenido programático.  

Módulo I   

Unidad 
Temática 

Contenido N° de 
Horas  

I. 
El Proyecto  
ENCOVI 

Presentación del curso: finalidad  y objetivos, estrategias 
didácticas y de evaluación. Finalidad y objetivos del Proyecto 
ENCOVI. Unidades de análisis. Temas que se investigan. 
Aspectos metodológicos. Productos.  

   2 

 II.  
Las fuentes 
de datos 
sociales en 
Venezuela 

El Sistema Estadístico Nacional. Características y 
posibilidades de las distintas fuentes de estadísticas sociales 
disponibles.  Aspectos  relativos a la oportunidad y calidad. 
La ENCOVI como fuente de datos sociales: aportes y 
complementariedad.  

  3 

III. 
Indicadores 
sociales  

Los indicadores sociales: aspectos conceptuales y 
metodológicos para su selección y construcción. Tipos de 
indicadores. Métodos de cálculo y desagregación de los 
indicadores. La medición de las condiciones de vida. 

  3 

IV. 
Uso básico 
del SPSS 

Entorno de trabajo del SPSS. Estructura de los archivos y 
datos. Comandos básicos. Construcción y uso de la sintaxis. 
Operadores.  Ordenar, seleccionar casos y  agregar. Valores 
perdidos. Ponderar casos. Recodificación de datos. 
Transformación de datos. Creación de nuevas variables.  
Procesamiento estadístico:   distribución de frecuencias, 
tablas cruzadas, comparación de medias, estadísticos de 
resumen.   

 10 

Total de horas  18  
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Módulo II   

Unidad 
Temática 

Contenido N° de 
Horas  

I. 
Situación 
económica y 
social  

Conferencia. Panorama económico y social del país: 
evolución de indicadores macroeconómicos  y sociales, 
políticas y gasto social. 

   2 

 II.  
La medición 
de los niveles 
de pobreza 

Metodologías propuestas para medir la pobreza. El Índice de 
Activos en el Hogar. Aplicación de los métodos de uso más 
frecuente para estimar los niveles de pobreza en el país con 
base a la ENCOVI. 

  4 

III. 
Situación 
educativa 

El derecho a la educación. Acceso a la educación y la 
trayectoria educativa, factores que afectan la permanencia 
en el sistema educativo. Indicadores que ofrece la ENCOVI, 
cálculo e interpretación. 

  4 

IV.  
Condiciones 
de salud   

Posibilidades de análisis de las condiciones de salud a partir 
de las encuestas en hogares. Aportes de la ENCOVI en 
materia de morbilidad, mortalidad, acceso a la salud y 
cobertura. Indicadores básicos e interpretación. 

  4 

V.   
Trabajo y 
seguridad 
social 

Participación de la población en el mercado laboral y las 
condiciones del empleo, características y tendencias. El 
sistema de seguridad social, salario, políticas de empleo y 
legislación laboral. Indicadores que se derivan de la ENCOVI, 
instrucciones para su cálculo e interpretación.  

  4 

VI.  
Alimentación 
y nutrición 

Indicadores básicos para estimar la desnutrición. Los 
patrones de crecimiento para menores de 5 años. 
Experiencias internacionales en la medición de la seguridad 
alimentaria.  Alternativas que ofrece la ENCOVI sobre la 
situación de la alimentación en el país. Indicadores básicos e 
interpretación. 

 4 

VII. 
Las misiones 
sociales 

Conceptos y técnicas de evaluación de programas y 
proyectos sociales. Las Misiones Sociales como política 
social: orientaciones y definiciones. Datos oficiales de 
ejecución. Indicadores que se derivan a partir de la ENCOVI 
para su evaluación, cálculo e interpretación. 

4 

IX 
Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible 
(ODS) 

 La Agenda 2030: antecedentes, características y principales 
contenidos. Los Objetivos del Desarrollo Sostenible: 
descripción, fortalezas y debilidades. 
Potencialidades de la ENCOVI para el seguimiento de las 
metas y objetivos de la Agenda 2030. Ejercicio de 
seguimiento de los ODS a partir de la ENCOVI: resultados y 
adaptaciones a futuro. 

4 

Cierre del 
curso 

Conferencia. Invitado del Equipo de Expertos  del Proyecto 
ENCOVI.  

 

Total de horas  30  
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IV. Equipo Docente 

Profesores Unidades 
temáticas 

 Anitza Freitez. Geógrafa (UCV), con Maestría (CELADE) y 
Doctorado en Demografía (UCL-Bélgica). Profesora de la Escuela de 
Ciencias Social (UCAB). Directora General  del IIES-UCAB. 
Coordinadora del Proyecto ENCOVI. 

MI. UT I 
MII. UT III 

Matilde Parra. Socióloga (UCAB), Especialista en Sistemas de 
Información (UCAB),  con estudios de Doctorado en Ciencias 
Sociales (UCV). Profesora de la Escuela de Ciencias Sociales (UCAB). 
Directora de Investigación del IIES-UCAB. 

MII. UT VI 
MII. UT IX 

Demetrio Marotta. Economista (UCV), Especialista en Desarrollo 
Organizacional (UCAB). Profesor de la Escuela  de Economía y de 
Ciencias Sociales (UCAB). Director de Extensión del  IIES-UCAB. 

MII. UT V 
 

María Di Brienza. Socióloga (UCV), Especialista en Análisis de Datos 
(UCV), con estudios de Doctorado en Ciencias Sociales (UCV). 
Profesora del Postgrado de Gerencia de Programas Sociales 
(UCAB). Coordinadora del PREA  en Análisis Demográfico para el 
Desarrollo (UCAB). Investigadora del IIES-UCAB.  

MI.  UT I, II, III 
MII. UT IV 

Gerardo Correa. Estadístico (UCV), Especialista en Estadística 
(UCV), con estudios de Maestría en Estadística (UCV). Profesor de 
la Escuela de Ciencias Sociales (UCAB). Investigador del IIES-UCAB. 

MI.  UT IV 
MII. UT IV 

María Gabriela Ponce. Socióloga (UCAB), Especialista en Sistemas 
de Información (UCAB), con estudios de Doctorado en Estudios del 
Desarrollo (CENDES). Profesora de la Escuela de Ciencias Sociales 
(UCAB). Investigadora del IIES-UCAB. 

MII. UT II 

Lissette González. Socióloga (UCAB), con Doctorado en Sociología 
(U.Deusto-Bilbao), Profesora de la Escuela de Ciencias Sociales 
(UCAB). Coordinadora de Proyectos del ILDIS. 

MII. UT VII 

 

 

V. Dirigido a:  

 Estudiantes regulares de postgrado de diversas áreas del conocimiento de la 
UCAB y de otras universidades y a los estudiantes de los últimos semestres de 
pregrado de la UCAB. 

 Profesionales involucrados en las actividades  relacionadas con la formulación, 
seguimiento y evaluación de políticas públicas, programas y proyectos sociales  
y en la investigación de la situación social, y en general, a todos aquéllos 
profesionales interesados en reforzar sus conocimientos y capacidades 
analíticas en el campo de lo social. 
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VI. Estrategias didácticas.  

El curso se desarrollará bajo enfoque teórico-práctico.  

Módulo I.  

 Unidades Temáticas I a III.  Los profesores expondrán los contenidos 
señalados de cada una de estas Unidades. 

 Unidad Temática IV. El profesor explicará los contenidos indicados en la 
Unidad Temática. El participante se ejercitará en el uso del programa SPPS 
utilizando las bases de datos del Proyecto ENCOVI.  

Módulo II.   
Las sesiones de clase constarán  de dos partes diferenciadas: 

 En la primera parte los profesores expondrán el marco referencial que ha 
guiado la selección de las variables investigadas en los bloques temáticos de 
la ENCOVI, así como los aspectos conceptuales y metodológicos para la 
construcción de los indicadores sociales a interpretar. 

 La segunda parte se dedicará a la actividad práctica. El participante se 
ejercitará procesando la base de datos del Proyecto ENCOVI con el programa 
SPPS, para generar algunos de los indicadores sociales revisados en la parte 
teórica. 

 

VII. Evaluación del Aprendizaje.  

Para que el participante sea acreditado deberá: 

 Cumplir con el 75% de la asistencia.  

 Realizar y entregar las prácticas asignadas. Ponderación (70%). 

 Presentar un trabajo final.  Ponderación (30%). 

 

VIII. Modalidad y duración. 

 El contenido del Curso se desarrolla en sesiones presenciales.  

 Tiene una duración de cuarenta y ocho (48) horas equivalentes a cuatro (4) 
unidades de crédito, distribuidas en doce (12)  sesiones teórico-prácticas de 
cuatro (4) horas. 

 Las clases  iniciarán el 21 de septiembre de 2018 y finalizarán el 14 de 
diciembre de 2018. 
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IX. Horario y Sede. 

 El horario del curso es diurno,  día  viernes de  2:00 pm a 6.00 pm. 

 Se impartirá en la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), sede Montalban-
Caracas.  Edificio Cincuentenario, piso 5. Instituto de Investigaciones 
Económicas y Sociales (IIES). 

 
X. Requisitos de admisión.  

 Profesionales que posean títulos a nivel de  licenciatura, o su equivalente. 

 Estudiantes de pregrado que cursen los últimos semestres  (sólo UCAB para 
acreditar como electiva). 

 
XI. Fecha y recaudos para la inscripción.  

  Fecha de Inscripción: 13 a 18 de septiembre de 2018.  Horario de 8:30 am- 
12:00m /2:00 pm-5.00 pm, en la sede  del IIES-UCAB 

 Recaudos: una (1) copia de la Cédula de Identidad vigente; una (1) copia del 
título de pregrado  y una foto (1)  reciente tamaño carnet.       

                           
XII. Inversión.  

60.000.000 Bs- 60.000 Bs. Soberanos. 

 

INFORMACIÓN: 
 
UCAB, Edificio Cincuentenario. Piso 5. Instituto de Investigaciones Económicas y 
Sociales (IIES). Urb. Montalbán-La Vega, Caracas.  
Teléfonos: (0212) 407-41-74/407-44-95-Fax: (0212) 407-44-96 
http://w2.ucab.edu.ve/docencia.html  
https://encovi.ucab.edu.ve/ 
 
Correos de contacto:  
Profa: María Di Brienza (Coordinación  del Programa) mdibrien@ucab.edu.ve 
Sra. Luisa Salas (Dirección de Docencia-IIES) lsalas@ucab.edu.ve 

 

 

 

 

 

 

http://w2.ucab.edu.ve/docencia.html
https://encovi.ucab.edu.ve/
mailto:mdibrie@ucab.edu.ve
mailto:lsalas@ucab.edu.ve

