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RESUMEN5 

Zonas remotas en países en desarrollo, con fragilidad institucional, conflicto, difícil 
acceso, así como zonas afectadas por desastres naturales, representan un desafío 
para los profesionales en desarrollo en sus esfuerzos para acabar con la pobreza y 
promover el desarrollo inclusivo. Asimismo, estos contextos representan un reto 
frente a la recolección de información oportuna, eficiente y rigurosa que es 
necesaria para poner en marcha estrategias promotoras de desarrollo, inclusión y 
equidad. Desde el PNUD Colombia se diseñó una metodología para hacer frente a 
estos retos denominada XploraDATA: una metodología novedosa de recolección, 
gestión y análisis de datos oportunos y pertinentes, con flexibilización y adaptación 
territorial. XploraDATA hace uso de herramientas tecnológicas, ciencias 
comportamentales, e implementa diversas técnicas remotas de recolección que se 
adaptan a las barreras y dificultades metodológicas que trae un contexto crisis. Este 
documento ilustra el potencial de XploraDATA a través del estudio de su prueba 
piloto en el departamento de Antioquia durante el 2020, año en que inició la 
pandemia del COVID-19. 
Palabras Clave: Métodos de Investigación Mixtos, Recolección y Análisis de Datos, 
Gestión del Desarrollo, Adaptación Territorial. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 

Desde el PNUD Colombia, en el contexto de la crisis generada por el COVID-19, se diseñó 
en el 2020 una metodología novedosa de recolección, gestión y análisis de datos oportunos 
y pertinentes, con flexibilización y adaptación territorial, denominada XploraDATA. Esta 
metodología surge a partir de dos hechos relevantes: por un lado, para hacer frente a las 
limitaciones impuestas por los gobiernos para frenar la pandemia y que limitaron todos los 
ejercicios estadísticos de recolección de la información necesaria para el diseño e 
implementación de programas y estrategias de respuesta y adaptación a la crisis generada; 
y, por otro lado, en el marco de los avances recientes que se han tenido en términos del uso 
de herramientas digitales para apoyar proceso de recolección y análisis de datos. La 
intersección entre un obstáculo y una oportunidad permitieron el surgimiento de esta 
iniciativa. 

Las medidas tomadas por los gobiernos para hacer frente a los efectos de la pandemia 
impactaron la actividad económica y la forma en la que la sociedad llevaba a cabo sus 
actividades diarias. Esto incluyó a diferentes actores, gobiernos y organismos de 
cooperación que se vieron afectados de diferentes maneras por la imposibilidad de llevar a 
cabo sus ejercicios de recolección de información de la misma manera que antes. A nivel 
internacional, el 95% de las entidades estadísticas nacionales vieron afectada la recolección 
de la información, llevando a una transformación de los diseños metodológicos y planeación 
de los ejercicios en un 55% de los países encuestados (United Nations, 2021b). De igual 
manera, en los países de ingresos bajos y medios-bajos, el 68% de las oficinas nacionales 
de estadísticas que estaban planeando un censo tuvieron que posponerlo (World Bank, 
2020). En el caso colombiano, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística 
(DANE) tuvo que reorientar sus acciones con miras a obtener los datos requeridos para la 
toma de decisiones frente a la emergencia causada por la pandemia (DANE, 2020). 

En momentos de crisis, como en el caso de la desatada por la pandemia del COVID-19, los 
sistemas de gestión de información son especialmente prioritarios para que los gobiernos, 
sociedad civil, sector privado, y agencias de desarrollo logren comprender los impactos 
sanitarios, económicos y sociales de la coyuntura y puedan responder de manera efectiva y 
adecuada para reducir o mitigar los impactos negativos en la población (World Bank, 2020). 
En este contexto, el PNUD realizó una revisión sistemática de estrategias de recolección de 
información a nivel global durante la pandemia (Anexo 1): se encontraron al menos 13 
aproximaciones diferentes para la identificación de potenciales encuestados de registros 
existentes, 14 herramientas usadas para la recopilación de datos, 15 softwares y métodos 
para el procesamiento de la información recolectada, y al menos 6 estrategias para la 
diseminación y visualización de la información recolectada. 

A partir de lo anterior y de un análisis de pertinencia, el PNUD diseñó XploraDATA: una 
metodología de recolección, gestión y análisis de datos que, por medio del uso de 
herramientas tecnológicas y la implementación de técnicas remotas de recolección, se 
adapta a las barreras y dificultades metodológicas que imponía la crisis derivada del COVID-
19 . El objetivo de XploraDaATA es atender la urgencia por obtener información para tomar 
decisiones de política informadas rápidamente, mejorar la comunicación sobre el estado de 
la situación, llevar a cabo un análisis riguroso de una amenaza dinámica, comprender su 
impacto social y económico, identificar a las poblaciones más vulnerables, y coordinar del 
trabajo de las agencias y entes de respuesta y preparar una estrategia de respuesta y de 
reactivación. Este documento muestra los elementos diferenciadores de XploraDATA para 
la recolección de información con enfoque territorial, el uso intensivo de la tecnología y la 
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utilización de técnicas remotas, así como las fases y características que la componen y que 
le permiten tener un alto nivel de adaptabilidad y relevancia sin perder validez, incurrir en 
sesgos, o comprometer la calidad de los datos. Al mismo tiempo, se ilustra cómo XploraDATA 
surge como una alternativa para complementar los procesos convencionales de recolección 
de datos, mediante la integración de metodologías y teorías modernas sobre ciencias del 
comportamiento y las nuevas tecnologías digitales disponibles. 

En general, se encontró que XploraDATA es una metodología integral en su aproximación a 
la recolección, gestión y análisis de información en proyectos de desarrollo en los territorios, 
y además cuenta con diversas ventajas sobre los métodos más tradicionales de recolección 
de información. El presente documento muestra cómo XploraDATA es más que una 
estrategia de recolección de información y que es una intervención social con enfoque de 
desarrollo humano que se aplica en los territorios, que establece y fortalece alianzas, 
confianza, conexiones, que promueve el conocimiento y las capacidades de las personas, y 
que deja capacidades instaladas en cada territorio abriendo paso a futuras intervenciones 
de desarrollo en los territorios y comunidades.  

Este documento presenta la ruta metodológica, las ventajas y novedades del diseño de 
XploraDATA, así como el alcance que tiene la herramienta para la recopilación, gestión y 
análisis de datos, mediante el estudio del piloto de implementación en el departamento de 
Antioquia, Colombia durante el 2020. XploraDATA ha mostrado ser una herramienta 
altamente adaptativa, por lo que ha sido implementada, a la fecha, en 29 municipios y 7 
departamentos en Colombia (Ver Mapa 1). 

 

Mapa 1. Lugares en donde ha sido implementado XploraDATA 

 
Fuente: Elaboración propia. PNUD (2021) 
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El resto del documento se estructura de la siguiente manera: la sección 2 presenta el estado 
del arte en materia de levantamiento de información en el contexto de la pandemia y sus 
retos, desde donde se deriva el diseño de XploraDATA. La sección 3 presenta la 
Metodología. La sección 4 presenta los resultados principales del Piloto a la luz de los 
elementos principales de la metodología, así como las lecciones aprendidas. Finalmente, la 
sección 5 presenta las conclusiones principales. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

Varios son los escenarios que pueden generar la necesidad de encontrar opciones 
alternativas a las tradicionales para la recolección de información, conservando la validez y 
representatividad de los datos. En el pasado, desastres naturales o contextos de conflicto 
armado han dificultado la recolección de datos, al tiempo que han incrementado la necesidad 
y urgencia por obtenerlos para el diseño de programas de apoyo humanitario y 
reconstrucción. Barakat et al. (2002) presentan algunos de los problemas que se relacionan 
con la investigación y recolección de datos en condiciones de conflicto armado, y proponen 
un enfoque estratégico para mitigar estos problemas. En particular, los autores sugieren la 
aplicación de una combinación de diferentes métodos y técnicas (que los autores denominan 
'el enfoque compuesto'), pues representa la forma más eficaz de abordar los desafíos que 
presenta trabajar en una situación afectada por un conflicto6. Dicho enfoque compuesto es 
uno de los elementos principales en el diseño de XploraDATA. 

Una revisión sistemática de aproximadamente 56 experiencias internacionales y nacionales, 
realizada por el PNUD, mostró que ha habido estrategias de carácter global, regionales y 
nacionales para recopilar datos y medir las implicaciones socioeconómicas por género, 
juventud, emprendimiento, tráfico, entre otros, mediante el uso de diferentes técnicas de 
recolección tanto presencial como remota. La Figura 1 ilustra cómo estaban distribuidos estos 
esfuerzos. 

Figura 1. Experiencias nacionales e internacionales de levantamiento de información 
durante el 2020 

 
Fuente: Elaboración propia. PNUD (2021) 

Nota: las esferas en la sección inferior del mapa hacen referencia a iniciativas gobales o referentes 
internacionales que no necesariamente están asociadas a un país específico 

 
6 Ver Barakat et al. (2002), Axinn et al. (2012), Spagat et al. (2009), y Marker (2008) para profundizar sobre los 
retos y alternativas sobre la recolección de información en contextos de conflicto armado. 
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La revisión permitió dar cuenta de un gran número de estrategias a nivel global que 
permitieran el diseño de políticas efectivas para hacer frente a la crisis generada por el 
COVID-19. Asimismo, se realizó una revisión de casos previos en los que los procesos de 
recolección de información se hubieran visto afectados por choques exógenos adversos. A 
partir de esta revisión, se identificaron los principales elementos que debían ser tenidos en 
cuenta a la hora de diseñar e implementar XploraDATA para una aproximación eficiente y 
oportuna en la recolección y gestión de datos (Ver Figura 2). 

Figura 2. Elementos para incluir en el diseño e implementación de XploraDATA.

Fuente: Elaboración propia. PNUD (2021) 

 

Además, también se incorporaron en el diseño de XploraDATA las lecciones aprendidas 
sobre los métodos y estrategias de recolección de información utilizados durante y después 
de desastres naturales (inundaciones, terremotos, huracanes, tsunamis, entre otros). Durante 
este tipo de choques, se exacerba de manera acelerada la vulnerabilidad de las 
comunidades, se ve afectada la infraestructura y los métodos de recolección tradicionales 
resultan más difíciles de implementar (Kessler et al., 2008). Para estos escenarios Medina 
et al. (2019) encuentran que también resulta positivo y eficiente realizar una mezcla de 
métodos de recolección de información de interés (presenciales, virtuales o un sistema mixto) 
para adaptarse a las condiciones adversas del territorio.  
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También se encontró que, en casos como Haití, tras el terremoto del 2010, se implementaron 
estrategias que más adelante se conocerían como “Cash for Data”7, en donde se le pagaba 
a los habitantes y víctimas del desastre para que proporcionaran sus datos y respondieran a 
encuestas diseñadas para realizar un diagnóstico y posterior intervención para la atención 
social y reactivación económica de las personas en isla. De esta forma, se incentivaba a las 
personas a proporcionar su información, reconociendo el costo de oportunidad que esto 
implicaba para ellas8. Con base en esto, la estrategia de Cash for Data sirvió como referente 
para implementar una estructura de incentivos en la metodología de XploraDATA, 
considerando que la metodología se aplicaría en territorios y comunidades vulnerables que 
tradicionalmente acompaña el PNUD en sus intervenciones, y cuyo costo de oportunidad de 
responder una encuesta suele ser relativamente alto al encontrarse frecuentemente en 
condiciones de escasez y pobreza que además imponen un impuesto cognitivo importante 
(Mani et al., 2013). 

En este sentido, la revisión sistemática de experiencias, así como la identificación de 
herramientas tecnológicas para la recopilación y procesamiento de datos de forma remota, 
permitió definir un diseño metodológico idóneo acorde con las características territoriales de 
Colombia que denominó XploraDATA. Como podrá leerse en la sección siguiente, las fases 
propuestas recogen de forma adecuada estos aprendizajes, junto a otros elementos de valor 
agregado que han sido adecuamente analizados en su implementación.   

 
7 Cash for Data es una estrategia que se deriva de la estrategia Cash for Work (Ver UNDP (2012)), en donde, para 
el caso de Haití tras el terremoto del 2010, se le pagaba efectivo a los habitantes de las zonas más vulnerables 
para que recogieran los escombros y despejaran las vías (un servicio que al gobierno local se le dificultaba 
coordinar en aquel momento). Al mismo tiempo, este efectivo servía para la reactivación económica de la isla 
(United Nations, 2010). Esta estrategia permitió despejar en tiempo récord la cantidad de escombros. 
8 Muchas veces, por las condiciones de riesgo y vulnerabilidad en que se encuentra la población tras un desastre 
natural, el costo de oportunidad de una persona de dedicar su tiempo a responder este tipo de encuestas suele 
ser muy alto. 
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3.  METODOLOGÍA 
 

XploraDATA es una herramienta dinámica y evolutiva que se ajusta a las necesidades 
particulares de los proyectos y territorios en donde se implementa, a partir del uso de 
herramientas tecnológicas que permiten procesos de gestión de datos de forma remota y la 
incorporación de enfoques novedosos de adaptación territorial y comportamental. Además, 
es una herramienta que va más allá de la recolección de información, pues incluye la gestión 
avanzada de conocimiento: analiza antes, durante y después las dinámicas territoriales, las 
correlaciones e interacciones entre las variables analizadas, aplica técnicas mixtas e 
interdisciplinarias de investigación y análisis, y tiene la capacidad de construir y replicar 
índices, indicadores y simulaciones. Lo anterior permite brindar las herramientas necesarias 
para la toma informada de decisiones basadas en evidencia, diseñar y proponer estrategias 
de desarrollo inclusivas y eficientes, y generar insumos oportunos y rigurosos que aporten 
al debate en la construcción colectiva de la Agenda 20309. A continuación, se describirán 
los elementos principales que componen XploraDATA y la forma en que ésta se implementa.   

 

3.1  El proceso de implementación de XploraDATA 
 
El proceso de implementación no consiste en una única actividad, sino que es un proceso 
cíclico y escalonado en donde el paso inicial es una identificación clara de los problemas de 
intervención, trabajando con las partes interesadas para generar preguntas de investigación 
relevantes. Hecho esto, el equipo interdisciplinario de XploraDATA debe identificar el diseño 
de la estrategia técnica, así como el contexto territorial para desarrollar una propuesta 
detallada, planificar, movilizar recursos y ejecutar el proceso de levantamiento, gestión de la 
información, y la evolución del proceso para las siguientes iteraciones. Finalmente, se 
presentan los hallazgos en un formato apropiado para que los planificadores, diseñadores 
de política, y los responsables de la toma de decisiones puedan hacer uso de la información 
en aras de la promoción del desarrollo inclusivo.  
 
De acuerdo con este proceso, resulta necesario que la metodología esté dividida en fases, 
pues en cada una se cumple con una serie de objetivos y alcances específicos. De esta 
forma, se abarca de forma comprensiva todos los aspectos que desarrolla la metodología. 
En este sentido, XploraDATA cuenta con cinco fases de implementación a las que se les 
realiza seguimiento: (i) Exploración, (ii) Adaptación, (iii) Inmersión, (iv) Conocimiento, y (v) 
Evolución (Ver Figura 3). Cabe resaltar que estas fases no necesariamente se implementan 
de manera consecutiva y es posible realizar varias al tiempo. Asimismo, dependiendo de la 
necesidad, pueden implementarse solo algunas de las fases.  

 
9 La Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó en el año 2015 la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible: un plan de acción a favor de las personas, el planeta y la prosperidad, que también tiene la intención 
de fortalecer la paz universal y el acceso a la justicia. La Agenda plantea 17 Objetivos con 169 metas de carácter 
integrado e indivisible que abarcan las esferas económica, social y ambiental 
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Figura 3. Las Fases de XploraDATA

 
Fuente: Elaboración propia. PNUD (2021) 

3.1.1 Exploración  
La fase de Exploración consiste en la realización de una lectura socioeconómica detallada 
del territorio con el fin de realizar alianzas técnicas y comunitarias en el territorio que faciliten 
la recolección de información. Durante esta etapa se determinan cuáles técnicas de 
recolección son las más idóneas10. Asimismo, se realiza el diseño de una estrategia de 
incentivos a partir de las teorías de ciencias del comportamiento11 con el fin de aumentar las 
tasas de respuesta sin comprometer la calidad de los datos. Para ello, se consideran las 
condiciones e intereses de los hogares o individuos del territorio, la teoría del intercambio 
económico (Biner & Kidd, 1994; Ryu et al., 2005), y el principio de reciprocidad (Toepoel, 
2012). 

3.1.2 Adaptación 
Durante esta fase se realizan los ajustes estratégicos y técnicos necesarios para poner en 
marcha el despliegue operativo de la metodología a partir de la lectura territorial realizada 
en la fase de Exploración. Durante esta fase también se determinan y llevan a cabo las 
gestiones administrativas necesarias y diseño de instrumentos de recolección de 
información para contar con los recursos humanos y tecnológicos necesarios para la entrada 
al territorio. Este tipo de estrategia adaptativa al territorio es fundamental e incluye el uso del 
conocimiento local, el respeto a los límites impuestos por las autoridades locales, un enfoque 
de desarrollo creativo para la creación de capacidades, y compromiso planificado y continuo 
con múltiples representantes de la comunidad  (Casale et al., 2013; Cheema et al., 2018).  

3.1.3 Inmersión 
Durante la fase de Inmersión se realiza la recolección de los datos en el territorio mediante 
las técnicas ya identificadas (Ver Tabla 1). Dado que las poblaciones en donde los organismos 
de desarrollo realizan sus intervenciones suelen ser lugares de alta rotación, migración y 

 
10 Se consideran factores como el nivel de lectoescritura, habilidades digitales, conectividad, seguridad, entre 
otros, de la población y el territorio.  

11 Ver Strong, (2017), Thaler & Sustein (2008), Singer (2017), Stecklov et al. (2018), y United Nations, 2021a) 

EXPLORACIÓN
• Caracterización socioeconómica y de conectividad. Generación de alianzas. Definición de 
técnicas de recolección y estrategia de incentivos

ADAPTACIÓN
• Ajustes del operativo a la lectura territorial, estratégica y técnica; alistamiento administrativo

IMMERSION
• Gestión de la participación: contacto inicial, fortalecimiento de la participación y recolección 
de datos

CONOCIMIENTO
• Procesamiento de datos, análisis y visualización de resultados

EVOLUCIÓN
• Socialización de resultados y aprendizaje continuo para fortalecimiento y mejoras
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movilidad de las personas, es clave garantizar su participación durante todas las etapas del 
proyecto en que se realice levantamiento de información, así como fortalecer los lazos de 
confianza que se puedan tener con las instituciones u organizaciones presentes en los 
territorios. Para esto, XploraDATA cuenta con elementos de fortalecimiento de la 
participación que garantizan lograr contactar a las personas, aún si estas han cambiado de 
residencia o de número telefónico, y para el fortalecimiento o establecimiento de lazos de 
confianza. Un+a vez finalizado el proceso de recolección de datos, el equipo técnico del 
PNUD y los aliados territoriales realizan un ejercicio de retroalimentación del ejercicio para 
promover el aprendizaje y para mejorar los ejercicios futuros y refinar la metodología.  

Tabla 1. Técnicas de recolección de información que usa XploraDATA 

Técnica Descripción Presencial Remoto 

CAPI (Computer assisted 
personal interviewing) 

En esta técnica de recolección presencial, el 
encuestador aplica el formulario a los encuestados, 
diligenciando la información en un dispositivo 
electrónico portátil. 

X   

CATI (Computer assisted 
telephone interviewing) 

En esta técnica de recolección remota, el encuestador 
realiza una a una las preguntas a los encuestados vía 
telefónica, diligenciando la información en un 
dispositivo electrónico acondicionado para este 
propósito (Tablet, pc, etc.) 

  X 

CAWI (Computer assisted 
web interviewing) 

En esta técnica de recolección presencial el 
encuestado diligencia un formulario implementado 
virtualmente. 

X   

CHATBOT (WhatsApp o 
Telegram) 

Se ejecuta un algoritmo en la interfaz de la versión 
web de WhatsApp o Telegram que permite al 
encuestado interactuar con la programación 
generada.  

  X 

Auto Diligenciamiento 

En esta técnica de recolección remota se le envía a la 
persona encuestada un enlace para que, en el 
momento que pueda, diligencie vía una página web el 
cuestionario. Se presentan preguntas de selección 
múltiple y preguntas abiertas. 
 

 X 

Fuente: Elaboración propia. PNUD (2021) 

3.1.4 Conocimiento 
 

Esta fase comprende el procesamiento, análisis, y visualización de los datos. El objetivo de 
este análisis es presentar los resultados y hallazgos derivados de la recolección de 
información siguiendo el objetivo propuesto del proyecto. Las actividades de análisis 
cuentan con un riguroso componente estadístico y conceptual para lo cual se usan 
programas de análisis estadístico que apoyan esta actividad, así como una rigurosa revisión 
de literatura para ubicar los hallazgos dentro de la literatura académica existente, y para 
identificar nuevos retos, tanto en el territorio como en la frontera del conocimiento.  

3.1.5 Evolución 
 

El objetivo de la fase de evolución es identificar oportunidades de mejora de la metodología 
en todos los momentos del proceso. Lo anterior permitirá al PNUD contar con una 
herramienta que mejora permanentemente, no solo desde el punto de vista operativo sino 
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también técnico, teórico, y conceptual. Esta fase implica una reflexión de cada ejercicio 
metodológico y de la búsqueda de nuevas técnicas que puedan ser implementadas para 
alcanzar mayores eficiencias, calidad e integralidad en la información, su análisis y 
pertinencia.  

En particular, esta fase aplica la investigación de implementación (Implementation Research), 
una metodología originaria de las ciencias médicas y de la salud, que busca identificar 
soluciones y opciones para superar los obstáculos y retos de implementación de una 
intervención. Este tipo de investigación aborda los cuellos de botella de la implementación, 
identifica los enfoques óptimos para un proyecto y contexto particular, y promueve la gestión 
de los resultados de la investigación (Gyapong et al., 2014). A través de este proceso de 
fortalecimiento de capacidades de XploraDATA existen circuitos de retroalimentación para 
el seguimiento, la adaptación y las mejoras, así como sugerencias para garantizar la 
traducción integrada de los conocimientos y la asimilación de los resultados. 
 
3.2  Elementos diferenciales de la metodología 
 

XploraDATA integra una serie de estrategias y elementos diversos de diferentes enfoques 
conceptuales, interdisciplinarios y técnicos. Esta integración de estrategias le da una 
robustez metodológica que le permite un alcance amplio y adaptable a diversos contextos, 
necesidades de aliados, y a diversos tipos de intervenciones en territorios y comunidades. A 
continuación, se resaltan los elementos diferenciales más relevantes de la metodología.  

 

3.2.1  El enfoque compuesto de XploraDATA 
 

En línea con lo propuesto por Barakat et al. (2002), XploraDATA integra diferentes categorías 
para obtener los beneficios de un enfoque compuesto de análisis y de recolección de 
información. Con el fin de incrementar el nivel de adaptabilidad y dependiendo de los 
requerimientos técnicos, territoriales, poblaciones y estratégicos, XploraDATA identifica y 
activa los elementos necesarios para la obtención de la información requerida asegurando 
siempre la calidad y rigurosidad. De esta forma, las características principales de la 
metodología de XploraDATA se articulan de manera transversal en tres categorías: (i), 
Adaptación Comportamental (ii) Adaptación Territorial, y (iii) Adaptación Técnica (Ver Figura 
4).  

Figura 4. Enfoque Compuesto de XploraDATA 

 
Fuente: Elaboración propia. PNUD (2021) 
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Adaptación Territorial 

Este enfoque busca que se diseñen estrategias participativas y de recolección y análisis de 
información enfocadas en la generación de alianzas territoriales (técnicas y comunitarias) 
para alcanzar una lectura territorial integral12. Asimismo, se busca que esta estrategia permita 
diseñar herramientas pertinentes para facilitar la vinculación de la población local al proceso 
de recolección de datos, generando empleo, capacitando, y vinculando a la población al 
proceso de gestión de la información para facilitar su apropiación activa y uso en el territorio. 

A partir de este enfoque surgen dos aliados importantes para el proceso: el aliado territorial 
comunitario y los gestores de participación. El primero ofrece una mirada territorial detallada, 
provee información de dinámicas culturales, políticas y económicas, y vincula al segundo, los 
gestores/as de participación, que serán los encargados de tejer un puente entre las 
comunidades y el proceso de recolección. Ambos actores advierten de forma temprana 
sobre situaciones que pueden afectar el proceso de recolección y dinámicas cambiantes del 
territorio que deben ser tenidas en cuenta. A partir de lo anterior, el proceso no se realiza al 
margen de las dinámicas territoriales, sino que se integra y apalanca en ellas, al tiempo que 
deja capacidades instaladas en el territorio.   

Adaptación Comportamental 

Las ciencias del comportamiento examinan un amplio conjunto de disciplinas, haciendo 
énfasis en los factores sociales, psicológicos y económicos que afectan la forma en que las 
personas piensan y actúan (Banco Mundial, 2021). En este sentido, la metodología de 
XploraDATA busca hacer uso de los hallazgos de las ciencias comportamentales para 
favorecer la eficiencia, evitar sesgos cognitivos13 y procurar una mayor veracidad y calidad 
en los ejercicios de recolección y la estrategia a nivel integral.  Lo anterior representa una 
aproximación novedosa y de vanguardia a los ejercicios de recolección de información a 
nivel territorial, pues se aleja de la teoría económica tradicional en donde se hace énfasis en 
lo que el individuo racional debería hacer y se centra en lo que efectivamente hace, 
considerando que todos los seres humanos están sujetos a las emociones y la impulsividad, 
y que están influenciados por su entorno y circunstancias, y que el análisis debe partir de allí 
(Thaler, 2015). En esta línea, Thaler (2015) sostiene que la economía del comportamiento 
representa un cambio de paradigma sobre el paradigma económico tradicional actual, y que 
avances en esta esfera resultarán en cambios profundos que potencialmente mejorarán 
significativamente la calidad de vida de las personas. 

Dado que una motivación central de la estrategia de XploraDATA son las personas y su 
bienestar, la incorporación de las ciencias comportamentales en el diseño de la metodología 
se da de manera natural, no solo priorizando la comprensión de su comportamiento, sino 
involucrando directamente a las personas beneficiarias en el proceso. De esta forma, las 
ciencias comportamentales guían no solo la intervención sino también la interacción y 
participación. Lo anterior reafirma, además, el llamado de las Naciones Unidas a resaltar la 
importancia de incorporar las últimas investigaciones y sus hallazgos sobre lo que impulsa a 
las personas a participar de manera significativa y activa en los programas (United Nations, 
2016). 

Más concretamente, el uso de las ciencias del comportamiento en el diseño de la estrategia 
de XploraDATA tiene varios enfoques, pues se ha encontrado que las tasas de respuesta a 

 
12 Que incluya características sociales, políticas, económicas, tecnológicas y culturales. 
13 Los sesgos cognitivos errores sistemáticos en la toma de decisiones y que se miden como desviaciones del 
modelo de utilidad esperado que se basa en la teoría probabilística (Gigerenzer & Todd, 2001; Tversky & 
Kahneman, 1974). También son errores sistemáticos en los juicios que se desvían de una norma social (Ariely, 
2008). 
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las encuestas son consistentemente más altas cuando se utilizan simultáneamente múltiples 
estrategias conductuales (Lawlor & Dempsey, 2019). Por un lado, promueve la mitigación de 
los sesgos de método14, los cuales son una de las principales fuentes de error de medición y 
que compromete la validez de las conclusiones (Podsakoff et al., 2003; Spector, 1987). Esto 
ocurre a través del análisis del tipo de sesgos y de cómo estos afectan el proceso de 
respuesta de las personas (Fowler, 1992; Judd et al., 1991; Podsakoff et al., 2003; Sudman et 
al., 1996; Tourangeau et al., 2000). Con base en esta evidencia, XploraDATA procura mitigar 
estos sesgos mediante diversas estrategias de diseño en la metodología que varían de 
acuerdo con cada territorio y tipo de población a intervenir.  

Asimismo, los elementos incorporados incluyen el diseño e implementación de una 
estrategia de incentivos específica para cada intervención. Esta estrategia parte de los 
hallazgos de varios estudios que han encontrado que el uso de incentivos aumenta 
significativamente la predisposición a participar de una encuesta, y tiende a reducir el 
número de respuestas incompletas (Bosnjak & Tuten, 2016; Deutskens et al., 2004; Downes-
Le Guin et al., 2002; Frick et al., 1999; Musch & Reips, 2000; O’Neil et al., 2003; Sánchez-
Fernández et al., 2010; Tuten et al., 2004), especialmente si los individuos experimentan un 
contexto de escasez económica (Mani et al., 2013).  

Y finalmente, se usa el enfoque para realizar el diseño de los formularios, encuestas y 
estrategias de interacción con las comunidades. En este sentido, se realiza una revisión de 
cada instrumento de recolección de información a la luz de los sesgos cognitivos (World 
Bank, 2015) y se ajusta la arquitectura de la decisión de la estrategia de participación (Thaler 
& Sustein, 2008). Es decir, se realiza una revisión del lenguaje, del orden de las preguntas, 
del framing de éstas, así como del contexto local y global en el que se están realizando. Lo 
anterior con el fin de integrar todos los elementos en una estrategia integral y coherente que 
además de facilitar la recolección de información oportuna, pertinente y de calidad, permita 
establecer lazos duraderos de confianza con las comunidades en los territorios.  

Adaptación Técnica 

Finalmente, este enfoque se refiere a las acciones técnicas necesarias para aplicar diferentes 
estrategias y técnicas de recolección para los operativos estadísticos, de acuerdo con las 
condiciones identificadas como resultado de la lectura territorial. Esta adaptación se hace 
principalmente a partir de las habilidades de la población local para el uso de herramientas 
de recolección y de la conectividad física, telefónica y digital de la zona. De acuerdo con esta 
lectura, el equipo de XploraDATA realiza el diseño logístico necesario para adaptarse a las 
condiciones de conectividad y habilidades territoriales con el fin de generar las mayores 
eficiencias posibles.   

En esta etapa, y de acuerdo con el diagnostico que se haga de las habilidades tecnológicas 
del territorio, puede definirse si la recolección de información se hará totalmente presencial, 
totalmente remota o una mezcla de ambas. Esta flexibilidad permite llegar a zonas de difícil 
acceso (ya sea por razones geográficas, de conflicto, conectividad o desastres naturales) y 
obtener información en tiempo real a través del monitoreo remoto que se incorpora en todo 
el proceso de recolección.   

Estas tres categorías son transversales a todo el proceso metodológico, orientando el paso 
a paso hacia cinco fases para la gestión de información. Cada una de las fases contempla las 
actividades y procedimientos que permiten el desarrollo adecuado de la estrategia.  

 
14 Ocurren cuando las variaciones en las respuestas son causadas por el método o instrumento y no por las 
interacciones entre las variables que el método o instrumento intenta descubrir. 
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3.2.2 Investigación participativa 
 

XploraDATA integra en su desarrollo la corriente de investigación participativa basada en 
comunidades (CBPR por sus siglas en inglés15). El CBPR es un enfoque colaborativo de 
investigación que integra a los miembros de la comunidad en todas las etapas del proceso 
de investigación, lo que mejora la comprensión de comportamientos sociales y dinámicas 
observadas en el territorio (Parrado et al., 2005), y asegura que se tomen en consideración 
las perspectivas y cosmovisiones de los miembros de la comunidad (Reason & Bradbury, 
2001). De esta forma, se comparte el objetivo de la etnografía de proporcionar una 
interpretación cultural de los procesos sociales basada en el punto de vista de una persona 
“interna” (Parrado et al., 2005). El CBPR parte de la idea de que la reducción de la distancia 
social entre el entrevistador o la institución que realiza la intervención y el beneficiario mejora 
la validez de los datos de la encuesta (Axinn & Pearce, 2006; Parrado et al., 2005; Sana et 
al., 2016). 
 
A partir de lo anterior, XploraDATA busca dicha integración con la comunidad a lo largo del 
proceso a través de las alianzas que realiza con las Organizaciones Sociales de Base (OSB) 
de los territorios, juntas de acción comunal, y la vinculación de gestores locales de 
participación16 para los ejercicios de levantamiento de información. Este enfoque 
participativo ha facilitado el contacto con poblaciones muy cerradas o de difícil acceso, ha 
permitido desarrollar encuestas flexibles al promover su adaptabilidad, ha aumentado la 
calidad y precisión de los datos, ha permitido ubicar los hallazgos en las realidades culturales 
correspondientes, y ha permitido a los miembros de la comunidad estar directamente 
involucrados en la recolección, apropiación, y análisis de información y en la generación de 
recomendaciones para el cambio. 
 
Este enfoque participativo comunitario usado en XploraDATA parte de la premisa de que la 
confianza de las comunidades es el capital que permite al PNUD generar las alianzas 
necesarias para la implementación exitosa y sostenible de proyectos de desarrollo inclusivos 
en el presente y el futuro. El enfoque del PNUD para el desarrollo humano sostenible ubica 
a las personas en el centro del desarrollo, lo que se traduce en que la participación de la 
sociedad civil y sus organizaciones es de vital importancia. En este sentido, el trabajo 
mancomunado con las OBS y su fortalecimiento resulta prioritario para que éstas sean 
agentes eficaces en la promoción del desarrollo local (PNUD, 2000).  

Además, no es solo necesario que las OBS estén presentes en donde se discuten y diseñan 
las políticas, sino también en el proceso previo de recolección y análisis de información en 
las que se basan estas decisiones. La metodología de XploraDATA reconoce esto y que las 
OBS tienen el potencial de prestar diversos servicios para el desarrollo de las comunidades 
al funcionar como canales para identificar la información y los recursos necesarios para 
mejorar las condiciones de vida en las comunidades (Opare, 2007). Involucrar a la comunidad 
en el diseño de una intervención tiene el potencial de incorporar mejoras en el diseño, en la 
participación y en el proceso de recolección de información del proyecto.  

Asimismo, facilita la identificación de nuevos proyectos de alto potencial, nuevas fuentes de 
información, o vínculos causales previamente no identificados que pueden mejorar la 
eficiencia del proyecto y/o proceso de análisis  (McCloskey & Aguilar-Gaxiola, 2011).  

 
15 Community Based Participatory Research. 
16 Personas de la misma comunidad que son capacitadas y contratadas para realizar el levantamiento de 
información mediante la técnica definida.  
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4. PILOTO – NORTE DE ANTIOQUIA  
 

La primera implementación de XploraDATA se realizó en noviembre del 2020 en una prueba 
piloto el norte del departamento de Antioquia en los municipios de Gómez Plata, Anorí, Analfi 
y Guadalupe. La selección de los territorios para el piloto se hizo buscando que éstos 
presentaran retos técnicos17 que pusieran a prueba la metodología diseñada, y que se 
contara con intervenciones previas del PNUD, así como la presencia de personal técnico de 
la organización para facilitar los procesos administrativos (Ver figura 5). 

Figura 5. Municipios seleccionados para el piloto de XploraDATA. Noviembre del 2020 

 
Fuente: Elaboración propia. PNUD (2021) 

 

A continuación, se resaltan las actividades y hallazgos principales del piloto a la luz del 
enfoque compuesto. La información detallada sobre la muestra y técnicas de recolección 
puede consultarse en la FICHA TÉCNICA. Los resultados sobre la información recolectada 
pueden consultarse en el ANEXO 2. 

 

4.1 Adaptación Territorial 
 
En lo referente a la adaptación territorial, y al ser una zona rural, se tuvo en cuenta la 
temporalidad de las actividades económicas que prevalecen en los territorios, tanto para la 
determinación de los horarios más idóneos de contacto, como para conocer el nivel de 
ocupación y el “momento económico” de la población. En momentos de abundancia 
económica, los individuos tienen mayor capacidad cognitiva, en momentos de escasez y alta 
ocupación esta capacidad se ve disminuida (Mani et al., 2013).  Esto puede resultar en 
resultados poco confiables o poca participación, y se tuvo en cuenta para la estrategia de 
incentivos y el análisis de la información.  

Finalmente, se llevó a cabo la construcción de alianzas territoriales. Estas alianzas facilitaron 
el fortalecimiento técnico del piloto a través de información de primera mano sobre las 

 
17 Acceso heterogéneo a servicios de conectividad a internet y a servicios telefónicos. Lo anterior con el propósito 
de poner a prueba diferentes métodos de recolección de información adaptables a las características de 
conectividad específicas de los participantes 
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condiciones territoriales específicas y las características de las comunidades en aspectos 
fundamentales para el ejercicio de recolección de información como la conectividad, el 
acceso a diferentes tecnologías de comunicación, las condiciones de seguridad y las 
facilidades de acceso al territorio, entre otros. En ese sentido se generaron dos tipos de 
alianzas territoriales, por un lado, la alianza técnica con la oficina de PNUD Antioquia, y por 
el otro la alianza comunitaria con la Junta de Acción Comunal del Salto, una de las veredas 
en las que se realizaría la recolección de información. El establecimiento de estas alianzas 
permitió al equipo de XploraDATA contar con información particular relevante y que no 
habría sido posible obtener por otro medio.  

 

4.2 Adaptación Comportamental 
 
Para la adaptación comportamental se buscó identificar el costo de oportunidad de la 
población para realizar el diligenciamiento de la encuesta y para determinar el esquema de 
incentivos a partir del valor del jornal18. Al ser una zona rural, se tomó como referencia el 
valor del jornal en los municipios incluidos en el ejercicio, así como el valor del salario mínimo 
mensual legal vigente, dado que la exploración territorial complementaria arrojó que una 
gran parte de la población se encontraba en ese momento empleada por empresas 
presentes en la zona con este salario. A partir de este ejercicio se logró calcular el valor por 
el cuál una persona sería indiferente entre realizar la encuesta y su actividad remunerada 
tradicional. A partir del valor de referencia19, se calculó el costo de oportunidad para el tiempo 
dedicado a la encuesta. Este costo de oportunidad se multiplicó por un factor de 1.1 para 
hacer más atractiva la participación en la encuesta   
 
Se diseñó también una estrategia que permitió medir la tasa de respuesta con diferentes 
modelos de incentivos. Lo anterior con el propósito de identificar si la tasa de respuesta de 
las personas variaba dependiendo del incentivo y lograr una mejor comprensión de las 
motivaciones intrínsecas de los individuos al serles presentadas las diferentes opciones. Esto 
se hizo tomando como base las preferencias sobre método de encuesta sin incentivo, para 
luego compararla con la tasa de respuesta para (i) Diferentes métodos con un mismo 
incentivo, y (ii) Incentivo mayor para métodos con mayor esfuerzo cognitivo. Adicionalmente, 
se midió el efecto de comunicar el incentivo a modo de “lotería” y la disposición de las 
personas a contestar una pregunta que demandaba mayor esfuerzo cognitivo si el incentivo 
aumentaba. 

Adicionalmente, se consideraron todas las condiciones de seguridad y orden público en la 
zona para revisar su impacto en la logística de recolección (actuales e históricas), para revisar 
los sesgos cognitivos que podían tener las personas que han sido afectadas por la violencia, 
y que podían repercutir en las mediciones de capital social. Posteriormente, se validaron 
temas de lenguaje y de reconocimiento de las instituciones participantes en la medición. Lo 
anterior permitió flexibilizar los instrumentos de recolección de información para adaptarse 
a las condiciones territoriales, comportamentales y culturales. 

Estrategia de Incentivos 

La estrategia de incentivos partió de dividir la muestra en dos para la asignación: a la mitad 
de la muestra se le ofreció la posibilidad de escoger el método de recolección, y para la 
mitad restante, el método fue asignado de forma aleatoria. Al grupo con posibilidad de 

 
18 Cantidad de dinero que gana un trabajador por un día de trabajo. 
19 El valor del jornal correspondía a $50.000 pesos (8 horas de trabajo sin almuerzo) 
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elección se ofrecía $5.000 COP de recarga en minutos al celular como retribución por 
realizar la encuesta vía telefónica (CATI), $10.000 COP en caso de hacerla vía auto-
diligenciamiento, y de $10.000 COP a $16.000 COP en el caso de hacerla vía WhatsApp20. 
Para el caso del grupo aleatorizado se ofrecía una recarga de hasta $10.000 COP. En los 
casos de CATI y auto-diligenciamiento, en el momento de la encuesta se ofrecía un aumento 
del 100% ($5.000 COP más) si se respondía una pregunta abierta al final. El esquema se 
resume en la Figura 6. 

 

Figura 6. Esquema de incentivos. 

 
Fuente: Elaboración propia. PNUD (2021) 

Nota: Valores en pesos colombianos (COP)21 

 

A partir de esta estrategia se encontró que el uso de la estrategia de incentivos tiene el 
potencial de mejorar la tasa de respuesta de las personas, mejorando así la eficiencia del 
ejercicio de recolección. Se encontró que aproximadamente el 60% de las personas a las 
que se les dio la opción de elegir, optaron por la técnica de recolección con el incentivo más 
alto. Aun así, hubo una proporción significativa de personas que optaron por el método que 
más conocían, sacrificando el incentivo. Lo anterior sugiere que las brechas en las 
habilidades digitales en el territorio pueden disminuir el efecto de una estrategia de 
incentivos.  

4.3 Adaptación Técnica 
 

En primer lugar, la lectura territorial realizó una caracterización de las condiciones de 
conectividad en los municipios para determinar los métodos de recolección de información 
(Ver Figura 7). Se identificó una proporción superior al 90% con buena señal, lo que permitió 
considerar la viabilidad de aplicación CATI en cada territorio La segunda opción más 
frecuente correspondió al uso de WhatsApp y se observó una baja proporción del reporte 

 
20 Para este método se programó un ChatBot que fuera guiando a las personas en el diligenciamiento de la 
encuesta. En este caso, no había interacción directa con gestores de participación.   
21 Para el año 2021 la tasa representativa del mercado (TRM) promedio finalizó con una cifra de $3.743,09 pesos 
por 1 USD. 
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de uso de internet móvil en Almafi y Anorí. No obstante, en Gómez Plata se consideró la 
aplicación de auto diligenciamiento pues el uso de tecnología era cercano al 60%. 

Figura 7. Uso de tecnología por municipio 

 
Fuente: Elaboración propia. PNUD (2021) 

En general, se entrevistaron un total de 228 hogares de los 297 contactados, para una tasa 
de efectividad del 76,8% en la recolección de información, siendo la tasa más alta la de 
Gómez Plata con 85,71% seguida por Amalfi con 76,71% (Ver Ficha Técnica).  

Del total de 228 encuestas realizadas a hogares, 193 fueron por medio de CATI, 12 a través 
de auto-diligenciamiento y 23 por WhatsApp (Ver Ficha Técnica). En general, se encuentra 
que un alto porcentaje de encuestas fue realizado por medio de CATI (84,65%) mostrando 
ser un método efectivo de recolección con el que los hogares se sintieron cómodos a la hora 
de reponder (Figura 8). Lo anterior ratifica el hecho de que esta técnica de recolección es 
bastante útil para proporcionar datos válidos y confiables desde hace varias décadas,  
especialmente cuando no se puede acceder al territorio por alguna razón (como el COVID-
19) o por temas de seguridad (Olson et al., 2021).  

 

Figura 8. Hogares contactados por técnica de recolección (%). 

 
Fuente: Elaboración propia. PNUD (2021) 
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Asimismo, 71,1% de estas encuestas hacían parte de hogares ubicados en zonas rurales 
dispersas, 27,2% hogares en centros poblados y 1,8% en cabeceras municipales (Figura 9). 
Esto sugiere que la metodología y técnica de recolección facilita la recolección de 
información, junto con el relacionamiento con la población, en las zonas de más difícil acceso 
como lo son las zonas rurales dispersas.  

 

Figura 9. Ubicación de hogares entrevistados 

 
Fuente: Elaboración propia. PNUD (2021) 

 
4.4 Resultados  

 

A raíz de las actividades y estrategias que se derivan de la implementación de las cinco fases 
y del enfoque transversal compuesto, el equipo de XploraDATA puso en marcha un proceso 
riguroso de gestión y análisis de la información recolectada para realizar un diagnóstico 
prospectivo de las condiciones de los municipios. En particular, se realizó una caracterización 
de los hogares entrevistados; se midieron los niveles de bienestar y las condiciones de vida 
de los hogares; se clasificaron las características de la vivienda; clasificaron y analizaron las 
características socioeconómicas de los hogares; se evaluó la percepción del impacto del 
COVID-19 en los hogares y la comunidad; y midió y analizó la percepción de los hogares 
sobre la alianza entre EMP y PNUD. 

Asimismo, la estrategia de recolección de información y la estructura de datos proyectada 
permitió la construcción y cálculo de índices de pobreza. Lo anterior resulta de gran 
importancia para los análisis territoriales pues estos territorios no cuentan con información 
sobre sus territorios a este nivel de detalle, por lo que esta información puede ser altamente 
valiosa y oportuna en el entendimiento de sus territorios y en la formulación de política 
pública territorial.  

En el ANEXO 1 se muestran los resultados más relevantes (cuantitativos y cualitativos) y se 
ilustra el potencial de la información recolectada para la construcción de índices territoriales, 
y para la desagregación de información que permite un análisis diferencial en el territorio.  

 

4.5 Alianzas Territoriales 
 

Para el caso del piloto, se realizó una alianza con la Junta de Acción Comunal (JAC) de la 
vereda del Salto, una de las veredas en las que se realizaría la recolección de información. 
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Esta alianza facilitó el despliegue del operativo estadístico, puesto que su localización, 
conocimiento del territorio, e instalaciones permitían la conectividad necesaria para 
establecer contacto oportuno y asertivo con los diferentes hogares priorizados, y para 
facilitar la vinculación de gestores de participación con conocimiento del territorio y su 
población. La lectura territorial desarrollada por la JAC permitió identificar particularidades 
de la conectividad, como por ejemplo el hecho de que para 15 de las familias de El Salto 
Vegabotero se contaba con acceso a internet, pero no con señal de telefonía celular en 
contraste con el resto que sí contaban con acceso a señal de telefonía móvil. Tras la 
intervención, el PNUD logró fortalecer su alianza con la comunidad de los municipios 
intervenidos a través de la JAC, en donde comprendieron y apropiaron el ejercicio de 
recolección de información, acumularon capacidades para la recolección de información vía 
diferentes métodos, y valoraron la alianza con el PNUD para futuros acuerdos de proyectos 
de desarrollo.  

 

4.6 Evolución – Lecciones Aprendidas 
 

La implementación de la metodología de XploraDATA en el piloto en el norte de Antioquia 
permitió identificar qué aspectos de la metodología debían refinarse y qué otros resultaron 
ser más importantes de lo inicialmente pensado. La identificación de estos aspectos, a través 
del análisis de implementation research, permitieron mejorar significativamente la 
metodología para su siguiente aplicación y permitió estandarizar mejor otros procedimientos.  

A continuación, se destacan los aprendizajes más relevantes de la metodología, los cuales 
pueden catalogarse, al mismo tiempo, como elementos de valor agregado de la propuesta 
diseñada e implementada por PNUD Colombia con relación a otras aproximaciones de 
recolección y procesamiento de información de corte más tradicional: 

1. La lectura del territorio, de sus actores y dinámicas, es clave para llevar a cabo una 
intervención exitosa 

Un primer aspecto por destacar es el papel que cumple la etapa exploratoria, como fase 
fundamental de la metodología. Tal como se constató en el piloto, adelantar las actividades 
asociadas a esta etapa permite conocer de antemano condiciones propias del territorio 
donde se llevará a cabo el proceso de levantamiento de datos para reducir incertidumbres, 
optimizar tiempos, establecer lazos de interlocución y confianza con los actores locales 
(incluidas las poblaciones que proveerán información) y definir de forma más asertiva la 
estrategia técnica más conveniente.  

Aunque parezca un aprendizaje obvio por las implicaciones expuestas, lo cierto es que 
existen intervenciones y aproximaciones metodológicas para recolectar datos a nivel 
territorial que no cuentan con este tipo de acciones dentro de su diseño y que, por tanto, 
carecen de una aproximación contextual valiosa para obtener mejores resultados de forma 
costo-eficiente. En esta línea, Ika (2012) sugiere que justamente la aproximación del one-size-
fits-all es una de las “trampas” en la gestión y diseño de proyectos de desarrollo (y 
naturalmente también aplicable a las técnicas de recolección de datos para evaluar los 
resultados de dichos proyectos), pues no incorpora esa adaptación y lectura territorial que 
en última instancia permite delinear mejor los objetivos, realizar un análisis correcto de las 
necesidades de los beneficiarios, incorporar al ejercicio a la población local, alinear 
expectativas con la población a intervenir, entre otros (Diallo & Thuillier, 2004; Ika, 2005, 
2012). Por lo tanto, la lectura territorial que se realiza con XploraDATA busca superar esas 
limitaciones y buscar eficiencia y calidad en el proceso.  
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2. Las herramientas tecnológicas, aunadas con conectividad e instrucción, permiten 
avanzar en recolección de datos de forma ágil y segura 

Un segundo aprendizaje relevante guarda relación con un aspecto central de la metodología 
de XploraDATA: el uso de técnicas no convencionales de recolección de datos a partir de 
herramientas tecnológicas. Como pudo constatarse en el piloto, la lectura territorial inicial 
permitió evidenciar que la conectividad del territorio, a pesar de ser una zona rural dispersa, 
permitía llevar a cabo acciones de levantamiento de datos por medio de llamadas telefónicas, 
auto-diligenciamiento y por medio de WhatsApp, con una tasa de efectividad alta (76,6%).  

Esto es particularmente importante porque permite desmitificar el hecho de que en 
determinados contextos – como la ruralidad, por ejemplo – solo es posible hacer uso de 
técnicas y herramientas tradicionales. Ahora bien, la participación activa de las 
organizaciones de base comunitaria, así como de los gestores de participación debidamente 
capacitados, son un componente importante de este resultado.  

3. Incluir ciencias comportamentales en el diseño de la intervención: fórmula 
ganadora 

Un aspecto innovador en la metodología de XploraDATA es la inclusión de las ciencias 
comportamentales en el diseño e implementación de las intervenciones. De este modo, a 
partir de esta estrategia se encontró que el uso de incentivos tiene el potencial de mejorar 
la tasa de respuesta de las personas, mejorando así la eficiencia del ejercicio de recolección. 
Se encontró que aproximadamente el 60% de las personas a las que se les dio la opción de 
elegir, optaron por la técnica de recolección con el incentivo más alto. Aún así, hubo una 
proporción significativa de personas que optaron por el método que más conocían, 
sacrificando el incentivo. Lo anterior también sugiere que las brechas en las habilidades 
digitales en el territorio pueden disminuir el efecto de una estrategia de incentivos. 

4. Complementar métodos de investigación cuantitativos y cualitativos: lo mejor de 
ambos mundos 

La implementación del piloto permitió concluir que es de gran importancia la inclusión de 
una estrategia de métodos mixtos de investigación a la hora de recolectar información en los 
territorios en tanto que no solo complementa la metodología cuantitativa tradicional, sino que 
la enriquece. Esto se debe a que la incorporación de un enfoque cualitativo permite 
profundizar mucho más en las respuestas que dan los beneficiarios, así como ilustrar 
dinámicas, canales y otros procesos estructurales que pueden estar determinando los 
resultados y que en la estrategia cuantitativa tradicional no necesariamente se están 
capturando.  En este sentido, se concluye que este elemento cualitativo es clave de integrar 
en la metodología, así como un análisis riguroso de sus resultados haciendo uso de análisis 
de discurso, cartografía social, entrevistas semi estructuradas y grupos focales. 

5. Trabajo con las organizaciones y las poblaciones del territorio como medio para 
generar confianza y aportar al capital social local 

Parte de la estrategia de XploraDATA es involucrar en el proceso de levantamiento de 
información a las comunidades y a las Organizaciones de Base Social (OBS). Este 
involucramiento tiene varios propósitos: el fortalecimiento técnico del proceso de 
levantamiento de información; mejorar la comprensión de las características y dinámicas 
territoriales; fortalecer la confianza de las comunidades en el PNUD y sus aliados; promover 
la creación y fortalecimiento de capacidades en la población local; e involucrar a la población 
local en el diseño, análisis y apropiación de las estrategias de desarrollo inclusivo en el 
territorio.   
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En el caso del piloto, estas alianzas facilitaron el fortalecimiento técnico de la intervención a 
través de información de primera mano sobre las condiciones territoriales específicas y las 
características de las comunidades en aspectos fundamentales para el ejercicio de 
recolección de información como la conectividad, el acceso a diferentes tecnologías de 
comunicación, las condiciones de seguridad y las facilidades de acceso al territorio, entre 
otros. 

Se logró evidenciar que, en general, la participación de OBS y el fortalecimiento de las 
alianzas territoriales con las comunidades permite dar continuidad a los procesos de 
desarrollo territorial, genera capacidades instaladas que quedan en los territorios, y facilita 
la entrada del PNUD o sus aliados al territorio para futuras intervenciones. 

6. Gestores de participación: un rol activo de las poblaciones locales con inclusión 
social digital 

Adicionalmente del trabajo con las organizaciones locales, se encontró que es altamente 
valioso, tanto para el ejercicio de recolección de información, como para la misma 
comunidad, la participación de gestores de participación reclutados y capacitados en el 
territorio. Los gestores locales demostraron tener un conocimiento profundo del territorio, de 
sus dinámicas y sus características, lo cual enriqueció mucho la estrategia de recolección de 
información, así como el contexto en que se analizaron los datos. Se encontró que los 
gestores logran sobrepasar barreras logísticas con mayor facilidad al conocer el territorio a 
la comunidad, lo que permitió superar obstáculos o dificultades logísticas que se 
presentaron. Además, fueron altamente receptivos ante la importancia de recolección de 
información en sus propios territorios y durante las sesiones de capacitación, en donde 
aprendieron a usar con facilidad los insumos y recursos que aplicarían, así como las 
recomendaciones comportamentales brindadas para evitar sesgos cognitivos a lo largo del 
ejercicio.   

Asimismo, el ejercicio de capacitación de los gestores de participación para la recolección 
de información por medio de herramientas tecnológicas, se convierte en una excusa para 
avanzar en procesos de inclusión social digital en territorios donde estos temas carecen de 
profundidad, como la ruralidad. De este modo, si bien los gestores cuentan con nociones 
básicas en el manejo de dispositivos como tabletas o celulares inteligentes, por medio de la 
capacitación logran avanzar en el conocimiento de nuevos usos y aplicaciones, lo cual le 
permitirá a futuro su aplicabilidad en otro tipo de ejercicios.  

7. Una mina de datos: la potencialidad de XploraDATA para generar información 
valiosa en la toma de decisiones basadas en evidencia 

Otro aspecto relevante a destacar de la metodología es la potencialidad en el procesamiento 
y análisis de los datos para proveer información cualificada que facilite la toma de decisiones 
con base en evidencia sólida. En el caso del piloto, la calidad de los datos recopilados 
permitió elaborar índices complejos para la caracterización socioeconómica de la población 
y la medición de sus condiciones de vida.  

Esto, a su vez, brinda seguridad para aquellos actores que deseen replicar la metodología 
en otros contextos territoriales, con la garantía que el proceso en si mismo reporta altos 
estándares de calidad y que, al final, los datos podrán usados para fines estadísticos serios.  

8. Un tema pendiente por evaluar: capacidades sociales y organizativas instaladas a 
partir de la intervención de XploraDATA 

Si bien existen ideas intuitivas a partir de la implementación de la metodología a nivel 
territorial, sobre la importancia que reporta la aplicación de esta forma de intervención en 
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comparación con otras aproximaciones más convencionales, en torno a temas como capital 
social o fortalecimiento de las organizaciones de base participantes, lo cierto es que aún se 
requiere recopilar mayor evidencia para realizar afirmaciones en este sentido.  

Por ello, para avanzar en una lección aprendida sobre este aspecto, se requiere construir un 
instrumento de medición de línea base y de salida, así como una técnica adecuada de 
medición de impacto, quizá de mediano plazo después de finalizar la intervención, para 
entender de qué manera una metodología de recolección de datos como ésta podría 
contribuir, en algún grado, al fortalecimiento del capital social y a las capacidades de las 
organizaciones de base comunitaria, dado el involucramiento activo de las poblaciones 
locales y la importancia que atribuyen a la información generada para la toma de decisiones.  

  



XploraDATA                                               Una metodología integral, multidisciplinaria y adaptativa para la recolección y análisis de datos en contextos de desarrollo 

 

27 
 

5. CONCLUSIONES 
 

XploraDATA ha demostrado ser una metodología integral en su aproximación a la 
recolección, gestión y análisis de información en proyectos de desarrollo en los territorios. 
Es una herramienta que tiene el potencial de adaptarse a cualquier contexto cultural, social, 
geográfico y económico y que cuenta con diversas ventajas sobre los métodos más 
tradicionales de recolección de información. En primer lugar, XploraDATA no es únicamente 
una estrategia de recolección de información. Es una intervención social con enfoque de 
desarrollo humano que se aplica en los territorios, que establece y fortalece alianzas, 
confianza, conexiones, que promueve el conocimiento y las capacidades de las personas, y 
que deja capacidades instaladas en cada territorio abriendo paso a futuras intervenciones 
de desarrollo en los territorios y comunidades.  

Por un lado, XploraDATA tiene la capacidad de integrar diferentes aproximaciones empíricas 
y métodos de investigación en su implementación. Esta aproximación rigurosa al 
levantamiento y análisis de información permite que haya coherencia y comparabilidad entre 
las diferentes intervenciones que se realicen con esta metodología, aún cuando se realicen 
entre diferentes proyectos o diferentes aliados. Esta coherencia metodológica y analítica 
permite derivar conclusiones en un contexto más general de cada intervención, realizar 
comparaciones entre intervenciones y sus resultados, así como estar generando mejoras 
permanentes en la metodología a través del proceso de implementation research.  

Asimismo, tiene la flexibilidad de adaptarse a las necesidades de medición de cada caso en 
particular, por lo que puede incorporar aproximaciones tanto cualitativas como cuantitativas 
a su diseño de intervención: XploraDATA está diseñado para poder incorporar, más allá del 
levantamiento de información tradicional a través de formularios, estrategias de evaluación 
de impacto, economía experimental, grupos focales, cartografía social, entrevistas semi 
estructuradas, entre otras. Además, tiene la capacidad de analizar de manera integral los 
resultados de cada aproximación para llegar a conclusiones más robustas y 
complementarias, mediante su estrategia de medición, seguimiento y evaluación, tanto a 
nivel de intervención como nivel agregado.  

Por otro lado, el enfoque territorial centrado en las personas que tiene la metodología ha 
demostrado ser muy relevante a la hora de implementar la fase de exploración y adaptación, 
en cuanto al conocimiento del territorio, el reconocimiento y respeto de sus dinámicas 
sociales y culturales, así como de sus dinámicas productivas, y de la forma en que todas 
estas esferas interactúan. Esto resulta fundamental para comprender a otro nivel de 
profundidad al territorio, sus personas, sus motivaciones intrínsecas, sus hábitos, 
preferencias, dinámicas familiares y comunitarias, así como situaciones y contextos que no 
necesariamente resultan evidentes y que solo una exploración detallada y rigurosa podría 
identificar con el acompañamiento de la población local. Este nivel de conocimiento del 
territorio permite a XploraDATA alcanzar un nivel de análisis superior al de los métodos 
tradicionales, pues captura dinámicas y características culturales de cada territorio, para 
luego integrarlo en el diseño de la intervención y considerarlo en el proceso de análisis de 
resultados. Esto permite a XploraDATA controlar por este tipo de variables complejas e 
identificar y aislar los efectos de la intervención que cada proyecto busca medir.   

En esta misma línea, el conocimiento del territorio llega acompañado por la intención de 
XploraDATA de generar conocimiento y capacidades al territorio y sus comunidades. El 
hecho de que la metodología considere la incorporación de gestores de participación locales 
para que acompañen el ejercicio permite la generación de nuevos conocimientos en 
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habilidades digitales, interpersonales y de gestión de información. También fomenta el 
fortalecimiento de las alianzas con OSB y con las comunidades en el territorio, lo que facilita 
la puesta en marcha de las intervenciones, su socialización, y abre el camino para futuras 
intervenciones. Asimismo, esta dinámica participativa busca que las comunidades se 
apropien de los ejercicios que se realizan en el territorio, que puedan hacer uso de la 
información y las conclusiones para mejorar sus propias condiciones de vida basados en 
evidencia.  

Finalmente, la incorporación de las ciencias del comportamiento como elemento transversal 
en toda la metodología de XploraDATA es un elemento diferenciador y de vanguardia en los 
ejercicios de recolección y análisis de información en territorios rurales en Colombia. Este 
enfoque transversal permite no solo una mejor comprensión del territorio y el consecuente 
ajuste de los instrumentos y estrategias de investigación a aplicar, sino que mejora la tasa 
de éxito de la intervención en términos de calidad, eficiencia y tasa de éxito en la recolección 
de la información. Este enfoque permite al PNUD encontrar y comprender cuáles son las 
motivaciones intrínsecas de una población, comprender sus necesidades y sus barreras. A 
través de una mejor comprensión de estos elementos, XploraDATA puede identificar qué 
necesita una población, cómo medir lo que necesita, y a diseñar una estrategia de 
intervención adaptada a las necesidades y la realidad particular en cada caso. 

En general, XploraDATA abarca y apropia estrategias empíricas, teorías y métodos 
interdisciplinarios en su metodología de manera adaptativa y flexible. Esto le permite 
generar, gestionar y analizar datos de manera oportuna para la toma de decisiones y diseño 
de política pública basada en evidencia, con miras al desarrollo humano inclusivo y 
sostenible. 
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6. FICHA TÉCNICA 
 

Ubicación Geográfica 

Municipios seleccionados para el piloto de XploraDATA durante noviembre del 
2020 

 

 
Fuente: Elaboración propia. PNUD (2021) 

 

Muestra  

Se entrevistaron un total de 228 hogares de 297 contactados inicialmente, con una 
tasa de efectividad del 76,8% en la recolección de información, siendo la tasa más 
alta la de Gómez Plata con 85,71%, seguida por Amalfi con 76,71%.  

 

Hogares entrevistados y tasa de efectividad por municipio 

Dominio Hogares 
Contactados 

Hogares 
Entrevistados 

Tasa de 
Efectividad 

Amalfi 73 56 76,71% 

Anori 121 91 75,21% 

Gómez Plata 56 48 85,71% 

Guadalupe 47 33 70,21% 

TOTAL 297 228 76,77% 

 
Fuente: Elaboración propia. PNUD (2021) 
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Hogares contactados por técnica de recolección 

 Técnica y número de encuestas. 

Municipio Auto diligenciamiento CATI WhatsApp 
BOT TOTAL 

Amalfi  0 53 3 56 

Anorí 1 85 5 91 

Gómez Plata 10 27 11 48 

Guadalupe 1 28 4 33 

TOTAL 12 193 23 228 
 

Fuente: Elaboración propia. PNUD (2021) 

 

Formulario 

El objetivo era recolectar información, dividida en seis categorías, relacionada con los 
beneficiarios y resultados de este programa. Para ello, se diseñó un formulario a ser aplicado 
de forma estándar a los hogares seleccionados para el ejercicio. El formulario fue diseñado 
para aplicarse a un informante idóneo (idealmente el jefe de hogar o su cónyuge, 
dependiendo de quién hubiese tomado parte activa en la iniciativa del PNUD), y definiendo 
como unidad de análisis al hogar. El cuestionario consistía en 56 preguntas distribuidas en 6 
módulos. 

Categorías de información a recolectar en el formulario 

 
Fuente: Elaboración propia. PNUD (2021) 

Alianzas Territoriales 

En el territorio se contaba con una alianza entre PNUD con Empresas Públicas de Medellín 
[EPM], que buscaba promover el desarrollo sostenible e incluyente, la reconciliación y el buen 
gobierno22.  

 

  

 
22 El programa se venía ejecutando desde el año 2016, y a la fecha había beneficiado a más de 1300 aliados 
productivos en doce municipios del departamento de Antioquia. 

Caracterización del 
hogar

Bienestar y 
condiciones de vida 

Características de la 
vivienda

Características 
socioeconómicas

Impacto del COVID-
19

Pregunta Abierta -
Enfoque Cualitativo 
alianza EPM-PNUD
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8. ANEXOS 
 
ANEXO 1. Mapeo de estrategias de recolección de información a nivel global durante la pandemia 
 

  
Nombre / Título País 

/Región Categoría Enlace 

1 Understanding the COVID-19 Pandemic in Real-Time AFRICA IMPACTO 
COVID-19 

https://www.unglobalpulse.org/project/understanding-the-covid-19-
pandemic-in-real-time/ 

2 Informing rapid emergency response by phone surveys AFRICA OTROS https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/informing-rapid-emergency-
response-phone-surveys 

3 Youth Co:Lab survey reveals how COVID-19 is affecting youth-
led businesses in Asia-Pacific 

ASIA 
PACIFICO 

IMPACTO 
COVID-19 

https://www.asia-
pacific.undp.org/content/rbap/en/home/presscenter/articles/2020/youth-
co-lab-survey-reveals-how-covid-19-is-affecting-youth-led-.html 

4 What Do We Really Know about Phone Surveying in Low- and 
Middle-Income Countries? 

ASIA 
PACÍFICO 

ESTADÍSTICAS 
EN COYUNTURA 

COVID-19 
https://www.poverty-action.org/blog/what-do-we-really-know-about-phone-
surveying-low-and-middle-income-countries 

5 Pre-Survey Text Messages (SMS) Improve Participation Rate in 
an Australian Mobile Telephone Survey: An Experimental Study AUSTRALIA  

ESTADÍSTICAS 
EN COYUNTURA 

COVID-19 
https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0150231  

6 Survey of COVID-19 Responses to Understand Behaviour 
(SCRUB) 

Australia, 
Brazil, Global, 
Peru, Saudi 

Arabia 

MEDICIÓN 
COVID https://www.scrubcovid19.org  

7 COVID-19 Phone Survey (Round 1) 
BANGLADES
H, ETHIOPIA, 

JORDAN 
MEDICIÓN 

COVID 
https://www.poverty-action.org/questionnaire/covid-19-phone-survey-
round-1 

8 RECOVR Burkina Faso Survey, Round 1 BURKINA 
FASO 

IMPACTO 
COVID-19 

https://www.poverty-action.org/questionnaire/recovr-burkina-faso-survey-
round-1 
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Nombre / Título País 

/Región Categoría Enlace 

9 Diversos, son varios ejemplos de visualización de datos CANADA IMPACTO 
COVID-19 https://health-infobase.canada.ca/covid-19/visual-data-gallery/  

10 RECOVR Colombia Survey, Round 1 COLOMBIA IMPACTO 
COVID-19 

https://www.poverty-action.org/questionnaire/recovr-colombia-survey-
round-1 

11 Respuesta pública de los colombianos a las medidas de salud 
para controlar la propagación de COVID-19 COLOMBIA MEDICIÓN 

COVID 
https://www.poverty-action.org/questionnaire/respuesta-p%C3%BAblica-
de-los-colombianos-las-medidas-de-salud-para-controlar-la  

12 Tecnología para desarrollo inclusivo: gamificación de 
encuestas en La Guajira, Colombia COLOMBIA OTROS https://blogs.iadb.org/migracion/es/tecnologia-desarrollo-inclusivo-

gamificacion-encuestas/ 

13 RECOVR Côte D'Ivoire Survey, Round 1 COTE 
D´IVORE 

IMPACTO 
COVID-19 

https://www.poverty-action.org/questionnaire/recovr-c%C3%B4te-divoire-
survey-round-1 

14 Using experimental statistics to monitor of the impact of 
COVID-19 in Denmark DINAMARCA IMPACTO 

COVID-19 
https://covid-19-response.unstatshub.org/data-solutions/using-
experimental-to-monitor-the-impact-of-covid19-in-denmark/ 

15 Showing Life Opportunities: COVID-19 Rapid Response Survey ECUADOR IMPACTO 
COVID-19 

https://www.poverty-action.org/recovr-study/showing-life-opportunities-
covid-19-rapid-response-survey 

16 Effects of COVID-19 Pandemic on Employment and 
Unemployment Statistics EEUU 

ESTADÍSTICAS 
EN COYUNTURA 

COVID-19 
https://www.bls.gov/covid19/effects-of-covid-19-pandemic-on-employment-
and-unemployment-statistics.htm#ATUS  

17 
Using Phone Surveys to Assess the Effects of the COVID-19 
Pandemic on the Delivery of Health and Nutrition Services in 
Rural Ethiopia (Questionnaire) 

ETHIOPIA  MEDICIÓN 
COVID 

https://www.poverty-action.org/questionnaire/using-phone-surveys-assess-
effects-covid-19-pandemic-delivery-health-and-nutrition  

18 PAD COVID-19 Survey 

Ethiopia, India, 
Kenya, 

Pakistan, 
Rwanda, 
Uganda, 
Zambia 

IMPACTO 
COVID-19 https://www.poverty-action.org/questionnaire/pad-covid-19-survey 
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Nombre / Título País 

/Región Categoría Enlace 

19 
Listening to Young Lives at Work: Impact of the Global 
Coronavirus (COVID-19) pandemic on young people in 
Ethiopia, India, Peru and Vietnam 

Ethiopia, India, 
Peru, Vietnam 

IMPACTO 
COVID-19 

https://www.poverty-action.org/recovr-study/listening-young-lives-work-
impact-global-coronavirus-covid-19-pandemic-young-people  

20 Cash and Compliance with Social Distancing: Experimental 
Evidence from Ghana Primary tabs GHANA MEDICIÓN 

COVID 
https://www.poverty-action.org/recovr-study/cash-and-compliance-with-
social-distancing-experimental-evidence-ghana  

21 RECOVR Ghana Survey, Round 1 GHANA IMPACTO 
COVID-19 https://www.poverty-action.org/questionnaire/recovr-ghana-survey-round-1 

22 Ghana Covid 19 Hub GHANA MEDICIÓN 
COVID https://ghcovid19-statsghana.hub.arcgis.com/ 

23 COVID-19 impact on the collection of labour market statistics GLOBAL 
ESTADÍSTICAS 

EN COYUNTURA 
COVID-19 

https://ilostat.ilo.org/topics/covid-19/covid-19-impact-on-labour-market-
statistics/#elementor-toc__heading-anchor-9  

24 Exploring Trade Data GLOBAL OTROS https://comtrade.un.org/labs/  

25 Monitoring the state of statistical operations under the COVID-
19 GLOBAL 

ESTADÍSTICAS 
EN COYUNTURA 

COVID-19 
https://unstats.un.org/unsd/covid19-response/covid19-nso-survey-
report.pdf 

26 Monitoring the State of Statistical Operations under the 
COVID-19 Pandemic GLOBAL 

ESTADÍSTICAS 
EN COYUNTURA 

COVID-19 
https://unstats.un.org/unsd/covid19-response/covid19-nso-survey-report-
2.pdf 

27 Refocusing statistical capacity development efforts on data 
stewardship GLOBAL 

ESTADÍSTICAS 
EN COYUNTURA 

COVID-19 
https://covid-19-response.unstatshub.org/statistical-
programmes/refocusing-statistical-capacity-development/ 

28 Publish existing data following open data guidelines GLOBAL 
ESTADÍSTICAS 

EN COYUNTURA 
COVID-19 

https://covid-19-response.unstatshub.org/open-data/publish-existing-data-
as-open-data/ 
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Nombre / Título País 

/Región Categoría Enlace 

29 IPA RECOVR Survey GLOBAL IMPACTO 
COVID-19 https://www.poverty-action.org/recovr/recovr-survey 

30 COVID-19 Economic Impact Survey GLOBAL IMPACTO 
COVID-19 https://www.covideconsurveys.org/  

31 Global Behaviors and Perceptions in the COVID-19 Pandemic 
Survey GLOBAL MEDICIÓN 

COVID 
https://www.poverty-action.org/questionnaire/global-behaviors-and-
perceptions-covid-19-pandemic-survey 

32 The Coronavirus Impact Dashboard GLOBAL IMPACTO 
COVID-19 

https://blogs.iadb.org/efectividad-desarrollo/en/the-coronavirus-impact-
dashboard-measuring-the-effects-of-social-distancing-on-mobility-in-latin-
america-and-the-caribbean/ 

33 Flowminder COVID-19 RESOURCES GLOBAL 
ESTADÍSTICAS 

EN COYUNTURA 
COVID-19 

https://covid19.flowminder.org/our-approach 

34 
COVID-19-Related Knowledge, Attitudes, and Practices Among 
Decision-makers in Indigenous Municipalities of Guatemala 
Survey 

GUATEMALA MEDICIÓN 
COVID 

https://dataverse.harvard.edu/dataset.xhtml?persistentId=doi%3A10.7910/D
VN/30MVD1 

35 Is Heading Home a Dead End? COVID-Induced Migration and 
Local Labor Market Opportunities in Rural India INDIA IMPACTO 

COVID-19 
https://www.poverty-action.org/recovr-study/heading-home-dead-end-
covid-induced-migration-and-local-labor-market-opportunities  

36 
Rapid Feedback for the Government of India on COVID-19 
Knowledge, Behavior Change, and Economic Effects. Data on 
Demand COVID-19 Survey Instrument 

INDIA MEDICIÓN 
COVID 

https://www.poverty-action.org/recovr-study/rapid-feedback-government-
india-covid-19-knowledge-behavior-change-and-economic-effects  

37 Noora Health's COVID-19 Formative Research Across India: 
Analysis of COVID-19 Knowledge, Health Behaviors INDIA MEDICIÓN 

COVID 
https://www.poverty-action.org/questionnaire/noora-healths-covid-19-
formative-research-across-india-analysis-covid-19-knowledge 

38 
A Randomized Experiment of Cash Transfers and Financial 
Education on Vulnerable Iraqis' Resilience to the Economic 
Effects of COVID-19 (Questionnaire) 

IRAQ IMPACTO 
COVID-19 

https://www.poverty-action.org/recovr-study/randomized-experiment-cash-
transfers-and-financial-education-vulnerable-iraqis 
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Nombre / Título País 

/Región Categoría Enlace 

39 Opinions, Knowledge, and Attitudes About COVID-19 in Jordan 
Survey JORDAN MEDICIÓN 

COVID 
https://www.poverty-action.org/questionnaire/opinions-knowledge-and-
attitudes-about-covid-19-jordan-survey 

40 COVID-19-Related Knowledge, Attitudes, and Practices in 
Urban Slums in Nairobi, Kenya KENYA MEDICIÓN 

COVID 
https://www.poverty-action.org/recovr-study/communication-promote-
healthy-behaviors-urban-slums-kenya-during-covid-19  

41 COVID-19: Understanding Effects and Resilience in Kenya from 
a Cash Transfer Experiment (Questionnaire) KENYA MEDICIÓN 

COVID 
https://www.poverty-action.org/recovr-study/covid-19-understanding-
effects-and-resilience-kenya-cash-transfer-experiment 

42 Impacts of COVID-19 on Pastoralists in Kenya KENYA MEDICIÓN 
COVID 

https://www.poverty-action.org/questionnaire/impacts-covid-19-
pastoralists-kenya  

43 High-frequency monitoring of COVID-19 impacts: first results 
from Malawi MALAWI MEDICIÓN 

COVID 
https://blogs.worldbank.org/opendata/high-frequency-monitoring-covid-19-
impacts-first-results-malawi 

44 RECOVR Mexico Survey, Round 1 MEXICO IMPACTO 
COVID-19 

https://www.poverty-action.org/questionnaire/recovr-mexico-survey-round-
1 

45 Studii.md platform, created with UNDP support, provides all the 
tools needed for distance learning MOLDAVIA IMPACTO 

COVID-19 
https://www.md.undp.org/content/moldova/en/home/presscenter/pressrele
ases/2020/platforma-studii-md--creat-cu-sprijinul-pnud--ofer-toate-
instrum.html 

46 
Resilience & Risk in the Informal Sector: Responses to 
Economic & Security Risks of COVID-19 in Lagos, Nigeria 
Survey 

NIGERIA IMPACTO 
COVID-19 

https://www.poverty-action.org/questionnaire/resilience-risk-informal-
sector-responses-economic-security-risks-covid-19-lagos 

47 Understanding COVID-19’s Impact on Financial Health of 
MSMEs 

NIGERIA, 
INDIA, 

INDONESIA, 
COLOMBIA 

IMPACTO 
COVID-19 

https://www.centerforfinancialinclusion.org/understanding-covid19s-
impact-on-financial-health-of-msmes 
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Nombre / Título País 

/Región Categoría Enlace 

48 Provisional indications – effects of coronavirus outbreak on 
New Zealand trade with China 

NUEVA 
ZELANDA 

IMPACTO 
COVID-19 

https://www.stats.govt.nz/reports/provisional-indications-effects-of-
coronavirus-outbreak-on-new-zealand-trade-with-china 

49 Microfinance and COVID-19 PAKISTAN IMPACTO 
COVID-19 https://www.poverty-action.org/recovr-study/microfinance-and-covid-19  

50 RECOVR Philippines Survey, Round 1 PHILIPPINES IMPACTO 
COVID-19 

https://www.poverty-action.org/questionnaire/recovr-philippines-survey-
round-1 

51 Virtual Seminar on COVID-19: Strategies for a geospatial 
response in the Americas 

REGIÓN 
AMERICAS 

ESTADÍSTICAS 
EN COYUNTURA 

COVID-19 
https://www.cepal.org/en/events/virtual-seminar-covid-19-strategies-
geospatial-response-americas 

52 Stats Brief, April 2020 (Issue no. 23): Surveys Under Lockdown; 
a pandemic lesson 

REGION ASIA 
Y PACIFICO 

ESTADÍSTICAS 
EN COYUNTURA 

COVID-19 
https://www.unescap.org/resources/stats-brief-april-2020-issue-no-23-
surveys-under-lockdown-pandemic-lesson#  

53 Broken down by age and sex: REGION ASIA 
Y PACIFICO 

ESTADÍSTICAS 
EN COYUNTURA 

COVID-19 
https://www.unescap.org/sites/default/files/Stats_Brief_Issue24_Apr2020_
Why_reliable_and_timely_population_statistics_are_more_important.pdf 

54 Measuring the economic impact of the COVID-19 crisis in 
Romania RUMANIA IMPACTO 

COVID-19 
https://covid-19-response.unstatshub.org/data-solutions/measuring-
economic-impact-of-covid19-in-romania/ 

55 RECOVR Rwanda Survey, Round 1 RWANDA IMPACTO 
COVID-19 

https://www.poverty-action.org/questionnaire/recovr-rwanda-survey-round-
1 

56 COVID-19 Phone Survey in Senegal SENEGAL MEDICIÓN 
COVID https://www.poverty-action.org/recovr/questionnaire-repository 

57 RECOVR Sierra Leone Survey, Round 1 SIERRA 
LEONE 

IMPACTO 
COVID-19 

https://www.poverty-action.org/questionnaire/recovr-sierra-leone-survey-
round-1 

58 Press Release: Sierra Leone fights COVID-19 using innovative 
geospatial data and technology 

SIERRA 
LEONE 

MEDICIÓN 
COVID https://coronavirus-response-moic.hub.arcgis.com/ 

60 Informing rapid emergency response by phone surveys 
SUDAN DEL 

SUR, NIGERIA 
Y YEMEN 

OTROS https://blogs.worldbank.org/developmenttalk/informing-rapid-emergency-
response-phone-surveys 
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Nombre / Título País 

/Región Categoría Enlace 

61 sing speech-to-text technology to support response to the 
COVID-19 pandemic UGANDA MEDICIÓN 

COVID 
https://www.unglobalpulse.org/2020/05/using-speech-to-text-technology-
to-support-response-to-the-covid-19-pandemic/ 

62 Using Machine Learning to Analyse Radio Content in Uganda UGANDA OTROS https://www.unglobalpulse.org/document/using-machine-learning-to-
analyse-radio-content-in-uganda/ 

63 Cash transfers and COVID-19: Experiences from Kiryandongo 
Refugee Settlement, Uganda Survey UGANDA MEDICIÓN 

COVID 
https://www.poverty-action.org/recovr-study/cash-transfers-and-covid-19-
experiences-kiryandongo-refugee-settlement-uganda  

64 Collective Action of School Leaders during Coronavirus 
Pandemic Survey UGANDA IMPACTO 

COVID-19 
https://www.poverty-action.org/recovr-study/collective-action-school-
leaders-during-coronavirus-pandemic  

65 Coronavirus-related deaths by ethnic group, England and 
Wales methodology UK MEDICIÓN 

COVID 

https://www.ons.gov.uk/peoplepopulationandcommunity/birthsdeathsand
marriages/deaths/methodologies/coronavirusrelateddeathsbyethnicgroup
englandandwalesmethodology#methodology-to-adjust-for-emigration-
since-the-2011-census 

66 Reconnect Research COVID Symptoms Study UNITES 
STATES 

MEDICIÓN 
COVID 

https://www.poverty-action.org/questionnaire/reconnect-research-covid-
symptoms-study  

67 MIRA: innovadora plataforma para la gestión integral de 
riesgos en Uruguay URUGUAY OTROS https://www.uy.undp.org/content/uruguay/es/home/presscenter/articles/20

19/Uruguay_plataforma_MIRA/presentacion_MIRA.html 

68 RECOVR Zambia Survey, Round 1 ZAMBIA IMPACTO 
COVID-19 

https://www.poverty-action.org/questionnaire/recovr-zambia-survey-round-
1 

 

 



XploraDATA                                               Una metodología integral, multidisciplinaria y adaptativa para la recolección y análisis de datos en contextos de desarrollo 

 

42 
 

ANEXO 2. Resultados del Piloto 
 

A raíz de las actividades y estrategias que se derivan de la implementación de las cinco fases 
y del enfoque transversal compuesto, el equipo de XploraDATA puso en marcha un proceso 
riguroso de gestión y análisis de la información recolectada para realizar un diagnóstico 
prospectivo de las condiciones de los municipios. En particular, se realizó una caracterización 
de los hogares entrevistados; se midieron los niveles de bienestar y las condiciones de vida 
de los hogares; se clasificaron las características de la vivienda; clasificaron y analizaron las 
características socioeconómicas de los hogares; se evaluó la percepción del impacto del 
COVID-19 en los hogares y la comunidad; y midió y analizó la percepción de los hogares 
sobre la alianza entre EMP y PNUD. 

A continuación, se mostrarán los resultados más relevantes y se ilustrará el potencial de la 
información recolectada para la construcción de índices territoriales, y para la desagregación 
de información que permite un análisis diferencial en el territorio.  

 

8.1.1 Construcción de índices  
 

A partir de la información recopilada se calculó internamente el Índice de Probabilidad de 
Pobreza (IPP) haciendo uso de los datos de los hogares que hicieron parte del proyecto. El 
IPP es un índice para medir la pobreza diseñado para organizaciones como el PNUD que 
tienen como fin ayudar a las poblaciones en situación de pobreza   través de intervenciones 
basadas en datos y en evidencia (Poverty Probability Index, 2021a). Para el cálculo del IPP se 
le asignó un valor a las respuestas de 10 preguntas específicas que se hicieron sobre 
características de los hogares. A la sumatoria de este puntaje se le asigna estadísticamente 
una probabilidad de que el hogar se encuentre por debajo de la línea de pobreza. Para el 
resultado del PPI se puede elegir una línea de pobreza que mejor se ajuste a los objetivos 
del cálculo (Poverty Probability Index, 2021b). Para este caso se tomó como referencia la 
línea 100% nacional de pobreza.  

A continuación, se presenta la probabilidad de pobreza de los hogares encuestados 
desagregando la información por municipio, sexo de la persona del hogar encuestada y 
presencia de personas víctimas del conflicto armado en el hogar. En general, se observa que 
el municipio en donde la población tiene una mayor probabilidad de encontrarse en situación 
de pobreza es Anorí, con un 34,8%, con relación al municipio de Gómez Plaza, en donde la 
probabilidad es del 18,95% (Figura 10).  

Figura 10. Promedio de probabilidad de pobreza por municipio, IPP. 

 
Fuente: Elaboración propia. PNUD (2021) 
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Asimismo, se encuentra que las mujeres en los cuatro municipios estudiados cuentan con 
una mayor vulnerabilidad que los hombres al tener una mayor probabilidad de estar en 
condición de pobreza (32,08% comparado con 27,92 para los hombres, Figura 11). Lo anterior 
es consistente con los hallazgos de DANE, CPEM & ONU Mujeres (2020), quienes 
encuentran que en Colombia hay una sobrerrepresentación de las mujeres en los hogares 
pobres, y que el índice de feminidad de la pobreza ha crecido desde 2008 (aun cuando la 
incidencia de pobreza en el país ha caído), indicando que las políticas enfocadas en la 
reducción de pobreza no han beneficiado de igual manera a hombres y mujeres.  

 

Figura 11. Probabilidad de pobreza por sexo de la persona encuestada, IPP 

 
Fuente: Elaboración propia. PNUD (2021) 

Finalmente, se encuentra que la probabilidad de que una persona se encuentre en condición 
de pobreza aumenta en la medida que haya más víctimas del conflicto armado en el hogar 
(Figura 12Error! Reference source not found.): es notable la variación de la probabilidad de 
pobreza, pues se observa que la probabilidad pasa de 38,8% si solo hay una persona víctima 
del conflicto en el hogar, a 74% si en el hogar viven hasta 7 personas víctimas del conflicto. 
Esto se explica, en parte, por el hecho de que en Colombia la incidencia de la pobreza 
monetaria entre los hogares víctimas del conflicto armado es el doble del promedio de las 
familias rurales en el país, las más pobres en el territorio nacional (83,9% y 42,8% 
respectivamente), y la alta vulnerabilidad de estos hogares de caer en trampas de pobreza 
(Contraloría General de la República, 2015; Ibáñez & Moya, 2010; Pantoja et al., 2021). 

 

Figura 12. Probabilidad de pobreza (IPP) por cantidad de personas víctima del conflicto 
armado en el hogar 

 
Fuente: Elaboración propia. PNUD (2021) 
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En general, los resultados obtenidos muestran la potencialidad que tienen los datos 
recolectados a la hora de ser analizados y desagregados, en tanto que no solo permiten 
calcular índices como el IPP, sino que potencialmente permite la realización de otros cálculos 
a nivel municipal o territorial como el Índice de Pobreza Multidimensional, el Índice de 
Desarrollo Humano, indicadores para medir el capital social, entre muchos otros. El nivel de 
desagregación de información es otro elemento que resalta por su potencial para la 
focalización y diseño de programas o políticas públicas. En este caso, la desagregación por 
municipio, sexo y cantidad de personas víctimas del conflicto en el hogar indica qué sectores 
de la población son más vulnerables y requieren de mayor atención por parte de los 
proyectos y políticas de desarrollo.  

 

8.1.2 Resultados Cualitativos 
 

El proceso de análisis de la información recopilada incluyó también un análisis con enfoque 
cualitativo aplicado a las preguntas abiertas, de las cuales se transcribió a texto las 
respuestas de las personas entrevistadas. En particular, las preguntas abiertas buscaban 
indagar más acerca de cómo el encuestado creía que la alianza EPM-PNUD había ayudado 
o no a la persona, su familia y su comunidad. A través de un análisis de minería de texto y 
codificación, se identificó que cerca del 100% de las respuestas contenían palabras que 
indicaban una respuesta positiva acerca de la alianza, siendo “ayuda”, “confianza”, y “apoyo” 
las palabras más repetidas (Figura 13). 

Figura 13. Palabras positivas más repetidas en las respuestas a las preguntas abiertas 

 
Fuente: Elaboración propia. PNUD (2021) 

 

Estos resultados sugieren que la comunidad percibe a la alianza entre PNUD y EPM como 
una estrategia positiva que tiene impactos efectivos en sus vidas. El análisis cualitativo de las 
respuestas permitió identificar que la alianza estaba contribuyendo positivamente al 
fortalecimiento del capital social en la comunidad mediante aumento en los niveles y 
percepción de confianza en la alianza. Esto resulta ser un importante valor agregado pues el 
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uso de metodologías mixtas de análisis brinda mayor claridad acerca de los canales no 
observables desde un punto de vista cuantitativo de los efectos de la alianza y la intervención 
en los territorios.  

 

 






