
Clase 3: Recopilación, levantamiento 
y limpieza de datos



Módulo 2: Levantamiento, recopilación, limpieza y análisis de datos
 

- Técnicas de recolección de datos
- Construcción de una encuesta digital.
- Manipulación de bases de datos (AED)
- Estandarización de la información.
- Técnicas más utilizadas de análisis de datos. 

Proyecto grupal: Planteando problemáticas, su alcance y fuentes de 
información. Recolectando o adquiriendo datos para su análisis.



Agenda
● Preguntas de la lectura (15 min) 
● Repaso clase anterior  (15 min)
● Técnicas de levantamiento de información (30 min) 
● Construcción de una encuesta digital (1 hora)

○ Google forms
○ KoboToolBox 

● Manipulación de bases de datos para limpieza 
○ Fuentes de información (30 min)
○ Uso de hojas de cálculo (Google spreadsheet)

● Revisión tarea y proyecto grupal  (1 hora) 
○ Explicación tarea proyecto grupal (30 min) 



lECTURA



Todo lo que debe saber sobre promover la igualdad salarial



Unpaid Care Work

https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/unpaidcare/en/index.html
https://interactive.unwomen.org/multimedia/explainer/unpaidcare/en/index.html


repaso clase 2



¿Población y muestra? 

Población:

Muestra: 

-
-

Muestra aleatoria: 



Parámetros y estadísticos

Parámetros:

●

●

Estadístico:

●

●



pasos para el análisis de datos  (estadistica) 

Definir población y muestra

Formular el problema de investigación

Recoge los datos

Hacer análisis de datos descriptivos

Aplicar métodos estadísticos

Informar resultados



Técnicas de levantamiento 
o recolección de datos



Metodos y tecnicas  de recoleccion de datos

Métodos primarios Métodos secundarios 

https://www.questionpro.com/blog/es/datos-primarios-y-secundarios/


Herramientas de recolección de datos



Instrumentos más utilizados

●
● Análisis de contenido Análisis de contenido 
● Encuestas
● Análisis de contenido Entrevistas
● Análisis de contenido 
● Análisis de contenido Análisis de contenido 
● Datos de fuentes secundarios



Encuestas 
●
●

cuestionario
● muestra)

● estadísticamente representativa 

○
la cantidad de encuestas 

aplicadas método de elección de los 
encuestados



ENCUESTAS 



representatividad estadística 

Estadísticamente representativa Estadísticamente no representativa 

Tamaño 
muestral

Determinado probabilísticamente o 
aleatoriamente

Determinado arbitrariamente

Selección de la 
muestra

Probabilística o aleatoria Dirigida 

Resultados Se pueden extrapolar y generalizar. Válidos para ese determinado grupo de 
encuestados. 

Usos 
frecuentes 

Investigaciones de enfoque 
cuantitativo y sirven para precisar, 
medir y cuantificar opiniones u otras 
variables. 

Sirven para detectar posibles tendencias, 
profundizar ideas o recoger opiniones de 
grupos específicos de interés (por ej, expertos).



Ejemplo 

●

●

●

 
30 casos. 

●

entrevistas 
estructuradas



Cuestionario - elemento central de la encuesta

● conjunto ordenado de 
preguntas repecto de una o más 
variables o datos que recolectar. 

● aplicación: 
ordenada progresiva 

● Unidireccional 

● Normalizado

●

●
encuesta piloto 



Tipos de preguntas en un cuestionario

De opciones mutuamente excluyentes De opciones no excluyentes



Tipos de preguntas en un cuestionario

De jerarquización De escalas de Likert. 



Tipos de preguntas en un cuestionario

De rango. De respuesta abierta



sugerencias para encuestas

género, edad, escolaridad, profesión, nivel 
socioeconómico, barrio donde vive, etc

de lo más general a lo 
particular 

as primeras 
preguntas sean neutrales, fáciles y de 
interés 



sexo, Género o identidad de género 



ENTREVISTAS



Definición de entrevista

● cualitativo
obtener información en profundidad, ampliar datos, 

●

● estructuradas, semi estructuradas y 
libres. 



tipos de entrevista

● Estructuradas: 

● Semi estructuradas:

● Libres: 



análisis de 
contenidos



análisis de contenidos 

●

● codificación



análisis de contenidos 

●



datos de fuentes
secundarias



fuentes secundarias 

●

●

●



cONSTRUCCIÓN DE UNA 
eNCUESTA DIGITAL



Herramientas

●

●

●

●



Google Forms



Google Forms

●

●

●

●



Tipos de PREGUNTAS

Cerradas

Abiertas



Cómo creo mi encuesta en Google Forms?

●
●
●



Cómo añado Y cambio el tipo de pregunta?



Qué debo tener en cuenta cuando realizo mi encuesta?

●

●

●

●

●



KOBO TOOLBOX



KOBO TOOLBOX

●

●

●

●

●



Herramientas de Kobo

Collector Manager Forms builder



Datos recolectables

GeográficosAlfanuméricos Multimedia



Aplicación



Crear y manejar una 
cuenta



Tipos de cuentas

● Organizaciones 
humanitarias

● Investigadores

*Es importante recordar el tipo de 
cuenta que creo

https://kobo.humanitarianresponse.info/accounts/register/#/
https://kobo.humanitarianresponse.info/accounts/register/#/
https://kf.kobotoolbox.org/accounts/register/#/


Ingresar a la cuenta



Crear un 
formulario





Añadir una nota





Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetur adipiscing elit. 
Fusce aliquet massa eros. 
Aliquam nec interdum nisl. 
Vivamus id metus sit amet 
libero faucibus aliquet at 

scelerisque mauris.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Fusce aliquet massa eros. Aliqua...



Añadir una 
pregunta 
abierta/texto





Añadir una 
pregunta 
cerrada/de opción 



¿Cuál es tu situación laboral?

Trabajo formal
Trabajo informal
Desempleado
Otro



Añadir una 
pregunta 
condicionada





Revisión de Tarea



Tarea 2 
Grupo 1: Género 

Grupo 2: Emprendimiento juvenil

Grupo 3: Ruralidad 

Grupo 4: Precarización laboral 

Grupo 5: Precarización laboral 



Proyecto grupal
TEMA 1 TEMA 2 TEMA 3 TEMA 4 TEMA 5

1. Género - brecha 
salarial

2. Emprendimiento 
juvenil

3. Ruralidad 4. Explotación laboral
5. Precarización laboral 

en lo jóvenes
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Manipulación de bases de 
datos



Datos estructurados

●

●

●



Extensiones de datos
.xsl/.xlsx:

.cvs: 



Google Sheets
●

●

●

●
●

●



Cómo se ve Google Sheets
Título del 
documento

Caja de 
Herramientas

Opciones

Explorar

Caja de 
fórmulas

Filas

Columnas

Historial de comentarios / Compartir



¿Cómo obtenemos los datos 
que vamos a usar en el 
proyecto?



PROYECTO COLABORATIVO 
GRUPAL



MENTORÍAS



PERFIL DEL PROYECTO - puntos listos



PERFIL DEL PROYECTO - TAREA



2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA



2.2. OBJETIVOS

SMART 

General:

Específicos:



2.3. CONCEPTOS IMPORTANTES



2.4. PÚBLICO OBJETIVO



2.5. DELIMITACIÓN ESPACIAL

●

●
●
●
●


