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INTRODUCCIÓN
El primer módulo, cuyo tema fue la introducción al Manejo de Información Humanitaria, se desarrolló del 13 al 22 de mayo de 2020, el día 13 se abrió el acceso a Easy Generator a los participantes, por medio de esta plataforma los participantes estudiaron paso a paso el contenido
temático del curso.
Durante el desarrollo de esta etapa virtual individual, los estudiantes completaron 3 test de
re- paso, donde se validaron los conocimientos adquiridos durante las sesiones presentadas
en la plataforma. Estas validaciones permitieron a los estudiantes avanzar con un repaso de
conocimientos en el desarrollo del curso. Los participantes dispusieron de un total de siete
(7) días para completar las sesiones del curso en Easy Generator y les tomó un tiempo total de
inversión no superior a dos horas.
Posteriormente, el módulo tuvo dos (2) sesiones grupales de (2) dos horas por Zoom, que se
desarrollaron los días 20 y 22 de mayo, un día en la mañana y otro en las horas de la tarde. Los
estudiantes debían haber completado las sesiones en la plataforma virtual de manera previa al
en- cuentro por Zoom y cada uno de los participantes asistió a una (1) de las sesiones virtuales.
La sesión grupal virtual estuvo acompañada de un momento pedagógico de repaso, retroalimentación y reflexión para cada momento de contenido. Este espacio fue liderado por la mentora del módulo, quien respondió las preguntas y comentarios que surgieron a los estudiantes
durante el desarrollo del curso en Easy Generator. El objetivo de este espacio fue motivar la
participación de los estudiantes en las discusiones y ejercicios lúdicos propuestos, esto con
el fin de repasar y fortalecer los conocimientos del contenido temático presentado en la plataforma virtual.

PARTICIPANTES
En este módulo participaron un total de 53 personas
de 13 organizaciones diferentes.

Mujeres

Hombres

51%

49%

Fue un grupo de estudio con una participación equilibrada de mujeres y hombres con un 51% y 49% respectivamente.
International Rescue Committee y Save the Children se destacaron por ser las organizaciones con mayor
porcentaje de participantes, representadas cada una por el 15% de los estudiantes, seguidas de Humanity
& Inclusion y World Visión, con el 13% y 11% respectivamente. Adicionalmente, se destaca la participación
de otras ONG internacionales como Cáritas de Alemania y Pastoral Social. Como punto a resaltar, los
participantes de este módulo son, en su más amplia mayoría, organizaciones que pertenecen al Foro de
ONGs Internacionales.
International Rescue Committee

15%

Save the Children

15%

Humanity & Inclusion

13%

Acción Contra el Hambre

11%

Consejo Noruego para Refugiados

11%

Cáritas Alemana

7%

Médicos del Mundo

6%

Pastoral Social

6%

Cruz Roja Colombiana

4%

World Vision

4%

ACTED

4%

Federación Internacional de la Cruz Roja y
Media Luna Roja

2%

OXFAM

2%
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BUENAS PRÁCTICAS
1. Como parte de la preparación del módulo, se diligenció una ficha metodológica, el cual es un formato que presenta la metodología, planeación y
organización de las actividades y procesos encaminados al cumplimiento de los objetivos del curso
virtual. Esto permitió tener claridad en cuanto al
desarrollo metodológico del módulo.
2. De igual manera, se preparó un documento descriptivo del paso a paso para las sesiones en vivo,
este formato describió la metodología a desarrollar
durante las sesiones, una lista de chequeo con aspectos claves para tener en cuenta durante el espacio, los enlaces de los juegos interactivos, agenda del encuentro, entre otros.

8. Se envió una encuesta de satisfacción a los estudiantes, con el objetivo de identificar buenas
prácticas y las oportunidades de mejora para los
próximos módulos.
9. Los participantes diligenciaron dos evaluaciones,
de manera previa la evaluación inicial y la evaluación
final posterior al desarrollo del módulo, esto con el
objetivo de validar los conocimientos adquiridos por
los estudiantes. Esto permitió tener evidencia y soporte para reconocer la curva de aprendizaje de los
estudiantes.

10. Fue un acierto grabar las sesiones grupales para
que sirvan como material de consulta para los participantes y el equipo de iMMAP, así como evidencia
3. De manera previa se diseñaron las rúbricas de de las capacitaciones.
evaluación del módulo, las cuales facilitaron la
evaluación de los participantes, en corresponden- 11. Se propuso un juego de roles para promover la
cia con los objetivos planteados inicialmente en el participación e interacción de los participantes
módulo.
mientras se ponían en práctica los conceptos desarrollados en el módulo virtual. En esta actividad
4. Se realizaron juegos lúdicos para promover la se desarrolló en subgrupos y se destacó la participarticipación e interacción de los participantes. pación activa de la gran mayoría de los y las particiEntre esto, se destaca una ruleta con el nombre de pantes en las sesiones.
los participantes, ésta fue utilizada de manera lúdica y pedagógica para promover la participación y el 12. De igual manera, se preparó un documento desdiálogo de los participantes.
criptivo del de paso a paso para las sesiones en
vivo, este formato describe la metodología a desa5. Fue un acierto elegir dos horarios diferentes rrollar durante las sesiones, una lista de chequeo
para las sesiones grupales en vivo, un día la sesión con aspectos claves a tener en cuenta durante el
fue en la mañana y otra en la tarde, esto debido a espacio, los links de los juegos interactivos, agenque varios de los participantes se encontraban en da del encuentro, entre otros.
zonas horarias diferentes.
13. Se generó la opción de diligenciar una encuesta
6. Fue una buena decisión metodológica dividir el de satisfacción en la plataforma de Easy Generator,
grupo en dos sesiones grupales en vivo, esto permitió de esta manera los estudiantes tuvieron la posibilicontar con grupos de aproximadamente 27 personas dad de calificar el contenido cargado a Easy Genepor sesión, lo que garantizó una mayor interacción rator y su experiencia de aprendizaje allí tan pronto
de los estudiantes, al tener grupos más pequeños. completaran el módulo, así como plasmar sus comentarios sobre el mismo.
7. Las memorias del curso fueron compartidas con
los estudiantes posterior a la finalización del curso.
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Seleccione la calificación de cada sección según los siguientes criterios
MUY BUENO

BUENO

REGULAR

POR MEJORAR

8%
6%

6%

3%

3%
2%

Número de aprendices

Duración del curso (adecuada)

La mayoría de los asistentes que respondieron la encuesta de satisfacción, calificaron como bueno el número
de participantes de módulo, el resto como muy bueno, lo que nos confirma la división de las sesiones grupales
como una buena práctica. Por otra parte, en relación con la pertinencia de la duración del curso, la mayoría
la calificó como muy buena, el resto reparte sus opiniones entre bueno y regular y una minoría afirma que se
puede mejorar.
Seleccione la calificación de cada sección según los siguientes criterios
MUY BUENO

BUENO

REGULAR

12%

POR MEJORAR

12%
10%
9%

3%
2%

2% 2%
1%

La utilidad de la información
recibida en el entrenamiento

2%

2%

1%
La estructura de las sesiones
de curso

La conveniencia del
programa

La utilidad de los
materiales de formación
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En relación con la utilidad de la información recibida en el módulo, la estructura de las sesiones, la conveniencia del programa y la utilidad de los materiales para la formación fueron calificadas por la gran mayoría
de los estudiantes que respondieron la encuesta como muy bueno. Se destaca que en relación a estos
aspectos ninguno de los encuestados considera que hay aspectos por mejorar.
¿Cómo evaluaria el entrenamiento en general?

7%

Muy bueno
Bueno

36%
57%

Regular
Por mejorar

El 57% de las personas que respondieron la encuesta, califica el entrenamiento en general como Muy bueno, porcentaje seguido de la calificación del 35,7% que considera que el entrenamiento fue Bueno. El 7%
considera que fue regular.
En general, ¿en qué medida aumentaron sus conocimientos en materia de gestión de la infomación?

7%

Moderadamente

36%
57%

Ligeramente
Nada, en absoluto

Relacionado con la curva de aprendizaje, el 57% considera que sus conocimientos aumentaron de manera
significativa y el 35,7% afirmó que su curva de aprendizaje ascendió moderadamente, seguido de un 7%
que reporta que sus conocimientos incrementaron ligeramente. Estos porcentajes tienen correspondencia con el contenido temático del módulo, los cuales eran introductorios al manejo de información humanitaria y varios de los participantes reportaron en el formulario de inscripción que tenían conocimientos
previos de los temas que contenía este módulo de manejo de información.
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ACERCA DEL FACILITADOR
La mayoría de los encuestados destacó el desempeño de la facilitadora, a continuación, se presentan los
comentarios de las personas que diligenciaron la encuesta:

Recomendaciones

Aspectos positivos

Comentarios
•
•
•

¡Muy pertinente y útil para el trabajo humanitario!
Muy buenos los módulos
Estoy ansioso y muy interesado en formar parte de los demás cursos los cuales son
vitales para el mejoramiento de mis conocimientos en apoyo a nuestra organización estoy
altamente agradecido con ustedes por su apoyo y dedicación. Muchas gracias de corazón
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LECCIONES APRENDIDAS
A continuación, se presentan las lecciones aprendidas y oportunidades de mejora identificadas durante
el desarrollo del módulo:
Se debe asegurar que quien va a apoyar el proceso sea el anfitrión de la sesión de Zoom y quien
presenta sea co-anfitrión, de esta manera se garantizará el control de la reunión en caso que falle
la conexión a internet del anfitrión de la reunión.
Tener un slide con la agenda de la sesión. Esto es de gran utilidad para presentar la agenda de la
sesión de a los estudiantes, así como para ir mostrando el progreso de la misma.
Es de utilidad pedagógica mostrar un stopwatch en los momentos de los quizes, para que los
participantes estén informados del tiempo.
La música es un apoyo pedagógico en los momentos en los que nadie está hablando. Por ejemplo,
mientras se resuelve un quiz o se está revisando algo, esto con el fin de evitar silencios que puedan
transmitir una ruptura en la armonía pedagógica de la sesión.
En las sesiones en vivo, se debe hacer más énfasis en la importancia del diligenciamiento de la
encuesta de satisfacción para motivar a más participantes a realizarla.
Es de utilidad que el co-anfitrión pueda tomar apuntes en la pizarra de los comentarios más
relevantes que surjan en la sesión.
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Lecciones aprendidas y buenas prácticas,
reporte de experiencias en desarrollo del
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INTRODUCCIÓN
El segundo módulo, cuyo tema fue la introducción al Manejo de Información Humanitaria, se desarrolló del 9 al 26 de junio de 2020, el día 9 se abrió el acceso a Easy Generator a los participantes, por medio de esta plataforma los estudiantes estudiaban paso a paso el contenido temático
del curso.
Durante el desarrollo de esta etapa virtual individual, los estudiantes completaron 4 test de repaso, donde se validaron los conocimientos adquiridos durante las sesiones presentadas en la plataforma. Estas validaciones les permitieron avanzar en el desarrollo del curso. Los participantes
dispusieron de un total de diez (10) días para completar las sesiones del curso en Easy Generator
y les tomó un tiempo total de inversión de aproximadamente cinco (5) horas.
Posteriormente, el módulo tuvo cuatro (4) sesiones grupales de dos horas y media por Zoom, que
se desarrollaron los días 18, 19, 25 y 26 de junio, dos días en la mañana y los otros dos en las horas
de la tarde. Los estudiantes debían haber completado las sesiones en la plataforma virtual previamente al encuentro por Zoom y cada uno de los participantes asistió a una (1) de las sesiones
virtuales.
Cada una de las sesiones grupales virtuales contaron con la participación de dos invitadas expertas, en las cuatro sesiones estuvo presente Aninia Nadig, Policy and Practice Manager de Sphere,
quien compartió con los participantes la importancia del enfoque de los principios de Sphere en
las Evaluaciones de Necesidades.
Adicionalmente, durante las dos primeras sesiones se contó con la participación de Manuela Rubianogroot, Especialista en Género y Acción Humanitaria de ONU Mujeres, quien también aportó
sus comentarios y aclaró dudas de los asistentes sobre la perspectiva de género en las evaluaciones de necesidades.
Las otras dos sesiones además de la presencia de Aninia Nadig, contaron con la exposición de
Angélica Serrato de Humanity & Inclusion , con el enfoque diferencial de personas en situación de
discapacidad. Posterior a las intervenciones de las expertas las sesiones tuvieron un un ejercicio
práctico de juego de roles, el cual dio espacio para el repaso, retroalimentación y reflexión del
contenido presentado en Easy Generator.
Estos espacios fueron liderados cada una de las sesiones por un facilitador diferente, con el apoyo del grupo de expertos de iMMAP involucrados en el desarrollo del módulo, quien respondió
las preguntas y comentarios que surgieron a los estudiantes durante el desarrollo del curso en
el Easy Generator. El objetivo de este espacio fue motivar la participación de los estudiantes en
las discusiones y ejercicios lúdicos propuestos, esto con el fin de repasar y fortalecer los conocimientos del contenido temático presentado de en la plataforma virtual.
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PARTICIPANTES
En este módulo participaron un total de 131 personas de
28 organizaciones diferentes.
Fue un grupo de estudio con una alta participación, especialmente por parte de las mujeres con un 60% y 40%
de hombres.

Mujeres

Hombres

60%

40%

El Consejo Noruego para Refugiados y World Vision se destacaron por ser las organizaciones con mayor
número de participantes, representadas cada una por el 17% y 10% de los estudiantes, seguidas de la OIM el
7%. Adicionalmente, se destaca la participación de otras ONGs internacionales como Mercy Corps y el Comité
Internacional de Rescate. Como punto a destacar, los participantes de este módulo son en su más amplia
mayoría organizaciones que pertenecen al Foro de ONGs Internacionales.
17%

Consejo Noruego para Refugiados

11%

World Vision

7%

OIM
Federación Luterana Mundial

6%

Acción Contra el Hambre

6%

ACNUR

6%

NRC

5%

DRC

5%

MercyCorps

4%

Alianza por la solidaridad

4%
4%

IRC

3%

War Child
OXFAM

2%

Save the Children

2%

IMMAP

2%

Wajaro

2%

ACTED

2%

Cruz Roja Colombiana

2%

Bethany

2%

Proyecto Migración Colombia

2%

Americaes

2%

Cruz Roja Americana

1%

Pastoral Social

1%

CESVI

1%

Fundación Halü

1%

Grupo de Transferencias Monetarias

1%

APC

1%
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PLAN International Colombia

1%

Terre des Hommes - Lausane

1%

HI

1%

Caritas Switzerland

1%
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Seleccione la calificación de cada sección según los siguientes criterios
MUY BUENO

BUENO

REGULAR

POR MEJORAR

17%

17%
15%

14%

3%

1%
Número de aprendices

Duración del curso (adecuada)

La mayoría de los asistentes que respondieron la encuesta de satisfacción calificaron como Muy bueno el
número de participantes de módulo, el resto como bueno. Por otra parte, en relación con la pertinencia de la
duración del curso, la mayoría la calificó como muy buena, el resto reparte sus opiniones entre bueno y una
minoría afirma que se fue regular.
Seleccione la calificación de cada sección según los siguientes criterios
MUY BUENO

BUENO

REGULAR

POR MEJORAR

40%
36%

35%
30%

14%
10%

9%
2%

La utilidad de la información
recibida en el entrenamiento

4%
La estructura de las sesiones
de curso

5%

2%

La conveniencia del
programa

4%

La utilidad de los
materiales de formación
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En relación con la utilidad de la información recibida en el módulo, la estructura de las sesiones, la conveniencia
del programa y la utilidad de los materiales para la formación fueron calificadas por la gran mayoría de los
estudiantes que respondieron la encuesta como Muy Buena, seguido de los que consideran que fue Buena
y una minoría que fue Regular.
¿Cómo evaluaria el entrenamiento en general?
2%

Muy bueno

36%

Bueno
Regular
62%

El 62% de las personas que respondieron la encuesta, calificó el entrenamiento en general como Muy bueno,
porcentaje seguido de la calificación del 36% que considera que el entrenamiento fue Bueno. El 2% considera
que fue regular.
En general, ¿en qué medida aumentaron sus conocimientos en materia de gestión de la infomación?

11%

47%

Moderadamente
42%

Ligeramente

Relacionado con la curva de aprendizaje, el 47% considera que sus conocimientos aumentaron de manera
significativa y el 42% afirmó que su curva de aprendizaje ascendió moderadamente, seguido de un 11% que
reporta que sus conocimientos incrementaron ligeramente.
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ACERCA DEL FACILITADOR
La mayoría de los encuestados destacan el desempeño de los facilitadores, a continuación se presentan
los comentarios de las personas que diligenciaron la encuesta:

Recomendaciones

Aspectos positivos

Comentarios
Excelente curso
Muy buenas las capacitaciones
Las sesiones están bien diseñadas y no
son pesadas
Gracias por el espacio
¡Gracias!
Reporte del Módulo de Manejo de Información Humanitaria
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LECCIONES APRENDIDAS
A continuación, se presentan las lecciones aprendidas y oportunidades de mejora identificadas durante
el desarrollo del módulo:
Continúa siendo una tarea permanente asegurar la participación de todos y todas las asistentes de las
sesiones vivo.
Se debe garantizar que el evento tenga el tiempo necesario para que los participantes puedan completar
todos los ejercicios. Las actividades de juego de roles tenían objetivos bastante ambiciosos para el
tiempo destinado para cada sesión, por tal razón, una de las principales lecciones aprendidas en este
módulo es diseñar actividades que puedan cumplirse de manera realista en el tiempo, así esto implique
simplificarlas.
Es preferible desarrollar una actividad simple donde se garantice que todos los participantes puedan
completar el ejercicio, en lugar de una con objetivos muy ambiciosos que quede incompleta, ya que deja
una sensación de frustración tanto para los estudiantes como para los facilitadores.
Es una buena práctica enviar previamente a los participantes una tarea relacionada con el juego de
roles, de esta manera las y los estudiantes llegaron con una de las actividades hechas, lo que permitió
optimizar el tiempo de la actividad de roles. Con esta práctica se ahorraron entre 15 y 20 minutos en las 2
últimas sesiones en vivo (lección aprendida en las dos primeras sesiones en vivo y se puso en práctica a
partir de la tercera sesión grupal).
Varios estudiantes reportaron problemas para aprobar el último test de repaso en Easy Generator, esto
debido a que el quiz diseñado consistía en completar con palabras faltantes, frases relacionadas con el
tema desarrollado en el módulo. Como lección aprendida se destaca que este tipo de test resultan de
bastante complejidad para los estudiantes, ya que la plataforma exige que las respuestas sean exactas
y tiene muy poca flexibilidad con errores de digitación y ortografía, así como al incluir artículos o palabras
adicionales a la respuesta. Adicionalmente, en el momento de reportar que el test no es aprobado, la
plataforma no indica al usuario cuál de sus respuestas es incorrecta, lo cual resulta muy difícil para el
estudiante en el momento de realizar un nuevo intento para aprobar el quiz.
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Lecciones aprendidas y buenas prácticas
Reporte de experiencias en desarrollo del
tercer módulo del curso de Manejo de
Información Humanitaria
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INTRODUCCIÓN
El tercer módulo, cuyo tema fue la Introducción al Manejo de Datos en Contextos Humanitarios,
se desarrolló del 14 al 28 de julio de 2020, el día 14 se abrió el acceso a Easy Generator a los participantes, por medio de esta plataforma los participantes estudiaron paso a paso el contenido
temático del curso.
Durante el desarrollo de esta etapa virtual individual, los estudiantes completaron 4 test de repaso, donde se validaron los conocimientos adquiridos durante las sesiones presentadas en la plataforma. Estas validaciones les permitieron avanzar en el desarrollo del curso. Los participantes
dispusieron de un total de diez (9) días para completar las sesiones del curso en Easy Generator y
les tomó un tiempo total de inversión de aproximadamente cinco (5) horas.
Posteriormente, el módulo tuvo cuatro (3) sesiones grupales de dos horas y media por Zoom,
que se desarrollaron:
Grupo 1: Jueves 23 de julio 15:00h - 17:00h
Grupo 2: Viernes 24 de julio: 10:00h - 12:00h
Grupo 3: Martes 28 de julio: 10:00h - 12:00h
Estos espacios fueron liderados por el mentor del equipo de Datos de iMMAP y la líder de capacitaciones, quienes respondieron las preguntas y comentarios que surgieron a los estudiantes
durante el desarrollo del curso en el Easy Generator. El objetivo de este espacio fue motivar la
participación de los estudiantes en las discusiones y ejercicios lúdicos propuestos, esto con el
fin de repasar y fortalecer los conocimientos del contenido temático presentado en la plataforma
virtual.
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PARTICIPANTES
En este módulo participaron un total de 135 personas de
39 organizaciones diferentes.
Fue un grupo de estudio con una participación relativamente alta, destacándose la participación femenina
con un 56% y 44% de hombres.

Mujeres

Hombres

56%

44%

Para este módulo participaron 27 organizaciones humanitarias, las cuales en su amplia mayoría pertenecen al
Foro de ONGs Internacionales y al GIFMM. En estas organizaciones que representan el 89% de los participantes,
se destacan el Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y World Vision por tener un mayor número de
participantes, representadas cada una por el 13% y 10% de los estudiantes respectivamente. Seguidas por
Save the Children con el 9%, Acción Contra el Hambre y la Cruz Roja, ambas con el 6% de participantes.
Las agencias de Naciones Unidas ACNUR (5%), FAO (5%) y OIM (4%) también se ubicaron en el grupo de
organizaciones con más participantes. El resto de las organizaciones capacitadas pertenecen a sectores
como instituciones gubernamentales, academia y medios de comunicación, representado un 11% del total de
participantes.

NRC

18

World Vision

13

SAVE THE CHILDREN

9

Acción Contra el Hambre

8

Cruz Roja

8

ACNUR

7

FAO

7

OIM

6
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Seleccione la calificación de cada sección según los siguientes criterios
MUY BUENO

BUENO

REGULAR

73%

POR MEJORAR

69%

27%

27%
4%

Número de aprendices

Duración del curso (adecuada)

El 73% de los asistentes que respondieron la encuesta de satisfacción calificaron como Muy bueno el número de participantes de módulo, el resto (27%) como bueno, lo que nos confirma la división de las sesiones
grupales como una buena práctica. Por otra parte, en relación con la pertinencia de la duración del curso, la
mayoría la calificó como muy buena (69%), seguidos del 27% que afirman que fue buena y un 4% para los que
la duración del módulo fue regular.
Seleccione la calificación de cada sección según los siguientes criterios
MUY BUENO

BUENO

REGULAR

POR MEJORAR

85%
77%
69%

65%

35%
23%

23%
15%

La utilidad de la información
recibida en el entrenamiento
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La estructura de las sesiones
de curso
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La conveniencia del
programa

8%
La utilidad de los
materiales de formación

En relación con la utilidad de la información recibida en el módulo, la estructura de las sesiones, la conveniencia de programa y la utilidad de los materiales para la formación fueron calificadas por la gran mayoría de
los estudiantes que respondieron la encuesta como muy bueno. Una cantidad considerable calificó el desarrollo de estos aspectos como bueno. Por último, un 8% de las estudiantes que participaron en la encuesta
consideran que la utilidad de los materiales fue regular, porcentaje que a pesar de representar una minoría
en una oportunidad de revisión y mejora para el mentor y la líder de la capacitación.
¿Cómo evaluaria el entrenamiento en general?

27%

Muy bueno
Bueno
Regular

73%

El 73.1% de las personas que respondieron la encuesta, califica el entrenamiento en general como Muy
bueno, porcentaje seguido de la calificación del 26.9% que considera que el entrenamiento fue Bueno. Esto
demuestra un avance de este módulo en comparación con el pasado, ya que nadie selecciono Regular y más
personas seleccionaron Muy Bueno.
En general, ¿en qué medida aumentaron sus conocimientos en materia de gestión de la infomación?

11%
35%

Moderadamente
Ligeramente
54%

Relacionado con curva de aprendizaje, el 53.8% considera que sus conocimientos aumentaron de manera
moderada y el 34.6% afirmó que su curva de aprendizaje ascendió significativamente, seguido de un 11.5%
que reporta que sus conocimientos incrementaron ligeramente. Estos porcentajes tienen correspondencia con el contenido temático del módulo, los cuales eran introductorios al manejo de datos y varios de los
participantes reportaron en el formulario de inscripción que tenían conocimientos previos de los temas que
contenía este módulo de manejo de información.
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ACERCA DEL FACILITADOR
La mayoría de los encuestados destacan el desempeño de los facilitadores, a continuación se presentan
los comentarios de las personas que diligenciaron la encuesta:

Aspectos positivos

Recomendaciones

Comentarios
El curso me parece muy bueno, concreto y se explica muy bien los ejercicios. Tal vez podrían
proporcionar el excel que tiene la base de datos para ir realizando los ejercicios que se ven en
el módulo y poder practicar viendo el video, y no al finalizar.
Gracias magnifica capacitaciones.
El manejo del tiempo es acorde a lo programado en las sesiones grupales virtuales.
El manejo de indicadores me pareció muy buen tip para aplicarlo en la organización.
El aumento “ligero” de mi conocimiento no fue determinado por el instructor o el manejo de
los temas, sino por mi limitado conocimiento previo de los mismos.
Darles nuevamente las felicitaciones y a espera del próximo módulo :).
Agradecida por el módulo, espero el enlace para inscribirme al próximo.
Todo muy bueno y excelente.
24
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LECCIONES APRENDIDAS
A continuación, se presentan las lecciones aprendidas y oportunidades de mejora identificadas durante
el desarrollo del módulo:
Contar con ejemplos menos técnicos y más prácticos para los participantes.
Asegurarse del conocimiento del tema por parte de los participantes ya que no todos cuentan con los
mismos conocimientos, lo cual puede requerir una explicación más profunda de los temas.
Proveer información de antemano, la cual puede ayudar a los participantes para aumentar sus conocimientos a mayor escala.
A pesar de que el contenido temático del módulo era bastante técnico, promover actividades y ejercicios
donde haya más interacción de los estudiantes aportaría a dinamizar y hacer más amena la experiencia
de aprendizaje, en especial para los estudiantes que están en el proceso de familiarización con las herramientas pedagógicas virtuales.
Debido al contenido técnico del módulo es posible que los estudiantes requieran más acompañamiento
por parte del mentor en el proceso de aprendizaje, por lo que puede ser una buena oportunidad de mejora para este módulo, crear un foro en el que los estudiantes y expertos puedan intercambiar información, resolver preguntas y hacer un seguimiento más cercano durante el desarrollo del curso.
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REPORTE DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN
EASY GENERATOR
41 personas encuestadas

Algunos comentarios recibidos en la encuesta de satisfacción:
Lorena Alejandra Bejarano – NRC: Las explicaciones son sencillas y contienen ejemplos relacionados con el
quehacer diario en el trabajo humanitario.
Alejandra Sierra – DRC: El curso es muy completo, ya que explica desde lo más básico a lo complejo, a pesar
de tener conocimientos en el tema, este curso ha ayudado a reforzar algunos temas y he aprendido otros
Cristian Cano – UNHCR: Claridad en los temas y lenguaje. Detalles de los contenidos
Amalia Matallana – ACTED: La excelente calidad del contenido divulgado y el nivel detallado de las explicaciones permiten una verdadera apropiación y dominio de las herramientas que proporciona este curso.
Ana Carolina Chica – Pastoral Social: Claridad del Expositor
Diana Patricia Morales – Apoyar: Aprendí a conocer más funciones de Excel y hacer más ágil y practico mi
trabajo.
Angelica María Sáenz – ONU Mujeres: Contenidos concretos, fáciles de asimilar y con aplicación practica
Ana Huapaya – American Red Cross: Explicación sencilla, entendible.
Pedro Alfonso Bautista – International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies: Bastante útil
y práctico.
Raúl Mauricio Giraldo – Cruz Roja Colombiana: Excelente
28
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Oscar Anibal Bernal - Cruz Roja Colombiana: Excelente curso.
Ivan Acevedo Velasquez – UNCHR: La metodología de explicación y ejemplos facilitan el entendimiento rápido y fácil de las herramientas y el contexto de las funciones de un IM.
Ana María Mendoza – Universidad del Rosario: Es un curso aplicado a problemas reales y a lo que realmente
uno se enfrenta cuando trabaja con datos.
Rosemberg Parra – World Vision: Me gustó mucho el proceso y el aprendizaje, fueron temas que desconocía
en su mayoría, no obstante, en algunas secciones los temas fueron muy técnicos para mí, lo que hizo un poco
más complejo el proceso de aprendizaje. Gracias!!!!
Lisbeth Gómez – Rescue: El contenido es explicado de forma clara.
Carlos Aquije - American Red Cross: Muy amigable y claro.
Johnny Gómez - American Red Cross: Videos claros, específicos, buen apoyo audio visual. Bien explicados.
María Fernanda Gutiérrez – UNHCR: El curso abarca temáticas importantes para el análisis de datos y brinda
herramientas para mejorar el tratamiento y análisis de los datos. De igual forma los ejercicios prácticos y
ejemplos permiten tener mayor claridad sobre los conceptos y formulas explicadas en los módulos.
Jose David Tovar – World Vision: Mucha información útil.
Fabian Guete – NRC: Conceptos muy bien desarrollados y claros. Excelente la evaluación práctica final.
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04
Lecciones aprendidas y buenas prácticas
Reporte de experiencias en desarrollo del
Cuarto Módulo del curso de Manejo de
Información Humanitaria
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INTRODUCCIÓN
El cuarto módulo, cuyo tema fue la Recolección de Datos Primarios, se desarrolló del 15 al 27 de
agosto de 2020, el día 15 se abrió el acceso a Easy Generator a los participantes, por medio de
esta plataforma los participantes estudiaron paso a paso el contenido temático del módulo.
Durante el desarrollo de esta etapa virtual individual, los estudiantes completaron 4 test de repaso, donde se validaron los conocimientos adquiridos en las sesiones presentadas en la plataforma. Estas validaciones les permitieron avanzar en el desarrollo del módulo. Los participantes
dispusieron de un total de diez (10) días para completar las sesiones del curso en Easy Generator
y les tomó un tiempo total de inversión de aproximadamente cinco (5) horas.
Posteriormente, el módulo tuvo cuatro (3) sesiones grupales de dos horas y medio por Zoom, que
se desarrollaron:
Grupo 1: Martes 25 de agosto: 15:00h - 17:00h
Grupo 2: Miércoles 26 de agosto: 10:00h - 12:00h
Grupo 3: Jueves 27 de agosto: 10:00h - 12:00h
Estos espacios fueron liderados por los mentores del equipo de Datos de iMMAP y la líder de capacitaciones, quienes respondieron las preguntas y comentarios que surgieron a los estudiantes
durante el desarrollo del curso en el Easy Generator. El objetivo de este espacio fue motivar la
participación de los estudiantes en las discusiones y ejercicios lúdicos propuestos, esto con el
fin de repasar y fortalecer los conocimientos del contenido temático presentado en la plataforma
virtual.
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PARTICIPANTES
En este módulo participaron un total de 181 personas de
43 organizaciones diferentes.
Fue un grupo de estudio con una alta participación, destacándose la participación femenina con un 62,6% y
37,4% de hombres.

Mujeres

Hombres

62,6%

37,4%

La amplia mayoría de participantes de este módulo pertenecen al Foro de ONGs Internacionales y al GIFMM,
seguidos de los sectores de Salud, SAN y WASH. El 46% de los participantes pertenecen a ONG internacionales,
seguido del 30,5% de personal humanitario de ONG colombianas, 10,5% trabajadores de agencias de Naciones
Unidas, 12% de participantes de otras organizaciones en las cuales se encuentra la academia, medios de
comunicación, instituciones gubernamentales, entre otras. Por último, el módulo contó con una participación
minoritaria del 1% de organizaciones donantes.
¿Para qué tipo de organización trabaja?

Organización No Gubernamental Internacional (ONGI)

46%

Organización No Gubernamental (ONG)

30,5%

Otro

12,5%

Agencia de la ONU

Donante
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10,5%

0%
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Organizaciones con mayor porcentaje de participación en el módulo
De las 43 organizaciones participantes, se destaca principalmente el Consejo Noruego para Refugiados (NRC)
por tener un mayor número de participantes (17%), el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) (11%) y World
Vision (9%). Dentro de este grupo también se destacan Save the Children y Humanity & Inclusion, cada una con
el 9% de participación y la Federación Luterana Mundial con el 8%. En relación con las agencias de Naciones
Unidas, se destaca la participación de ACNUR (3%).

Consejo Noruego para Refugiados

17%

Comité Internacional de la Cruz Roja

11%

World Vision

9%

Save the Children

9%

Humanity & Inclusion

9%

Federación Luterana Mundial

8%

ACNUR

3%

Organizaciones con mayor porcentaje de participación en el módulo
Para la mayoría de los participantes de este módulo fue su primer acercamiento a KoBotoolbox, el 53,5%
confirmó no tener ninguna experiencia en el uso de esta herramienta, seguido del 32% que reportaron un
nivel básico y un 14,5% con un nivel intermedio de experiencia. Esta información es de gran utilidad para
confirmar que el nivel de los participantes fue relativamente homogéneo y los contenidos corresponden a un
nivel primario de acercamiento a la herramienta, lo que se traduce en una posibilidad de ahondar en un futuro
módulo, temas que correspondan a un nivel intermedio del uso de KoBo.

Ninguna experiencia

53,5%

Nivel básico

32%

Nivel intermedio

Nivel experto

14,5%

0%
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Seleccione la calificación de cada sección según los siguientes criterios
MUY BUENO

BUENO

REGULAR

53%

POR MEJORAR

53%
33%
27%

7%

13%

7%

Número de aprendices

7%

Duración del curso (adecuada)

El 53% de los participantes que evaluaron el aprendizaje calificaron como Muy bueno el número de aprendices de módulo y el 33% fue Bueno, seguidos de 7% que lo calificó como regular y otro 7% que considera debe
Mejorar. Por otra parte, en relación con la pertinencia de la duración del curso, la mayoría la calificó como
muy buena (53%), seguidos del 27% que afirman que fue buena y un 13% para los que la duración del módulo
fue regular y un 7% que considera debe mejorar. Cabe señalar que este último porcentaje representa la opinión de 1 persona de un total de 15 que diligenció la evaluación.
Seleccione la calificación de cada sección según los siguientes criterios
MUY BUENO

73%

BUENO

REGULAR

73%

73%

73%

27%

20%
7%
La utilidad de la información
recibida en el entrenamiento
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POR MEJORAR

13%

7%

27%

7%

La estructura de las sesiones
de curso
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La conveniencia del
programa

La utilidad de los
materiales de formación

Con el objetivo de evaluar el curso a profundidad, se crearon cuatro criterios específicos: la utilidad de la
información, la estructura de las sesiones, la conveniencia del programa y la utilidad de los materiales para
la formación. En su mayoría los estudiantes que respondieron la encuesta, con un promedio de 73%, dieron
la calificación de Muy bueno. Un segundo grupo de participantes, que varía entre un 13% y un 27% según el
criterio, calificaron los criterios como Bueno. Por último, una sola persona, que representa el 7% de los participantes en la encuesta, calificó como Por mejorar tanto el criterio de utilidad de la información como el de
estructura de las sesiones, lo que representa una oportunidad de revisión y mejora para los futuros módulos
de capacitación.
¿Cómo evaluaria el entrenamiento en general?

Por mejorar
47%

Regular
Bueno

53%

Muy bueno

Respecto a la evaluación general del entrenamiento los resultados fueron muy positivos. El 53,3% de los
participantes de la encuesta dió su calificación como Muy bueno, mientras el restante 46,7% lo consideró
Bueno. Esto representa un avance en comparación al pasado módulo dado que, por un lado, se aumentó la
calificación Bueno y, por el otro, no existieron respuestas de Regular ni Por Mejorar.
¿Cuánta confianza tiene en su comprensión del material?

No estoy seguro
33%
60%

En relación a la confianza de los participantes en la comprensión del módulo, la mayoría con un 66.7% se
encuentra entre los indicadores más alto: extremadamente confiado y confiado, mientras que un tercio de
los estudiantes que respondieron la encuesta declararon estar Algo confiado. En general, la comprensión
del material fue satisfactoria.
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En general,¿ en qué medida aumentaron sus conocimientos en materia de gestión de la información?

40%

Nada, en absoluto
Ligeramente

60%
Moderadamente

Relacionado con la curva de aprendizaje, el 60% considera que sus conocimientos aumentaron de manera
moderada y el restante 40% afirmó que su curva de aprendizaje ascendió significativamente. Estos porcentajes tienen correspondencia con el contenido temático del módulo, los cuales eran recolección de datos
primarios y la mayoría de los participantes reportaron en el formulario de inscripción que tenían niveles básicos de conocimiento al respecto.
Lo que aprendi en este módulo de capacitación:
Con la finalidad de evaluar la practicidad de lo aprendido en el curso, se les preguntó a los participantes por
qué tan de acuerdo estaban respecto a: que el curso lo ayudó profesionalmente en la respuesta humanitaria, que los ayudó como equipo en esta misma tarea, que les brindó conocimiento para apoyar a sus colegas
y que lo aprendido es aplicable más allá del campo de respuesta humanitaria. La gran mayoría de los participantes brindaron respuestas positivas de Totalmente de De acuerdo y De Acuerdo con las afirmaciones.
Solamente en la tercera aseveración se encontró una reacción negativa de En Desacuerdo.
Totalmente de acuerdo

Me ayudó proefesionalmente
en la respuesta humanitaria
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De acuerdo

Nos ayudó como equipo durante
la respuesta humanitaria
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En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Después de esta capacitación
soy capaz de apoyar a mis
colegas

Es útil y aplicable más allá
de la respuesta humanitaria

ACERCA DEL FACILITADOR
Aspectos positivos

Recomendaciones

Comentarios
Gracias por la disponibilidad de los organizadores.
Quisiera seguir recibiendo la oferta de cursos, muchas gracias por permitir mi participación.
Excelente curso, sugiero mayor tiempo para la sesión en vivo.
Excelente formación, estoy muy interesada en completar los primeros tres módulos (solamente
he participado en el módulo 4) y por supuesto seguir participando en los demás.
Muchas gracias.
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LECCIONES APRENDIDAS
A continuación, se presentan las lecciones aprendidas y oportunidades de mejora identificadas durante
el desarrollo del módulo:
Se considera útil pasar de un formato de encuesta de satisfacción anónima a una donde podamos identificar los encuestados y si es necesario contactarlos para ampliar la información relacionada con su
experiencia de aprendizaje. Esto debido a que uno personas que diligenció la encuesta manifestó que
no estar satisfecha con el curso pero desconocemos las razones puntuales de sus descontento. De esta
manera, para otra ocasión, si tenemos su contacto podremos realizar un acercamiento y seguimiento
a aquellos participantes que proporcionaron alguna calificación particular que nos interesa ampliar con
más detalle, con la única finalidad de poder mejorar en futuros desempeños.
Dado la densidad de los contenidos temáticos del módulo es recomendable que las sesiones en vivo
cuenten con un poco más de tiempo, entre media y una hora más.
Es recomendable que preferiblemente para este módulo los participantes hayan completado previamente, el módulo de Evaluación de Necesidades, en cual que se aclaran a profundidad conceptos como
los tipos de variables y encuestas, que aunque en el módulo de Recolección de datos se mencionan, se
hace más a manera de repaso partiendo del supuesto de que los estudiantes ya están familiarizados con
estos conceptos.
El dinamismo y la participación de los estudiantes de las sesiones en vivo sigue siendo el reto en las sesiones en vivo pero esto requiere sesiones de larga duración. Sin embargo, se destaca como una buena
práctica en las sesiones en vivo de este módulo, la metodología utilizada para estructurar el desarrollo
de la misma. La metodología consistió en recibir por correo electrónico de manera previa a cada sesión
en vivo las preguntas de los participantes, así se pudieron ordenar por temas y se ganó tiempo en las
sesiones, garantizando que todas las preguntas fueran resueltas. Los estudiantes que no enviaron las
preguntas previamente tuvieron la oportunidad de escribir sus preguntas en el chat de la sesión donde
los facilitadores también dieron respuesta de manera organizada y en armonía con el tiempo destinado
a la capacitación.
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REPORTE DE LA ENCUESTA DE SATISFACCIÓN EN
EASY GENERATOR
47 personas encuestadas

Algunos comentarios recibidos en la encuesta de satisfacción:
Alejandra Sierra - Consejo Dánes para Refugiados: Excelente curso. Valoración: 10/10.
Holmes Florez Acosta - Comité Internacional de la Cruz Roja: Aprendizaje interactivo. Valoración: 10/10.
Tomas Cuadrado - Consejo Dánes para Refugiados: Explicación a la mano de cualquier persona que inicia
esta rama de recolección de información primaria. Valoración: 10/10.
María Camila Posada - Programa Mundial de Alimentos: Excelente contenido y explicación, la información no
se presenta de forma aburrida sino es bastante interactiva, permite retener información. Valoración: 10/10
Erika Johanna Garzón - War Child: Fue muy informativa y útil para mi trabajo. Valoración: 9/10.
Andrés Suárez - Cancillería: Este es un módulo muy completo, que proporciona muchas herramientas pertinentes para la recolección de datos y el diseño correcto de los instrumentos para recogerlos. Por momentos
se hace muy extenso y sin un componente aplicado para afianzar los conocimientos impartidos, pero proporciona información muy relevante. Valoración: 8/10.
Briam Duarte - Consejo Noruego para Refugiados: El contenido, amplio, comprensible y asertivo para nuestras actividades. Valoración: 10/10.
Carolina Pineda - Organización Panamericana de la Salud: Aprender a utilizar esta herramienta tan práctica
y valiosa para la recolección de datos en terreno. Valoración: 10/10.
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Linda Salguero - Fundación Apoyar: Fácil comprensión de la metodología abordada. Valoración: 9/10.
Yira Aladino - Humanity & Inclusion: Fácil aprendizaje. Valoración: 10/10.
Andrea García - Save The Children: Muy didáctico, combinan muy bien los videos con la lectura. Valoración:
10/10.
María Alejandra Reyes - Mercy Corps: El contenido es claro y cuenta con variedad de información y herramientas para el aprendizaje, sería bueno incluir más ejercicios prácticos simultáneos entre los tutoriales y el
participante. Valoración: 8/10.
Diego Palomino - Comité Internacional de la Cruz Roja: Curso muy interesante y bien explicado, la metodología es excelente, las ayudas visuales son apropiadas. Valoración: 8/10.
Fabian Guerte - Consejo Noruego para Refugiados: Fácil de navegar, conceptos claros y precisos. Valoración: 10/10.
Sebastian Gallego - Comité Internacional de Rescate: Interactivo y muy completo. Valoración: 10/10
Ana María - Federación Luterana Mundial: Comodidad de los espacios de la plataforma y presentación de
los temas. Dinámica. Valoración: 10/10.
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REPORTE DE DOCUMENTACIÓN DE APRENDIZAJE
DE LOS PARTICIPANTES DEL MÓDULO III
Introducción al Manejo de Datos en Contextos Humanitarios
Para el análisis de este reporte es importante mencionar que las evaluaciones reportadas se realizaron en
dos momentos diferentes, la inicial contó con la participación de 82 participantes y la final con 60. Esta comparación se realizó teniendo en cuenta que, si bien no se cuenta con la misma cantidad de participantes para
las dos evaluaciones, 60 participantes representan una muestra suficiente de la población, correspondiente
al 73% de los encuestados iniciales. Los resultados encontrados y el ejercicio comparativo aportan herramientas valiosas para el análisis de la curva de aprendizaje de los participantes del módulo en mención.
¿Conoce la diferencia entre estadística descriptiva, exploratoria e inferencial?

Antes

Después

82 respuestas

60 respuestas

Sí
No

5%

Sí
No

34%

66%
95%

La grafica inicial nos permite evidenciar que desde la evaluación inicial hay un alto porcentaje de desconocimiento sobre la diferencia que existe entre los tipos de estadística que menciona la pregunta, de los 82
participantes el 65.9%, es decir 54 participantes indicaron no conocer la diferencia.
Los resultados obtenidos en la evaluación final reflejan el significativo crecimiento en términos de aprendizaje, el 95% de los participantes aseguraron conocer la diferencia, esto corresponde a 57 de los 60 participantes encuestados. De haberse mantenido la cantidad inicial de participantes que eran 82, se podría
deducir que 77 hubieran afirmado conocer la diferencia.
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¿Conoce las limitaciones de analizar datos de una muestra pequeña?
Antes

Después

82 respuestas

60 respuestas

Sí
No

Sí
No

5%

38%

62%
95%

Las gráficas reflejan que desde la evaluación inicial el 62.2% tiene conocimiento sobre las limitaciones de
analizar datos con una muestra pequeña, lo que representa una cantidad amplia de la población, específicamente 51 participantes. Por otra parte, la evaluación final nos permite evidenciar una variación de 32.8
puntos porcentuales pasando de 62.2% a 95% de conocimiento. Es decir, que de los 60 participantes de la
evaluación final 57 de ellos logran adquirir el conocimiento ofrecido por el módulo en este ítem.
¿Conoce el concepto de sesgo estadístico?
Antes

Después

82 respuestas

60 respuestas

Sí
No

Sí
No

10%

43%
57%
90%

El 57.3% de los participantes de la evaluación inicial responden no conocer lo que significa el sesgo estadístico, dejando un 42.7% de participantes que si tiene conocimiento del concepto. La evaluación final por
su parte refleja una reducción de 47.3% con respecto al 57.3% inicial, es decir que al final del módulo solo el
10% aseguró no tener el conocimiento relacionado en la pregunta, dejando a su vez un resultado de 90% de
los participantes que aseguran conocer el significado de sesgo estadístico.
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¿Conoce la diferencia entre un dato nulo o faltante y el valor cero?
Antes

Después

82 respuestas

60 respuestas

34%

8%

Sí
No

Sí
No

66%
92%

Esta es otra de las gráficas que permite evidenciar un porcentaje alto de desconocimiento sobre lo relacionado en la pregunta, el 65.9% es decir 54 participantes de la evaluación inicial aseguraron no conocer
la diferencia entre un dato nulo o faltante y el valor cero, dejando a su vez un 34.1% 28 participantes que sí
conocen la diferencia.
La gráfica final refleja que el 91.7% de los participantes lograron aprender la distinción entre los conceptos
(55 participantes de los 60). De haberse mantenido el número de participantes en el diligenciamiento de la
evaluación final, la tendencia indica que de las 82 personas que respondieron la evaluación inicial, 75 hubieran logrado la comprensión de esta temática.
¿Conoce cómo realizar una referencia entre celdas en una hoja de cálculo?
Antes

Después

82respuestas

60 respuestas

Sí
No

Sí
No

5%

40%

60%
95%

Esta gráfica muestra que se logra avanzar de 40,2% a 95% en términos de aprendizaje, lo que representa que
para el momento de la evaluación final 57, de los 60 participantes logran adquirir el conocimiento relacionado
en la técnica de realizar una referencia entre celdas en una hoja de cálculo.
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ANÁLISIS GENERAL
Este ejercicio comparativo relaciona 4 preguntas técnicas realizadas tanto en la evaluación inicial como en
la final, las cuales son: ¿Con qué tecla se puede fijar una referencia? ¿Qué significa la siguiente fórmula?
SI(B4=1;“Círculo”;“Cuadrado”), ¿Conoce cómo hacer tablas dinámicas? y ¿Se pueden hacer mapas con Excel?
Las repuestas relacionadas con la última pregunta evidencian variaciones positivas importantes, confirmando en la evaluación final que los participantes aprendieron sobre la utilidad de la elaboración de mapas
con la herramienta Excel. Por último, el análisis de contraste de las dos evaluaciones para estas últimas preguntas, evidencia un comportamiento similar en la evolución de la curva de aprendizaje de los participantes,
quienes entre el 93 y el 97% demostraron correctamente su conocimiento relacionado con estas preguntas.

Conclusiones
Los resultados presentados en las evaluaciones finales muestran que la amplia mayoría de los participantes
logró desarrollar y/o fortalecer competencia que les permiten tener un manejo básico efectivo de datos en
contextos humanitarios. En este sentido, adquirieron competencias importantes para lograr reconocer la
importancia de los datos en la toma de decisiones.
De igual manera, los y las trabajadoras humanitarias están conocieron el flujo de trabajo del análisis de datos,
identificando los riesgos que implica el uso ineficiente y el tratamiento inadecuado de los datos e identificando inconsistencias en los datos a través de la visualización.
En cuanto a herramientas de manejo de datos como EXCEL y Google Spreadsheet, los y las participantes
fueron capacitados para un manejo básico de las hojas de cálculo, así como para utilizar fórmulas que automaticen el proceso de análisis de datos. Esto en relación constante con la comprensión de la importancia del
uso de datos para la toma de decisiones estratégicas, así como la relevancia de sus roles dentro del proceso
de coordinación y manejo de la información humanitaria.
La curva de aprendizaje de los y las participantes evidencia que desarrollaron competencias suficientes
para comprender e identificar con detalle las fases del proceso de análisis de datos y la importancia de tratar
valores faltantes y atípicos. De igual manera, el contenido de Easy Generator les permitió aprender a realizar
referencias relativas entre celdas, identificar los operadores matemáticos básicos, así como a introducir
las fórmulas de uso frecuente en hojas de cálculo y familiarizarse con la estructura básica de una fórmula o
función.
Los y las estudiantes demostraron comprender el uso de valores lógicos en la programación, así como el
uso adecuado de condicionales para establecer valores y decisiones. Otra competencia que fue validada
positivamente en los ejercicios de la plataforma virtual fue la habilidad para unir tablas de datos con variables
comunes y la familiarización con el concepto de función anidada.
Este módulo brindó la posibilidad de que los y las trabajadoras humanitarias adquirieran conocimientos de
aprendizaje para crear tablas de resumen de datos y frecuencias, así como tablas de doble entrada para visualizar más de una variable. Por último, se evidenció que el módulo cumplió con el objetivo de que los y las
estudiantes comprendieran cómo utilizar gráficos para extraer información relevante de los datos, así como
desarrollaron la destreza de configurar por sí mismos las opciones de visualización de los gráficos.
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REPORTE DE DOCUMENTACIÓN DE APRENDIZAJE
DE LOS PARTICIPANTES DEL MÓDULO IV
Recolección de Datos Primarios
Este reporte tiene como objetivo evidenciar el impacto en la curva de aprendizaje de los participantes del
módulo Recolección de Datos Primarios. Las evaluaciones que sirven de insumo para este reporte se realizaron en dos momentos diferentes en que los estudiantes respondieron un test de conocimientos, primero
al iniciar el módulo y después al finalizarlo.
Ambas evaluaciones validaron las mismas competencias, de manera que se pudiera evidenciar con claridad
los avances en la curva de aprendizaje de los estudiantes. La evaluación inicial de conocimientos fue diligenciada por 111 personas mientras que la final contó con 69 participantes, lo que demuestra que no todos
los estudiantes completan la segunda evaluación, no obstante es una muestra significativa del 62.17% de los
encuestados en la primera evaluación.
¿Sabe cual es la principal diferencia en el análisis entre las variables nominales y ordinales?
Antes

Después

6%

37%

Sí
No

Sí
No

63%
94%

La gráfica permite evidenciar que el 63.1% de los participantes al iniciar el módulo no tenía conocimientos
de la principal diferencia en el análisis entre las variables nominales y las ordinales, lo que representa 70 de
las 111 personas encuestadas, siendo entonces las 41 restantes quienes sí conocían dicha diferencia, lo que
representaba el 36,9% de la población.
Al término del curso se evidencia un crecimiento significativo en términos de aprendizaje, logrando pasar de
un 63.1% de desconocimiento a un 94,2% de conocimiento adquirido. En puntos porcentuales se avanza en
un 57.3%. De los 69 participantes encuestados, al finalizar el módulo, 64 de ellos logran distinguir la diferencia
en el análisis entre variables nominales y ordinales.
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¿Sabe en qué consiste la observación como técnica de recolección de datos?
Antes

Después
3%

Sí
No

27%

Sí
No

73%
97%

Esta gráfica permite evidenciar que una gran cantidad de los participantes tienen conocimientos desde
el inicio del módulo sobre la observación como técnica de recolección de datos, así el 73% tenía este
conocimiento, mientras que el 27% no. Cabe señalar que aunque la mayoría de los participantes afirmaron
conocer la técnica de observación, en las respuestas de validación de la evaluación inicial contestaron de
manera incorrecta o con impresiones.
Por otra parte, la evaluación final refleja un crecimiento en 24.1% en el nivel de aprendizaje, pasando de 73%
en la evaluación inicial a 97,1% en el último reporte, siendo solamente el 2,9% de los estudiantes quienes no
lograron este conocimiento. En la evaluación final se evidenció la aclaración de los conceptos relacionados
con la técnica de observación, en donde casi la totalidad de quienes contestaron de manera afirmativa,
respondieron a la pregunta de validación demostraron conocer esta técnica de manera correcta.
¿Conoce en qué consiste el método Delphi?
Antes

Después
10%

20%

Sí
No

80%

Sí
No

90%

Los resultados de la evaluación inicial evidenciaron un alto nivel de desconocimiento sobre el método
Delphi, así el 80% de la población participante no estaba familiarizada con este. Como contraste, al terminar
el curso se logró revertir por completo dicha estadística, teniendo como fruto que el 90% de los estudiantes
finalizaron con conocimientos del mencionado método.
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¿Conoce los tipos preguntas de un cuestionario?
Antes

Después
2%

29%

Sí
No

Sí
No

71%

98%

Desde el inicio del módulo la mayoría de participantes tenían conocimientos previos sobre los tipos de
preguntas utilizados en el cuestionario, no obstante el curso logró ampliar dicho número, pasando del 71%
al 99%, lo que prácticamente significa que la totalidad de los estudiantes terminaron el curso con estos
conocimientos.
¿El análisis de contenido puede ser una técnica de recolección de datos?
Antes

Después

No, por ser datos que no se

9%

56%

35%

No, por ser datos que no se

Es una técnica muy útil para
analizar los procesos de
comunciación, pero no para
recolectar datos
Si, las caracteristicas
relevantes del contenido de
un mensaje puden ser
sujetas de un análisis
preciso

36%

61%

Es una técnica muy útil para
analizar los procesos de
comunciación, pero no para
recolectar datos
Si, las caracteristicas
relevantes del contenido de
un mensaje puden ser
sujetas de un análisis
preciso

En la comparación de estas dos gráficas se puede observar que no hay variaciones significativas en las
respuestas de los participantes antes y después del curso. Siendo la respuesta correcta la afirmativa (roja en
la gráfica), el curso logró exitosamente un aumento del 5% de participantes con los conocimientos precisos.

48

Reporte del Módulo de Manejo de Información Humanitaria

¿Conoce las ventajas del uso de técnicas no tradicionales de recolección de información?
Antes

Después
3%
24%

Sí
No

Sí
No

76%

97%

En esta gráfica se observa un nivel alto de desconocimiento por parte de los participantes sobre las ventajas
del uso de técnicas no tradicionales de recolección de información, de los 111 encuestados iniciales 84 de ellos
no conocen las ventajas, puede ser que no se conozca acerca de cuáles son esas técnicas no tradicionales.
tan solo el 24.3% es decir 27 personas sabían de lo relacionado en la pregunta.
El crecimiento de la población que logra adquirir el conocimiento sobre las ventajas de usar técnicas no
tradicionales al finalizar el módulo es muy importante y refleja lo significativo de la participación, pues de los
69 encuestados 67 logran este propósito. Esto indica un crecimiento de 72.8%
¿Conoce las ventajas del uso de KoboToolbox?
Antes

Después

5%

Sí
No
57%

Sí
No

43%

95%

En esta gráfica se evidencia que hay una división entre la respuesta de los participantes, no hay una gran
diferencia entre los que conocen la ventaja de usar KoboToolbox y los que no. 56.8 aseguran no conocer
las ventajas, lo que representa 63 de los 111 participantes encuestados, mientras que el 43,2, es decir 48
participantes dice conocer dichas ventajas.
Al finalizar el módulo como ha sido tendencia se puede observar que hay un crecimiento significativo en
la población que al concluir con la participación logra adquirir los conocimientos propuestos. De los 69
encuestados finales 65 de ellos logran este propósito, es decir el 95.7%
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¿Sabe cuál es la URL que se debe configurar en la aplicación KoboCollect para acceder a los
formularios creados en la plataforma KoboToolbox?
Antes

Después
7%

19%

Sí
No

81%

Sí
No

93%

Como en otras de las gráficas, ésta también evidencia un desconocimiento sobre el tema por el cual se
pregunta por parte de los participantes, de los 111 encuestados iniciales el 81.1% dicen no saber acerca de lo
que se les es preguntado lo que representa 90 participantes, es decir que solo 21 de ellos y ellas tiene este
conocimiento.
Se evidencia un crecimiento de aprendizaje en la población de 73.9%, al finalizar el módulo de los 69
encuestados finales 64 de ellos adquieren el conocimiento propuesto mientras que 5 no lo logran.

Conclusiones
El reporte de aprendizaje evidencia que los participantes del módulo de Recolección de Datos Primarios
lograron adquirir competencias que les permite comprender las diferentes técnicas para el diseño de instrumentos de recolección de información primaria en contextos humanitarios. De igual manera, se evidenció en los participantes su habilidad para reconocer las bondades y limitaciones de los diferentes tipos de
herramientas, técnicas y modalidades de recolección de información primaria, así como claridad de cuándo
usar cada una de ellas.
Se destaca de manera especial las competencias adquiridas por los estudiantes para hacer uso de la herramienta KoBo Tool Box en la recolección de datos online/offline y la descarga de los mismos, para su uso en
contextos humanitarios. Adicionalmente, los test y ejercicios de validación realizados durante el desarrollo
del módulo dan cuenta de que los participantes desarrollaron competencias de análisis los datos, de acuerdo con el alcance de las herramientas, técnicas y modalidades utilizadas para recopilar los datos.
En conclusión, el reporte de la encuesta inicial en comparación con la encuesta final nos permite evidenciar
el impacto significativo en las habilidades y conocimientos desarrollados por parte de los y las participantes
a lo largo del módulo. La tendencia de crecimiento de aprendizaje que se observa a lo largo del informe indica
que se está cumpliendo con los objetivos propuestos y se logró validar el desempeño en las competencias
propuestas en nuestras rúbricas de evaluación para este módulo.
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