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JUNTOS PARA LA PREVENCIÓN 
DE LA VIOLENCIA 
Impulsando enfoques sostenibles 
de prevención de violencia y delito 
en México Mayo, 2018 



GESTIÓN Y ANÁLISIS DE DATOS 
 

Semana de Evaluación 
 

Ciudad Juárez, 5 y 6 de junio de 2018. 



Fortalecer los conocimientos de los participantes en la gestión y análisis de datos y 
para el diseño, monitoreo y evaluación de proyectos de prevención social de la 
violencia y el delito. 
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OBJETIVO GENERAL 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
•  Presentar herramientas prácticas para poder hacer una gestión adecuada de datos 

incluyendo criterios mínimos para su manejo, depuración, organización y calidad. 

•  Comprender el uso y la aplicación de operaciones básicas para analizar bases de 
datos para la toma de decisiones relacionadas con el diseño, la implementación y la 
evaluación de proyectos de prevención. 
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TEMARIO 

1. Gestión de datos 
 
1.1 Definición 
1.2 Importancia 
1.3 Ciclo de vida de los datos 
1.4 Plan de gestión de datos  
1.5 Procesamiento de datos 
 
 
2. Análisis de datos 

2.1 Definición 
2.2 Importancia 
2.3 Ciclo de análisis de los datos 
2.4 Análisis cuantitativo 
2.5 Análisis cualitativo 
2.6 Métodos Mixtos 

 



1. GESTIÓN DE DATOS 
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•  “…actividades relacionadas a la gestión activa de los datos durante el 
tiempo que siguen teniendo interés académico, científico, administrativo 
y personal, con el objetivo de favorecer su reproducción, su 
reutilización y agregándoles valor, los datos se gestionan desde su 
creación hasta que se determina que ya no son útiles, garantizando su 
accesibilidad a largo plazo, su conservación, su autenticidad y su 
integridad” (CEPAL, 2017) 

•  “Se refiere a todos los aspectos de crear, hospedar, entregar, mantener, 
archivar y preservar los datos. Es una de las áreas esenciales de realizar 
investigación responsable” (Universidad de Edimburgo, Curso en Línea 
MANTRA, 2017). 

•  “La gestión de datos cubre todos los aspectos de manejo, organización, 
documentación, y asegurar su disponibilidad y diseminación en el 
tiempo   (UK Data Service, 2017)” 

1.1 DEFINICIÓN 



•  Eficiencia.  La organización y documentación facilita la disponibilidad 
rápida y uso fácil de datos. 

•  Innovación.  Organizaciones y comunidad científica pueden acceder a 
datos sobre el tema para construir, repensar y/o rediseñar, empujando 
la agenda de prevención. 

•  Colaboración. Promueve el acercamiento entre organizaciones y con 
el sector académico para afrontar una problemática. 

•  Avance en la ciencia. Documentación disponible en el tiempo que 
mejoran la investigación científica con valor social. 

•  Calidad. Cuando existe más y mejores datos mejora la calidad de la 
investigación (ej. consistencia en organización, series de datos 
temporales, etc.) 
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1.2 IMPORTANCIA 

Fuente:  Adaptado de UK Data Service-University of Essex, Presentation: Benefits of managing and sharing your data,  Abril 2014 



•  Retorno de inversión. Se evita la duplicación en la recolección de 
datos y por ende al ahorro de recursos. 

•  Reputación.  Aumenta la visibilidad de la organización ante la 
comunidad de financiadores, colaboradores, academia, etc. 

•  Trasparencia. Mejoran los procesos de verificación y réplica de 
resultados, incrementa la rendición de cuentas y aumenta la confianza 
en las instituciones. 

•  Seguridad. Protege datos valiosos. 

•  Cumplimiento. Se respetan los códigos éticos, la protección de 
datos, los requerimientos de agencias financiadoras y las leyes y 
regulaciones (ej. datos abiertos) 

06/06/18 8 

1.2 IMPORTANCIA 

Fuente:  Adaptado de UK Data Service-University of Essex, Presentation: Benefits of managing and sharing your data,  Abril 2014 



Planeación 

Recolección 

Procesamiento 

Análisis Diseminación 

Preservación 

Reutilización 
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1.3 CICLO DE  VIDA DE LOS DATOS 

Los datos generalmente 
tienen mayor vida que el 
proyecto para el cual 
fueron creados. Una buena 
gestión permite hacerlos 
disponibles para el 
aprendizaje continuo y la 
innovación. 

¡Mañana!  

¡Hoy!  

Fuente:  Adaptado de UK Data Service. Manage Data. Consultado 15 enero 2018 en https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data 
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1.3 CICLO DE  VIDA DE LOS DATOS 

Planeación 

•  Diseño de diagnóstico/evaluación 
•  Plan de recolección y procesamiento de datos 
•  Plan de gestión de datos 
•  Exploración de datos existentes 

Recolección 
•  Recolección de datos 
•  Registrar datos con metadatos 
•  Datos existentes de terceras partes 

Procesamiento 

•  Editar, transcribir, codificar y capturar 
•  Depurar y validar (calidad) 
•  Anonimizar 
•  Describir y documentar 

Fuente:  Adaptado de UK Data Service. Manage Data. Consultado 15 enero 2018 en https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data 
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1.3 CICLO DE  VIDA DE LOS DATOS 

Análisis 

•  Derivar datos (operaciones) 
•  Interpretar los resultados 
•  Producir resultados de investigación 
•  Citar fuentes de información 

Diseminación 

•  Registrar derechos de autor 
•  Crear documentación para usuarios 
•  Publicar los datos 
•  Promover el uso de estos datos 

Fuente:  Adaptado de UK Data Service. Manage Data. Consultado 15 enero 2018 en https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data 
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1.3 CICLO DE  VIDA DE LOS DATOS 

Reutilización 

•  Conducir análisis secundarios 
•  Dar seguimiento a investigaciones 
•  Examinar veracidad de contribuciones 
•  Usar datos para diseñar otros proyectos 

Preservación 
•  Migrar datos al mejor formato 
•  Archivar y respaldar 
•  Crear documento de preservación 

Fuente:  Adaptado de UK Data Service. Manage Data. Consultado 15 enero 2018 en https://www.ukdataservice.ac.uk/manage-data 
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1.4 PLAN DE GESTIÓN DE DATOS 

Definición. Documento que especifica que se hará con los datos durante el proyecto 
y después de que este haya terminado, con miras a tener una buena organización de 
los mismos y en la medida de lo posible reutilizarlos para la innovación constante. 

Plan de 
Gestión de 

Datos 

CONTENIDO MÍNIMO 
(no existe criterio unificado) 

1.  Información del proyecto 
2.  Recolección y procesamiento 
3.  Organización 
4.  Ética y propiedad intelectual 
5.  Almacenamiento y seguridad 
6.  Preservación  
7.  Datos compartidos 
8.  Responsabilidades y recursos 

Fuente:  Adaptado de Universidad de Edimburgo. Research Data Management Training consultado enero 2018 en https://mantra.edina.ac.uk/ y Digital Curation Center,. 2013. Checklist for Data 
Management, v.4.0, Edimburgo en: http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans  



1. Información del proyecto 

Identificador •  Número del proyecto asignado por donante/
organización 

Donante •  Quien financia, incluir si es relevante 

Referencia de donación •  Número de referencia de la donación 

Nombre del proyecto •  Escribirlo como está en la propuesta 

Descripción breve del proyecto •  Naturaleza, de qué se trata 
•  Problemática a resolver 
•  Uso de los datos a recolectar/crear 

Nombre de director de proyecto •  Nombre del quien dirige el proyecto 

Contacto •  Correo electrónico, página de internet, teléfono, etc. 

Fecha de la primera versión •  Cuando fue terminado 

Fecha de la versión actualizada •  Después de ajustes posteriores para actualizarse 

Políticas relacionadas •  Políticas internas de gestión de datos 
•  Estándares de algún donante, institución curadora. 
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1.4 PLAN DE GESTIÓN DE DATOS 

Fuente:  Adaptado de Universidad de Edimburgo. Research Data Management Training consultado enero 2018 en https://mantra.edina.ac.uk/ y Digital Curation Center,. 2013. Checklist for Data 
Management, v.4.0, Edimburgo en: http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans  



2. Recolección y procesamiento 

Descripción de datos qué 
serán recolectados/creados 

•  Descripción breve de los datos a recolectar y si hay 
datos de terceros que serán usados 

•  Especificar el contenido, el tipo, la cobertura y fuentes 
•  Mencionar las limitantes y supuestos en los datos 

Manera como los datos serán 
recolectados/creados 
generados 

•  Metodologías a utilizar en el levantamiento o generación 
(levantamiento de datos primarios o secundarios) 

•  Explicar como se será garantizada y documentada la 
calidad de los datos: (ej. procesos estandarizados de 
captura o grabación, validaciones aleatorias, revisiones 
entre pares, revisión de consistencia, etc.) 

3. Organización 

Acomodo de los datos •  Considerar como serán ubicados los datos durante el 
proyecto para su correcta ubicación (ej. convenciones de 
nombres, estructura de carpetas, versiones, etc.) 

•  Justificar formatos elegidos, volumen a manejar (pensar 
en almacenamiento, respaldos y acceso) 
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1.4 PLAN DE GESTIÓN DE DATOS 

Fuente:  Adaptado de Universidad de Edimburgo. Research Data Management Training consultado enero 2018 en https://mantra.edina.ac.uk/ y Digital Curation Center,. 2013. Checklist for Data 
Management, v.4.0, Edimburgo en: http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans  



3. Organización… continuación 

Documentación y metadatos •  Describir documentos acompañantes de los datos 
para guiar a usuarios 

•  Detalles para encontrar los datos, quién los creó, 
titulo y, fecha de creación 

•  Metodologías de recolección o procedimentales 
•  Definición de variables, vocabularios, unidades de 

medida, supuestos, el formato y tipo de archivo 
•  Tratar de identificar estándares ya conocidos 

4. Ética y propiedad intelectual 

Manejo de aspectos éticos •  Cuestiones éticas afectan la forma de almacenar los 
datos, quién puede verlos y cuanto tiempo guardarlos 

•  Especificar si habrá anonimización para proteger 
identidad, consentimientos y tipo de resguardo seguro 

Propiedad intelectual y derechos 
de autor 

•  Propietarios (individual, consorcio, etc.), formas de 
licenciar su uso, restricciones para uso de nuestros 
datos y los de terceros 
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1.4 PLAN DE GESTIÓN DE DATOS 

Fuente:  Adaptado de Universidad de Edimburgo. Research Data Management Training consultado enero 2018 en https://mantra.edina.ac.uk/ y Digital Curation Center,. 2013. Checklist for Data 
Management, v.4.0, Edimburgo en: http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans  



5. Almacenamiento y seguridad 

Procesos de almacenamiento y 
seguridad 

•  Frecuencia de respaldo y localización 
(preferentemente automáticos y por terceros) 

•  Número de copias a realizar 
•  Depósito de los respaldos (ej. computadora, laptops 

discos duros externos u otros aparatos) 
•  Los archivos digitales y no digitales se mantienen en 

espacios seguros (mal uso, daños físicos) 

Procedimientos de acceso y 
seguridad 

•  Medidas de seguridad para datos confidenciales no 
públicos 

•  Medidas para asegurar la transferencia segura de datos 
recolectados a sistemas centrales 

•  Consultar estándares formales IS0 27001 
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1.4 PLAN DE GESTIÓN DE DATOS 

Fuente:  Adaptado de Universidad de Edimburgo. Research Data Management Training consultado enero 2018 en https://mantra.edina.ac.uk/ y Digital Curation Center,. 2013. Checklist for Data 
Management, v.4.0, Edimburgo en: http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans  



6. Preservación 

Especificar que datos deben ser 
conservados, compartidos y/o 
preservados 

•  Indicar datos que deben ser conservados/destruidos 
por cuestiones contractuales, legales o regulatorias 

•  Criterios para decidir sobre lo anterior (ej. obligación, 
reuso potencial, costo, etc.) 

•  Los formatos de los datos permiten el fácil acceso, 
son universales o estándares 

•  Considerar tiempo y recursos para reformatear 
•  Al reformatear como se asegurar no perder datos 

Indicar el plan de largo plazo 
para preservarlos 

•  Tipo de repositorio/archivo para preservar los datos 
•  Costo del repositorio (humano, material, etc.) 
•  Plan para llevarlo a cabo (organización) 
•  Garantizará disponer de ellos después de terminado 

el proyecto 
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1.4 PLAN DE GESTIÓN DE DATOS 

Fuente:  Adaptado de Universidad de Edimburgo. Research Data Management Training consultado enero 2018 en https://mantra.edina.ac.uk/ y Digital Curation Center,. 2013. Checklist for Data 
Management, v.4.0, Edimburgo en: http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans  
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2.4 PLAN DE GESTIÓN DE DATOS 

7. Datos compartidos 

Forma de compartirlos •  A quién se le compartirá y bajo que condiciones 
•  Control de accesos (membresías, etc.)  
•  Formas en que usuarios encontrarán los datos 
•  Vía el repositorio, directamente bajo pedido, etc. 
•  Desde cuando y hasta cuando estará disponible 
•  Lo anterior lo delimita el tipo, tamaño, complejidad y 

sensibilidad de los datos 

Restricciones •  Detallar posibles restricciones para compartir datos y 
como resolverlas. Pueden ser por confidencialidad, 
falta de consenso, etc. 

•  Tiempo de exclusividad de uso de los datos y porqué 
•  Si se requiere un acuerdo para compartir de datos 

Fuente:  Adaptado de Universidad de Edimburgo. Research Data Management Training consultado enero 2018 en https://mantra.edina.ac.uk/ y Digital Curation Center,. 2013. Checklist for Data 
Management, v.4.0, Edimburgo en: http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans  
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1.4 PLAN DE GESTIÓN DE DATOS 

8. Responsabilidades y recursos 

Personal encargado •  Identificar roles y responsabilidades para las 
actividades: captura, metadata, producción, calidad, 
almacenamiento, respaldo, y datos compartidos 

•  Identificar quién monitoreará el cumplimiento de 
políticas 

•  Mencionar cargos y de ser posibles nombres 

Recursos necesarios •  Mencionar si se requiere un especialista o entrenar al 
personal del proyecto 

•  Es necesario algún recurso material adicional 
(hardware o software) 

•  Habrán cargos adicionales 

Fuente:  Adaptado de Universidad de Edimburgo. Research Data Management Training consultado enero 2018 en https://mantra.edina.ac.uk/ y Digital Curation Center,. 2013. Checklist for Data 
Management, v.4.0, Edimburgo en: http://www.dcc.ac.uk/resources/data-management-plans  
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EJEMPLO: PLAN DE GESTIÓN 
Evaluación Realista de los Programa Adaptados de 
Tratamiento para Agresores Sexuales con 
Discapacidades Intelectuales 

Etapa del proyecto: Básica 

RCUK Research Councils: Economic and Social Research 
Council 

Oranización líder: Universidad de Leeds 1.  Explicación de las bases de datos existente que serán utilizadas para el proyecto (con 
referencias) 

Este proyecto evalúa los programas adaptados de tratamiento para agresores con discapacidades 
intelectuales (PATADI) desde la perspectiva de los usuarios y no del personal. No existen datos, ni 
en el sitio web del UK Data Services, sobre perpetradores sexuales con discapacidades 
intelectuales (DI) y/o programas de tratamiento. La encuesta de crimen de Reino Unido contiene 
datos sobre la prevalencia de delitos sexuales violentes pero no desagrega la información por DI. 
 

2.  Análisis de brechas entre bases de datos existentes y las requeridas para el proyecto 
Los PATADI no han sido previamente analizados desde la perspectiva propuesta aquí por lo tanto 
no hay bases de datos con preguntas adecuadas para responder a nuestras inquietudes, es decir, 
para evaluar a los PATADI. 

Fuente: Adaptado de Digital Curation Center. Ejemplo de plan de gestión de datos: Realistic evaluation of adapted sex offender treatment program for men with intellectual disability. 
Disponible en: http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/adocs/DMP-ASOTP-Leeds.pdf 
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EJEMPLO: PLAN DE GESTIÓN 
3.  Información de los datos que serán producidos por el proyecto 

3.1 Volumen y tipo de datos (ej. cuantitativos/cualitativos) 

Se generarán datos cualitativos en audio de entrevistas con implementadores (n=24 (fase 1&3) y 
n≤20 (fase 2)). Se realizarán entrevistas (max 20) y grupos de enfoque (4) con agresores sexuales 
con DI, las cuales serán transcritas y anonimizadas, al igual que las notas de campo y cualquier otro 
material producido. Después serán analizados con el software NVivo0. Datos cuantitativos serán 
obtenidos de archivos de 80 pacientes, anonimizados y analizados con SPSS. 

3.2 Calidad de datos, formatos, documentación estándar y metadatos 

Los archivos de audio serán respaldados en MP3 o WAV. Las imágenes digitales en JPEGs (Ninguno 
será compartido, ver sección 7). Microsoft Word 2007/2010 será utilizado para documentos de 
texto. .sav será utilizado para archivos SPSS, por ser los más usados. Para su preservación, al 
finalizar el proyecto los archivos Word serán transformados a texto y a PDF-A y los datos 
estadísticos como STATA se tratarán conforme al Consejo Europeo de las Ciencias Sociales para 
el Archivo de Datos (http://www.cessda.org/project/doc/D10.4_Data_Formats.pdf sección 4.3 
pp33). El formato de todos los datos estarán basados en los lineamientos del UKDA. Incluirá 
descripción de datos, anotaciones, información contextual y documentación (identificadores 
únicos de cada transcripción, uniforme y consistente) 

Fuente: Adaptado de Digital Curation Center. Ejemplo de plan de gestión de datos: Realistic evaluation of adapted sex offender treatment program for men with intellectual disability. 
Disponible en: http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/adocs/DMP-ASOTP-Leeds.pdf 
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EJEMPLO: PLAN DE GESTIÓN 
3.3. Metodologías para recolección de datos 

Entrevistas semiestructuradas y grupos de enfoque serán grabadas digitalmente y transcritas en 
Microsoft Office Word 2010/2007, al igual que las notas de campo. Los datos cuantitativos serán 
obtenidos de los archivos de pacientes y manejados en SPSS. Se usará un sistema consistente para 
nombrar y organizar la estructura de las carpetas digitales para asegurar su localización eficiente 
con nombres clave, cortos, y clasificaciones. 

4.  Plan de calidad y resguardo de datos (seguridad y almacenamiento) 

Datos electrónicos serán resguardados en la Universidad de Leeds (Área de Almacenamiento) con 
servidores de alto nivel en centros protegidos con equipo apropiado para la supresión de fuego. 
Respaldos de primer nivel (diario) y de segundo nivel (mensual) son realizados constantemente. 
Cada cuatro meses los datos se mueven a un centro de almacenamiento y se mantienen por 12 
meses…. El acceso a los datos se controlan mediante membresía. Se asignarán copias de solo-
lectura y lectura-escritura. Para acceder a los datos se requiere aplicar a membresía. 
 

Fuente: Adaptado de Digital Curation Center. Ejemplo de plan de gestión de datos: Realistic evaluation of adapted sex offender treatment program for men with intellectual disability. 
Disponible en: http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/adocs/DMP-ASOTP-Leeds.pdf 
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EJEMPLO: PLAN DE GESTIÓN 

5.  Planes para el manejo y archivado de datos 

Datos anonimizados con autorización para ser utilizados (no audios ni archivos visuales) serán 
depositados con UKDA el proveedor de servicios de datos de ESRC (financiador) al finalizar el 
proyecto para que sean reutilizados. El plan de gestión será revisado durante el transcurso del 
tiempo para asegurar la mejor estrategia. Los archivos deberán estar transformados en formatos 
para asegurar su preservación, ver Sección 3.2. 

 

6.  Dificultades esperadas en el compartimiento de datos (causas y soluciones) 

El único problema identificado será recibir el consentimiento de los informantes. Debido a la 
sensibilidad de la información es necesario mantener el anonimato. En ese caso, se pueden 
reescribir algunas transcripciones con los informantes mismos para poder hacerlas disponibles, 
eliminando frases que los puedan correctamente o incorrectamente delatar. El UK Data Services 
también pondrá restricciones para su acceso. 

 

Fuente: Adaptado de Digital Curation Center. Ejemplo de plan de gestión de datos: Realistic evaluation of adapted sex offender treatment program for men with intellectual disability. 
Disponible en: http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/adocs/DMP-ASOTP-Leeds.pdf 
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EJEMPLO: PLAN DE GESTIÓN 

7.  Mención explícita de consentimiento, confidencialidad, anonimato y otras 
consideraciones éticas 

Información anónima no será difundida al menos que tenga el consentimiento de los informantes. 
Solamente transcripciones preparados específicamente para ello serán compartidos conforme a la 
sección anterior. En el caso de grupos de enfoque, si hubiera alguien que no de su consentimiento 
sus datos serán removidos para al menos compartir el del resto de los informantes. Es un reto 
obtener consentimiento de agresores con ID, se cuenta con experiencia y se buscará tenerla, 
explicando con cuidado las bondades y sin arriesgar a informantes. Esto se hará con la presencia de 
su tratante y se pedirá la firma de ambos. 

8.  Derechos de autor y propiedad intelectual 
La propiedad intelectual es de la Universidad de Leed, la cual requiere que los datos de proyectos 
sean abiertos en la medida de los posible. El proyecto no utilizará datos del Copy Rights, Designs 
and Patents Act 1998 o similares. 

9.  Responsabilidades para el manejo y curaduría de datos 
El investigador principal es responsable total del plan de gestión de datos. El gerente de tecnologías 
de la información de la Facultad será responsable de asegurar que los datos se encuentren 
resguardados y seguros. Organizaciones que se involucren en el proyecto y usen la información 
serán responsables de su manejo. 
 
Fuente: Adaptado de Digital Curation Center. Ejemplo de plan de gestión de datos: Realistic evaluation of adapted sex offender treatment program for men with intellectual disability. 

Disponible en: http://www.dcc.ac.uk/sites/default/files/documents/adocs/DMP-ASOTP-Leeds.pdf 
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EJEMPLO: ENVIPE 2017, INEGI 

Fuente: INEGI. ENVIPE 2016. Consultado 25 de enero 2018 en: http://www.beta.inegi.org.mx/proyectos/enchogares/regulares/envipe/2016/ 
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EJEMPLO: ENVIPE 2017, INEGI 
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EJEMPLO: ENVIPE 2017, INEGI 
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EJEMPLO: ENVIPE 2017, INEGI 
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EJEMPLO: ENVIPE 2017, INEGI 
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EJEMPLO: ENVIPE 2017, INEGI 
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EJEMPLO: ENVIPE 2017, INEGI 
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EJEMPLO: ALMECENAMIENTO DE LA ENVIPE 
2017, INEGI 
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EJEMPLO: ENVIPE 2017, INEGI 
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EJEMPLO: ENVIPE 2017, INEGI 
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EJEMPLO: ENVIPE 2017, INEGI 
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EJEMPLO: ENVIPE 2017, INEGI 
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EJEMPLO: ENVIPE 2017, INEGI 
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1.6 PROCESAMIENTO 

Tareas 
•  Edición en campo 
•  Transcribir 
•  Codificar 
•  Capturar 
•  Depurar 
•  Validar 
•  Anonimizar 
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1.6 PROCESAMIENTO 

Se refiere a los pasos necesarios que se tienen que dar para organizar la 
información de tal forma que esté lista para su análisis. Incluye: 

1.  Edición en campo 

–  Revisar encuestas, cuestionarios, notas de entrevistas y grupos 
focales para evitar omisión de datos y asegurar que sean legibles. 

–  Se realiza cuando la memoria está “fresca” o en el momento para 
volver a la fuente de información en caso de ser pertinente. 

–  Incluye organizar los datos de manera sistémica, grabar fechas, 
identificar instrumentos, sesiones o informantes. 

Fuente: Adaptado de Adamchak, Susan; Bond, Katherine; MacLaren, Laurel; Magnani, Robert; Nelson, Kristin; Seltzer, Judith. 2000. A guide to monitoring and evaluating 
adolescent reproductive health programs. Washington. FOCUS on Young Adults. Tool series 5.  
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1.6 PROCESAMIENTO 

2.  Transcripción 

–  Son registros literales y relevantes de lo que se dijo en las 
entrevistas o grupos de enfoque. 

–  Se sugiere utilizar grabadoras o tomar notas en el momento. 

–  Tendrá la forma de un guión que especifica quién dijo qué, incluye 
algunos gestos o expresiones que comunican un mensaje 
relevante. 

Fuente: Adaptado de Adamchak, Susan; Bond, Katherine; MacLaren, Laurel; Magnani, Robert; Nelson, Kristin; Seltzer, Judith. 2000. A guide to monitoring and evaluating 
adolescent reproductive health programs. Washington. FOCUS on Young Adults. Tool series 5.  
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1.6 PROCESAMIENTO 

3.  Codificación 

–  Organizar y asignar algún significado 
a valores cuantitativos y cualitativos 
que fueron proporcionados en 
forma de respuesta 

–  Usar guías para registrar los códigos 

–  Facilita el análisis a través de la 
agrupación de todas las posibles 
respuestas 

–  En el caso de datos cualitativos, por 
ejemplo de un grupo de enfoque, el 
guión debe ser reducido para 
codificarlo 

 

Fuente: Adaptado de Adamchak, Susan; Bond, Katherine; MacLaren, Laurel; Magnani, Robert; Nelson, Kristin; Seltzer, Judith. 2000. A guide to monitoring and evaluating 
adolescent reproductive health programs. Washington. FOCUS on Young Adults. Tool series 5.  



4.  Captura 

– Consiste en la introducción de los datos codificados a un un 
software de análisis cuantitativo o cualitativo. En análisis cualitativos 
se introduce en una matriz de análisis para responder a preguntas 
de interés. 
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1.6 PROCESAMIENTO 



5.  Depuración 

–  Duplicados o informantes fantasma 

–  Campos faltantes o códigos erróneos 

–  Valores fuera de rango (Edad: 230) 

–  Inconsistencia lógica entre variables (Hombre embarazada) 

–  Faltas de ortografía (juaRes, #279) 

–  Espacios en blanco (Jua rez   , #27 9) 

–  Caracteres incompatibles en texto (Ju⌘re§  , #27¶)  
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1.6 PROCESAMIENTO 

Fuente: Adaptado de Adamchak, Susan; Bond, Katherine; MacLaren, Laurel; Magnani, Robert; Nelson, Kristin; Seltzer, Judith. 2000. A guide to monitoring and evaluating 
adolescent reproductive health programs. Washington. FOCUS on Young Adults. Tool series 5.  
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1.6 PROCESAMIENTO 

6.  Anonimización 

•  Proteger la identidad de los informantes 

–  Incluir pseudónimos 

– Modificar/eliminar textos que asocien directamente correctamente/
incorrectamente a alguna persona 

–  Evitar descripciones que identifiquen a la persona 

•  Regular el acceso  

– No compartir datos a nivel individual, materiales visuales o 
grabaciones de voz 

–  Asegurar acceso a datos de manera agregada (grupos, regiones, 
fechas, etc.) 

Fuente: Adaptado de UK Data Service-University of Essex. Presentación: Consent and anonymisation. Junio 2016. Disponible en: https://www.ukdataservice.ac.uk/media/604448/2016-06-15_consent_anonymisation.pdf 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA  
Depurando y organizando mis bases de datos 

Fuente: Elaborado con base en Fundación Idea/USAID. Taller de monitoreo, seguimiento y evaluación de programas. 2015 



INSTRUCCIONES: 

•  Trabajaremos los casos anteriores con datos generales, después 
ustedes resolverán un ejercicio práctico de prevención al finalizar la 
exposición. 

•  Encender su computadora portátil y abrir Microsoft Excel. 

•  Al inicio del taller ustedes recibieron dos carpetas, abrir únicamente el 
archivo en CARPETA 1. 

•  Para trabajar en el ejercicio seguir los siguientes pasos: 

–  PASO 1. Primero, el instructor explica el ejercicio y lo resuelve. 

–  PASO 2. Después, los participantes replican el ejercicio. 

¡FAVOR DE NO ADELANTARSE! 
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1.6.1 EJEMPLO: DEPURACIÓN EN EXCEL 
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1.6.1 EJEMPLO: DEPURACIÓN EN EXCEL 

Función (Español) Function (Inglés) Descripción 

=NOMPROPIO(text) =PROPER(text) Convierte la primera letra de cada 
palabra en mayúscula 

=ESPACIOS(text) =TRIM(text) Remueve espacios extras 

=LIMPIAR(text) =CLEAN(text) Remueve caracteres incompatibles (non-
printable) 

=MAYUSC(text) =UPPER(text) Convierte todas las palabras en 
mayúscula 

=MINUSC(text) =LOWER(text) Convierte todas las palabras en 
minúscula 

=VALOR(text) =VALUE(text) Convierte el texto a número 

=TEXT(valor, 
formato, texto) 

=TEXT(value,format,te
xt) 

Convierte número o texto a nuevo 
formato 

PRINCIPALES FUNCIONES PARA DEPURAR 
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2.6.1 EJEMPLO: DEPURACIÓN EN EXCEL 

Función (Español) Function (Inglés) Descripción 

=CONTAR.BLANCO
(rango) 

=COUNTBLANK(rank
) 

Cuenta el número de celdas en blanco 

=MAX(rango) =MAX(rango) Proporciona el valor mayor del rango 

=MIN(rango) =MIN(rango) Proporciona el valor menor del rango 

=BUSCARV(criterios) =VLOOKUP(criteria) Puede ayudar a consolidar bases de datos 

PRINCIPALES FUNCIONES PARA DEPURAR 
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1.6.1 EJEMPLO: DEPURACIÓN EN EXCEL 

COMANDO. Separar texto en columnas 

Paso 1. Datos è Texto en columnas è Delimitados 
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1.6.1 EJEMPLO: DEPURACIÓN EN EXCEL 

COMANDO. Separar texto en columnas 

Paso 2. Datos è Texto en columnas è Delimitados è Coma 

 



06/06/18 52 

1.6.1 EJEMPLO: DEPURACIÓN EN EXCEL 

FUNCIÓN CONJUNTA. Nombre propio, eliminar espacios y caracteres no 
deseados 

=NOMPROPIO(ESPACIOS(LIMPIAR(A1))) 
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1.6.1 EJEMPLO: DEPURACIÓN EN EXCEL 

COMANDO. Remover duplicados 

Datos è Remover duplicados  
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2.6.1 EJEMPLO: DEPURACIÓN EN EXCEL 

COMANDO. Remover duplicados 

Datos è Remover duplicados  
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FUNCIÓN. Convertir textos a valores 

=VALOR(texto) 

 

1.6.1 EJEMPLO: DEPURACIÓN EN EXCEL 
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1.6.1 EJEMPLO: DEPURACIÓN EN EXCEL 

FUNCIÓN. Consolidar bases de datos 

Paso 1. Crear un solo libro de dos 

OJO: Mantener los dos libros abiertos 

Edición èMover o copiar hojaè  
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1.6.1 EJEMPLO: DEPURACIÓN EN EXCEL 

FUNCIÓN. Consolidar bases de datos 

Paso 1. Crear un solo libro de dos 
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1.6.1 EJEMPLO: DEPURACIÓN EN EXCEL 

FUNCIÓN. Consolidar bases de datos 

=BUSCARV(Valor a buscar, rango donde buscar, número de columna que devuelve el dato, coincidencia o 
aproximación FALSO o VERDADERO ) 

Paso 2: Definir donde buscar 
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1.6.1 EJEMPLO: DEPURACIÓN EN EXCEL 

FUNCIÓN. Consolidar bases de datos 

=BUSCARV(Valor a buscar, rango donde buscar, número de columna que devuelve el dato, coincidencia o 
aproximación FALSO o VERDADERO ) 

Paso 3: Especificar los elementos de la fórmula 
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1.6.1 EJEMPLO: DEPURACIÓN EN EXCEL 

FUNCIÓN. Consolidar bases de datos 

=BUSCARV(Valor a buscar, rango donde buscar, número de columna que devuelve el dato, coincidencia o 
aproximación FALSO o VERDADERO ) 

Paso 3: Especificar los elementos de la fórmula 
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1.6.1 EJEMPLO: DEPURACIÓN EN EXCEL 

FUNCIÓN. Campos faltantes 

=CONTAR.BLANCO(rango) 
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1.6.1 EJEMPLO: DEPURACIÓN EN EXCEL 

FUNCIÓN. Campos faltantes y búsqueda de la posición 

Inicio èBuscar y seleccionar è Reemplazar 
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1.6.1 EJEMPLO: DEPURACIÓN EN EXCEL 

FUNCIÓN. Valores fuera de rango 

=MAX(rango) 

=MIN(rango) 
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1.6.1 EJEMPLO: DEPURACIÓN EN EXCEL 

FUNCIÓN. Valores fuera de rango 

=MAX(rango) 

=MIN(rango) 
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1.6.1 EJEMPLO: DEPURACIÓN EN EXCEL 

FUNCIÓN. Valores fuera de rango y búsqueda de la posición 

Inicio èBuscar y seleccionar è Reemplazar 
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1.6.1 EJEMPLO: DEPURACIÓN EN EXCEL 

COMANDO. Erradicar codificación errónea 

Paso 1. Datos è Filtros è Por Valor de la Celda 
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1.6.1 EJEMPLO: DEPURACIÓN EN EXCEL 

COMANDO. Erradicar codificación errónea 

Paso 2. Comparar valor del filtro con valores de codificación 
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1.6.1 EJEMPLO: DEPURACIÓN EN EXCEL 

COMANDO. Erradicar codificación errónea 

Paso 3. En caso de anomalía: EdiciónèBuscarèReemplazar 
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1.6.1 EJEMPLO: DEPURACIÓN EN EXCEL 

COMANDO. Prevenir codificación errónea 

Datos èValidar èValidación de datos  



2. ANÁLISIS DE DATOS 



•  Una vez que los datos han sido recolectados y depurados, el siguiente 
paso es ver que sucede con ellos.  

•  Es el conjunto de procedimientos o métodos aplicados a los datos 
recolectados para obtener uno o más resultados (AED, 2006). 

•  Consiste en aplicar una serie funciones u operaciones a los datos para 
transformarlos en información, es decir para que nos cuenten una 
historia.  

•  Los datos recolectados necesitan ser interpretados para 
transformarlos en información.  A partir de esta información se conoce 
una situación y con base en ello tomar una decisión. 
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2.1 DEFINICIÓN 



06/06/18 Fuente: Adaptado de Adamchak, Susan; Bond, Katherine; MacLaren, Laurel; Magnani, Robert; Nelson, Kristin; Seltzer, Judith. 2000. A guide to monitoring and evaluating adolescent reproductive health programs. Washington. 
FOCUS on Young Adults. Tool series 5.  72 

2.2 IMPORTANCIA 

Planificación 

•  Definir línea base 

•  Auxilia en identificar el tipo de problemática (ej. escolar, 
doméstica, situacional, etc.) 

•  Caracteriza a la población objetivo que padece de una 
problemática (ej. mujeres, hombres, jóvenes, adultos, etc.) 

•  Caracterizar factores de riesgo (individuales, relacionales, 
etc.) 

•  Permite definir zonas donde se concentra la problemática 
(ej. en una manzana, a la orilla del canal, en el parque, la 
escuela, en el hogar, etc.) 

•  Una vez identificada los detalles de la problemática facilita 
el diseño de proyectos o programas. 

•  Identifica el nivel de recursos con los que se cuenta 
(actores aliados, organizaciones presentes, etc.) 
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2.2 IMPORTANCIA 

Implementación 

•  Identificar si se están cumpliendo las metas establecidas 
de las acciones planteadas en tiempo y forma (ej. 
talleres impartidos, asistentes, terapias, jornadas de 
rehabilitación, reuniones, etc.) 

•  Conocer la intensidad o recurrencia de las actividades 
(ej. frecuencia de los talleres, terapias, reuniones, etc.) 

•  Identificar la exposición de la población objetivo al 
proyecto (ej. porcentaje de asistencia a los talleres, 
terapias, reuniones, etc.) 

•  Conocer la calidad de la intervención. 

•  Corregir el rumbo del proyecto para lograr los 
objetivos planteados durante la implementación del 
proyecto sugiriendo que se podría hacer. 

•  Permite hacer más eficiente el recurso 

Fuente: Adaptado de Adamchak, Susan; Bond, Katherine; MacLaren, Laurel; Magnani, Robert; Nelson, Kristin; Seltzer, Judith. 2000. A guide to monitoring and evaluating adolescent reproductive health programs. Washington. 
FOCUS on Young Adults. Tool series 5.  
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2.2 IMPORTANCIA 

Evaluación 
Resultado/Impacto 

•  Permite hacer comparaciones de la situación actual de 
la población con respecto a una línea base o a un grupo 
de referencia para medir cambios individuales/
comunitarios. 

•  Permite identificar qué grupo poblacional resultó más 
beneficiado, por qué razones y con datos de exposición 
estimar los componentes más eficaces del proyecto 

•  Estima si los beneficios son sostenibles o se diluyen en 
el tiempo 

•  Brinda ideas sobre cómo mejorar réplicas posteriores 
especificando qué funcionó y qué no funcionó. 

•  Hace posible obtener una estimación de los beneficios 
en relación a los costos incurridos. 

•  Brinda orientación sobre el tipo de problemáticas a las 
cuales orientar sus recursos 

Fuente: Adaptado de Adamchak, Susan; Bond, Katherine; MacLaren, Laurel; Magnani, Robert; Nelson, Kristin; Seltzer, Judith. 2000. A guide to monitoring and evaluating adolescent reproductive health programs. Washington. 
FOCUS on Young Adults. Tool series 5.  



06/06/18 Fuente:  Adaptado de Academy for Educational Development-Migrant and Seasonal Head Start Technical Assistance Center. 2016. Introduction to Data Analysis Handbook. Disponible en: 
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2.3 CICLO DEL ANÁLISIS DE DATOS  
Preguntas 

¿Qué queremos 
saber? 

Recolección de 
datos 

¿Qué información 
responde la 
pregunta? 

Análisis de 
datos 

¿Cuáles son 
nuestros 

resultados? 

Interpretación 
¿Qué significan 

nuestros 
resultados?¿Qué 
hay para decir? 

Reportar 
¿Cómo contamos 
la historia de los 

datos? 

Diseminación 
¿A través de qué 
medios damos a 

conocer nuestros 
resultados? 

Retroalimentación 
¿Qué aprendimos del 

proceso? 



•  Importante levantar datos de línea base para caracterizar el problema, hacer un 
“traje a la medida” y contar con datos de referencia inicial 

•  Crucial un buen muestreo para tener una representación precisa de la problemática 
(intencionado, aleatorio, sistemático, mixto, etc.) 

•  Importante combinar métodos cuantitativos y cualitiativos (mixtos) 

•  Hacer un monitoreo de los principales componentes del proyecto y de la 
exposición al tratamiento para atribuir impactos 

•  Elegir una metodología de evaluación de resultados e impactos apropiada (antes-
después, diferencia simple, experimental, etc.) ya que los resultados pueden variar. 

•  Crucial tener preguntas de investigación claras y con base en estas definir las 
especificidades de los datos a recolectar 

•  Dependiendo la metodología de evaluación dependerá el grado de precisión en las 
estimaciones de impacto 

CUIDADO: ¡Los resultados de nuestros análisis dependen de las metodologías de 
diagnóstico y evaluación elegidas¡ 
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CONSIDERACIONES INICIALES 



•  Parte de la transformación de datos cuantitativos a información. 

•  Un dato cuantitativo se refiere a un número. Ej. población total, número 
de reuniones, etc. 

•  A los datos cuantitativos se le pueden aplicar una serie de funciones u 
operaciones para transformarlos en información, entre estas: 

– Medidas de tendencia central: media, mediana, moda 

– Medidas de dispersión: varianza, desviación estándar, máximo, 
mínimo 

– Medidas de repetición: frecuencia, tablas cruzadas 

– Medidas de asociación: correlación y regresión 
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2.4 ANÁLISIS CUANTITATIVO 



•  Medida sintética que intenta describir un conjunto de datos con un 
único valor que represente el medio o centro de su distribución 

•  Responde al siguiente tipo de preguntas: 

–  ¿Cómo es que los datos convergen a un punto? 

–  ¿Dónde se encuentra el centro del conjunto de datos? 

–  ¿Qué dato es el que más se repite? (moda) 

•  Las medidas de tendencia central como la media, mediana y moda 
ayudan a responder a estas preguntas. 

•  Como su nombre lo indica sirven para conocer las convergencias de 
los datos y con base ello interpretar comportamientos generalizados 
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2.4.1 MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL 



•  Medida sintética que describe un conjunto de datos con un único valor 
que representa el centro 

•  ma= Suma de valores dividido entre número de observaciones 
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MEDIA ARITMÉTICA 

Participante Edad 

1 15 

2 13 

3 16 

4 17 

5 17 

6 20 

7 15 

8 19 

Σ 132 

ma= 132 ÷ 8 = 16.5 

19 13 

16.5 



•  Es también un punto medio pero magnificado por un factor de 
ponderación 

•  Se utiliza cuando las observaciones tienen pesos o ponderaciones (p) 
diferentes a la unidad (1) 

•  mp= Suma ponderada dividida entre la sumatoria del factor de 
ponderación 
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MEDIA PONDERADA 

Parciales Nota p 

1 6 0.2 

2 6 0.2 

3 10 0.6 

mp= (6)(0.2) + (6)(0.2) + (10)(0.6) = 8.4 

0.2+0.2+0.6 



•  Se define como el punto medio del listado o distribución de datos. 

•   Divide a dicha distribución en dos mitades y la mitad de ellos se 
encuentra a ambos lados de ese punto de referencia 

•  me= Valor en el centro de la distribución de datos 
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MEDIANA 

Participante Edad 

1 15 

2 13 

3 16 

4 17 

5 17 

6 20 

7 15 

8 19 

Participante Edad 

2 13 

1 15 

7 15 

3 16 

4 17 

5 17 

8 19 

6 20 

mp= 16 + 17 = 16.5 

2 

4.5 
4.5 



•  Se refiere al dato que ocurre más veces (mayor frecuencia) en la 
distribución. 

•  mo= Dato que más se repite 
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MODA 

Participante Edad 

1 15 

2 13 

3 16 

4 17 

5 17 

6 20 

7 15 

8 19 

mo(1)=15 

mo(2)=17 

 

Participante Edad 

2 13 

1 15 

7 15 

3 16 

4 17 

5 17 

8 19 

6 20 

Distribución multimodal 
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REPRESENTACIÓN SEGÚN TENDENCIA CENTRAL 

M
ed

ia
 

M
ed

ia
na

 

M
od

a 

M
ed

ia
 

M
od

a 

M
ed

ia
na

 

Media 

Moda 
Mediana 

Asimétrica negativa Asimétrica positiva Simétrica 

Sesgada  
negativamente 

Sesgada  
positivamente 

•  Asimetría. Se presenta cuando una curva de distribución, en una de 
sus colas, se extiende más lejos que la otra en una dirección. 



•  Medida sintética que describe como se distribuyen los valores en torno 
al centro. 

•  Responde a las siguientes preguntas: 

–  ¿Cuál es el rango de los datos? 

–  ¿Qué tanto se diferencian los datos de una misma variable? 

–  ¿Cuál es la diferencia entre individuos de un grupo? 

•  Para ello se utilizan conceptos como: 

– Máximo y mínimo 

–  Varianza y desviación estándar 
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2.4.3 MEDIDAS DE DISPERSIÓN 



•  Son una medida sobre qué tan dispersos se encuentra cada uno de los 
datos en una distribución con respecto al promedio.  

•  En otras palabras, indican si estos varían mucho entre ellos o presentan 
un nivel de concentración. 

•  Se puede interpretar como una medida de incertidumbre. Una varianza 
alta puede significar que no hay convergencia en los datos. 

•  Mientras que la varianza es la medida general acumulada de 
dispersión, la desviación estándar indica el valor promedio de 
desviación de los datos con respecto a la media de la distribución. 

•  El rango de los datos está dado por el valor máximo y el mínimo 
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VARIANZA Y DESVIACIÓN ESTÁNDAR 
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EJEMPLO: 

Edades de una población Promedio 
(μ) 

Varianza 
(σ2)  

Desviación 
(σ)  

Casos Persona 1 Persona 2 Persona 3 Persona 4 

Caso 1 2 2 16 16 9 65 7 

Caso 2 2 8 10 16 9 33 5 

Caso 3 8 8 10 10 9 1 1 

16  16 

9 años 

2 2 

σ
=9

 
σ

=9 

Ilustración de Caso 1:  

Rango min[2,16]max años 
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REPRESENTACIÓN SEGÚN MEDIDA DE 
DISPERSIÓN 

Leptocúrtica Platocúrtica Mesocúrtica 

•  Curtosis. Agudeza que presenta el perfil de curva unimodal. 



•  Frecuencia. Consiste en representar el número de veces en que un 
evento se repite en los datos, generalmente se hace a través de un 
histograma. 
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2.4.4 MEDIDAS DE REPETICIÓN 

Edad 
Total 

Absoluto Relativo 

< 18 años 10 48% 

18-30 años 8 38% 

>30 años 3 14% 

Total 21 100% 
0 

2 

4 

6 

8 

10 

12 

< 18 años 18-30 años >30 años 
To

ta
l 

Grupo de edad 

Clase de guitarra 

Participantes 
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Sexo Total 

Mujeres 6 

Hombres 15 

Total 21 

•  Tablas cruzadas. Sirve para obtener una indicación de la frecuencia 
de dos variables ocurriendo al mismo tiempo. 

2.4.4 MEDIDAS DE REPETICIÓN 

Edad Total 

< 18 años 10 

18-30 años 8 

>30 años 3 

Total 21 

¿Cómo las combinamos? 
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2.4.4 MEDIDAS DE REPETICIÓN 

Edad 
Sexo Total 

M H 

< 18 años 2 8 10 

18-30 años 3 5 8 

>30 años 1 2 3 

Total 6 15 21 

Edad 
Sexo Total 

M H 

< 18 años 10% 38% 48% 

18-30 años 14% 24% 38% 

>30 años 5% 10% 14% 

Total 29% 71% 100% 

Valores absolutos Valores relativos 



Son técnicas estadística para determinar el grado en que dos o más variables 
se relacionan o asocian. 

Correlación. Se refiere a la fuerza y la dirección de una relación lineal. 

•  Cuando los valores de una variable se modifican sistemáticamente al 
modificarse los de la otra, estas variables se encuentran correlacionadas. 

•  El grado de correlación varia entre -1 y 1 [-1<ρ<1] 
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2.4.5 MEDIDAS DE ASOCIACIÓN 

Edad (<18) 

Es
ta

tu
ra

 

C
al

ifi
ca

ci
ón

 

Horas ocio Temperatura 
So

ni
do

 ρx,y> 0 ρx,y< 0 ρx,y≈0 
Correlación positiva Correlación negativa Correlación nula 



Regresión lineal. Permite cuantificar la relación lineal que puede ser 
observada en la siguiente gráfica. Una relación lineal se representa de la 
siguiente manera: 

y = α + βx 
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2.4.5 MEDIDAS DE ASOCIACIÓN 
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α = intercepto  
β = pendiente/asociación 

En el siguiente ejemplo hipotético 
¿Cuál de las dos líneas se ajusta mejor? 



Regresión lineal. Permite cuantificar la relación lineal que puede ser 
observada en la siguiente gráfica. Una relación lineal se representa de la 
siguiente manera: 

y = α + βx 
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2.4.5 MEDIDAS DE ASOCIACIÓN 
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En el siguiente ejemplo hipotético 
¿Cuál de las dos líneas se ajusta mejor? 



•  Al ser la que se ajusta mejor, es la que mejor describe la relación 

•  La regresión simple intenta ajustar una línea para explicar esa relación 

•  La regresión puede extenderse a más de una variable explicatoria 

•  Con la regresión lineal se puede predecir el comportamiento de una variable 
con un grupo de variables explicativas 

•  El modelo extendido se puede expresar de la siguiente manera: 

•  En este caso la relación ya se expresa en un plano de tercera u otra dimensión 
mayor dependiendo las variables a incluir 
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2.4.5 MEDIDAS DE ASOCIACIÓN 

y = α + βx+γx… 
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2.5  ANÁLISIS CUALITATIVO 

•  Parte de la transformación de datos cualitativos a información. 

•  Es un valor que se refiere a la cualidad de algo que no se expresa a 
través de un número ni se puede ver pero si sentir o experimentar, por 
ejemplo una opinión, un sentir o una vivencia. La cualidad es subjetiva. 

•  Los datos cualitativos se pueden transformar en información mediante 
algunas de las siguientes técnicas: 

–  Análisis de contenido 

– Codificación temática 

– Narraciones 

– Cronogramas 



•  Consiste en reducir grandes cantidades de contenido textual no 
estructurado a datos manejables relevantes para las preguntas de 
investigación.  

•  Se refiere a categorizar datos verbales o de comportamiento con el 
propósito de clasificarla, resumirla o tabularla. 

•  Esto se puede hacer en dos niveles: 

1.  Nivel básico. Un recuento descriptivo de los datos sin 
profundizar en teorías, relaciones cruzadas ni comentarios sobre 
los por qué o los como. 

2.  Nivel avanzado. Es un análisis interpretativo relacionada con 
las repuestas pero también con sus implicancias, inferencias o 
deducciones. 
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2.5.1 ANÁLISIS DE CONTENIDO 



•  Las narraciones se refieren a construcciones descriptivas que nos cuentan de 
manera coherente y articulada con el contexto la manera en como suceden las 
cosas. 

•  Se puede referir a una situación en particular como una gestación de algo o un 
cambio experimentado ya sea de una persona, una comunidad, etc. 

•  Entre las narraciones más comunes se encuentran los estudios de caso: 

–  El análisis detallado permite un aprendizaje profundo de casos que pueden 
ayudar a comprender situaciones, efectos y a mejorar las intervenciones. 

–  Ayudan a comprender situaciones de “casos” específicos 

–  Se critica su falta de representatividad 

•  Los estudios de caso se apoyan en técnicas de investigación como: 

–  Etnografía 

–  Historias de vida 

–  Entrevistas a profundidad individuales o grupales 
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2.5.2 NARRACIONES 



•  Se trata de una lista de acontecimientos importantes ordenados de 
manera cronológica. 

•  La idea detrás puede ser diversas: Puede servir para: 

– Descifrar las fechas claves de un proceso y entender las acciones 
que lo agilizan o lo ralentizan. 

– Documentar un proceso de gestación de algo para dejar evidencia 
de lo ocurrido 

–  Identificar los pasos importantes con sus fechas para completar 
una tarea, un proyecto, programa o política pública  
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2.5.3 CRONOGRAMAS 



•  Los métodos mixtos se refieren al uso de ambos tipos de análisis, el 
cualitativo y cuantitativo. 

•  Es el más completo pues como parte de los resultados del análisis 
precisa valores puntuales y los acompaña de narrativas que ayuda a 
entender como estos sucedieron. 

•  A través de este enfoque no solo se explica el cuanto sino también los 
cómo y los porqué. 

•  Es un tipo de investigación muy utilizado para realizar diagnósticos 
participativos, evaluaciones de proceso,  de resultado e impacto. 
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2.6 MÉTODOS MIXTOS 



•  En los diagnósticos además de medir la situación inicial (línea de base) 
de manera cuantitativa también da línea para elaborar el árbol de 
problema, soluciones y la mejor manera de implementarlos. 

•  En las evaluaciones, además de cuantificar los avances en una 
implementación de un proyecto y compararlos conforme a la meta, 
ayuda a modificar la estrategia en caso de ser necesario. 

•  En las evaluaciones de resultado o de impacto no solo nos dice de 
cuanto fue el cambio, si lo hubo, después de implementar un proyecto 
o programa. No solo eso, sino que nos cuenta la historia a través de 
alguna narrativa el proceso de transformación. 
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2.6 MÉTODOS MIXTOS 



•  Las estrategias de análisis de datos y de la forma de sintetizarlos deben 
definirse en la fase de diseño del plan de recolección de datos y deben 
adecuarse al tipo de preguntas que se tienen en torno al tema. 

•  Para el procesamiento de datos cuantitativos o cualitativos hay 
softwares que nos pueden auxiliar. Se debe elegir aquel que sea sencillo 
de manejar por un equipo y que además no sea lo menos costoso 
posible. 

•  Un análisis de datos generalmente es más completo si es mixto. 
Depende el uso que se dará a los datos se elegirá el tipo de análisis y el 
despliegue de recursos para su recolección.  

•  Si se quiere entender o describir un proceso normalmente se requiere 
levantar datos cualitativos. Si solo se necesita cuantificar ese cambio, 
entones la opción será cuantitativa. El método mixto es cuando se 
requieren ambos. 
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2.7 RECOMENDACIONES GENERALES 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA: PARTE I  
Analizando mis datos cuantitativos 



INSTRUCCIONES: 

•  Trabajaremos los casos anteriores con datos generales, después 
ustedes resolverán un ejercicio práctico de  prevención al finalizar la 
exposición del instructor 

•  Encender su computadora portátil y abrir Microsoft Excel 

•  Al inicio del taller ustedes recibieron dos carpetas, abrir únicamente el 
archivo en CARPETA 2 

•  Para trabajar en el ejercicio seguir los siguientes pasos: 

–  PASO 1. Primero, el instructor explica el ejercicio y lo resuelve 

–  PASO 2. Después, los participantes replican el ejercicio 

¡FAVOR DE NO ADELANTARSE! 
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EJEMPLO: ANÁLISIS EN EXCEL 
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EJEMPLO: ANÁLISIS EN EXCEL 

Función (Español) Function (Inglés) Descripción 

=PROMEDIO(rango) =AVERAGE(rank) Promedio 

=MEDIANA(text) =MEDIAN(rank) Mediana 

=MODA(REDONDE
AR(rango,0) 

=MODA(ROUND(rank
,0)) 

Moda 

=COEF.DE.CORREL(
rango1, rango2) 

=CORREL(rank, rank) Coeficiente de correlación 

=VAR(rango) =VAR(rank) Varianza 

=DESVEST(rango) =STDEV (rank) Desviación estándar 

=MAX(rango) =MAX(rank) Max 

=MIN(rango) =MIN(rank) Mínimo 

PRINCIPALES FUNCIONES PARA DEPURAR 
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EJEMPLO: ANÁLISIS EN EXCEL 

FUNCIÓN. Medidas de tendencia central 

=PROMEDIO(rango) 

=MEDIANA(rango) 

=MODA(rango) 
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EJEMPLO: ANÁLISIS EN EXCEL 

FUNCIÓN. Medidas de dispersión 

=VAR(rango) 

=DESVEST(rango) 

=MAX(rango) 

=MIN (rango) 
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EJEMPLO: ANÁLISIS EN EXCEL 

COMANDO. Medidas asociación 

=COEF.DE.CORREL(rango1, rango2) 
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EJEMPLO: ANÁLISIS EN EXCEL 

FUNCIÓN. Generar nueva variable 

=SI(prueba_lógica,[valor_si_verdadero],[valor_si_falso]) 
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EJEMPLO: ANÁLISIS EN EXCEL 

FUNCIÓN. Generar nueva variable 

=SI(O(celda1=X, celda1=Y)prueba_lógica,[valor_si_verdadero],[valor_si_falso]) 
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EJEMPLO: ANÁLISIS EN EXCEL 

COMANDO. Inconsistencia lógica entre variables (columnas) 

Datos èTabla dinámica 
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EJEMPLO: ANÁLISIS EN EXCEL 

COMANDO. Inconsistencia lógica entre variables (columnas) 

Datos èTabla dinámica 
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EJEMPLO: ANÁLISIS EN EXCEL 

COMANDO. Inconsistencia lógica entre variables (columnas) 

Datos èTabla dinámica 
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EJEMPLO: ANÁLISIS EN EXCEL 

COMANDO. Inconsistencia lógica entre variables (columnas) 

Datos èTabla dinámica 
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EJEMPLO: ANÁLISIS EN EXCEL 

COMANDO. Formas de expresar datos de tabla dinámica 

Datos èTabla dinámica 
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EJEMPLO: ANÁLISIS EN EXCEL 

COMANDO. Formas de expresar datos de tabla dinámica 

Datos èTabla dinámica 
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EJEMPLO: ANÁLISIS EN EXCEL 

COMANDO. Frecuencia, con gráficas dinámicas 

Insertar èGráfico dinámico 

 



06/06/18 FOOTER GOES HERE 117 

EJEMPLO: ANÁLISIS EN EXCEL 

COMANDO. Frecuencia, con gráficas dinámicas 

Insertar èGráfico dinámico 
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EJEMPLO: ANÁLISIS EN EXCEL 

COMANDO. Frecuencia, con gráficas dinámicas 

Insertar èGráfico dinámico 
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EJEMPLO: ANÁLISIS EN EXCEL 

COMANDO. Análisis de correlación 

HerramientasèAnálisis de datosèRegresión linea 
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EJEMPLO: ANÁLISIS EN EXCEL 

COMANDO. Análisis de correlación 

HerramientasèAnálisis de datosèRegresión linea 
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EJEMPLO: ANÁLISIS EN EXCEL 

COMANDO. Análisis de correlación 

HerramientasèAnálisis de datosèRegresión linea 
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EJEMPLO: ANÁLISIS EN EXCEL 

COMANDO. Análisis de correlación 

HerramientasèAnálisis de datosèRegresión linea 

 



06/06/18 FOOTER GOES HERE 123 

EJEMPLO: ANÁLISIS EN EXCEL 

COMANDO. Análisis de correlación 

HerramientasèAnálisis de datosèRegresión linea 
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EJEMPLO: ANÁLISIS EN EXCEL 

COMANDO. Análisis de correlación 

HerramientasèAnálisis de datosèRegresión linea 
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¿CÓMO SE INTERPRETA? 

R cuadrado 

Significancia individual 

Significancia conjunta 

Magnitud y relación de 
significancia individual 
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ACTIVIDAD PRÁCTICA: PARTE II  
Analizando mis datos cuantitativos 



POR LO QUE SABEMOS DE 
LA VIOLENCIA, ES CRUCIAL 
ADOPTAR UN ENFOQUE 
SOSTENIBLE DE 
PREVENCIÓN. 
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