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RREESSUUMMEENN  

Datos del ICBF y diversos organismos internacionales dan cuenta de la 

grave crisis humanitaria que viven los niños y niñas víctimas del conflicto 

armado en Colombia. Las cifras son alarmantes y provienen de fuentes 

oficiales y no oficiales, sin embargo, la gestión del riesgo en Colombia se ha 

dirigido en su mayoría a la reducción de problemas asociados a los 

desastres naturales, la falta de planeación  y los errores industriales; y no así 

de los problemas generados por conflicto armado y la situación de 

vulnerabilidad de la población infantil. Se sabe por diversos estudios que este 

grupo etario es especialmente vulnerable y que actualmente la legislación 

colombiana no cuenta con un enfoque diferenciado para proponer planes y 

proyectos que hagan énfasis en esta población. 

Dentro de este marco, la Fundación Plan que trabaja con niños y niñas en 

todo el territorio Colombiano, ha manifestado la necesidad de contar con una 

aplicación de software que permita a sus funcionarios empezar a aplicar este 

enfoque diferenciado de trabajo que es tan novedoso en Colombia y que aún 

no cuenta con un software adecuado. De esta forma los tesistas elaboran 

este informe que presenta tanto un marco teórico inicial para el estudio de la 

gestión del riesgo en población infantil, como el desarrollo de un prototipo de 

software (Versión 1.0) que permite sistematizar este trabajo, y que ya fue 

implementado en la plataforma tecnológica de la Fundación Plan.  

La aplicación se encuentra desarrollada bajo una arquitectura MVC, usando 

software libre y con una interfaz Web que facilitará su portabilidad y el acceso 

desde diversos puntos de la geografía nacional. La aplicación es 

completamente administrable para que sea lo más fresca posible al público,  

para que sea trabajada con investigaciones nuevas, además de tener la 

posibilidad de generar una interacción más personal entre el público objetivo 

(cliente) y la ONG con diversos módulos como campañas, noticias e 

integración a las redes sociales. 

Por último, se realizó un pequeño estudio de apropiación tecnológica con 

algunos  miembros de la ONG para evaluar la importancia y utilidad que 

tendría la aplicación para ellos. Se obtuvo excelentes resultados. Los 
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funcionarios reconocen que este software permitirá realizar los diferentes 

planes que desarrolla la ONG dentro de sus funciones y objeto social.  
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11..  IINNTTRROODDUUCCCCIIÓÓNN  

Este documenta presenta el informe final de investigación del proyecto 

denominado “observatorio digital en gestión del riesgo de desastres  

enfocado a niños y niñas víctimas del conflicto armado en Colombia, con 

módulo de campañas informativas”. El documento de estructura en tres 

partes: en primer lugar se adjuntó y mejoró el anteproyecto aprobado por la 

Universidad Piloto de Colombia; luego, en el capítulo seis se crea un marco 

teórico que explora la situación de los niños y niñas víctimas del conflicto 

armado en el país, la gestión del riesgo en Colombia, y cómo se relacionan 

gestión del riesgo, conflicto armado y niñez. Este marco teórico está pensado 

como una base inicial para abordar esta problemática desde la ingeniería, 

especialmente para el desarrollo de aplicaciones que den respuesta a las 

necesidades actuales de organismos gubernamentales y no 

gubernamentales que trabajen con esta población y deseen implementar una 

herramienta tecnológica que mejore su trabajo. 

Como se sabe, en la actualidad existen distintos sistemas informáticos para 

la administración de información de distintos tipos. La realización de 

aplicaciones web o las aplicaciones de software ha sido uno de los  servicios  

en los cuales muchas empresas han optado por adquirir con fines 

económicos como mejorar su rentabilidad o ahorrar costos, o de información, 

como proteger sus datos o hacer resiliente su negocio. Por medio de estas 

aplicaciones además se facilitan búsquedas y relacionamiento de 

información que hacen más productivas las ciencias y ramas profesionales 

que las aplican (minería de datos, investigación social, cartografía, análisis 

de mercado, etc.). Por otra parte, con el uso del internet estas instituciones 

pueden brindar un buen servicio a miles de usuarios al mismo tiempo o llegar 

a lugares a donde antes no se podía llegar. 

Este trabajo muestra el desarrollo y enfoque tecnológico usado en el 

desarrollo de una  aplicación web, que se hace con el fin de mantener el 

contenido y administración de los proyectos de la fundación plan, 

reconociendo la necesidad de que el público sea más participativo y 

consiente por el bienestar de los niños y niñas víctimas del conflicto.  Plan es  

una organización en Colombia que trabaja por el bienestar de los niños y 

niñas, por lo tanto por medio de la sistematización de campañas, eventos, 

imágenes y publicaciones a través de internet se quiere contribuir a un país 

mejor, consiente y solidario. 
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El capítulo siete está enfocado en los aspectos técnicos e ingenieriles del 

desarrollo de la aplicación. En este se describen las páginas de usuario, el 

modelo de datos, los casos de uso, la arquitectura y los diagramas que 

fueron necesarios para llevar a término el proyecto. La aplicación se 

encuentra desarrollada bajo una arquitectura MVC, usando software libre y 

con una interfaz Web que facilitará su portabilidad y el acceso desde 

diversos puntos de la geografía nacional. La aplicación es completamente 

administrable para que sea lo más fresca posible al público,  desarrollada 

con investigaciones nuevas, además de tener la posibilidad de generar una 

interacción más personal entre el público objetivo (cliente) y la ONG con 

diversos módulos como campañas, noticias e integración a las redes 

sociales. 

Por último en el capítulo ocho se describen los resultados de un pequeño 

estudio de apropiación tecnológica realizado con algunos  miembros de la 

ONG. En este estudio se buscó evaluar la importancia y utilidad que tendría 

la aplicación ya implementada para ellos. Los resultados indican que el 

resultado fue buen. Los funcionarios reconocen que este software permitirá 

realizar los diferentes planes que desarrolla la ONG dentro de sus funciones 

y objeto social. 

    



19 

 

22..  DDEEFFIINNIICCIIÓÓNN  DDEELL  PPRROOBBLLEEMMAA  

La Reducción del Riesgo de Desastres (RRD) es una disciplina del 

conocimiento que se originó en las ciencias sociales,1 y que más 

recientemente está empezando integrar herramientas otorgadas por otras 

disciplinas como la ingeniería. En el caso de la ingeniería de sistemas las 

facilidades que ofrecen las bases de datos y los diferentes sistemas de 

información en línea han posibilitado que la gestión del riesgo se integre de 

mejor manera al desarrollo de políticas públicas. 

Según el sociólogo Zygmunt Bauman, la sociedad moderna ha puesto gran 

énfasis en el manejo y la reducción del riesgo2 debido al incremento de los 

mismos en un mundo cada vez más globalizado e interconectado. Los 

desastres causados por el calentamiento global y el incremento del tráfico 

han ido en aumento hasta convertirse en un obstáculo serio para lograr los 

Objetivos de Desarrollo del Milenio; por ello, se requiere de un aplicativo que 

integre la gestión del riesgo y el manejo de víctimas de la violencia, 

especialmente niños y niñas, población que por su estatus legal normalmente 

ve vulnerados sus derechos al no contar con el conocimiento ni todos los 

requisitos legales para acceder a la ayuda humanitaria directamente. 

Si bien en la actualidad se han desarrollado algunas bases de datos que 

registran las víctimas de la violencia como el Registro Nacional de Víctimas3 

o el Registro Único de Población Desplazada4, su diseño es particular a los 

objetivos de las instituciones gubernamentales y su acceso es restringido por 

razones de seguridad, por lo cual fundaciones u otras organizaciones no 

gubernamentales encuentran una barrera al tratar de integrar en su trabajo la 

sistematización de las víctimas de la violencia.  

Así, debido a que hasta el momento no se ha encontrado por parte de los 

investigadores una herramienta en Colombia de bajo costo, que permita a las 

ONG el análisis de Reducción de Riesgos de Desastres enfocado a niños y 

niñas afectadas por el conflicto armado, resulta prioritario el desarrollo de 

una herramienta que facilite la sistematización de víctimas a las diferentes 

                                            
1 Lavell 2014, 1,7. 
2 Bauman 2004, 90. 
3 Unidad para la reparación y atención integral de las víctimas 2014. 
4 Departamento para la prosperidad social 2014. 
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organizaciones que no cuentan con acceso a las bases de datos 

gubernamentales, o que desean crear un sistema con requisitos particulares. 
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33..  JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  

La computación y los sistemas informáticos están hoy en día en todos los 

campos de la sociedad y son utilizados en la resolución de problemas y para 

facilitar la ejecución de cálculos y la realización de tareas, desde las más 

sencillas, como calcular promedios y registrar listas de nombres, hasta 

modelos mucho más complejos como los casos del campo de la medicina, la 

minería de datos o la inteligencia artificial; gracias a esta tecnología y la 

computación en general se ha logrado avanzar en muchos ámbitos. Incluso 

al punto de que la tecnología informática es considerada por numerosos 

estudiosos como la segunda gran innovación en la sociedad moderna 

después de la revolución industrial.5 

Para la Fundación Plan, al interior de la Reducción de Riesgo de Desastres 

(RRD) en Colombia es necesario, profundizar el enfoque diferencial de los 

niños, niñas y adolescentes;6 mediante el desarrollo de este trabajo se 

pretende continuar con parte de esta evolución, que permita el análisis de 

dicha situación para y así obtener soluciones. 

Por esto es necesario una plataforma donde se pueda brindar y compartir  

información al público en general además de tener diferentes alternativas de 

interacción por medio ya sea de campañas o eventos. 

  

                                            
5 Pérez 2004, 23. 
6 Fundación Plan 2014. 
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44..  OOBBJJEETTIIVVOOSS  

4.1 GENERAL 

Realizar un aplicativo web denominado Observatorio de Gestión del Riesgo, 

que incluye un módulo de campañas para ONG o Fundaciones que protegen 

niños y niñas víctimas del conflicto. 

4.2 ESPECÍFICOS 

 Proponer un marco teórico relacionado con los niños y niñas víctimas 

del conflicto armado en Colombia y su relación con la gestión del 

riesgo. 

 Desarrollar un prototipo de software que permita visibilizar la situación 

de los niños víctimas del conflicto en Colombia en el marco de la 

Gestión del riesgo. 

 Realizar un estudio de apropiación tecnológica con un grupo de 

profesionales relacionado con niños y niñas víctimas del conflicto 
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55..  DDEELLIIMMIITTAACCIIÓÓNN  DDEE  AALLCCAANNCCEE  

El prototipo de software se desarrollará como una versión de prueba que 

contenga las funcionalidades primordiales que faciliten el análisis del riesgo 

frente a desastres, dentro del marco de las campañas llevadas a cabo por la 

Fundación Plan. Esta institución prestará el apoyo documental necesario 

para el diseño del modelo de datos y los establecer los requisitos 

fundamentales de funcionalidad.  

De igual forma, las víctimas contempladas dentro del marco teórico y las 

funcionalidades del programa serán únicamente niños y niñas beneficiarias 

de la fundación en todos sus programas, principalmente las consideradas 

víctimas del conflicto armado colombiano. Así mismo se tiene en cuenta que 

la aplicación posibilitará las acciones dentro de las políticas públicas de 

infancia y adolescencia7, la Ley de víctimas y restitución de tierras8 y el plan 

de trabajo de la Fundación.  

Por último, en cuanto a los aspectos técnicos, la aplicación se desarrollará 

atendiendo a un modelo de base de datos relacional que incluya una interfaz 

web con dos roles de acceso (administración y usuarios), la cuál será 

accesible desde los equipos registrados a la intranet de la Fundación Plan, y 

sólo a los usuarios determinados por el administrador o administradora 

designada. Se tiene en cuenta que, aunque la plataforma Web facilita el 

acceso desde múltiples lugares, se realiza un cierre a este por 

requerimientos propios de seguridad para las víctimas registradas en la base 

de datos. En el entendido que dichos registros son considerados información 

sensible que no debe distribuirse más allá de las instituciones del estado o el 

cumplimiento de los objetivos propios de la fundación. 

 

 

 

                                            
7 Consejo Nacional de Política Económica Social 2007. 
8 Ministerio del Interior y de Justicia 2011, 101. 
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66..  NNIIÑÑOOSS  YY  NNIIÑÑAASS  VVÍÍCCTTIIMMAASS  DDEELL  CCOONNFFLLIICCTTOO  EENN  CCOOLLOOMMBBIIAA  YY  SSUU  

RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  GGEESSTTIIÓÓNN  DDEELL  RRIIEESSGGOO..  

6.1 NIÑOS, NIÑAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO EN COLOMBIA 

Según la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos, desde hace mucho tiempo la triste situación de las 

niñas y los niños víctimas del conflicto armado es objeto de preocupación por 

parte de la comunidad internacional,9 de un numeroso grupo de gobiernos de 

países afectados por esa tragedia, de las autoridades de grupos religiosos y 

de un gran número de organizaciones no gubernamentales. 

Es característica de los conflictos armados dar como resultado la vulneración 

y violación de los derechos humanos de la población civil, y sin lugar a 

dudas, los niños, niñas y jóvenes son el sector que debe soportar la mayor 

cantidad de estragos producto de los enfrentamientos y de toda actividad que 

se derive de la guerra.10 En estas condiciones, los efectos por regla general, 

son: desplazamiento forzoso, analfabetismo, abuso sexual, explotación 

laboral, destrucción física y sicológica de las víctimas. 

Son preocupantes las condiciones de los niños, niñas y jóvenes 

desvinculados. El Estado no ha sido capaz de brindar seguridad a los niños, 

niñas y jóvenes que han optado por desvincularse de los grupos armados. 

Además, el marco jurídico no es claro, hay un vacío normativo en el Código 

del Menor que impide tratar a los niños, niñas y jóvenes vinculados y 

desvinculados del conflicto armado como víctimas que requieren de 

proyectos de recuperación psicoafectiva y socio-económica.11 

Desde 1999 al Programa de Atención a Niños, Niñas y Adolescentes 

Desvinculados del Conflicto Armado del ICBF han ingresado 4.910 niños, de 

                                            
9 Frühling 2003. 
10 Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en 

Colombia 2012. 
11 Ibid. 
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los cuales 3.547 son adolescentes hombres y 1.363 mujeres, quienes 

representan el 28% de la población desvinculada.12 

Un informe de síntesis sobre los Análisis Situacionales de la Educación y 

Fragilidad, analiza y organiza sistemáticamente los hallazgos de los estudios 

de caso, destacando la relación bidireccional entre la educación y la 

fragilidad, además de identificar  los desafíos de políticas y programación y 

algunas estrategias y lecciones aprendidas sobre planificación educativa. 

Todo esto implica una adecuada adaptación de las normas jurídicas y el 

aseguramiento de los derechos de esta población por parte del Estado, a 

través del gobierno nacional y distintos entes territoriales. 

La buena gobernanza está orientada al consenso, es participativa, efectiva y 
eficiente; transparente, receptiva, igualitaria e inclusiva y cumple con las 
normas de la ley.13 
 

1) Entender el contexto de fragilidad. 
2) Entender que la respuesta del sector educativo a la fragilidad vía 

la evaluación del sector, la planificación, prestación de servicios, 
movilización de recursos y monitoreo de sistemas. 

3) Resumir el impacto de las respuestas y programas sobre 
fragilidad del sector educativo. 

4) Desarrollar lecciones y recomendaciones para la respuesta del 
sector educativo en contextos de fragilidad en el contexto dado  
y de forma más amplia. 

 
En el ámbito internacional algunas organizaciones han desarrollado 

metodologías que permiten abordar la problemática del riesgo y gobernanza 

en diferentes contextos, unas de las guías más completas son las 

desarrolladas por red Internacional de para la Educación en Situaciones de 

Emergencia,14 la cuales abarcan áreas temáticas como: 

Educación y la fragilidad, que aborda las relaciones entre el conflicto y 

contextos frágiles de aprendizaje, la educación sensible al conflicto y los 

recursos clave para desarrollar un correcto tratamiento de la problemática. 

                                            
12 Citado por El País en: Los niños son las principales víctimas del conflicto armado 

en Colombia: Icbf n.d. 
13 Organización de las Naciones Unidas n.d. 
14 Red Interagencial para la Educación en Situaciones de Emergencia 2014. 
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La reducción del riesgo de desastres que se enfoca en la Iniciativa de 

construcción de Escuelas Seguras a partir de notas de orientación que 

entregan un marco normativo para desarrollar un plan de contexto específico 

que aborde la importante brecha existente en el logro de la Educación para 

Todos (EPT) y en las Metas de Desarrollo del Milenio (MDGs). Esto se 

realiza a través de una construcción resiliente al desastre y el refuerzo de los 

edificios escolares.  

Las notas de orientación abordan brevemente la necesidad y las razones de 

construir edificios escolares seguros; recomiendan una serie de pasos 

sugeridos que destacan los puntos claves a considerar en la planificación de 

la construcción de una escuela segura y/o iniciativa de refuerzo y, también 

identifican  los principios de diseño básicos y requerimientos que los edificios 

escolares deben cumplir para entregar mayor nivel de protección. Por último, 

las Notas de Orientación entregan una lista de recursos claves para tener 

una información técnica y de contexto específico más detallada. 

El financiamiento en la educación en situaciones de conflicto armado y 

violencia.15 Esta línea de trabajo cuenta con un marco de herramientas y 

recursos académicos necesarios para que gobernantes, fundaciones 

interesadas e investigadores desarrollen procesos de financiamiento 

adecuado en contextos como el colombiano, especialmente en las zonas 

rurales. Este programa de financiamiento fue construido al desarrollar un 

análisis de modalidades de financiamiento de la educación a partir de seis 

casos de estudio de diferentes países con situaciones conflicto armado.  

El objetivo principal de esta área de trabajo es desarrollar una herramienta 

amigable para las instituciones interesadas de cada país, particularmente 

gobiernos, y de este modo informarles la toma de decisiones e 

implementación de las modalidades de financiamiento educativo. 

Sin embargo, a pesar de que la mayoría de los marcos metodológicos y los 

modelos de intervención están disponibles hace varios años, según el 

secretario de la ONU, los esfuerzos del gobierno colombiano por solucionar 

esta problemática siguen siendo insuficientes.16 Los niños y niñas víctimas 

del conflicto armado no son tenidos en cuenta en la prevención de desastres 

                                            
15 INEE 2014a. 
16 Citado en: Semana.com 2012. 
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debido a que cada uno de ellos puede convertirse en un problema para el 

estado pues este parece no estar dispuesto a asumir los costos de 

sostenimiento y manutención. Además, este problema no es ajeno a la 

reciente des-responsabilización del gobierno con las víctimas del conflicto 

armado, que tuvieron que ver como se redujo poco a poco el alcance de la 

ley de víctimas en los debates realizados en el congreso durante el año  

2011. (Ver intervenciones en Gacetas del Congreso de la República de 

Colombia números: 63, 247, 253, 469, 483 y 953) 

Hay varias políticas establecidas tanto local como internacionalmente en pro 

de controlar y dar solución al problema de los niños y las niñas víctimas del 

conflicto, así como tratados que buscan una evaluación de los procesos para 

tener un seguimiento adecuado y saber cómo se están cumpliendo estas 

recomendaciones para bienestar de los niños y niñas víctimas del conflicto. 

Convenio de Ginebra sobre la protección de personas civiles en tiempo de 

guerra y protocolos adicionales 

Las mujeres y los niños serán objeto de un respeto especial y se les 

protegerá contra cualquier forma de atentado al pudor.” 

“Incumbe a la potencia ocupante el deber de ocuparse del bienestar de 

los niños, de los mantenimientos del servicio de salud, y del 

aprovisionamiento de la población.17 

De acuerdo al convenio de ginebra se ha venido desarrollando desde el final 

de la segunda guerra mundial para la protección de los niños y niñas 

víctimas de la guerra, los niños deberían ser alejados de los conflictos 

armados y de esta manera evitar cualquier tipo de maltrato psicológico o 

físico que pueda afectar su crecimiento y desarrollo personal, obligaciones 

basadas en la idea de que, por ser particularmente vulnerables, los menores 

requieren un trato privilegiado con respecto a los demás integrantes de la 

población civil. 

 
Así, en el apartado 3, parágrafo c) del citado artículo, se estipuló que: “Los 

niños menores de 15 años no serán reclutados en las fuerzas o grupos 

armados y no se permitirá que participen en las hostilidades”. 

                                            
17 Comité Internacional de la Cruz Roja and Anne-Lise 2011, 9. 
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EL derecho internacional en la legislación colombiana. Hay que anotar que 

todo el marco del derecho internacional humanitario es de obligatorio 

cumplimiento para el gobierno colombiano y los actores armados en conflicto, 

además, cuenta con orden y jerarquía de orden constitucional, con lo cual el 

Estado Colombiano está obligado a proteger a esta población especialmente 

vulnerable. Según lo ratifica la corte constitucional en sentencia C-225 de 

1.995: 

 
La obligatoriedad del derecho internacional humanitario se impone a 

todas las partes que participen en un conflicto armado, y no sólo a las 

Fuerzas Armadas de aquellos Estados que hayan ratificado los 

respectivos  tratados. No es pues legítimo que un actor armado 

irregular, o una fuerza armada estatal, consideren que no tienen que 

respetar en un conflicto armado las normas mínimas de humanidad, 

por no haber suscrito estos actores los convenios internacionales 

respectivos, puesto que la fuerza normativa del derecho internacional 

humanitario deriva de la universal aceptación de sus contenidos 

normativos por los pueblos civilizados y de la evidencia de los valores 

de humanidad que estos instrumentos internacionales recogen. Todos 

los actores armados, estatales o no estatales, están entonces 

obligados a respetar estas normas que consagran aquellos principios 

mínimos de humanidad que no pueden ser derogados ni siquiera en las 

peores situaciones de conflicto armado.18  

 
Esta sentencia pone de referencia que existe un marco normativo básico y 

suficiente para justificar una reglamentación que obligue a las instituciones 

del gobierno y todos los habitantes del territorio colombiano a proteger y 

verlas por los derechos de los niños y niñas víctimas del conflicto armado. 

El derecho internacional humanitario ofrece al niño no sólo una protección de 

carácter general, en cuanto persona civil marginada de la participación activa 

en las hostilidades, sino también una protección especial y singular, en 

cuanto persona particularmente vulnerable e indefensa.19 

                                            
18 Corte Constitucional de Colombia 1995. 
19 Frühling 2003. 
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En Colombia los artículos 13 de la Ley 418 de 1997 y 2º de la Ley 548 de 

1999 prohibieron el reclutamiento de menores de 18 años, debido a que años 

atrás era permitido que niños mayores a 15 participaran en el conflicto 

armado por medio del reclutamiento oficial dentro de las fuerzas militares. 

El artículo 162 del Código Penal sanciona con prisión de seis a diez años y 

con multa de seiscientos a mil salarios mínimos legales mensuales vigentes 

al que “con ocasión y en desarrollo de conflicto armado, reclute a menores 

de dieciocho (18) años o los obligue a participar directa o indirectamente en 

las hostilidades o en acciones armadas”. 

 
La suerte de los niños que hoy hacen parte de los grupos armados al margen 

de la ley debe ser un punto importante en todas las acciones emprendidas 

por el Gobierno nacional en cumplimiento de las disposiciones que para 

facilitar el diálogo y la suscripción de acuerdos con esos grupos contienen las 

Leyes 418 de 1997, 548 de 1999 y 782 de 2002. 

En síntesis, existe un marco jurídico adecuado al contexto colombiano, sin 

embargo no se puede decir lo mismo del cumplimiento de este. Como lo 

señala Frühlling cada vez se hace más urgente que las leyes de ese 

ordenamiento tengan una aplicación obligatoria –aunque esto sea en sí 

mismo una contradicción hablar de una ley no obligatoria-, pues los niños 

representan hoy el 40% de las víctimas civiles de los conflictos armados y el 

50% de la población mundial de refugiados y desplazados20. Lo que no es un 

cifra menor si se atiende a que según el Informe de Desarrollo Humano (IDH) 

del año 2009,21 Colombia es el segundo país con mayor número de 

desplazados con alrededor de dos millones de personas, siendo sólo 

superado por Irak, país que en ese momento se encontraba invadido por una 

potencia extrajera y en abierta situación de guerra armada. 

De igual forma es necesaria la presencia del gobierno en todo el territorio 

nacional, pues se sabe que en zonas de conflicto los grupos armados 

ilegales sustituyen funciones propias del Estado, lo que favorece el 

reclutamiento y la financiación de estos grupos. De hecho, como lo muestra 

un estudio realizado por la Unicef en Colombia, la mayor parte del 

reclutamiento de niños y niñas en grupos armados ilegales se hizo de 

                                            
20 Michael Frühling, Notas sobre niños y conflicto armado, 12 de junio de 2003 
21 Naciones Unidas et al. 2009. 
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manera voluntaria, y se trató de niños y niñas que vivían con sus familias en 

territorios con presencia de estos grupos;22 esto indica que tampoco se debe 

desconocer la ausencia de las instituciones del Estado como un factor que 

contribuye al problema. 

6.2 REDUCCIÓN DEL RIESGO DE DESASTRE 

La gestión de riesgo es un enfoque estructurado para manejar la 

incertidumbre relativa a una amenaza, a través de una secuencia de 

actividades humanas que incluyen evaluación de riesgo, estrategias de 

desarrollo para manejarlo y mitigación del riesgo utilizando recursos 

gerenciales.23 

Este es un enfoque de trabajo relativamente novedoso y se puede situar en 

enero de 2005 a partir de la creación del Marco de Acción de Hyogo, 

conferencias que dieron origen a un plan a diez años (2005-2014) para 

reducir substancialmente las pérdidas humanas por desastres de todo tipo, 

así como obtener las ventajas sociales, económicas y ambientales de las 

comunidades para el 2015.24 Como se señaló en el Marco de Acción de 

Hyogo 2005-2014: Construyendo la Residencia de Naciones y Comunidades 

en Desastres (HFA por su siglas en inglés Hyogo Framework for Action), la 

reducción del riesgo de desastre es un tema central para los gobiernos si se 

quiere conseguir un desarrollo sustentable y duradero. 

Cinco prioridades específicas de Acción fueron identificadas por la HFA para 

lograr los resultados esperados: 

1) Priorizar la reducción del riesgo de desastres procurando liderazgo de 

alto perfil, estableciendo políticas y programas pertinentes y 

asignando recursos para aplicarlos. 

2) Identificar, evaluar y monitorear los riesgos de desastre y mejorar los 

sistemas de alerta temprana. 

3) Crear conciencia a todos los niveles de la sociedad acerca de los 

riesgos y proporcionar información sobre la manera de reducirlos. 

                                            
22 Unicef and Defensoría del Pueblo n.d., 8. 
23 Administración de riesgos - Instituto Nacional de Contadores Públicos de 

Colombia 2014. 
24 INEE 2014b. 
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4) Reducir las vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales, así 

como las relacionadas con el uso de la tierra, con una mejor 

planificación del desarrollo y la reconstrucción posterior al desastre por 

parte de todos los sectores. 

5) Fortalecer la preparación para casos de desastre a fin de asegurar 

una respuesta eficaz a todo nivel.25 

Autoridades educativas, comunidad de investigación y expertos en manejo 

de desastre y riesgo son los que más deben involucrarse en este 

movimiento. Los avances sobre la relación entre gestión del riesgo y 

desarrollo no han sido llevados plenamente a la práctica, ni son 

completamente entendidos como parte integral de la gestión pública. 

Priorizar y evolucionar la gestión pública que incorpore la gestión del riesgo 

como herramienta para la sostenibilidad. Tal y como lo presenta la Secretaría 

General de la Comunidad Andina, en su presentación de la guía para 

Incorporar la Gestión de Riesgo de Desastres en planificación y Gestión 

Territorial: Las causas del riesgo están arraigadas en errores y problemas de 

abordaje de los modelos al no considerar el contexto económico y social en 

la planificación y en la medida en que no se corrijan los problemas 

generados por los procesos inadecuados de desarrollo, los riesgos se 

materializan en desastres. Ello no sólo afecta a la población, sino que retrasa 

el avance los países.26 

Entonces es fundamental incorporar la gestión del riesgo en los procesos de 

desarrollo, partiendo de la plataforma institucional con que dispone el estado 

para cumplir con dicha finalidad. La gestión del riesgo requiere también una 

articulación en la planificación y el desarrollo de acciones coordinadas entre 

los diferentes actores que intervienen en el desarrollo de políticas y la 

intervención en el campo, como por ejemplo industrias productivas, equipos 

de consultores y organizaciones no gubernamentales. 

Aunque Colombia es pionera en la gestión del riesgo ante desastres el 

aumento de la población y el consiguiente aumento de bienes expuestos no 

han ido de la mano con el mejoramiento de la estructura organizacional para 

la gestión del Riesgo.27 Actualmente, aunque las grandes ciudades cuentan 

                                            
25 Marilise, Charlotte L., and Amy 2013, 3. 
26 Diana Marcela and Fernando 2009, 5. 
27 Banco Mundial 2012, 3–4. 
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con una estructura institucional aceptable, equipos y personal para tratar 

emergencias, en la mayoría de entes territoriales estas funciones son 

asumidas por entidades con otros fines como la policía o el ejercito, o 

entidades sin la financiación adecuada como los departamentos de 

bomberos locales o la defensa civil, además son instituciones que cuentan 

con personal principalmente voluntario. Así mismo, el país carece de una 

estructura institucional donde los sectores y los territorios evalúen su 

vulnerabilidad y capacidad para enfrentar los impactos, reduciendo así la 

efectividad de las acciones desarrolladas. 

El concepto de institucionalidad de la gestión del riesgo se refiere tanto a la 

organización funcional de todas las agencias estatales (cada una de ellas 

tiene responsabilidades en materia de riesgos), como también el régimen 

jurídico aplicable en este campo.28 

En Colombia, una política moderna de gestión del riesgo debe formularse de 

manera que integre el conocimiento e información del riesgo, la reducción del 

riesgo y el manejo de desastres, así como las estrategias para asegurar la 

gobernabilidad frente al tema y su contribución a la seguridad territorial, al 

bienestar, a la calidad de vida y al desarrollo sostenible 

Niños como futuras generaciones son parte de los elementos de la reducción 

del riesgo de desastre deben ser incorporados a los planes de estudio 

formales y en las actividades curriculares desde los niveles primarios a los 

secundarios de la educación.29 La incorporación de temas relacionados al 

riesgo y reducción del riesgo en un plan de estudios existentes contribuye a 

continuar el aprendizaje y reforzar el conocimiento en reducción del riesgo de 

desastres. Un excelente ejemplo de la aplicación de la metodología de 

Gestión del Riesgo en el caso de los volcanes y la ciudad de Manizales es 

expuesto en la presentación de Jhonatan Aguirre Duarte profesional de la 

Universidad Nacional, que muestra cómo desarrollar este proceso (Ver 

presentación)30 por medio de la aplicación de una encuesta a colegios de las 

zonas vulnerables, y la gestión con los resultados obtenidos. Cabe aclarar 

que en este ejemplo se da una mayor prioridad a los niños y niñas como 

población de alta vulnerabilidad en situación de desastres. 

                                            
28 Ibid., 4. 
29 INEE 2014b. 
30 Aguirre Duarte 2013. 
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6.3  NIÑEZ Y GESTIÓN DEL RIESGO 

Hasta la actualidad la gestión del riesgo enfocada en población de niños y 

niñas en situación vulnerable en Colombia estaba supeditada a la ocurrencia 

de desastres principalmente de origen natural como inundaciones, sequías, 

fenómenos de remoción en masa y terremotos. Una muestra de esto es el 

estudio llevado a cabo por la CEPAL y el Banco Interamericano de desarrollo 

donde se hace un inventario de los principales riesgos se crea un inventario 

de las principales acciones y estudios llevados a cabo por el gobierno e 

instituciones privadas. Según este estudio la mayor vulnerabilidad por este 

tipo de desastres se encuentra en la zona andina, el pacífico y el Caribe 

colombiano (Se utiliza el Índice de efectos locales IDL, propuesto por 

Cardona 2006)31; precisamente las zonas con mayor población y por ende 

con mayor cantidad de población vulnerable. 

Mapa 1. Categorización de los departamentos por IDL 2005 

 

Fuente: Carreño M.L., Cardona O.D., Barbat A.H. (2005) Sistema de indicadores 

para la evaluación de riesgos Monografía CIMNE IS-52, Barcelona. 

                                            
31 Comisión Económica para América Latina y el Caribe and Banco Interamericano 

de Desarrollo 2006. 
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De hecho el enfoque propuesto por estas organizaciones desconoce el 

problema de la violencia como desastre asociado al desarrollo de las 

actividades humanas. Es por esto que dentro del inventario de desastres 

menores presentado en el informe, el índice de München no incluye dicha 

categoría. Ver gráfico. 

Diagrama 1. Área de influencia según el tipo de fenómeno. 

 

Fuente: Banco Interamericano de Desarrollo – CEPAL. 

Lo que más preocupa dentro de este enfoque de Gestión de Riesgo es que 

no hay una conexión entre ella y el conflicto armado colombiano. Cuando se 

analiza la presencia los grupos armados ilegales (Guerrilla y Paramilitares) 

durante la década de los 80´s y 90´s se puede ver que crecieron 

exponencialmente su presencia a casi todo el territorio Colombiano según lo 

muestra cartografía realizada por el  historiador Reyes y Camilo Hechandía.32 

Si se realiza un análisis visual preliminar se nota que precisamente no se 

trata de las zonas más alejadas de la geografía colombiana como la 

Amazonía o la Orinoquía, sino principalmente las zonas más pobladas que 

se mencionaron dos páginas atrás. (Ver mapas en siguiente página) 

                                            
32 Pissoat and Gouëset 2002. 
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Mapa 2. Presencia de las FARC 

  

Fuente: Pissoat y Gouëset 2002. 

Mapa 3. Presencia Paramilitar 

 

Fuente: Pissoat y Gouëset 2002. 
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De esta manera, se hace prioritaria una visión mucho más integral del 

manejo del Riesgo con relación a la Violencia y principalmente a la población 

joven. Afortunadamente, la ley de víctimas incluyó dentro de su capítulo VII  

el aseguramiento de los derechos para niños y niñas víctimas del conflicto 

armado33. Pero aún la dirección nacional para la atención de emergencias y 

desastres no crea un enfoque diferencial para sus planes, políticas o guías 

de trabajo. La siguiente tabla presenta los ejemplos propuestos por la guía 

desarrollada por la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, 

en esta se puede observar cómo solamente en los escenarios de riesgo por 

grupo social se tiene un caso de aplicación de riesgo diferenciado por grupo 

etario.   

Tabla 1.  Criterios para la identificación de escenarios de riesgo 

 

Fuente: UNGRD 2012. 

Hay que tener en cuenta que dada la complejidad que supone realizar un 

análisis del corte social debido a la dificultad de cuantificación y la ausencia 

                                            
33 Ministerio del Interior y de Justicia 2011. 
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de indicadores adecuados a las situaciones de conflictividad y violencia, 

normalmente este enfoque por grupos sociales pocas veces se utiliza 

dejando por fuera toda posibilidad de incluir un tratamiento diferenciado del 

riesgo para niños y niñas víctimas de conflicto armado colombiano.  

Así, desde la ingeniería de Sistemas se pretende apoyar a esta ausencia 

dentro de los planes y proyectos de gestión del riesgo para la niñez. 

Actualmente las aplicaciones desarrolladas están ceñidas a este marco 

conceptual y metodológico limitado que se acabó de describir, es por esto 

que se hace necesaria la creación de una herramienta de software que 

permita al usuario de una organización no gubernamental administrar el 

observatorio y campañas con el enfoque diferenciado para niños y niñas, de 

acuerdo al rango de fechas según la actividad y que el público va observar. 

Las herramientas informáticas como subsidiarias de las actividades propias 

de la fundación, contribuirán al mejor tratamiento de la gestión de riesgo, al 

tiempo que pueden servir de ejemplo para futuros desarrollos e 

implementaciones de software o bases de datos para el tratamiento de las 

víctimas del conflicto. De igual forma, la aplicación de software para la 

administración de campañas de intervención,  permitirá al usuario 

administrador definir parámetros de publicación, agendas y asistentes de 

nuevas campañas con el nombre, fecha inicial y final en las que estarán 

vigentes. 
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77..  PPRROOTTOOTTIIPPOO  DDEE  SSOOFFTTWWAARREE  

El prototipo de software pensado y que es más factible para este fin,  por 

tratarse de este tema y pensado que la información pueda llegar a distintas 

ubicaciones geográficas sin demasiados limitantes y teniendo una total 

libertad de publicación de información, es una aplicación web en la cual la 

organización que la va a utilizar va a publicar en cualquier momento sus 

investigaciones y demás documentos relacionados a la gestión del riesgo y 

niños víctimas del conflicto armado en Colombia. Así mismo, los 

administradores y usuarios podrán descargar diferente información con una 

mejor portabilidad al aprovechar el estándar de internet. De esta manera en 

trabajo con las campañas, eventos públicos y donaciones será mucho más 

fluido y se reducirá el gasto operativo y económico del uso del papel para 

registro de beneficiarios. Igualmente la utilización de información electrónica 

a través de la web facilitará el envío y la coordinación de actividades entre 

los distintos puntos en que la fundación desarrolla sus actividades. 

Esta aplicación va a  contar en un principio con cuatro módulos visibles al 

público  los cuales van a ser administrables para que se pueda tener un 

control total de publicación y con esto la aplicación esté actualizada. De igual 

forma, la creación de dos roles diferenciados facilitará una mejor interacción 

con los usuarios. Hay que anotar que como prototipo esta aplicación no 

busca ser una solución completa, pero si una muestra que permita 

desarrollos futuros. 

Para llegar a esta idea y producto prototipo final hubo varias fases acorde 

con los métodos propuestos por la ingeniería de sistemas, estos fueron: 

ANÁLISIS: En esta fase los tesistas buscaron captar la idea y 

necesidad que tenía la ONG sobre una herramienta informática para su 

trabajo. En un principio se requirió un software que permitiera compartir  o 

que la gente pudiera conocer acerca de las investigaciones y progresos 

acerca del Riesgo en la niñez. También se buscaba una sección donde los 

funcionarios pudieran publicar campañas de donaciones y campañas 

educativas,  o poder tener un contacto más directo con el público en general. 
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REQUERIMIENTOS: Del análisis por separado de estos dos 

requerimientos de la ONG, se propuso un proyecto más completo y 

administrable que estaría compuesto de la siguiente forma: 

7.1 PÁGINAS DE USUARIO 

Inicio / Gestión de riesgo: Donde se encontrara Información general de la 

ONG y la información que se va  a manejar la aplicación, los enlaces para 

navegar por las demás páginas,  unos banners de imágenes que presentan 

lo más destacado que se quiera mostrar (Eventos, últimas investigaciones, 

etc.), además de ser donde se mostraría la información que quiere compartir 

al público sobre de la gestión de riesgo. Dentro de estas páginas informativas 

el usuario podría descargar la información o simplemente leerla en pantalla, 

Contáctenos: Acá es donde los usuarios podrán hacer contacto con la ONG, 

es donde la ONG recogerá los datos y la información que desea obtener el 

usuario. También los encontrará los enlaces personalizados para seguir a la 

ONG en redes sociales. 

Eventos  / Campañas: Donde van a estar publicados los eventos o campañas 

que tenga planeadas la ONG, los cuales van a estar publicados por un 

tiempo limitado o por anticipado.  La diferencia entre  Eventos y Campañas 

es que en la página de eventos  se van a poder visualizar eventos que ya 

hayan pasado o eventos futuros buscando por fechas y campañas solo se 

van a poder visualizar durante el tiempo que estén activas. 

7.2 PAGINAS ADMINISTRATIVAS 

Login: Donde se va a controlar el acceso a la administración de la aplicación. 

Bienvenida_Admin: Donde se llega después de iniciar sesión exitosamente, y 

de esta tomar la decisión hacia cuál de las demás páginas de administración 

se desea ir. 

Inicio_Admin: En esta se va a administrar las imágenes del banner. 
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Contáctenos_Admin: En esta sección se podrá visualizar los usuarios que 

deseen contactarse con la ONG, y se podrán realizar consultas a la base de 

datos de contactos (organigrama, directorio institucional, mapa del sitio, etc.). 

Eventos_Admin / campañas_Admin: En estas el administrador puede crear 

eventos de diversos tipos como invitaciones a conferencias, campañas de 

recolección de fondos o campañas de sensibilización. 

Los eventos requieren de rangos de tiempo y cuentan con fechas de 

vencimiento, que una vez cumplidas harán que la aplicación les borre de 

forma automática de la presentación, sin borrarse de la base de datos, 

manteniendo así un registro histórico de los eventos ocurridos. 

Para hacer esto el usuario debe tener claridad sobre la información que se 

utilizará. Para esto se generó la organización preliminar de la base de datos 

que se va a manejar:  

7.3 BASE DE DATOS  

La base de datos está estructurada en un modelo clásico entidad relación, el 

cual fue modelado utilizando Oracle MySQL WorkBench, en el cual se 

especificaron los tipos de datos, las relaciones entre tablas y las restricciones 

de relación. El modelo resultante se exportó utilizando la funcionalidad propia 

del programa para producir la estructura final de la base de datos en el 

leguaje apropiado. 

En total la base de datos cuenta con ocho tablas, nueve llaves primarias y 

dos grupos de relación (Base de datos principal y Lugares-Clientes). Dentro 

de este desarrollo las vistas y otros elementos de consulta funcionales a la 

aplicación fueron creados junto con el código fuente del front-end. El modelo 

entidad en cuestión está descrito en el siguiente diagrama. 
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Diagrama 2. Modelo Entidad Relación 

 
Fuente: Elaboración propia usando el programa Oracle MySQL WorkBench. 

A continuación se describen cada una de las tablas diseñadas para el 

modelo: 

7.3.1 Clientes.  Esta tabla es simplemente para los usuarios del común que 

visitan la página que quieran hacer contacto con nosotros. El cual recibirá 

respuesta por correo o teléfono.   

Tabla 2. Tabla clientes. 

Nombres Tipo de dato descripción 

Id_cli int Id del usuario 

Nombres_cli Varchar(45) Nombres del usuario 

Apellidos_cli Varchar(45) Apellidos del usuario  

Telefono_cli Varchar(45) Telefono contacto del usuario 

Email_cli Varchar(45) Email contacto cliente 

Id_Ciudad_cli int Id ciudad 
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Consulta_cli text Preguntas  usuario  

Cedula_cli bigint Cedula del usuario 

Fuente: Elaboración propia usando el programa Oracle MySQL WorkBench. 

7.3.2 Ciudad.  Esta tabla contiene las ciudades necesarias en la aplicación.  

Tabla 3. Tabla ciudad. 

Nombres Tipo de dato descripcion 

Id_ciu Varchar (5) Id ciudad 

Nombre_ciu Varchar(20) Ciudad  

Fuente: Elaboración propia usando el programa Oracle MySQL WorkBench. 

7.3.3. Evento. Donde se van a almacenar los eventos que pueda idear la 

ONG. 

Tabla 4. Tabla evento. 

Nombres Tipo de dato Descripción 

Id_eve int Id del evento  

Id _tev int Id del tipo de evento  

Nombre_eve text Nombre del evento 

Descripción_eve text Breve descripción del evento 

FechaIni_eve Date Fecha de la realización del evento  

FechaFin_eve Date Fecha de finalización del evento 

Id_img int Id imagen  

Id_admin int Id administrador creador del evento 

Fuente: Elaboración propia usando el programa Oracle MySQL WorkBench. 

7.3.4. Tipo_evento.  Es donde están almacenados los tipos de eventos que 

maneja la ONG 

Tabla 5. Tabla tipo_evento. 

Nombres Tipo de dato Descripción 

Id _tev int Id del tipo de evento  

Nombre_tev Varchar(45) Nombre del evento 

Descripción_tev text Descripción del evento  

Fuente: Elaboración propia usando el programa Oracle MySQL WorkBench. 
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7.3.5. Imagen.  Es  donde están las imágenes  que va a usar la compañía 

tanto como para los eventos como para la aplicación como tal. 

Tabla 6. Tabla imagen. 

Nombres Tipo de dato Descripción 

Id_img int Id imagen  

URL_img text Imagen a usar en la aplicación  

Descripción_img Varchar(45) Descripción de la imagen o para que 

se va a usar  

Fuente: Elaboración propia usando el programa Oracle MySQL WorkBench. 

7.3.6. Administradores.  Es donde se encuentran las personas de la ONG 

encargados de la administración de la aplicación. 

Tabla 7. Tabla administradores. 

Nombres Tipo de dato Descripción 

Id_admin Int Cedula  del  Admin 

Nombre_admin Varchar(45) Nombres del Admin 

Apellido_admin Varchar(45) Apellidos del Admin 

Email_admin Varchar(45) Correo corporativo 

Contrasenia_admin Varchar(10) Contraceña del Admin 

Fuente: Elaboración propia usando el programa Oracle MySQL WorkBench. 

7.3.6. Campanas.  Donde se van a almacenar los eventos que pueda idear 

la ONG. 

Tabla 8. Tabla campañas. 

Nombres Tipo de dato  Descripción 

Id_camp int Id del campaña 

Id _tcamp int Id del tipo de evento  

Nombre_camp varchar(45) Nombre del evento 

Descripción_camp text Breve descripción del evento 

Fuente: Elaboración propia 

usando el programa Oracle 

MySQL WorkBench. 

FechaIni_camp 

Date Fecha de la realización del evento  

FechaFin_camp Date Fecha de finalización del evento 



47 

 

Id_img int Id imagen  

Id_Admin int Id administrador creador del evento 

Fuente: Elaboración propia usando el programa Oracle MySQL WorkBench. 

7.3.7. Tipo_campanas.  Es donde están almacenados los tipos de 

campañas que maneja la ONG 

Tabla 9. Tabla tipo_campanas. 

Nombres Tipo de dato  Descripción 

Id _tcamp int Id del tipo de campaña 

Nombre_tcamp Varchar(45) Nombre dela campaña 

Descripción_tcamp text Descripción dela campaña  

Fuente: Elaboración propia usando el programa Oracle MySQL WorkBench. 

7.4 CASOS DE USO  

Con el fin de establecer los roles asignados a los actores (en este caso dos) 

se ha desarrollado un esquema de casos de uso que presenta las relaciones 

de estos con cada una de las funcionalidades asignadas a la aplicación. Los 

casos de uso describen la interacción usuarios-aplicación en la primera 

versión del programa (Versión 1.0). 

Como se muestra en el siguiente diagrama, esta aplicación desarrollada 

cuenta con dos roles o actores (usuario y administrador). Además el sistema 

está limitado por las funciones propias de la aplicación desarrollada, esto se 

hace por motivos de seguridad y para evitar interferencias con aplicaciones 

externas que no tienen un vínculo directo con el cliente (por ejemplo bases 

de datos gubernamentales, páginas de internet de terceros, hostings no 

dedicados, etc.), este aspecto le da la autonomía esperada a la página 

desarrollada; de ahí que este modelo no cuente con conexiones del tipo 

extend o include. 
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Diagrama 3. Casos de uso - Modelo general. 

Fuente: Elaboración propia 

7.4.1 Detalle de los casos de uso. 

Tabla 10. Caso de uso “login”. 

CASO DE USO   Login IDENTIFICADOR  CU-01 

ACTORES  Usr-Administrador 

TIPO esencial  

REFERENCIAS Tener cuenta creada    

PRECONDICIONES   

POSTCONDICIONES Tiene acceso a la administración de toda la plataforma   

AUTOR Willian Barrera  FECHA  11-05-2014 VERSIÓN  01       

PROPÓSITO 

Dar y controlar el acceso del usuario administrados  

RESUMEN 

Abrir el navegador, digitar usuario y contraseña correctos y acceder  

CURSO NORMAL 

1 Abrir navegador       

2 Digitar URL 3 Mostrar el contenido de la URL digitada  

4 Digitar Usuario y Contraseña   5 Validar Información suministrada  
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    6 Mostrar primera página administradora  

CURSOS ALTERNOS 

 5a Información errónea, usuario o contraseña incorrectos, volver 4 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 11. Caso de uso "Crear Evento" 

CASO DE USO   Crear evento  IDENTIFICADOR  CU-02 

ACTORES  Usr-Administrador 

TIPO Opcional 

REFERENCIAS Ser usuario administrador   

PRECONDICIONES Haber iniciado sesión 

POSTCONDICIONES Creación de un evento o actividad pública a realizar en una fecha x 

AUTOR Willian Barrera  FECHA  11-05-2014 VERSIÓN  01 

PROPÓSITO 

Crear evento en el que pueden participar los usuarios de la página y en los que va a poder 

participar. 

RESUMEN 

El usuario administrador registra los datos necesarios para la creación del evento y lo hace 

visible al público. 

CURSO NORMAL 

 1 Loguearse  2 Validar datos  

 3 Pág. bienvenida    

 4 Seleccionar crear evento  5 Cargar pág. crear evento 

 6  Crear el evento   7 Refrescar y mostrar el nuevo evento 

CURSOS ALTERNOS 

 2ª Datos Inválidos volver a 1 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 12. Caso de uso "Crear campaña" 

CASO DE USO   Crear campaña IDENTIFICADOR  CU-03 

ACTORES  Usr-Administrador 

TIPO Opcional 

REFERENCIAS Ser usuario administrador   

PRECONDICIONES Haber iniciado sesión 

POSTCONDICIONES Creación de un evento o actividad pública a realizar en una fecha x 

AUTOR Willian Barrera  FECHA  11-05-2014 VERSIÓN  01 

PROPÓSITO 

Crear campañas en el que pueden participar los usuarios de la página y en las que va a 

poder participar. 

RESUMEN 

El usuario administrador registra los datos necesarios para la creación de la campaña y la 

hace visible al público. 

CURSO NORMAL 

 1 Loguearse  2 Validar datos  

 2 Pág. bienvenida    

 4 Seleccionar crear campaña  5 Cargar pág. crear campaña 

   Crear la campaña  7 Refrescar y mostrar la nueva campaña. 

        

CURSOS ALTERNOS 

 2a Datos Inválidos volver a 1 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 13. Caso de uso "Cargar imagen" 

CASO DE USO  Cargar imagen IDENTIFICADOR  CU-04 

ACTORES  Usr-Administrador 

TIPO esencial  

REFERENCIAS Ser usuario administrador   

PRECONDICIONES Haber iniciado sesión 

POSTCONDICIONES Cargar imágenes que se van a visualizar en la aplicación   

AUTOR Willian Barrera  FECHA  11-05-2014 VERSIÓN  01 

PROPÓSITO 

Poder adicionar nuevas imágenes a las paginas, imágenes ya sea para los banners o  los 

eventos o campañas 
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RESUMEN 

El usuario administrador seleccionara una imagen de la base de datos la cual se hará visible 

en la acción que valla a realizar con ella o en el módulo don haya sido seleccionada. 

CURSO NORMAL 

 1 Click en cargar imagen   2 Mostrar Imágenes que puede cargar  

 3 Seleccionar imagen   4 Mostrar imagen seleccionada  

 5 Dar cargar imagen   6 Refrescar y cargar imagen  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 14. Caso de uso "Editar Evento" 

CASO DE USO   Editar evento IDENTIFICADOR  CU-06 

ACTORES  Usr-Administrador 

TIPO opcional 

REFERENCIAS Tener evento creado   

PRECONDICIONES Haber iniciado sesión 

POSTCONDICIONES Edita un evento ya creado ya sea porque no cumpla algunas normas o 

simplemente porque no quedo bien creado. 

AUTOR Willian Barrera  FECHA  11-05-2014 VERSIÓN  01 

PROPÓSITO 

Se editar el evento seleccionado 

RESUMEN 

Se seleccionara un evento a ser editado y se procederá a modificar. 

CURSO NORMAL 

 1 Seleccionar evento a editar      

 2 Editar evento    

 3 Guardar evento  4 Refrescar y guardar el evento 

CURSOS ALTERNOS 

4a El evento no cumpla con las condiciones mínimas, volver 2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 15. Caso de uso "Editar Campaña". 

CASO DE USO   Editar campaña IDENTIFICADOR  CU-07 

ACTORES  Usr-Administrador 
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TIPO opcional 

REFERENCIAS Tener campaña creada   

PRECONDICIONES Haber iniciado sesión 

POSTCONDICIONES Editar una campaña ya creada ya sea porque no cumpla algunas normas o 

simplemente porque no quedo bien creada. 

AUTOR Willian Barrera  FECHA  11-05-2014 VERSIÓN  01 

PROPÓSITO 

Se editara  la campaña seleccionada 

RESUMEN 

Se seleccionara una campaña a ser editada y se procederá a modificar. 

CURSO NORMAL 

 1 Seleccionar campaña a editar      

 2 Editar campaña    

 4 Guardar campaña  4 Refrescar y guardar el campaña 

CURSOS ALTERNOS 

 4a El evento no cumpla con las condiciones mínimas, volver 2 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 16. Caso de uso "Descargar Archivo". 

CASO DE USO   Descargar archivo  IDENTIFICADOR  CU-08 

ACTORES  Usuario 

TIPO opcional 

REFERENCIAS Ingresar a la pagina   

PRECONDICIONES   

POSTCONDICIONES Se descarga el archivo a su equipo 

AUTOR Willian Barrera  FECHA  11-05-2014 VERSIÓN  01 

PROPÓSITO 

Que el usuario pueda cargar consigo el archivo que más le interese  

RESUMEN 

El usuario seleccionara el archivo, el sistema dará la opción de descargarlo y se descargara 

en el equipo. 

CURSO NORMAL 

 1 Seleccionar archivo de interés  2 Mostrar el archivo para lectura inicial  

 3 Seleccionar la opción de descarga  4 Descargar el archivo 
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CURSOS ALTERNOS 

 3a No seleccionar descargar y seguir en la pág. de navegación 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 17. Caso de uso "Seguir en redes sociales". 

CASO DE USO   Seguir en redes sociales IDENTIFICADOR  CU-09 

ACTORES  Usuario 

TIPO opcional 

REFERENCIAS Ingresar a la pagina   

PRECONDICIONES Tener red social para poder seguirlos 

POSTCONDICIONES Se va a re direccionar a las redes sociales que se manejen para que 

puedan tener la opción de seguir. 

AUTOR Willian Barrera  FECHA  11-05-2014 VERSIÓN  01 

PROPÓSITO 

Dar más versatilidad y abrirse a otro tipo de usuarios 

RESUMEN 

Se dará clic a la red social de su interés y después de re direccionar clic en la opción de 

seguir 

CURSO NORMAL 

 1 Seleccionar red social de interés   2 Cargar link de la red social  

 3 seguir    

CURSOS ALTERNOS 

 3a No seguir, volver a la pág. de la ONG 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 18. Caso de uso "Navegar". 

CASO DE USO   Navegar IDENTIFICADOR  CU-10 

ACTORES  Usuario 

TIPO primario 

REFERENCIAS Ingresar a la pagina   

PRECONDICIONES  

POSTCONDICIONES Recorrer todo el sitio para tener conocimiento de él. 

AUTOR Willian Barrera  FECHA  11-05-2014 VERSIÓN  01 

PROPÓSITO 

Conocer todo el sitio y aprovechar todo lo que ofrece 



54 

 

RESUMEN 

Navegar obre los diferentes módulos y conocer el contenido y para qué sirve cada uno. 

CURSO NORMAL 

 1 Seleccionar pág.  2 Cargar pág. seleccionada  

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 19. Caso de uso "Contactar". 

CASO DE USO   Contactar  IDENTIFICADOR  CU-11 

ACTORES  Usuario 

TIPO opcional 

REFERENCIAS Ingresar a la pagina   

PRECONDICIONES  

POSTCONDICIONES El usuario va a enviar su información personal para con alguna inquietud 

queja o reclamo para después por medio de esta pueda ser contactado 

AUTOR Willian Barrera  FECHA  11-05-2014 VERSIÓN  01 

PROPÓSITO 

Que el usuario que visita el sitio pueda tener un nivel de contacto más personal para tratar 

algún otro tema en particular. 

RESUMEN 

El usuario va a digitar sus datos y sus comentarios les dará enviar y sus datos quedaran 

almacenaos para posteriormente contarse con él. 

CURSO NORMAL 

 1 Llenar los campos necesarios     

 2 Dar enviar   3 Validar  

    4 enviar 

CURSOS ALTERNOS 

 3a Los campos no son llenados correctamente. Volver a 1 

Fuente: Elaboración propia. 

7.5 ARQUITECTURA. 

7.5.1 Patrón Modelo-Vista-Controlador (MVC). La arquitectura del Modelo 

Vista Controlador se divide en tres capas: 

1) Modelo: Encapsulación de los datos y contiene el núcleo de la 

funcionalidad de la aplicación, Igualmente es independiente de la vista 



55 

 

y el controlador. Es el manejo relacional de la base de datos y el 

proyecto que se hace por medio de un ORM (Object-relational 

mapping – mapeo objeto-relacional) el cual usa Java Persistence API 

(JPA)  este es el núcleo del manejo de persistencia y mapeo entre 

base de datos y el lenguaje de programación java, permite que  a 

partir de un archivo XML que maneja la persistencia crea clases 

entidades por cada tabla de la base de datos y a su vez crea unas 

consultas nombradas para poder ser usadas dentro de toda la 

extensión de la aplicación y la parte de la lógica de negocio para 

poder insertar, actualizar y hacer consultas. 

De esta forma las consultas SQL pueden ejecutarse sin la 

necesidad de escribir SQL nativo o SQL puro. De igual manera, con 

cada método este modelo también permite que si hay un cambio en la 

base de datos comúnmente lo único que se ve afectado son las clases 

entidades, y sus consultas nombradas se van a actualizar pero van a 

tener los mismos nombres, básicamente se actualiza, el Modelo 

contiene todos los qries. 

 

2) Vista: una presentación basada en etiquetas HTML  dentro de un 

marco JSF 2.2 el cual convierte y vuelve visible  todo el contenido de 

la capa Modelo, esta puede acceder al Modelo pero no cambiar su 

estado  y es notificada cuando hay un cambio de estado en el esa 

capa. La vista es una página JSP que no debe contener lógica de 

negocio, ni flujo de la aplicación e información del modelo, sólo tags. 

Utiliza el modelo generado para obtener la información y presentarla 

 

3) Controlador: Esta capa tiene dos etapas el control por medio de 

Managed Beans (bean administrados), controladores de una página, 

comportamiento de datos y flujo de esa página para enviarla a la 

segunda etapa de lógica de datos, que administra clases Java que 

hacen asignar una etiqueta HTML a un objeto dentro de sí misma para 

poder acceder a todos sus componentes como valor de estados, sus 

estilos CSS, todo desde la clase java. Con esta metodología se 

reducen en cantidad los atributos y etiquetas innecesarias que pueda 

tener HTML y evitar un formulario con muchas etiquetas. La segunda 

etapa es  lógica de negocio que está compuesta por los Enterprise 

Java Beans (EJB) de dos tipos – stateless y statefull – el proyecto solo 

contiene de tipo stateless porque no hay información privada entre los 

flujo de datos del proyecto sino de lo contrario usaríamos de tipo 

statefull que le dé a cada usuario una instancia privada para poder 

conectarse a la base de datos y obtener la información que necesita.  
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Igualmente esta capa reacciona a la petición del Cliente, ejecutando la 

acción adecuada y creando el modelo pertinente.   

Para entender cómo funciona nuestro patrón Modelo vista controlador, se 

debe entender la división a través del conjunto de estos tres elementos y 

cómo estos componentes se comunican unos con los otros y con otras 

vistas y controladores externos al modelo principal. Para ello, es 

importante saber que el controlador interpreta las entradas del usuario 

(tanto teclado como del ratón), enviado el mensaje de acción al modelo y 

a la vista para que se proceda con los cambios que se consideren 

adecuados. 

7.5.2 Comunicación. El modelo, la vista y el controlador deben 

comunicarse de una manera estable los unos con los otros, de manera que 

sea coherente con las iteraciones que el usuario realizara. Como es lógico la 

comunicación entre la vista y el controlador es bastante básica pues están 

diseñados para operar juntos, pero los modelos se comunican de una 

manera diferente, un poco más sutil 

8.5.3 Modelo pasivo.  No es necesario para el modelo hacer ninguna tener 

alguna disposición a él, simplemente basta con tener en cuenta su 

existencia. El modelo no tiene ninguna responsabilidad para comunicar los 

cambios a la vista porque ocurren solo por orden del usuario, por lo que esta 

función la llevara a cabo el controlador porque será el que interprete las 

ordenes de este usuario debido a que solo debe comunicar que algo ha 

cambiado. Por esto, el modelo es se encuentra en modo inconsciente y su 

participación en este caso es irrisoria. 

8.5.4 Unión del modelo con la vista y el controlador.  Como no todos los 

modelos pueden ser pasivos, se necesita algo que comunique al controlador 

y a la vista, por lo que en este caso, si  se necesita el modelo, ya que solo 

este puede llevar a cabo los cambios necesarios de estado actual en el que 

estos se encuentran. 

Al contrario que el modelo, que puede ser asociado a múltiples asociaciones 

con otras vistas y controladores, cada vista solo puede ser asociada a un 

único controlador, por lo que han de tener una variable de tipo controler que 

notificara a la vista cual es su controlador o modelo asignado. De igual 

manera, el controlador tiene una variable llamada View que apunta a la vista. 



57 

 

De esta manera, pueden enviarse mensajes directos el uno al otro y al 

mismo tiempo, a su modelo. 

Al final, la vista es quien lleva la responsabilidad de establecer la 

comunicación entre los elementos de nuestro patrón MVC. Cuando la vista 

recibe un mensaje que concierne al modelo o al controlador, lo deja 

registrado como el modelo con el cual se comunicara y apunta con la 

variable controller al controlador asignado, enviándole al mismo su 

identificación para que el controlador establezca en su variable view el 

identificador de la vista y así puedan operar conjuntamente. El responsable 

de deshacer estas conexiones, seguirá siendo la vista, quitándose a si 

misma como dependiente del modelo y liberando al controlador. 

8.5.5. Implementación del Modelo Vista Controlador: Structs.  Para 

mejorar la reutilización, extensibilidad, flexibilidad y el resto de elementos de 

las aplicaciones, se  puede usar el siguiente patrón de diseño, entendiendo 

que este es un descriptor de objetos y clases adaptadas para resolver un 

problema. 

Una aplicación basada en Struts, tiene un componente básico llamado 

ActionServlet. Este es un servlet, que tramita las peticiones de los clientes 

delegando a un componente definido por el usuario por cada petición. Este 

Servlet es el punto central del framework, aunque no es necesario que toda 

la actividad fluya a través de él. En una aplicación basada en Struts se 

pueden hacer peticiones a una JSP que contengan o no "tag libraries" de 

Struts, sin pasar por el Servlet ActionServlet. 

El ActionServlet (controlador) de Struts captura y encamina las peticiones 

HTTP que llegan a la aplicación (toma la decisión de a dónde enviar la 

petición HTTP), a otros componentes de aplicación. Estos componentes 

pueden ser páginas JSP o instancias de una subclase de la clase 

org.apache.struts.action.Action que el propio framework suministra. 

Cuando se inicia el Servlet ActionServlet, carga y analiza la información de 

un fichero que contiene la configuración de la aplicación para aplicar las 

características de Struts. Entre otras cosas, el fichero de configuración define 

las correspondencias que existen entre las peticiones HTTP que captura el 

Servlet controlador y las acciones que van a tratar esa petición. Estas 
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correspondencias son manipuladas como instancias de la clase 

org.apache.struts.action.ActionMapping 

El navegador lanza una petición HTTP a la aplicación, evento que es 

capturado por el servidor de aplicaciones y encaminado al componente 

correspondiente del modelo vista controlador para su tratamiento. 

A la hora de aplicarlo al patrón modelo vista-controlador, las funcionalidades 

y el encapsulamiento, serian las siguientes: 

1) Modelo: Representa al estado de la aplicación. Puede haber dos 

opciones esencialmente: 

 Struts proporciona una clase base 

org.apache.struts.action.ActionForm que se debe extender 

cuando se desea obtener la entrada de datos proporcionada por 

el usuario en la petición HTTP. 

 El modelo puede ser un Bean o clase ordinaria sin necesidad 

extender ActionForm. 

2) Vista: La vista es una página JSP que no debe contener lógica de 

negocio, ni flujo de la aplicación e información del modelo, sólo tags. 

Utiliza el modelo generado para obtener la información y presentarla 

3) Controlador: El Servlet ActionServlet actúa de controlador, recibe la 

petición del navegador y decide qué subclase de Action va tratar la 

petición en función de lo que se ha declarado en el fichero de 

configuración struts-config.xml. 

4) Subclase de Action. Actualiza el estado del modelo, y, controla el 

flujo de la aplicación y tratamiento de errores. Una instancia de una 

subclase de Action puede tratar la petición y responder al cliente o 

indicar al Servlet controlador a qué componente del sistema debe 

delegar el control (esta es la opción la que se lleve a cabo). Las 

instancias de las subclases de Action tienen acceso al contexto del 

Servlet controlador y demás objetos que actúan con el contenedor 

Web. 

5) HTML (HyperText Markup Language) es un lenguaje muy sencillo 

que permite describir hipertexto, es decir, texto presentado de forma 

estructurada y agradable, con enlaces (hyperlinks) que conducen a 

otros documentos o fuentes de información relacionadas, y con 

inserciones multimedia (gráficos, sonido...) La descripción se basa en 
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especificar en el texto la estructura lógica del contenido (títulos, 

párrafos de texto normal, enumeraciones, definiciones, citas, etc) así 

como los diferentes efectos que se quieren dar (especificar los lugares 

del documento donde se debe poner cursiva, negrita, o un gráfico 

determinado) y dejar que luego la presentación final de dicho 

hipertexto se realice por un programa especializado (como Mosaic, o 

Netscape). 

6) CSS Hojas de Estilo en Cascada (Cascading Style Sheets), es un 

mecanismo simple que describe cómo se va a mostrar un documento 

en la pantalla, o cómo se va a imprimir, o incluso cómo va a ser 

pronunciada la información presente en ese documento a través de un 

dispositivo de lectura. Esta forma de descripción de estilos ofrece a los 

desarrolladores el control total sobre estilo y formato de sus 

documentos. CSS se utiliza para dar estilo a documentos HTML y 

XML, separando el contenido de la presentación. Los Estilos definen la 

forma de mostrar los elementos HTML y XML. CSS permite a los 

desarrolladores Web controlar el estilo y el formato de múltiples 

páginas Web al mismo tiempo. Cualquier cambio en el estilo marcado 

para un elemento en la CSS afectará a todas las páginas vinculadas a 

esa CSS en las que aparezca ese elemento. 

7) Un EJB (Enterprise Java Bean) es un componente que debe 

ejecutarse de un contenedor de EJBs y se diferencia bastante de un 

JavaBean normal. Un JavaBean es un objeto Java al cual accedemos 

de forma directa desde nuestro programa. EJB (Enterprise 

JavaBeans) es un modelo de programación que nos permite construir 

aplicaciones Java mediante objetos ligeros (como POJO's). Cuando 

construimos una aplicación, son muchas las responsabilidades que se 

deben tener en cuenta, como la seguridad, transaccionalidad, 

concurrencia, etc. El estandar EJB nos permite centrarnos en el 

código de la lógica de negocio del problema que deseamos solucionar 

y deja el resto de responsabilidades al contenedor de aplicaciones 

donde se ejecutará la aplicación.34 

Un contenedor de aplicaciones es un entorno (en si mismo no es más 

que una aplicación) que provee los servicios comunes a la aplicacion 

que  se desea ejecutar, gestionándolos por nosotros. Dichos servicios 

incluyen la creación/mantenimiento/destrucción de los objetos de 

                                            
34 NetBeans IDE 2014. 
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negocio, así como los servicios mencionados en el punto anterior, 

entre otros. Aunque el contenedor es responsable de la gestión y uso 

de dichos recursos/servicios, podemos interacturar con él para que 

nuestra aplicación haga uso de los servicios que se ofrecen 

(normalmente mediante metadados). Una vez escrita nuestra 

aplicación EJB, podemos desplegarla en cualquier contenedor 

compatible con EJB, beneficiandonos de toda el trabajo tras 

bastidores que el contenedor gestiona por nosotros. De esta manera 

la lógica de negocio se mantiene independiente de otro código que 

pueda ser necesario, resultando en código que es más fácil de escribir 

y mantener (además de ahorrarnos mucho trabajo). 

8) Object-Relational mapping, o lo que es lo mismo, mapeo de objeto-

relacional, es un modelo de programación que consiste en la 

transformación de las tablas de una base de datos, en una serie de 

entidades que simplifiquen las tareas básicas de acceso a los datos 

para el programador. Desde hace muchos años el lenguaje más usado 

para acceder a las bases de datos relacionales ha sido el SQL.35 

9) JPA o Java Persistence API es el standard de Java encargado de 

automatizar dentro de lo posible la persistencia de nuestros objetos en 

base de datos .Sin embargo  incluso a nivel básico genera dudas  a 

los desarrolladores . 

10) XML es un Lenguaje de Etiquetado Extensible muy simple, pero 

estricto que juega un papel fundamental en el intercambio de una gran 

variedad de datos. Es un lenguaje muy similar a HTML pero su función 

principal es describir datos y no mostrarlos como es el caso de HTML. 

XML es un formato que permite la lectura de datos a través de 

diferentes aplicaciones.36 

Las tecnologías XML son un conjunto de módulos que ofrecen 

servicios útiles a las demandas más frecuentes por parte de los 

usuarios. XML sirve para estructurar, almacenar e intercambiar 

información. 

11) SQL (Structured Query Language) es un lenguaje de programación 

diseñado para almacenar, manipular y recuperar datos almacenados 

                                            
35 Oracle SQL 2014. 
36 World Wide Web Consortium (W3C) 2014. 



61 

 

en bases de datos relacionales. La primera encarnación de SQL 

apareció en 1974, cuando un grupo de IBM desarrolló el primer 

prototipo de una base de datos relacional. Relational Software (luego 

se convirtió en Oracle) lanzó la primera base de datos relacional 

comercial. 

Existen estándares para SQL. Sin embargo, el SQL que puede 

utilizarse en cada uno de las principales RDBMS actuales viene en 

distintas formas. Esto se debe a dos razones: 1) el estándar SQL es 

bastante complejo, y no es práctico implementar el estándar completo, 

y 2) cada proveedor de base de datos necesita una forma de 

diferenciar su producto de otros. En esta guía de referencia, dichas 

diferencias se señalarán cuando sea apropiado. 
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7.6 DIAGRAMA DE CLASES 

El diagrama de clases le permite ahondar en la complejidad propia del 

proyecto. Para esto se realizaron los tres modelos siguientes que permiten 

ver las relaciones entre las clases principales, las relaciones de herencia y 

las propiedades de cada uno de los objetos. Este modelo es mucho más 

claro al trabajar con la arquitectura MVC. 

Diagrama 4. Clases principales. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama 5. Clases de actores, archivos y lugares 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama 6. Relaciones entre clases omitidas en el modelo principal 

 Fuente: Elaboración propia. 
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Diagrama 7. Clases separadas 

 Fuente: Elaboración propia. 

 

Diagrama 8. Clases individuales (segunda parte) 

 Fuente: Elaboración propia. 

7.7 HERRAMIENTAS 

Las herramientas con las cuales va a ser todo esto posible son Netbean 

(como IDE de desarrollo), Glassfhish (como servidor de aplicaciones) y 

MySQL (como motor de base de datos) además que va a ser implementado 

bajo la arquitectura JSF (Java Server Faces) con el fin de hacerlo con los 

últimos estándares de desarrollo web, y que la aplicación sea de la mejor 

calidad y sostenibilidad posible, además que pueda ser reutilizable y/o 

mejorable. 
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Para conocer y entender mejor estas herramientas se va a dar una breve 

descripción de cada una de ellas: 

NETBEANS: Es un entorno de desarrollo integrado de código abierto y libre 

para el desarrollo de aplicaciones en Windows, Mac, Linux y sistemas 

operativos Solaris. El IDE simplifica el desarrollo de web, empresa, escritorio 

y aplicaciones móviles que utilizan las plataformas Java y HTML5. El IDE 

también ofrece soporte para el desarrollo de PHP y aplicaciones C / C + +37. 

GLASSFISH: Es un servidor de aplicaciones creado por la empresa SUN 

Microsystems, luego  comprada por Oracle Corporation, es gratuito y de 

código libre, para ejecutar aplicaciones bajo la plataforma  J2ee. 

MySql: Es un servidor de bases de datos relacional, es un sistema de 

administración de bases de datos, rápido seguro y fácil de usar. Es un 

sistema cliente servidor, el cual consiste básicamente en un  esquema 

cliente/servidor, además de que es de código abierto (open source) lo que 

quiere decir que cualquier persona puede usarlo sin pagar nada por su uso 

siempre y cuando se respeten los derechos de autor y el código de licencia 

GPL.38 

 

  

                                            
37 NetBeans IDE 2014. 
38 INDIRA 2013. 



66 

 

 

 

  



67 

 

88..  EESSTTUUDDIIOO  DDEE  AAPPRROOPPIIAACCIIÓÓNN  TTEECCNNOOLLÓÓGGIICCAA  

Se realizó la respectiva indagación con un grupo de profesionales, 

miembros activos de la Fundación Plan, quienes conocieron 

requerimientos iniciales  y experimentaron con la aplicación web, dando   

criterios de aceptación y calificando por medio de una encuesta de ocho 

preguntas el desarrollo y evolución. Así, se consiguió evaluar el nivel de  

apropiación tecnológica del software atendiendo al requisito de 

integración de la atención a los niños y niñas víctimas del conflicto. 

La encuesta cuenta con el análisis de datos, empleado por cada 

pregunta, el resultado parte de la perspectiva de cada persona hacia la 

aplicación, la siguientes gráficas son el resultado de las seis personas 

que se entrevistaron el día doce de junio del 2014, en las instalaciones de 

la fundación, teniendo claro los requerimientos iniciales y finales. 

Tabla 20. Ficha de la Encuesta de Apropiación Tecnológica 

Encuesta Para Evaluar la aplicación web proyecto Observatorio 

Niños y niñas víctimas del conflicto Armado En Colombia 

Nombre:   ------------------------------- Documento de identidad: ------------------------------ 

 

1. ¿Usted  como miembro activo de la fundación plan, ve útil esta aplicación 

web para la administración de información y publicación de contenidos? 

 

Si___    No___ 

2. ¿Es sencillo de entender y manejar la aplicación? 

Si___    No___ 

3. ¿Es sencillo buscar información dentro de la aplicación? 

 

Si___    No___ 

 

4. ¿Resuelve casi todos los problemas de operatividad y gestión de la 

información? 

Si___    No___ 

 

5. ¿La información que publica la aplicación es la que ustedes tenían como  

resultado final? 

 

Si___    No___ 
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6. ¿El  diseño de la aplicación cumple con sus expectativas? 

 

Si___    No___ 

 

7. ¿los módulos de información  son el resultado de los requerimientos 

compartidos con ustedes? 

 

Si___    No___ 

 

8. ¿Para la fundación plan es  de satisfacción la aplicación? Evalué: Excelente, 

bueno, malo, muy malo  

 Excelente  ______ 

 Bueno       _______ 

 Malo        ________ 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

8.1. DESARROLLO DE LA ENCUESTA, CIFRAS OBTENIDAS. 

Pregunta: 1. ¿Usted  como miembro activo de la fundación plan, ve útil esta 

aplicación web para la administración de información y publicación de 

contenidos? 

Diagrama 9. Pregunta 1 

  
Fuente: Elaboración Propia. 

 

100% 

0% 

SI NO
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De todos los encuestados La necesidad de la aplicación para la 

administración de información  fue del 100% ,  son las cifras esperadas, ya 

que para ellos es de suprema importancia  tener un sitio, donde  administren 

ciclos de información de acuerdo a fechas importantes y criterios que 

produzcan atención  al público, teniendo un contenido claro y amigable. 

Pregunta: 2. ¿es sencillo de entender y manejar la aplicación? 

Diagrama 10. Pregunta 2. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Todos los encuestados dieron fiabilidad  resultado es del 100%  la aplicación 

web es útil, sencilla y amigable, tanto para el usuario administrador como 

para el público, por lo tanto todos estuvieron de acuerdo. 

Pregunta: 3. ¿es sencillo buscar y filtrar información dentro de la aplicación? 

Diagrama 11. Pregunta 3. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

100% 

0% 

SI NO

100% 

0% 

SI NO
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Todos los encuestados dieron fiabilidad  resultado es del 100%  la aplicación 

permite busca y filtrar la información adecuadamente, tanto para el usuario 

administrador como para el público, por lo tanto todos estuvieron de acuerdo. 

Pregunta: 4. ¿resuelve casi todos los problemas de operatividad y gestión 

de la información? 

Diagrama 12. Pregunta 4. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Sólo el 33% de las encuestas señalan que la aplicación no cumple con la 

solución de todos los problemas de operatividad en la gestión de la 

información, y para un 67% la operatividad se cumple de manera exitosa. 

Como se señalará más adelante, esto en parte es explicado por el 

desconocimiento de los objetivos del proyecto por parte de algunos usuarios.  

Pregunta: 5. ¿La información que publica la aplicación es la que ustedes 

tenían como  resultado final? 

Para un 17% la información  suministrada en la aplicación no es la esperada, 

mientras para el 83% de los encuestados  es la información que tenían como 

resultado. (Ver gráfica a continuación) 

 

67% 

33% 

SI NO



71 

 

Diagrama 13. Pregunta 5. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

Pregunta: 6. ¿El  diseño de la aplicación cumple con sus expectativas? 

Diagrama 14. Pregunta 6. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Todos los encuestados estuvieron de acuerdo, por lo tanto se dio un criterio 

de aceptación del 100%. 

Pregunta: 7. ¿los módulos de información  son el resultado de los 

requerimientos compartidos con ustedes? 

83% 

17% 

SI NO

100% 

0% 

SI NO
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Diagrama 15. Pregunta 7. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

Sólo un 17% dice que, los módulos no son el resultado de los 

requerimientos, mientras que para el 83% ha sido buena o muy positiva. 

Pregunta: 8. ¿Para la fundación plan es  de satisfacción la aplicación? 

Evalué: Excelente, bueno, malo, muy malo  

 Excelente  ______ 

 Bueno       _______ 

 Malo        ________ 

 

Diagrama 16. Pregunta 8. 

 
Fuente: Elaboración Propia. 

83% 

17% 

SI NO

17% 

83% 

0% 

Excelente Bueno Malo
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Para el 17%  de los encuestados fue excelente, mientras para el 83% de 

los encuestados fue Bueno, para ninguno de los encuestados el resultado 

fue malo. 

8.2. CONCLUSIONES ENCUESTA 

Esta encuesta se hizo a partir de la apropiación tecnológica que se otorgó 

por medio del desarrollo de este producto web, el criterio de aceptación se 

realiza  bajo la perspectiva que se planteó al usuario inicial, planteando los 

conocimientos necesarios para la realización de la aplicación. 

Se trató de que las personas encuestadas fueran las misma de la reunión de 

aceptación del proyecto, pero por diferentes motivos no fue posible reunirlas 

a todas, y algunas personas desconocían los requerimientos iniciales y esto 

explica en que el 17% personas no se reconocieran un 100% satisfechas con 

las expectativas puestas en la aplicación. Aún así, este modelo se valida 

como una versión BETA que necesariamente requerirá mejoras a futuro para 

que se adapte mejor a los cambios que se presenten en la organización. 

Por otro lado, la evaluación de la aplicación fue en promedio “buena” y sólo 

unas pocas personas (el 17%) señalaron que la aplicación fue excelente. 

Este resultado es muy bueno si se tiene en cuenta que se trata de un 

prototipo. Además, ninguno de los encuestados consideró que la aplicación 

fuera “mala”, lo que supone la necesidad de mejoras menores. 

Se puede concluir que en general la aplicación cumple con las expectativas 

propuestas al grupo de profesionales, tiene una interfaz amigable y es de 

fácil manejo. De igual forma, dado el corto tiempo entre la implementación y 

la evaluación, la curva de aprendizaje de manejo de la aplicación puede 

considerarse bastante bueno debido a que no se requirió de capacitación o 

mejoras excesivas para su manejo y la obtención de estos resultados. 

Para todo el Grupo de personas encuestadas la aplicación es de suprema 

importancia para la administración de información, que de ahora en adelante 

se ingresará al programa.  
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99..  CCOONNCCLLUUSSIIOONNEESS  

Si bien el desarrollo de un estado del arte o una lista bibliográfica sobre el 
manejo de riesgos en el contexto del conflicto armado colombiano no es 
tarea exclusiva de la Ingeniería de sistemas, y tradicionalmente se ha 
asociado más a las ciencias sociales, este marco desarrollado contribuye a 
evidenciar que en Colombia hasta ahora se está poniendo énfasis en un 
enfoque diferenciado para niños y niñas en la Gestión del Riesgo. La 
colaboración de la Fundación plan en el desarrollo de una aplicación puede 
considerarse un aporte desde la Ingeniería de sistemas al trabajo con esta 
metodología tan necesaria en el país. 
 
Los documentos acá citados pueden servir como una guía para aproximarse 
a la gestión del riesgo de desastres en los niños y niñas. Así se recomienda 
consultar la bibliografía principal que es de acceso público y está 
completamente disponible a través de internet, también se recomiendan las 
fuentes a continuación para ahondar en la problemática: 
 

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 

and BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Información 

para la gestión de riesgo de desastres: Estudios de caso de cinco países - 

Colombia. Bogotá : Banco Interamericano de Desarrollo, 2006. 

FUNDACIÓN PLAN. Foro sobre la Gestión del Riesgo de Desastres, 

Conflicto Armado y Niñez en Colombia. [en línea]. [Accedido el 3 de 

Octubre 2014]. Available from: http://plan.org.co/quienes-somos/prensa-

y-publicaciones/centro-de-medios/noticias/construyendo-sinergias-entre-

la-gestion-del-riesgo-de-desastres-el-desplazamiento-forzado-y-la-ninez-

en-colombia-2/ 

La Fundación Plan en asocio con la Alianza por la Niñez Colombiana 

realizaron el Foro “Construyendo sinergias entre la gestión del riesgo de 

desastres, el desplazamiento forzado y la niñez colombiana” 

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL DIRECCIÓN 

NACIONAL DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN. Aprendiendo a 

prevenir [En línea]. 2012. Instituto Nacional de Defensa Civil Dirección 

Nacional de Educación y Capacitación. Disponible en: 

http://www.minsa.gob.pe/ogdn/cd1/pdf/ECI_02/contenido.pdf 

Guía de curso 

ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS MIGRACIONES. 

Evalúan impacto psicosocial del conflicto armado sobre la niñez. OIM - 

Agencia para las Migraciones - Misión colombia [En línea]. 4 de 

Diciembre 2013. [Accedido el 9 de Septiembre de 2014]. Disponible en: 
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http://www.oim.org.co/noticias/41-ninez-desvinculada/2662-evaluan-

impacto-psicosocial-del-conflicto-armado-sobre-la-ninez.html 

YVONNE, Kemper. Nadie en quien confiar: Los niños y el conflicto 

armado en Colombia. Women’s Refugee Commission. Texas : Green 

Communication Design inc.  

 
 
Según el estudio de apropiación realizado por los tesistas a usuarios y 

administradores designados por la Fundación Plan, la aplicación que se 

desarrolló cumple con las expectativas propuestas al grupo de profesionales, 

tiene una interfaz amigable y es de fácil manejo. Esta aplicación resulta de 

suprema importancia para el trabajo de campañas y proyectos en que trabaja 

la fundación, que de ahora en adelante seguirá siendo utilizada y mantenida 

por personal propio. Para consultar las imágenes de la aplicación en 

funcionamiento el lector se podrá remitir a los documentos anexos a este 

informe. 

Para el manejo de la aplicación se consiguió un corto tiempo de aprendizaje 

y la implementación se realizó dentro del marco del tiempo establecido por la 

universidad, lo cual debe considerarse bastante bueno debido a que no se 

requirió de capacitación o mejoras excesivas para su manejo y esto muestra 

que el análisis previo de requerimientos y su traducción por parte de los 

tesistas en un proyecto de software fue correcto.  En síntesis, este proyecto 

cumple con dar solución a una necesidad funcional de la Fundación Plan en 

trabajar los programas y proyectos en el contexto de Gestión de riesgo para 

niños y niñas víctimas del conflicto armado y la violencia en Colombia. 
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Imagen 2. Pantalla de Eventos de la aplicación 
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Imagen 3. Pantalla de Campanas de la aplicación 
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Imagen 4. Pantalla Contactenos de la aplicación 
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Imagen 6. Módulo Inicio consola de administración 
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Imagen 8. Módulo Administración de contactos 
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Imagen 9. Módulo Administración de eventos 
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Imagen 10. Módulo Administración de campañas 

 


