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PROCESAMIENTO DE DATOS Y ANÁLISIS
Procesamiento y análisis cualitativo
•

Explicar las tareas para la organización, transcripción y análisis de los datos

•

Anotar ideas, conceptos y significados según las preguntas de investigación

•

Categorizar con base a las variables

•

Clasificar y codificar (asignar un código) a la información recolectada

•

Utilizar matrices de análisis o bien bases de datos cualitativas

•

Interpretar y analizar la información

VARIABLES
• Dependen del marco teórico, hipótesis y objetivos de la investigación
• Seleccionadas de antemano y validadas durante el trabajo de campo
• Generarán interrogantes que darán paso al guión de la entrevista
• Se convierten en variables que contribuyen en la codificación de los
registros

ANÁLISIS CUALITATIVO
•

Tratamiento de complejidad de datos: narraciones, videos, audios, fotografías,
textos y expresiones verbales y no verbales

•

Identificar los temas y patrones reiterativos de los datos recogidos en el estudio

•

Recibir datos no estructurados a los cuales se les da estructura

•

Analizar las 30 o 50 páginas de transcripciones que resultan de una hora de
entrevista

CODIGOS
• Son etiquetas para identificar un segmento de texto, imagen,
artefacto u otro material
• Pueden ser siglas, palabras, números, letras, u otro
identificador funcional
• Permiten distinguir una categoría de otra

SOFTWARES ESPECIALIZADOS
•

Ayuda en la clasificación de información con base a las variables diseñadas

•

Permite extraer y vincular segmentos de datos

•

Auxiliar el manejo de gran cantidad y variedad de información

•

Útil cuando la información es sumamente abierta

•

Ayuda a descubrir patrones o construir tipologías

•

Versiones pagadas NVivo, Atlas.ti, QDA Miner Lite

•

Demos gratis descargables y tutoriales de Youtube

Ejercicio a manera de ejemplo
Objetivo General
Identificar las causas que motivan la migración internacional de
las mujeres-madres en situación de violencia de género.

No.

Nombre

Edad

1

Gloria

24

2

Lily

30

Lugar de
procedencia
Olancho,
Honduras
Matagalpa,
Nicaragua

Hijos e hijas
1
1 niña 2 años
3
1 niña 9 años
1 niño 6 años
1 niño 4 años

Estado civil
3 años de
casada
9 años de
unión de hecho
2 de estar
separada

Actividad
económica
Secretaria
bilingüe
Ama de casa

Lugar de entrevista
Tecún Umán, frontera
Guatemala-México
Tecún Umán, frontera
Guatemala-México

Fecha
30/03/17
29/03/17

Entrevista No. 1
Gloria de 24 años. Proviene de Olancho, Honduras. Tiene una niña de 2 años. Tiene 3 años de casada. Es
secretaria bilingüe. Viaja hacia Estados Unidos. Está esperando poder cruzar hacia México y no quiere que su
nombre se haga público, entonces dio un nombre ficticio. Conversación con ella a través de una entrevista en
profundidad realizada en Ciudad Tecún Umán, frontera Guatemala-México el 30 de marzo del 2017.

Entrevista No. 2
Lily Herrera de 30 años. Proviene de Matagalpa, Nicaragua. Tiene tres hijos, una niña de 9 años, un hijo de 6 y otro de
4 años. Tiene nueve años de estar unida y 1 año de estar separada. Es ama de casa. Viaja hacia Estados Unidos. No
quiere que se revele su nombre para que no se enteren que la regresaron de México. Conversación con ella a través
de una entrevista en profundidad realizada en Ciudad Tecún Umán, frontera Guatemala-México el 29 de marzo del
2017.

Entrevista No. 1
Viví 3 años con mi esposo… (pausa) hasta que empezó a portarse mal. Entonces
voy a Estados Unidos por problemas económicos, quizás no, sino por los malos
tratos... por los malos tratos. Mis lesiones, palabras verbales a cada rato. ¡no ya no
me voy a dejar!. Ya no soy mujer dispuesta aguantarle a otra persona, tenemos que
valorarnos nosotros mismos, porque nadie más nos va valorar. Para empezar, malos
tratos porque con los golpes, no podemos nosotros. (Gloria. Entrevista a profundidad
No. 1. Honduras)

1. Viví 3 años con mi esposo… (pausa) hasta que empezó a portarse mal.
2. Entonces voy a Estados Unidos por problemas económicos, quizás no,
3. sino por los malos tratos... por los malos tratos.
4. Mis lesiones,
5. palabras verbales a cada rato.
6. ¡no ya no me voy a dejar!. Ya no soy mujer dispuesta aguantarle a otra persona,
7. tenemos que valorarnos nosotros mismos, porque nadie más nos va valorar.
8. Para empezar, malos tratos porque con los golpes, no podemos nosotros.

Entrevista No. 2
Mi esposo empezó a golpearme (ehhh). (pausa) (sollozo) No sé cómo decirlo. Me
pega con puño y con lo que tenga a la mano. A cada rato me dice que sin él, mi hija
y yo nos moriremos de hambre y por eso no valgo nada. La última vez me dijo: “sos
una cualquiera”. Y la verdad es que nunca he dado motivo. Nunca. Me mira con odio
del malo. Me amenaza con los ojos. Es tanto que a veces le contesto y hasta le he
pegado. El otro día le rompí una lámpara en la cabeza… Y para vivir así, mejor me
voy a los Estados a trabajar y darle una mejor vida a mi hija. (Entrevista a
profundidad No. 2. Ciudad Tecún Umán. 29/03/17)

1. Mi esposo empezó a golpearme (ehhh). (pausa) (sollozo) No sé cómo decirlo. Me pega con puño y con lo que
tenga a la mano.
2. A cada rato me dice que sin él, mi hija y yo nos moriremos de hambre y por eso no valgo nada.
3. La última vez me dijo: “sos una cualquiera”. Y la verdad es que nunca he dado motivo. Nunca.
4. Me mira con odio del malo. Me amenaza con los ojos.
5. Es tanto que a veces le contesto y hasta le he pegado. El otro día le rompí una lámpara en la cabeza…
6. Y para vivir así, mejor me voy a los Estados a trabajar y darle una mejor vida a mi hija.

Categorías

Codificación

Entrevista No. 1

Entrevista No. 2

Violencia física

VF

Mis lesiones

Mi esposo empezó a golpearme
(ehhh). (pausa) (sollozo) No sé
cómo decirlo. Me pega con
puño y con lo que tenga a la
mano.
Es tanto que a veces le contesto
y hasta le he pegado. El otro día
le rompí una lámpara en la
cabeza…

Violencia verbal

VV

Palabras verbales a cada rato

La última vez me dijo: “sos una
cualquiera”. Y la verdad es que
nunca he dado motivo. Nunca.

Violencia
psicológica

VP

sino por los malos tratos... por
los malos tratos.

Me mira con odio del malo. Me
amenaza con los ojos.

Romper Circulo
de la violencia

RV

¡no ya no me voy a dejar!. Ya no
soy mujer dispuesta aguantarle a
otra persona,
Para empezar, malos tratos
porque con los golpes, no
podemos nosotros.
tenemos que valorarnos
nosotros mismos, porque nadie
más nos va valorar.

Violencia
económica

VE

Entonces voy a Estados Unidos
por problemas económicos,
quizás no,

Maternidad

M

Y para vivir así, mejor me voy a
los Estados a trabajar y darle una
mejor vida a mi hija.

A cada rato me dice que sin él,
mi hija y yo nos moriremos de
hambre y por eso no valgo
nada.

Entrevista No. 3
y así etc.

Análisis

REDACCIÓN DEL INFORME FINAL
La integración del todo: estructura del informe final según requerimientos del ente
que aprueba la investigación
http://digi.usac.edu.gt/sitios/instrumentos/formularios/gestion/infinal.pdf

Los objetivos planteados en el proyecto de investigación son la guía para:
• La construcción de las variables
• El análisis de la información
• La construcción del índice
• El desarrollo de las conclusiones

Sobre dos aspectos de cierre del informe final
a) Conclusiones con base a
• Pregunta de investigación
• Hipótesis
• Objetivos
• Flexibilidad a nuevos hallazgos

b) Recomendaciones (investigación aplicada):
• Estrategia de intervención
• Identificación de usuarios potenciales
• Seguimiento para aumentar el impacto de los aspectos identificados en la investigación.
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