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Curso de capacitación en gestión de proyectos CETC IL

Día 3: comunicación y seguimiento

Sesión 9: Gestión de datos e 

información



BIOGRAFÍA DE LOS PANELISTAS

• Derek Morr (Estado de Pensilvania)

Ingeniero informático y arquitecto en la nube en el Estado de Pensilvania.

• Wincate Mukami (Dream Team Agro Consultancy)

Líder del Laboratorio de Innovación de USAID de amenazas actuales y 

emergentes de cultivos en Kenia, e investigadora y responsable de 

divulgación sobre el terreno en Kenia.

• Romaric Nebnoma TIENDREBEOGO (PlantVillage Burkina Faso)

Líder del equipo de PlantVillage Burkina Faso, instructor de trabajos

prácticos en Nazi BONI University (Burkina Faso), especialista en

fitoecología, y en análisis de datos de vegetación y agrosilvicultura



GESTIÓN Y RECOLECCIÓN DE DATOS

¿Qué es?
• La recolección de datos consiste en obtener información (cuantitativa o

cualitativa) para evaluar el estado de una situación.

• Para mejorar la implementación de los objetivos de un proyecto, programa, etc.

• Para proporcionar elementos analíticos que permitan tomar decisiones operativas

informadas en función de los datos pertinentes.

• Para ayudar a los líderes, gerentes y a todos los participantes de un proyecto en

la planificación estratégica.

¿Por qué necesitamos recolectar datos?

• La gestión de datos consiste en almacenar, organizar y actualizar los datos de un

proyecto, programa, etc.



PASOS EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS

Por ejemplo: 
⮚ Recolector de datos

⮚ Líder del equipo

⮚ Coordinador de recolectores de 

datos

⮚ Responsable de procesamiento de 

datos

⮚ Controlador de calidad de datos

⮚ Administrador de paneles

⮚ Analista de datos

Los desafíos que afrontan 
los agricultores ante el 

cambio climático

Paso 2: Formar un equipo y definir responsabilidades

Paso 1: Identificar y seleccionar los problemas, y 
establecer objetivos

Evaluar la capacidad de adaptación de los 
agricultores ante los efectos del cambio climático.

Identificar las prácticas de adaptación en vistas 
de los efectos del cambio climático.



PASOS EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS

Paso 3: Planificar el enfoque y los métodos

⮚ Definir las herramientas de recolección: el teléfono inteligente, que permite la recolección de datos
enriquecidos, como imágenes, grabaciones de voz, videos, coordenadas de GPS, etc.

⮚ Definir las áreas de intervención, la población de estudio, etc.

⮚ Definir las fuentes de datos que se utilizarán para recolectar la información.

⮚ Definir la duración de la recolección de datos

Encuestas individuales 
o grupales

Experimentación Toma de 
fotografías

Datos de observación



PASOS EN LA RECOLECCIÓN DE DATOS

Paso 5: Experimentar con el proceso

de recolección. Este paso es muy

importante porque puede ayudar a resolver

algunos problemas prácticos.

Paso 4: Capacitar a los participantes
para garantizar que todos los miembros del

equipo comprendan sus funciones y

responsabilidades, así como la encuesta y las

herramientas utilizadas.

Paso 6: Comenzar la recolección de datos



LUEGO DE LA RECOLECCIÓN DE DATOS: GESTIÓN DE DATOS

⮚ Comprobar que todos los recolectores hayan transferido sus datos y la 

cantidad de datos recolectados. 

⮚ Elaborar informes sobre los desafíos de la recolección, los primeros resultados de la

recolección y los problemas relacionados con la calidad de los datos.

En el caso de encuestas impresas, archivar todos los

formularios de manera sistemática y escanearlos.

Almacenamient

o de datos

En el caso de encuestas digitales, descargar los datos sin

procesar y almacenarlos en el sistema.

Los primeros 

resultados de la 

recolección se pueden 

presentar al público y 

en conferencias.



Métodos de recolección de datos

Según la información necesaria, utilizamos dos métodos para recolectar 

datos.

• La aplicación Plantvillage Nuru

• La aplicación ODK

Ambas son aplicaciones para teléfonos celulares Android que se utilizan en la 

recolección de datos.



Aplicación PlantVillage Nuru
La aplicación experta de IA PlantVillage Nuru ayuda a diagnosticar enfermedades de 

animales y cultivos.

Ventajas de usar la aplicación PlantVillage Nuru para recolectar datos:

• Ofrece asesoramiento sobre las enfermedades detectadas. En la página principal 

también se brindan consejos.

• Es fácil de usar para cualquier persona de cualquier país, y tiene un gran nivel de 

precisión. 

• Toma imágenes claras para obtener una mejor visualización.

• Muestra el pronóstico meteorológico según la ubicación de cada persona.

Desventajas

• Limita los datos recolectados, en especial la información del agricultor y la historia 

de la granja.



Ejemplo de la precisión e IA de la aplicación 

Nuru



ODK 

Significado de ODK 

La herramienta ODK es un conjunto de datos con código abierto que permite recolectar 

datos en un dispositivo móvil Android mediante el uso de cuestionarios creados.

Ventajas de usar ODK para recolectar datos

• Se puede recolectar información muy diversa.

• Se obtiene la ubicación de la granja.

• La nueva funcionalidad de ODK de uso de código QR permite enviar 

automáticamente los datos recolectados al servidor cuando los datos están listos.

• Ofrece una opción de recomendación.

Desventajas

• Brinda una precisión mínima, dado que se basa en una aproximación. 

• No incluye fotografías de prueba.



Ejemplos de formularios de ODK 



Panel de revisión de 

encuestas de PlantVillage.

Permite controlar la calidad de 

registros individuales, filtrado 

de datos y exportación.

Utilizamos la eliminación 

temporal para evitar las 

eliminaciones accidentales.



● Utilizamos la limitación de entradas y valores predeterminados de ODK para evitar la introducción 

de datos incorrectos.

● En este ejemplo, tenemos la fecha de la encuesta:

○ De manera predeterminada, se utiliza la fecha actual: columna I

○ No puede ser una fecha futura: columna F

● Fecha de siembra del maíz

○ Debe ser en el pasado y anterior a la fecha de la encuesta: columna F

● ODK puede mostrar los mensajes de error en varios idiomas: columna G



ODK Central incluye 

herramientas de exportación, 

edición y revisión similares.



La geocodificación sistemática 

(inversa) es fundamental para 

el control de acceso, la 

creación de tendencias y el 

análisis espacial.

PlantVillage Nuru tiene dos 

sistemas de geocodificación: 

La ubicación proporcionada 

por el usuario y un sistema 

estandarizado que utiliza un 

geocodificador comercial.



Los paneles permiten 

visualizar las 

tendencias mediante el 

uso de datos de calidad 

controlada.


	Session_09-CETCIL_PMC_-_Part_1.pptx_en-US_es-US - Review round 1
	Session_09-CETCIL_PMC_-_Part_2.pptx_en-US_es-US - Review round 1
	Session_09-CETCIL_PMC_-_Part_3.pptx_en-US_es-US - Review round 1

