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La cartilla que tienes en tus manos, es el resultado de la experiencia 
de la Corporación Humanas Colombia en el diseño y ejecución de un 
barómetro, junto con mujeres lideresas y defensoras de derechos 
humanos de la costa pacífica nariñense quienes a través de la 
herramienta KoboToolBox, han documentado diversos hechos de 
violencia que enfrentan en sus territorios. Dicho barómetro se ha 
enmarcado en el proyecto “Mujeres al teléfono: Estrategia Integral de 
Apoyo a Defensoras de Derechos Humanos en Nariño”, llevado a cabo 
con el Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad - MPDL.

Con esta cartilla buscamos compartir nuestros aprendizajes 
y contribuir al fortalecimiento de las organizaciones a las que 
pertenecen estas lideresas y defensoras, así como de otros procesos 
organizativos aliados con la defensa de los derechos de las mujeres; 

Presentación
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de tal modo que estas mismas iniciativas puedan diseñar e implementar encuestas y formularios, que alimenten 
sus investigaciones, relacionadas con la protección de los derechos humanos, así como fortalecer sus labores de 
incidencia, con datos y análisis concretos de las realidades sociales que les atañen.

Por medio de esta cartilla, te invitamos a una ruta de viaje que inicia con la presentación de algunos conceptos 
claves, que te permitirán familiarizarte con el lenguaje informático. En la segunda parte de este viaje, podrás 
saber de qué se trata el sistema KoboToolBox y cuáles son sus características generales. En un tercer momento 
podrás enterarte de qué es y cómo funciona la aplicación KoBoCollect. 

En la cuarta fase de nuestro viaje, conocerás algunas de las experiencias exitosas en el uso del sistema 
KoboToolBox. Finalmente, en la quinta parada de este viaje, te enseñaremos paso a paso cómo puedes utilizar la 
herramienta KoboToolBox, para crear formularios, diligenciarlos a través de dispositivos móviles y obtener un 
registro detallado de los datos que se han recolectado.   

 

¡Vamos, iniciemos nuestro viaje!
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SMARTPHONE

También llamados teléfonos inteligentes, son celulares que tienen pantalla táctil 
y un conjunto de programas que nos permiten conectarnos a Internet, instalar 
aplicaciones y llevar a cabo muchas de las actividades que realizamos en un 
computador.

¿Sabes qué es
 un Smartphone?

¿Has oído hablar de Play Store?
¿Tienes idea de qué es un 

Servidor?
Si tu respuesta es no, 

has llegado 
al lugar indicado. 

En un momento, 
te voy a contar a qué se refieren 

estas palabras, así como algunos otros 
conceptos que vamos a necesitar para 

aprender a utilizar el sistema 
KoboToolBox y la aplicación 

KoBoCollect

1. Conceptos claves
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ANDROID 

Conjunto de programas informáticos diseñados para ser 
utilizados en dispositivos móviles que, por lo general, son de 
pantalla táctil. Por tanto, es posible encontrar tabletas (tablets), 
teléfonos celulares y relojes que están equipados con Android, 
aunque también puede ser usado en automóviles, televisores y 
otro tipo de máquinas.

 

APLICACIÓN MOVIL O APP

Una aplicación es una herramienta que es utilizada en Smartphones, 
tabletas y otros dispositivos móviles, para realizar actividades profesionales, 
educativas, recreativas o de acceso a servicios. Un ejemplo de aplicación 
es WhatsApp que te permite enviar y recibir mensajes, imágenes, vídeos, 
audios o grabaciones a través de tu celular.        
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PLAY STORE 

Es una especie de tienda virtual en la que puedes encontrar diversas Apps 
(Aplicaciones) que puedes instalar en tu Smartphone de forma gratuita o 
realizando un pago, que te será indicado en caso de ser necesario. En esta 
tienda digital podrás encontrar aplicaciones gratuitas como KoBoCollect, 
por ejemplo.  

NAVEGADOR 

Es un programa que nos permite ver en la pantalla de nuestro 
Smartphone, computador o Tablet la información que contiene una página 
web, posibilitándonos interactuar con este contenido y realizar distintas 
actividades como enviar y recibir mensajes, buscar imágenes, textos, 
vídeos o cualquier otro tipo de material, entre otras. Los navegadores más 
comunes son: Microsoft Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, 
Apple Computer’s Safari y Opera.

URL 

Son las siglas en inglés de Uniform Resource Locator, que en español 
significa Localizador Uniforme de Recursos. Es la dirección específica 
que se asigna a cada una de las páginas, sitios, documentos, archivos, 
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carpetas… que hay en la Internet para que puedan ser encontradas. Un ejemplo de URL es la dirección donde 
está alojada la página de la Corporación Humanas Colombia: www.humanas.org.co 

SERVIDOR 

Se define como servidor a un computador que forma 
parte de una red y brinda servicios a otros computadores.

GEORREFERENCIACIÓN 

Técnica que, por medio de la utilización de datos 
denominados coordenadas, permite saber la ubicación 
de un lugar específico en un mapa.
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SSL: SECURE SOCKETS LAYER

Tecnología informática utilizada para mantener segura una 
conexión a Internet, así como para proteger información de tipo 
confidencial e impedir que otras personas lean y modifiquen 
cualquier dato que se transfiera, incluida información personal. 
Esto se puede utilizar, por ejemplo, en un sitio web de compras y 
protege datos como claves de tarjetas.  

EXCEL

Es un programa integrado por hojas de cálculo, es decir, 
documentos que permiten realizar todo tipo de operaciones 
matemáticas, para llevar a cabo tareas contables y financieras.  

XLS 

Se refiere al archivo de una hoja de cálculo del programa 
Microsoft Excel 97-2003. Estos archivos XLS almacenan datos 
en tablas conformadas por filas y columnas en las que se pueden 
agregar números, textos, imágenes, gráficas, entre otros.  
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CSV

Es la abreviatura de Comma-separated values, 
que en español traduce Comando separado por 
comas. Es un tipo de documento informático que 
almacena datos en tablas, formadas por filas y 
columnas. Nos sirve para poder utilizar bases de 
datos ya existentes, o para crear nuestras propias 
bases de datos y visualizarlas en programas 
distintos a Excel. Este formato CSV lo podemos 
seleccionar cuando estemos trabajando en el 
programa Excel, en la opción Guardar como. 
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La creación de esta plataforma se financió con dinero que fue donado a nivel mundial, con el fin de contribuir 
a la recolección y análisis de información que permitiera tomar decisiones respecto a acciones encaminadas a 
resolver problemáticas sociales, fortalecer organizaciones de base, orientar procesos de asistencia humanitaria, 
formular proyectos, entre otras.  

¡Sí, de acuerdo!
Yo he escuchado que KoboToolBox 
es una herramienta informática que 

fue creada en una universidad de los 
Estados Unidos… 

Pero cuéntame más, por favor  

¡Así es! KoboToolBox es una herramienta informática 
desarrollada por el “Harvard Humanitarian Initiative”, 
que es el centro académico y de investigación de la 
Universidad de Harvard, en los Estados Unidos. 

2. Sistema KoboToolBox

¿Qué es?

¡Hemos llegado a 
la segunda parte de nuestro viaje!

Ahora que te he explicado qué quieren 
decir algunas palabras claves, 

que vamos a utilizar a lo largo de nuestra 
ruta, vamos a entrar en materia.

Te contaré de qué se trata el sistema 
KoboToolBox y cuáles son sus 

características generales
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  Me han contado 
que KoboToolBox tiene varias 
características que la hacen 

una herramienta muy práctica
 para el trabajo de las 

organizaciones sociales

KoboToolBox es entonces una herramienta web, diseñada para recolectar información, a través del uso de 
tablets o smartphones (celulares inteligentes). Esta plataforma nos ofrece diversas opciones que nos permiten 
desarrollar nuestras propias investigaciones de forma personalizada, rápida y organizada en gráficas y tablas 
de datos. La recolección de estos datos de interés para las organizaciones o comunidades, se realiza por medio 
de la App (aplicación) KoBoCollect, que podemos descargar en nuestros celulares inteligentes. 

  ¡Sí, es cierto! 
Déjame te cuento 
cuáles son esas
 características
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¡Ah! KoBoCollect, la Aplicación 
a través de la que se recolecta 

la información de los 
formularios de KoboToolBox. 

No te preocupes 
si algunos de estos detalles te son un 
poco confusos ahora, más adelante 
te voy a explicar paso a paso cómo 

utilizar el sistema KoboToolBox. 
Mientras tanto déjame te cuento de 

qué se trata la Aplicación 
KoBoCollect.

¡Ah! KoBoCollect,
 la Aplicación a través de la 

que se recolecta la 
información 

de los formularios 
de KoboToolBox.

✓  Es una herramienta gratuita
✓  De una forma muy rápida y sencilla te permite crear formularios para tus investigaciones
✓  Puedes personalizar tus formularios de acuerdo con las necesidades de tu investigación
✓  Te permite editar y verificar la validez de las respuestas de los formularios que has creado
✓  Te genera informes resumidos a través de gráficos y tablas
✓  Permite visualizar los datos recopilados en mapas, de acuerdo a las categorías que requieras
✓  Te permite exportar todos los datos recopilados en cualquier momento
✓  Trabaja con una variedad de formatos: Excel, CSV, KML, ZIP, etc.
✓  Puedes exportar los datos a archivos de Excel para análisis más detallados de la información

Características generales 
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KOBOCOLLECT 

Es una App (Aplicación) que puedes descargar desde la tienda virtual Play Store 
o App Store (dependiendo el tipo de celular que tengas). A través de esta App se 
ingresan los datos que van a ser reportados por medio de los formularios que has 
creado en el sistema KoboToolBox.  

✓ No necesitas tener conexión a Internet para que los datos queden registrados  
✓ Los datos registrados quedan disponibles de manera inmediata en el sistema
✓ Puedes usar esta App en múltiples dispositivos móviles, celulares o tabletas, y      
también en cualquier navegador, Android o iOS
✓ Los datos recolectados se guardan a de SSL, es decir, se garantiza que un tercero
no pueda leerlos
✓ Es una App muy segura contra la pérdida de datos, lo que quiere decir que, 
en caso de pérdida o robo del celular, los datos no se pierden, sino que quedan 
registrados en el sistema KoboToolBox

también en cualquier navegador, Android o iOS

no pueda leerlos

en caso de pérdida o robo del celular, los datos no se pierden, sino que quedan 
registrados en el sistema KoboToolBox

3. Aplicación KoboCollect

Características generales
Dentro de las principales características de esta App podemos destacar:

¿Qué es?
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Unión Hidalgo, un municipio del Estado de Oaxaca, México, fue uno de los más afectados por los sismos que ocurrieron en este país, el 7 y el 23 de septiembre de 

Visibilizar diversas situaciones que 
llamen la atención de las autoridades 
locales y nacionales, para lograr inci-
dir en sus decisiones

Recolectar información 
considerada importante 

Fortalecer a las organizaciones, 
posibilitándoles recolectar información 
que les permita tomar decisiones
  

La Aplicación KoBoCollect nos permite:

1

2

3
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  Yo sé de varias 
organizaciones sociales 
que, en varios lugares, 
han utilizado el sistema 

KoboToolBox

  Así es, KoboToolBox
 lo han utilizado en diversos 

lugares, entre ellos 
África, México y Colombia.

 ¡Veamos!

4. ¿Para qué sirve el sistema KoboToolBox?

Ejemplos de uso

Unión Hidalgo, un municipio del Estado de Oaxaca, 
México, fue uno de los más afectados por los sismos 
que ocurrieron en este país, el 7 y el 23 de septiembre 
de 2017. Aunque se establecieron programas para la 
atención de las personas damnificadas, la población 
detectó algunos problemas que dificultaban la 
reconstrucción del lugar. Entre ellos, la falta de 

un censo oficial que permitiera calcular los daños 
ocasionados por el segundo sismo, pues las 
autoridades solo contaban con datos del primero, el 
que ocurrió el 7 de septiembre. 

Fue así como una organización de la sociedad 
civil, llamada SocialTic, decidió realizar talleres
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Otro de 
los lugares en los 

que se ha utilizado 
KoboToolBox 

es África

¿En África? 
Cuéntame
¿Cómo fue 

eso?

para enseñar a registrar información a través 
del sistema KoboToolBox. Esta labor permitió el 
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias 
de este municipio, pues lograron aprender a diseñar 
encuestas, manejar datos, y analizar la información 
que iban recolectando. Asimismo, la formación 
proporcionada por SocialTIC hizo posible que las 
organizaciones locales pudieran identificar a aquellas 
personas consideradas objeto de errores u omisiones, 
en la recepción de recursos para damnificados 
(SocialTic, 2018).

Es importante mencionar que los datos recolectados 
durante este proceso, fueron parte fundamental de 
la documentación con la que se interpuso una tutela 
para amparar los derechos constitucionales de la 
población de Unión Hidalgo, recurso que fue recibido 
por el poder judicial en Ciudad de México, donde 
sigue su curso legal.
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En Colombia también se ha utilizado KoboToolBox. 
Recientemente, el Semillero de Investigación 
GeoLab, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad 
de Antioquia, ha iniciado una investigación para 
recolectar información que permita comprender 
los impactos en la salud y el bienestar emocional 
de la población, por cuenta de las condiciones del 
aislamiento social impuestas frente a la pandemia 
de Covid-19 (GeoLab, 2020).

En el año 2015 en Gabón, un país costero de 
África, una organización llamada Sociedad para 
la Conservación de la Fauna Silvestre, enseñó a 
las comunidades locales a utilizar la herramienta 
KoBoCollect, con el fin de prevenir conflictos entre 
la población y los animales salvajes, del Parque 
Nacional de Montes de Cristal. Esta App fue
clave para registrar y señalar los momentos en los 
que se presentaban problemas con animales que, por 
ejemplo, destruían los cultivos. Dichos reportes los 
hacía la comunidad para el Observatorio Forestal de 
África Central, con el propósito de buscar soluciones 
a estas problemáticas, con base en la información 
entregada, de tal forma que no se cazaran a los 
animales y pudiera realizarse un manejo sostenible 
de la vida silvestre (Nguinguiri, y otros, 2017).
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¡Listo! 
¡De acuerdo!

¡Hemos llegado 
a la quinta y última parte de 

nuestro viaje!
Te contaré paso a paso cómo 

utilizar el sistema KoboToolBox 
y la Aplicación
 KoBoCollect 
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a) Lo primero que debes hacer es ingresar la dirección de la página 
web de KoboToolBox https://www.kobotoolbox.org/ en el buscador o 
navegador que estés utilizando (Google Chrome, Opera, Safari...)

PARTE I
¿CÓMO CREAR UN 
FORMULARIO? 

5. ¿Cómo se usa el sistema KoboToolBox?: Vamos paso a paso
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d) Para crear tu cuenta es necesario que completes 
cada uno de los campos: NOMBRE, NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN, NOMBRE DE USUARIO, CORREO 
ELECTRÓNICO, SECTOR, etc. Cuando termines de 
ingresar todos tus datos, debes hacer clic en CREAR 
CUENTA: 

 

 

b) Una vez estés en la página web KoboToolBox debes hacer clic en SIGN UPSIGN UP  y 
seleccionar CREATE AN ACCOUNT:CREATE AN ACCOUNT:
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c) Antes de empezar a llenar los espacios para crear tu cuenta, en la esquina superior derecha debes 
elegir el idioma español para que se traduzca la página: 
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d) Para crear tu cuenta es necesario que completes cada uno de los campos: NOMBRE, NOMBRE DE LA 
ORGANIZACIÓN, NOMBRE DE USUARIO, CORREO ELECTRÓNICO, SECTOR, etc. Cuando termines de ingresar 
todos tus datos, debes hacer clic en CREAR CUENTA: 
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e) Al correo electrónico que hayas ingresado, llegará un mensaje para confirmar la creación de tu cuenta. 
Ingresa a tu correo y has clic en la URL URL  o ENLACEENLACE para que puedas acceder a tu cuenta de KoboToolBox: 

f) Cuando haces clic en el enlace que te enviaron a tu correo electrónico, aparece una ventana que te muestra 
cuatro opciones, debes seleccionar la opción en la que aparece  UN LÁPIZ:UN LÁPIZ:
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g) De inmediato, se abre una ventana que te indica en dónde debes escribir 
el NOMBRE DEL PROYECTONOMBRE DEL PROYECTO y una DESCRIPCIÓNDESCRIPCIÓN.. Luego debes seleccionar el 
SECTORSECTOR  y PAÍS PAÍS en el que se implementará el proyecto. Una vez hayas ingresado 
estos datos, haces clic en CREAR PROYECTO:  CREAR PROYECTO:  



29

Es importante que tengas en cuenta que la descripción 
del proyecto no será pública en ninguno de los formula-
rios, sólo la conocerán quienes tengan acceso a la pla-
taforma, para crear y hacer seguimiento a los datos que 
se van recolectando. 

Es opcional aceptar o no compartir “el sector y el país 
donde este proyecto será implementado. Toda la infor-
mación es enviada anónimamente, y no será incluido el 
nombre del proyecto o la descripción mostrada arriba”
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 h) Ahora puedes empezar a crear y añadir preguntas para diseñar tu formulario. Una vez creas y nombras tu 
proyecto vas a ver un signo como éste             selecciónalo haciendo clic, para que puedas empezar a añadir tus 
preguntas:

i) Al hacer clic en el icono            te aparece la opción                                           cuando la seleccionas, la pá-
gina te muestra distintas opciones que puedes seleccionar para crear tus preguntas. 

Vamos a ver algunas de ellas:  

Permite que formules preguntas en las que se despliegue el teclado numé-
rico y, además, sea posible usar números con decimales. 

Permite que puedas formular una pregunta en la que se puede elegir solo 
una opción de respuesta.
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Permite que pidas a la persona que llena el formulario que coloque su geo-
rreferenciación (coordenadas del lugar donde se encuentra ubicada). En 
ella se pueden reportar direcciones, también montañas, pozos, postes de 
luz, etc. Al momento de visualizar todos los datos obtenidos, se mostrará 
un mapa con puntos que marcan los distintos lugares desde donde se ha 
reportado.

Esta opción te permite formular una pregunta en la que se puede elegir 
varias opciones como respuesta.

Esta opción te es útil para hacer una pregunta como la fecha de nacimien-
to, por ejemplo. Su formato, al responder es un calendario que marca días, 
meses y años.

Con esta opción puedes permitir que la persona que llene el formulario en 
su smartphone, además, pueda subir una fotografía que respalde su infor-
mación.

Esta opción es útil para realizar pequeños apuntes que tengas a la hora de 
llenar los formularios, quizá una breve explicación de lo que se reporta, 
una característica del lugar o la persona encuestada, etc.
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Esta opción te permite formular una pregunta que se responde a través de 
un texto. Por ejemplo, el nombre completo de una persona.

Esta opción te permite crear una tabla de datos para información que de-
sees organizar de esa forma.

Con esta opción permites que quien llene el formulario pueda subir un 
documento.

Con esta opción podrás preguntar por una hora específica. A la hora de 
responder se desplegará un reloj para responder.

Esta opción te permite documentar a través de una imagen. Esta puede ser 
tomada a la hora de resolver el cuestionario o subirla desde los archivos 
que se tengan en el dispositivo Android.

Con esta opción puedes hacer preguntas para ser resueltas a través de un 
audio corto; estos pueden grabarse (la condición que tiene consiste en que 
el celular tenga un grabador de audio incorporado) o tomar de los archivos 
de audio que se tengan en el dispositivo Android.
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Esta opción te permite formular preguntas cuya respuesta es netamente 
numérica. Por ejemplo, la edad.

Esta opción te permite documentar a través de un vídeo corto (de unos 
segundos). Este puede ser grabado a la hora de resolver el cuestionario o 
subirlo desde los archivos que se tengan en el dispositivo Android.

A través de esta opción puedes pedir la fecha y hora exacto de un hecho. 
Al momento de diligenciar el formulario se desplegará un calendario y un 
reloj. Puede ser útil para en caso de querer reportar la fecha y hora de 
llenado de la encuesta o, cuando se quiera reportar la ocurrencia de un 
hecho de violencia con mayor exactitud.

Con esta opción puedes hacer preguntas que clasifiquen información de 
mayor a menor. Un ejemplo puede ser: Según su percepción, ordene de 
mayor a menor gravedad los siguientes hechos de violencia…

Con esta opción podrás pedir que quien responde haga una clasificación 
de personas o cosas según su importancia, grado o nivel jerárquico. Por 
ejemplo: De 1 a 10, ¿cuál es su nivel de riesgo como defensora?, siendo 1 el 
menor riesgo y 10 el mayor riesgo.
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Clic 
en Aceptar

 

    Si alguna de las preguntas que has agregado al formulario, tiene un error o deseas quitarla, puedes eliminarla, 
haciendo clic en el ícono de basura 
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KoboToolBox te brinda la opción de guardar tus preguntas para que puedas usarlas cuando estés creando otro 
formulario. Debes hacer clic en este icono
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j) Una vez hayas creado varias preguntas puedes previsualizar el formulario, haciendo clic en la 
parte superior izquierda, en este ícono           
Las respuestas en las que es posible marcar varias opciones, tal como te mencioné anteriormente, 
aparecen en un cuadrado, mientras que las preguntas con única respuesta se marcan en un círculo: 
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k) Si quieres modificar la configuración de las preguntas, debes hacer clic en este ícono                 

Puedes configurar cada pregunta en ciertos aspectos, como te mostraré a continuación: 
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Por ejemplo, puedes cambiar el nombre de alguna de las preguntas: 

 

En GUIDANCE HINT, GUIDANCE HINT,  puedes agregar una “pista”, para aclarar el significado de 
la pregunta o ayudar a entenderla mejor. Así mismo, debes tener en cuenta que 
algunas de las preguntas del formulario pueden ser obligatorias, o sea, no se puede 
avanzar en la encuesta si no se les asigna una respuesta, esto permite garantizar 
que se completen todos los datos. Pero cuidado, formular algunas preguntas como 
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obligatorias puede resultar contraproducente. Por ejemplo, determinar que la 
geolocalización sea obligatoria puede parecer buena idea, pero ¿Qué ocurriría 
si el GPS o medio de georreferenciación del dispositivo está dañado o no está 
activado? Esto impediría que esa persona llene la encuesta, lo cual puede ser 
desfavorable. 

En el siguiente campo de la configuración denominado RESPUESTA RESPUESTA 
PREDETERMINADA, PREDETERMINADA,  tienes la posibilidad de que una pregunta arroje 
automáticamente el teclado numérico o alfanumérico, dependiendo de lo que 
quieras que sea escrito en la respuesta. También puedes lograr que una pregunta 
de fecha nos arroje el calendario. 
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Te voy a mostrar un ejemplo de una pregunta que además de ser obligatoria, necesita un teclado numérico o 
alfanumérico, para ser respondida, por ejemplo, la edad:

Esta última opción de configuración es muy útil, por ejemplo, al querer registrar texto numérico (un teléfono, 
un número de folio), porque la pregunta numérica sólo permite ingresar cifras de hasta nueve dígitos, un número 
mayor debe ser ingresado como texto (realmente cualquier cifra no numérica debería ser ingresada como texto, 
pues no se hacen operaciones con ellas). Así, a pesar de ser una pregunta de texto, aparece como número, lo 
cual implica que, al responderla, el dispositivo lanza el teclado numérico, y no el alfanumérico.
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También, una pregunta como la fecha de nacimiento podría ayudarnos a ejemplificar el uso del calendario, 
como te muestro a continuación:
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l) Después que hayas agregado, configurado y previsualizado todas las preguntas que consideres necesarias 
para tu formulario, debes GUARDARGUARDAR la encuesta:
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  ¡Es muy sencillo!
Déjame te explico 

paso a paso  

Ahora 
que ya he aprendido 

a crear los formularios, 
necesito saber cómo registrar 

la información 
a través de mi celular 
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PARTE II
REGISTRO DE DATOS
EN DISPOSITIVO MÓVIL

 

 

Para diligenciar los formularios a través de un dispositivo 
móvil (smartphone o tablet), necesitas empezar por instalar 
la Aplicación KoBoCollect en tu celular inteligente o tableta. 
Recuerda que esta App es gratuita y que puedes encontrarla en 
tiendas virtuales como Play Store. 
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Una vez instalas KoBoCollect en tu celular, el sistema te solicita 
acceso a las fotos y los archivos de medios de tu smartphone. Es 
necesario que selecciones la opción PERMITIR para que se puedan 
incluir este tipo de archivos en las respuestas de las preguntas 
que así lo requieran.

Una vez en la Aplicación, te diriges a la configuración, vas a ver 
varias opciones como descargar formularios, tal como te mostraré:     
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Es importante que tengas en cuenta que, en la configuración del servidor, en el cam-
po URL debe ir la URL del servidor en el que subiste la encuesta (kobo.humani-
tarianresponse.info o kc.kobotoolbox.org) seguido de una diagonal y el nombre de 
tu usuario. Generalmente funciona cambiando el nombre de usuario después de la 
diagonal, que normalmente dice kobodemouser, por nuestro nombre de usuario. 

Es muy importante verificar que el URL corresponda al servidor correcto, o no podrás 
descargar tus formularios.
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Ahora que has cambiado el URL, debes modificar el resto de los campos: 
nombre de usuario, con tu usuario de KoboToolBox y la misma contraseña que 
usaste para crear el formulario. 
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¡Listo! 
¿Y cómo es el 

proceso para llenar 
los formularios? 

Teniendo en cuenta que la configura-
ción se guarda automáticamente, el si-
guiente paso es regresar a la pantalla 
anterior: haces clic en el botón “atrás” 
de tu celular, que normalmente se en-
cuentra en la parte inferior izquierda. 

Entonces te vas a encontrar con el 
menú de opciones, que ya habíamos 

visto antes, y en el que ahora 
sí podrás trabajar.

Selecciona la opción 
OBTENER FORMULARIOOBTENER FORMULARIO

 EN BLANCO; EN BLANCO;  luego ve al nombre del 
proyecto que has creado y finalmente 

has clic en OBTENER OBTENER 
LOS SELECCIONADOS LOS SELECCIONADOS 
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Recuerda que, si no logras obtener tus formularios u obtienes un mensaje de error 
al intentar hacerlo, es muy posible que haya algún error en la URL, usuario o con-
traseña del paso anterior. Asegúrate de verificar que esto no ocurra. 

Por defecto están todos los formularios existentes seleccionados, pero puedes 
añadir o quitar los que desees. Con esto se “imprimen”, por así decirlo, todos los 
formularios que necesitas, sin importar el número de encuestas que diseñes. En-
tonces, no olvides hacer clic en OBTENER SELECCIONADOS.OBTENER SELECCIONADOS.

Ahora puedes comenzar a llenar tu primer formulario! Simplemente tienes que 
deslizar hacia la izquierda (como cuando pasas una página de un libro), una vez 
hayas llenado los campos requeridos, Verás algo así en tu celular:
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¡Ahora todo está listo
 para descargar y analizar 
la información que se ha 

recolectado!

Es importante que cuando  
tengas conexión a Internet 

 selecciones la opción
 ENVIAR FORMULARIOS ENVIAR FORMULARIOS 

FINALIZADOS, FINALIZADOS, 
para que la información que 

se ha recolectado pueda 
guardarse en el sistema 

KoboToolBox.

Como ves, no es posible pasar la página sin colocar la respuesta, pues esta pregunta quedó configurada como 
obligatoria.

Ten en cuenta que puedes responder los formularios sin necesidad de tener conexión a Internet. No olvides 
hacer clic en GUARDAR FORMULARIO Y SALIR cuando termines de resolverlo en su totalidad para que quede 
almacenado; si olvidas este último paso es como si no hubieses respondido ninguna de las preguntas. 
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Nuestra encuesta ya fue 
desarrollada a través de la 

App KoBoCollect en los celulares o 
dispositivos móviles, así que ahora es 

necesario que sepas cómo 
descargar la información 
recolectada para poder

 analizarla.

  ¡De acuerdo! 
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PARTE III
OBTENCIÓN 
DE LOS DATOS 
RECOLECTADOS Como ves, no es posible pasar la página sin colocar la respuesta, pues 

esta pregunta quedó configurada como obligatoria.

Ten en cuenta que puedes responder los formularios sin necesidad 
de tener conexión a Internet. No olvides hacer clic en GUARDAR 
FORMULARIO Y SALIR cuando termines de resolverlo en su totalidad 
para que quede almacenado; si olvidas este último paso es como si no 
hubieses respondido ninguna de las preguntas. 

                               

   

 

a) Debes iniciar abriendo nuevamente tu perfil web en 
KoboToolBox. Tienes que usar el usuario y la contraseña que 
utilizaste para la elaboración del formulario:
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b) Una vez ingresas a la plataforma de KoboToolBox, se van a desplegar en la pantalla todos los proyectos 
implementados. Cada proyecto equivale a las distintas encuestas que has creado. Dado que en este caso solo 
has creado una encuesta, en la siguiente imagen se despliega solo el proyecto “Paz y Mujeres”. Debes hacer clic 
allí.
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c) Luego, se desplegará un resumen gráfico de toda la información recolectada. También en la parte superior 
hay tres opciones, además del RESUMEN: FORMULARIO, DATOS Y CONFIGURACIÓN.
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Si haces clic en DATOS, verás una serie 
de tablas que tienen las frecuencias, 
modas, media, medianas y porcentajes 
de cada una de las preguntas de tu 
formulario. Esta opción corresponde a 
Reportes, la primera del menú que se 
encuentra en la parte izquierda.1

1 La media es el promedio de un conjunto de datos, 
que resulta al sumar todos los números de ese conjun-
to de datos y luego al dividir entre el número de datos 
que se encuentra en ese conjunto. Por ejemplo, si tene-
mos 3 personas que nos han dicho que sus edades son 
25, 20 y 15, la media resulta de sumar sus edades (55) 
entre el número de datos que tenemos (3). La media 
en este ejercicio sería 55/3=18,33. La mediana, por su 
parte, es el valor medio cuando un conjunto de datos 
se ordena de menor a mayor. Así, en el ejemplo ante-
rior la mediana es 20. Finalmente, la moda es el núme-
ro que se presenta con más frecuencia en un conjunto 
de datos. Así, si tuviésemos más edades de personas 
encuestadas y estas fueran: 25, 20, 15, 25; la moda se-
ría 25 (el dato que más se repite).

1.La media es el promedio de un conjunto de datos, que resulta al sumar todos los números de ese conjunto de datos y luego al dividir entre el número 
de datos que se encuentra en ese conjunto. Por ejemplo, si tenemos 3 personas que nos han dicho que sus edades son 25, 20 y 15, la media resulta de 
sumar sus edades (55) entre el número de datos que tenemos (3). La media en este ejercicio sería 55/3=18,33. La mediana, por su parte, es el valor 
medio cuando un conjunto de datos se ordena de menor a mayor. Así, en el ejemplo anterior la mediana es 20. Finalmente, la moda es el número que se 
presenta con más frecuencia en un conjunto de datos. Así, si tuviésemos más edades de personas encuestadas y estas fueran: 25, 20, 15, 25; la moda 
sería 25 (el dato que más se repite).
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Por ejemplo, en la anterior imagen, podemos 
ver las respuestas a la pregunta “Sentimien-
tos durante la cuarentena”. Así, vemos cuál 
valor corresponde a los sentimientos, la fre-
cuencia al número de veces que se marcó 
esa opción (miedo 9 veces, angustia 7 veces, 
aburrimiento 5 veces, fe 4 veces y esperanza 
2 veces) y el porcentaje de cada respuesta 
(miedo equivale al 60%, angustia 46,67%, 
aburrimiento 33,33%, fe 26,67% y esperanza 
13,33%). 

Un análisis sencillo sería: el sentimiento que 
ha predominado (la moda) en las personas 
encuestadas ha sido el miedo, con un 60% 
del total de las respuestas. También se obser-
va que la mayoría de las personas encuesta-
das, el 46,67%, vive en Tumaco.
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esperanza 13,33. 
Un análisis sencillo sería: el sentimiento que ha predominado (la moda) en las personas encuestadas ha sido el miedo, 
con u 60% del total de las respuestas. También seobue la mayoría de las personas encuestadas, el 46,67%, vive en 
Tumaco.

d) En el menú desplegado en la parte izquierda, donde se encuentran las opciones: REPORTES, TABLA, 
GALERÍA, DESCARGAS y MAPA. Desplegaremos las tres que no hemos visto aún.

Esta imagen nos muestra, como la opción lo indica, una tabla en la que se organizan todas las respuestas de 
nuestro formulario. Puedes observar cada una de estas haciendo clic en el icono de ojo para que se abra una 
nueva pantalla con toda la información que aparece en ese cuestionario.



606060



616161



626262

También, si quieres eliminar una de las respuestas a tu formulario puedes seleccionarla haciendo clic en el 
cuadro que aparece en la parte izquierda de la tabla. Una vez aparezca un chulito en azul, en la parte superior 
de la tabla, saldrán cuántas preguntas seleccionamos y se desplegarán varias opciones, entre ellas DELETE 
SELECTED, que traduce ELIMINAR LAS SELECCIONADAS, tal como se muestra en la siguiente imagen:
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La opción en el menú lateral izquierdo corresponde a Galería. En esta se mostrarán imágenes solamente si 
nuestro formulario tiene alguna pregunta que incluye fotografías.

Luego, la siguiente opción de este menú es Descargas. En esta podrás descargar la información recogida en 
una tabla de Excel, siguiendo los siguientes pasos: has clic en Descargas.
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Una vez se abre la pantalla de descargas en la parte derecha, debes hacer clic en INCLUIR GRUPOS EN 
ENCABEZADOS y EXPORTAR: 
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Inmediatamente, en la parte de abajo. Se desplegará la última descarga, que tiene la fecha y hora del momento 
en que dimos clic en exportar. Luego damos clic en el ícono descargar (una flecha hacia abajo que se encuentra 
al lado del ícono del bote de basura)
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Una vez se descarga, vamos a nuestra carpeta de descargas del computador y buscamos el archivo descargado. 
Lo abrimos para observar todos nuestros datos recopilados.
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El archivo de Excel que se abrirá a 
continuación te mostrará cada una de 
las preguntas y respuestas del for-
mulario que fue diligenciado. Así, las 
columnas obedecen a cada una de las 
respuestas por pregunta. Es decir, si 
una de las preguntas fue el nombre 
completo, todos los nombres aparece-
rán en una columna (en sentido verti-
cal), las edades en otra y así sucesiva-
mente. También, de forma horizontal, 
en las filas, encontrarás un formulario 
completo con todas las respuestas.
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.

    

La ventaja de este documento (tabla) de Excel es que podrás hacer cruces sencillos de variables, graficarlos en 
barras estadísticas, pasteles o puntos, para realizar nuestros análisis e informes a partir de la información re-
colectada. Por ejemplo, podríamos obtener barras sobre las edades de las personas encuestadas, el lugar donde 
se encuentra la mayoría, el sentimiento que más predomina, etc., como te muestro a continuación:
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Gracias 
por este intercambio 

de saberes. Sin duda aprender
 a usar esta herramienta nos permite 

fortalecer nuestras acciones 
comunitarias y lograr mayor incidencia 

en la solución de problemáticas 
para la transformación 

de nuestra realidad.  

  Ahora que hemos 
aprendido juntas cómo hacer

 un barómetro, usando el sistema 
KoboToolBox y la aplicación 

KoBoCollect, esperamos que esta 
herramienta te sea muy útil 
para tus labores de defensa 

de los derechos de las mujeres
 y/o cualquier otra 

causa social. 



7171

Concepto Definición. (18 de Junio de 2019). Concepto Definición. Obtenido 
de https://conceptodefinicion.de/ios/

Diario Informacion. (12 de Diciembre de 2018). Diario Informacion. Ob-
tenido de https://www.diarioinformacion.com/blogs/servicios-generales/
que-es-la-georreferenciacion.html

Digicert. (s.f.). Digicert. Obtenido de https://www.websecurity.digicert.
com/es/es/security-topics/what-is-ssl-tls-https

GeoLab, S. (2020). Kobotoolbox. Obtenido de https://ee.kobotoolbox.org/x/
AQBp7wgx

Infraestructura de Datos Espaciales. (s.f.). Geoidep. Obtenido de https://
www.geoidep.gob.pe/conoce-las-ides/metadatos/que-son-los-metadatos

REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS



7272

Nguinguiri, J.-C., Czudek, R., Le Bel, B., Trebuchon, J.-F., Cornelis, D., & 
Angoran, E. (2017). Manejo de los conflictos entre el ser humano y la fauna 
silvestre en África central y meridional. Unasylva. Revista Internacional 
sobre bosques y actividades e industrias forestales, 39- 44.

Parra, L. (14 de Enero de 2015). Bitácora de una profesora. Obtenido de 
https://lolap.wordpress.com/2015/01/14/que-es-un-csv-como-se-hace-y-
para-que-sirve/

Pérez, J., & Gardey, A. (2009). Definición.de. Obtenido de https://defini-
cion.de/excel/

Pérez, J., & Merino, M. (2015). Definición de. Obtenido de https://defini-
cion.de/android/

SocialTic. (27 de Agosto de 2018). SocialTic. Tecnología digital para el 
cambio social. Obtenido de https://socialtic.org/blog/levantamiento-comu-
nitario-de-datos-para-impacto-social/

Tecnonautas. (s.f.). Tecnonautas. Obtenido de https://tecnonautas.net/
que-es-un-archivo-xls-y-como-se-abre-uno/


