¡Gracias por su interés en administrar el Inventario de habilidades para su
comunidad! El propósito de este Inventario es permitirles registrar y dimensionar
claramente las habilidades e intereses de las personas en su comunidad,
por medio de aplicar una encuesta detallada pero sencilla. Muchas personas
pueden aplicar y rellenar la encuesta, pero usted como administrador del
Inventario es la persona que pone todo en marcha.
En este instructivo se le explicará cómo realizar todo lo relacionado con la
tabulación y el análisis del Inventario.
Como administrador, usted jugará el rol importante de administrar todo lo
relacionado con el Inventario de habilidades. Esto hace necesario que usted
esté en constante contacto con el facilitador del currículo.
En las siguientes páginas se encuentran instrucciones claras sobre cómo se puede:
1. Ingresar los resultados de los Inventarios completados en el “Formato para
tabulación del Inventario”
2. Analizar los hallazgos del Inventario
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1. Ingresar los resultados de los Inventarios completados en el “Formato para
tabulación del Inventario”
1.1 Lo primero que usted debe hacer es abrir el siguiente enlace http://www.
feydesplazamiento.org/materiales/economia/la-esperanza-economica/materialde-apoyo-esperanza-economica. Descargue un archivo en Excel llamado
“Formato para tabular la información del Inventario de habilidades-Economía”.
Este formato de Excel fue creado con el propósito de facilitarle el proceso de
tabulación del Inventario de habilidades.
1.2 En la medida en que usted vaya recibiendo las encuestas aplicadas por parte
de los encuestadores, debe ir ingresando la información de estas encuestas en el
archivo de Excel llamado “Formato para tabular la información del Inventario de
habilidades-Economía”. Es importante que usted siga esta recomendación dado
que, si usted deja para última hora el ingreso de la información de las encuestas
al archivo de Excel, se le juntarán todas las encuestas. Lo anterior ocasionará que
usted no esté listo para cuando tengan que presentar el informe del análisis del
Inventario de habilidades (durante la cuarta lección del currículo La esperanza
económica después del desplazamiento forzoso), porque después de recibir las
encuestas le quedará poco tiempo para ingresar toda la información y hacer el
análisis de los resultados de las encuestas del Inventario.
1.3 “Al abrir el archivo”, usted notará que, la Columna A, se encuentra cada
pregunta hecha en el Inventario de habilidades. En las siguientes columnas
aparecen los espacios en los cuales usted escribirá los nombres de cada uno de
los encuestados y cada una de sus respuestas
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1.4 A la hora de ingresar la información de las encuestas al “Formato para tabular
la información del Inventario de habilidades-Economía”, escriba el nombre de
cada persona entrevistada en el renglón tres. El nombre de cada una de las
personas encuestadas debe ir en una columna distinta del renglón 3 (Columna B,
Columna C, Columna D, etc.).

1.5 Luego registre cada respuesta afirmativa dada por la persona en el renglón
correspondiente a la pregunta realizada, por medio de ingresar el número “1”.
Cuando los encuestados respondan “Sí” a las preguntas correspondientes, usted
no escribirá “Sí” en los espacios de respuestas de este formato de Excel, sino que
usted escribirá el número “1” en cada celda que corresponde a una respuesta
afirmativa dada por cada participante. Si la persona contestó de manera
negativa, simplemente deje la celda vacía.
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1.6 Usted debe tener en cuenta que el Inventario tiene unas preguntas abiertas
cuyas respuestas deben ser digitadas en las celdas que correspondan a las
preguntas. Este es el caso de las preguntas de los renglones 135-139 (Habilidades
prioritarias), 154-165 (Actividad de negocios e interés comercial) y 166-175 (Datos
del entrevistado).

1.7 Al familiarizarse con el “Formato para tabular la información del Inventario
de habilidades-Economía”, podrá tabular los resultados de cada Inventario
aplicado con facilidad, de pronto en 5-6 minutos. Si va tabulando los resultados
de cada Inventario en la medida que usted los recibe, no tendrá ninguna
dificultad recopilando todos los resultados con suficiente antelación para poder
analizar los hallazgos del Inventario de habilidades, siguiendo los directrices de la
siguiente sección de este instructivo.
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2. Analizar los hallazgos del Inventario de Economía
Después de haber aplicado el Inventario de habilidades
a muchos miembros de su iglesia y tabulado los
resultados del Inventario conforme con las indicaciones
en la sección anterior de este instructivo, estarán en
capacidad de mirar y dimensionar todo el panorama
de su comunidad en relación con las habilidades de
las personas desplazadas, para así determinar la mejor
forma de generar ingresos.

El análisis del Inventario
de habilidades debe
ser realizado por el
administrador del
Inventario juntamente
con el pastor de la
iglesia y/o el facilitador
del currículo.

En la cuarta lección del currículo La esperanza económica después del
desplazamiento forzoso usted tendrá que presentar un pequeño informe de los
hallazgos del Inventario de habilidades. El propósito de ese informe que usted
presentará es que se reflexione y analice lo que el Inventario de habilidades reveló
sobre el talento humano que ya existe dentro de la comunidad y con base en estos
hallazgos comenzar a imaginar cómo se podría planificar para movilizar este talento
humano en pro del avance económico de la comunidad. Esto significa que es de
suma importancia que usted ponga todo su empeño en la realización de tal informe.
En el informe que usted presentará en la cuarta lección usted debe mencionar qué
tipo de habilidades se encuentra en cada una de las 12 categorías del Inventario
(¡no se deben leer todas las habilidades, sino solo una muestra!), e invita (por nombre)
a cada uno de los participantes allí presentes a levantar la mano o ponerse de pie
cuando se habla de la(s) categoría(s) de sus habilidades.
En la clase, cuando usted termine de presentar el pequeño informe o hallazgos
del Inventario, el facilitador invitará a los participantes a fijarse en los resultados del
Inventario (incluyendo los resultados de personas no presentes en la clase) para
identificar los patrones de habilidades que existen dentro de la comunidad. Esto
implica que con anterioridad a la clase usted prepare y explique al facilitador cuáles
son los siguientes patrones de habilidades que existen dentro de la comunidad, en
particular dividiéndolos en tres clases: 1) Habilidades comunes en la comunidad,2)
Habilidades complementarias en la comunidad, 3) Habilidades únicas en la
comunidad.
a. Habilidades comunes en la comunidad pueden representar una fortaleza
comunitaria; por ejemplo, si hay seis personas en la comunidad que saben de
piscicultura, puede ser una fortaleza comunitaria.
b. Habilidades complementarias en la comunidad muestran cómo dos o más
personas podrían trabajar juntas para tener una mayor productividad; por
ejemplo, si alguien sabe de albañilería, otra persona sabe de plomería y otra
persona sabe de electricidad, representan habilidades complementarias en
construcción.
c. Habilidades únicas en la comunidad indican que la persona puede ofrecer un
servicio o producto que nadie más en la comunidad puede ofrecer; por ejemplo,
si hay una sola persona en la comunidad que sabe tostar arroz, puede ser una
oportunidad única para generar ingresos.
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Retroalimentación
Estimado/a Administrador/a,
Queremos seguir mejorando esta herramienta. Por tanto, agradecemos su apoyo en
saber cómo fortalecer el Inventario de habilidades y las instrucciones. Entonces, al
completar la aplicación del Inventario de habilidades, siga las siguientes instrucciones
para responder a un breve cuestionario sobre su experiencia de administrar el Inventario.
Si usted tiene un celular inteligente (smartphone)
1. Descargue la aplicación Rayo del escáner QR o Lector códigos QR a su celular
inteligente.
2. Usando la aplicación, escanee el siguiente código :

3. Responda a las preguntas del cuestionario.

Si usted no tiene un celular inteligente (smartphone)
1. Ingrese a la página http://www.feydesplazamiento.org/materiales/
economia/la-esperanza-economica/retroalimentacion-la-esperanza.
2. Seleccione el enlace Retroalimentación de los Administradores del Inventario
de habilidades en el contexto del currículo La esperanza económica.
3. Responda las preguntas del cuestionario.
Si tiene alguna dificultad para responder a este cuestionario, por favor contacte a la
administradora del proyecto de Fe y Desplazamiento en el correo electrónico
fyd@unisbc.edu.co, o al número 300 533 8115 (celular y WhatsApp).
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