GUÍA PARA
LEVANTAR DATOS
USANDO
Creación y aplicación de cuestionarios
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I.

¿Qué es KoBo Toolbox?

Es una herramienta para la recolección de datos que facilita la aplicación de
cuestionarios en contextos poco favorables. Las personas que más la utilizan son
quienes colaboran en organizaciones civiles y centros de investigación apoyando en
crisis humanitarias y a grupos vulnerables. Además, es de software libre y código
abierto, lo que la convierte en una aplicación transparente y conﬁable.
II.

¿Cuáles son las ventajas al usarla?

Tradicionalmente, recopilar información de primera mano se ha realizado con ﬁchas
impresas en papel, introduciendo respuestas de forma manual que posteriormente
debían ser transcritas a una computadora. KoBoCollect y KoBoToolbox, que son la
misma herramienta con dos presentaciones diferentes, facilitan la creación y
utilización de formularios digitales para recoger información.
Igualmente, no requerir conexión a internet para poder acceder y aplicar
cuestionarios, únicamente para enviarlos, gracias a la opción de guardarlos hasta
encontrar una red móvil o wiﬁ, la hace una aplicación atractiva para utilizar en
contextos con poca conectividad.
III.

¿Cómo se conﬁgura?

Dependiendo de lo que se quiera realizar es el procedimiento que se debe llevar a
cabo; ya sea para crear, modiﬁcar o implementar un cuestionario, o bien, para
seleccionar y aplicar un cuestionario o encuesta. Igualmente hay dos formas de
interactuar con la herramienta: versión web o por aplicación. La primera se
recomienda para crear cuestionarios y la segunda para aplicarlos.
A continuación te explicamos el proceso paso por paso.
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IV.

Versión web. Crear cuestionarios.
1. Crear cuenta
Acceder a: https://kobo.humanitarianresponse.info/accounts/register/#/
Para crear una cuenta es necesario tener un correo electrónico con el que se dará de alta e identiﬁcará cada vez que
quieras acceder a KoboToolbox. Igualmente, se requiere asignar un nombre de usuario y una contraseña asociada.

4

2. Iniciar sesión
Después

de

haber

dado

el

alta

el

usuario,

ahora

solo

queda

iniciar

sesión,

accediendo

a

este

enlace

(https://kobo.humanitarianresponse.info/accounts/login/)

3. Pantalla inicial
La primera pantalla despliega varias opciones y estatus de los cuestionarios:
● Implementado: son los que se están aplicando y a los que se pueden acceder desde la aplicación móvil.
● Borrador: son los que se encuentran en construcción, aún no se implementan y por lo tanto, no es posible consultarlos
desde la aplicación móvil.

5

● Archivado: son aquellos que pasaron por el estatus de implementado, sin embargo ahora se encuentran almacenados y no
es posible acceder a ellos desde la aplicación móvil.

4. Creación de cuestionario
En caso de que se quiera crear un cuestionario se debe dar clic en el botón que indica NUEVO. Enseguida, se mostrarán diversas
opciones a partir de las cuales es posible crear un nuevo formulario: desde el inicio, usando una plantilla, utilizando un formato xls
o importarlo. Aquí te mostraremos cómo crear uno desde cero.
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5. Creación de proyecto y captura de preguntas
Una vez seleccionado que se creará un cuestionario desde el principio, es necesario asignarle un nombre y descripción. Este será
el nombre con el que se identiﬁcará dentro de la aplicación móvil.
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La pantalla para crear un cuestionario se ve de la siguiente manera.
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Para la creación de formularios y preguntas, Kobo nos ofrece gran variedad de opciones: desde preguntas de opción múltiple,
texto, número o decimal (la diferencia entre estos dos es que, en el primero solo se admiten número enteros y en el segundo
fracciones), archivos multimedia como fotos y videos, igualmente, se admite información geográﬁca como puntos (geolocalización
en latitud y longitud), líneas y áreas.

Al terminar de escribir las preguntas que nos interesan es importante dar click en la opción de guardar, esto hará que nuestro
proyecto se almacene como borrador.
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6. Implementación de cuestionario
Todos los cuestionarios que se formulan se guardan automáticamente como borradores, es necesario implementarlos para que
puedan ser consultados desde la aplicación móvil. Por lo tanto, primero es necesario acceder al listado de borradores y dar click en
el botón azul de implementar.

A partir de los pasos anteriores desde la creación de un usuario hasta la implementación de cada cuestionario, es posible
consultarlos y empezar a capturar información desde la aplicación móvil. A continuación se muestra la conﬁguración de la
aplicación.
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Recomendaciones sobre seguridad al usar KoBO
Dependiendo del contexto en el que te encuentres trabajando o haciendo el levantamiento de datos, puede que requieras proteger
la información, ya sea porque existe la amenaza de que te retiren el dispositivo o alguien acceda de manera no autorizada a él.
Para esto, puedes tener en cuenta alguna de las siguientes opciones:
● Conﬁgurar una cuenta para que solicite contraseña al acceder a un formulario
● Asignar permisos dependiendo del usuario, e.g. lectura, envío, modiﬁcación
De igual manera, te recomendamos que el dispositivo con el que haces el levantamiento de datos tenga:
● Contraseña de bloqueo
● Activado el bloqueo o formateo remoto, recuerda que necesitas acceso a la cuenta con la que conﬁguraste el dispositivo y
que el dispositivo necesita estar encendido y conectado
○ Android
○ iOS
● Activar el cifrado de dispositivo. En dispositivos móviles recientes este se activa al asignar un PIN o contraseña
alfanumérica

¿Qué tan seguro y privado es manejar información con KoBo?
La información que es recolectada mediante KoBo se almacena en los servidores de la instancia correspondiente. Por el momento,
los dos tipos de instancias que tiene KoBo (para público en general y para organizaciones humanitarias) están alojadas en Amazon
Web Service (AWS), por lo cual la información se encuentra en la infraestructura de AWS.
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La información de la versión de KoBo para público general se almacena en los Estados Unidos, mientras que la de uso para
organizaciones humanitarias se almacena en Irlanda. En caso de asistencia legal, no olvides tener en cuenta el tipo de legislación y
regulación de estos países así como la que implica a AWS al brindar la infraestructura.
Por defecto, la información en KoBo no se almacena cifrada, por lo que esta se almacena de manera plana y puede ser visible o
consultada por quienes gestionan los servidores de KoBo. Aún así, para que un administrador pueda acceder a la información,
requiere la contraseña del usuario dueño de los formularios, la cual sí se almacena cifrada por defecto. Para solucionar esto,
puedes utilizar formularios cifrados, solo recuerda que esto requiere apoyo técnico.
Por último, considera que toda la información que se almacena en KoBo no es eliminada a menos de que lo solicites
explícitamente. Una manera para solicitar que toda tu información sea eliminada es a través de una “solicitud para ser olvidado”
(Request to be Forgotten) que se habilita gracias a la GDPR.
Estos son algunos elementos a considerar si es que la seguridad de tu información te preocupa, ya sea por el tipo de información o
el contexto en el que se desarrolla tu actividad. Una forma de cambiar estos elementos, es instalar KoBo en un servidor que tú o tu
organización administre, de tal manera que todos los accesos, gestión y administración de la información sea por ustedes y no por
terceros. Recuerda que este tipo de soluciones requiere conocimientos técnicos y personas dedicadas a su adecuada
implementación y administración.
Fuentes:
- https://support.kobotoolbox.org/is_my_data_safe.html
- https://support.kobotoolbox.org/data_storage.html
- https://support.kobotoolbox.org/gdpr.html
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Consulta casos de levantamiento de datos en
https://smalldata.technology/
y guías, cursos y herramientas en el uso de datos en
https://escueladedatos.online/
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