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Sección 1: Mapas de recursos 

  
 
Propósito 
 
Crear mapas de recursos le permite obtener información sobre las fortalezas y los 
recursos disponibles en una comunidad y puede ayudar a mostrar soluciones. Al ilustrar 
un inventario de las fortalezas y de los recursos de una comunidad en un mapa, se le 
hará más fácil divisar estrategias para satisfacer a las necesidades de la comunidad 
para mejorar la salud a partir de los recursos disponibles. Finalmente, los mapas de 
recursos promueven la participación de la comunidad y lo cual le da un sentido de 
propiedad y poder.  
 
¿Qué es un recurso? 
Los recursos de una comunidad son todo lo que mejora la calidad de vida de la 
comunidad. Estos recursos incluyen: 

• Las capacidades y las habilidades de los miembros de la comunidad. 
• La estructura física o su ubicación. Por ejemplo, una escuela, un hospital, una 

iglesia, una biblioteca, un centro de recreación o un club social.   
• Un negocio que provea trabajos y apoye a la economía local.   
• Asociaciones de ciudadanos. Por ejemplo, vigilantes del barrio (Neighborhood 

Watch) o la Asociación de padres y maestros (Parent Teacher Association).  
• Instituciones u organizaciones locales, públicas, privadas y sin fines de lucro.  

 
¿Cuando se utiliza un mapa de recursos?     

 
• Cuando usted quiera comenzar un programa local nuevo y necesite información 

sobre los recursos disponibles.  Por ejemplo, usted está interesado en que las 
madres jóvenes terminen su educación. Usted podría hacer un mapa para identificar 
los programas que previenen el que los estudiantes se den de baja de la escuela 
como las tutorías y los programas educativos de consejería para las madres jóvenes.  
Esto le ayuda a ver lo que ya existe o si hacen falta servicios. Puede que encuentre 
que es necesario desarrollar un programa para ayudar a que las madres jóvenes 
terminen su educación.   

• Cuando haga decisiones sobre un programa.   Un mapa de recursos le puede ayudar 
a identificar los recursos que tiene la comunidad.  Los resultados del mapa ayudan a 
determinar nuevas direcciones para su programa o a identificar nuevos programas 
que se deben crear.  Por ejemplo, un mapa de abastecimiento de alimentos y 
recursos de nutrición para personas de bajo ingreso en su vecindario, puede revelar 
que hay una falta de programas o que los programas existentes están ubicados en 
áreas accesibles para las familias en su área de servicio.  
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• Cuando usted quiera movilizar y darle poder a la comunidad.  Si usted involucra a 
diferentes miembros de la comunidad en el proceso de hacer el mapa de recursos, 
el proceso en si se convierte en una herramienta organizadora. Por ejemplo, al 
hacer un mapa de los servicios públicos locales y al identificar el dinero que se gasta 
por cada miembro de la comunidad, puede movilizar a los residentes a presionar a 
la ciudad y a los miembros del consejo de la ciudad para que mejoren los servicios 
públicos locales.  

 
Planificación para crear los mapas de recursos   
 
El proceso de crear mapas de recursos de su comunidad puede ser más fácil de lo que 
usted crea. Los siguientes son los pasos para crear un mapa de recursos.  
 

1.1   Defina los límites de la comunidad  
1.2   Identifique e involucre a los propietarios  
1.3   Determine que tipo de recursos va a incluir   
1.4   Haga una lista de los recursos de grupos  
1.5   Haga una lista de los recursos de individuos  
1.6   Organice los recursos en un mapa    

 
1.1 Defina los límites de la comunidad  
 
Recuerde que los límites geográficos de ciudades o pueblos no siempre reflejan la 
percepción que tienen los ciudadanos de su comunidad. Decida cuales calles o 
demarcaciones de la ciudad son sus límites. Use a su asociación comunitaria y a 
residentes para hacer esta decisión.   
 
1. 2 Identifique e involucre a los propietarios.  
 
Encuentre a personas y a organizaciones que compartan sus intereses. Es importante 
también involucrar a las personas y a las organizaciones que tengan diferentes redes de 
contacto en la comunidad y que tengan conocimiento sobre la comunidad (sus 
recursos, sus residentes y sus problemas). Involucre a las personas claves a quienes les 
afecta su asunto de salud pública. Finalmente involucre a suficientes personas, 
residentes de la comunidad, personal de organizaciones o voluntarios para poder 
completar todas las actividades necesarias para terminar el mapa de recursos.  
 
1.3 Determine que tipo de recursos va a incluir   
 
Hay diferentes tipos de recursos. El más obvio es el dinero. Otros incluyen: recursos 
físicos (edificios), conocimientos y habilidades, conexiones políticas, legitimidad en la 
comunidad y acceso al público (como las personas que trabajan en los medios de 
comunicación o el clero). Identifique las habilidades específicas o los recursos que se 
necesiten para tratar el asunto en el cual usted está enfocado. Por ejemplo, si usted 
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está buscando recursos referentes a la actividad física para niños, usted puede 
identificar los parques y los centros de recreación, los centros YMCA, los clubes o las 
ligas atléticas, las clases de recreación en las universidades de la comunidad o los 
programas para mantenerse en forma ofrecidos después de la escuela. Ligue su 
propósito con el tipo de recursos que usted quiere identificar.   
 
1.4 Haga una lista de los recursos de grupos *  
 
Haga un inventario de todos los grupos en su comunidad (asociaciones, organizaciones 
e instituciones). 

A. Cree una lista de los grupos que son conocidos. Solicite la ayuda de  su 
asociación comunitaria para agregar grupos a su lista. 

B. Use otras fuentes de información. Estas pueden incluir:  

• Las páginas amarillas de la guía telefónica. 

• Directorios locales de su barrio/ciudad publicados para su comunidad.   

• Listas de negocios de su comunidad. Pregúntele a la Cámara de 
Comercio. 

• Listas publicadas de organizaciones o servicios sociales.  Por ejemplo, 
el United Way publica directorios locales con información sobre 
organizaciones locales.  

• Listas de organizaciones que no se publican por lo general. Por ejemplo 
pueden ser útiles las Guías de recursos de la comunidad producidas por 
organizaciones locales.  

• El periódico local. Fuentes como boletines locales y periódicos regionales 
pueden darle una idea de los eventos que pasan en la comunidad y de sus 
recursos. 

• Boletines Informativos. Boletines informativos (en paredes etc.) y 
calendarios de la comunidad pueden ofrecer mucha información. Estos se 
pueden encontrar en facilidades de recreación, iglesias u otras organizaciones 
religiosas y en el canal de televisión local.  

• Facilidades locales como parques, centros de recreación y centros 
comunitarios.  Estos pueden ser lugares de reunión para muchas de las 
asociaciones y grupos tales como: grupos voluntarios, grupos sociales o 
grupos con intereses especiales.  Verifique los calendarios de actividades de 
estas facilidades para identificar los grupos locales, formales o informales.   

                                                 
* Adaptado de: Identifying Community Assets and Resources by Bill Berkowitz and Eric Wadud.  Obtenido 
de Community Toolbox - University of Kansas Work Group on Health Promotion and Community 
Development, June 17, 2003.  
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• Sus amistades y colegas. Ellos pueden saber de otras listas disponibles o 
de grupos, organizaciones u otros recursos comunitarios que no estén 
incluidas en ninguna de las listas.  

C. Ponga su lista al día. Puede que le ayude organizarla y hacer anotaciones sobre: 

• Ubicación o lugar 

• Tipos de servicios ofrecidos 

• Membresía pública-privada 

• Gobierno público-privado 

• Los recursos disponibles (materiales, facilidades, personal) 

• Su influencia 

• Su legitimidad 

Ahora usted tiene un inventario de los grupos y las propiedades de los grupos en su 
comunidad, las asociaciones, las organizaciones y las instituciones que son una parte 
fundamental de la vida comunitaria y que pueden ser usadas para el desarrollo 
comunitario.   
 
1.5 Haga una lista de los recursos de individuos *  
 
Otra técnica es recopilar los recursos de individuos. Esto puede ser más difícil ya que 
hay muchas más personas que grupos. Usted puede obtener esta información de las 
personas claves que tengan un conocimiento de la comunidad y de sus residentes. 
Usted también puede desarrollar una encuesta y llevarla a cada casa para identificar los 
recursos de individuos. Sin embargo, hacer una encuesta de esta manera es costoso y 
toma tiempo.   
 
La identificación de los recursos individuales funciona mejor cuando se trata de una 
comunidad pequeña. Los siguientes son algunos consejos que pueden ayudarle: 

A. Escoja la comunidad o área que desee cubrir.   

B. Escoja los grupos de individuos cuya identificación de recursos pueda servirle.  

C. Determine los recursos de individuos que quiere identificar y haga su encuesta 
de modo que concuerde con éstos. Haga preguntas diferentes para: 
conocimientos, habilidades, contactos y otros tipos de recursos que le interesen.  

• Si hace un inventario de habilidades, decida que clase de habilidades como 
académicas, manejo de computadoras, de organización, experiencia como 
padres y el habla de diferentes idiomas.  En lo posible, sea específico.   

                                                 
* Adaptado de Identifying Community Assets and Resources by Bill Berkowitz and Eric Wadud. Obtenido 
de Community Toolbox - University of Kansas Work Group on Health Promotion and Community 
Development, June 17, 2003. 
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D. Diseñe un método para hacer preguntas.  Las diferentes maneras de recopilar 
datos incluyen: 

• Enviar una encuesta por correo  

• Dejar una encuesta en varios lugares 

• Hacer una encuesta en cada casa 

• Hacer una encuesta telefónica 

• Hacer entrevistas individuales  

• Hacer entrevistas de grupo.  
 

 Cada método tiene sus ventajas y desventajas.  Pruebe sus preguntas con un 
grupo y haga revisiones basadas en sus respuestas y sugerencias.   

 
1.6 Organice los recursos en un mapa 
 
Los mapas de recursos son herramientas visuales valiosas y resaltan los recursos 
disponibles. Los mapas también exploran los recursos y las propiedades y muestran la 
relación entre éstos. Al hacer un mapa de recursos comunitarios en un mapa de calles, 
la comunidad podrá ver si hay una concentración de programas disponibles, repetición 
de servicios, deficiencias en los servicios y necesidades de salud no cubiertas. El mapa 
de las calles puede destacar la necesidad de desarrollar programas que cumplan con 
una necesidad de salud en particular de la comunidad, también puede ayudar en el 
proceso de solicitar subvenciones y finalmente puede servir de apoyo al hablar con las 
personas que crean políticas. Los siguientes pasos describen cómo hacer un mapa de 
recursos comunitarios, usando un mapa de calles.  
 
Pasos generales para hacer un mapa de recursos comunitarios en un mapa 
de calles: 

• Encuentre un mapa que incluya el área que usted identificó en el paso 1.1.  
Usted puede conseguir un mapa de su comunidad de diferentes fuentes. 
Comuníquese con su oficina de gobierno local (alcaldía) para averiguar si ellos 
tienen un mapa de su comunidad. También le servirán las siguientes páginas de 
la Internet: http://www.mapquest.com, http://maps.yahoo.com  o 
http://www.thomas.com para encontrar e imprimir un mapa del área de su 
comunidad. Recuerde buscar un mapa del área que tenga varios detalles de la 
comunidad y sus límites tales como calles principales, parques, autopistas, lagos 
y otras demarcaciones del terreno.  

• Recopile una lista de recursos de grupos (1.4) y organizaciones (1.5)  Organice 
lo que encuentre en cuanto a los tipos de servicios que ofrecen y a las 
habilidades disponibles; escriba la dirección de cada recurso que identifique.  
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• Use pegatinas para marcar la ubicación de los grupos y de las organizaciones 
que encontró. Use diferentes colores para diferentes tipos de recursos. Este 
mapa es la representación visual de lo que usted encontró y quizás revele 
deficiencias en servicios o identifique áreas que requieren más trabajo o mejoras.  

• Si usted tiene información sobre individuos, decida si quiere hacer un mapa de 
cada individuo (como un mapa de individuos claves de la comunidad y la 
dirección de sus organizaciones) o un mapa de  las clases de individuos (por 
ejemplo, colocando un número en el círculo para indicar cuantas personas en un 
área son enfermeros/as). 

• Haga un resumen de los puntos principales que su asociación puede observar en 
el mapa. Usted puede preguntar: ¿Cuáles son los recursos poco utilizados? 
¿Dónde están las deficiencias más obvias y cómo se pueden llenar?  

• Utilice el proceso de crear un mapa de recursos para identificar y establecer el 
modo en el cual los residentes o las personas interesadas se hablan e 
interactúan entre sí.    

• Determine que va a hacer con el mapa de recursos comunitarios y con quien va 
a compartir los resultados. Los próximos pasos podrían ser: reenfocar las 
prioridades del programa, solicitar subvenciones, informarles a los miembros de 
la junta de la ciudad o comunicarse con los oficiales que crean políticas o los que 
asignan fondos.  

 
Guías generales para presentar el mapa de recursos: 

• El mapa del área debe ser suficientemente específico para mostrar claramente 
los  límites definidos de la comunidad.   

• Amplíe el mapa, si es necesario.  Deje un borde alrededor del mapa con 
suficiente espacio para añadir una leyenda y un título.   

• Compre pegatinas en forma de puntos de varios colores. Cree un ícono, a mano 
o a computadora, para cada recurso que ha identificado. Su mapa puede incluir 
servicios de salud, parques y facilidades de recreación, negocios, clínicas, 
escuelas y facilidades de transporte.  

• Cree una leyenda que corresponda con los colores de las pegatinas.  

• Puede que las pegatinas que representan organizaciones o servicios se 
sobrepongan en el mapa; en este caso está bien aproximar la ubicación. 

• Recuerde que el mapa no solamente debe ser visualmente interesante pero 
también debe resaltar algo. Por ejemplo, muestre deficiencias en los servicios, 
áreas donde los servicios se necesitan o áreas geográficas en donde hay una 
agrupación concentrada de servicios.   
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Figura 1. Mapa de Los Angeles 

 

 

 
 
 
 

Este mapa viene del Healthy-Children-Healthy City Asset Mapping Project en:  
http://www.healthycity.org/
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Figura 2. Mapa de Recursos de Los Angeles 
i

 
 

 Leyenda  

  Necesidades básicas  

 

  Educación  

 

  Servicios de Salud  

 

  Salud Mental y Consejería  

 

 
 Servicios de Organizaciones / 
Comunitarios / Internacionales  

 
 

Este mapa se obtuvo del Healthy-Children-Healthy City Asset Mapping Project en: 
http://www.healthycity.org/
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 Ventajas y desventajas los mapas de recursos 
 

 
Ventajas Desventajas 

• Un mapa de recursos provee una 
descripción visual de los recursos 
existentes y de los que hacen falta. 

• Los datos se pueden usar para 
aumentar el conocimiento de la 
disponibilidad de recursos, para 
desarrollar o mejorar los servicios y 
programas o para la solicitud de 
fondos. 

• Puede generar mucha participación 
comunitaria. 

• Encontrar los mapas correctos puede 
ser difícil y los programas de 
computadora para crear mapas pueden 
ser costosos y difíciles de usar. 

• Algunos de los recursos pueden ser 
difíciles de localizar en el mapa si no 
tienen una localidad física. 

• Necesita la colaboración comunitaria 
para poder hacer un inventario 
actualizado y adecuado de los recursos 
de la comunidad. 

 
 
 
 
Recursos: 
 
Para conseguir mapas geográficos de su comunidad de la Internet: Usted 
puede encontrar los mapas de vecindarios de Mapquest: http  //: www.mapquest.com, 
Yahoo! Maps: http://maps.yahoo.com, o de Thomas Brothers Maps: 
http://www.thomas.com.  Presione el botón derecho de su ratón “mouse” y seleccione 
“copy.”  Después pegue el mapa en el documento nuevo.   
 
Páginas de la Internet que incluyen mapas de información de las 
comunidades o los servicios disponibles: 
 

• Neighborhood Knowledge California, http://www.nkca.ucla.edu.   NKCA es una 
página interactiva de todo el estado. Une y hace mapas de una variedad de 
fuentes de datos que pueden usarse en investigaciones de comunidades. Sus 
mapas presentan muchos indicadores demográficos por ciudad, como recursos 
económicos, raza, educación, edad, idioma que se habla en el hogar y vivienda.  

 
• Neighborhood Knowledge Los Ángeles, http://nkla.ucla.edu.  NKLA es una página 

interactiva para Los Ángeles que se enfoca mayormente en viviendas y 
condiciones de vecindarios.   

 
• Healthy-Children-Healthy City Asset Mapping Project, http://www.healthycity.org.  

Esta página provee un mapa de los servicios humanos y sociales, escuelas 
públicas y organizaciones sin fines de lucro en todo el condado de Los Ángeles 
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en el cual usted puede crear un mapa de recursos de su propio vecindario. Esto 
puede servir como actividad inicial para llevar a cabo el inventario de recursos de 
la comunidad.  

 
Ejemplos de mapas de recursos:  
 

• Community Building Resources; Community Capacity Building and Asset 
Mapping: http://www.cbr-aimhigh.com/workshops/asset_maps.htm 

• Youth Community Asset Mapping (vea Mapping Gallery): 
http://www.eya.ca/youthmappers/ 

 
Referencias: 
 
Boyd Rossing (2000).  Identifying, Mapping and Mobilizing Our Assets.  Madison, WI: 
University of Wisconsin-Madison.  Retrieved January 15, 2004, from: 
http://www.uwex.edu/ces/lmcourse/PDFs/assets.pdf
 
Environmental Youth Alliance Youth Community Assets Mapping Initiative (2003). 
DRAFT Youth Community Asset Mapping Manual Booklet 3. Vancouver, B.C.: Youth 
Action Affecting Change. Retrieved January 17, 2004, from: 
http://ctb.ku.edu/tools en/sub_section_main_1043.html /

r t  

/

/

 
Kansas University Work Group on Health Promotion and Community Development 
(2000). Chapter 3, Section 1:Developing a Plan fo  Iden ifying Local Needs and
Resources. Lawrence, KS: University of Kansas. Retrieved June 17, 2003, from: 
http://ctb.ku.edu/tools en/sub_section_main_1043.html 
 
Kansas University Work Group on Health Promotion and Community Development 
(2000). Chapter 3, Section 8: Identifying Community Assets and Resources. Lawrence, 
KS: University of Kansas. Retrieved June 17, 2003, from: 
http://ctb.ku.edu/tools en/sub_section_main_1043.html  
 
McKnight, J.L. & Kretzmann, J.P. “Mapping Community Capacity” in Minkler, M. (1997). 
Community Organizing & Community Building for Health. Rutgers University Press: New 
Brunswick, New Jersey. 
 

UCLA Center for Health Policy Research 
Health DATA Program – Data, Advocacy and Technical Assistance 

http://www.cbr-aimhigh.com/workshops/asset_maps.htm
http://www.eya.ca/youthmappers/
http://www.uwex.edu/ces/lmcourse/PDFs/assets.pdf
http://ctb.ku.edu/tools/en/sub_section_main_1043.htm
http://ctb.ku.edu/tools/en/sub_section_main_1043.htm


     
 

    14

Sección 2: Grupos de Enfoque  
 
Propósito  
 
Los grupos de enfoque consisten en una serie de discusiones guiadas sobre temas 
específicos con grupos pequeños y son una manera de obtener información sobre las 
necesidades en su comunidad.  
 
Cuándo usar los grupos de enfoque  
 
Use grupos de enfoque cuando usted quiera: 

• información narrativa sobre opiniones, experiencias, creencias o normas 
percibidas. 

• conseguir reacciones en las propias palabras del cliente sobre fortalezas y 
deficiencias de programas. 

• un entendimiento más profundo de algún asunto.  

• apoyar y extender los descubrimientos de encuestas u otros datos cuantitativos 
que usted ha recopilado.  

• identificar categorías y temas principales sobre problemas específicos de salud y 
ver cómo se relacionan entre sí.  

 
La planificación de un grupo de enfoque  
 
La planificación e implementación de una serie de grupos de enfoque se logra con los 
siguientes pasos: 

 
2.1 Reúna y revise los datos existentes 
2.2 Decida cual es su propósito  
2.3 Escoja su público  
2.4 Haga una guía de discusión  
2.5 Haga un programa de reuniones para el grupo de enfoque  
2.6 Reclute a los participantes del grupo de enfoque 
2.7 Reclute a un moderador y a una persona para tomar apuntes  
2.8  Dirija el grupo de enfoque  
2.9 Compile y organice los datos  
 

2.1 Reúna y revise los datos existentes  
 
Adquiera y revise los datos existentes para decidir que información adicional se necesita 
obtener de los grupos de enfoque. Usted puede reunir una gran cantidad de 
información sobre la comunidad o sobre un asunto al usar las fuentes existentes. Revise 
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los datos existentes antes de decidir hacer los grupos de enfoque ya que la información 
que usted necesita ya podría estar disponible.  
 
2.2 Decida cual es su propósito  
 
Es importante definir su propósito al identificar la información que quiere conseguir de 
los grupos de enfoque. Algunas de las preguntas que usted podría hacerse incluyen: 
¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el propósito o los propósitos de la evaluación 
comunitaria y de su investigación? ¿Qué necesito saber para tratar los problemas? Vea 
el Paso 3: Identifique la información (datos) que necesita en el currículo de “Cómo 
elaborar una evaluación comunitaria” para obtener más información sobre cómo 
preparar sus preguntas. Una vez que usted haya hecho las preguntas principales, puede 
decidir que clase de datos necesita. Por ejemplo, ¿desea recopilar datos sobre las 
prácticas de la comunidad, opiniones de la comunidad, servicios existentes o utilización 
de servicios?     
 
2.3 Seleccione su público  
 
Para asegurarse de que los participantes de sus grupos de enfoque tengan las 
experiencias y perspectivas que usted espera que compartan en sus discusiones, debe 
seleccionarlos cuidadosamente. Usted querrá que aporten experiencias diferentes pero 
los participantes deben tener suficientes similitudes para que se sientan cómodos y 
compartan sus puntos de vista con el grupo. Puede hacer una encuesta corta para 
seleccionar a las personas para que su grupo tenga las características demográficas que 
desea. Por ejemplo, si usted desea hacer grupos de enfoque para aprender más sobre 
las prácticas sexuales de adolescentes latinos entre las edades de 13 a 18 años en su 
comunidad, debe asegurarse de que los participantes cumplan con estos requisitos, o 
sea, que sean adolescentes latinos entre las edades de 13 a 18 años y estén viviendo 
en su comunidad.  
 
Como regla general, los participantes de sus grupos de enfoque deben tener similitudes 
y ser seleccionados en base a ciertos criterios como tener la misma edad, sexo, raza o 
grupo étnico. Los criterios del grupo de enfoque, entonces, dependen de su comunidad 
y del problema que usted está investigando. Si quiere saber cual es la accesibilidad y la 
calidad de los servicios de cuidado prenatal en su comunidad, usted va a querer hacer 
grupos de enfoque con madres que tengan bebés y que vivan en su comunidad.   
 
Los siguientes son ejemplos de técnicas de muestreo que le pueden ayudar a 
seleccionar a sus participantes para el grupo de enfoque:   
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Técnicas de muestreo  
 

 
A. Muestreo de conveniencia:  

Este proceso economiza tiempo y esfuerzo. Es también más rápido y más 
económico. En un muestreo de conveniencia los participantes se seleccionan porque 
son convenientes y fáciles de encontrar. Por ejemplo, ellos pueden ser clientes de su 
organización o se pueden reclutar en lugares frecuentados por la población en la 
cual usted está interesado como centros comerciales, lavanderías, salones de 
belleza, ferias de salud o las oficinas de Mujeres, infantes y niños (Women, Infants,
and Children - WIC, por sus siglas en inglés). 

 

 
B. Muestreo “bola de nieve” (Snowball):  

Este proceso es muy útil si usted no tiene un lugar en dónde reclutar a las personas 
fácilmente o si está trabajando con un grupo que es difícil de encontrar como, por 
ejemplo, personas que usan drogas ilegales o adolescentes que se han escapado de 
sus hogares. La ventaja de este proceso es que puede conseguir referencias de 
otros participantes potenciales que de otra manera no podría encontrar.  

• Empiece identificando a una persona que cumpla con los criterios que usted ha 
definido.  

• Pídale que le refiera a personas que conozcan que cumplan con los mismos 
criterios (amigos, familiares o conocidos). 

• Pídale a cada nueva persona que le refiera a otras personas y así la “bola de 
nieve” crece. 

 
C. Muestreo con un propósito: 

Esto involucra seleccionar un grupo con características específicas. Puede que su 
evaluación se enfoque en una condición de salud particular, como el asma. Puede 
que usted espere que las experiencias de las personas con asma varíen de acuerdo 
con su severidad, su plan de seguro de salud que tengan los pacientes o su estado 
de inmigración. Entonces, podría organizar sus grupos de enfoque de modo que 
representen estas variaciones.  

• Comience con identificar a las diferentes clases de personas que deben incluirse 
como aquellos que tengan un nivel severo o un nivel menos severo de la 
enfermedad.  

• Identifique donde puede encontrar a estas personas. Puede que encuentre a las 
personas con un nivel severo de la enfermedad en una sola clínica. Para 
encontrar a las personas que tengan diferentes planes de seguro de salud, es 
posible que necesite ir a varias clínicas. Por ejemplo puede ir a una clínica de la 
comunidad que acepte Medi-Cal, a un hospital público que atienda a pacientes 
sin plan de seguro de salud y a una clínica privada que atienda únicamente a 
pacientes con plan de seguro de salud.                     
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D. Muestreo de probabilidad: 

Los muestreos ya mencionados se llaman muestreos sin probabilidad ya que la 
selección de individuos no se hace al azar. Los muestreos de probabilidad son como 
sacar un nombre de un sombrero pues le da a cada persona en el grupo la misma 
oportunidad de ser seleccionado. Este método es más difícil que los otros. La 
ventaja es que le permite generalizar sus estadísticas para una población más 
grande. Pero, debido al número pequeño de personas que participan en la mayoría 
de los estudios de grupos de enfoque, la muestra por probabilidad es una estrategia 
menos utilizada que la muestra de no-probabilidad.  Vea la Sección 3.4 Seleccione 
su población y su técnica de muestreo (página A-29) para más detalles sobre los 
muestreos de probabilidad.  

 
¿Cuántos grupos de enfoque? 
 
El número de participantes que usted necesita reclutar depende de cuantos grupos de 
enfoque desea hacer. Es aconsejable planificar por lo menos dos o tres grupos de 
enfoque por cada una de las poblaciones de interés. Siempre resulta mejor tener más 
de un grupo por cada población para poder asegurarse de que las perspectivas y las 
experiencias que usted capte representen a la población total.  Mientras más se discuta  
una idea u opinión en particular, más común es la idea. Por ejemplo, si usted está 
interesado en el comportamiento sexual de los adolescentes, usted puede hacer dos 
grupos de enfoque de muchachas y dos grupos de muchachos. Le sorprenderán las 
diferencias entre los grupos, aún cuando reclute de la misma población y use la misma 
guía de discusión. Mientras más grupos de enfoque tenga, más oportunidades tendrá 
de captar las discusiones que, en forma segura, reflejen los puntos de vista más 
comunes de su población.     
 
2.4 Haga una guía de discusión  
 
Los grupos de enfoque consisten en discusiones que se enfocan en temas específicos. 
Por esto, se necesita una guía de discusión pues sirve como un instrumento que 
mantiene el enfoque de la discusión. Es un documento preparado en forma de guión ya 
escrito que tiene una lista de preguntas que no tienen respuestas específicas pues así 
generan una discusión. El guión incluye la introducción, el propósito, las reglas de 
conducta, preguntas para el grupo de enfoque y frases para cerrar la discusión. 
Además, la guía de discusión también asegura que los diferentes grupos de enfoque se 
lleven a cabo siguiendo una estructura similar lo cual permite que, los datos se 
adquieran sistemáticamente.  
 
Finalmente, es importante que la guía de discusión tenga las preguntas que usted 
quiere que sean contestadas en el orden apropiado. Lo siguiente provee sugerencias de 
cómo organizar las preguntas: 
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• Preguntas de introducción: Las primeras preguntas ayudan a los 
participantes a pensar en el tema. Por ejemplo, estas pueden ser preguntas 
generales sobre su salud, por ejemplo: ¿qué hacen típicamente para cuidarse?   

• Preguntas de transición: estas preguntas ayudan a que la discusión progrese. 
Proveen la transición entre los temas introductorios y los temas contenidos en las 
preguntas claves en torno a las cuales usted querrá dirigir la discusión. Si su 
grupo de enfoque es sobre el cáncer del seno, por ejemplo, sus preguntas de 
transición podrían pedirle a las mujeres que le diga a donde van para conseguir 
información y servicios.   

• Preguntas claves: son de dos a cinco preguntas importantes que le ayudan a 
conseguir la información que usted desea adquirir. 

• Preguntas para terminar: son las preguntas que ayudan a cerrar un tema y a 
reflexionar. Estas preguntas pueden también pedir sugerencias o 
recomendaciones.  

• Preguntas de resumen: el moderador o la persona que toma apuntes, en una 
presentación oral breve (dos a tres minutos), hace un resumen de los temas más 
importantes discutidos durante la sesión. Después le pregunta a los participantes 
si el resumen cubrió todos los puntos importantes. 

 

Nota importante: Las preguntas iniciales toman más tiempo que las demás, asegúrese 
de estar pendiente al tiempo para que pueda para cubrir cada pregunta y para que 
adquiera las respuestas a sus preguntas claves. 

 
2.5 Haga un programa de reuniones para el grupo de enfoque 
 
Cuando seleccione un lugar y la hora para su grupo de enfoque, es importante que 
tome en cuenta a sus participantes. Por ejemplo, seleccione un lugar en la comunidad 
al cual sea fácil llegar. También escoja una hora que permita la mayor participación y 
asistencia. Vea las siguientes sugerencias: 
 

Escoja el lugar 
 
Los grupos de enfoque deben llevarse a cabo en un lugar conveniente y accesible 
para los participantes. Escoja un lugar que sea tranquilo y privado. Debe tener 
suficiente espacio para una grabadora y la distribución de comida. También es 
importante seleccionar un ambiente neutral. Tenga cuidado de ambientes hostiles e 
intimidantes. También asegúrese de que no hayan conflictos de interés entre los 
temas del grupo de enfoque y la organización que patrocine la reunión. Investigue 
un poco y hable con  personas de la comunidad para asegurarse que haya 
seleccionado el lugar más apropiado, conveniente y agradable.   
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Escoja la hora del día  
 
Los participantes a su grupo de enfoque determinan cuándo usted puede citar a los 
grupos de enfoque. Por ejemplo, si usted está buscando reclutar adolescentes para 
su grupo de enfoque, le convendría hacer la reunión en la tarde después de la 
escuela. Para personas adultas que trabajan, temprano en la noche puede ser una 
mejor hora, especialmente si se ofrece comida.  
 
 

2.6 Reclute a los participantes del grupo de enfoque  
 
Es muy importante que las personas apropiadas participen en su grupo de enfoque.  Un 
método para filtrar puede ayudarle a seleccionar las personas apropiadas. Este es una 
encuesta sobre la procedencia y la vida de la persona para asegurarse de que tenga las 
características que usted busca para el grupo. Este método de prueba es útil en el 
proceso de escoger participantes para los grupos de enfoque.    
 
Como crear su método para filtrar  
Los siguientes son los componentes de un método para filtrar: 

• Introducción y explicación del grupo de enfoque, incluye el trasfondo del 
proyecto y la información que usted quiere adquirir.   

 

• Preguntas que califican a las personas para ser reclutadas para su grupo de 
enfoque. Dependiendo de la información que usted busque y de quien quiere 
reclutar, puede que tenga múltiples preguntas. Por ejemplo, algunas preguntas 
se pueden referir a: la comunidad en la cual viven, su raza/ grupo étnico o el 
estado de su plan de seguro de salud. Otras preguntas pueden ser demográficas 
y pidan información como la edad, el estado civil, el número de hijos, la 
educación y el ingreso.

• Invite a las personas que cumplan con todos los requisitos. La persona 
encargada de filtrar (screener), puede motivar a las personas para que asistan al 
grupo de enfoque, resaltar los incentivos que se ofrecen y dar información 
especifica sobre la fecha, la hora y el lugar en el cual se va a llevar a cabo. Este 
proceso de filtrar tiene un papel muy importante en el reclutamiento de los 
participantes.   

Reclute a los participantes 

• Invite a los que cumplan con sus criterios.  

• La persona encargada de filtrar tiene el cargo de promover el grupo al describirlo 
como interesante y válido. 

• Reclute a las personas por lo menos un mes por adelantado y llámelos una 
semana antes de la reunión para recordarles.  

• Llame nuevamente el día antes de la reunión.  
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• Reclute a un 20% más de lo que necesite. No todos los participantes se 
presentarán. 

• Resalte los incentivos que se ofrezcan.   

 
Ofrezca incentivos 
Algunos son: 

• Cuidado de los niños 

• Transporte  

• Comida 

• Ropa (camisetas o gorras de béisbol) 

• Regalos (tazas de café, botellas de agua o bolsas para el gimnasio) 

• Certificados de regalo  

• Dinero en efectivo  
  
Estos incentivos pueden ayudarle a reclutar y a atraer a participantes, también 
muestran que usted valora el tiempo y las ideas de sus participantes. Decida el 
presupuesto para ofrecer incentivos. Entregue los incentivos al final de la reunión para 
que los participantes se queden y aporten ideas. Asegúrese de que sus incentivos sean 
apropiados para la población que participe. Tenga en cuenta que la oportunidad de 
discutir sus experiencias y opiniones podría ser un incentivo para algunos participantes.  
 
2.7 Reclute a un/a moderador/a y a una persona para tomar apuntes 
 
Escoja a un/a moderador/a que dirija la discusión del grupo. La guía de discusión que 
usted desarrolle con su asociación le provee una guía al moderador con las preguntas 
que usted quiere que sean contestadas. Durante el grupo de enfoque, el/la 
moderador/a es el/la responsable de establecer las reglas, mantener el enfoque de la 
discusión en un tema, de lograr que las personas más calladas participen y de pedir 
alguna clarificación o información adicional que se necesite de los participantes.   

 
Papel y habilidades de el/la moderador/a  
 
Los siguientes puntos muestran las responsabilidades del (de la) moderador/a y algunas 
de las habilidades que debe poseer. Esta lista le puede ayudar a escoger al moderador 
más apropiado y calificado. El/la moderador/a ideal: 

• Se siente cómodo y está familiarizado con el proceso de dirigir grupo de enfoque. 

• Tiene experiencia como facilitador/a de grupos o de reuniones. 

• Crea y mantiene un ambiente cómodo para los participantes.  

• Es neutral; no comparte sus sentimientos u opiniones respecto al tema.  
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• Mantiene control sobre el grupo y los temas discutidos pero no manipula la 
discusión ni es  agresivo/a ni controlador/a.    

• Escucha, entiende lo que se dice y sabe cuándo hacer preguntas que motiven a 
los participantes a dar contestaciones más profundas y detalladas.     

• Observa, se percata de cuando los participantes desean hablar y les da la 
oportunidad de expresarse. Involucra a los participantes callados y crea un 
ambiente en el cual se sientan cómodos.  

• No pone a ningún participante en una posición incómoda, pero sí está pendiente 
de incluir a las personas calladas en la discusión.  

• Mantiene el entusiasmo y el interés del grupo.  

• Respeta a los participantes y sus comentarios. 

• Se comunica claramente por escrito y oralmente.  

• Tiene un buen sentido del humor.  
 
Basado en el grupo de enfoque y el tema que se discuta, deben considerar las 
características demográficas de el/la moderador/a. Por ejemplo, si un grupo de enfoque 
es sobre el abuso doméstico, puede que un moderador masculino no sea la persona 
más apropiada.  

Habilidades y papel de la persona que toma los apuntes  

Cada grupo de enfoque necesita a una persona que tome apuntes detallados y anote 
observaciones. Debido a que una grabadora captura los detalles de la discusión, la 
persona que toma apuntes no necesita escribir cada palabra. Más bien, el papel de esta 
persona es de escuchar con atención, de observar las interacciones del grupo y de 
hacer un resumen de los puntos y observaciones que no fueron capturados por la 
grabadora.   
 
La persona que toma apuntes es responsable de lo siguiente:  

• Hacer las etiquetas con los nombres de los participantes y el/la moderador/a, 
usando el nombre sin apellido.  

• Maneja la grabadora. 

• Se hace cargo de las condiciones ambientales (aire acondicionado, organización 
del cuarto, luz, etc.) 

• Se encarga de la comida y los refrescos. 

• Distribuye los incentivos al final de la discusión. 

• Se encarga de a las interrupciones inesperadas (personas que llegan tarde o 
ruidos de  afuera). 
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• Está pendiente del tiempo. 

• Ayuda a resumir los puntos más importantes que se presentaron. 

 

Métodos de documentación (grabadora y tomar apuntes) 
 

Es recomendable que se graben los grupos de enfoque y que se tomen apuntes. La 
grabadora captura lo que dicen los participantes y los apuntes muestran las 
observaciones de los participantes. La combinación de ambos métodos provee un 
cuadro más claro de lo que se dijo y de cómo los participantes respondieron o 
reaccionaron.   
 
 
Consejos para tomar apuntes  

• En cuanto sea posible, tome apuntes completos y claros.  

• Tenga en cuenta las señales visuales como, posturas, gestos, comentarios y 
expresiones que puedan indicar cómo los participantes se sientan o reaccionen a 
las preguntas.  

• Esté pendiente a señales en la discusión como, la transición de un punto al 
siguiente, la repetición de los puntos para dar énfasis y otros.  

• No intente escribir todo lo que se diga. No es ni posible ni necesario pues no 
todo tiene la misma importancia. Dese tiempo para escuchar para que pueda 
capturar los puntos más importantes. La grabación de la discusión le ayudará a 
llenar cualquier vacío.  

 
2.8 Dirija el grupo de enfoque   

A. Procedimientos y reglas básicas   

Comience la discusión dando la bienvenida y haciendo presentaciones. De un 
resumen general de su proyecto y presente a la persona que toma los apuntes. 
Explique el papel de el/a moderador/a, las reglas básicas, la confidencialidad y 
las preguntas de la discusión. El resumen general debe ser una discusión franca 
que explique la información que usted busca y la importancia de los temas que 
se van a discutir.  Enfatice como lo que se aprenda va a beneficiar tanto a los 
participantes como a su comunidad. Las reglas básicas incluyen, respetar las 
opiniones de los demás, permitir que todos participen por igual y permitir que se 
concluya la discusión de una pregunta antes de pasar a la siguiente. Finalmente, 
es muy importante recalcarles a los participantes que no hay ni respuestas 
correctas ni incorrectas.   
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B. Confidencialidad 
 
Además de darles a los participantes la información sobre el grupo de enfoque, 
asegúreles que usted no usará ni sus nombres ni cualquier otra forma de 
información que los identifique en ninguna de las publicaciones o informes. 
Quizás también quiera decirles que la información individualmente identificada y 
los comentarios que hagan son confidenciales y no se compartirán con nadie. Va 
a ser necesario que usted repita esto durante el proceso de selección de 
participantes y durante el grupo de enfoque  para que los participantes se 
sientan más cómodos y deseen participar. Esto también puede ayudar a los 
participantes a compartir sus percepciones y creencias (Para más información 
sobre confidencialidad vea la  Sección 2 9 Compile y organice los datos) .

 
 
 
C. El uso de la guía de discusión  

 
Como moderador/a, utilice la guía de discusión que creó como si fuese un mapa 
de caminos que le ayude a guiar la discusión y sígala de cerca.  Sin embargo, es 
importante que sea flexible. Si cambia el orden de las preguntas o si se acaba el 
tiempo. Prepárese para esto y tenga un plan para que pueda hacer las preguntas 
claves antes de que se le acabe el tiempo.   

 
D. Técnicas para moderar el grupo * 
 

• Pausas y preguntas de seguimiento.  Después de hacer una pregunta, 
haga una pausa de 5 segundos. Esta pausa de 5 segundos le da a los 
participantes la oportunidad de involucrarse en la discusión y dar sus 
comentarios.  A  veces el silencio permite que los participantes tengan el 
valor de contestar. Luego, haga preguntas de seguimiento que le ayuden a 
sus participantes a dar respuestas más completas. Por ejemplo: “¿le gustaría 
darme un ejemplo?” Pero use estas preguntas únicamente cuando sea 
necesario. 

 
• Como responder a los comentarios de los participantes.  Recuerde 

que debe ser neutral.  Evite dar respuestas como "correcto" o "eso está 
bien."  Más bien los moderadores deben utilizar frases que den ánimo como, 
“gracias por compartir eso con nosotros.”   

 
• Esté atento a la dinámica del grupo.  Esté pendiente de la persona que 

domina la discusión, el participante que no habla o del que habla mucho sin 
decir nada para ver si ellos están afectando la discusión. 

                                                 
* Esta seccion fue adaptada en parte de Using Focus Groups for Evaluation por Mary Marczak y Meg 
Sewell. Recuperado de la University of Arizona, Marzo 2003. 
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• No permita que una sola persona domine la discusión.  Si permite que 

los participantes interrumpan la conversación constantemente o que uno o 
dos participantes controlen la discusión, se toma el riesgo de que los otros 
participantes se sientan frustrados y furiosos. Para ayudar a prevenir esto, de 
antemano, explique que una regla básica es que todos deben tener igual 
oportunidad de hablar. Cuando sienta que va a suceder, refiérase a esta 
regla. 

 
• Estimule a los participantes callados a que hablen.  No ponga a nadie 

en una posición incómoda. Más bien esté pendiente y tome las oportunidades 
que se presenten para involucrar a las personas calladas. Apréndase los 
nombres de los participantes y llámelos por su nombre. (Nota: los 
participantes tienen etiquetas con sus nombres).  Después de algunas 
preguntas puede decir, “permitamos hablar a aquellos que aun no han tenido 
la oportunidad”. 

 
• Permita que los participantes respondan entre sí. Motive al grupo a 

interactuar entre sí. Si las preguntas o comentarios están dirigidas a usted, 
trate de redirigir la pregunta hacia los participantes. Si un participante le 
pregunta, ¿no es eso correcto?” pregúntele al grupo “¿ha tenido alguien una 
experiencia similar?” (Nota: los moderadores deben hablar menos que los 
participantes).  

t

 

 
• Mantenga el enfoque de la discusión.   Debido a que los temas 

importantes están usualmente relacionados, es fácil que la conversación se 
desvíe del tema central. Aunque los participantes deben tener la libertad de 
explorar conexiones e ideas relacionadas con el tema, inten e mantener el 
enfoque en el tema principal. Los moderadores deben escuchar bien y pensar 
rápido, asegurándose de que la discusión no se desvíe.  

 
• Haga un resumen de los comentarios antes de pasar a la próxima 

pregunta.  Esto le indica a los participantes que usted está listo para pasar a 
la próxima pregunta.

 
E.  Duración de los grupos de enfoque   
 

Los grupos de enfoque duran entre una y dos horas.  Se recomienda tener 
grupos de enfoque de dos horas para los adultos y de una hora para los 
adolescentes. Esto da tiempo suficiente para hacer varias preguntas y conseguir 
una buena cantidad de información.   
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F. Tamaño del grupo de enfoque   
 

Los grupos de enfoque deben tener de seis a doce personas que tengan las 
características de la población que usted está estudiando. Trate de invitar a más 
de doce personas ya que algunas personas no se presentan.   

 
2.9 Compile y organice los datos  
 
Tan pronto su asociación comunitaria comience el proceso de recopilar los datos del 
grupo de enfoque, tendrá que administrar una gran cantidad de datos. Es muy 
importante que tenga esto en cuenta durante la fase de planificación de la recopilación 
de datos.  Específicamente, usted quiere discutir lo siguiente con su asociación 
comunitaria y anotar sus decisiones.  
 

A. ¿Qué formato tendrán los datos del grupo de enfoque una vez que se recopilan?   

• La información consiste en comentarios en forma narrativa, los cuales pueden 
encajar en categorías lógicas. Estos pueden ser similares o pueden variar.   

B. ¿Cómo se compilarán los datos?  (Vea el Apéndice B: Programa de computadora 
para compilar y analizar datos para programas de informática y recursos de 
computación que pueden ayudarle a recopilar los datos)   

⇒ Los datos que recopila del grupo de enfoque serán cualitativos. Después de 
cada grupo de enfoque, el moderador y la persona que toma los apuntes 
debe escribir puntos y comentarios adicionales. En los días que siguen, la 
persona que tomó apuntes, u otra persona asignada, debe escribir (a 
máquina o computadora) los apuntes de los grupos de enfoque. Debe utilizar 
la grabación para llenar cualquier vació o clarificar información. Los 
documentos muy largos no ayudan porque no hay una manera fácil de ver la 
relación entre las diversas discusiones del grupo de enfoque. Por esto, la 
persona asignada  querrá organizar los datos cualitativos en categorías 
generales desde un principio. Comúnmente, las preguntas que se hicieron 
sirven para asignar las categorías. De esta manera, usted tiene en su 
documento todas las discusiones de los participantes organizadas bajo cada 
pregunta.    

• Se debe asignar a un individuo o una agencia que cree el archivo maestro 
(master file). Debe asignar las categorías y cortar y pegar los apuntes bajo 
las que les correspondan.    

• Se debe asignar a un individuo o una agencia que cuide de las cintas de 
grabación.  

C.  ¿Dónde se procesarán y recopilarán los datos de la encuesta? 

• Es importante planificar por adelantado de dónde vendrán y hacia dónde irán 
los datos durante el proceso de recopilación. Esto eliminará cualquier 
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confusión que pueda resultar cuando varios miembros de la asociación y/o 
agencias se encarguen del proceso de adquirir y recopilar los datos de los 
grupos de enfoque. También clarifica, por adelantado, cuales son los pasos 
que se necesitan para adquirir, entrar, recopilar y analizar los diferentes 
componentes de los datos.  

• Una vez que su asociación comunitaria haya considerado los puntos 
anteriores, usted debe saber donde se llevará a cabo cada grupo de enfoque 
y dónde se guardarán los datos.  

D. ¿Y la confidencialidad de los participantes?   

⇒ Asegurar la confidencialidad es algo crítico. Dependiendo del tema, es bueno 
informarle a los participantes de los grupos de enfoque que usted no usará ni 
sus nombres ni cualquier otra información que los identifique en su informe o 
publicación final. Asegúreles que sus respuestas se mantendrán 
confidenciales. Los resultados deben concentrarse más en el contenido de las 
discusiones que en quien dijo que. Esto puede animar a las personas a 
participar, les hace sentirse más cómodos y con deseos de compartir sus 
opiniones abiertamente.  

⇒ Después de adquirir los datos de los individuos, (a quienes se les refiere 
como sujetos humanos), hay ciertas reglas que deben considerarse cuando 
maneje sus respuestas: 

• Mantenga cualquier información que identifique a la persona (tales como 
nombres, números de teléfono, dirección, números del seguro social, 
apuntes y cintas de grabaciones de los grupos de enfoque) en un lugar. 
seguro.  Esto puede ser un cajón de archivo con llave o una computadora 
que requiera una contraseña para tener acceso. Así se asegura de que 
nadie tendrá acceso a las respuestas confidenciales de sus participantes. 

• Mantenga la información de identificación en un lugar en el cual pocas 
personas tengan acceso.  

• Quite cualquier información de identidad que esté asociada con los datos.   
Cuando haga la trascripción de la grabación a su documento, identifique a 
cada persona con un número. Puede comenzar con “Participante # 1” y luego 
asignarle un número diferente a cada participante.  Mantenga los apuntes de 
su grupo de enfoque y los materiales impresos en un cajón con llave.  

• Evite adquirir información innecesaria. Usted puede solicitar información 
demográfica sin pedir información personal.    
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Ventajas y desventajas de los grupos de enfoque  
 

Ventajas Desventajas 

• Flexibilidad 

• Captura datos buenos y 
detallados. 

• Resultados inmediatos 

• Estimula a los participantes a 
compartir abiertamente. 

• Los datos se pueden 
combinar con datos 
cuantitativos para presentar 
un cuadro más completo del 
asunto.  

• Puede ser difícil reclutar 
participantes  que estén 
ocupados o  sean difíciles de 
encontrar 

• Necesita hacer al menos de 
dos a tres grupos de enfoque 
para tener diversidad. 

• Es difícil generalizar los 
resultados para la población 
completa. 

• Es difícil comparar los 
resultados entre grupos. 
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Sección 3: Encuestas  

 
Propósito 
 
Las encuestas son un método común de recopilar datos y se usan frecuentemente para 
hacer evaluaciones comunitarias. Las encuestas se componen de preguntas 
cuidadosamente redactadas sobre un asunto. Frecuentemente se usan para adquirir 
información sobre los niveles de salud de los residentes, su bienestar social y el acceso 
a los servicios.   
 
Antes de hacer una encuesta, ayuda tener algún entrenamiento o experiencia. Verifique 
si algún miembro de su asociación comunitaria ha diseñado o implementado  encuestas. 
Las experiencias y las ideas de los miembros pueden ayudarle a evitar errores comunes.   
 

Los métodos más comúnmente usados son:  
• Encuestas por correo  
• Encuestas que se entregan en persona  
• Encuestas cara-a-cara  
• Encuestas por teléfono 

 
La información cualitativa se adquiere usualmente usando preguntas abiertas, es decir, 
que no tienen una respuesta específica y la información cuantitativa se adquiere usando 
preguntas dirigidas, es decir, que requieren una respuesta específica. Una encuesta 
puede incorporar ambas clases de preguntas. Por ejemplo, las encuestas pueden tener 
preguntas cuantitativas (dirigidas) que, por ejemplo, pregunten por la frecuencia de 
participación en actividades físicas o deportes. Puede que tengan respuestas 
preestablecidas. Las preguntas cualitativas (abiertas) permiten una respuesta libre. Por 
ejemplo: Dígame, ¿por qué es el baloncesto su actividad física favorita? 
      
Cuándo hacer una encuesta   

 
Una encuesta es una buena selección cuando usted desea:  
• Aprender más sobre las características demográficas de su comunidad   

o edad 
o sexo 
o ingreso  
o educación 
o estado del seguro de salud  

• Quiere adquirir información de los residentes de la comunidad acerca de sus: 
o comportamientos  
o opiniones 
o actitudes 
o creencias  
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• Desea determinar el nivel de conocimiento que tienen los residentes de la 
comunidad sobre un asunto en específico.  

• Quiere apoyar, aumentar o entender mejor los datos cuantitativos y cualitativos 
que ya tiene.  

• Desea comparar las tasas entre diferentes grupos de la población.  
 
La planificación de una encuesta 
 
Los siguientes son algunos pasos básicos involucrados en la planificación e 
implementación de una encuesta en la comunidad:  

 
3.1  Adquiera y revise los datos existentes  
3.2  Decida si hacer una encuesta es el método apropiado 
3.3  Decida cual es su propósito  
3.4  Seleccione su población y su técnica de muestreo 
3.5  Seleccione la clase  de encuesta  
3.6  Diseñe las preguntas de la encuesta  
3.7  Pruebe la encuesta antes de usarla para su evaluación/investigación  
3.8  Anuncie y distribuya la encuesta  
3.9  Compile y organice los datos de la encuesta    
 

3.1 Adquiera y revise los datos existentes  
 
Adquiera y revise los datos existentes y decida que información adicional va a necesitar. 
. Usted puede obtener una gran cantidad de información de diferentes fuentes sobre 
una comunidad o asunto. Asegúrese de revisar los datos existentes antes de hacer una 
encuesta. Puede que la información que busca ya exista.  
 
3.2 Decida si hacer una encuesta es el método apropiado.     
  
Antes de diseñar una encuesta, decida si una encuesta podría ser el método más 
apropiado. Por ejemplo, si usted desea una discusión más detallada sobre el por qué los 
jóvenes en su comunidad fuman, un grupo de enfoque sería más apropiado. Pero si 
quiere determinar cuántos jóvenes en su comunidad fuman, cuánto fuman y cuánto 
tiempo llevan fumando, una encuesta sería el mejor método. Antes de decidir usar una 
encuesta, asegúrese de revisar todos los métodos descritos en este currículo y escoja el 
más apropiado para conseguir los datos que necesita.  
 
3.3 Decida cual es su propósito  
 
Una vez que usted decida usar el método de encuesta, defina su propósito identificando 
la información que necesita. El tercer paso (Paso 3: Identifique la in ormación (Datos) 
que Necesita) en el currículo de “Cómo elaborar una evaluación comunitaria” se 
describe el proceso. La información le explicará cómo preparar y escribir las preguntas 

f
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claves. Una vez haya hecho un borrador de sus preguntas, determine que clase de 
datos necesita. Por ejemplo, ¿desea adquirir datos sobre prácticas comunitarias, 
opiniones de la comunidad o sobre servicios existentes y su utilización?  

 
Defina el contenido de la encuesta  
 
El propósito de su encuesta determina las preguntas que debe hacer. Usted debe 
estar muy claro desde un principio acerca de los datos que necesita, debido a que 
es casi imposible cambiar o agregar preguntas una vez que se ha iniciado la 
recopilación de datos.  

 
3.4 Seleccione su población y su técnica de muestreo   
 
Antes de comenzar su encuesta, seleccione su población. Esto define su “marco de 
muestreo” o la población de la cual escogerá participantes. Los siguientes pasos le 
ayudarán a escoger su población.  

 
• Defina su población: identifique su grupo de interés o población. Este es el grupo 

de individuos de su comunidad que usted quiere sea representado en la 
encuesta. Si son los jóvenes en riesgo de adquirir enfermedades transmitidas 
sexualmente, defina la gama de edades (de que edad a que edad). Defina lo que 
es “en riesgo”.   

 

• Identifique el área geográfica de su población: ¿Dónde está localizado su grupo 
de interés? ¿Cuáles son los límites geográficos de su población? Esto determina 
dónde se llevará a cabo su encuesta.  

 
Cómo encontrar participantes potenciales usando técnicas de muestreo   
 
Debido a que usted no podrá reclutar y estudiar a cada individuo en una población, 
seleccione una muestra  de la población. Una muestra, es una porción de la población 
que se selecciona para el estudio. Una muestra de buena calidad debe representar con 
precisión a la población a la que usted le desea hacer la encuesta. Las muestras le 
permiten asumir que los patrones que surjan en su encuesta, son los mismos patrones 
que encontraría si usted entrevistara a la población en su totalidad.    
 
La técnica de muestreo, es el método que usted usa para seleccionar a las personas 
con quienes desea hacer la encuesta.  La técnica que seleccione depende de los 
siguientes criterios: la población, precisión, conveniencia y costo. Las siguientes son 
varias técnicas de muestreo que puede usar para escoger a los participantes:   
 
A.  Muestreo al azar: 

Este proceso es el mejor y el más usado para seleccionar una muestra que refleje la 
población con precisión. Conlleva los siguientes pasos:  
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• Primero, necesita una lista de personas. Esta lista es su población. Por 
ejemplo, si desea una muestra de estudiantes, vaya a las escuelas del área y 
consiga listas de los estudiantes. La lista también puede ser direcciones o 
números de teléfono (no seleccione solamente números de la guía telefónica 
porque una gran cantidad de números telefónicos se omiten). 

• Determine cuántas personas hay en su población y a cuántas necesita 
entrevistar. Si hay 1, 000 estudiantes en la escuela y desea entrevistar a 100, 
necesitará seleccionar 100/1,000 al azar, o sea, uno de cada diez.   

• Usted necesita identificar a esos 100 estudiantes al azar. Escoger cada 
décimo estudiante no es una selección al azar, necesita una tabla o programa 
de computadora de números al azar, para hacer la selección.  Un programa 
es: http://www.randomizer.org/form.htm. Usted necesita un conjunto de 
números (si está haciendo una encuesta), necesita 100 números en el 
conjunto y los números deben estar entre 1-1,000.  

 
También puede hacerlo usando el programa Excel. Supongamos que puede 
copiar y pegar la lista de los nombres de los estudiantes en una columna de la 
hoja de cálculo (spreadsheet) de Excel. Después, en la próxima columna pegue 
la función =RAND() ,es la forma en la cual Excel pone un número al azar entre 0 
y el numero de personas en la población en las celdas. Luego, ordene ambas 
columnas -- la lista de nombres y los números al azar -- de acuerdo con los 
números al azar. Esto reorganiza la lista en orden al azar, del número más bajo 
al número más alto. Entonces, lo único que tiene que hacer es tomar los 
primeros 100 números de la lista.   

 
B. Muestreo Sistemático: 

Puede usar este método una selección al azar no sea posible. 
 

• Primero necesita empezar con una lista de personas. Digamos que usted 
tiene una lista de clientes de una clínica de la comunidad enumerada del 1 a 
400 y quiere una muestra de 40 de la lista. (Nota: la lista de números no 
puede estar en un orden específico, como alfabético, por estado del plan de 
seguro de salud, número de identificación u otros patrones regulares). 

• Comience su muestreo seleccionando un número al azar. Este número al azar 
será su punto de partida. Digamos, que selecciona el número 3.   

• Después, usted necesita calcular el intervalo del muestreo. Esto se hace 
fácilmente, dividiendo su población por la muestra que necesita. En este caso 
usted quiere una muestra de 40 de la lista de 400 clientes. Entonces divida 
400 entre 40 (400/40 = 10). Su intervalo es 10. Ahora regresemos al número 
3. La primera persona seleccionada para estar en su muestra es el cliente 
número 3. Su segunda persona es el cliente 3 + 10 =  13, su tercera persona 
es el cliente 13 +10 = 23, y así sucesivamente.  
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• Si usted llega al final de su lista y no tiene el tamaño de muestra que 
necesita, regrese al comienzo de la lista y continúe contando hasta que tenga 
el tamaño de muestra que necesita.  

• También puede lograr la misma técnica de muestreo sistemático aunque no 
tenga una lista. Por ejemplo, si hace una encuesta en una clínica, usted 
puede hacerle la encuesta a cada quinta persona que entra a la clínica. Es 
este caso, querrá hacerlo a diferentes horas del día y días de la semana para 
asegurarse de entrevistar a una variedad de pacientes. Las madres que llevan 
sus niños a la clínica durante el día son diferentes a las personas que vienen 
después del trabajo o a los pacientes que vienen tarde en la noche.  

 
[Nota: Los siguientes ejemplos de técnicas de muestreo no le proveerán una muestra 
que represente a la población con presición. Sin embargo, estas técnicas pueden ser 
útiles y apropiadas si se trata de poblaciones que son difíciles de alcanzar.] 
 
C. Muestreo ”bola de nieve” (Snowball): 
  Este proceso de muestreo puede ser útil si usted no tiene una lista  o si está 

trabajando con poblaciones que son difíciles de encontrar como individuos que usan 
drogas ilegales o adolescentes que se escapan del hogar. La mayor ventaja de este 
proceso es que usted puede conseguir referencias para participantes potenciales 
que de otra manera, no sería posible encontrar.  
Incluye los siguientes pasos: 
 

• Empiece identificando a una persona que cumpla con los criterios que usted 
ha definido.  

• Pídale que le refiera a personas que conozcan que cumplan con los mismos 
criterios (amigos, familiares o conocidos). 

• Pídale a cada nueva persona que le refiera a otras personas y así la “bola de 
nieve” crece. 

• Esta técnica de muestreo puede ser útil para identificar a los miembros 
apropiados de la población y para conseguir el número de personas que 
usted necesita.  

 
Tenga en mente que este proceso de muestreo permite prejuicios. Los prejuicios 
surgen cuando las personas refieren a otros que son como ellos y tienen 
perspectivas y experiencias similares.  Mediante el muestreo “bola de nieve” puede 
terminar con un grupo de personas que no representan a la población que usted 
busca estudiar. Por ejemplo, si usted inicia un muestreo de bola de nieve con un 
individuo que usa drogas intravenosas, su muestra final puede tener una proporción 
mucho mayor de individuos que usan drogas de lo que actualmente ocurre en la 
población en general. De manera que cualquier conclusión que saque de su 
muestra, como altos porcentajes de encarcelamiento, podrían ser mucho más 
elevados en su grupo que en la población en general.  Pero si su intención es 
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conseguir a cuantas personas que usan drogas intravenosas como pueda para poder 
describir su estado de salud y sus perspectivas, entonces, esta es el método que 
usted necesita utilizar.  

 
D. Muestra de conveniencia: 

Este proceso economiza tiempo y esfuerzo. Es también más rápido y más 
económico.  
 

• En un muestreo de conveniencia los participantes se seleccionan 
porque son convenientes y fáciles de encontrar. Por ejemplo, ellos 
pueden ser clientes de su organización o se pueden reclutar en lugares 
frecuentados por la población en la cual usted está interesado como 
centros comerciales, lavanderías, salones de belleza, ferias de salud o 
las oficinas de Mujeres, Infantes y Niños (Women, Infants, and
Children) - WIC, por sus siglas en inglés). 

 

E. Muestreo por agrupación: 

Esta técnica de muestreo economiza tiempo y esfuerzo, especialmente si un 
miembro de su asociación se hace cargo de la encuesta. Este método se ha usado 
en encuestas de la comunidad de personas que viven en ciertas áreas geográficas.  
 

• Este método divide a su población en agrupaciones. Se seleccionan algunos 
grupos al azar y después los mismos se incluyen en la muestra.     

• Por ejemplo, digamos que usted desea saber más sobre la cobertura de 
seguro de salud en su comunidad. Las agrupaciones más comunes son los 
barrios (o código postal o reportes del Censo). En vez de adquirir datos de 
toda el área geográfica, se escoge una subdivisión o área de la comunidad 
para representar a la comunidad completa.  

 
3.5 Seleccione la clase de encuesta 
 
La selección de la técnica más apropiada depende de la cantidad de asuntos, 
incluyendo:  

• Las clases de preguntas 
• La complejidad de las preguntas  
• El tiempo disponible para hacerlas 
• La población  
• Costo en cuanto a tiempo y dinero 
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Los siguientes son métodos de encuesta: 
 

A. Auto-administradas: estas encuestas se completan individualmente, sin la ayuda 
de entrevistadores y se les puede dar a las personas de varias maneras. 
Repasaremos las siguientes: 

1.  Encuestas por correo  
2.  Encuestas que se entregan directamente  

 
B. Administradas por un entrevistador: Estas encuestas se completan con la ayuda 

de un entrevistador entrenado y se pueden dar de diferentes maneras. 
Repasaremos las siguientes: 

1.  Encuestas por teléfono  
2.  Encuestas cara-a-cara  
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 Ventajas Desventajas 

Encuestas por 
correo: Encuestas 
que se envían por 
correo a individuos, 
hogares o 
negocios.  

 

• Bajo en costo en comparación con 
otros métodos de encuesta. Costos 
relacionados incluyen: impresión, 
estampillas y tiempo del personal 
para llenar los sobres. 

• Los participantes controlan el tiempo 
que necesitan para completar la 
encuesta.  

• Las personas pueden sentirse más 
cómodas compartiendo información 
privada en forma anónima.  

• Es posible alcanzar a más personas y 
tener una muestra más grande. 

• Los promedios de respuesta no 
son muy altos para las 
encuestas por correo. 
Generalmente son entre el 20 y 
el 30%. 

• Las personas que las llenan no 
pueden contestar todas las 
preguntas porque no hay quien 
les clarifique las preguntas 
confusas.  

•  Puede que no reciba encuestas 
por varias semanas.  

•  Limita a las personas que 
pueden contestar. Únicamente 
los que puedan leer y escribir 
pueden llenarlas.  

Encuestas que se 
entregan 
directamente: Se 
usan cuando usted 
tiene un público 
grande y atento. Se 
le distribuyen a 
este público. 
Permite contacto 
personal y la 
oportunidad de 
explicar la 
importancia de la 
encuesta. Los 
participantes 
completan la 
encuesta y el 
investigador o un 
voluntario las 
recoge.  

• Los participantes controlan el tiempo 
que necesitan para llenar la encuesta. 

• Hay una mayor posibilidad de que las 
personas completen la encuesta 
porque tienen a una persona que les 
explica el propósito y la importancia.   

• El personal que recoge las encuestas 
puede revisarlas para asegurar que 
estén completas.  

• Las encuestas pueden distribuirse 
donde quiera que haya un público (en 
la sala de espera de una clínica, la 
lavandería, clases de educación de la 
salud, clase de escuela superior o un 
festival local). 

•  Ya que toman tiempo el 
contacto personal y la 
distribución de la encuesta, 
tiene que limitar el tamaño de 
la muestra.   

•  Puede que las personas en el 
público no representen a la 
población en general.  
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 Ventajas Desventajas 

Encuestas por 
teléfono: Las 
encuestas se hacen 
por teléfono. Un 
entrevistador 
entrenado hace las 
preguntas de la 
encuesta.  

• El entrevistador entrenado puede 
entenderse bien con las personas que 
responden por teléfono.  

• Es posible que más personas 
completen la encuesta porque tienen 
una persona que les explica el 
propósito y la importancia.  

• Una encuesta por teléfono 
usualmente tiene preguntas sencillas 
con una selección limitada de 
respuestas.        

•  Necesita números telefónicos precisos 
y actualizados.  

•  No puede controlar quién contesta el 
teléfono o puede que conteste una 
máquina o que nadie conteste.  

• Las encuestas por teléfono pueden ser 
costosas en términos de dinero y del 
tiempo del personal.  

• Debido a que no hay una interacción 
cara-a-cara, las personas que 
contestan pueden dudar de la 
legitimidad de la encuesta.  

• Puede que excluya a las personas que 
no tengan teléfono.  

• El promedio de respuestas es del 50%. 

Encuesta cara-a-
cara: Encuestas 
hechas en persona. 
Un entrevistador 
entrenado hace las 
preguntas de la 
encuesta.  

• El entrevistador entrenado puede 
llevarse bien con las personas que 
responden y explicarles las preguntas 
de la encuesta.  

• Es posible que una mayor cantidad de 
personas complete la encuesta, 
porque tienen quien les explique su 
propósito e importancia.  

• Pueden hacerse preguntas más largas 
y complejas para conseguir 
respuestas detalladas.  

• Se pueden entrevistar a los 
participantes con bajos niveles de 
lectura y escritura.  

• Toma tiempo administrar esta clase 
de encuestas.  

• Encuestas cara-a-cara pueden ser 
muy costosas en términos de dinero 
y tiempo del personal.  

 

 

 
 
Entrenando a los entrevistadores 
Cuando haga encuestas cara-a-cara o por teléfono es importante entrenar a sus 
entrevistadores. El propósito del entrenamiento es proveerle al entrevistador una guía 
general acerca de cómo hacer la encuesta de un modo consistente. Es muy importante 
que lean las instrucciones y las preguntas tal y como estén escritas y que no se desvíen 
de ellas. Finalmente, el entrenamiento también debe instruir al entrevistador sobre 
como aclarar preguntas en forma apropiada sin influenciar las respuestas y cómo hacer 
las preguntas de seguimiento.  
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3.6 Diseñe las preguntas de la encuesta 
 
El próximo paso es determinar qué clase de preguntas debe hacer: cualitativas 
(abiertas, sin respuesta específica), cuantitativas (cerradas, con una respuesta 
específica) o ambas.  
 
Una vez decida que tipo de preguntas va a utilizar, las puede escribir. Las preguntas 
para la encuesta, deben estar directamente relacionadas con el proyecto, el propósito y 
los objetivos. Demasiadas preguntas que no están relacionadas con la encuesta, 
fragmentan la encuesta.   
 
Las siguientes son algunas consideraciones cuando diseña las preguntas para 
la encuesta: 

• Las preguntas para la encuesta deben estar estrechamente relacionadas con la 
meta y los objetivos de la evaluación comunitaria. El incluir muchas preguntas no 
relacionadas afectar la calidad de la información que desea o necesita ya que 
desenfoca la investigación.  

• Las preguntas y el nivel de lectura deben ser apropiados para los participantes.  
• Haga preguntas con los cuales estén familiarizados los participantes.  
• Las encuestas deben ser visualmente atractivas, impresas con claridad, bien 

organizadas y generalmente fáciles de completar.   
• Las preguntas deben estar organizadas en forma lógica.   
• Preste atención cuando escribe preguntas con los “patrones para saltar 

preguntas” (skip patterns). En esta clase de pregunta, la persona que contesta 
es dirigida hacia otra pregunta dependiendo de su respuesta.  .  

• Evite preguntas que tengan dos preguntas en una. 
• Evite preguntas que sean dirigidas o cargadas, esto es, preguntas que parecen 

guiar a la persona, para responder de una manera específica.   
• Cuando sea posible, use preguntas cortas y específicas. Evite preguntas largas e 

imprecisas.  
• Asegúrele a  las personas que responden, acerca de la confidencialidad de la 

encuesta. Escríbalo al comienzo de las encuestas que los participantes llenen 
solos  y discútalo antes de comenzar las encuestas que usted haga en persona.    

• Establezca legitimidad al proveer información sobre la agencia o agencias 
asociadas que patrocinan el proyecto de la encuesta.  

 
Algunas ideas para lograr un alto porcentaje 
Recomendaciones generales: 

•  Publicidad amplia. 
• Dé incentivos a los participantes. 
• Distribuya su encuesta ampliamente para asegurar el más alto número de    

encuestas completadas.  
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• Clarifique asuntos de confidencialidad. Esto puede alentar a las personas a 
completar la encuesta (vea la Sección 3.9 Compile y organice los datos de la 
encuesta para más información sobre la confidencialidad).  

 
Es también una buena idea dar el nombre y la información de la persona  o de la 
organización que está a cargo de la encuesta por si alguna persona tiene preguntas o 
por si quiere verificar la legitimidad de la encuesta.   
 
3.7 Pruebe la encuesta antes de usarla para su evaluación/investigación 
 
Antes de distribuir la encuesta a su público, es buena idea probar la encuesta con un 
grupo pequeño de personas que representen a la misma población que usted va a 
investigar. El propósito de hacer esta pre-encuesta es el de obtener reacciones y 
opiniones sobre las preguntas y la estructura de la encuesta, antes de enviar la 
encuesta. Las respuestas a la pre-prueba pueden indicarle si algunas preguntas 
confunden, si son muy generales o si la encuesta es muy larga. La pre-encuesta 
también puede resaltar preguntas inapropiadas o que no tienen respuesta. 

 
3.8 Anuncie y distribuya la encuesta 
 
Trate de darle publicidad a su encuesta un par de semanas antes de distribuirla. 
Permita que las personas conozcan lo que está tratando de hacer y  explique cómo les 
beneficiará la información que busca obtener. Así mejorará su porcentaje de encuestas 
completadas. No se desvíe del tiempo que se ha dado para entregar las encuestas.  
Posponer la distribución de la encuesta puede limitar el tiempo que ha establecido para 
la recopilación y análisis de los datos.  

    
3.9 Compile y organice los datos de la encuesta    
 
Tan pronto empiece a adquirir los datos de la encuesta, usted tendrá una gran cantidad 
de datos para manejar. Es importante tener esto en cuenta durante  la fase de 
planificación. Específicamente, discuta lo siguiente con sus socios y tome nota de sus 
decisiones: 
 

A. ¿Cómo lucirán los datos una vez sean recopilados?   

• Esto depende de cómo lucirá el instrumento con el cual se adquieran y de las 
preguntas que se hagan. Dependiendo de las preguntas, bien sean abiertas 
(con múltiples respuestas) o cerradas (respuesta específica), usted puede 
tener una combinación de respuestas cuantitativas y cualitativas para la 
encuesta.   

B.  ¿Cómo se compilarán los datos de la encuesta?  (Vea el Apéndice B: Programas 
de computadora para compilar y analizar datos, para programas de computadora 
y recursos que puedan ayudarle a compilar los datos de su encuesta) 
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⇒ Si los datos de la encuesta son cuantitativos, usted deseará desarrollar una 
hoja de cálculo (spreadsheet) para anotar las respuestas a cada pregunta. Esto 
puede ser tan simple como una tabla con los números de las preguntas en la 
parte de arriba de su tabla en forma horizontal  y los nombres de los que llenan 
la encuesta en una lista vertical. La respuesta de cada persona se coloca en 
columnas debajo de las preguntas de la encuesta. Esto le provee una manera 
fácil de hacer comparaciones y de ver patrones entre las preguntas y las 
respuestas.  

• La hoja de cálculo debe hacerse en el mismo momento en que se haga 
el instrumento para adquirir los datos, como la encuesta.    

• Un individuo o agencia debe codificar las respuestas y entrar los datos 
en la hoja de cálculo.   

⇒ Si los datos de la encuesta son cualitativos, usted podrá cortar y pegar 
todos los asuntos y puntos principales en un documento de textos (word 
processing). Esto puede ser un documento muy largo dependiendo de cuantas 
preguntas abiertas incluyó en su encuesta. Los documentos muy largos no son 
muy útiles porque no hay manera de ver ni la relación ni los temas comunes que 
surjan entre las diferentes encuestas. Por esto querrá organizar las respuestas 
cualitativas en categorías generales. Estas categorías son generalmente las 
preguntas que usted hizo en su encuesta. De este modo, su documento tendrá 
todas las respuestas de todos los participantes organizadas bajo cada pregunta. 
Para más información sobre como hacer códigos para análisis vea el Paso 5: 
Decida como va a interpretar la información (analizar los datos) en el currículo 
“Cómo elaborar una evaluación comunitaria”. 

• Un individuo o agencia debe asumir la responsabilidad de crear el 
expediente primario (master file), de crear las categorías y de cortar y 
pegar las respuestas en las categorías correspondientes.    

• Un individuo o agencia debe tomar la responsabilidad de mantenerse al 
tanto de las encuestas que se han completado.  

C. ¿Dónde se procesarán y compilarán los datos de la encuesta?  

• Escoja el lugar en el cual estarán los datos en todo momento durante el 
proceso de recopilación de datos. Esto elimina cualquier confusión que pueda 
presentarse cuando varios socios y agencias tomen a su cargo la colección de 
los datos y las actividades de recopilación. También, aclara por adelantado 
cuales serán los pasos específicos se deben tomar para adquirir, entrar, 
compilar y analizar los diferentes componentes de los datos.  
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D. ¿Qué pasa con la confidencialidad de las personas que contestan?    

• Es muy importante asegurar la confidencialidad de los datos. Con cualquier 
clase de encuesta es mejor no adquirir información de identificación sobre las 
personas que contestan, como su nombre, dirección, teléfono, número de 
expediente médico o número del seguro social. Esto es especialmente 
importante cuando la encuesta se hace a poblaciones que son difíciles de 
conseguir como las personas que usan drogas. Si usted necesita sus 
direcciones o números telefónicos para poder hacer la encuesta, 
comuníqueles claramente que ni usará esta información en un informe ni la 
compartirá con otras personas.    

• Después de adquirir los datos de las personas que contestan, a quienes se les 
llama sujetos humanos, siga las siguientes reglas cuando considere sus 
respuestas: 

• Mantenga cualquier información que identifique a la persona (tales como 
nombres, números de teléfono y dirección) en un lugar. seguro.  Esto 
puede ser un cajón de archivo con llave o una computadora que requiera 
una contraseña para tener acceso. Así se asegura de que nadie tendrá 
acceso a las respuestas confidenciales de sus participantes.  

• Mantenga la información de identificación en un solo lugar. Esto asegura 
que menos personas tengan acceso a la información privada.    

• Una vez que adquiera los datos, quite cualquier información de 
identificación asociada con ellos. Por ejemplo, si los datos son de una 
encuesta cuantitativa, en su hoja de cálculo, asígnele un número a cada 
persona que contesta. Usted puede comenzar con “1” y asignarle un 
número diferente sucesivamente a cada encuesta que entre en la hoja de 
cálculo. Si usted necesita saber a quien le fue asignado cada número, 
mantenga una hoja de papel con los nombres y números en el mismo 
cajón con llave.  

• Destruya la lista con los nombres y la información de contacto tan pronto 
sea posible para así evitar revelar la información accidentalmente o sin 
intención. Alguna de la información que adquiera puede ser muy sensitiva. 
Por ejemplo, si trabaja con personas que abusan de drogas, usted podría 
ser citado por un abogado para que entregue todos sus documentos.  
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Sección 4: Entrevistas Con Personas Claves de la Comunidad  
(Key Informant Interviews) 

 
 
Propósito 
 
Las entrevistas con personas claves de la comunidad son entrevistas cualitativas y 
profundas con personas que saben lo que pasa en la comunidad. El propósito de las 
entrevistas con personas claves es conseguir información de un grupo variado de 
personas que incluya líderes de la comunidad y profesionales o residentes que tengan 
conocimiento de la comunidad por experiencia propia. Estos expertos de la comunidad, 
con su conocimiento y entendimiento particular, pueden ofrecer mejores ideas sobre los 
problemas y hacer recomendaciones en cuanto a  soluciones.   
 
Las siguientes son dos técnicas usadas para hacer entrevistas con personas claves:  

• Entrevistas por teléfono 
• Entrevistas en persona  

 
¿Cuándo se deben hacer entrevistas con personas claves?  
 

• Para conseguir información de un número limitado de expertos bien 
conectados y bien informados sobre un asunto o problema importante de la 
comunidad.    

• Para comprender la motivación y las creencias de los residentes de la 
comunidad respecto a un asunto en particular.   

• Para conseguir información de personas con diversos orígenes y opiniones y 
para poder hacer preguntas para profundizar en el asunto.   

• Para discutir temas delicados, lograr respuestas honestas de los entrevistados  
o para conseguir la información detallada que necesita. Tanto las discusiones 
individuales o como las discusiones en grupos de dos o tres personas crean 
un ambiente cómodo en el cual las personas pueden tener una discusión 
honesta y detallada.    

• En algunos casos, una entrevista puede proveer mejores resultados que un 
grupo de enfoque. La dinámica de un grupo de enfoque puede limitar las 
respuestas que den los participantes ya que, al sentirse incómodos o 
intimidados, puede que algunos participantes no compartan todas sus ideas 
sobre un asunto.    
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Cómo planificar las entrevistas con personas claves  
 
Para poder utilizar a las entrevistas como un método para la recopilación de datos hay 
varios pasos a seguir. Repase los siguientes:  
 
  

4.1    Adquiera y revise los datos existentes 
4.2    Decida que información necesita 
4.3  Escoja la población que quiere investigar y piense en que personas quiere 

entrevistar 
4.4    Seleccione a las personas claves 
4.5    Escoja la clase de entrevista     
4.6    Haga su lista de preguntas para la entrevista     
4.7    Escoja los métodos de documentación    
4.8    Seleccione al entrevistador o a los entrevistadores   
4.9    Haga las entrevistas con las personas claves   
4.10  Compile y organice los datos de las entrevistas  

 
4.1 Adquiera y revise los datos existentes 
 
Adquiera y revise los datos existentes antes de decidir que información adicional 
necesita recopilar de las personas claves porque puede que ya exista lo que busca. .  

  
4.2 Decida que información necesita  
 
El primer paso en el proceso de preparar su entrevista es decidir que información 
necesita. En el tercer paso (Paso 3: Identifique que información (datos) necesita) del 
currículo “Cómo elaborar una evaluación comunitaria”, puede encontrar información 
que le ayudará a  preparar las preguntas principales. Una vez que haya escrito las 
preguntas principales, decida que clase de datos necesita. Por ejemplo, ¿desea adquirir 
datos sobre prácticas comunitarias, opiniones de la comunidad, servicios existentes o el 
uso de servicios?  La clase de datos que necesita le ayudará a identificar a quienes debe 
entrevistar.   
 
4.3 Escoja la población que quiere investigar y piense en que personas quiere 
entrevistar  
 
Antes de seleccionar a las personas claves, es importante que decida cual será la 
población que estudiará. Esta población podría incluir a todos los residentes que viven 
en una ciudad en particular o en una zona postal. También podría ser un grupo dentro 
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de esa área geográfica (como minorías raciales/ étnicas, adolescentes o mujeres). Una 
vez sepa cual será su población, puede identificar a las personas a las cuales le 
convendría entrevistar.   
 
4.4 Seleccione a las personas claves 
 
Seleccione a las personas claves con mucho cuidado. Recuerde que éstas, por 
experiencia propia, deben tener información sobre la comunidad, sus residentes y los 
asuntos que a usted le interesan  Las personas claves pueden ser representantes de 
agencias, residentes de la comunidad, líderes de la comunidad o dueños de negocios.  
 
El primer paso en el proceso de selección es crear una lista preliminar personas claves. 
Al hacer esta lista, incluya a personas  de diferentes grupos o sectores. Esta diversidad 
le proveerá varias perspectivas. Por ejemplo, su lista podría incluir: administradores de 
servicios de salud, líderes religiosos, oficiales del gobierno, madres jóvenes, minorías o 
personas que abogan por la juventud.   
 
Segundo, necesita reducir su lista. Trate de escoger solamente a una o dos personas 
del mismo sector que le puedan proveer la información que necesita. Pero, su grupo 
final debe tener personas que puedan contribuir una variedad de perspectivas. Por 
ejemplo, si investiga los comportamientos de las pandillas  en una comunidad, usted 
podría acercarse  a una gran variedad de expertos como lo son líderes de la iglesia, 
dueños de negocios, representantes de grupos de vigilancia, personal de los parques, 
padres, personas que abogan por la juventud, la policía y los maestros.    
 
La diversidad de las personas claves es importante. Si usted entrevista únicamente a 
personas de un solo origen o sector, puede terminar con resultados que representen una sola 
perspectiva o que tengan prejuicios.  
 
El número de personas que usted entrevista depende los datos que necesita, el tiempo 
disponible y los recursos. Típicamente, necesitará entre 15 a 25 entrevistas.    
 
4.5 Escoja la clase de entrevista 
 
El próximo paso es el de escoger una técnica para obtener la información de cada una 
de las personas claves por teléfono o en persona. La técnica que use depende de la 
disponibilidad y de la preferencia de las personas claves y también del tiempo que usted 
tenga, los recursos disponibles  entre otras cosas. Ambas opciones se pueden usar 
eficazmente.   
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Las siguientes son descripciones de cada una de éstas:  
 
A.  Entrevistas por teléfono:  

Las entrevistas por teléfono pueden ser las más convenientes  para entrevistar a 
personas muy ocupadas ya que no se necesita tanto tiempo. Sin embargo, su 
limitación es la falta de interacción personal que provee una entrevista en persona. 
Si usted desarrolla una entrevista bien estructurada cuyo enfoque sea sus preguntas 
principales, la entrevista por teléfono puede proveer toda la información que busca.  

 

 
 Haciendo los arreglos para una entrevista por teléfono:  

Una vez tenga su lista de personas, distribúyala esta lista a su asociación 
comunitaria y pídales que identifiquen a las personas que conocen. Si es 
apropiado, los miembros pueden adquirir información llamando a las personas y 
dándoles una breve explicación de la evaluación comunitaria para así animarlos a 
participar en la entrevista y también facilitar la comunicación entre ellos y el 
entrevistador. El entrevistador designado podrá entonces comunicarse la persona 
para escoger un momento conveniente para la entrevista.    
 
Cuando se comunique con las personas claves enfatice la importancia de sus 
opiniones y hágales saber el tiempo que necesita para la entrevista.  Las 
entrevistas por teléfono no deben durar más de 15 a 25 minutos ya que es difícil 
hacer entrevistas más largas con personas que están ocupadas. Sin embargo, 
una vez estén conversando puede que hablen un poco más. Cuando planifique 
su entrevista, cuente con que durará una hora ya que algunas entrevistas serán 
más largas.  
 

B. Entrevistas en persona: 
Las entrevistas en persona son las más usadas. Esta técnica requiere más tiempo 
porque requise más planificación para que los horarios del entrevistador y el 
entrevistado concuerden. La ventaja de esta técnica es que permite un intercambio 
libre de ideas. También es posible indagar más en el tema central.  

 
Cómo hacer arreglos para las entrevistas en persona:  
Nuevamente, pregúntele a su asociación si conocen a alguna/as de las personas 
en su lista y permítales establecer el primer contacto. Luego, el  entrevistador 
asignado establecerá una hora y lugar específico para la entrevista. Es 
importante no citar muchas entrevistas en un solo día. Al concluir cada 
entrevista, el entrevistador va a necesitar tiempo para tomar apuntes adicionales 
y organizar descubrimientos iniciales. Tenga esto en cuenta cuando organice su 
horario de entrevistas. Las entrevistas en persona duran más o menos de  20 a 
30 minutos. Pero, una vez comience la entrevista, puede que los entrevistado 
estén dispuestos a dar más de su tiempo.  
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Sea persistente.  Conseguir a una persona muy ocupada no es fácil. ¡No se desanime!  
Esto es cierto tanto para las entrevistas por teléfono como para las entrevistas en 
persona. Continúe llamando hasta que llegue el día que usted decidió sería el límite.       
 
4.6 Haga su lista de preguntas para la entrevista 
 
Prepare su entrevista. Una entrevista, por lo general, incluye un guión y una lista de 
preguntas abiertas. Comience con las preguntas más fáciles cuyas respuestas sean 
datos específicos y luego haga preguntas que se contesten con opiniones o creencias. 
Termine con preguntas que pidan recomendaciones generales. No tema hacer 
preguntas indagadoras pues éstas sirven para aclarar comentarios y para conseguir 
información detallada.   
 
Los siguientes son los componentes básicos de una entrevista:   

•  Introducción: Antes de comenzar la entrevista preséntese e introduzca su 
proyecto. La introducción debe: 1) \establecer el propósito de la entrevista; 2) 
explicar quién participa en el proceso (asociación comunitaria); 3) establece su 
credibilidad y la de su entrevista; 4) explica la importancia de la participación de 
los entrevistados en el proceso de adquirir información para la evaluación 
comunitaria 5) explica el uso que se le dará a la información adquirida y cómo 
ésta beneficiará  a la comunidad.    

• Preguntas principales: Escriba  de cinco a diez preguntas importantes para 
adquirir la información que necesita. Las preguntas principales se deben escribir 
con el propósito de conseguir más información sobre los  asuntos de la 
comunidad.  Haga preguntas que  se aprovechen de la experiencia y del punto 
de vista único de cada persona.   

• Preguntas indagadoras: Las preguntas indagadoras animan a los 
participantes a reflexionar más profundamente sobre sus comentarios. Con estas 
preguntas también puede animar a los entrevistados a pensar  en la causa o la 
raíz del asunto. 

• Preguntas de cierre: Le dan la oportunidad a l entrevistado a contribuir 
información o comentarios adicionales. También piden que den sus 
recomendaciones o soluciones para resolver el asunto.  

• Resumen: Si el tiempo lo permite, haga un resumen de los comentarios más 
importantes que escuchó durante la entrevista y pregúntele a la persona si 
considera que usted cubrió los puntos más importantes. Pregúntele también si 
hay algo más que no se haya preguntado y que quisiera agregar. Finalmente, 
agradézcale el tiempo concedido.   

 
Cuando termine todas sus entrevistas, se recomienda enviar tarjetas de agradecimiento 
a los entrevistados.   
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4.7 Escoja los métodos de documentación 
 
Compile la información de las entrevistas para asegurarse de que la recopilación de 
datos sea consistente en calidad y eficiencia. Quiere asegurarse de que se adquiera 
toda la información que necesita.   
 
Hay dos métodos de documentación que usted puede usar: 

• Tomar apuntes: Los entrevistadores deben tomar apuntes durante y 
después de la entrevista. Se recomienda escribir las preguntas principales a 
máquina o a computadora. Deje suficiente espacio entre una y otra pregunta 
para que pueda tomar apuntes durante la entrevista.   

 
Sin embargo, tomar apuntes mientras hace una entrevista puede ser difícil. 
Un entrevistador se puede envolver en la conversación y no tomar apuntes. 
Se recomienda que tome apuntes pero no permita que interfiera con la 
conversación. Después de cada entrevista el entrevistador debe repasar sus 
apuntes para aclarar su ortografía y añadir comentarios. Es mejor que esto se 
haga tan pronto termine la entrevista. Si espera varias horas o un día puede 
olvidar información importante.   

 
• Grabar: Los entrevistadores también pueden usar una grabadora para 

documentar la entrevista. Esta forma le permite al entrevistador involucrarse 
en la conversación sin tener la preocupación de tomar apuntes. El 
entrevistador puede tomar apuntes breves durante la entrevista, escribirlas y 
organizarlas al finalizar la entrevista usar la grabación para llenar vacíos. Para 
grabar la entrevista, necesita que el entrevistado se lo permita. Por esto, 
discuta la posibilidad de hacer la grabación antes de hacer la entrevista. 
Enfatice que: 1) la entrevista se grabará para que no se pierdan ni ideas ni 
discusiones; 2) si el entrevistado no quiere, no se grabará  y 3) la cinta de la 
grabación no tendrá su nombre y se mantendrá en un lugar seguro.   

 
 
4.8 Escoja al entrevistador o a los entrevistadores   
 
De los miembros de la asociación, decida quien tiene la capacidad para ser 
entrevistador/a. Deben ser personas que sepan escuchar, se comuniquen bien, que 
tomen apuntes detallados, que se enfoquen en los detalles y que se sientan cómodos 
con personas que no conocen. Para mantener consistencia es mejor tener de  uno a 
dos entrevistadores.   
 
4.9 Haga las entrevistas con las personas claves  
 
La entrevista que escriba de antemano servirá como guía.  Los entrevistadores pueden 
usarla para practicar antes de hacer sus entrevistas.   
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El comienzo de la entrevista:  
El entrevistador debe  darle las gracias al entrevistado y recalcar la importancia de la 
entrevista. Es un buen momento para aclarar cualquier pregunta sobre la evaluación 
comunitaria y el propósito de la entrevista. Sin embargo, debe evitar influenciar al 
entrevistado.   
 
Los entrevistadores deben estar pendientes de ideas recurrentes y de opiniones nuevas 
o creencias. Deben tomar apuntes que resalten los puntos importantes discutidos. Es 
importante que los entrevistadores estén pendientes del tiempo. Para poder comparar 
los datos adquiridos e identificar temas importantes, es importante que cada 
entrevistado/a conteste las mismas preguntas principales.   
 
Al terminar la entrevista, el entrevistador le debe preguntar al entrevistado si tiene 
preguntas o comentarios adicionales. También necesita explicar los que pasará con la 
información.  Finalmente, el entrevistador le debe agradecer su tiempo y su 
contribución a la investigación.   
 
4.10  Compile y organice los datos de las entrevistas con las personas claves 
 
Tan pronto comience a recopilar los datos de las entrevistas, usted y su asociación 
comunitaria tendrán mucho que organizar. Es importante que decidan como 
organizarán sus datos durante el proceso de planificación.  Deben considerar:  
 

A. ¿Qué formato tendrán los datos?   

• Esto depende de como estructuró su entrevista y de la clase de preguntas 
que hizo.  

B. ¿Como se compilarán los datos?  (Para  más información sobre programas de 
informática y recursos de computadoras, vea el Apéndice B: Programas de 
computadora para compilar y analizar datos). 

Los datos de las entrevistas son cualitativos. Al concluir cada entrevista, el 
entrevistador debe aclarar la ortografía de sus apuntes y añadir comentarios. En 
los días siguientes, los apuntes se deben pasar a máquina. Si aplica, se debe 
usar la grabación. Los apuntes y comentarios de cada entrevista deben pasarse a 
un documento. Sin embargo, ya que incluye a todas las entrevistas, el 
documento puede resultar bastante largo. Para poder organizar los datos de un 
modo más eficaz y útil es mejor que los datos de las entrevistas se organicen por 
categoría en este documento. Las categorías son las preguntas principales.  De 
este modo puede ver la relación entre las respuestas de los entrevistados/as. 

• Un individuo o agencia, deberá asumir la responsabilidad de crear el 
documento principal, crear las categorías y cortar y pegar los apuntes  bajo 
las categorías correspondientes.    
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• Un individuo o agencia debe asumir la responsabilidad de cuidar a las cintas 
grabadas.  

C. ¿Dónde se procesarán y se compilarán los datos de la persona clave?  

• Desde un principio, decida donde se guardarán los datos durante el proceso 
de recopilación para así evitar confusiones cuando varios miembros de la 
asociación se encarguen de recopilar datos.  

• Una vez  que usted y su asociación establezcan los pasos a seguir durante la 
recopilación de datos sabrán donde se recopilará y donde se guardará.  
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D. ¿Cómo se mantiene la confidencialidad y el anonimato de las personas claves?     
 

• Asegurar confidencialidad y/o el anonimato de los entrevistados es muy 
importante. Explíqueles  que usted no usará ni sus nombres ni cualquier otra 
información que los identifique (como su título o la organización que 
representan) en su informe final.  Asegúreles que sus respuestas serán 
confidenciales y que  los resultados enfatizarán el contenido de la discusión y 
no quién dijo que.   Esto ayuda a que los entrevistados se sientan más 
cómodos y confíen más en usted. Por lo tanto, sus respuestas serán más 
completas y honestas.  

  
• Después de recopilar los datos de los entrevistados/as (a quienes se les 

refiere como sujetos humanos), considere lo siguiente: 

 Mantenga cualquier información que identifique a la persona (tales como 
nombres, números de teléfono y dirección) en un lugar. seguro.  Esto 
puede ser un cajón de archivo con llave o una computadora que requiera 
una contraseña para tener acceso. Así se asegura de que nadie tendrá 
acceso a las respuestas confidenciales de sus participantes.  

 Mantenga la información de identificación en un solo lugar. Así menos 
personas tendrán acceso a la información privada.  

 Una vez haya recopilado los datos, quite la información que identifica a 
cada persona. Sustituya los nombres por números. Puede comenzar con el 
“1” y seguir así sucesivamente para cada entrevistado. Guarde los apuntes 
y cualquier documento impreso relacionado con la entrevista en el mismo 
cajón del archivo con llave.  
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Ventajas y desventajas de las entrevistas con personas claves de la 
comunidad    
 
 Ventajas Desventajas 

• Se pueden recopilar datos 
detallados sin mucho esfuerzo 
y a bajo costo. . 

• Permite  interacción entre el 
entrevistador y los 
entrevistados. También da la 
oportunidad de que se aclaren 
las preguntas.  

• Provee una oportunidad para 
establecer o continuar 
conexiones con personas 
claves de la comunidad. 

• Puede aumentar el 
reconocimiento, interés y 
entusiasmo en cuanto al 
asunto.  

• Puede comunicarse con los 
entrevistados para aclarar 
cualquier cosa después de la 
entrevista. 

• Puede ser difícil crear un grupo 
variado de personas claves. 

• Puede ser difícil entrevistar a las 
personas que están muy 
ocupadas. 

• Puede ser difícil de generalizar los 
resultados para la población en 
general a menos que entreviste 
varias personas claves. 
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Sección 5: Foros Comunitarios  
 
Propósito 
 
Un foro comunitario es una discusión abierta en la cual los residentes de la comunidad 
se reúnen para presentar asuntos importantes que les afectan, tales como los 
problemas de salud. El propósito principal de estas discusiones comunitarias es el de 
obtener aportaciones de una amplia variedad de residentes y propietarios en cuanto a 
sus necesidades respecto a la salud.  Estas discusiones proveen la oportunidad de  
decidir cual es la importancia de cada asunto de salud y de buscar soluciones. .  Los 
foros comunitarios invitan a los miembros de la comunidad a sentirse que tienen cierto 
poder en el mejoramiento de su comunidad. Como grupo deciden cuales son los 
problemas y como resolverlos. Al sentirse más involucrados, hay más posibilidades que 
los miembros de la comunidad apoyen a su investigación.  
 
El método para la recopilación de datos que se utiliza en los foros comunitarios conlleva 
discusiones en las cuales los participantes expresan sus necesidades y preocupaciones. 
Este método ayuda a presentar una visión panorámica de la situación de la comunidad 
en cuanto a la salud.   
 
Cuando hacer un foro comunitario 
Haga un foro comunitario cuando quiera 
 

• Adquirir sobre un asunto urgente o sobre un problema que afecta a una gran 
cantidad de personas.  

• Involucrar a los residentes de la comunidad en el proceso de la evaluación 
comunitaria y darles la oportunidad de presentar sus preocupaciones.  

• Identificar a y asociarse con los residentes de la comunidad que puedan y 
quieran ayudar.   

• Involucrar a los residentes en el proceso de decidir cuales son las prioridades de 
la comunidad en cuanto a la salud.  

 
La planificación de foros de la comunidad    
 
Hay varios pasos claves en la planificación e implementación de los foros comunitarios, 
como son, los métodos para la colección de datos. Revise las siguientes actividades y 
haga los preparativos de acuerdo con sus socios.  
 

5.1  Adquiera y revise datos existentes  
5.2  Decida cual es la información  que necesita  
5.3  Decida cuales son las personas que deben participar  
5.4  Planifique el foro comunitario  
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5.5  Desarrolle un plan de publicidad y promoción  
5.6  Reclute a un moderador y a una persona que tome apun es  t
5.7  Haga el foro comunitario   
5.8  Compile y organice los datos del foro comunitario.  
 

5.1 Adquiera y revise los datos existentes 
 
Adquiera y revise los datos existentes antes de decidir que información adicional 
necesita recopilar en el foro comunitario 

 
5.2 Decida cual es la información que necesita 
 
El primer paso en el proceso de preparar su foro comunitario es decidir que información 
necesita. En el tercer paso (Paso 3: Identifique que información (datos) necesita) del 
currículo “Como elaborar una evaluación comunitaria”, puede encontrar información 
que le ayudará a  preparar las preguntas principales. Una vez que haya escrito las 
preguntas principales, decida que clase de datos necesita. Por ejemplo, ¿desea adquirir 
datos sobre prácticas comunitarias, opiniones de la comunidad, servicios existentes o el 
uso de servicios?   
 
5.3 Decida cuales son las personas que deben participar  
 
Los foros comunitarios deben estar abiertos a todas las personas en la comunidad que 
quieran asistir. Asegúrese de crear un grupo diverso. Por ejemplo, incluya a personas 
de diferentes culturas, edades, y zonas. Puede que sean: residentes, representantes de 
la comunidad, maestros, dueños de negocios  o personal de agencias de servicio. Es 
especialmente importante invitar a las personas que tengan un interés especial en el 
asunto que investiga su evaluación comunitaria.  
 
5.4 Planifique el foro comunitario  
 
Se recomienda crear un grupo de planificación que coordine el foro comunitario. El 
propósito del grupo de planificación es de proveer apoyo, de delegar responsabilidades 
y de trabajar en el plan de publicidad y de promoción. El grupo de planificación incluye 
a miembros de su asociación comunitaria, a los líderes de la comunidad y también a los 
residentes. Las siguientes son tareas que deben llevarse a cabo para planificar un foro 
comunitario: 
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• Escriba una agenda para el foro y las preguntas que se harán. 

Decida cual es la información que quiere adquirir durante el foro comunitario. 
Esto le ayudará a escribir las preguntas. Debe escribir preguntas que lleguen 
indaguen en los asuntos, las preocupaciones y las limitaciones. También son 
importantes las preguntas se refieran a los recursos necesarios para lograr un 
cambio y las que pidan soluciones.    
 

• Escoja la fecha y la hora.   
Seleccione el día y la hora que sean más convenientes para los residentes de la 
comunidad. Cuando haga esta desición, piense especialmente en  las personas 
que tienen un interés especial en el problema. También, considere a su 
comunidad y piense en el día y la hora en los cuales obtendrá una mejor 
representación y participación. Pregúntele informalmente a algunos de los 
residentes de la comunidad para determinar el mejor día y hora.  
 

• el lugar 
Seleccione un lugar que sea fácilmente accesible con transporte público. El lugar 
seleccionado también debe tener un área de estacionamiento amplio, que 
acomode a todos sus invitados. Se sugiere utilizar una iglesia local, un centro 
comunal, un parque o una escuela.      
 

• el salón 
El salón en el cual se lleve a cabo la reunión debe tener las siguientes 
características. Primero, debe ser amplio y accesible para las personas que usan 
sillas de ruedas. Segundo, debe disponer del equipo necesario como una 
pantalla, un podio y un micrófono. Usted debe traer materiales adicionales como 
hojas de papel rota folios y marcadores. Finalmente, el salón debe tener muebles 
que sean fáciles de acomodar. Esto le sirve para cambiar la configuración del 
salón cuando desee hacer trabajo de grupo.  

 
• Servicios de interpretación/traducción. 

Para poder atraer a un grupo más diverso, puede que necesite disponer de 
intérpretes. Las agencias locales de la comunidad pueden estar dispuestas a 
proveer estos servicios y el equipo necesario El grupo de planificación se debe 
encargar de asegurar estos servicios.    
 

• Incentivos. 
Los incentivos pueden ayudar a aumentar el número de participantes. Los 
incentivos pueden incluir cuidado de los niños, comida, certificados de regalo o 
rifas. Sin embargo, para asegurar mayor participación, es esencial ofrecer 
cuidado de los niños y comida.    
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5.5 Desarrolle un plan de publicidad y promoción   
 
Para atraer al mayor número de participantes, es de suma importancia la publicidad. 
Debe anunciar su foro comunitario de cuatro a seis semanas antes de la fecha del 
evento. Considere lo siguiente cuando cree su plan de publicidad: 
 

• Defina los objetivos: Debe definir sus objetivos para poder decidir su estrategia 
de mercadeo. Objetivos específicos son: ¿cuántos residentes quiere que asistan? 
¿Cuántos foros comunitarios desea tener?  

• Indique el propósito y los beneficios: Explique el propósito del foro claramente. 
También describa tanto los beneficios a corto plazo como los beneficios a largo 
plazo para los participantes y la comunidad en general.   

 

 

• Decida cuales son los materiales de publicidad que necesita y cuales medios de 
comunicación va a utilizar: Escoja la clase de publicidad que quiere usar. Algunos 
ejemplos son: anuncios en carteles, folletos, anuncios en el periódico o anuncios 
en los canales locales de televisión. También discuta donde puede distribuir los 
materiales de publicidad. Algunos lugares podrían ser: restaurantes, centros 
comerciales, salones de belleza, centros comunales, lavanderías o mercados. 
También es importante utilizar a los medios de comunicación como periódicos y 
la radio

• Defina sus estrategias de publicidad: Una sugerencia es asociarse con 
organizaciones que puedan ayudarle con la publicidad tales como: iglesias, 
centros comunitarios o escuelas).  

• Establezca un tiempo límite: Al crear un plazo de tiempo en el cual se deben 
llevar a cabo las tareas de publicidad ayuda a definir lo que se necesita hacer y 
cuanto tiempo tienen usted y su asociación para hacerlo 

5.6 Reclute a un/a moderador/a y a una persona que tome apuntes  
 
Moderador/a: 
Las siguientes son las características de un/a buen/a moderador/a. 

• Se siente cómodo y está familiarizado con el proceso de dirigir grupo de enfoque. 

• Tiene experiencia como facilitador de grupos o de reuniones. 

• Crea y mantiene un ambiente cómodo para los participantes.  

• Es neutral; no comparte sus sentimientos u opiniones respecto al tema.  

• Mantiene control sobre el grupo y los temas discutidos pero no manipula la 
discusión ni es  agresivo ni controlador.    

• Escucha, entiende lo que se dice y sabe cuándo hacer preguntas que motiven a 
los participantes a dar contestaciones más profundas y detalladas.     

• Observa, se percata de cuando los participantes desean hablar y les da la 
oportunidad de expresarse. Involucra a los participantes callados y crea un 
ambiente en el cual se sientan cómodos.  
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• No pone a ningún participante en una posición incómoda, pero sí está pendiente 
de incluir a las personas calladas en la discusión.  

• Mantiene el entusiasmo y el interés del grupo.  

• Respeta a los participantes y sus comentarios. 

• Se comunica claramente por escrito y oralmente.  
• Tiene un buen sentido del humor. 

 
La persona que toma apuntes 
La mayor responsabilidad de la persona que toma los apuntes es tomar notas sobre el 
progreso del evento y los comentarios de los participantes. Además, la persona que 
toma apuntes puede hacerlo de un modo visible para todos los participantes. Por 
ejemplo, puede escribir preguntas y temas importantes en hojas de papel tamaño 
cartel. Esto ayuda a que los participantes sientan que sus contribuciones son 
importantes.  
 
5.7 Haga el foro comunitario   
 
Llegue temprano para organizar el salón y el equipo necesario. Tenga una hoja 
preparada para que cada participante escriba su nombre e información de contacto. 
Esta hoja debe estar en un lugar visible al entrar. Es importante que obtenga esta 
información de sus participantes porque así se podrá comunicar con ellos después del 
foro. También les puede mandar resúmenes del foro y anuncios para otras actividades.    
 
Antes de comenzar con el foro comunitario, debe suceder lo siguiente. Un 
representante de su asociación debe dar la bienvenida, aclarar el propósito del foro, 
repasar la agenda y explicar las reglas de la reunión. Después, el moderador puede 
comenzar con las preguntas que han sido preparadas por adelantado. El tiempo 
recomendado para la discusión es de 2 horas.   
 
Para que la discusión del foro sea fructífera, su grupo debe tener a no más de treinta 
personas. Si asisten más de treinta personas, divídalas en grupos más pequeños. Si 
antes del foro se anticipa que asistan muchos participantes, se sugiere que tenga a dos 
moderadores y a dos personas que tomen apuntes.  
 
Lo siguiente es una plantilla (template) de una agenda que utilizó el Partnership for the 
Public’s Health- Health Leadership Training Program en Long Beach,California.  
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Agenda para el foro comunitario  
 
Materiales necesarios para esta sesión: caballete/rota folio, cartulinas grandes para escribir, 
marcadores, cinta adhesiva y pegatinas (stickers) de color rojo.  
 

I. Bienvenida y presentaciones (10 minutos) 
A. Propósito y beneficios del foro comunitario. 
B. Introducción del grupo que auspicia el foro, el/la moderadora y la  

persona que toma apuntes.  
C. Repaso de la agenda. 

 
II. Sesión de discusión comunitaria (1 hora, 15 minutos) 

A. Dé información general, las instrucciones para el grupo y las reglas de 
la reunión.  

B. Preguntas de discusión: 
Las siguientes son preguntas sugeridas para involucrar a los 
participantes en la discusión sobre asuntos y preocupaciones de la salud 
en la comunidad: 

1. ¿Qué  es la salud para usted? 
2. ¿Cuáles son los tres asuntos de salud más importantes en su 

comunidad? 
3. ¿Cuáles son las soluciones potenciales para estos problemas? 
4. ¿Qué recursos tiene la comunidad para ayudar en la solución de 

estos asuntos? 
 

III. Sesión de informe de la discusión (25 minutos) 
A. Resuma los asuntos discutidos y resalte los asuntos de mayor prioridad.  
B. Discuta un plan de acción basado en las soluciones sugeridas y los 

recursos de la comunidad que se mencionaron.  
C. Anuncie la próxima reunión para darle seguimiento al desarrollo de una 

solución.  
 

IV. Concluya el foro comunitario (10 minutos) 
                       A.  Últimos comentarios y reconocimientos. 
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Seguimiento al foro comunitario 
Haga un resumen del foro que incluya los asuntos importantes que se discutieron y las 
listas de “próximos pasos”  en el proceso de encontrar soluciones para los asuntos. 
Envíeles el resumen a todos los participantes y agradézcales sus ideas. También 
anúncieles las oportunidades que tendrán para participar en el futuro.  
 
5.8 Compile y organice los datos del foro de la comunidad 
 
Tan pronto comience a adquirir los datos de los foros, usted y su asociación tendrán 
mucho que organizar. Es importante que decidan como organizarán sus datos durante 
el proceso de planificación.  Deben considerar:  
 

A.  ¿Qué formato tendrán los datos del foro comunitario una vez se hayan recopilado?    

• Usted tendrá apuntes de cada uno de los foros que organice.  

B. ¿Como se compilarán los datos?  (Para  más información sobre programas de 
informática y recursos de computadoras, vea el Apéndice B: Programas de 
computadora para compilar y analizar datos). 

     Los datos de las los foros comunitarios son cualitativos. Al concluir cada foro, la 
persona que toma apuntes debe anotar comentarios adicionales. En los días 
siguientes, los apuntes se deben pasar a máquina. Si aplica, se debe usar la 
grabación. Los apuntes y comentarios de cada foro deben pasarse a un 
documento a computadora. Sin embargo, ya que incluye a todos los foros, el 
documento puede resultar bastante largo.  Para poder organizar los datos de un 
modo más eficaz y útil es mejor que los datos de los foros se organicen por 
categoría en este documento. Las categorías son las preguntas principales.  De 
este modo puede ver la relación entre las respuestas de los participantes. 

• Un individuo o agencia, deberá asumir la responsabilidad de crear el 
documento principal, crear las categorías y cortar y pegar los apuntes  bajo 
las categorías correspondientes.    

• Un individuo o agencia debe asumir la responsabilidad de guardar los apuntes 
originales.  
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C.  ¿Dónde se procesarán y compilarán los datos del foro comunitario?  

• Desde un principio, decida donde se guardarán los datos durante el proceso 
de recopilación para así evitar confusiones cuando varios miembros de la 
asociación se encarguen de recopilar datos. También ayuda a aclarar los 
pasos a seguir el proceso de recopilación en cuanto a recopilar, entrar y 
analizar los datos. .  

 
Ventajas y desventajas de los foros comunitarios 
 

Ventajas Desventajas 

• Aumenta el conocimiento de un 
asunto importante para la 
comunidad. 

• Relativamente fácil de hacer y bajo 
en costo.   

• Permite la participación de la 
comunidad. 

• Los participantes pueden identificar 
asuntos que no se hayan 
considerado previamente. 

• Pueden ayudar a identificar nuevos 
líderes que se involucren en la 
planificación e implementación de 
un proyecto o iniciativa.  

• Puede que sea difícil organizar una 
serie de reuniones públicas con los 
residentes de la comunidad y otras 
personas que usted quiere incluir.     

• Puede que los participantes no 
representen a la comunidad en 
general. 

• Los participantes vienen con sus 
propias ideas y propósitos. 
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Sección 6: Observación Directa y “PhotoVoice” 

 
Propósito 
 
La observación directa y la fotografía proveen una descripción visual de las condiciones 
de la comunidad.  Photovoice es un método de fotografía específico que combina al uso 
de la fotografía con la acción social. Las observaciones y las fotografías son métodos 
rápidos y fáciles de evaluar que se pueden usar para recopilar datos.   

 
Use la observación directa o la fotografía cuando quiera: 
 

• conseguir información sobre los alrededores y los recursos de una comunidad, 
que no estén disponibles de otro modo.   

• aprender más y entender un comportamiento, situación o actividad.  Por 
ejemplo, observar como se relacionan los jóvenes con sus compañeros y cómo 
reaccionan a la presión de grupo.   

• conseguir evidencia física de un problema. Las fotografías proveen una 
descripción visual de las actividades y de las condiciones de la comunidad que no 
se pueden expresar en los informes escritos. Por ejemplo, las fotografías de los 
anuncios de cigarrillos cerca de las escuelas pueden revelar mensajes dañinos 
dirigidos a los jóvenes.  

• documentar la diversidad étnica y las creencias de salud con mínima intervención 
en la vida de los residentes. 

 
6.1  Observación Directa  
 
En nuestra vida diaria nosotros observamos comportamientos, situaciones y acciones 
pero de modo informal. Vemos y oímos cosas pero no documentamos lo que 
observamos. La observación directa provee una forma más estructurada para 
documentar lo que observamos en nuestra comunidad. La observación directa permite 
la documentación del ambiente físico, los comportamientos de los residentes y el trato 
que proveen los servicios de salud en la comunidad. Por ejemplo, uno podría observar 
la disponibilidad de materiales para las relaciones sexuales seguras. Esto puede 
involucrar enviar a observadores entrenados que verifiquen cuan fácil es para los 
jóvenes comprar condones en las farmacias. Los observadores pueden notar donde se 
venden los condones y donde están localizados en la tienda.   
 
Métodos para documentar las observaciones: 
Usted puede utilizar uno o varios de los siguientes métodos:  
 
1) Guías de observación. Son formas que tienen una lista de cosas que se deben 
observar y proveen suficiente espacio en blanco para tomar apuntes.  
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2) Hojas de anotación.  Generalmente tienen preguntas que se contestan con sí o no o 
escalas para evaluar las estructuras físicas de la comunidad. También se pueden usar 
para evaluar el porcentaje de actividades peligrosas tales  como la venta o uso de 
drogas en un área específica.  
 
3) Apuntes. Este es el método menos estructurado.  Use un cuaderno para tomar 
apuntes sobre el ambiente y/ o los comportamientos que observe en la comunidad. 
Usualmente se deja un margen amplio a la derecha en blanco para escribir apuntes 
adicionales y para, mas adelante, el análisis de las observaciones. Los apuntes deben 
incluir el día, el lugar y cualquier información que explique lo que se observó.   
 
¿Quién puede ser un observador?: 
Cualquier persona de la comunidad puede ser un observador. Incluye a:  
 los miembros de la asociación comunitaria 
 los residentes de la comunidad  
 los propietarios  
 profesionales  
 estudiantes   
 voluntarios  

 
Haga la observación directa: 
Una vez decida  lo que se va a observar y quiénes serán los observadores, comience a 
hacer observaciones directas. Primero, es importante escoger un plazo de tiempo en el 
cual se hagan todas las observaciones y se comience el análisis de los datos. Segundo, 
establezca una buena relación con la comunidad y déjele saber lo que está haciendo. 
Tercero, capacite a los observadores. Explíqueles el propósito de las observaciones y 
cómo se usarán. También dígales lo que quiere que anoten.  Explique las hojas que se 
usarán para las observaciones y cómo anotar los datos en ellas. Finalmente, déles 
suficiente tiempo a los observadores para hacer sus observaciones. Para poder analizar 
los descubrimientos es importante tener muchas observaciones.  
 
Resumen:  
Las observaciones directas pueden proveer una gran cantidad de información sobre la 
comunidad. Si se usan en combinación con otros datos cuantitativos, pueden proveer 
una descripción completa de la comunidad, sus problemas y lo que necesita.  
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6.2  Documentación por fotografía (Photovoice)*   
 
El sistema llamado Photovoice, es un método que combina a la fotografía con la acción 
social. Consiste en proveerles cámaras a los residentes de la comunidad en vez de a 
profesionales o a observadores no involucrados en la comunidad. Les da la oportunidad 
a los residentes de presentar una descripción real y visual de lo que es la vida 
verdaderamente en su comunidad. Por ejemplo, los residentes pueden fotografiar a 
todos los anuncios de alcohol y a todas las tiendas que vendan alcohol en su 
comunidad con el propósito de usarlas para restringir el número de licencias para 
vender  alcohol en el área.  
 
Según Caroline C  Wang, quien creó el sistema, photovoice tiene tres objetivos: .
  1) que los residentes puedan mostrar los recursos y los problemas de su 
comunidad.  
  2) que las fotografías fomenten diálogos sobre asuntos importantes.   
  3) que, con esta representación visual de las experiencias y de los problemas de 

la comunidad, se involucren los que crean las políticas en la comunidad.  
 
Con Photovoice, mediante la fotografía, los residentes pueden identificar asuntos 
importantes en su comunidad y también involucrarse en el proceso de crear mejoras. 
Pueden escribir artículos sobre las fotografías que tomen lo cual les permite expresar su 
punto de vista.  

Planificación para utilizar Photovoice 

Las etapas de planificación son:  

• Definir el problema.  
• Decidir cuales son los objetivos para los cuales se va a utilizar Photovoice.  
• Capacitar a los residentes de la comunidad en cuanto a la ética del uso de este 

método, el poder que tiene, las maneras de ver a las fotografías y cómo usar las 
cámaras. 

•  Decidir cuales serán los temas sobre los cuales se tomarán fotografías.  
• Tomar las fotografías. 
• Facilitar las discusiones sobre las fotografías tomadas. 
• Reflexión y diálogo. (incluye los siguientes procesos) 

 

 

                                                 
* Esta sección es una adaptación parcial de Caroline Wang’s “Photovoice: Social Action 
Through Photography”. Retrieved February 16, 2004 from: 
http://www.photovoice.com/index.html. 
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1. Seleccionar las fotografías para la discusión. Esto involucra escoger a las 
fotografías que mejor reflejen los problemas de la comunidad y los 
recursos disponibles. 
2. Poner a las fotografías en contexto –Los residentes describen el 
significado de las fotografías.  
3. Codificar los temas y las teorías que surjan de las fotografías tomadas.  
 

• Documentar las descripciones. 

• Llevar la información  a los legisladores, los patrocinadores, los medios de 
comunicación y a otras personas que puedan lograr algún cambio.  

Resumen 
Photovoice es una herramienta única que presenta a la comunidad desde el punto de 
vista de los residentes. Es un método que permite que los residentes definan y resalten 
lo que sucede en su comunidad y lo que necesita cambiar. En vez de buscar ayuda de 
otros, los participantes desarrollan sus propias ideas para lograr posibles soluciones y 
abogan directamente con los líderes apropiados.  

 

 

 

Ventajas y desventajas de la observación directa y Photovoice 
 

Ventajas Desventajas 

• Relativamente fáciles de 
hacer y bajos en costo. 

• Los datos pueden recopilarse 
rápidamente. 

• Permite la participación de la 
comunidad.  

• Proveen descripciones  e 
imágenes que explican a los 
datos cuantitativos.   

• Las fotografías y los apuntes 
pueden ser difíciles de 
interpretar y de resumir.    

• La experiencia completa de la 
comunidad puede ser difícil de 
representar.   
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Apéndice B: Programas de computadora para   
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APÉNDICE B: PROGRAMAS DE COMPUTADORA PARA RECOPILAR Y ANALIZAR 

DATOS 
 
I. Programas de hojas de cálculo (spreadsheet software) 
 
¿Qué es una hoja de cálculo? 
 
Es una gráfica con filas y columnas. A cada cuadro de la gráfica se le llama una 
celda.  
 

 
Columna 

A 
 

B  
 

C  
 

D  
 

E  
 
F  

 
G  

Fila 
1  “Celda”       

2         
3         
4         

 
Una hoja de cálculo se puede crear a mano o a computadora. En los programas de la 
computadora las columnas se marcan con letras (A, B, C,...) y las filas se marcan con 
números (1, 2, 3...).   Nos referimos a cada celda de acuerdo a la fila y columna que la 
forman. Por ejemplo: C3, D17 o AA45.   
 
El contenido de cada celda puede ser números, porcentajes, texto o fórmulas. El 
tamaño de cada celda se puede ajustar de acuerdo a su contenido. Sin embargo, la 
cantidad de texto que puede escribir en cada celda depende del tamaño que usted 
quiera que sea su hoja. Ya que una ventaja de una hoja de cálculo es poder  ver a 
todos los datos con una ojeada, es mejor se conciso. Puede limitar la cantidad de texto 
al resumir los puntos importantes y creando abreviaciones que se definan en otro lugar.  
 
El mejor uso de los programas de hojas de cálculo 
 
Los programas de hojas de cálculos proveen un método de guardar una gran cantidad 
de datos en un formato conciso. De otro modo tendría que  lidiar con montones de 
encuestas, entrevistas y apuntes cada vez que quisiera consultar sus datos. Sin 
embargo, con una hoja de cálculo, una vez entre sus datos, son más accesibles y fáciles 
de analizar.  
 
 .Es mejor utilizar un programa de computadora para hacer su hoja de cálculo porque le 
permite hacer fórmulas, lo cual no es posible con un lápiz y un papel. Estas fórmulas 
pueden relacionar a los números de una celda con los de otras celdas en la hoja de 
cálculo. Por ejemplo, si el número “5” está  en la celda B12 y el número“6” está en la 
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celda D15 y la fórmula B12+D15 está en la celda F20, la celda F20 tendrá el número 
“11” que es la suma de la celda B12 y la celda D15.  Las clases de fórmulas que tienen 
la mayoría de los programas de computadora incluyen casi todas las funciones 
matemáticas. A éstas se les llaman estadísticas de resumen y pueden ser:  

• sumar dos o más celdas  

• restar dos o más celdas  

• multiplicar dos o más celdas  

• dividir dos o más celdas  

• el promedio (mean) de los datos de múltiples  celdas  

• el total de la cantidad de respuestas en múltiples celdas  

• el total de los datos en múltiples celdas.  

 
Los programas de computadora de hojas de cálculo también pueden crear tablas y 
gráficas para presentar sus datos. Estos programas también incluyen asistencia para 
crear sus gráficas (graph wizards) que le ayudan a seleccionar filas y columnas de datos 
de su hoja de cálculo ya creada para luego presentar los datos de esas filas y/o 
columnas en otra clase de tabla o gráfica. Estas tablas o gráficas pueden ser gráficas 
circulares (pie charts), gráficas de barras (bar graphs), gráficas líneales (line graphs) 
entre otras. Los programas de computadora también proveen los, parámetros de X y Y, 
diferentes tamaños, estilos y colores de letras y  múltiples opciones para sombrear su 
gráfica o tabla.  
 
¿Cuáles son algunas de las desventajas de los programas para crear hojas de 
cálculo? 
 
El programa de computadora no le puede decir que clase de gráfica o tabla le conviene 
para organizar sus datos. Tampoco le dice que clase de formula necesita para analizar 
sus datos. Estas desiciones las tiene que hacer usted, hágalas con cuidado. Si escoge 
las fórmulas incorrectas, tendrá una hoja de cálculo muy bonita que no le servirá para 
nada. 
 
Use las hojas de cálculo para datos cuantitativos. Es mejor utilizar programas de texto 
para guardar sus datos cualitativos. El único caso en el cual podría utilizar una hoja de 
cálculo para datos cualitativos es si la utiliza para comparar características específicas 
de participantes o respuestas.  
 
 
¿Qué programas de hojas de cálculo están disponibles? 
 
El programa más común es Microsoft Excel. Tiene dos versiones, una para PC y otra 
para MAC.  La ventaja de Excel es que es compatible con  Microsoft Word y Microsoft 
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Power Point, lo cual le permite: 1) copiar y pegar texto entre documentos, hojas de 
cálculo y presentaciones de diapositivas y 2) copiar las gráficas de una hoja de cálculo a 
un informe o a una presentación de diapositivas.  Ya que Microsoft Excel es tan común, 
lo encontrará en la mayoría de las computadoras de los miembros de su asociación y en 
las bibliotecas de la comunidad. El que su programa sea compatible, facilita el que 
pueda compartir sus datos.  
 
Otros programas parecidos a Excel son: 

• Lotus 1-2-3 de IBM 
• Mariner Calc 
• Zim FastFeedback 
 

¿Dónde puedo conseguir más información?      

• ‘Analyse it’, un programa de estadística de Microsoft Excel (puede bajar una 
versión gratis por 30 días de la internet): http://www.analyse-
it.com/default.asp).  Este programa complementa a Excel agregándole un nivel 
más alto de análisis de estadísticas al programa existente de Excel. 

• Florida Gulf Coast University, Excel 2000 Tutorial: 
http://www.fgcu.edu/support/office2000/excel/ 

• Mathsnet, “The A to Z of Spreadsheets”: 
http://www.mathsnet.net/a2zofssheets.html 

• Página Web de Microsoft Excel: 
http://office.microsoft.com/home/office.aspx?assetid=FX01085800 

• University of South Dakota, “Excel Tutorial”: 
http://www.usd.edu/trio/tut/excel/index.html 

• Computing and Communications Services Office, “Lotus 1-2-3 the Basics”: 
http://w3.aces.uiuc.edu/AIM/CCSOcourses/new-lotusbasics95_final.html 

• ZDNet, Reviews and Prices of Spreadsheet Software: http://reviews-
zdnet.com.com/Business_software/4502-3527_16-0.html?tag=dir-ss 

• Microsoft Access or Filemaker Pro searchable Help Contents 

• Haga su propia investigación entre las palabras: “Microsoft Excel” o “spreadsheet 
software” en el mecanismo de búsqueda de Google: http://www.google.com 
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2. Programas de bases de datos 
 
 
¿Qué es una base de datos? 
 
Una base de datos es una colección de datos o de información que se relacionan entre 
sí como el nombre, la dirección y el número de teléfono, de una persona. A las bases de 
datos también se les llama “bases de datos relacionales” (relational databases) o 
sistemas de manejo de bases de datos relacionales (relational database management 
systems”).  Esta función relacional es la diferencia entre una base de datos y una hoja 
de cálculo. Aunque se entran los datos en una pantalla que se parece a la de una hoja 
de cálculo, los datos se guardan de tal modo que se pueden clasificar y recopilar en 
formas diferentes. Puede que haya visto programas de bases de datos en su trabajo ya 
que se utilizan comúnmente para propósitos administrativos, (como la facturación,  los 
expedientes médicos y para organizar información de los clientes) y no tanto  para la 
investigación y evaluación. 
 
¿Cuál es el mejor uso de los programas de base de datos? 
 
Los programas de base de datos pueden que se usan para entrar y guardar los de su 
evaluación, tanto los datos cuantitativos como los datos cualitativos. Los programas de 
bases de datos se pueden adaptar para lo que usted necesite.   
 
Una vez entre sus datos a la base de datos, puede hacer búsquedas o  crear 
informes.  Las búsquedas son métodos específicos de obtener datos en el cual el 
programa de computadora le provee únicamente los datos que desea evaluar en el 
momento. Por ejemplo, usted puede pedirle al programa los datos de las personas que 
reportaron fumar más de un paquete de cigarrillos al día. O, podría pedirle el estado de 
seguro de salud de todos los jóvenes afroamericanos que participaron. Usted puede 
escribir la pregunta que quiera para conseguir cualquier dato en que desee. 
 
Los informes presentan datos de más de un documento a la vez. Estos surgen de sus 
tablas de datos o de sus búsquedas. . Usted puede escoger los datos que quiera y 
verlos en el formato que quiera.  Al mirar sus datos en múltiples  formatos podrá ver las 
relaciones entre sus datos. Al imprimir los informes regularmente se asegurará de estar 
recopilando la clase de información que necesita para contestar las preguntas 
principales de su evaluación. También le permite entregar informes a los socios de la 
comunidad, a la comunidad y al público al cual le dirige su evaluación (legisladores, 
políticos etc.) 
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¿Cuáles son algunas de las desventajas de los programas de bases de datos? 
 
Es importante entender que los programas de bases de datos no le organizan y no le 
analizan los datos, eso le toca a usted. Los programas sirven como un sistema para 
compilar sus datos.  
 
Necesitará más tiempo para aprender a utilizar un programa de bases de datos que 
para aprender a utilizar un programa de hoja de cálculo. Las características adicionales 
y capacidad de adaptar los datos a su gusto hacen que el programa sea más 
complicado.  
 
¿Qué programas de base de datos hay disponibles? 
 
El  programa más común de base de datos es Microsoft Access, que se puede 
encontrar, junto con Microsoft Word, Excel y Power Point, en cualquier programa de 
Microsoft Office Professional. La ventaja de usar Access es que, al ser compatible con 
los otros programas de Microsoft,  se le hará más fácil transferir datos entre programas.  
 
Sin embargo, si usted no tiene  el programa de Microsoft Office, hay otros programas 
de base de datos que son igual de buenos y menos caros. Algunos son Claris Filemaker 
Pro y Microso  FoxP o.   ft r

 

   
Además, las clínicas y los hospitales tienen sus propios sistemas de base de datos que 
se han adaptado de acuerdo con la información que necesitan de sus pacientes. Si 
usted le pide datos anónimos sobre sus pacientes, puede que le permitan utilizar sus 
programas para crear los informes que usted necesita. Así no tendrá que crear su 
propia base de datos. 
 
¿Dónde puedo obtener más información? 
 
Los siguientes son recursos en la Internet: 

• Coyote Communications Technology Tip Sheet, uso programas de base de datos 
y tecnología: http://www.coyotecom.com/database/index.html 

• Página Web Filemaker Pro: http://www.filemaker.com/ 

• Inside Microsoft Access, el libro: http://www.elementkjournals.com/ima/ 

• Página Web Microsoft Access: 
http://office.microsoft.com/home/office.aspx?assetid=FX01085791&CTT=6&Origi
n=ES790020011033 

• Microsoft Access Tutorials: 
http://www.sfubusiness.ca/motmba/courses/bus756/shared/pages/tutorials.html 

• The Access Web: http://www.mvps.org/access/ 
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• Microsoft Access searchable Help Contents 

• Haga su investigación. Entre “Microsoft Access” o “database software” en el 
mecanismo de ayuda de Google: http://www.google.com 

 
3. Programas de análisis de estadísticas  
 
¿Qué son los programas de análisis de estadísticas? 
 
Los programas de análisis de estadísticas se utilizan para hacer análisis de estadísticas 
que ni los programas de hojas de cálculo ni los programas de base de datos pueden 
hacer. Por esto, la mayoría de los programas de análisis de estadísticas son compatibles 
con los programas de hojas de cálculo y con los programas de base de datos. Puede 
importar sus datos de los programas de hojas de cálculo y de base de datos al 
programa de análisis de estadísticas y éste hará cálculos más avanzados  con los datos.    
 
El mejor uso de los programas de análisis de estadísticas  
 
Los programas de análisis de estadísticas pueden hacer análisis tan sencillos como 
tablas descriptivas básicas (el número de personas que utilizan la clínica de acuerdo a 
su género) o pueden calcular estadísticas avanzadas (análisis de regresión)  Además, 
estos programas facilitan el proceso de calcular medios, porcentajes, frecuencias y 
sumas sin tener que crear fórmulas o tablas a mano. Algunos programas, como EpiInfo, 
tienen dos funciones. Sirven como base de datos y para entrar datos.  
 
Estos programas también crean informes que permite la transferencia de datos a tablas 
y gráficas. Algunos programas también procesan los datos de tal modo que se pueden 
importar a programas de texto y a programas de Web para así distribuirlos más 
fácilmente. 
 
¿Cuáles son algunas de las desventajas de los programas de análisis de 
estadísticas? 
 
Los programas de análisis de estadísticas pueden ser extremadamente costosos. 
Asegúrese de que sean el mejor modo de analizar sus datos antes de comprarlos.  
 
Los programas de análisis de estadísticas también son difíciles de usar. Aunque el 
programa calcula estadísticas por sí mismo, usted tiene que decirle cuales calcular. Por 
lo tanto, para que esta clase de programa le sea útil, es importante que usted tenga un 
conocimiento de las estadísticas. 
 
¿Qué programas de análisis de estadísticas están disponibles? 
 
EpiInfo es un paquete de dominio público diseñado por el “U.S. Centers for Disease 
Control and Prevention (CDC)” para la comunidad global de proveedores de salud 
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pública. Puede bajarlo gratis de su página Web. Con este paquete puede: crear una 
base de datos, entrar  datos y hacer análisis con estadísticas epidemiológicas, mapas y 
gráficas. En un solo paquete encontrará programas con la capacidad de recopilar datos, 
de entrar datos, de manejar datos, de analizar datos y de reportar datos. Las 
aplicaciones principales con estas funciones son:  

• “MakeView”—un programa para crear formas y cuestionarios que crea una base 
de datos automáticamente. 

• “Enter”—un programa para usar los formularios y cuestionarios creados en  
MakeView para entrar en la base de datos.  

• “Analysis”—un programa para producir análisis estadísticos de datos, reportar los 
resultados y hacer gráficas.  

• “EpiMap”—un programa para crear mapas de GIS y sobreponerles datos de 
encuestas.  

• “EpiReport”—permite combinar a los resultados de análisis, los datos entrados y 
cualquier dato en Microsoft Access o en SQL Server y presentarlo en un formato 
profesional. Los informes generados pueden guardarse en el formato HTML para 
distribuirlos fácilmente o publicarlos en la Internet.  
 

Aunque EpiInfo sea una marca registrada del CDC, los programas, la documentación y 
los materiales de enseñanza son de dominio público y se pueden copiar, distribuir y 
traducir. Para aprender a utilizar estos programas vea: 
http://www.nhip.org/Learning%20Module/Epi2000/epiinfo2000.html 
 
Hay otros paquetes de programas de estadísticas que son relativamente fáciles de usar, 
tienen diseños para Windows y son respetados por los investigadores. Sin embargo, 
éstos requieren un conocimiento elevado de las estadísticas, de la manipulación de 
datos y de la tecnología de computadoras. Si su asociación comunitaria tiene la 
capacidad y el deseo de usar estos programas más complicados, puede considerar los 
siguientes programas: 

• SAS 

• SPSS 

• Stata 

• XLStat 
 
También hay varios programas de análisis de estadísticas que están diseñados para el 
análisis de datos cualitativos. Algunos son: 

• ATLASti 

• Ethnograph 

• HyperRESEARCH 

UCLA Center for Health Policy Research 
Health DATA Program – Data, Advocacy and Technical Assistance 



     
 

    77

• QSR NUDIST 

• EZ-Text  de U.S. Centers for Disease Control and Prevention’s : 
http://www.cdc.gov/hiv/software/ez-text.htm 

 
Si está considerando usar un paquete de programas para éste propósito, por favor 
consulte a un investigador o a un miembro de la facultad de una universidad que  lo 
haya utilizado. Estos programas pueden ser muy costosos y, a menos que usted tenga 
mucha experiencia con el análisis de los datos cualitativos y con los programas de 
computadora, puede que no le sean tan útiles. Para más información, por favor vea el 
sitio Web: Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software Networking Project. 
http://caqdas.soc.surrey.ac.uk/index.htm.   
 

¿Dónde puedo encontrar más información? 

• Centers for Disease Control and Prevention, EpiInfo: http://www.cdc.gov/epiinfo/  
Contains free downloadable software, tutorials, and links to other web resources. 

• B. Burt Gerstman, Data Analysis with EpiInfo: 
http://www2.sjsu.edu/faculty/gerstman/EpiInfo/ 

• Princeton University, Stata Tutorial: 
http://www.princeton.edu/~erp/stata/main.html 

• SAS Software Customer Support Center: http://support.sas.com/ 

• SPSS Website: http://www.spss.com/ 

• Stata Statistical Software website: http://www.stata.com/ 

• Statpages.net, “Web pages that perform statistical calculations”: 
http://members.aol.com/johnp71/javastat.html 

• Statpages.net, “Free statistical software”: 
http://members.aol.com/johnp71/javasta2.html 

• UCLA Academic Technology Services, Resources to Help You Learn and Use 
Stata: http://www.ats.ucla.edu/stat/stata/ 

• XLState website: http://www.kovcomp.co.uk/xlstat/index.html 

• Haga su su propia búsqueda entrando en el computador el nombre del programa 
de estadística en Google: http://www.google.com 
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4. Recursos de computadoras 
 
Si las organizaciones en su comunidad no tienen acceso a computadoras o  a 
computadoras con acceso a la Internet busque recursos de computadoras gratis en el 
área.   
 
Los siguientes son recursos en la Internet:  

• Alliance for Technology Access: Connecting children and adults with disabilities to 
technology tools: http://www.ataccess.org/resources/ 

• Asian Pacifica American Network, Providing computer technical assistance for 
Asian/Pacific Islander community-based organizations in the Los Ángeles area: 
http://www.apanet.org/index.html 

• Center for Nonprofit Management: http://www.cnmsocal.org/ 

• Community Technology Foundation of California: Social justice, access & equity 
through computer technology: http://zerodivide.org/ 

• Computers in Our Future: http://www.ciof.org/index.html 

• Techsoup: The Technology Place for Nonprofits: http://techsoup.org/ 
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APÉNDICE C: MATERIALES PARA EL PASO 5 –  
EJERCICIOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 
EJERCICIO 5.4: ENCUESTA 

 
Encuesta a los padres de la comunidad sobre el asma en los niños  

 
Éste es un ejemplo de una encuesta que se le da a los padres que tengan niños de 1 a 
18 años. Las respuestas a estas preguntas se han entrado en una hoja de cálculo que 
acompaña a la encuesta. Se utilizaron los códigos numéricos que se encuentran a la 
izquierda de cada respuesta.  
 
1. ¿Cuántos años tiene su hijo/a?  __________ 
 
2. ¿Es niño o niña? 

1   niño 

2   niña 
 

3. ¿Cuál es la raza o grupo étnico de su hijo/a? 

1   latino/a 

2   isleño/a del Pacífico* 

3   indioamericano/a - nativo/a de Alaska  

4   asiático/a  

5   afroamericano/a 

6   blanco/a 

7   otra raza o múltiples razas 
 

4. ¿Le ha dicho su doctor alguna vez que su hijo/a padece del asma? 

1   sí 

0   no – Si esta es su respuesta, aquí terminó su encuesta.  

9   no sé  
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5. ¿Limita el asma las actividades físicas de su hijo/a? ¿Con cuanta frecuencia? 

¿Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca o nunca? 

1   siempre 

2   casi siempre 

3   a veces 

4   casi nunca 

5   nunca 
 

6. ¿Su hijo/a, toma algún medicamento recetado por el médico para controlar el asma? 
(incluye inhaladores) 

1   sí 

0   no 

9   no sé  
 

7. ¿Durante los últimos 12 meses, con qué frecuencia ha tenido su hijo/a síntomas del 
asma como tos, silbido al respirar, falta de respiración, presión en el pecho y 
producción de flema? 

1   no ha tenido ninguno de estos síntomas en los  últimos seis meses 

2   menos de una vez al mes 

3   una o dos veces al mes 

4   más de dos veces al mes, pero no semanalmente 

5   semanalmente pero no diariamente 

6   todos o casi todos los días 
 

8. ¿Le ha explicado el médico como reconocer los primeros indicios de un ataque de 
asma y lo que debe hacer? 

1   sí 

0   no 

9   no sé  
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EJERCICIO 5.4: HOJA DE CÁLCULO 

 
Hoja de cálculo para la encuesta sobre el asma en los niños 

 
 Respuestas a las preguntas de la encuesta: 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 

Participantes:                 
001 13 2 1 1 2 1 3 1 
002 5 2 4 1 3 1 3 0 
003 7 1 5 1 1 1 6 1 
004 14 2 6 1 4 9 1 0 
005 6 1 6 1 5 0 1 0 
006 2 1 5 1 1 1 6 1 
007 10 2 4 1 4 0 2 9 
008 9 2 3 1 3 1 2 0 
009 8 2 2 1 1 1 6 1 
010 8 2 1 1 2 1 1 9 
011 7 1 1 1 2 1 3 9 
012 3 1 5 1 1 1 5 0 
013 4 1 5 1 3 1 3 0 
014 16 1 6 1 1 1 5 1 
015 18 2 7 1 4 0 1 1 
016 12 1 2 1 5 0 2 0 
017 2 2 3 1 3 1 4 9 
018 15 1 4 1 1 1 5 0 
019 11 2 5 1 3 0 4 0 
020 12 1 6 1 1 1 4 1 
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EJERCICIO 5.4B: Ejemplo de una discusión de un grupo de enfoque 
(traducida del inglés al español) 

 
Este grupo de enfoque se hizo con un grupo de mujeres que participaron en el 
programa WIC para mujeres, bebés y niños/as. Ellas fueron invitadas a participar en 
una discusión  sobre como alimentar a sus niños con alimentos saludables. Cada una de 
estas mujeres tiene, por lo menos, un/a niño/a menor de 5 años. Este grupo de 
enfoque fue grabado y esta es la trascripción  de la  discusión que ocurrió. Para 
proteger la confidencialidad de las participantes, se cambiaron todos los nombres.  
 
FACILITADORA: Bien, Carol, ¿qué hace para alimentar a su hijo/a con alimentos 
saludables? 
 
CAROL: Yo trato de darle frutas, pero parece que las únicas frutas están cuando vamos 
a casa de mi hermana. Yo compro las frutas y acaban pudriéndose. Yo no les permito 
tomar sodas porque tienen azúcar. Ni dulces. No me interesan dulces por la grasa que 
tienen.   
 
MARIA: La mía come brécol, le encanta comer mucha comida por la mañana y le 
encantan las bananas (los bananos) en el cereal, o las fresas o los duraznos (los 
melocotones). Le encanta el yogurt.  O sea, le he enseñado a comer completamente 
diferente a mis primeros dos hijos. Los primeros dos comieron basura como su madre. 
Pero esta está sobre peso, así es que yo pensé cambiar con ella. Pero ella es muy 
activa. 
 
JANET: No puedo hacer que mi hijo menor coma cualquier cosa que sea saludable. Se 
sienta por horas con un plato de vegetales enfrente y nunca se lo come. Yo me asusto 
y tengo que negociar con él… ponerle queso o llevarlo a Mc Donalds si se come un poco 
de brécol. No sé qué hacer. Mi otro hijo/a no es así.  
 
FACILITADORA: ¿Entonces, qué otras cosas, piensan ustedes, hacen más difícil el que 
los padres le puedan dar a sus niños comida saludable? 
   
RHONDA: Lo que ven en la televisión - McDonalds, Burger King – los juguetes que les 
ofrecen. Es suficiente con los juguetitos que ofrece McDonalds. Los niños tienen que 
coleccionarlos, ¿entonces, dónde quedan los padres? Tienen que llevarlos a McDonalds 
para conseguir ese juguetito.  
 
MARIA: Lo que sirven en la escuela es horrible. Mis hijos se comen esos Cheetos 
picantes, hamburguesas con queso y todas estas cosas que no les dejo comer en casa. 
Sólo frutas, vegetales y frijoles y arroz, tortillas. Se les permite comer dulces en casa, 
pero saben que van a comer solamente dos dulces y depende de la clase de dulce. Y 
eso es solamente después de  la comida. No antes, nada. ¡Es todo lo que puedo hacer!  
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CAROL: Déjenme decirles algo. Yo antes no podía conseguir que mis hijos dejaran de 
tomar soda porque yo siempre me la tomaba y la tenía en casa. Ahora, yo no me la 
tomo por las calorías que tiene. Desde que dejé de comprarla, nadie se la toma. 



 

2001 Encuesta de la salud en California              
http://www.chis.ucla.edu            

              

Raza – Investigación del UCLA Center for Health Policy por Ever Diagnosed with Asthma       
subconjunto(s): edad en años: 1 a 18 años             
selección geográfica: condado o grupo de condado: Los Ángeles 
  

          
            

  Raza - UCLA CHPR 

  latino/a 
indio 

americano/a  / 
nativo/a de 

Alaska  
asiático/a afroamericano/a blanco/a 

otra 
 raza o múltiples 

razas 
todos 

diagnosticado/ 
alguna vez 
con asma Est. N % Est. N % Est. N % Est. N % Est. N % Est. N % Est. N % 
tiene asma 117,000   8.6 1,000 26.1 31,000 12.4 52,000 20.8 111,000 14.9 12,000 19 325,000 12.1

no tiene asma 
1,251,00

0 91.4 4,000 73.9 217,000 87.6 197,000 79.2  635,000 85.1 53,000 81 2,357,000 87.9

total 
1,368,00

0 100 5,000 100 248,000 100 249,000 100 747,000 100 65,000 100 2,682,000 100 
               
               

            
Tomado del: 2001 California Health 
Interview Survey 
Nota: Esta tabla ha sido modificado de su forma original obtenida de AskCHIS http://www.chis.ucla.edu/main/default.asp   
La original muestra que el número y porcentaje de indioamericanos/ nativos de Alaska diagnosticados/as con el asma son estadísticamente inestables. 
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2001 Encuesta de la salud en California               
http://www.chis.ucla.edu              

            

     

           

  
Raza – Investigación del UCLA Center for Health Policy por Ever 
Diagnosed With Asthma  
Subconjunto(s): edad en años: 1 a 18 años             
selección geográfica: el estado de California  
  

            
 

  Raza - UCLA CHPR 

  latino/a 
indioamericano 

nativo/a de 
Alaska  

asiático/a afroamericano blanco/a otra raza o 
múltiples razas todos 

diagnosticado/a alguna vez 
con asma Est. N % Est. N % Est. N % Est. N % 

Est. 
N % Est. N % Est. N % 

tiene asma 347,000  10.1 11,000 25.8 111,000 12.7 136,000 22
611,0

00 15.2 49,000 17.7 1,266,000 13.7

no tiene asma 3,081,000  89.9 32,000 74.2 763,000 87.3 482,000 78
3,399
,000 84.8 230,000 82.3 7,988,000 86.3

Total 3,428,000  100 43,000 100 875,000 100 618,000 100
4,010
,000 100 280,000 100 9,254,000 100

               
               

            
Tomado del: 2001 California Health Interview 
Survey 
Nota: Esta tabla ha sido modificada su forma original obtenida de AskCHIS http://www.chis.ucla.edu/main/default.asp       
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APÉNDICE D: CONSIDERACIONES ÉTICAS  EN LAS INVESTIGACIONES QUE 
INVOLUCRAN A SERES HUMANOS 

 
Ahora que usted está a punto de planificar y de hacer una evaluación comunitaria (que 
incluye la recopilación de datos de los residentes de la comunidad) es importante que 
lea esta sección para que esté conciente de algunos riesgos  y consideraciones éticas. 
Este apéndice cubre los Institutional Review Boards (IRB)  que es el proceso para 
recibir aprobación para hacer sus investigaciones. Este apéndice incluye recursos que le 
ayudarán con el proceso de recibir la aprobación del IRB por si es algo que necesita.  
 
¿Cuáles son los principios fundamentales de la investigación ética que debo 
conocer?  
 
Hay seis principios fundamentales que proveen un buen marco para el desarrollo ético 
de las investigaciones: 

1. Valor: la investigación debe buscar mejorar la salud o el conocimiento.  

2. Validez científica: la investigación  se debe hacer con la metodología correcta, 
esto evita el que los participantes en la investigación pierdan el tiempo con 
investigaciones mal hechas.  

3. La selección de sujetos debe ser justa: los participantes en las 
investigaciones deben ser seleccionados de una manera justa y equitativa; sin 
prejuicios personales ni preferencias.  

4. Proporción favorable entre riesgos y beneficios: los riesgos a los 
participantes de la investigación deben ser mínimos y los beneficios para los 
individuos y para la sociedad deben sobrepasar los riesgos. 

5. Consentimiento informado: los individuos deben  saber de que se trata la 
investigación y deben dar su consentimiento voluntariamente antes de participar. 

6. Respeto para los seres humanos participantes: La privacidad de los 
participantes se debe cuidar. También los participantes deben tener la opción de 
salirse de la investigación y su bien estar debe ser de gran importancia en todo 
momento.  

 
La confianza es la base de la investigación ética. La dignidad y el bienestar de los 
individuos que participen en la investigación deben ser una preocupación central para 
cada persona involucrada en el proyecto de investigación. La persona que dirige la 
investigación (algunas veces llamado el “investigador”) es el/la responsable por el modo 
en el cual se lleva a cabo la investigación, por las consideraciones éticas y por la 
protección de los derechos de los participantes.   
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Se debe tener más cuidado con los siguientes grupos de participantes ya que son más 
vulnerables que el resto de la comunidad:  

• Niños 
• Prisioneros 
• Mujeres embarazadas 
• Personas con limitaciones mentales 
• Personas en desventaja económica  
• Personas con desventajas educativas  
• Personas con enfermedades mortales  
• Estudiantes 
• Empleados  

 
¿Qué es el proceso de investigación? 
 
La investigación con seres humanos es una investigación sistemática. Incluye pruebas 
por adelantado, el desarrollo de la investigación y la evaluación. Está diseñada para 
desarrollar y contribuir conocimientos generalizados. Conlleva a uno o más 
participantes. 
 
La investigación puede involucrar actividades como el análisis de datos recopilados de 
personas. La participación en esta clase de actividades, particularmente si usted tiene la 
intención de publicar los resultados, se considera una investigación con seres humanos. 
 
¿Qué es un sujeto humano en una investigación? 
 
Un sujeto humano es un individuo sobre el cual un investigador lleva a cabo una 
investigación para obtener datos e información privada.  Un sujeto humano es un 
participante en una investigación.  
 
¿Cuáles son los riesgos potenciales para seres humanos involucrados en una 
investigación? 
 
Riesgo: La posibilidad de daño surge por participar en un estudio de investigación. 
Este daño puede ser físico, psicológico, social o económico.   
 
Riesgo mínimo: Un riesgo mínimo es cuando la posibilidad de daño  anticipada en el 
proceso de la investigación, no es mayor de lo que se presenta en la vida diaria. 
 
Los riesgos potenciales en las investigaciones sobre comportamientos sociales incluyen 
una invasión de la privacidad o la violación de la confidencialidad. Es importante 
considerar estos riesgos con anticipación ya que ellos pueden resultar en:  

1. Riesgos sociales: que se revelen actitudes, comportamientos o preferencias tanto 
de individuos como de grupos y que por esto sufran discriminación o prejuicio. 
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2. Daños psicológicos, los cuales pueden incluir:  

• Estrés 
• Depresión 
• Confusión 
• Sentirse culpable 
• Vergüenza  
• Baja auto estima   

3. Riesgos económicos: que se revele información personal que impacte de modo 
negativo la posibilidad de conseguir empleo, la cobertura de seguro o el estado 
académico.  

4. Daños físicos: pueden ocurrir bien sea por o en contra de los participantes de la 
investigación, si se exploran temas sensitivos como la violencia doméstica o 
actividades ilegales como el uso de drogas, los comportamientos de las pandillas y 
otros crímenes. 

 
Privacidad: son los derechos de un participante a limitar el acceso que tengan otras 
personas a su información personal.  
 
Datos confidenciales: es la información personal de la persona que participa que se 
da con el entendimiento de que no se compartirá sin el consentimiento del participante.     
 
Información identificable: es información que identifica al participante de tal modo 
que sus respuestas se puedan ligar con su persona. La información identificable puede 
ser: el nombre o el apellido, la dirección, el número de teléfono, el lugar de trabajo, el 
título de la posición que tiene, la posición que tiene en la comunidad o cualquier otra 
información de esta índole.  
 
Confidencialidad: es la obligación que tiene el investigador de limitar el acceso a la 
información personal o identificable de los participantes en la investigación.    
 
Datos anónimos: estos son los datos recopilados sin información personal o 
identificable. Cuando se recopilan datos anónimos se eliminan las consideraciones 
legales y éticas.    
 

⇒ Para proteger la confidencialidad de los participantes, además de utilizar datos 
anónimos, también se sugiere que se presenten los datos en forma de resumen.  

 
¿Qué es consentimiento informado? 
 
Las investigaciones éticas requieren que los participantes de la investigación tengan la 
oportunidad de consentir a participar en la investigación. Esto se llama “consentimiento 
informado”. Cualquier proceso de consentimiento debe incluir lo siguiente:   
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1. Información.  Esto incluye información sobre los procedimientos de la 
investigación, su propósito, los riesgos, los beneficios anticipados y una declaración 
ofreciéndole a la persona la oportunidad de hacer preguntas y de salirse de la 
investigación cuando lo desee. Muchos de los consentimientos incluyen también 
información sobre la organización o institución que lleva a cabo la investigación.  
 
2. Comprensión.  El modo en el cual se presenta la información del 
consentimiento es tan importante como la información en sí. Los investigadores deben 
asegurarse de que la persona entienda bien a lo que le está dando su consentimiento. 
Por lo tanto, los investigadores deben darle tiempo a la persona para estudiar la 
información y la información se debe presentar claramente y no debe requerir niveles 
altos de alfabetismo.    
 
3. El consentimiento voluntario.  El consentimiento para participar en la 
investigación es válido únicamente si se da en forma voluntaria, sin coerción, influencia 
excesiva o presión.   
 
¿Qué es el Institutional Review Board (IRB)? 
 
El Institutional Review Board (IRB)  es una entidad creada para revisar propuestas de 
investigación con el propósito de proteger a los derechos y r el bienestar de los sujetos 
humanos.   
 
Dos misiones del IRB son:  

1. Determinar y certificar que todos los proyectos evaluados sigan las regulaciones 
y políticas establecidas por el Department o  Health and Human Services, DHHS 
referentes a la salud, el bienestar, la seguridad, los derechos y los privilegios de 
los sujetos humanos.  

f

2. Ayudar a los investigadores a hacer investigaciones éticas que están de acuerdo 
con las regulaciones de DHHS de modo que puedan hacer su investigación.   

 
La mayoría de los hospitales grandes, las universidades y otras organizaciones, tienen 
un IRBs. Para asegurar que el proceso de revisión esté de acuerdo con las 
preocupaciones de todos los que están involucrados, las regulaciones federales 
requieren que los miembros del comité IRB tengan experiencia, destrezas, diversidad 
académica, profesional, racial y cultural y una sensibilidad a las actitudes de la 
comunidad. Además, algunas comunidades han organizado sus propios IRBs, para 
aprobar, negociar y supervisar todas las investigaciones que se hagan en su 
comunidad.  
 
Si usted colabora con un investigador/a de alguna de estas instituciones, es importante 
que sepa con anticipación si su evaluación necesita pasar por un proceso de aprobación 
del IRB. Si necesita la aprobación del IRB, use los siguientes recursos para conseguir 
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más información sobre este proceso. En general, es útil saber que el proceso de 
conseguir la aprobación del IRB conlleva los siguientes pasos: 
 

• Comunicarse con el IRB para conseguir los formularios apropiados y las 
instrucciones necesarias. 

• Compartir el plan de investigación, los  métodos de recopilación de datos y los 
asuntos relacionados a los sujetos humanos con el comité de revisión del IRB.  

• Asegurar que la investigación será segura y ética y que protegerá a los derechos 
y el bienestar de los sujetos.  

 
¿Qué es la HIPAA? 

                                                

 
La HIPAA es el Health Insurance Portability and Accountability Act .Es una regla federal 
de privacidad médica que se implementó en abril del 2003. La HIPAA provee protección 
federal de la privacidad de los expedientes médicos.  Si desea utilizar los 
expedientes de una clínica, de un hospital que se haya creado cuando las personas 
recibieron tratamiento médico, podrá necesitar otro nivel de consentimiento.∗

 
¿Qué investigaciones cubre la HIPAA?  
 
1. Investigaciones que incluyan la revisión de expedientes médicos o de materiales 

biológicos con información adjunta; o 

2. Investigaciones que resulten en añadir información nueva a un expediente médico. 
Por ejemplo, una investigación en la cual se provea un servicio médico como probar 
cosas nuevas como un método diagnóstico, un medicamento o un instrumento 
biológico.  

 
¿Qué se requiere? 
 
En general, si usted va a obtener información de los expedientes médicos que 
identifique a la persona (nombre, dirección, número de teléfono, seguro social, etc.), 
usted debe obtener el permiso de la persona cuyo expediente médico usted va a usar. 
Si usted desea recibir más información sobre la HIPAA, consulte la siguiente lista de 
recursos. 
 
 
 
 
 
 
 

 
∗ De: http://www.oprs.ucla.edu/human/NewsLetters/041103.htm
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¿Dónde puedo conseguir más información? 
 

1. American Health Information Management Association, “Online HIPAA Resources”:  
http://www.ahima.org/pdf_files/HIPS_Resources.pdf 

2. The Belmont Report: Ethical Principles and Guidelines for the Protection of 
Humans Subjects of Research: http://ohsr.od.nih.gov/guidelines/belmont.html 

3. California HealthCare Foundation: Health Currents, “HIPAA Privacy: Separating 
Myths from Facts”: 
http://www.californiahealthline.org/index.cfm?Action=dspItem&itemID=102470 

4. HIPAA Made Simple: A Guide to Fast-Tracking Compliance, Second Edition by 
Margaret Amatayakul; published by HCPro, Inc.  Available on Amazon.com.  

5. Los Ángeles Unified School District IRB, the Program Evaluation and Research 
Branch: http://www.lausd.k12.ca.us/lausd/offices/perb/ 

6. National Institutes of Health, Office of Human Subjects Research: 
http://www.nihtraining.com/ohsrsite/ 

7. UCLA’s Office for the Protection of Research Subjects: http://www.oprs.ucla.edu/ 

8. U.S. Department of Health and Human Services, Office of Human Research 
Protections: http://ohrp.osophs dhhs.gov/index.html.  

9. World Health Organization, Scientific and Ethical Review Group: 
http://www.who.int/reproductive-health/hrp/SERG_guidelines.en.html 
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APÉNDICE E: RECURSOS 
 

Los siguientes son algunos recursos que le pueden ayudar en el proceso de planificar y 
hacer su evaluación comunitaria.  
 

 
CÓMO HACER UNA EVALUACIÓN COMUNITARIA 
 
1. Association of State and Territorial Public Health Nutrition Directors.  Moving to 

the Future: Developing Community-Based Nutrition Services.  
http://www.vahealth.org/wic/session1.pdf 

2. The International Development Research Centre.  Designing and Conducting 
Health Systems Research Projects: Volume 2.   http://web.idrc.ca/en/ev-
33010-201-1-DO_TOPIC.html 

3. New York State Department of Health.  Community Health Assessment 
Clearinghouse.  http://www.health.state ny.us/nysdoh/chac/.

 

 

4. North Carolina Department of Health and Human Services.  Community 
Assessment Guide Book.  
http://www.schs.state.nc.us/SCHS/data/databook/2002/GuideBook2002.pdf 

 
DATOS DE EVALUACIÓN/ INFORMES  
 
1. Annie E. Casey Foundation. Kids Count Data Book. 

http://www.aecf.org/kidscount/ 

2. Berkeley-Charleston-Dorchester Council of Governments and Trident United Way.  
Measuring for Success 2004 Report.  
http://www.charlestonchamber.net/content.asp?name=Site&catID=2774  

3. Children NOW. California Data Book.  
http://publications.childrennow.org/publications/invest/databook_2005.cfm  

4. Children NOW.  Children’s Report Card.  
http://www.childrennow.org/publications/report_card.html 

5. Health Canada.  Community Health Needs Assessment: A Guide for First 
Nations and Inuit Health Authorities. http://www.hc-sc.gc.ca/fnihb-
dgspni/fnihb/bpm/hfa/transfer_publications/community_needs_assessment.htm 

6. Healthcare Association of Southern California and the County of Orange Health Care 
Agency.  Orange County Health Needs Assessment.  http://www.ochna.org 
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7. University of Missouri – Office of Social and Economic Data Analysis.  Boone 
County Health and Human Services Needs Assessment.  
http://www.oseda.missouri.edu/special/booneco/ 

8. The National Alliance for Hispanic Health.  Hispanic Health Needs Assessment.  
http://www.hispanichealth.org/hhna2001_1.pdf 

9. Twin Cities Metro Health Planners Group.  Twin Cities Metropolitan Area 
Minority Health Needs Assessment Project.  
http://www.mncounties2.org/metroplan/MinHealth.htm  

 

COMO SOLICITAR PARA UNA SUBVENCIÓN 
 
1. Community Partnerships for Older Adults.  Budgeting Within a Partnership.  

http://www.partnershipsforolde adults.org/resources/resource.aspx?resourceGUID=
4dae8611-08ee-449a-ba2a-b9e813adb93a&sectionGUID=753922c9-ded1-4921-
82cc-b087db71bc8c

r

 

2. The Foundation Center: Helping grantseekers succeed, helping 
grantmakers make a difference.  http://fdncenter.org/ 

3. The Foundation Center.  Orientation to the Grantseeking Process.  
http://fdncenter.org/learn/orient/intro1.html 

4. The Foundation Center.  Proposal Writing Short Course.  
http://fdncenter.org/learn/shortcourse/prop1.html 

5. The Foundation Center.  Glossary of Philanthropy-Related Terms.  
http://fdncenter.org/learn/ufg/ufg_gloss1.html 

6. Michelle K. Carter.  Organizing the Grant Writing Process: 7 Things to Do 
Before Writing (in English and Spanish).  
http://www.scn.org/ip/cds/cmp/modules/res-grn.htm 

7. North Central Regional Educational Laboratory.  Finding and Developing 
Resources for Comprehensive School-Linked Strategies for Children and 
Families.   http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/envrnmnt/css/ppt/chap3.htm 

8. Partners in Information Access for the Public Health Workforce.  Links to Grants 
and Funding Opportunities.  http://phpartners.org/grants.html 

9. Phil Bartle.  Community Project Resources (in English and Spanish).  
http://www.scn.org/ip/cds/cmp/modules/res-int.htm 
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COMO HACER UNA ASOCIACIÓN COMUNITARIA  
 
1. Community Partnerships for Older Adults.  Inclusion and Diversity Resources.  

http://www.partnershipsforolde adults.org/resources/topicresources.aspx?sectionGU
ID=8da7bbe9-2d4b-4c2e-8a49-ff12b211ae54 

r

r

r

2. Community Partnerships for Older Adults.  Partnership Evolution.  
http://www.partnershipsforolde adults.org/resources/levelone.aspx?sectionGUID=68
5aac05-0054-4c97-a59d-bbc828357000 

3. Community Partnerships for Older Adults.  Tools for Strategic Planning.  
http://www.partnershipsforolde adults.org/resources/topicresources.aspx?sectionGU
ID=753922c9-ded1-4921-82cc-b087db71bc8c 

4. The Foundation Center.  Voluntarism: A Resource List.  
http://fdncenter.org/learn/topical/voluntarism.html 

5. Kathryn Johnson (Editor), Wynne Grossman (Editor), Anne Cassidy (Editor).  
Collaborating to Improve Community Health: Workbook and Guide to Best 
Practices in Creating Healthier Communities and Populations.  July 1997, 
Jossey-Bass.  Available at: 
http://www.josseybass.com/WileyCDA/WileyTitle/productCd-0787910791.html 

6. National Community Building Network.  http://www.ncbn.org/ 

7. North Central Regional Educational Laboratory.  Building Collaborative 
Partnerships.  
http://www.ncrel.org/sdrs/areas/issues/envrnmnt/css/ppt/chap1.htm 

8. Phil Bartle.  Methods to Strengthen Communities: Raising Capacity in Low-
Income Neighbourhoods (in English and Spanish).   http://www.scn.org/cmp/ 

9. Phil Bartle.  Community Empowerment: Some Key Words for Mobilizers.  
http://www.scn.org/cmp/key/key0.htm 

LIDERAZGO/ COMO SER UN/A FACILITADOR/A 

1.  Center for Collaborative Planning.  The Consensus Process.  
http://www.connectccp.org/resources/14consensus.pdf

2.  Center for Collaborative Planning.  Coping with Conflict.  
http://www.connectccp.org/resources/15conflict.pdf

3.  Center for Collaborative Planning.  A Gifted Facilitator.  
http://www.connectccp.org/resources/17gifted.pdf
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4.  Center for Collaborative Planning.  Facilitating Effective Communication.   
http://www.connectccp.org/resources/16facilitating.pdf

5.  Center for Collaborative Planning.  Ground Rules and Agreements.  
http://www.connectccp.org/resources/18groundrules.pdf 

6.  The Community Leadership Association.  
http://www.communityleadership.org/

7.  The Community Partnership for Older Adults.  Brainstorming Tips and 
Processes. 
http://www.partnershipsforolde adults.org/resources/resource.aspx?resourceGUID=5b1
c9f3e-50a7-426d-bd72-795803718d77&sectionGUID=753922c9-ded1-4921-82cc-
b087db71bc8c 

r

8.  Conflict Research Consortium, University of Colorado.  Consensus Building. 
http://www.colorado.edu/conflict/peace/treatment/consens.htm

9.  The Public Disputes Program: Part of the Inter-University Program on Negotiation at 
Harvard Law School.  A Short Guide to Consensus Building.  
http://web.mit.edu/publicdisputes/practice/cbh_ch1.html

10.  University of Florida, IFAS Extension.  Facilitating and Managing Group 
Participation: Effective Meetings.  http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/pd/pd05100.pdf

 
MÉTODOS DE RECOPILACIÓN DE DATOS  
 
1. Colorado State University.  Quantitative and Qualitative Research Guide. 

http://writing.colostate.edu/references/research.cfm 

2. The International Consortium for the Advancement of Academic Publication.  
Resources for Methods in Evaluation and Social Research. 
http://gsociology.icaap.org/methods/ 

3. University of Florida, IFAS Extension.  Questionnaire Design.  
http://edis.ifas.ufl.edu/TOPIC_Questionnaire_Design 

4. Shippensburg University. Qualitative Methods Workbook. 
http://www.ship.edu/~cgboeree/qualmeth.html 

5. University of Wisconsin Cooperative Extension.  Qualitative-Quantitative Power 
Point presentation. 
http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/powerpt/QUANQUAL.PPT 
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Mapas de recursos: 
 

1. Centers for Disease Control and Prevention.  Community Health Worker 
Programs Materials on Breast Cancer and Cervical Cancer, Section on 
Asset Mapping.  http://www.cdc.gov/cancer/nbccedp/training/trainpdfs/hb-
commassess.pdf 

2. University of Wisconsin-Madison. Identifying, Mapping and Mobilizing Our 
Assets.  

 
/

/

http://www.uwex.edu/ces/lmcourse/PDFs/assets.pdf 

3. Northwest Regional Educational Laboratory. Mapping Community Assets 
Workbook. http://www.nwrel.org/ruraled/publications/com_mapping.pdf 

4. University of Kansas Community ToolBox. Chapter 3, Section 1:Developing a 
Plan for Identifying Local Needs and Resources.
http://ctb.ku.edu/tools en/sub_section_main_1043.htm  

5. University of Kansas Community ToolBox. Chapter 3, Section 8: Identifying 
Community Assets and Resources. 
http://ctb.ku.edu/tools en/sub_section_main_1043.htm  

7. Neighborhood Knowledge California. http://www.nkca.ucla.edu
 
8. Neighborhood Knowledge Los Ángeles.  http://nkla.ucla.edu/ 
 
9. Healthy-Children-Healthy-City Asset Mapping Project. http://www.healthycity.org  
 
10. Community Building Resources. Community Capacity Building & Asset 

Mapping©. http://www.cbr-aimhigh.com/workshops/asset_maps.htm
 
11. Youth Community Asset Mapping.  Mapping Gallery. 

http://www.eya.ca/youthmappers/
 

Grupos de enfoque: 
 

1. International Nutrition Foundation for Developing Countries. A Manual for the Use 
of Focus Groups.  http://www.unu.edu/unupress/food2/UIN03E/UIN03E00.HTM 

2. University of Wisconsin Cooperative Extension.  Focus Group Training Handout. 
http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/pdf/FocusWkbk.pdf  

3. University of Wisconsin Cooperative Extension.  Focus Group Power Point 
Presentation. 
http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/powerpt/FOCUS1002.PPT 

UCLA Center for Health Policy Research 
Health DATA Program – Data, Advocacy and Technical Assistance 

http://www.cdc.gov/cancer/nbccedp/training/trainpdfs/hb-commassess.pdf
http://www.cdc.gov/cancer/nbccedp/training/trainpdfs/hb-commassess.pdf
http://www.uwex.edu/ces/lmcourse/PDFs/assets.pdf
http://www.nwrel.org/ruraled/publications/com_mapping.pdf
http://ctb.ku.edu/tools/en/sub_section_main_1043.htm
http://ctb.ku.edu/tools/en/sub_section_main_1043.htm
http://www.nkca.ucla.edu/
http://www.healthycity.org/
http://www.cbr-aimhigh.com/workshops/asset_maps.htm
http://www.eya.ca/youthmappers/
http://www.unu.edu/unupress/food2/UIN03E/UIN03E00.HTM
http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/powerpt/FOCUS1002.PPT


Recursos  103 

4. University of Arizona. Using Focus Groups for Evaluation. 
http://ag.arizona.edu/ cs/cyfernet/cyfar/focus.htmf  

5. American Statistical Association. What Are Focus Groups? 
http://www.whatisasurvey.info/ 

6. California Department of Health Services and Northern California Grantmakers AIDS 
Task Force. Good Questions/ Better Answers: A Formative Research 
Handbook for California HIV Prevention Programs. “Focus Groups” 
http://www.caps.ucsf.edu/capsweb/goodquestions/ 

7. University of Sydney. Focus Group Interviews in Qualitative Research: A 
Review of the Literature. 
http://www.scu.edu.au/schools/gcm/ar/arr/arow/rlewis.html 

 
Encuestas: 

 
1. University of Wisconsin Cooperative Extension.  Collecting Evaluation Data: 

Surveys. http://cecommerce.uwex.edu/pdfs/G3658_10.PDF 

2. University of Wisconsin Cooperative Extension.   Collecting Evaluation Data: End 
of Session Questionnaires. http://cecommerce.uwex.edu/pdfs/G3658_11.PDF 

3. Queen Margaret College.  Questionnaire Design and Analysis Workbook. 
http://www.tardis.ed.ac.uk/~kate/qmcweb/qcont.htm  

4. Queen Margaret College.  Sampling Workbook.  
http://www.tardis.ed.ac.uk/~kate/qmcweb/scont.htm 

5. American Statistical Association.  Resources for Methods in Evaluation and 
Social Research: Links to Survey Sites.  
http://gsociology.icaap.org/methods/surveys.htm 

6. Florida Cooperative Extension Service. Conducting A Community Needs 
Assessment: Preliminary Data Collection Techniques. 
http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/HE/HE06000.pdf 

7. American Statistical Association.  Brochures about Survey Research. 
http://www.amstat.org/sections/srms/whatsurvey.html 

9. California Department of Health Services and Northern California Grantmakers AIDS 
Task Force. Good Questions/ Better Answers: A Formative Research 
Handbook for California HIV Prevention Programs. “Surveys” 
http://www.caps.ucsf.edu/capsweb/goodquestions/
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Entrevistas con personas claves: 
 
 
1. The Access Project.  Getting the Lay of the Land on Health: A Guide for Using 

Interviews to Gather Information. 

/

www.accessproject.org/downloads/final%20document.pdf  
 
2. University of Illinois Extension—Program Planning and Assessment. Needs 

Assessment Techniques: Using Key Informant Interviews. 
http://www.aces.uiuc.edu/~PPA/NeedsAsmnt.htm 

 
3. USAID Center for Development and Information Evaluation. Conducting Key 

Informant Interviews. http://www.dec.org/pdf_docs/pnabs541.pdf 
 
4. Florida Cooperative Extension Service. Conducting A Community Needs 

Assessment: Preliminary Data Collection Techniques. 
http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/HE/HE06000.pdf 

 
5. University of Kansas Community Tool Box. Chapter 38, Section 8: Conducting 

Interviews with Key Participants to Analyze Critical Events. 
http://ctb.ku.edu/tools en/sub_section_main_1370.htm  
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Foros comunitarios: 
 
1. University of Illinois Extension—Program Planning and Assessment. Using 

Community Meetings.  http://www.aces.uiuc.edu/~PPA/pdf_files/ComMeet1.PDF 
 
2. Kansas University Work Group on Health Promotion and Community Development. 

Chapter 3, Section 3: Conducting Public Forums and Listening Sessions. 
http://ctb.ku.edu/tools en/sub_section_main_1021.htm/

 

 
 
3. Minnesota Department of Health.  Community Forums and Public Hearings. 

http://www.health.state.mn.us/communityeng/needs/needs.html#forum 
 
5. Florida Cooperative Extension Service. Conducting A Community Needs 

Assessment: Preliminary Data Collection Techniques.
http://edis.ifas.ufl.edu/pdffiles/HE/HE06000.pdf

 
 
Evaluación rápida: 
 
1. University of Wisconsin Cooperative Extension—Program Development and 

Evaluation. Collecting Evaluation Data: Direct Observation. 
http://cecommerce.uwex.edu/pdfs/G3658_5.PDF 

 
2. USAID Center for Development and Information Evaluation. Using Direct 

Observation Techniques. http://www.dec.org/pdf_docs/pnaby208.pdf 
 
3. The Audience Dialogue. Know Your Audience: Chapter 13 

Observation.  http://www.audiencedialogue.org/kya13.html 
 
4. University of Florida-Cooperative Extension Service. Observation, Records, and 

Traces as Alternatives to Direct Questioning in Collecting Evaluation Data. 
http://edis.ifas.ufl.edu/BODY_PD015 

 
5. California Department of Health Services and Northern California Grantmakers AIDS 

Task Force. Good Questions/Better Answers: A Formative Research 
Handbook for California HIV Prevention Programs. “Field Notes and 
Observations”. http://www.caps.ucsf.edu/capsweb/goodquestions/ 

 
6. National Science Foundation. The 2002 User-Friendly Handbook for Project 

Evaluation.  http://www.nsf.gov/pubs/2002/nsf02057/start.htm 
 
7. Caroline C. Wang.  Photovoice: Social Change Through Photography.  

http://www.photovoice.com/ 
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ANÁLISIS DE LOS DATOS 
 
1. Centre for Applied Statistics, Lancaster University.  Statistics Glossary. 

www.stats.gla.ac.uk/steps/glossary/ 

2. Deakin University.  Introduction to Data Collection and Analysis.   
http://www.deakin.edu.au/~agoodman/sci101/index.php 

3. Larry Gonick and Woollcott Smith.  Cartoon Guide to Statistics.  1994; 
HarperResource.  (Available in many bookstores and at Amazon.com). 

4. StatSoft.  Electronic Statistics Text Book.  
http://www.statsoft.com/textbook/stathome.html 

5. University of North Carolina, Chapel Hill; Maternal and Child Health Toolbox.  Data 
Skills Online.  http://www.sph.unc.edu/toolbox/  (Free online course). 

6. University of Wisconsin Cooperative Extension.  Analyzing Quantitative Data.  
http://cecommerce.uwex.edu/pdfs/G3658_6.PDF 

7. University of Wisconsin Cooperative Extension.  Analyzing Qualitative Data.  
http://cecommerce.uwex.edu/pdfs/G3658_12.PDF 

 

PRESENTACIÓN DE LOS DATOS  
 
1. Betty C. Jung.  Charting and Graphing Data: Data Presentation.  

http://www.bettycjung.net/Graphing.htm   

2. Deakin University.  Graphical Data Presentation.  
http://www.deakin.edu.au/~agoodman/sci101/chap12.php 

3. Marianne W. Zawitz, Bureau of Justice Statistics, Washington Statistical Society 
Methodology Seminars.  Data Presentation: A Guide To Good Graphics.  
http://www.scs.gmu.edu/~wss/methods/zawitzt.html  

4. Marianne W. Zawitz, Bureau of Justice Statistics, Washington Statistical Society 
Methodology Seminars.  Data Presentation: A Guide To Good Tables. 
http://www.scs.gmu.edu/~wss/methods/zawitzt.html    

5. Robert H. Rutchik, National Energy Information Administration.  EIA Guidelines 
for Statistical Graphs.  http://www.eia.doe.gov/neic/graphs/preface.htm     
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6. Statistical Services Centre, University of Reading.  Informative Presentation of 
Tables, Graphs and Statistics. 
http://www.rdg.ac.uk/ssc/publications/guides/toptgs.html 

COMO ESCRIBIR UN INFORME  
 
1. Colorado State University.  Writing Processes.   

http://writing.colostate.edu/references/index.cfm?guides_active=processes 

2. Colorado State University.  Guide to Writing the Scientific-Format Paper.  
http://writing.colostate.edu/references/processes science/pop2a.cfm/  

3. Colorado State University.  Guide to Speeches and Presentations.  
http://writing.colostate.edu/references/index.cfm?guides_active=speeches 

4. Colorado State University.  Guide to Researching Sources.  
http://writing.colostate.edu/references/index.cfm?guides_active=research 

5. Phil Bartle.  Report Writing.  http://www.scn.org/ip/cds/cmp/modules/rep-int.htm 

6. University of Wisconsin Cooperative Extension.  Communicating Results: Tips 
and Practices (Power Point presentation). 
http://www.uwex.edu/ces/pdande/evaluation/powerpt/TipsRS.PPT 

 

LOS PASOS QUE SIGUEN 
 
1. Frank Martinelli, The Center for Public Skills Training.  Strategic Planning in 

Nonprofit and Public Sector Organizations.  
http://www.uwex.edu/li/learner/spmanual.pdf 

2. Hedy Nai-Lin Chang and Judy Chynoweth.  Inclusive Governance: A Call to 
Action.  Foundation Consortium.  
http://www.foundationconsortium.org/how/library/policybriefs/policy5.pdf 

3. Jacquelyn McCroskey, Getting to Results: Data Driven Decision Making for 
Children, Youth, Families and Communities.  Foundation Consortium.  
http://www.foundationconsortium.org/how/library/policybriefs/policy2.pdf 

4. Phil Bartle.  Preparing a Community Action Plan: The Community Decides 
its Own Future.  http://www.scn.org/ip/cds/cmp/modules/org-cap.htm 

5. The Access Project.  Using Data: A Guide for Community Health Activists.  
http://www.accessproject.org/downloads/data.pdf 

6. University of Wisconsin Cooperative Extension.  Community Group Member  
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RECURSOS EN ESPAÑOL 
 
Métodos de recopilación de datos:  
 
1. University of Kansas-Community Toolbox. Recolectando Información Sobre el 

Problema (Collecting Information About the Problem). 
http://ctb.ku.edu/tools es/sub_section_main_1447.htm /

t

/

)

/

 
2. The World Bank Group. Methodos de Recopilación de Datos-Métodos 

Cualitativos (Data Collection Methods-Qualitative Methods). 
Spanish Link: 
http://www.worldbank.org/poverty/spanish/impact/me hods/qualita/htm 
 

3. University of Kansas-Community Toolbox. Evaluando la Comunidad-Asesorando 
las Necedidades y los Recursos de la Comunidad (Assessing Community 
Needs and Resources) 
http://ctb.ku.edu/tools es/chapter_1049.htm 

 
4. Project de Asistencia Técnica para la Supervivencia del Infantil. (Child Survival 

Technical Support). Manual de Evaluación Participativa del Programa: 
Involucrando a los participantes del programa en el proceso de evaluación  
(Participatory Evaluation Manual: Involving program participants in the evaluation 
process) 
http://www.childsurvival.com/documents/manual_span.pdf  
 

5. Programa de Gestión Comunitaria. (Community Management Programme, 
Community Self-Management, Empowerment and Development . Participación en 
la Evaluación (Participation in Appraisal) 
http://www.scn.org/mpfc/modules/par-ints.htm 

 
Mapas de recursos: 
 
1. University of Kansas-Community Toolbox. Identificando los Bienes y Recursos 

de la Comunidad (Identifying Community Assets and Resources) 
http://ctb.ku.edu/tools es/sub_section_main_1451.htm 

 
2. Programa de Gestión Comunitaria. (Community Management Programme, 

Community Self-Management, Empowerment and Development). Examen de los 
recursos internos de una comunidad (Survey of Internal Community 
Resources) 
http://www.scn.org/ip/cds/mpfc/modules/rch-irs.htm 
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Cómo involucrar a los medios de comunicación: 
 
1. Agencia para Sustancias Tóxicas y el Registro de Enfermedades. (Agency for Toxic 

Substances and Disease Registry). Fundamentos de Principios y Prácticas para 
la Comunicación sobre Riesgos para la Salud (Health Risk Communication 
Principles and Practices) 

t

 

:

http://www.atsdr.cdc.gov/es/HEC/riskprimer/es_medios.html 
Para imprimir documento en version PDF: 
http://www.atsdr.cdc.gov/es/HEC/riskprimer/es_risk.pdf 

 
2. Administración para Niños y Familia, Departamentos de Salud y Servicios Humanos. 

(Administra ion for Children and Families, U.S. Department of Health and Human 
Services). Cómo Involucrar a los Medios Masivos de Comunicación, 
Ejemplos de un Anuncio de Servio Público para Radio y Televisión (How to 
Involve the Media, Sample Press Release)
http://nccanch.acf.hhs.gov/frames/frameset_c.cfm?url=http%3A%2F%2Fnccanch%
2Eacf%2Ehhs%2Egov%2Ftopics%2Fprevention%2Forganizations%2Fmedios%2Ecf
m 

 
3. Razón y Palabra: Revista Electronica en America Latina Especializada en Topicos de 

Medios de Comunicación. (Razón y Palabra  Electronic Journal in Latin America 
Specialized in Media Topics). Cómo Preparar una Entrevista en los Medios de 
Comunicación (How to Prepare for and Interview in the Media) 
http://www.razonypalabra.org.mx/actual/orojas.html 

 
4. UNICEF-Estado Mundial de La Infancia 2003 (UNICEF-The State of the World’s 

Children 2003). Como Tratar Con Los Medios De Comunicación (Mastering 
the Media) 
http://www.unicef.org/spanish/sowc03/childrenskit (seleccione Como Tratar Con Los 
Medios De Comunicación-versión PDF) 
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