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RESUMEN 

 

Se presentan los resultados del desarrollo e implementación de un software como apoyo a un modelo de atención 

para la promoción de la resiliencia en familias desplazadas por el clima en el departamento del Atlántico, Colombia. 

La plataforma se utilizó para la administración de la información, apoyo comunicacional, promoción de la resiliencia 

a partir del envío de mensajes de texto a celular, seguimiento al proceso de los participantes y evaluación de impacto. 

Los resultados señalan que las personas que sólo recibieron mensajes de texto no mostraron mejoras significativas en 

sus niveles de resiliencia. Sin embargo, las personas que además de recibir mensajes de texto, recibieron visitas 

domiciliarias y talleres comunitarios, mostraron mejoras significativas por encima de los grupos que participaron 

únicamente de estas estrategias. Se concluye que las tecnologías de la información y la comunicación por sí mismas 

no son una herramienta que mejore la capacidad de adaptación de las personas, pero combinadas con estrategias 

tradicionales, pueden potencializar el impacto de la intervención psicosocial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Anteriormente hablar de tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC’s) se refería a 

medios como la televisión, la telefonía fija y al 

procesamiento de datos a través computadoras 

conectadas a la recién nacida red llamada Internet. 

Hoy día, las TIC’s facilitan el acceso y manejo de 

paquetes interconectados de  información y cada vez 

estrechan más su relación con áreas como la 

educación, el comercio, los procesos sociales e 

incluso las políticas públicas.  

 

Las TICs, giran en torno a tres medios básicos: la 

informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones; pero no de forma aislada, sino 

de manera interactiva e interconectada, facilitando 

nuevas realidades comunicativas [1]. Es por ello que 

la utilización de nuevas tecnologías no es esquiva a 

actividades científico técnicas que buscan, de una u 

otra manera, generar impacto en colectividades 

diferenciadas.  

 

Desde la óptica de las ciencias sociales los proyectos 

tienen una mayor probabilidad de éxito cuando 

todas las partes implicadas logran tener  acceso a la 

información que se considera clave. En ese sentido, 

las TIC’s constituyen una herramienta de potencial 

impacto en la difusión y gestión de la información 

en distintos escenarios de intervención psicosocial. 

 

 

2.  CONTEXTUALIZACIÓN 

 

En los años 2010-2011 Colombia fue azotada por el 

fenómeno climático de La Niña, que dejó a su paso 

una larga lista de desastres y problemas sociales 

derivados de los mismos. Según cifras oficiales de la 

Alta Consejería para las Regiones y la Participación 

ciudadana [2] el desastre dejó 3.893.087 personas 

afectadas. En el departamento del Atlántico se 

registraron 25.000 familias damnificadas, 

principalmente al sur del departamento [3]. Además 

este fue el único en el cual se produjo una súbita 

inundación, acompañada de una crisis persistente 

debido al represamiento del agua [4]. 

 

Si bien todo desastre natural ocasiona daños físicos 

en poblaciones enteras, también existen unos efectos 

psicosociales menos visibles, pero altamente 

influyentes en el afrontamiento que la población 

hace del desastre. Este artículo, es producto del 

proyecto “Creciendo en la Adversidad”, que 

puso a prueba la utilización de las TIC’s en 

un modelo de atención para la promoción de 

actitudes resilientes en personas desplazadas 

por el clima en un municipio afectado por la 

inundación.   

 

La resiliencia es un concepto que se empezó 

a utilizar en la psicología para hacer 

referencia a la capacidad que tienen las 

personas de afrontar, sobreponerse y 

fortalecerse ante las situaciones adversas [5]. 

La resiliencia implica dos facetas: la 

resistencia frente a las situaciones difíciles y 

la capacidad para construir conductas vitales 

positivas [6]. Por tanto se afirma que una 

persona resiliente tiene un funcionamiento 

eficiente frente a las condiciones adversas del 

entorno [7], es capaz de llevar una vida 

significativa y productiva [8], y proyectarse 

positivamente en el futuro [9]. 

 

En relación a los factores personales que 

estarían ligados al desarrollo de la resiliencia  

se distinguen la autovaloración, la 

autorregulación, las competencias personales 

y las habilidades sociales [10]. 

 

 

3.  LAS TIC’S COMO APOYO A UN 

MODELO DE ATENCIÓN A 

DESPLAZADOS CLIMÁTICOS. 

 

Aunque las TIC’s han sido utilizadas como 

herramientas en la gestión del riesgo [11], su 

uso no ha sido extensivo a procesos de 

atención para el fortalecimiento de personas 

y comunidades afectadas por desastres. En 

este proyecto se combinaron técnicas 

tradicionales de la intervención comunitaria 

como son las visitas domiciliarias y los 

talleres comunitarios, con una estrategia 

basada en TIC’s, la cual implicó el desarrollo 

del software que se describe a continuación.  

 

3.1. Diseño y desarrollo de la herramienta 

 

3.1.1.  Modelo entidad-relación 

 

El diagrama de entidad-relación es un 

modelo conceptual que permite articular los 

nodos de información, de manera que las 
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bases de datos se diseñan en una estructura lógica. 

Para construir un modelo, se tienen en cuenta los 

requerimientos del usuario en cuanto a las relaciones 

internas del flujo de información. La entidad es 

cualquier objeto, real o abstracto, que existe o puede 

llegar a existir y del cual deseamos guardar 

información. Las relaciones se señalan por medio de 

líneas que muestran el nivel de detalle de las 

relaciones entre entidades, como se muestra en la 

figura 1. 

 

 
 

Figura 1. Símbolos utilizados en el esquema  

Entidad-Relación. 

 

 

 

El modelo implementado en el proyecto “Creciendo 

en la Adversidad” consta de 6 entidades: Personas, 

Categoría, Perfil, Mensaje, Mensaje programado, 

Pregunta, como se puede ver en la figura 2.  

 

 
 

Figura 2. Modelo Entidad-Relación para el proyecto 

“Creciendo en la Adversidad” 

 

 

 

Cada entidad, así como las relaciones que 

hacen parte del diagrama, tiene una función 

específica:  

 

La entidad Persona: Contiene a todos los 

participantes del modelo de atención con su 

información (nombre, edad, número celular, 

y otros datos demográficos). 

 

La entidad Perfil: administra a las personas 

en sus grupos de acuerdo a la estrategia de 

intervención de la que participan.  

 

La entidad Categoría: corresponde a las 

categorías del modelo teórico sobre la 

resiliencia (autovaloración, autorregulación, 

competencias personales y habilidades 

sociales) con la información relacionada a los 

mensajes de texto que se envían. 

 

La entidad Mensaje: almacena los mensajes 

definidos para cada categoría y que están 

enfocados a cada grupo de trabajo. 

 

La entidad Men_pro: abreviatura de mensaje 

programado. Esta entidad guarda cada 

mensaje enviado, a quién fue enviado y la 

fecha de envío, como seguimiento al proceso. 

 

La entidad Pregunta: contiene todas las 

preguntas de las escalas que se usaron. 

 

La relación Pregunta-Persona: guarda las 

respuestas por persona y por escala realizada. 

 

El respectivo diagrama de clases originado 

por el modelo, se observa en la figura 3. 

Contiene la información o los campos de  

cada entidad, que serán parte de la base de 

datos del software. Aparte de los campos 

básicos que se pueden obtener al sacar el 

análisis de requisitos de la escala, se han 

agregado algunos otros, por ejemplo, en la 

entidad persona se tiene el campo tipo-

persona. Después de analizar las respuestas a 

la escala, éste asigna un valor que determina 

qué tipo de mensaje se le envía a la persona.  
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Figura 3. Diagrama de clases del proyecto  

“Creciendo en la Adversidad” 

 

3.1.2 Procesos involucrados en la plataforma 
 

La plataforma implementada como apoyo al proceso 

de intervención en terreno permite la sinergia de 

acciones a partir de los siguientes soportes: 

 

Administración de la información de los 

participantes: lleva el registro de cada participante 

del proyecto: datos demográficos, respuestas a la 

escala, su grupo de trabajo y el reporte de mensajes 

que recibe con fecha y hora de envío. 

  

Apoyo comunicacional: los mensajes de texto, 

facilitan una comunicación permanente con la 

comunidad. Se les informa de las acciones a realizar  

y son convocados antes de cada sesión de trabajo. 

 

Promoción de la resiliencia: se difunden frases de 

reflexión para promover actitudes resilientes a partir 

del envío de mensajes de texto.  

 

Seguimiento: se registra la percepción de aporte que 

tienen las personas sobre los mensajes recibidos.  

 

Evaluación: cuenta con la versión digital de la 

escala Factores Personales de Resiliencia FPR-1, de 

manera que se obtienen los perfiles individuales y 

grupales, lo que permite contrastar los resultados 

antes y después de la intervención.  

3.1.3 Desarrollo de la plataforma de 

información para la ejecución del modelo y 

el envío de mensajes a través de la Web 

 

La plataforma está diseñada en el lenguaje de 

programación PHP y se encuentra alojada en 

un servidor en la nube. Como toda página 

administrativa, tiene varios tipos de usuario, 

que cuentan con diferentes privilegios para su 

operación. Se decidió contar con cuatro roles 

y un usuario administrador general. 

 

Para acceder al portal, aparece una página 

como la de la figura 4, en donde se ingresan 

los datos del usuario. Dependiendo de su rol 

solo se le permitirá el acceso a algunas de las 

funciones de la plataforma. 

 

 
Figura 4. Acceso al Portal. 

 

El administrador general de la plataforma, 

está encargado de agregar y eliminar usuarios 

y asignarle roles a cada uno de ellos. Los 

roles pueden ser Administrador, 

Programador, Veedor y Digitador, 

dependiendo de las funciones previamente 

definidas por los investigadores del proyecto. 

 

El digitador ingresa las respuestas de los 

participantes del proyecto. El  veedor puede 

ver los informes, los resultados de las escalas,  

los mensajes programados y los recibidos. El 

programador ingresa los mensajes de texto 

que son enviados dependiendo del perfil que 

tengan los participantes. El administrador 

cuenta con todos estos privilegios. 
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En la figura 5, se presenta una imagen de lo que 

encuentra el administrador de la plataforma al 

ingresar (usuario con todos los privilegios). 

 

 
 

Figura 5. Página principal de acceso. 

 

Cada pestaña es una vista diferente, por ejemplo, en 

la opción participante, se encuentran todas las 

personas que están vinculadas al proyecto y perfiles 

a los que pertenece cada una de ellas. Una 

descripción de los datos de las familias la podemos 

observar en la figura 6.  

 

 
 

Figura 6. Muestra de familias inscritas. 

 

 

La pestaña encuesta muestra todas las familias 

inscritas en el proyecto que han tomado la escala 

FPR-1 y ofrece las opciones de  realizar, editar y ver 

la encuesta, como se aprecia en la figura 7. 

 
Figura 7. Listado de participantes que han 

diligenciado la encuesta. 
 

La pestaña mensajes es el medio por el cual 

se realiza el envío de frases para promover la 

resiliencia. El proceso para la transmisión de 

los mensajes está soportado por un modelo 

que identifica grupos de usuarios 

dependiendo del perfil en el que se encuentre 

ubicado. Para el proceso de envío de 

mensajes, se definió previamente la cantidad 

que se enviaría a cada familia, como sigue: 

  

50 familias x 3 mensajes de texto semanales 

x 8 meses = 4800 mensajes 

 

En la figura 8, se muestran algunos mensajes 

y la anotación de su estado (enviado o 

programado), así como la categoría a la que 

pertenece. 

 

 
 

Figura 8. Listado de mensajes con su estado 

actual de envío. 
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El botón envío de mensaje es el lugar desde el cual 

se programa el envío, así como una ventana donde 

se puede enviar un mensaje particular a un 

participante si así se requiere. La figura 9 muestra el 

estado de envío de los mensajes. Si un mensaje ya 

ha sido enviado, no tendrá disponible la opción de 

envío, pero si aún está disponible, cuenta con 2 

opciones: programar el mensaje o enviarlo en el 

mismo instante. 

 

 
 

Figura 9. Opción para programar el envío de mensajes 

 

 

La figura 10, muestra la programación con las 

fechas de envío de cada mensaje según el perfil de 

los participantes. 

 

 
 

Figura 10. Listado de mensajes programados y su 

respectiva fecha. 

 

 

Las pestañas de perfil y categoría son aquellas 

donde se crean los grupos a los cuales están 

asociados los participantes del proyecto; se crean los 

perfiles y por cada perfil se pueden crear sus 

respectivas categorías, ver figura 11. 

 

 
 

Figura 11. Listado de perfiles y categorías. 

 

La última pestaña, reportes, se relaciona con  

los informes para el seguimiento al estado de 

avance de cada una participante, como se 

puede observar en la  figura 12. 

 

 
 

Figura 12. Opción de reportes. 

 

La plataforma está programada para enviar 

mensajes los días lunes, miércoles y viernes. 

Se enviaron a dos grupos: uno que recibió 

solamente mensajes de texto y otro que 

además de los mensajes recibió, visitas 

domiciliarias y talleres comunitarios. Las 

personas escogieron en cual grupo querían 

participar. El mensaje llega con la firma de 

las instituciones que desarrollaron el 

proyecto, con el fin de que el participante 

tuviera conocimiento sobre el remitente. 
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Por último, la plataforma cuenta con una pestaña 

para el registro de información sobre el seguimiento 

telefónico a los participantes de los grupos que 

reciben mensaje de texto, de manera que se puede ir 

evaluando su valoración del sistema de mensajería y 

el contenido difundido por este medio.  

 

 
Figura 13. Seguimiento telefónico. 

 

 

Todas estas funciones contenidas en la herramienta 

desarrollada, constituyen una innovación en el 

marco de la intervención psicosocial, que aporten a 

los procesos en el marco de las políticas de gestión 

del riesgo y adaptación al cambio climático. 

 

4. RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

En la tabla 1 se presentan los resultados de la 

implementación del modelo de atención de 

“Creciendo en la Adversidad”. Se encuentra una 

mejora significativa de la resiliencia global de los 

participantes (p=0,00). El único grupo que no señaló 

una mejora significativa fue el que solo recibió 

mensajes de texto (p=0,4).  

 

Para analizar las diferencias prueba y posprueba al 

interior de cada uno de los grupos de trabajo y en 

cada una de los factores de resiliencia, se utilizó la 

prueba t de Student. Por lo que se encuentra que la 

estrategia de mensajería de texto es eficaz como 

complemento de las estrategias tradicionales de 

intervención social, como los talleres y visitas 

domiciliarias.  

 

 

 

Tabla 1. Comparativos antes y después para la 

resiliencia global y sus factores, en los grupos 

según estrategia de intervención. 

 
 Grupo Pretest Postest Sig* 

Resiliencia 

global 

Visitas 2,42 2,58 ,02 

Talleres 2,37 2,57 ,04 

Combinado 2,41 2,58 ,04 

SMS 2,55 2,63 ,4 

Grupo control 2,35 2,51 ,01 

Total 2,43 2,56 ,00 

Autovaloración Visitas 2,28 2,56 ,03 

Talleres 2,33 2,54 ,09 

Combinado 2,37 2,56 ,16 

SMS 2,55 2,59 ,8 

Grupo control 2,37 2,43 ,58 

Total 2,39 2,53 ,03 

Autorregulación Visitas 2,18 2,3 ,43 

Talleres 2,17 2,3 ,35 

Combinado 2,29 2,35 ,73 

SMS 2,21 2,42 ,2 

Grupo control 2,06 2,28 ,02 

Total 2,2 2,33 ,05 

Competencias 

Personales 

Visitas 2,62 2,72 ,15 

Talleres 2,48 2,65 ,12 

Combinado 2,55 2,67 ,04 

SMS 2,72 2,72 ,9 

Grupo control 2,51 2,66 ,04 

Total 2,57 2,68 ,01 

Habilidades 

Sociales 

Visitas 2,45 2,63 ,17 

Talleres 2,44 2,66 ,03 

Combinado 2,35 2,64 ,04 

SMS 2,58 2,69 ,3 

Grupo control 2,38 2,55 ,02 

Total 2,45 2,62 ,00 

* Significativo a un nivel de confianza de 0,05 
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El grupo que participó de la estrategia integrada por 

visitas, talleres y mensajes de texto, mostró mejoras 

en más dimensiones: habilidades sociales y 

competencias personales. Al parecer la combinación 

de estrategias facilitó una mayor interacción con los 

vecinos y con el grupo de intervención, que en 

últimas se vio reflejada en una mejora en las 

relaciones interpersonales. El establecimiento de 

tareas compartidas al interior del albergue, les sirvió 

para reconocer que tienen capacidades que pueden 

poner al servicio de la comunidad. Así muchas 

personas se encontraron a sí mismas liderando 

procesos como antes no lo habían hecho. 

Compartían sus mensajes de texto con la familia y 

vecinos, o lo reenviaban a otras personas que no 

estaban en el albergue.  Sin embargo una estrategia 

basada exclusivamente en este tipo de herramientas 

no es lo suficientemente efectiva y requiere de 

intervenciones presenciales. 

 

 

5.  CONCLUSIONES 

 

El desarrollo e implementación de la plataforma 

TIC’s aquí descrita fue usada  como una herramienta 

de apoyo en el proyecto “Creciendo en la 

Adversidad” tanto en la administración de 

información entre el proyecto y los participantes, 

como un elemento clave en los tratamientos usados 

al interior del proyecto, específicamente en el 

componente de envío de mensajes de texto a celular. 

Resaltando también el apoyo comunicacional  y el 

seguimiento al proceso de los participantes y 

evaluación de impacto. 

 

 

Se concluye que las TIC´s por sí mismas no son una 

herramienta que mejore la capacidad de adaptación 

de las personas o permitan la promoción de la 

resiliencia en contextos de desplazamiento 

climático, pero combinadas con estrategias 

tradicionales, pueden potencializar el impacto de la 

intervención psicosocial. 

 

 

Contar con la posibilidad de desarrollar 

herramientas digitales para el almacenamiento, 

procesamiento y gestión de la información como las 

implementadas en el proyecto Creciendo en la 

Adversidad, podría ser de gran ayuda en el proceso 

de mejorar la capacidad de respuesta de las 

comunidades ante el cambio climático.  
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