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Agenda de hoy

 Introducción a Open Data Kit

 Casos de Uso

 Demostración ODK Collect

 Actividad grupal ODK Collect

 Buenas prácticas en el uso de ODK Collect



  

Open Data Kit

Conjunto de herramientas para diseñar formularios, 
recolectar y almacenar datos en dispositivos Android

 Open Source

 Descarga gratuita

 El desarrollo de software es hecho por la Comunidad ODK



  

Open Data Kit

Desarrollado en 2009

 Universidad de Washington, departamento de ingeniería y 
ciencias computacionales

 Google.org otorgó US$1.3 mi para su desarrollo 

Enfoque inicial en 

 Salud pública

 Monitoreo ambiental 

 Registro de abuso a Derechos Humanos



  

Open Data Kit:  Problema que resuelve

Recolección de datos de campo en 
papel 

 Tiende a ser lenta y costosa

 La transcripción de los datos está 
sujeta a errores  

 Limitaciones en cuanto a material 
multimedia o coordenadas geográficas

 Bases de datos difíciles de mantener 

Imágenes: www.nimret.org/seajug/past/2010/apr/SeaJUG_apr_2010_ODT.ppt

http://www.nimret.org/seajug/past/2010/apr/SeaJUG_apr_2010_ODT.ppt


  

Open Data Kit:  Problema que resuelve

Recolección de datos de campo en  
móviles

 Más difícil saltarse preguntas

 Elimina errores de transcripción

 Acceso más inmediato a los datos

 Portabilidad

 Mejor supervisión

 Datos tipo multimedia

 Coordenadas geográficas 



  

Casos de uso Open Data Kit

Wisconsin:  ODK para evaluar daños luego de un desastre

http://opendatakit.org/2011/10/wisconsin-using-odk-for-natural-disaster-assessments/

"En Wisconsin usamos ODK para 
recolectar datos luego de  
desastres como inundaciones, 
tormentas o tornados.  ODK le 
permite a los profesionales en 
respuesta a emergencias 
recolectar la información con un 
dispositivo Android y mapearla en 
tiempo real”.
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Casos de uso Open Data Kit

Filipinas: Cruz Roja usa ODK para actividades de salud 
comunitarias 

Imagen: http://www.ifrc.org/en/news-and-media/news-stories/asia-pacific/philippines/21st-century-data-collection-takes-health-
promotion-to-vulnerable-communities-in-the-philippines-66278/#sthash.EmByqSOU.dpuf

“Con ODK se recolecta 
información sobre problemas de 
salud que afectan comunidades 
vulnerables. Los resultados 
ayudaron a detectar falta de 
conocimiento acerca de 
mecanismos de prevención 
simples para evitar la transmisión 
de enfermedades como el 
dengue” 



  

Casos de uso Open Data Kit

Kenia: ODK ayuda a detectar y dar tratamiento a personas 
con HIV

“No ganaremos la batalla contra el 
HIV esperando que las personas 
enfermas vengan a nuestras 
clínicas, tenemos que llevar los 
tests a sus casas”

Imagen: http://opendatakit.org/2014/05/ampath-reaches-one-millionth-person/



  

Casos de uso Open Data Kit

Monitoreo de proceso de pasteurización de leche materna – 
Sudáfrica

 

http://amara.org/en/videos/2dmPZ56hCpSf/info/odk-sensors-w-sample-application/

file:///home/navarro/Dropbox/ODK%20Training/Capacitacion_RET_Agosto2014_MiBlog/Dia1/%2F.%2FVideo%20subt%C3%ADtulado%20en%20espa%C3%B1olhttp:%2F%2Famara.org%2Fen%2Fvideos%2F2dmPZ56hCpSf%2Finfo%2Fodk-sensors-w-sample-application%2F


  

Open Data Kit: Componentes principales  

FORMULARIOS
XLSForms

ANÁLISIS
ODK Aggregate

RECOLECCIÓN
ODK Collect



  

Open Data Kit: Proceso 

Un funcionario lista 
las preguntas que 
deben hacerse en 
campo

Una persona diseña el 
cuestionario con XLSForms 
en formato electrónico y 
asigna los permisos y 
accesos que indica el 
funcionario  

Encuestadores 
bajan la encuesta 
de forma remota 
usando el app 
ODK collect a su 
dispositivo móvil  

Un funcionario recibe los 
datos y lleva a cabo el 
análisis de los datos 
recolectados, con 
herramientas como 
Google Fusiona Tables

1. Cuestionario 2. Diseño  

3. Descarga de cuestionario 4. Análisis de datos 

1

2

3



  

Open Data Kit: Proceso 

1.  Diseño de formulario/cuestionario

2.  Esquematización del formulario/cuestionario en formato 
XML con las herramientas Build o XLSForms 

3.  Descarga del formulario/cuestionario en ODK Collect 

4.  Envío de formulario/cuestionario lleno a servidor de ODK 
Aggregate

5.  Descarga de los datos en formatos CSV, KML y/o JSON

Explicación del proceso de OpenDataKit (video en español)

https://www.youtube.com/watch?v=TBd_zl0gRFc 

https://www.youtube.com/watch?v=TBd_zl0gRFc


  

ODK Collect

Corre en dispositivos Android (versión 1.6 en adelante) 



  

 ODK Collect: Tipos de datos

Datos que se pueden capturar

 Imágenes 

 Coordenadas geográficas

 Audio

 Video

 Códigos de barra 

 Y por supuesto: texto, fechas y números



  

ODK Collect: Características

 No necesita “DATA” para correr ni capturar los datos (ni 
siquiera las coordenadas geográficas) 

 Los datos capturados se guardan en la memoria interna 
del dispositivo

 Envío con Data

 Envío sin Data

<



  

ODK Collect: Demostración

Demostración de ODK Collect

(se puede hacer una demostración del ODK Collect 
en el computador, instalando una herramienta como 
http://www.droidscreencast.com/) 

http://www.droidscreencast.com/


  

ODK Collect: Actividad 1

ActividadActividad

 Instalación de ODK Collect y aplicación del cuestionario entre los 
participantes

ObjetivoObjetivo

 Revisar todo el proceso de ODK Collect como si fuera la persona 
en campo aplicando la entrevista

ObservaciónObservación

 Se omitirán algunos pasos que se explicarán con detalle en la 
sección de “buenas prácticas para aplicar cuestionarios con ODK 
Collect”

IndicacionesIndicaciones

 Trabajar en grupos de 2



  

ODK Collect: Actividad 1

Paso 1Paso 1

Verificar que su dispositivo tenga conexión de Datos o WIFI

Paso 2Paso 2

Entrar al PlayStore e instalar la versión actual de ODK Collect 
(desinstalar primero cualquier versión previa instalada) 

Paso 3Paso 3

Abrir ODK Collect



  

ODK Collect: Actividad 1

Paso 4Paso 4

Ir a “Cambiar la Configuración” - Configuración del Servidor - URL

http://odkpty.appspot.com

Paso 5Paso 5

Ir a “Interfaz usuario” - “Navegación” – “Use deslizar y botones”

Paso 6Paso 6

En el menú principal ir a “Obtener formulario en blanco” y 
seleccionar el formulario “Actividad 1”



  

ODK Collect: Actividad 1

Paso 7

Ir al menú y seleccionar “llenar nuevo formulario”

Paso 8

En grupos de 2 rellenar el formulario

Paso 8

Al final colocar guardar y salir

Paso 9

Ir a “enviar formulario finalizado”, seleccionar – “enviar seleccionado”



  

ODK Collect: Actividad 1

Facilitador del taller: 

 Entrar a ODK Aggregate y verificar los datos de las 
encuestas aplicadas

Final de la actividad

 Comente que le pareció la interfaz de ODK Collect y qué 
cosas le funcionarían para su trabajo de campo

 



  

Guía para Entrenadores

Guía de buenas prácticas para encuestadores sobre como 
implementar ODK dentro de su método de recolección de 
datos 

 Antes del entrenamiento

 Dispositivos Android

 Aplicación de ODK en campo

http://code.google.com/p/open-data-kit/wiki/TrainingGuide



  

Antes del entrenamiento

 Asegúrese que los entrevistadores están familiarizados con el uso de 
dispositivos Android

 Navegación por los menús

 Detectar cuando la batería está baja

 Encender/apagar el GPS y otros

 Prepare los dispositivos de las personas que van a recolectar los 
datos

 Baje la aplicación ODK y baje el formulario a llenar

 Baje una aplicación para GPS (GPS Fix o Compass/Brújula)

 Baje una aplicación para lectura de código de barra

 Baje una aplicación para grabación de voz 

http://opendatakit.org/help/training-guides/



  

Dispositivos Android

 Configure el dispositivo

 Encender GPS

 Desactivar Data y WIFI

 Desactivar Rotación Pantalla

 Activar el modo “avión” o perfil fuera de línea 

 Calibrar el teclado –  Idioma de entrada (español) y 
desactivar el texto predictivo

http://opendatakit.org/help/training-guides/



  

Dispositivos Android

 Mueva el icono de ODK Collect a la pantalla principal para 
un acceso más rápido

 Cambie el lenguaje a Español

 La interfaz de ODK Collect utiliza el lenguaje en la 
configuración del dispositivo  

http://opendatakit.org/help/training-guides/



  

Aplicación de ODK en campo

 La tecnología puede ser intimidante para algunas 
personas

 Aclare desde el inicio que  va a estar realizando la 
entrevista por medio de un dispositivo móvil o tablet

 No encienda WIFI/Data hasta que no tenga que transmitir 
los datos recolectados

 Siempre tenga una o más copias del formulario impresas 
en caso que el dispositivo falle

http://opendatakit.org/help/training-guides/



  

Aplicación de ODK en campo

 Qué hacer si la aplicación ODK falla?

 Apagar el dispositivo y encenderlo nuevamente

 Calibre su GPS al menos 20 minutos antes de ir al campo

 Siempre finalice una entrevista antes de iniciar otra

 No se salte preguntas 

http://opendatakit.org/help/training-guides/
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