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DANE

El DANE, cerca de los niños



La entidad está
presente en los
Divercity de Bogotá,
Medellín y
Barranquilla.



A través de una
atracción en la ciudad
simulada, los niños
entre 6 y 13 años
conocen la
importancia de las
estadísticas y sus
procesos de
recolección.

DIRECCIÓN DE DIFUSIÓN – DANE

La presencia del DANE en este tipo de espacios, hace
parte de la estrategia para desarrollar cultura estadística
y fomentar el acercamiento de los ciudadanos, desde
temprano edad, a la información que se produce.
Llevar a cabo una ‘misión especial’ se convierte en una
experiencia fascinante para los niños, y en la Central de
Investigación Estadística (C.I.E), ubicada en la ciudad infantil
Divercity, es una realidad que además les permite aprender sobre
cómo se construyen las estadísticas.
Esta propuesta del DANE se puso en marcha en 2007 en Bogotá,
y se extendió a los Divercity de Medellín y Barranquilla en 2009.
Se trata de una experiencia dirigida a niñas y niños entre los 6 y
los 13 años de edad, en la que tienen la oportunidad de asumir el
rol de encuestadores del DANE, acercarse a las estadísticas a
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través del juego y conocer su importancia y utilidad para la toma
de decisiones del país.
La dinámica consiste en que los participantes recolecten, a través
de unas pistas, una serie de datos estadísticos, que les permiten
cumplir una misión; para ello están dotados de un dispositivo móvil
de captura (DMC), como el que emplean los encuestadores del
DANE en los operativos de recolección de información. Los niños
pueden desarrollar alguna de las cuatro misiones existentes, que
abordan temas como población, empleo, índices de precios y
transporte.
Durante el 2014; 92.449 niños visitaron la atracción del DANE en
Divercity; convirtiéndose la CIE del DANE en la segunda atracción
más frecuentada en el parque.
De esta manera, el DANE avanza e innova en la forma de llevar
sus investigaciones a diferentes públicos del país y acercar a los
usuarios a sus cifras.

Para mayor información escríbanos a

danenet@dane.gov.co
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