
Clase 4: Técnicas de análisis 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 
- 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
● Repaso clase 3 (15 min) 
● Google Sheets (1 hora)

○ Conociendo la herramienta 
○ Manipulación de bases de datos  (30 min) 
○ Análisis Exploratorio de Datos  (30 min) 

● Revisión de la encuesta del PNUD (15 min) 
● Tablas dinámicas y cruce de variables (1 hora)
● Ideas para usar/levantar información  (30 min)
● Trabajo grupal, analizando datos (1 hora)

○ Tarea: Metodología 



repaso clase 2



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



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).



conociendo Google Sheets



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



mANIPULACIÓN DE BASES DE dATOS



Crea tu Hoja de cálculo



Herramientas importantes



eSTADÍSTICAS RÁPIDAS



eSTADÍSTICAS RÁPIDAS



tablas dinámicas



GENERACIÓN DE GRÁFICOS



GENERACIÓN DE GRÁFICOS



Análisis Exploratorio de Datos



Análisis exploratorio de datos (AED)



¿Qué comprende el AED?



¿En dónde puedo hacer el AED?



Complementos/Add on



Complementos



Addons Recomendados

Power Tools

●



Addons recomendados

XLMiner

●



XMLMINER add on



Instalar XLMiner



usar xlminer



Estadísticas descriptivas



encuesta pnud



Metodología del levantamiento de la encuesta en línea a jóvenes 
en la informalidad



Metodología del levantamiento 
de la encuesta en línea a jóvenes 
en la informalidad



análisis aplicando filtros



analisis por filtros



tablas 
dinámicas 
(pivote)



¿Qué es una tabla dinámica en Google Sheets?

●

●

●

●



crear  tablas dinámicas: 4 pasos

1. Escoger el intervalo completo

2. «Datos» «Tabla Dinámica»
3. «Crear Tabla dinámica».

 «Nueva Hoja»,
«Crear». 

4.

«Editor de Tablas Dinámicas» 

Nota: 



Editor de tablas dinámicas



Editor de tablas dinámicas

● Valores - 

● Filas y Columnas 

● Filtro -



ejercicio

https://docs.google.com/spreadsheets/d/10AUIjeP7dLAckMHj58bZGki9nTKW6x3VXsMDmgWwgNU/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/10AUIjeP7dLAckMHj58bZGki9nTKW6x3VXsMDmgWwgNU/edit?usp=sharing


perfil del joven 
encuestado



impacto COVID-19 
sobre el estado del 

emprendimiento



impacto COVID-19 
sobre el estado del 

emprendimiento



Economía del cuidado 
y brecha salarial

. 



Economía del cuidado 
y brecha salarial

. 



Incidencia 
informalidad área 

rural y urbana



ANÁLISIS DE LA 
SITUACIÓN DE 

PRECARIEDAD LABORAL



Explotación laboral 
antes y después 

covid19



MENTORÍAS



MENTORÍAS



REVISIÓN DE PROYECTOS



PROYECTO COLABORATIVO 
GRUPAL



PERFIL DEL PROYECTO - puntos listos



PERFIL DEL PROYECTO - TAREA



3.1. METODOLOGÍA APLICADA



3.2. MÉTODOS DE LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN



3.3. DATASETS UTILIZADOS



4. DESARROLLO DEL TEMA ANALIZADO Y SUS RESULTADOS


