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Objetivo

5

 Demostrar el proceso de investigación y la utilidad de los

resultados, mediante la integración de la información

recopilada y la elaboración de reflexiones, con el

propósitos de integrar las evidencias a la mejor practica en

enfermería.



3.1 Programas y 

paquetes 

estadísticos spss
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Introducción 

• El programa SPSS (startical product

and service solution ) es un conjunto 

de herramientas de tratamiento de 

datos para el análisis estadístico.

• Funciona mediante menús 

desplegables.

• Utiliza un soporte windows el SPSS 

• Fue creado en 1968 por Norman H. 

Nie, C. Hadlai (Tex) Hull y Dale H. 

Bent. Entre 1969 y 1975.

2015.Guía spss

Imagen1:Logotipo spss
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Fuente: Dato obtenido de: 

https://cutt.ly/xwnMNRP



Usos 

 Facilita crear un archivo de

datos en una forma estructurada

y también organizar una base

de datos que puede ser

analizada con diversas técnicas

estadísticas.

 SPSS permite capturar y

analizar los datos sin necesidad

de depender de otros

programas. Por otro lado,

también es posible transformar

un banco de datos creado en

Microsoft Excel en una base de

datos SPSS

2015.Guía spss

Fuente: Datos obtenido de: https://n9.cl/35lm12
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Imagen 2:Gràficos 



Ventajas y desventajas 

Ventajas 

 Fácil navegación 

 Programa secuencial 

 Determina las acciones a tomar 

 Selección de análisis útiles 

Desventajas 

 No tener experiencia 

 No tener conocimientos acerca de 
actualizaciones 

 Nivel excesivo de información

2015.Guía spss 15.0 para window

Fuente: Dato  obtenido de: https://n9.cl/87od
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Imagen 3: Monitor 



Ventanas

 Se compone de 8 

ventanas:

 El editor de datos: Puede 

mostrar dos contenidos 

diferentes los datos  y las 

variables del archivo.

 Visor de resultados: 

Recoge toda la 

información ( estadistica, 

graficos, tablas etc.)que el 

ssps genera .

ROJO , 2015.

Imagen 4: Editor 
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Fuente: Dato  obtenido de :https://n9.cl/b0v9 



• Editor de tablas

• Editor de graficas: ofrece las 

opciones  de edición de los 

formatos de la tabla.

• Editor de grafico: permite 

modificar los tipos de letra las 

etiquetas. Las posiciones de los 

ejes .

• Editor de texto

• Borrador de resultado
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Imagen 5: Aspectos que ofrece la ventana 

del borrador de resultados 

Fuente: Dato  obtenido de : https://n9.cl/b0v9 

ROJO , 2015.



Valores de variables 

Etiqueta: 

descripción de la 

etiqueta. 

Para evitar con 

fusiones 

posteriormente .

Hernández, 2013.

Imagen 6: etiquetas 
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Fuente: Dato  obtenido de: https://n9.cl/b0v9 



Valores de variables 

Medida: se define 

el  tipo de variables  

donde aparecen:

Escalar:  no hay un 

orden 

Ordinal: representa 

un orden 

Nominal: va por 

categorías.

Hernández, 2013.

Imagen 7: variables 
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Fuente: Dato  obtenido de: https://n9.cl/b0v9 



Valores de variables 

Valores:  se 

colocan los 

valores que se 

utilizaran  con los 

que se 

reconocerá una  

al valor. 

Hernández, 2013.
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Imagen 8 : Etiquetas de valor  

Fuente: Dato  obtenido de : https://n9.cl/b0v9 



Valores de variables 

Tipos de variables:

Numérico

Cadena 

Fecha  

Hernández, 2013.
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Imagen 9: valores  

Fuente: Dato  obtenido de :https://n9.cl/b0v9 



Valores de variables 

Perdidos : 

información 

faltante  no 

corresponde a 

ningún valor 

Se identifica con 

un 9

Hernández, 2013.
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Imagen 10: valores perdidos  

Fuente: Dato  obtenido de : https://n9.cl/b0v9 



Vista de datos aparecen ya las variables creadas en la 

parte de vista de variables es importante colocar una  un 

id para identificar y evitar un errores Hernández, 2013.
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Imagen 11: vista de datos

Fuente: Dato  obtenido de: https://n9.cl/m20o



Realización del informe 
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Imagen 12: informes

Fuente: Dato  obtenido de :https://n9.cl/m20o



Se selecciona el apartado de 

analizar  para proceder a 

obtener los gráficos Hernández, 2013.
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Imagen 13: elaboración análisis 

Fuente: Dato  obtenido de :https://n9.cl/m20o



Nos arroja un análisis basado en los datos 

que se colocan en la base d datos Hernández, 2013.
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Imagen 14: tablas de frecuencia 

Fuente: Dato obtenido de: https://n9.cl/m20o



Se van a seleccionar las 

variables para ir 

trabajando en el análisis 

de cada una de ellas 

donde al desarrollarla  

nos ofrece por defecto el 

tipo de grafico que mejor 

convine de acuerdo a la 

base de datos sometida.

Hernández, 2013.
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Imagen 15: Elaboración de gráficos 

Fuente: Dato obtenido de: https://n9.cl/m20o



Videos

 https://www.youtube.com/watch?v=E7XBk82You0
&t=28s

 https://www.youtube.com/watch?v=BU0RgEM6KY
c
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https://www.youtube.com/watch?v=E7XBk82You0&t=28s
https://www.youtube.com/watch?v=BU0RgEM6KYc
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3.2 Medidas de 

tendencia central



Fuente obtenida: 
https://cutt.ly/YwEeI0v

Se utilizan en 
estadística para 
describir ciertos 
comportamientos de 
un grupo de datos 
suministrados, como 
por ejemplo a qué 
valor están cercanos, 
cuál es el promedio de 
los datos recogidos, 
entre otros.

¿Qué 

es?Imagen16: Medidas de tendencia central 
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Fuente obtenida:
https://cutt.ly/GwErvrw 
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Antes de obtener las tendencias 

se deben agrupar datos: 

Para agrupar datos primero se 

debe calcular el rango de los 

datos Imagen18: Agrupar datos 
reflexión    

Fuente obtenida: 
https://cutt.ly/ZwEutbY
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Ejemplo:

Por lo tanto, al agrupar los
datos se obtendrá una tabla
como la siguiente:

Imagen 19:  Ejemplo de 
agrupación de datos 

Fuentes obtenida: 
https://cutt.ly/MwEi9dy
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Media aritmética

La media aritmética consiste
en multiplicar cada frecuencia
por el promedio del intervalo.
Luego se suman todos estos
resultados, y por último se
divide entre el total de datos.

(4*2 + 4*4 + 6*6 + 4*8) / 18 =
(8+16+36+32)/18 = 5,11111

5,11111.

Imagen 20: 
reflexión 

Fuente obtenida: 
https://cutt.ly/cwEprxK28



La mediana se puede hallar sólo 

para variables cuantitativas.

Cálculo de la mediana para datos 

agrupados

La mediana se encuentra en el intervalo 

donde la frecuencia acumulada llega 

hasta la mitad de la suma de las 

frecuencias absolutas.

Es decir tenemos que buscar el 

intervalo en el que se encuentre. N / 2

Mediana
Imagen21: Formula de mediana 

reflexión 

Fuente obtenida por: 
https://cutt.ly/cwEprxK
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Para estimar la moda, se siguen los
siguientes pasos:
•Encontrar el intervalo en el cual se
encuentra la moda, que es el
intervalo con mayor frecuencia
absoluta.
•Usar la siguiente fórmula para
estimar el valor de la moda:

Moda

Fuente obtenida de : 
https://cutt.ly/rwEalmn

Imagen 22: Formula de 
moda 
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3.3 Medidas de 
variabilidad
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Variabilidad

 Nombre que se da a

las diferencias en el

comportamiento de

todo fenómeno

observable que se

repite bajo iguales

condiciones, debidas a

cambios en factores

no controlables, que

influyen sobre él.

(Galbiati, 2010)

Imagen 23: ¿Que es una variabilidad?

Fuente: datos obtenido de https://n9.cl/tgvy
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Las medidas de variables

indican la dispersión de los

datos en la escala de medición.

Son valores en una distribución

y las medidas de la variabilidad

son intervalos, designan

distancias o un numero de

unidades en la escala de

medición. Las medida de

variabilidad mas utilizadas son

el rango, la desviación

estándar y la varianza.

(Ramirez,2009)

Mediadas de variabilidad 

Imagen 24: Medidas de 

variabilidad o dispersión

Fuente: Datos obtenido de  

https://n9.cl/56fs
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Medidas de Variabilidad

 La puntuación media en una

distribución es importante en

muchos contextos de

investigación. Pero también lo es

otro conjunto de estadísticos que

cuantifican que tan variables, o

que tan dispersas, tienden a ser

las puntuaciones. La variabilidad

es un concepto cuantitativo, de

modo que nada de esto se

aplica a las distribuciones de

datos cualitativos

Imagen 25: Medidas de variabilidad

Fuente: Datos obtenido de https://n9.cl/xekj
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 Desviación Estándar es la 

medida de variabilidad más 

adecuada por sus propiedades 

algebraicas, se le conoce 

también como desviación 

típica. Para comprender mejor 

el termino desviación: se utiliza 

para valorar la diferencia entre 

un dato y el valor de la media 

del conjunto de datos, no 

interesa su signo si no su valor 

absoluto.

Fuente: Datos obtenidos de  https://n9.cl/xekj

Imagen 26: Modelo de desviación estándar 
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La desviación Estándar:

Es una medida de la

variación de los valores

con respecto a la medida.

Es una especie de

desviación promedio con

respecto a la media. su

formula es:

S= √∑(x-X)2/n

Donde:
X= media
x=valores de los datos
n= numero de datos
∑= sumatoria

Imagen 27: Varianza desviación estándar 

Fuente: datos obtenidos de  https://n9.cl/7p5t
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Procedimiento para calcular la desviación estándar:

1) Calcular el valor de la Media

2) Restar la media de cada valor individual 

para tener una lista de desviaciones de la 

forma (x-X)

3) elevar al cuadrado cada de las 

diferencias obtenidas en el paso anterior. 

Recuerda que al elevar al cuadrado un 

número negativo éste se vuelve positivo. (x-

X)2

4) Sumar todos los resultados obtenidos en 

el paso anterior el cual es: ∑(x-X)2

5)Dividir el total del paso 4 entre el número 

de datos n

6) Calcular la raíz cuadrada del resultado 

anterior

Imagen 28: Varianza y desviación estándar

Fuente: datos obtenidos de https://n9.cl/7p5t
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Rango, recorrido o amplitud total

 La forma más sencilla de medir

la variabilidad es el rango. Es

la diferencia entre los más

altos y más bajos valores en

un conjunto de datos. En la

forma de una ecuación:

 Rango = valor más alto -

valor más bajo

 El rango tiene la ventaja de ser

fácil de calcular y entender.

 superior del intervalo de clase

más grande

Imagen 29: Formula de rango 

Fuente: datos obtenidos de https://cutt.ly/lwEoQ43
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Ejemplo:

Las calificaciones de cinco estudiantes de

estadística son: 8, 8, 10, 6, y 8. ¿Cuál es el

rango de las calificaciones?

Rango = valor más alto - valor más bajo

= 10 - 6 = 4

Rango para datos agrupados

Para estimar el rango de una distribución

de frecuencia se resta el límite inferior del

intervalo de clase más chico del límite

Tabla 1:  Ejemplo de rango  

Fuente: datos obtenidos de https://n9.cl/03uaRango = mayor limite superior - menor 
límite inferior = 49 - 15 = 34
Interpretación: por la sencillez en 
determinarla, puede ser útil cuando las 
series son bastante homogéneas ya que 
la amplitud de la serie puede tomarse 
como una aproximación del promedio.
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Desviación media

 La desviación media mide la 

cantidad promedio que varían 

los datos respecto a su media. 

La definición es:

 Desviación media es la media 

aritmética de los valores 

absolutos de las desviaciones 

de los datos respecto a su 

media.

 La fórmula de la desviación 

media ( Dm ) es:

X x-m / x-m /

8 0 0

8 0 0

10 2 2

6 -2 2

8 0 0

SUMA 4

Ejemplo: Las calificaciones de cinco 
estudiantes de estadística son: 8, 8, 10, 6, 
y 8. ¿Cuál es la desviación media de las 
calificaciones?

Dm = S| X - media|=4 = 0.8 n 5
Significado de la Dm: entre menor sea su valor, menos dispersión 
tienen los datos de la serie. Esta aseveración tiene validez para 
todas las medidas de variabilidad.

Fuente: Datos obtenidos 

de https://n9.cl/03ua

Imagen 30: Formula de 

desviación media  

Fuente: Datos obtenidos de 

https://n9.cl/03ua

Tabla 2:  Ejemplo de desviación media   
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Desviación media para datos agrupados

 En el caso de que los datos 

se encuentren agrupados en 

una distribución de 

frecuencia la fórmula es :
Ventajas y Desventajas de la

desviación media

La desviación media tiene dos

ventajas. Utiliza para su cómputo

todos los elementos de la serie de

datos y es fácil de entender. Sin

embargo, es difícil trabajar con

valores absolutos y por ello la

desviación media no es usada

frecuentemente.

Imagen 31: formula de desviación media por 

datos

Fuente: Datos obtenidos de https://n9.cl/03ua
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Varianza

• Es una medida muy sensible de la 

variabilidad y base de muchas técnicas 

estadísticas.

• Junto con la media forma el conjunto más 

importante de medidas.

• Es propia de las medidas de intervalo o 

razón. Su inconveniente es que no usa la 

misma unidad que los datos, sino su 

cuadrado.

• No se deben comparar varianzas en 

conjuntos de unidades muy distintas, 

como estatura e inteligencia.

• En teoría del muestreo se sustituye por la 

cuasi-varianza, de idéntica fórmula, pero 

con cociente N-1 en lugar de N. En este 

caso no sería válida la segunda fórmula.

Fuente: Datos obtenidos de 

https://cutt.ly/JwEsaz7

Imagen 32:Ejemplo de varianza
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La varianza y la desviación estándar

La varianza y la desviación

estándar sirven para cuantificar

la variabilidad de una muestra

midiendo su dispersión

alrededor de la media. La

definición es la siguiente:

Varianza. Es la media aritmética

de las desviaciones cuadradas

de los datos respecto a la

media.

Desviación estándar. Es la raíz

cuadrada de la varianza. Es la

mas importante de las

mediadas de dispersión.

Imagen 33: formulas de varianza y 

desviación estándar  

Fuente: Datos obtenidos de   https://n9.cl/03ua
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Desviación típica 

• Es la raíz cuadrada de la anterior. Su

objeto es conseguir medir la variabilidad

en las mismas unidades que los datos.

Así, un conjunto medido en metros, tendrá

la varianza medida en metros cuadrados,

pero la desviación típica en metros.

• La desviación típica cumple la llamada

desigualdad de Tchebychev: según la cual,

los datos que se alejan de la media una

distancia igual o menor que s, multiplicado

por un coeficiente k suponen más de la

proporción 1-1/k2. Así, el 75% de los datos

al menos, se encuentra a menos de dos

desviaciones típicas y el 89% a menos de

tres.

Imagen 34:  Desviación típica  

Fuente: Datos obtenidos de 

https://n9.cl/03ua
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Relación entre la desviación

estándar y el rango

para obtener una estimación

de la desviación estándar

cuando se conoce el rango

de los datos existe una

formula :

s ≈ rango / 4

Imagen 35: Relación entre desviación estándar y 

el rango 

Fuente: Datos obtenidos de https://n9.cl/eztw
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3.4. ESTADÍSTICA 
DESCRIPTIVA

Imagen 36: Estadìstica descriptiva

Fuente: Datos obtenidos de: https://n9.cl/lfdo



Conceptos básicos

• Población: Conjunto con el cual se va a realizar el 
estudio

• Individuo: Cada uno de los elementos de la población

• Muestra: Parte de la población con quien se va a 
trabajar

• Variable estadistica: Características que pueden
observarse o medirse

• Cualitativas

• Ordinal

• Nominal

• Cuantitativas

• Discretas

• Continuas

47

Imagen 37: Población y muestra

Fuente: Datos obtenidos de: https://n9.cl/n57n



¿Qué es la estadistica descriptiva?

Rama de la estadística que recolecta, analiza y
caracteriza un conjunto de datos con el objetivo de
describir las características y comportamientos de este
conjunto mediante medidas de resumen, tablas o
gráficos.
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Imagen 38: Estadística descriptiva

Fuente: Datos obtenidos de:  https://n9.cl/hxwn 



¿Que es la estadistica descriptiva?

La estadística descriptiva constituye un modo
relativamente sencillo y eficiente para resumir y
caracterizar datos. También ofrece una manera
conveniente de presentar la información recopilada, es
potencialmente aplicable a todas las situaciones que
involucran el uso de datos.
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Imagen 39: Gráficas

Fuente: Datos obtenidos de: https://n9.cl/19mf



¿Qué es la estadística descriptiva?

En el caso de la estadística descriptiva se sustituye o
reduce el conjunto de datos obtenidos por un pequeño
número de valores descriptivos, como pueden ser: el
promedio, la mediana, la media geométrica, la varianza,
la desviación típica, etc. Estas medidas descriptivas
pueden ayudar a brindar las principales propiedades de
los datos observados, así como las características clave
de los fenómenos bajo investigación.
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Imagen 40: Gráfica

Fuente: datos obtenidos de: https://n9.cl/dbd1



Medidas de tendencia central

 Media aritmética o promedio

Se define media aritmética de una serie de valores como el

resultado producido al sumar todos ellos y dividir la suma por

el número total de valores. La media aritmética se expresada como

x.

 Mediana

Dado un conjunto de valores ordenados, su mediana se define

como un valor numérico tal que se encuentra en el centro de la

serie, con igual número de valores superiores a él que inferiores.

Normalmente, la mediana se expresa como Me.

 Moda

En una serie de valores a los que se asocia una frecuencia, se

define moda como el valor de la variable que posee una frecuencia

mayor que los restantes. La moda se simboliza normalmente por

Mo.
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Medidas de dispersión 

 Rango

Indica la dispersión entre los valores extremos de una variable. Se

calcula como la diferencia entre el mayor y el menor valor de la

variable. Se denota como R.

 Desviación estándar

La desviación estándar mide el grado de disersión de los datos con

respecto a la media, se denota como s para una muestra o como σ

para la población. Se define como la raíz cuadrada de la varianza.

 Varianza

Es otro parámetro utilizado para medir la dispersión de los valores

de una variable respecto a la media. Corresponde a la media

aritmética de los cuadrados de las desviaciones respecto a la

media
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Imagen 41: Medidas estadísticas 

Fuente: Datos obtenidos de: https://n9.cl/sl3x



Objetivos de la estadística descriptiva

• Organizar la información

• Sintetizar la información (tabulación y gráficas)

• Ver las características más relevantes

• Presentar la información
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Imagen 42: Tipos de gráfica

Fuente: Datos obtenidos de: https://n9.cl/8ge8



Factores para un buen análisis estadístico

• Diseño de la investigación

• Calidad de los datos
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Imagen 43: Ejemplo de Gráficas

Fuente: Datos obtenidos de: https://n9.cl/28xs



Herramientas gráficas

Por lo general, la información proporcionada por la
estadística descriptiva puede ser trasmitida con facilidad
y eficacia mediante una variedad de herramientas
gráficas, como pueden ser:

• Gráficos de tendencia: es un trazo de una
característica de interés sobre un periodo, para
observar su comportamiento en el tiempo.
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Imagen 44: Gráfica de tendencia

Fuente: Datos obtenidos de: https://n9.cl/h1lf



Herramientas gráficas

• Gráfico de dispersión: ayuda al análisis de la relación
entre dos variables, representado gráficamente sobre
el eje x y el correspondiente valor de la otra sobre el
eje y.
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Imagen 45: Gráfica de dispersión

Fuente: Datos obtenidos de: https://n9.cl/0rig



Herramientas gráficas

• Histograma: describe la distribución de los valores de 
una característica de interés.
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Imagen 46: Histograma

Fuente: Datos obtenidos de: https://n9.cl/n8hjz



Aplicaciòn de la estadìstica descriptiva

La estadística descriptiva es aplicable en casi todas las
áreas donde se recopilan datos cuantitativos. Puede
brindar información acerca de productos, procesos o
diversos aspectos del sistema de gestión de la calidad,
como también en el ámbito de la dirección y
organización de personas, la logística, etc.
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Imagen 47: Gráficas de datos

Fuente: Dato obtenidos de: https://n9.cl/1aa9



3.5 Análisis e 

interpretación

de resultados
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 Es el proceso a través del cual se ordena, clasifica y 

presentan los resultados de la investigación en 

cuadros estadísticos y gráficas, a base de técnicas 

estadísticas con el propósito de hacerlos 

comprensibles.

Definición 

(Rodríguez y Gil, 1999)
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 Tipos de variables – niveles o escalas de medición 

 Los constructos o factores en estudio son 
representados por “variables”. Las variables 

(también llamadas “factores”) tienen “valores” o 
“niveles”.

Schoenbach 
(2010)

Variables 
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 Variable continua: toma todos los valores dentro
de su rango permitido, de manera que entre dos
valores cualesquiera dentro del rango hay otros
valores legítimos entre ellos.

 Variable discreta: puede tomar sólo ciertos
valores entre sus valores máximo y mínimo, aún si
no hay un límite para el número de dichos valores
(p.ej., el conjunto de números racionales es pasible
de ser contado aunque es ilimitado en número).

Schoenbach (2010)
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 De intervalo

 De reducción 

Schoenbach (2010)

Variables continuas
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 Identificación 

 Nominal 

 Ordinal 

 De conteo                

Variables discretas 

Schoenbach (2010)
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 El análisis  es  la manera de representar los 

resultados obtenidos, luego de haber aplicado 

el instrumento, este se realiza por medio de 

cuadros gráficos a los cuales se les efectúa sus 

respectivo análisis.

Análisis de datos 
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El análisis de la información debe estar orientada a probar la 

hipótesis.

Análisis de datos 
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Secuencia para un análisis de resultados 

Fuente: Datos obtenidos de: https://n9.cl/5ei56

Imagen 48: Análisis de resultados 
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 Estadísticas descriptivas 

Medidas de tendencia central, Media , Moda , 

Mediana

Medidas de variabilidad, desviación  estándar

Distribución de frecuencia  

Análisis Cuantitativo
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Cuando se usa:

 La distribución poblacional de la variable dependiente es
normal: el universo tiene una distribución normal.

El nivel de medio de variable dependiente es por intervalo o
por razón.

Cuando dos o mas poblaciones son estudiadas, tienen una
varianza homogénea: las poblaciones en cuestión poseen
una dispersión similar en sus distribuciones (Wiersma, 1999).

Las más utilizadas:

 Coeficiente de correlación de Pearson y regresión lineal

 Prueba t

 Prueba de contraste de la diferencia de proporciones

Análisis Paramétricos 
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1. La mayoría de estos análisis no requieren de presupuestos 

acerca  de la forma de la distribución poblacional.

2. Las variables no necesariamente tienen que estar medidas en 

un nivel por intervalos o de razón.

Las más utilizadas:

 La ji cuadrada o X2

 Coeficientes de correlación e independencia para tabulaciones 

cruzadas

 Coeficientes de correlación por rangos ordenados de Spearman

y Kendal

Análisis No Paramétricos 
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 Aplicación de un conjunto de procedimientos que

permiten manejar, seleccionar, valorar, sintetizar,

estructurar, disponer la información, reflexionar

sobre ella y realizar comprobaciones, con el fin de

llegar a resultados relevantes en relación con lo que

se evalúa

Análisis Cualitativos 
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La codificación tienen dos niveles:

En el primero, se codifican las unidades en

categorías.

En el segundo, se comparan las categorías entre si

para agrupar en temas y buscar posibles

vinculaciones.

Codificar los datos en un primer nivel
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Segmento 1 Categoría 1

Segmento 2 Categoría 2 

Segmento 3 Categoría 3

Segmento 4 Categoría 4

Segmento 5 Categoría 5

La codificación es clasificar y asignar unidades a

categorías de análisis a esto se le denomina.

categorización.

El proceso de codificar se puede presentar gráficamente

de la siguiente manera:

Primer nivel
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Los segmentos son unidades de análisis. El investigador 

debe decidir cuales van a ser, estos varían de acuerdo con 

el tipo de material a analizar. 

En textos:

1) Palabras……. “Alcoholismo”, “Ricardo”, “Divorcio”
2) líneas…………”Mi esposo me abandono después de que me
embarace por tercera vez”
3) Párrafos……”No puedo dejar de pensar (¡mmm!) en que mis hijas
vean a su padre completamente ebrio. Es algo en lo que pienso todas
las noches antes de acostarme. Ojalá y dejara la bebida(¡uhh!), pero
lo veo como algo imposible. No ha podido dejar de hacerlo desde
que lo conozco…..(¡mmm!) pero antes bebía mucho menos.
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B) En grabaciones de audio y video: 

1) Palabras o expresiones

2) Intervenciones de sujetos

3) Cambios de tema

4) Periodos (segundos, minutos)

5) Sesión completa  (entrevista grupo de 

enfoque)

Fuente: datos obtenidos de: https://n9.cl/sxbb
Fuente: datos obtenidos de: https://n9.cl/f2ps

Imagen 49 :tipos de análisis 

Imagen 50 :  tipo de análisis 
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a. Definimos la categoría a la que pertenece

(nombre y código) y sucesivamente.

Fuente: Datos obtenidos de: https://n9.cl/u4rf

Imagen 51: Tipos de análisis

77



Ejemplo:

1. Carolina: Mi esposo me ha golpeado varias veces (ehh) (pausa)
2. No se como decirlo. Me pega con la mano abierta y con el puño.
3. La ultima vez me dijo: «Eres una ramera». También me ha
4. Dicho que soy malnacida perra. Siempre me insulta. Y la
5. Verdad es que nunca he dado motivo. Nunca (pausa) Me dice que
6. Los hombres se meten en mi como culebras. Que me gusta hacerlo
7.Quedar mal. Me mira con odio del malo. Me amenaza con los 
ojos……….

La primera línea (unidad de análisis) caería 
en la categoría:

1. Violencia física
2. Violencia física
3. Violencia verbal
4. Violencia verbal
7. Violencia psicológica
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La codificación de datos en un segundo plano

implica ir refinando la codificación e involucra la

interpretación del significado de las categorías

obtenidas en el primer nivel

Identificar diferencias y similitudes entre 

categorías. Utilizar la comparación constante.

Segundo nivel
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El objetivo es integrar las categorías en temas y 

subtemas.

Imagen 52: Tipos de análisis

Fuente: Datos obtenidos de: https://n9.cl/u4rf
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 La interpretación es un proceso que da un

significado general a los referentes empíricos

investigados, relacionándolos con los conocimientos

considerados en el planteamiento del problema y en

el marco teórico y conceptual de referencia

Pichardo, B. (2000) 

Interpretación de datos 
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Formas de representación 

Fuente: Datos obtenidos de: https://n9.cl/j5d9

Imagen 53: Tipos de graficas
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Fuente: Datos obtenidos de: https://n9.cl/59vh

Fuentes: Datos obtenidos de: https://n9.cl/9acv

Imagen 54: Tabulación 

Imagen 55: Tabulación 83



A)Las descripciones de cada categoría. Esto implica ofrecer

una descripción completa de cada categoría y ubicarla en

el fenómeno que estudiamos.

Por ejemplo: La «violencia física» por parte del esposo ¿como

es? ¿cuanto dura? ¿en que circunstancias se maneja?

B) Analizar el significado de la categoría para los sujetos.

Por ejemplo: ¿Qué significado tiene la violencia física para

cada esposa que la padece?

Hernández, S. R.  (2003

Interpretación de datos 
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C) La presencia de cada categoría. Es decir, la frecuencia con la que aparecen

todos los materiales analizados (cierto sentido cuantitativo)

Por ejemplo: ¿Qué tanto es mencionada cada categoría para los sujetos?

D) Las relaciones entre categorías. Es encontrar vinculaciones, nexos y

asociaciones entre categorías.

Algunas relaciones comunes son:

 Temporales: cuando una categoría siempre precede a la otra

 Causales: Cuando una categoría es un causa de la otra

 De conjunto o subconjunto: cuando una categoría esta contenida dentro de

otra
Hernández, S. R.  (2003
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Describir contexto(s), eventos, situaciones y

personas sujetos de estudio; encontrar

patrones; explicar sucesos, hechos, y construir

teoría.

Enmarcar el contexto, la situación o el evento en el 

cual ocurren.

¿Dónde suceden los hechos observados o 

registrados?

¿Qué características tiene el contexto?

¿En qué situaciones se relacionan las categorías?

Hernández, S. R.  (2003
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