
RECURSO WEB PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA 

FORMACIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ELKIN 

PATARROYO.  

 

(ARTE PARA CUIDARTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN MANUEL DUCUARA RUIZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

SECCIONAL ALTO MAGDALENA  

FACULTAD DE INGENIERÍA  

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS 

GIRARDOT 

2017 



RECURSO WEB PARA EL ACOMPAÑAMIENTO EN LA 

FORMACIÓN DE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS PARA LOS ESTUDIANTES DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUEL ELKIN 

PATARROYO.  

 

(ARTE PARA CUIDARTE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUAN MANUEL DUCUARA RUIZ 

 

 

 

 

 

 

Trabajo realizado para optar al Título de Ingeniero de 

Sistemas  

 

 

 

 

 

Asesor de Proyecto 

LUIS FERNANDO CETAREZ RUIZ 

Ingeniero de Sistemas  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD PILOTO DE COLOMBIA 

SECCIONAL ALTO MAGDALENA  

FACULTAD DE INGENIERÍA  

PROGRAMA INGENIERÍA DE SISTEMAS 

GIRARDOT 

2017



3 

Nota de aceptación 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

Presidente del Jurado 

 

 

 

  

Jurado 

 

 

 

  

Jurado 

 

 

 

  

Jurado 

 

 

 

 

Girardot, 22 de julio de 2019  

  



4 

 

CONTENIDO 

 

Pág. 

 

INTRODUCCIÓN 14 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 15 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 15 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 16 

1.3 ELEMENTOS DEL PROBLEMA 17 

1.4 PREGUNTAS SECUNDARIA Y GENERADORA 17 

2. JUSTIFICACIÓN 18 

2.1 TÉCNICA 18 

2.2 SOCIAL 18 

2.3 ACADÉMICA 19 

3. OBJETIVOS 20 

3.1 OBJETIVO GENERAL 20 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 20 

3.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA 20 

4. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 21 

4.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 21 

4.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 21 

4.3 HIPÓTESIS 21 



5 

4.4 VARIABLES INDEPENDIENTES 21 

4.5 VARIABLES DEPENDIENTES 21 

5. ALCANCES Y LÍMITES 22 

5.1 ALCANCE INICIAL 22 

5.2 FUNCIONALIDADES 23 

6. ALCANCE FUTURO 27 

6.1 LÍMITES 28 

7. MARCOS DE REFERENCIA 29 

7.1 MARCO DE ANTECEDENTES 29 

7.2 MARCO TEÓRICO 31 

7.2.1 Sexualidad. 35 

7.2.2 Enfermedades de transmisión sexual 35 

7.2.3 Sistemas de prevención sexual 38 

7.2.4 Educación sexual 38 

7.3 MARCO CONCEPTUAL 42 

7.4 MARCO LEGAL 43 

7.5 MARCO INSTITUCIONAL Y GEOGRÁFICO 45 

8. METODOLOGÍA 47 

8.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 47 

8.2 INVESTIGACIÓN APLICADA 47 

8.3 ANÁLISIS TÉCNICO 47 



6 

8.4 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 48 

8.5 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 48 

9. ANÁLISIS DEL PROYECTO 49 

10. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 50 

10.1 FACTIBILIDAD LEGAL Y ÉTICA 50 

10.2 FACTIBILIDAD TÉCNICA 51 

10.3 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 51 

10.3.1 Costo Personal 52 

10.3.2 Costos de Hardware y Software 52 

10.3.3 Presupuesto 52 

10.4 FACTIBILIDAD DE EJECUCIÓN 53 

11. CRONOGRAMA ACTIVIDADES 54 

12. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 55 

12.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 55 

12.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 55 

12.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 56 

12.4 REQUERIMIENTOS DE REPORTE 56 

12.5 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 56 

13. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO 57 

13.1 CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGOS 62 

14. ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL 64 



7 

14.1 DIAGRAMA SISTEMA PROPUESTO 64 

15. DICCIONARIO DE DATOS 66 

16. ARQUITECTURA DEL RECURSO WEB 68 

17. MAPA WEB 69 

18. DIAGRAMAS DE MODELAMIENTO 70 

18.1.1 Caso de uso divulgar el problema. 71 

18.1.2 Caso de uso remite al estudiante. 72 

18.1.3 Caso de uso recibe al estudiante. 72 

18.1.4 Caso de uso solicitar cita padre de familia. 72 

18.1.5 Caso de uso solicitar cita para el estudiante. 72 

18.1.6 Caso de uso registrarse. 74 

18.1.7 Caso de uso inicio de sesión. 74 

18.1.8 Caso de uso modifica datos de perfil. 74 

18.1.9 Caso de uso crear tema. 75 

18.1.10 Caso de uso crear actividad. 75 

18.1.11 Caso de uso participación foro y chat. 75 

19. PRUEBAS 80 

19.1 PRUEBAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO 80 

19.2 PRUEBA DE ACEPTACIÓN 83 

19.3 PRUEBA DE VALIDACIÓN 85 

20. RESULTADOS 89 



8 

20.1 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 95 

21. CONCLUSIONES 96 

22. RECOMENDACIONES 97 

BIBLIOGRAFÍA 98 

 

 

  



9 

 

LISTA DE TABLAS 

 

Pág. 

Tabla 1. Presupuesto. 52 

 

  



10 

 

LISTA DE FIGURAS 

 

Pág. 

Figura 1. Matriz de Evaluación de Riesgos 62 

Figura 2. Diagrama de Sistema actual. 64 

Figura 3. Diagrama de contexto nivel 0. 64 

Figura 4. Diagrama de contexto nivel 1. 65 

Figura 5. Diagrama de contexto nivel 2. 65 

Figura 6. Diagrama Sistema Actual 70 

Figura 7. Modelo de Clase. 70 

Figura 8. Caso de uso actual. 71 

Figura 9. Caso de uso propuesto. 73 

Figura 10. Diagrama de Contexto Propuesto 76 

Figura 11. Diagrama de Colaboración 77 

Figura 12. Diagrama de Procesos Crear Actividad 77 

Figura 13. Diagrama de Procesos Enviar Solución. 78 

Figura 14. Diagrama de Procesos Participar en Foro y Chat 78 

Figura 15. Esquema Bases de Datos Arte Para Cuidarte. 79 

Figura 16. Tablero Actividades Modo Administrador. 80 

Figura 17. Tablero Actividades Modo Estudiante. 80 

Figura 18. Actividades enviadas por los estudiantes Modo Administrador. 81 



11 

Figura 19. Administración de usuarios (Crear, Modificar y Borrar 

Usuarios. 81 

Figura 20. Foro Modo Administrador y estudiantes. 82 

Figura 21. Chat Modo Estudiante. 82 

Figura 22. Chat Modo Administrador. 83 

Figura 23. Formulario de Registro. 85 

Figura 24. Ingreso al Recurso Web. 86 

Figura 25. Pruebas con los estudiantes. 86 

Figura 26. Validación de las pruebas realizadas por los estudiantes por 

parte de la psicóloga. 87 

Figura 27. Interactúan en el chat con la psicóloga resolviendo las 

inquietudes acerca de los temas planteados. 87 

Figura 28. Respondiendo las dudas de los estudiantes a cargo de la 

psicóloga de la institución Manuel Elkin Patarroyo. 88 

Figura 29. Modelo de Clase. 101 

Figura 30. Diagrama de casos de usos. 101 

Figura 31. Diagrama de Contexto Propuesto. 102 

Figura 32. Diagrama de Colaboración. 102 

Figura 33. Diagrama de Procesos Crear Actividad. 103 

Figura 34. Diagrama de Procesos Enviar Solución. 103 

Figura 35. Diagrama de Procesos Participar en Foro y Chat 104 

Figura 36. Esquema Bases de Datos Arte Para Cuidarte. 104 

Figura 37. Mapa Web. 106 



12 

Figura 38. Inicio de sesión. 109 

Figura 39. Registro Usuario 110 

Figura 40. Bienvenida modo administrador. 110 

Figura 41. Olvido Usuario o clave. 111 

Figura 42. Menú principal administrador. 111 

Figura 43. Inicio. 112 

Figura 44. Tablero Usuario. 112 

Figura 45. Tablero Administrador. 113 

Figura 46. Foro. 113 

Figura 47. Chat. 114 

Figura 48. Perfil. 114 

Figura 49. Actualización de datos. 115 

Figura 50. Actualización exitosa. 116 

Figura 51. Acerca de. 116 

Figura 52. Galería. 117 

Figura 53. Actividades. 117 

Figura 54. Contáctenos. 118 

Figura 55. Sugerencias. 119 

Figura 56. Cerrar sesión. 119 

 

  



13 

 

LISTA DE ANEXOS 

 

Pág. 

Anexo A. Manual Técnico 100 

Anexo B. Manual De Usuario. 109 

 

 



14 

INTRODUCCIÓN 

El Proyecto se basa en la creación de un recurso web sobre los derechos sexuales 

y reproductivos, para dar a conocer la importancia que tiene el conocimiento de 

la educación sexual y reproductiva y de esta forma fortalecer la responsabilidad 

en adolescentes y jóvenes en su formación sexual. 

Este proyecto tiene como finalidad ofrecer a los adolescentes y jóvenes 

información precisa sobre los derechos sexuales y reproductivos para que 

comprendan su sexualidad y eviten los embarazos a temprana edad y el contagio 

de enfermedades de transmisión sexual. Por esto se hace necesario la creación 

del recurso Web donde se permite a adolescentes y jóvenes interactuar con 

distintos escenarios de aprendizaje. 

Ante la realidad social de embarazos a temprana edad, el aplicativo Web facilita 

a los adolescentes tener un sistema de información valido, confiable y oportuno 

sobre los derechos sexuales y reproductivos y de esta forma tener una mejor 

calidad de vida 

El recurso Web apoya el desarrollo de los Componentes de Salud Sexual y 

Reproductiva exigidos por la Política Nacional, cuya responsabilidad está ligada 

al Sector Educativo. Igualmente mejora las competencias de los jóvenes y 

adolescentes, en los aspectos referentes a la Salud Sexual y Reproductiva. Así 

mismo, se promueve la articulación del Sector Educativo, las Redes Sociales, los 

Servicios de Promoción, Prevención y Atención en Salud para Jóvenes y los 

Programas de Bienestar social 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Los Derechos Humanos Sexuales y Reproductivos son el marco de la propuesta 

del proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía y la 

guía de todas las acciones de los miembros de la comunidad educativa. En ese 

sentido, cualquier proyecto pedagógico en educación para la sexualidad y 

construcción de ciudadanía debe apuntar a la generación de un ambiente de 

ejercicio de los derechos humanos sexuales y reproductivos (Aprende, s.f.) 

La respuesta de las sociedades a las crecientes necesidades de salud reproductiva 

de los adolescentes, debería basarse en información que ayude a éstos a alcanzar 

el grado de madurez necesario para adoptar decisiones en forma responsable. En 

particular, debería facilitarse a los adolescentes información y servicios que les 

ayuden a comprender su sexualidad y a protegerse contra los embarazos no 

deseados, las enfermedades de transmisión sexual y problemas relacionados con 

la infecundidad. 

El inicio temprano de la vida sexual conduce rápidamente a la maternidad. 

Desde el punto de vista biológico, los embarazos demasiado tempranos son 

peligrosos, por que limitan severamente las oportunidades de desarrollo personal 

de las adolescentes. En particular, la adolescente que lleva a término un 

embarazo no deseado y no cuenta con su pareja, “es casi con seguridad la más 

vulnerable de todas las madres solteras.” 

La principal problemática del municipio de Girardot en relación a la salud sexual 

y reproductiva es la falta de que la secretaria de salud difunda los programas de 

salud que implementa el gobierno nacional de apoyo de los procesos de 

orientación y formación en salud sexual y reproductiva dirigida al adolescente, 

teniendo en cuenta que Girardot ocupa el tercer lugar con la mayor cantidad de 

embarazos a temprana edad. 

Las autoridades departamentales y municipales están en alerta porque, para el 

año 2014 en promedio, ocho niñas resultan embarazadas diariamente en 

Cundinamarca. Según cifras de la Gobernación de Cundinamarca, el 83 por 

ciento se concentra en 11 de los 116 municipios. 
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En Facatativá, que tiene el mayor índice de embarazo adolescente, Soacha, 

según la Gobernación de Cundinamarca, ocupa el segundo lugar con 396 menores 

embarazadas, entre los 10 y los 16 años. Los siguen Girardot (391 casos), Chía 

(259), Fusagasugá (278), Villa San Diego de Ubaté (183), Zipaquirá (166), La 

Mesa (75), Cáqueza (80), Pacho (88) y Madrid (53). 

Debido a esto, se hace necesario desarrollar un recurso web sobre los derechos 

sexuales y reproductivos en el municipio de Girardot. El uso de este software 

educativo en los adolescentes favorece el aprendizaje escolar, lo cual permite 

señalar que es una estrategia importante para la adquisición de conocimientos 

sobre la prevención del embarazo. El recurso web permite al alumno interactuar 

con escenarios distintos de aprendizaje basados en la elección de alternativas y 

eventos ilustrativos. 

Los avances en informática permiten reproducir imágenes y llevarlas al monitor 

de las computadoras donde los alumnos visualizan de manera cómoda y objetiva, 

facilitando el adiestramiento en el reconocimiento de los métodos para evitar 

embarazos no deseados y contagio de enfermedades de trasmisión sexual. 

Ante esta realidad es recomendable la aplicación de un recurso web de educación 

sexual como recurso educativo, para facilitar en los adolescentes el aprendizaje 

significativo que viene promoviendo el Ministerio de Educación, sobre educación 

sexual y reproductiva. 

También es necesario crear una red de jóvenes líderes multiplicadores de salud 

sexual y reproductiva en la Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo. 

El proyecto de educación sexual y reproductiva está aprobado por el Ministerio 

de Salud, OIM (Organización Internacional de las Migraciones) y Secretaría de 

Salud del Municipio de Girardot mediante licitación pública 729 del 2013 del 

Ministerio de Salud. 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo construir un recurso web sobre los derechos sexuales y reproductivos para 

jóvenes y adolescentes de la Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo que 

brinde información educativa para apropiar conocimientos que le permita tener 

una sexualidad responsable? 
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1.3 ELEMENTOS DEL PROBLEMA 

 Derechos Sexuales 

 Sexualidad 

 Madres adolescentes 

 Enfermedades de Transmisión Sexual 

 Aborto 

 Educación Sexual 

 Ing. Software 

 Teoría General de Sistemas 

1.4 PREGUNTAS SECUNDARIA Y GENERADORA 

 ¿Cuáles temáticas son las más apropiadas para fomentar la apropiación 

acerca de los derechos sexuales y reproductivos en los adolescentes? 

 ¿Cómo facilitar de manera didáctica la información a los adolescentes y 

jóvenes sobre derechos sexuales y reproductivos? 

 ¿Cómo determinar los recursos educativos para la enseñanza de los derechos 

sexuales y reproductivos? 

 ¿Qué profesionales son los más ideales, para hacer ofrecer los servicios de 

asesoría y acompañamiento profesional en el desarrollo de los temas de 

educación sexual y reproductiva? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

En nuestro país, el alto índice de embarazos no deseados es una preocupación 

que tiene como protagonista a la población adolescente, Según el Ministerio de 

Salud y Protección Social, una de cada cinco adolescentes entre 15 y 19 años ha 

estado alguna vez embarazada. De éstas, el 16% ya son madres y el 4% está 

esperando su primer hijo. (Social, s.f.) 

En promedio, la educación sexual inicia a partir de los 13 años de edad. Las 

mujeres que reciben educación sexual se embarazan menos a edades tempranas. 

(Social, s.f.) 

La salud reproductiva es una preocupación de toda la vida para hombres y 

mujeres. Los niños necesitan una socialización temprana en materia de 

responsabilidad sexual para fomentar comportamientos saludables y 

responsables para sus vidas. 

2.1 TÉCNICA 

Son importantes los sistemas de información en el sector salud por que enfatizan 

la importancia de contar con información válida, confiable y oportuna, que 

sustente las decisiones para el establecimiento de prioridades como evidencia 

para la formulación, monitoreo y evaluación de políticas públicas en el campo de 

la salud. 

Para la realización del sistema de información se va a utilizar el motor de 

MyAdmin, y para realizar el software de manejo se trabajan los lenguajes PHP 

y Java Script, y la parte grafica con HTML y CSS. 

En el diseño de este proyecto lo que se busca es mejorar las expectativas de 

software y tecnológicas, acoplando el software desarrollado a este proyecto y 

cumpliendo con todos los requerimientos para mejorar la calidad del servicio. 

2.2 SOCIAL 

El recurso web permitirá que el adolescente o joven se entere sobre los derechos 

sexuales y reproductivos, pueda interactuar con diferentes actividades dadas en 

las capacitaciones organizadas por la psicóloga de la Institución Educativa 

Manuel Elkin Patarroyo. 
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El aspecto social tiene como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los 

adolescentes y jóvenes de la Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo. 

2.3 ACADÉMICA 

La Ingeniera de Sistemas, mediante los sistemas de información y conocimientos 

adquiridos durante la formación académica, tales como la lógica computacional, 

estructuras de datos e información, software de computación, sistemas de bases 

de datos e Ingeniería del Software nos permite diseñar e implementar el recurso 

web sobre los derechos sexuales y reproductivos. 

En el aspecto académico como estudiantes de Ingeniería de Sistemas, el 

desarrollo de sistemas de información o desarrollo de software se considera 

indispensable en la formación profesional permitiendo fortalecer el trabajo en 

equipo, que fue enseñado durante la carrera, junto con todos los conocimientos 

adquiridos y las herramientas de trabajo o lenguajes implementados y 

apropiados para la construcción de un sistema de información y distintos 

desarrollos de software. 

De igual forma, el diseño de un sistema de información pone a prueba distintos 

conceptos que son ajenos a nuestro campo profesional como sucede con el 

diseñado para el proyecto Arte Para Cuidarte, lo que lleva a adquirir 

conocimientos sobre los derechos sexuales y reproductivos convirtiéndose en un 

proyecto enriquecedor en todo sentido. 

Este trabajo de investigación se realiza como requisito en la materia taller de 

investigación enfocada en este campo, la investigación y recolección de 

información para un proyecto en general. En donde se solicita un problema de 

investigación, y se da solución a una problemática aplicando conceptos propios 

de la ingeniería de sistemas. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar un Recurso Web que brinde información, asesoría y seguimiento en 

el tema de los derechos sexuales y reproductivos a los adolescentes y jóvenes de 

la Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar los contenidos de la información sobre los derechos sexuales y 

reproductivos de los adolescentes y jóvenes para el aplicativo. 

 Implementar contenidos didácticos e interactivos para orientar a jóvenes y 

adolescentes sobre los derechos sexuales y reproductivos. 

 Identificar la labor del psicólogo en la enseñanza de los derechos sexuales y 

reproductivos. 

3.3 OBJETIVOS DEL SISTEMA 

 Determinar la metodología para el análisis y diseño del sistema de 

información. 

 Diseñar una interfaz dinámica al usuario para el acceso, registro y manejo de 

datos. 

 Desarrollar una aplicación que brinde la libertad de ser modificada, mejorada 

y que reduzca costos en su implementación. 
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4. ÁREA DE INVESTIGACIÓN 

4.1 TEMA DE INVESTIGACIÓN 

Desarrollo de un aplicativo Web. 

4.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

 Sistema de información de desarrollo. 

4.3 HIPÓTESIS 

De acuerdo a encuestas realizadas a los adolescentes y jóvenes de los grados 6° 

a 11° en las instituciones educativas del Municipio de Girardot se observó la falta 

de información sobre los derechos sexuales y reproductivos, por lo tanto, se hace 

necesario crear un recurso web que brinde alternativas de conocimiento a través 

del uso de la tecnología. 

4.4 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Denuncias 

 Usuarios 

 Seguridad 

 Disminución de las malas prácticas de la sexualidad 

4.5 VARIABLES DEPENDIENTES 

 Seguimiento a los adolescentes y jóvenes de las instituciones del municipio de 

Girardot. 

 Generación de Reportes. 

 Disponibilidad personas expertas, psicólogos, médicos, trabajadora social. 
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5. ALCANCES Y LÍMITES 

5.1 ALCANCE INICIAL 

El recurso web será capaz de suministrar información comprensible, útil y 

comparable la cual estará fundamentada en los temas de la sexualidad. 

Así mismo contará con una adaptabilidad y flexibilidad para cumplir con los 

requerimientos mediante un desarrollo robusto, pero sin perder su simpleza de 

código, razón por la cual tendrá un consumo de recursos aceptable. 

Por otra parte, el sistema tendrá un bajo costo para el usuario final, gracias a 

que su desarrollo será realizado en herramientas de código abierto, lo cual 

significará para el usuario un ahorro en licenciamiento. 

Se asignan dos tipos de perfiles de usuario, uno el del docente o psicólogo y el 

otro el de los estudiantes, con el fin de tener un mayor control de la información 

y garantizar confiabilidad de los datos. De esta forma el docente o psicólogo podrá 

crear actividades, manejo de perfiles e interacción en el chat. El estudiante 

resuelve las actividades planteadas en la plataforma. 

Se seleccionó a la Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo como centro 

piloto para implementar el recurso web de acuerdo a las necesidades de la 

institución, aplicando las herramientas como el tablero de actividades, el foro y 

el chat. 

El recurso web se socializa primero con la psicóloga y la autorización del rector, 

luego la psicóloga recomienda empezar por los grados noveno para medir la 

aceptación y así continuar con los demás grados (sexto a once). 

A continuación, se dará la siguiente funcionalidad 
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5.2 FUNCIONALIDADES 

 

Funcionalidades del Proyecto 

RECURSO WEB SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

Nombre: 

Descripción 

 

Maquetación del sitio 

Se realizó por medio de Photoshop, 

es la composición de una página, la 

compaginación de diferentes 

elementos. En el cual se hizo una 

previa plantilla de cómo iba a quedar 

el diseño. 

Prioridad:  1 

Tarea 1: Distribución de los elementos en nuestro aplicativo.  

Tarea 2: Realizar la distribución del aplicativo web.  

Tarea 3: Socialización de nuestro aplicativo web.  

 

Funcionalidades del Proyecto 

RECURSO WEB SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

Nombre 

Descripción 

Base de datos 

Se realizó por medio de MYSQL, en 

donde está basado los datos 

personales, registro de actividades, 

etc. Que en el cual nos permitió 

guardar grandes cantidades de 

información de una forma bien 

organizada. 

Prioridad:  2 

Tarea 1: Planteamiento de nuestra base de datos.  

Tarea 2: Diseño de la base de datos en nuestro aplicativo web.  

Tarea N:3 Implementación de la base de datos del aplicativo web.  

 

Funcionalidades del Proyecto 

RECURSO WEB SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

Nombre: 

Descripción 

Información 

Nos permite resolver problemas, 

obtener información basada en los 

temas para tomar decisiones para 

nuestra vida cotidiana. 

Prioridad:  3 

Tarea 1: Obtener información sobre los derechos sexuales y 

reproductivos. 
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Tarea 2: Estrategias para la divulgación de los derechos sexuales y 

reproductivos. 

 

Tarea N:3 Divulgación en las redes sociales sobre la importancia de 

conocer los derechos sexuales y reproductivos. 

 

 

Funcionalidades del Proyecto 

RECURSO WEB SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

Nombre: 

Descripción 

Estrategias Didácticas 

Obtener por medio del aplicativo las 

actividades lúdicas a través de 

materiales fotográficas y videos 

blogs elaborados por los jóvenes y 

adolescentes.  

Prioridad:  4 

Tarea 1: Actividades lúdicas a través de material fotográfico.  

Tarea 2: Elaboración de carteleras relacionados con el tema.  

Tarea N:3 Proyección de videos blogs realizados por los jóvenes.  
   

 

Funcionalidades del Proyecto 

RECURSO WEB SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

Nombre: 

Descripción 

Diagnóstico y Caracterización de los 

Estudiantes 

Organización por edades y grados 

para que reciban la información 

sobre los temas de sexualidad. 

Prioridad:  5 

Tarea 1: Creación de encuestas para aplicar a los jóvenes y así conocer 

las inquietudes que tiene sobre los derechos sexuales y 

reproductivo. 

 

Tarea 2: Organización por edades.  

Tarea N:3 Organización por Instituciones   

 

Funcionalidades del Proyecto 

RECURSO WEB SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

Nombre: 

Descripción:  

Visualización de los trabajos de los 

estudiantes 

Observar los diferentes trabajos 

realizados por los estudiantes de las 

instituciones educativas 

Prioridad:  6 
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participantes de la elaboración de 

los videos blogs 

Tarea 1: Concurso de video blogs sobre los derechos sexuales.  

Tarea 2: Selección de los mejores video blogs por institución 

participante  

 

Tarea N:3 Evaluación teniendo en cuenta los criterios dados para la 

temática. . 

 

 

Funcionalidades del Proyecto 

RECURSO WEB SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

Nombre: 

Descripción:  

Agendamiento de Actividades 

Conocer las diferentes actividades 

programadas por la psicóloga Mes a 

Mes.  

Prioridad:  7 

Tarea 1: Determinar las actividades a desarrollar.  

Tarea 2: Agendar las actividades a realizar.  

Tarea N:3 Visualizar las actividades propuestas.  

 

Funcionalidades del Proyecto 

RECURSO WEB SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

Nombre: 

Descripción:  

Tablero de actividades 

Desarrollar las actividades 

propuestas según las temáticas que 

aparecen en el tablero. 

Prioridad:  8 

Tarea 1: Revisar contenidos propuestos. 

Tarea 2: Selección de temática dada por el especialista 

Tarea N:3 Resolver las actividades propuestas en el tema seleccionado 

según el especialista. 

 

Funcionalidades del Proyecto 

RECURSO WEB SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

Nombre: 

Descripción:  

Foro 

Proponer y debatir temáticas 

relacionada con la sexualidad. 

Prioridad:  9 

Tarea 1: Proponer temas.  

Tarea 2: Debatir los temas propuestos.  

Tarea N:3 Comentarios de los usuarios.  
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Funcionalidades del Proyecto 

RECURSO WEB SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

Nombre: 

Descripción:  

Chat 

Interactuar con personas 

especializadas en tema de 

sexualidad. 

Prioridad:  10 

Tarea 1: Disponibilidad del especialista.  

Tarea 2: Interacción usuario y especialista.   

Tarea N:3 Solución de inquietudes.  

 

Funcionalidades del Proyecto 

RECURSO WEB SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

Nombre: 

Descripción:  

Comentarios y sugerencias del 

aplicativo 

Conocer las opiniones de los 

estudiantes acerca de la experiencia 

del uso del aplicativo. 

Prioridad:  11 

Tarea 1: Comentarios sobre el uso del aplicativo.  

Tarea 2: Comentarios Acerca de las temáticas.   

Tarea N:3 Propuestas para mejorar las actividades propuestas en el 

aplicativo. 

 

 

Funcionalidades del Proyecto 

APLICATIVO WEB SOBRE LOS DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO DE GIRARDOT 

Nombre: 

Descripción: 

Evaluación 

Se Identificará las fortalezas y 

debilidades durante el desarrollo 

del proyecto y proponer 

alternativas de solución.  

Prioridad:  12 

Tarea 1: Identificar fortalezas y debilidades durante el desarrollo del 

proyecto. 

 

Tarea 2: Presentar sugerencias de mejora para la continuidad del 

proyecto. 

 

Tarea N:3 Proponer alternativas de solución a las debilidades 

detectadas.  
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6. ALCANCE FUTURO 

Los contenidos definidos en el proyecto del recurso web sobre la educación sexual 

y reproductivo comprometen al sector salud y secretaria de educación como ente 

rector, y las Instituciones Educativas del municipio y a otros agentes 

intersectoriales que por sus responsabilidades y competencias están 

involucrados en la ejecución de las acciones, deben establecer o construir los 

contactos, conexiones, coordinaciones y alianzas pertinentes, para incidir sobre 

los logros en materia de sexualidad, derechos sexuales y derechos reproductivos. 

El recurso web se convertirá en un software adaptable, a las tecnologías de 

hardware que se están manejando actualmente, por lo cual tiene la ventaja de 

trascender en un mayor tiempo. 

El recurso web será utilizado como un método de prevención de las conductas 

llamativas, y otros aspectos de interés como los referidos a la disminución de las 

relaciones sexuales precoces. 

Con la información del recurso web, él y las adolescentes obtienen un proceso 

educativo donde la información, y el desarrollo de valores en materia sexual, se 

convierten en elementos necesarios para asumir actitudes positivas y 

responsables. 

Desde la perspectiva de la implementación del recurso web se busca lograr 

grandes alcances como el educar a jóvenes y adolescentes acerca de los derechos 

sexuales y reproductivos, que además aportan la eliminación de mitos y tabúes 

acerca de la sexualidad. 

Para lograr la continuidad de la aplicación del recurso web, es necesario que la 

administración municipal asuma la educación sexual como parte del plan de 

desarrollo y se cumpla la normatividad como un derecho y una oportunidad en 

las Instituciones Públicas. Para esto es necesario que los docentes y psicólogos 

de las Instituciones se capaciten para que se dé la apropiación del uso del recurso 

web y manejo de las herramientas. 

Este recurso web se dará a conocer a la Secretaria de Educación de Girardot para 

que esta se socialice, dándola a conocer a la comunidad educativa para que se 

implemente en las diferentes instituciones educativas públicas y privadas del 

municipio de Girardot. 
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6.1 LÍMITES 

 El problema desde la implementación del recurso web radicó en que muchos 

de los docentes de las instituciones educativas no reciban la capacitación 

adecuada para darle manejo de forma pedagógica a temas como embarazos 

adolescentes, homosexualidad, abuso sexual, entre otros. 

 Que los padres de familia no reciban la información sobre el manejo del 

recurso web para lograr la participación y acompañamiento lo cual impide el 

discutir y analizar esta información de forma indicada y tomar posturas propias 

en la toma decisiones de manera autónoma y reflexiva. 

 Que el recurso web sea aceptado por los adolescentes y jóvenes en la toma de 

decisiones. 

 La disponibilidad de tiempo de la psicóloga Clara Yolanda Gaitán Hurtado, 

para el acompañamiento de los objetivos del proyecto en la Institución Manuel 

Elkin Patarroyo es Lunes, Miércoles y Viernes en las horas de la mañana, Martes 

y Jueves en las horas de la tarde. 
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7. MARCOS DE REFERENCIA 

7.1 MARCO DE ANTECEDENTES 

El sustento jurídico de los derechos sexuales y reproductivos descansa en las 

garantías individuales, en el derecho internacional de los derechos humanos e 

incluso en el derecho internacional humanitario. 

El Centro Latinoamericano de Sexualidad y Derechos Humanos tiene como 

finalidad producir, organizar y difundir el conocimiento sobre la sexualidad 

desde la perspectiva de los derechos humanos, apuntando así a contribuir a la 

disminución de las desigualdades de género y al fortalecimiento de la lucha 

contra la discriminación de las minorías sexuales en la región. 

Colombia en l992 se convirtió en uno de los pocos países latinoamericanos con un 

Plan Nacional para la Educación Sexual, con un mandato estatal que obliga a los 

colegios públicos y privados a elaborar planes para enseñar educación sexual a 

todos los estudiantes de bachillerato. Si bien la ejecución del plan ha sido 

desigual, las directrices nacionales son progresistas en tanto holísticas, pues 

abarcan temas como el papel de los géneros, el embarazo en adolescentes, la 

prevención del VIH/SIDA y los derechos reproductivos. (Moreno, 1986) 

PROYECTOS DE GRADO, INVESTIGACIÓN 

1. Nombre del proyecto: mejoramiento de la salud sexual y reproductiva del 

barrio Moravia 2005-2007 

Autor: Alcaldía de Medellín 

Año: 2005-2007 

Resumen: Este proyecto se realizó en el barrio Moravia de Medellín para dar 

cumplimiento a los acuerdos establecidos para el mejoramiento de la población y 

estudio de la situación sociocultural de las personas más vulnerables a la 

problemática sobre la falta de información sobre los cuidados y derechos sexuales 

y reproductivos que deben tener los adolescente y jóvenes para evitar los 

embarazos a temprana edad. 

++2. Nombre del proyecto: “Promoción de los derechos y la salud sexual y 

reproductiva en grupos de mayor vulnerabilidad, para la prevención del 
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embarazo en adolescentes y el fortalecimiento de las acciones de información, 

educación y movilización social en salud sexual y reproductiva” 

Autor: FUNDASCO: Fundación para la acción social y el desarrollo comunitario 

Año: Armenia, octubre de 2010 

Resumen: El proyecto tiene como finalidad buscar el apoyo a entidades ligadas 

al sector educativo y secretaria de salud para la generación de in formación sobre 

los derechos sexuales y reproductivos a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, a su 

vez concientizar a la población sobre la importancia del conocimiento y el 

ejercicio responsable de la sexualidad 

3. Nombre del proyecto: Educación de la sexualidad y la salud y reproductiva 

Autor: Fondo de Población de Naciones Unidas. 

Año: Venezuela 2010 

Resumen: Este proyecto es ejecutado por los gobiernos locales y cuenta con el 

apoyo técnico y financiero del fondo de población de las Naciones Unidas 

(UNFPA) teniendo como propósito “disminuir los índices de infecciones de 

transmisión sexual incluyendo el VPH y el VIH, así como el embarazo en las 

adolescentes en las localidades seleccionadas. 

El objetivo del proyecto es la formación de docentes, equipos de salud y líderes 

de las comunidades multiplicadoras para ofrecer a los educandos una ética de 

respeto a la diversidad, el desarrollo de la autonomía y la toma de decisiones y 

un cambio de la visión sobre la sexualidad. 

4. Nombre del proyecto: Proyecto de derechos sexuales y reproductivos. 

Autor: Paz y Desarrollo 

Fecha. España- 2008-2009 

Resumen: El proyecto procura incentivar la participación de la población de 

gallega en un proceso de reflexión, sensibilización y análisis acerca de los 

derechos sexuales y reproductivos, y la situación en que se encuentran 

determinados sectores de la población como las mujeres y niñas en su papel 

protagónico en la reproducción y por las relaciones históricas de desigualdad, 

exclusión y discriminación en contra de las mujeres. 
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El objetivo de este proyecto es difundir la difícil situación de millones de mujeres 

con relación a su salud y a sus relaciones sexuales y derechos reproductivos. 

5. Nombre del proyecto: Proyecto de acuerdo Plan de Desarrollo 

Autor: Diego Escobar Guinea. Alcalde Municipal. 

Año: Girardot, 2012 – 2015 

Resumen: El proyecto de desarrollo fue elaborado mediante el trabajo en equipo 

liderado por el señor alcalde de la ciudad de Girardot, que involucra a todas las 

dependencias municipales con el aporte de las diferentes disciplinas. 

En el capítulo especial N° 2 trata sobre la protección a niñas, niños y adolescente 

con los cuales debe ser prioridad la creación de programas de educaciones 

sexuales y reproductivas. La secretaria de salud pública continúa realizando 

programas de capacitación para la prevención y control de embarazos a 

temprana edad y enfermedades de transmisión sexual. 

Teniendo en cuenta el plan de desarrollo Girardot “TIENE CON QUE” se 

desarrolla el plan de salud pública resolución 425 de 2008, teniendo como 

prioridad la salud sexual y reproductiva en los adolescentes y jóvenes de las 

instituciones públicas de Girardot. No existen datos específicos sobre número de 

embarazos, pero se realizan proyectos de prevención. 

De acuerdo al CONPES 147 del 2012 Girardot es una ciudad priorizada por que 

se presentan embarazos de niñas de 10 a 14 años (12) y de 15 a 19 años (362) 

adolescentes, para un total de 374 adolescentes en el 2012 

7.2 MARCO TEÓRICO 

Para el desarrollo del proyecto es importante entender en primer término que 

son los derechos sexuales y reproductivos, según los siguientes autores: 

(Sosa, 2009) El término "derechos sexuales y reproductivos “es de uso 

reciente, el contenido de estos derechos ha sido discutido desde hace 

dos siglos. Una de las primeras referencias a estos derechos, en un 

documento internacional, apareció en la Proclamación de la 

Conferencia Internacional de Derechos Humanos en Teherán, 1968. 

Las Conferencias de Población de Bucarest 1974 y México 1984, 

recogen las ideas básicas de estos derechos reconocidos a las parejas e 
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individuos para decidir "libre y responsablemente “sobre el número de 

hijos. 

(Rodriguez, s.f.) El reconocimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos como parte constitutiva de los derechos humanos, 

marca un avance en la conceptualización de los derechos individuales 

y sociales. El derecho a la salud sexual y reproductiva, alude al 

derecho a acceder a servicios de salud de calidad, a la información 

amplia y oportuna sobre una gama completa de servicios, incluida la 

planificación familiar; la decisión libre sobre la procreación, sin 

coacción de ningún tipo, etc. En este sentido, los derechos sexuales y 

reproductivos, no son sólo derechos individuales, sino que su ejercicio 

requiere del reconocimiento de derechos sociales. 

En el proyecto sobre los derechos sexuales y reproductivos es pertinente tener en 

cuenta su historia y trascendencia en la humanidad 

Orígenes de los (Derechos Sexuales y Reproductivos) DSR 

(Saelzer, s.f.) El origen de los derechos sexuales y reproductivos se 

remonta a la década de 1960, cuando, unida a la preocupación de los 

países desarrollados por la pobreza y el explosivo crecimiento 

poblacional de los países pobres que ponía en peligro la estabilidad 

política regional y mundial, surge la idea de crear políticas que 

influyesen sobre el comportamiento reproductivo de las personas. 

Comienza así a esbozarse el concepto de Derechos Reproductivos como 

fundamento de cualquier intervención en el comportamiento 

reproductivo de la población para lograr controlar la explosión 

demográfica a través del control de natalidad. 

(Saelzer, s.f.) La progresiva consagración de la idea de DSR ha llevado 

a la Organización Mundial de la Salud a definir la salud sexual y 

reproductiva como un estado de bienestar físico, mental y social, y no 

de mera ausencia de enfermedades o dolencia, en todos los aspectos 

relacionados con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos. 

En consecuencia, la salud reproductiva entraña la capacidad de 

disfrutar una vida sexual satisfactoria y sin riesgos y de procrear, y la 

libertad para decidir hacerlo o no hacerlo, cuándo y con qué frecuencia. 

Como referentes históricos, desde los derechos sexuales y reproductivos 
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(Bibliotecas, s.f.) Desde comienzo de los años 50, ha habido un 

aumento de la actividad sexual de los y las adolescentes. La cifra en 

aquellos tiempos era de 3% a 5%, siendo mayor entre las minorías 

(sectores pobres). A mediados de los años 60’s la frecuencia de madres 

solteras había crecido a un nivel de 16%, lo que llevó a la instauración 

de las medidas preventivas con el propósito de ayudar a restablecer 

una familia integrada. 

(Bibliotecas, s.f.) Al revisar el enfoque sobre lo que es educación sexual 

y sus orígenes se llega a reconocer que dicha educación surge como 

disciplina a principios del siglo XX; antes de 1950 se enfocaba hacia 

las enfermedades de transmisión sexual y los abusos sobre la 

sexualidad. 

(Bibliotecas, s.f.) El Sistema Educativo pretende llegar al camino de 

una educación sexual sistematizada, orientada a concientizar a la 

población, es decir, desarrollar y ejercitar una capacidad crítica o 

reflexiva de la realidad circundante. Una educación en donde los 

conocimientos no se transmiten si no que se describen creativamente. 

Es importante conocer las etapas por las cuales pasan los adolescentes y jóvenes, 

la sexualidad al igual que las enfermedades y mecanismos de prevención. 

El ser humano pasa por varias etapas bien diferenciadas la una de la otra, para 

entender estas etapas primero debemos conocer las fases por las cuales pasa el 

ser humano. 

 Etapa Prenatal: (Mendez, 2013)Va desde la concepción del nuevo ser hasta 

su nacimiento. Desde el momento de la concepción ya están determinadas todas 

sus características físicas, como el color de pelo, el sexo, la estructura ósea, etc. 

 La Infancia: (Mendez, 2013) Comprende entre el nacimiento y los 6-7 años de 

edad. La característica principal de esta fase es que el individuo experimenta y 

aprende constantemente con su entorno, incluido familiares y amistades. Es 

cuando comienza a caminar, a hablar y a construir su personalidad. 

 La pubertad: (Mendez, 2013) La característica principal de la pubertad es que 

su estado hormonal está cambiando. Está en la etapa de abandono de la infancia 

hacia la adultez. Los síntomas más evidentes son: 
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 Cambio de voz. 

 Aparición del vello. 

 Desarrollo de sus órganos sexuales (masculinos y femeninos que incluye la 

aparición de la menstruación). 

 Cambios hormonales y primeros deseos sexuales. 

 Adolescencia: Etapa de cambios biopsicosociales que se inicia con los primeros 

signos de maduración de las glándulas endocrinas y continuas hasta que se 

completa el desarrollo total. (Jaime René Sexualidad Humana 1993). 

 La adolescencia es fundamentalmente un periodo de rápido e intenso 

crecimiento físico, acompañado de profundos cambios en el cuerpo. Se presenta 

como un periodo de transición entre la infancia y la edad adulta; comienza con 

la pubertad y se extiende desde los 13 o 14 a los 18 años, en la mujer y desde los 

13 o 14 a los 20 años aproximadamente en los hombres.  (Jaime René Sexualidad 

Humana 1993). 

 Juventud: La característica principal de la juventud son las primeras 

relaciones de pareja y experiencias diversas de su sexualidad. También será la 

época donde su formación académica y laboral jugará un papel importante (Rosa, 

2015) 

 Adultez: La característica principal de la adultez es la consolidación de su 

personalidad, de su vida personal y laboral. También es la fase que con su pareja 

cree una nueva vida. Es donde aportarán a su hijo/a todas sus experiencias 

adquiridas al cabo del tiempo. (Rosa, 2015) 

 Vejez: Es la fase donde el individuo se prepara para la muerte, ya que ha 

cumplido todos los objetivos: crecimiento, experiencia y reproducción (Rosa, 

2015). 
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7.2.1 Sexualidad. “Es una forma de expresión integral de los seres humanos 

vinculada a los procesos biológicos, psicológicos, sociales y culturales del sexo (La 

Salud del adolescente y el joven” (Matilde 1995). 

El cuerpo humano es sexual en su conjunto, abarcándolo como un todo 

y no solo los órganos genitales; la sexualidad es al mismo tiempo, el 

medio que proporciona la más profunda unión psíquica y física entre 

dos personas ya que comparten emociones y sensaciones. (Consultor 

de Psicología Infantil Juvenil, 1990) 

De León (Orientando a nuestros jóvenes, 1998) define a la sexualidad como un 

conjunto de pensamientos, fantasías y emociones que se refieren a la vida sexual 

y llevan el interés del hombre hacia la mujer y viceversa, sentido como 

complemento biológico y afectivo natural. 

7.2.2 Enfermedades de transmisión sexual. Son padecimientos 

infectocontagiosos que se contraen generalmente por medio del contacto genital. 

Son producidos por microbios (bacterias) característicos para cada enfermedad, 

que se contagian fácilmente de una persona enferma a otra. (Freddy Taipe & 

Genesis Verdezoto, 2015) 

7.2.2.1 Tipos de enfermedades. Las diez enfermedades de transmisión 

sexual más frecuentes en el mundo son: 

Clamidia. Es la enfermedad bacteriológica más común. Se transmite a través del 

sexo vaginal, anal y oral. También al compartir juguetes sexuales o de la madre 

al hijo durante el embarazo o el parto. 

Se cura con un antibiótico y la mejor prevención es el preservativo. Se la conoce 

como “la infección silenciosa” pues en la mayoría de los casos no manifiesta 

síntomas (Runrunes, 2010) 

Gonorrea o blenorragia. La gonorrea es una infección bacteriológica de 

transmisión sexual que puede infectar la uretra, el cuello del útero, el recto, el 

ano y la garganta, si se ha practicado sexo oral. Los síntomas normalmente 

aparecen entre 1 y 14 días después de la relación sexual. Se cura fácilmente con 

antibióticos (Runrunes, 2010) 

Sífilis. Aunque se cura fácilmente con antibióticos o penicilina, causa miles de 

muertes en todo el mundo. Se contagia por sexo oral, vaginal o anal, por contacto 
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con la piel de un infectado o al compartir juguetes sexuales. También se puede 

transmitir en una transfusión de sangre. Se lo puede contagiar la embarazada a 

su bebé, lo que se conoce como sífilis congénita. (Runrunes, 2010) 

Herpes Genital. El herpes genital es un virus similar al del herpes que aparece 

en la boca y se transmite por vía sexual. También puede trasladarse a la boca 

durante el sexo oral. (Runrunes, 2010) 

El virus produce unas dolorosas úlceras alrededor de la vagina y en el pene. Al 

igual que el herpes labial, una vez que el virus entra al cuerpo permanece ahí 

durante toda la vida, así que las úlceras pueden reaparecer. 

Actualmente hay antibióticos que combaten el virus y lo controlan, pero no existe 

una cura.  

VIH/SIDA. El Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) infecta a las células 

del sistema inmunológico y las destruye, reduciendo la capacidad del cuerpo para 

protegerse de otras infecciones y del cáncer. (Runrunes, 2010) 

No hay cura: la persona queda infectada de por vida. Si empieza a desarrollar 

infecciones o cáncer se considera que tiene Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirido, sida. 

El VIH se transmite sólo a través del ingreso de sangre, semen, fluidos vaginales 

o leche materna al cuerpo. 

Triconomiasis. Causada por el protozoo Trichomonas vaginalis, es una ETS muy 

común. Casi siempre se transmite por contacto sexual. En las mujeres, infecta 

las células de la vagina y la uretra (el orificio para orinar), en los hombres las de 

la uretra. (Runrunes, 2010) 

Condilomas (HPV). Los condilomas o verrugas genitales son sumamente 

comunes y contagiosas, causadas por el virus del papiloma humano, VPH o HPV, 

por sus siglas en inglés. Se transmite al mantener relaciones sexuales por vía 

oral, genital o anal con un infectado, aunque también puede contraerse con 

simple contacto de piel a piel. (Runrunes, 2010) 

Se manifiesta en forma de verrugas localizadas en los genitales o el ano. Sin 

atención médica, las verrugas crecen y toman una forma similar a una coliflor. 
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En los hombres, las verrugas genitales se pueden observar generalmente en la 

cabeza del pene. 

El tratamiento de los condilomas suele ser rápido y sencillo. Se aplican cremas o 

se extirpan las verrugas con calor, frío, láser o una pequeña intervención 

quirúrgica. 

Candidiasis. Es causada por un hongo llamado Candida albicans que vive en la 

piel, la boca y las áreas genitales. Generalmente se mantiene bajo control, pero 

a veces crece y produce esta enfermedad. (Runrunes, 2010) 

Si no se trata, generalmente se van solos, pues el cuerpo los combate de manera 

natural, pero en el hombre pueden provocar inflamaciones de la uretra. 

Ladillas. Las ladillas o piojos púbicos son unos molestos y pequeños parásitos 

que se clavan en la piel para alimentarse de sangre. Viven en el vello corporal, 

especialmente en el vello púbico, aunque también pueden encontrarse en el vello 

de las axilas, la cara o el pecho. Los piojos son de color amarillo-gris y usan sus 

pinzas para agarrarse a las hebras de cabello. (Runrunes, 2010) 

Los síntomas son picazón e inflamación en la piel. A veces se pueden ver los piojos 

y los huevos, Se cura con champúes especiales. Deben lavarse las toallas y ropa 

Sarna. Es una infección de la piel causada por un minúsculo parasito que anida 

en la piel y deposita huevos. (Runrunes, 2010) 

Los parásitos se alojan en la zona genital, las manos, entre los dedos, en muñecas 

y codos, axilas, el abdomen, el pecho, alrededor de los pezones en las mujeres, en 

los pies, los tobillos y las nalgas. (Runrunes, 2010) 

El tratamiento es simple y consiste en aplicarse una loción o crema. Todas las 

personas cercanas deben tratarse también, y hay que lavar con agua bien 

caliente la ropa, sábanas y toallas. 
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7.2.3 Sistemas de prevención sexual. Entre los mecanismos más importantes 

como prevención de las enfermedades de transmisión sexual es la adecuada 

educación sexual. 

7.2.4 Educación sexual. La educación sexual es un proceso de formación que 

debe abarcar la totalidad de la persona humana, para insertarla consciente y 

responsablemente dentro de la sociedad. (Calderón, 2016) 

Su objetivo no es solamente brindar conocimientos sobre anatomía y fisiología, 

sino fortalecer conocimientos que capaciten al individuo para que pueda crear 

sus propios valores que le permitan vivir una vida sexual sana y responsable. 

(Freddy Taipe & Genesis Verdezoto, 2015) 

Entre las teorías desde la ingeniería para el desarrollo del proyecto Arte para 

cuidarte tenemos: 

Teoría general de sistemas. La Teoría General de Sistemas tiene su base en el 

humanismo científico, ya que no es posible ningún cambio tecnológico sin la base 

de la especie humana, que fundamenta todos los cambios y productos de la era 

de la información y la tecnología. (Enrique Martínez & Salanova Sánchez, s.f.) 

La teoría general al de sistemas (TGS) crea un ambiente ideal para la 

socialización e intercambio de información entre especialistas y especialidades. 

(Esperanza Paredes & Maria Eugenia Velasco) 

Ingeniería de Software. Ingeniería de Software es la aplicación práctica del 

conocimiento científico en el diseño y construcción de programas de computadora 

y la documentación asociada requerida para desarrollar, operar (funcionar) y 

mantenerlos. Se conoce también como desarrollo de software o producción de 

software. (EcuRed, s.f.) 

Aplicativo Web. Son las herramientas que se encuentre dentro de un servidor 

web y el usuario puede acceder mediante un navegador web y una conexión a 

Internet 

Usos comunes de las aplicaciones web. Las aplicaciones web pueden tener 

numerosos usos tanto para los visitantes como para los ingenieros de desarrollo, 

entre otros: 

http://www.ecured.cu/Ingenier%C3%ADa
http://www.ecured.cu/Software
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En cuanto al desarrollo se tiene en cuenta diferentes herramientas como soporte 

del mismo, entre ellas tenemos: 

 Permitir a los usuarios localizar información de forma rápida y sencilla en el 

sitio Web en el que se almacena gran cantidad de contenidos (Adobe, s.f.) 

 Este tipo de aplicación Web ofrece a los visitantes la posibilidad de buscar de 

buscar contenidos, organizarlos y navegar por el de la manera que estime 

oportuna. (www.msdm Microsoft, com) (www.amazon.com.) (Adobe, s.f.) 

 Recoger, guardar y analizar datos suministrados por los visitantes de los 

sitios. (Adobe, s.f.) 

 Actualizar sitios web cuyo contenido cambia constantemente. Una aplicación 

Web evita al diseñador Web tener que actualizar continuamente el código HTLM 

DEL sitio. (Adobe, s.f.) 

Base de datos. (Valdés, maestros del web, 2007) Es una serie de datos 

organizados y relacionados entre sí, los cuales son recolectados y explotados por 

los sistemas de información de una empresa o negocio. Es un sistema informático 

para almacenar información donde se guardan grandes volúmenes de 

información. 

Tipos de bases de datos. Existen diversos tipos de bases de datos dependiendo su 

uso. 

En la categoría de sistemas de bases de datos libres o gratuitos podemos citar 

como las más importantes: 

 

Nombre de base de datos Logotipo 

PostgreSQL 

 
Logo PostgreSQl 

http://www.amazon.com/
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DB2-Express C 

 
Logo DB2 Express-C 

MySQL (edición gratuita) 
 

Logo MySQL 

Otras bases de datos requieren pagar para poder utilizarlas. Entre ellas 

tenemos: 

 

Nombre de base de datos Logotipo 

MySQL (ediciones de pago)  

Logo MySQL 

dBASE 
 

Logo dBase 

IBM Informix 

 

Logo Informix 

Microsoft SQL Server 

 

Logo SQL Server 
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Oracle 

 

 

Logo Oracle 

SyBase 

 

Logo SyBase 

(Programar, s.f.) 

Entre los diferentes tipos de base de datos, podemos encontrar los siguientes: 

 MySQL: Es una base de datos con licencia GPL basada en un servidor. Se 

caracteriza por su rapidez. No es recomendable usar para grandes volúmenes de 

datos (Valdés, Maestros de la Web, 2007). 

 PostgreSQL y Oracle: Son sistemas de base de datos poderosos. Administra 

muy bien grandes cantidades de datos, y suelen ser utilizadas en intranets y 

sistemas de gran calibre. (Valdés, Maestros de la Web, 2007) 

 Access: Es una base de datos desarrollada por Microsoft. Esta base de datos, 

debe ser creada bajo el programa Access, el cual crea un archivo.mdb con la 

estructura ya explicada (Valdés, Maestros de la Web, 2007) 

 Microsoft SQL Server: Es una base de datos más potente que Access 

desarrollada por Microsoft. Se utiliza para manejar grandes volúmenes de 

informaciones. (Valdés, Maestros de la Web, 2007) 

De todas estas bases de datos la que ha conseguido mayor uso ha sido y sigue 

siendo Oracle, ya que desde 1979 ha sido líder indiscutible como base de datos 

para empresas de mediano y gran tamaño. Ahora bien, Oracle es una base de 

dato con buenas herramientas, potentísimo, efectivo y como buen sistema de base 

de datos trae muchos programas variados que permiten hacer de todo en el 

terreno de las bases de datos: consultas, informes, análisis de datos, etc. Además, 

Oracle cumple íntegramente con el estándar SQL y suele ser el referente a la 

hora de aprender a programar bases de datos. (Programar, s.f.) 
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HTML. Es un lenguaje que se usa para la programación web donde se describe 

la estructura y el contenido en forma de texto o para complementarlo con una 

imagen 

7.3 MARCO CONCEPTUAL 

La Organización Mundial de la Salud define la salud sexual y reproductiva como 

la condición donde el ser humano logra el proceso reproductivo 

DERECHOS SEXUALES: es el reconocimiento de los derechos que tienen los 

individuos de tomar sus propias decisiones en lo referente a la reproducción 

sexual y la elección de su pareja. 

SEXUALIDAD: se refiere al ser humano en su totalidad y no solo a lo genital es 

un estado donde se comparten emociones, sensaciones 

MADRES ADOLESCENTES: adolescente que queda embarazada y toma la 

decisión de ser madre sin tener en cuenta la responsabilidad que implica tener 

un hijo 

ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL: enfermedad que se contrae 

por medio de microbios y que se transmite por medio del contacto genital. 

ABORTO: interrupción del embarazo donde no se permite el desarrollo de un 

feto, este puede ser espontaneo, natural o provocado. 

EDUCACIÓN SEXUAL: información que se da a adolescente y jóvenes para 

logra vivir una sexualidad sana y responsable. 

INGENIERÍA DE SOFTWARE: parte de la ingeniería que crea y mantiene las 

aplicaciones software, utilizando la tecnología, métodos y prácticas 

computacionales 

TEORÍA GENERAL DE SISTEMAS: es la representación del mundo real para 

la elaboración de los trabajos de las distintas disciplinas del saber. 
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7.4 MARCO LEGAL 

La Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 13. Derecho a la igualdad 

y no discriminación de todas las personas; Artículo 15. Derecho a la intimidad 

personal y familiar de mujeres, hombres, jóvenes, niños y niñas; Artículo 16. 

Derecho al libre desarrollo de la personalidad; Artículo 18. Derecho a la libertad 

de conciencia; Artículo 42. Derecho de la pareja a decidir libre y 

responsablemente el número de sus hijos. 

La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994). Establece en su artículo 1° que 

la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social 

que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 

dignidad, de sus derechos y de sus deberes, fortaleciendo la Educación para el 

Ejercicio de los Derechos Humanos, Sexuales y Reproductivos. 

Ley 1098- noviembre 8 de 2006. Ley de Infancia y Adolescencia 

La Ley de Infancia y Adolescencia tiene por finalidad garantizar a los niños, a 

las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan 

en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión. 

Decreto 2968 de Agosto 6 – 2010 Por el cual se crea la Comisión Nacional 

Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos. 

Ley 1438 de 2011, Ley que direcciona la formulación del Plan Decenal de Salud 

Pública, en el cual una de sus dimensiones prioritarias está definida como 

“Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos” 

CONPES 147-2012. Es un documento de política social donde se establecen unos 

lineamientos específicos para la prevención del embarazo adolescente, como se 

menciona a continuación “Los lineamientos tienen como finalidad orientar el 

diseño de una estrategia que haga énfasis en los proyectos de vida de los niños, 

niñas, adolescentes y jóvenes desde los 6 hasta los 19 años, la permanencia 

escolar y la culminación del ciclo educativo, y el logro de familias funcionales, 

trascendiendo los enfoques biológicos y de riesgo planteados hasta el momento 

en algunas instituciones y proyectos, y reconociendo las diferencias culturales, 

regionales, y poblacionales”. 
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Ley 1620 del 5 de marzo de 2013. 

Artículo: 2 Educación para el ejercicio de los derechos humanos, sexuales y 

reproductivos: es aquella orientada a formar personas capaces de reconocerse 

como sujetos activos titulares de derechos humanos sexuales y reproductivos con 

la cual desarrollarán competencias para relacionarse consigo mismo y con los 

demás, con criterios de respeto por sí mismo, por el otro y por el entorno. 

Ley N°18.426 - Defensa del derecho a la salud sexual y reproductiva 

Artículo 1º. (Deberes del Estado). - El Estado garantizará condiciones para el 

ejercicio pleno de los derechos sexuales y reproductivos de toda la población. A 

tal efecto, promoverá políticas nacionales de salud sexual y reproductiva, 

diseñará programas y organizará los servicios para desarrollarlos, de 

conformidad con los principios y normas que se establecen 

Ley Nacional N.º 25.673, Crea el Programa Nacional de Salud Sexual y 

Procreación Responsable, las leyes propias o de adhesión de casi todas las 

jurisdicciones nacionales en materia de salud sexual y reproductiva por lo cual 

podemos decir con firmeza que los derechos sexuales y reproductivos son 

derechos humanos, que puedan ser ejercidos por niños, niñas y adolescentes 

fundamentados en la educación sexual impartida desde la institución escolar y 

los servicios de salud sexual y reproductiva de salud. 

La Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo (CIPD-El Cairo, 

1994) subrayó la necesidad de considerar a las y los adolescentes y jóvenes como 

sujetos de derechos reproductivos 

Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social (Copenhague, 1995) y en la Cuarta 

Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). El tema fue también objeto 

de especial atención en la Cumbre del Milenio de 2005, durante la cual se sostuvo 

que la salud sexual y reproductiva era clave para la reducción de la pobreza y el 

logro del desarrollo humano. 

La Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su resolución 

2003/28, confirmó que "la salud sexual y la salud reproductiva son elementos 

esenciales del derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de 

la salud física y mental". 

++Decreto 1360 de Junio 23 de 1989, El derecho de autor del software. 
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"Por el cual se reglamenta la inscripción de soporte lógico (software) en el 

Registro Nacional del Derecho de Autor". 

La legislación relativa a los derechos de autor del software es una cuestión que 

afecta a todos los usuarios que utilizan un computador y, más concretamente, a 

las empresas. Aun así, se trata a la vez de un ámbito complejo del Derecho 

bastante desconocido. 

•Ha quedado ampliamente expresado que el derecho de autor es el primer 

llamado a proteger las creaciones de la informática expresadas bajo la categoría 

de software, programa de computador o soporte lógico. 

7.5 MARCO INSTITUCIONAL Y GEOGRÁFICO 

El fortalecimiento y ampliación de cobertura del Programa de Educación para la 

Sexualidad y Construcción de Ciudadanía a través de la educación; y la 

consolidación de un cuerpo docente entrenado con la capacidad de realizar 

reflexiones de carácter ético desde una perspectiva de derechos sexuales y 

derechos reproductivos; la incorporación de nuevas tecnologías de educación, en 

especial los medios virtuales; y el involucramiento en los procesos a toda la 

comunidad educativa, lo que permitirá la definición y trasmisión de contenidos 

de manera segura, ética y eficaz de acuerdo a los contextos donde se desarrolle. 

El mejoramiento de la calidad en la educación para la sexualidad es una 

prioridad para el país. Los programas de educación sexual no solo se imparten 

en los establecimientos educativos, también se realizan en las comunidades a 

través de programas gubernamentales y de organizaciones no gubernamentales, 

entre otros 

El proyecto de educación sexual y reproductiva en la ciudad de Girardot se 

desarrollará en las instituciones educativas públicas y privadas con la 

participación de la secretaria de educación, secretaria de salud y comisaría de 

familia 

Los programas incorporaran, adicionalmente, la formación e información sobre 

la importancia de una sexualidad responsable y sobre las consecuencias y 

responsabilidades de quedar en embarazo en la adolescencia, entre otras, sin 

vulnerar los derechos y creencias de las personas. En este sentido, implica 

consolidar y cualificar los programas y estrategias de atención que vienen 
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adelantando los ministerios e instituciones educativas del orden nacional, local 

y las entidades territoriales. 
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8. METODOLOGÍA 

8.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

Este proyecto es de investigación aplicada ya que el conocimiento adquirido 

durante la carrera se aplica a dar una solución de una problemática o una 

necesidad. 

8.2 INVESTIGACIÓN APLICADA 

La Investigación aplicada se realiza en el proyecto, en el momento en que se 

inicia la investigación de la problemática del desconocimiento de los temas de 

educación sexual y reproductiva. De igual forma se aplica una investigación 

tecnológica para implementación del recurso web. 

8.3 ANÁLISIS TÉCNICO 

La elección de las tecnologías que soportarían el desarrollo del recurso web se 

hizo pensando en la idea de usar software libre para que de esta forma los costos 

de implementación se minimizaran al evitar el pago de licencias por uso de 

software propietario. 

De esta forma, para la parte del Backend donde se desarrolla la lógica de la 

aplicación, se escogió el lenguaje de programación PHP ya que es un lenguaje 

soportado por casi todos los proveedores de hosting lo cual facilita la 

implementación del software final, así mismo, para el almacenamiento y gestión 

de los datos, se escogió el motor de base de datos MySQL. 

Para la parte del Frontend, se usaron tecnologías estándar como lo fue HTML5, 

CSS3 y JavaScript, facilitando el desarrollo del diseño mediante el uso del 

Framework Bootstrap y la librería jQuery. Así hacemos que la aplicación se vea 

de igual forma en todos los navegadores que soporten estas tecnologías estándar, 

además de realizar un diseño responsivo gracias a boostrap, lo cual permite 

también visualizar la aplicación en dispositivos móviles. 
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8.4 METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Para la realización del presente proyecto, se requiere utilizar el método espiral 

ya que permite trabajarlo de forma sincronizada y Establecer los procesos, 

procedimiento y estrategias para la creación del recurso web. 

 Inicio: Después de realizar una investigación en las instituciones educativas 

públicas del municipio de Girardot a través de encuesta, se identificó la 

existencia de la problemática del desconocimiento de los derechos sexuales y 

reproductivos. 

 Desarrollo: En este proceso se implementó el desarrollo del recurso web de 

acuerdo a las necesidades dadas por la psicóloga Sandra Leal de la comisaria 

Primera de Familia. 

 Ajustes: Se selecciona La Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo 

donde se implementará el recurso web con el seguimiento de la psicóloga Clara 

Yolanda Gaitán Hurtado, quien sugiere algunos cambios de acuerdo a los 

parámetros establecidos en la institución. 

 Mantenimiento: Después de terminado el proyecto se continúa evaluando su 

efectividad para iniciar la mejora continua y demostrar que recurso web cumple 

con los requisitos de la institución. 

8.5 JUSTIFICACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

En el proyecto se emplea el método espiral porque permite a quien lo desarrolla, 

aplicar el enfoque de construcción de prototipos en cualquier etapa de la 

evolución del proyecto y así reducir los riesgos ante cualquier problemática que 

se presente en el proceso de sistemas y de software de información. 

Lo importante de este método es que permite una constante evolución para 

mejorar el software con un nuevo ciclo. 
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9. ANÁLISIS DEL PROYECTO 

El proyecto sobre educación sexual y reproductiva parte de la identificación y el 

reconocimiento de valores, prácticas, y necesidades de los adolescentes y jóvenes 

donde se debe impulsar la expresión de sentimientos como elementos 

fundamentales para mejorar el conocimiento sobre salud sexual y reproductiva. 

El proyecto está dirigido a la población de adolescente y jóvenes (10 a 19 años), 

cuyo objetivo es reducir la tasa de embarazos a temprana edad en adolescentes 

y jóvenes. 
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10. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

El recurso web se realizará de acuerdo a las necesidades de los adolescentes y 

jóvenes sobre el conocimiento del buen uso de los derechos sexuales y 

reproductivos, brindando una información clara y precisa que dé solución a los 

problemas de salud sexual y reproductiva. 

A lo largo del proyecto se utilizarán herramientas del sistema informático como: 

 Hardware: que corresponden los elementos que vamos a necesitar durante el 

desarrollo de todo el proyecto como computadoras, unidades de almacenamiento, 

memorias, impresora, acuerdos y capacitaciones para los adolescentes y jóvenes, 

docentes y líderes del proyecto. 

 El Software: que comprende los programas donde se va a desarrollar el 

aplicativo web, la base de datos (MySQL, PHP, Worbench, HTML). 

10.1 FACTIBILIDAD LEGAL Y ÉTICA 

 Leyes y decretos que reglamentan los derechos sexuales y reproductivos. 

 La Constitución Política de Colombia de 1991, Artículo 13,15,16, 18 y 42. 

 La Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) donde se platea una 

formación permanente que se fundamenta en una concepción integral del ser 

humano. 

 Ley 1098- noviembre 8 de 2006. ley de infancia y adolescencia. 

 CONPES 147-2012 Es un documento de política social donde se establecen 

unos lineamientos específicos para la prevención del embarazo adolescente. 

 Encuestas: aplicadas en las instituciones educativas para identificar la 

dimensión de la problemática sobre los embarazos a temprana edad. 

 Recurso web: donde se puede encontrar todo lo referente a derechos sexuales 

y reproductivos. 
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 Charlas: Informar sobre los derechos sexuales y reproductivos a adolescentes 

y jóvenes. 

La expectativa de la ética es que las leyes deben ser respetadas, aunque en 

ocasiones se contradicen, pero existe una interacción entre la ética y el derecho 

en aquellos momentos en que un cambio social genera una modificación 

normativa. 

El derecho tiene claros procesos, procedimientos, e interpretaciones normativas 

que permiten que frente a un acto se determine un castigo mientras que en la 

ética la sanción es moral de tipo individual. 

A nivel internacional y regional hay un número de documentos legales y políticas 

que contribuyen al reconocimiento de y a la protección para los derechos 

reproductivos y sexuales. (Claudia Ahumada y Shannon Kowalski-Morton). 

10.2 FACTIBILIDAD TÉCNICA 

El proyecto cuenta con un programa de actividades a realizar en el recurso web 

que estará al servicio de la comunidad estudiantil de la Institución Educativa 

Manuel Elkin Patarroyo, lo podrán utilizar los adolescentes y jóvenes a través 

del uso de la tecnología, donde encontrarán todo lo relacionado con los derechos 

sexuales y reproductivos, su problemática y alternativas de solución 

En cuanto al uso de la tecnología se debe tener en cuenta el dominio y un buen 

espacio de hosting para así garantizar la disponibilidad del recurso web las 24 

horas del día y los adolescentes y jóvenes puedan hacer uso de él. 

El recurso web cuenta con todas las aplicaciones necesarias para adquirir el 

conocimiento de los derechos sexuales y reproductivos, para el manejo y uso de 

los equipos y herramientas no tiene ningún costo. 

10.3 FACTIBILIDAD ECONÓMICA 

La inversión económica del proyecto de recurso web es financiada por los 

integrantes del proyecto como fotocopias, internet, memoria, transporte, 

material didáctico. 
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El proyecto género poca inversión por ser un trabajo de grado y tener el apoyo de 

la Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo, para la divulgación e 

implementación del proyecto a los estudiantes de los grados de 6 a 11. 

10.3.1 Costo Personal. En el proyecto no aparecen costos de personal ya que el 

grupo de trabajo no genera costos porque es un trabajo de grado y las entidades 

que colaboran dando asesoría y apoyo con personas capacitadas para tratar el 

tema de derechos sexuales y reproductivos para su ejecución no tiene ningún 

costo 

10.3.2 Costos de Hardware y Software. Debido a que se tiene los elementos 

necesarios para la elaboración del proyecto, no se generó ningún costo, esto 

facilita el desarrollo del proyecto sin dificultad 

10.3.3 Presupuesto. El presupuesto realizado para el desarrollo del proyecto se 

elaboró teniendo en cuenta los recursos humanos, técnico y físicos así: 

Tabla 1. Presupuesto. 

Recursos 

Humanos 
Horas Valor Total 

Levantamiento de 

Información 

40 $25.000 $1´000.000 

Análisis y Diseño 60 $25.000 $1,500.000 

Pruebas  15 $25.000 $375.000 

Asesorías 80 $25.000 $2.000.000 

Desarrollo 140 $25.000 $3´500.000 

Recursos Técnicos    

Dominios 365 Días $35.000 $35.000 

Hosting 365 Días $75.000 $75.000 

Uso Equipos 365 Días $1000 $10.000 

Servicio Internet 365 Días $1000 $365.000 

Recursos Físicos    

Transporte  365 Días $4000 $1,460.000 

Servicio Telefónico 50 $200 $10.000 

fotocopias 500 Hojas $50 $25.000 

Imprevistos 

10% 

  1.035.500 

Total, general.   $10.355.000 
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10.4 FACTIBILIDAD DE EJECUCIÓN 

El proyecto se ejecutará en la institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo del 

municipio de Girardot. 



 

5
4
 

11. CRONOGRAMA ACTIVIDADES 

 

El proyecto que se trabajara en la Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo, tiene una duración de doce 

meses, de esta forma se están cumpliendo las metas propuestas. 
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12. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

Las condiciones del sistema están compuestas por restricciones y limitación de 

lo que se desea realizar, se presiden unas series de requerimientos de 

conformidad a las necesidades que se presenten en el sistema. 

Como fundamento de las etapas de investigación y determinación de 

requerimientos, se establecen y concluye una serie de formas para el desarrollo 

del sistema. 

En estas formas se estipula que el sistema se llevara a cabo en un aplicativo web 

dispuesto a la web para el manejo sencillo, y atractivo a la vista y será 

desarrollado en software libre para que lo utilicen sin mayor problema 

En el proceso de desarrollo del aplicativo web los aspectos a consideran son los 

siguientes: 

 Requerimientos funcionales. 

 Requerimientos no funcionales. 

 Requerimientos técnicos. 

 Requerimientos de reporte. 

12.1 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 Control de entrada o login. 

 Manejo de perfiles. 

 Manejo de encuestas y pruebas 

 Alimentar una base de datos. 

 Generación de reportes por grado. 

 El sistema web deberá permitir ingreso, actualización y eliminación. 

12.2 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 Anomalías del acceso concurrente al sistema web, permitir entradas 

múltiples y procesos en simultáneo. 



56 

 El sistema representara una serie de interfaces amistosas y de sencillo 

manejo dependiendo del tipo de usuario al manipularlo. 

 El sistema debe ser navegable en diferentes exploradores de internet para 

que no generar errores y este accesible a los usuarios en la red. 

 Facilidad de uso. 

12.3 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS 

Los elementos técnicos en el sistema de información son: Servidor con apache, 

PHP, Lenguaje HTML, un motor de bases de datos Mysql, herramientas de 

conectividad, papelería para la elaboración de los documentos del proyecto, 

manuales de instrumentos de desarrollo y del manejo de bases de datos. 

12.4 REQUERIMIENTOS DE REPORTE 

 Reporte de estudiantes, actividades, grado. 

 Generar nuevos ingresos. 

12.5 REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD 

La información de las instituciones es demasiado importante para los 

tratamientos de los estudiantes, por tal motivo se plantea diferentes esquemas 

a implementar: 

 Usuarios y contraseñas para cada perfil dependiendo los privilegios 

asignados para el ingreso al recurso web. 

 Copias de seguridad periódicamente según lo dispongan la dirección de las 

Instituciones. 
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13. ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO 

Los riesgos son una constante en el desarrollo de un proyecto, estos obligan 

muchas veces abortar el proceso, por no existir las garantías suficientes que 

permitan cumplir las metas. De esta forma es muy importante detectar los 

riesgos en los que puede incurrir el proyecto y seguidamente generar una serie 

de estrategias que eviten la crisis si se llegara a presentar algún problema. 

Escalas para el análisis de riesgos. Para cuantificar la probabilidad con la que 

puede ocurrir un riesgo se toma la siguiente escala: 

 

Alta 3 

Moderada 2 

Baja 1 

Cada riesgo posee una consecuencia o impacto dentro del proyecto si 

eventualmente llegara a presentarse, por esta razón se cuantifican de la 

siguiente forma: 

 

Catastrófico 4 

Serio 3 

Tolerable 2 

Insignificante 1 

Los riesgos detectados para la realización del presente proyecto son los 

siguientes: 

 

 
Listado de 

riesgos 
Descripción Probabilidad Efecto 

1 
Cambio de 

personal  

Con el cambio de personal de 

la Secretaria de Educación se 

atrasarían las autorizaciones 

para aplicación del proyecto 

en las Instituciones 

Educativas en sus etapas de 

recolección y tabulación de la 

información debido a la 

necesidad de volver a solicitar 

permisos con las nuevas 

personas a cargo. 

1 3 
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Listado de 

riesgos 
Descripción Probabilidad Efecto 

2 
Variación 

requerimientos 

El proyecto mantiene estable 

los requerimientos acerca de 

permisos y autorizaciones 

solicitadas, con la variación de 

las mismas provocaría un 

retraso en el análisis de 

resultado 

1 2 

3 

Adaptabilidad 

con la 

Tecnología 

La tecnología en el recurso 

web permitirá a los autores 

del proyecto y usuarios 

estandarizar un ambiente 

informático, sobre los 

derechos sexuales y 

reproductivos, por esta razón, 

se debe observar que grado de 

adaptabilidad los usuarios 

finales y los encargados de la 

parte técnica poseen.  

1 2 

4 

Indisponibilidad 

de Personal 

encargado del 

proyecto 

El personal encargado de 

realizar el presente proyecto 

está expuesto a muchas 

situaciones como es el caso de 

una calamidad, enfermedad e 

incluso muerte, lo cual 

evitaría que el proyecto 

siguiera su curso normal 

 

1 2 

5 
Estimación del 

tiempo 

La aceptación del proyecto por 

el usuario final, así como el 

visto bueno del director de 

proyecto sobre el trabajo 

realizado puede provocar en 

caso negativo atrasos 

considerables para poder 

cumplir el cronograma de 

actividades del proyecto. 

1 1 

6 
Programación 

del sistema 

El desarrollo de la 

programación del proyecto es 

muy importante y puede 

retrasarse debido al 

desconocimiento de conceptos 

1 2 
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Listado de 

riesgos 
Descripción Probabilidad Efecto 

puntuales acerca de la base de 

datos y del lenguaje de 

programación. 

7 

Recursos 

financieros no 

disponibles 

Los recursos a utilizar en el 

proyecto como la papelería, 

transporte y asesoría 

dependen de los ingresos 

monetarios de los realizadores 

del proyecto, en caso de 

carencia de ingresos 

monetarios el proyecto puede 

quedar temporalmente 

paralizado. 

 

1 2 

8 

Falta de la 

conexión a 

Internet 

La institución Educativa 

donde se aplique el proyecto 

no posee conexión a Internet 

necesaria para la 

implementación del Recurso 

web 

2 4 

9 

Cambio del 

director del 

proyecto 

Este riesgo aparece cuando el 

director del proyecto deja su 

cargo por alguna razón 

voluntaria o involuntaria. 

1 2 

10 

Cambio de 

integrantes de 

grupo 

Los integrantes del proyecto 

pueden tener desacuerdos o 

problema que provoque su 

cambio. 

1 4 

11 

La no 

continuidad de 

uno de los 

integrantes del 

proyecto por 

motivos 

económicos 

Cuando por falta de recursos 

económicos algún integrante 

del proyecto no puede 

continuar estudiando en la 

Universidad. 

1 1 

12 
Factores 

Externos 

La aprobación del proyecto, 

así como la posible falta de 

acuerdo entre los proyectantes 

y los autores del proyecto 

puede traer como 

3 3 
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Listado de 

riesgos 
Descripción Probabilidad Efecto 

consecuencias la no 

aprobación del proyecto  

13 Uso del usuario 

El uso del recurso web debe 

tener privacidad en la 

información que los usuarios 

publiquen. 

3 3 

Estrategia De Administración De Riesgos 

 Listado de riesgos Estrategia 

1 Cambio de personal 

Con el cambio de personal se debe 

realizar un documento en donde se 

establezca un compromiso de respaldo 

de la Secretaria de Educación para con 

los autores del proyecto donde se 

especifique que un cambio 

administrativo no generará variabilidad 

ene el desarrollo del proyecto 

2 Variación requerimientos 

Durante el desarrollo del proyecto se 

debe realizar un buen análisis para 

detectar la forma correcta de diseño del 

proyecto y en caso de cambios no genere 

atrasos.  

3 Adaptabilidad con la Tecnología 

Los líderes del proyecto deben 

desarrollar la aplicación y programar 

una serie de capacitaciones a los 

adolescente y jóvenes para que se 

familiaricen con las nuevas 

herramientas y la puedan utilizar sin 

dificultad 

4 
Indisponibilidad de personal 

encargado del proyecto 

Los líderes del proyecto deben conocer 

con mucha certeza las etapa y desarrollo 

del proyecto por si por algún motivo falta 

una de los integrantes el otro pueda 

continuar con el proyecto  

5 Estimación del tiempo 

El cronograma de trabajo debe elaborase 

dejando un poco de tiempo más amplio 

para permitir leves retrasos y así 

mantener un equilibrio y cumplir con las 



61 

 Listado de riesgos Estrategia 

actividades propuestas en cada etapa 

del proyecto.  

6 Programación del sistema 

La programación del proyecto se debe 

iniciar cuando sus integrantes tienen un 

conocimiento profundo sobre las 

herramientas que se van a utilizar, si se 

presenta algún desconocimiento se debe 

recurrir a asesorías externas.  

7 
Recursos financieros no 

disponibles 

Cuando no existan los recursos 

suficientes se debe pedir un préstamo 

para mantener en forma normal la 

marcha del proyecto. 

8 

Falta de red de internet 

requerida para la funcionalidad 

del Software educativo por el 

sistema 

Se debe revisar las conexiones de 

internet existente para poder 

desarrollar el proyecto correctamente. 

9 Cambio del director del proyecto 

Se debe presentar los avances del 

proyecto al nuevo director de proyectos 

de inmediato 

10 Cambio de integrantes de grupo 

Se debe evitar la confrontación y 

promulgar la conciliación constante para 

la solución de los problemas 

11 

La no continuidad de uno de los 

integrantes del proyecto por 

motivos económicos 

Solicitud un crédito estudiantil con el fin 

de solucionar el problema económico del 

compañero y pueda culminar sus 

estudios.  

12 Factores externos 

Mantener los diferentes informes del 

proyecto al día para presentarlos los 

resultados a tiempo,  

13 Uso del usuario 

Los Usuarios se deben sentirse seguros 

en el uso del recurso web ya que una de 

las normas es mantener la privacidad 

del usuario. 

Prioridad 

Listado de riesgos Prioridad 

Indisponibilidad de Personal encargado del proyecto 1 

Estimación del tiempo 2 

Variación requerimientos 3 
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Listado de riesgos Prioridad 

Recursos financieros no disponibles 4 

Programación del sistema 5 

No existencia de conexiones de Internet. 6 

Cambio de personal 7 

Adaptabilidad con la Tecnología 8 

Cambio del director del proyecto 9 

Cambio de integrantes de grupo 10 

La no continuidad de uno de los integrantes del proyecto 

por motivos económicos 

11 

Factores Externo 12 

Uso del Usuario  13 

Figura 1. Matriz de Evaluación de Riesgos 

 

13.1 CONCLUSIÓN DEL ANÁLISIS DE RIESGOS 

Si observamos el grafico de riesgo se puede concluir que existen cuatro tipos de 

riesgo donde el riesgo máximo y el riesgo moderado son aquellos que pueden 

generar problemas en el desarrollo del proyecto, por lo cual es necesario estar 

1,3 4, 7,11,13 

5, 8,9 

2, 6, 10,12 
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pendiente en caso de que se presente uno de estos riesgos e iniciar el 

procedimiento para solucionarlo de manera que no afecte el normal desarrollo 

del proyecto. No debemos olvidar los riesgos mínimos porque a pesar de la poca 

probabilidad de ocurrencia es necesario continuar monitoreando el riesgo para 

que en el momento que se presente uno de estos ellos estemos preparados con 

una nueva estrategia y de esta forma no nos afecte el desarrollo normal del 

proyecto. 

Después de identificados los riesgos se debe iniciar un seguimiento e iniciar 

nuevos planes estratégicos y medir su efectividad. 
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14. ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

En la actualidad las Instituciones Educativas del municipio de Girardot no 

cuentan con un recurso web que brinde información sobre los derechos sexuales 

y reproductivos para los adolescentes y jóvenes. 

Figura 2. Diagrama de Sistema actual. 

 

14.1 DIAGRAMA SISTEMA PROPUESTO 

Figura 3. Diagrama de contexto nivel 0. 

 

Recusro Web

Psicologo

Estudiantes
Trabajadoras 

Sociales

Administrativos
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Figura 4. Diagrama de contexto nivel 1. 

 

Figura 5. Diagrama de contexto nivel 2. 

  

En los respectivos diagramas de contexto nivel 0,1 y 2 se presentan 3 elementos 

los cuales son Estudiantes, La psicóloga y el administrador, estos se relacionan 

con una serie de procesos que presenta el sistema actual, en los cuales el 

estudiante consulta y adquiere conocimientos; La psicóloga utiliza la información 

del software Educativos, orienta, así mismo crea una metodología para el 

desarrollo de las actividades empleando unos recursos didácticos. Dichas 

actividades generan una evaluación donde sale un informe y finalmente el 

administrador analiza y ejecuta una decisión. 
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15. DICCIONARIO DE DATOS 

 

 

 



67 
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16. ARQUITECTURA DEL RECURSO WEB 
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17. MAPA WEB 
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18. DIAGRAMAS DE MODELAMIENTO 

Figura 6. Diagrama Sistema Actual 

 

Figura 7. Modelo de Clase. 
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Figura 8. Caso de uso actual. 

 

18.1.1 Caso de uso divulgar el problema. 

 

Caso De Uso Divulgar el problema  

Actores Estudiante 

Tipo Básico 

Propósito Obtener el problema dado por el estudiante. 

Resumen Contar los posibles problemas de los estudiantes. 

Precondiciones 
 El estudiante debe estar seguro del problema que va 

divulgar  

Flujo Principal 
No es necesario la presencia del docente o padre de 

familia.  

Excepciones Privacidad a la situación del problema divulgado. 
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18.1.2 Caso de uso remite al estudiante. 

 

Caso De Uso Remite al estudiante  

Actores Docente  

Tipo Básico 

Propósito Resolver las dudas que tiene el estudiante. 

Resumen Buscar las dudas con un especialista. 

Precondiciones 
 El docente este consciente de los problemas del 

estudiante y remite al especialista  

Flujo Principal Hace presencia el docente y el estudiante. 

Excepciones Ningún otro compañero puede estar presente. 

18.1.3 Caso de uso recibe al estudiante. 

 

Caso De Uso Recibe al estudiante  

Actores Psicólogo 

Tipo Básico 

Propósito Escuchar las dudas que tiene el estudiante. 

Resumen Conversar con el estudiante de una manera adecuada. 

Precondiciones 
 El estudiante va de forma voluntaria para conversar 
con el especialista.  

Flujo Principal Hace presencia el estudiante y el especialista. 

Excepciones Ningún otro compañero puede estar presente. 

18.1.4 Caso de uso solicitar cita padre de familia. 

 

Caso De Uso Solicita Cita Padre de familia.  

Actores Psicólogo, Padre de Familia 

Tipo Básico 

Propósito Dialogo del problema del estudiante  

Resumen 
Dialogar con el padre de familia sobre la situación del 
estudiante. 

Precondiciones 
 El padre de familia debe asistir en compañía de los 
estudiantes.  

Flujo Principal 
Hace presencia el padre de familia, el estudiante y el 
psicólogo 

Excepciones Ningún otro compañero puede estar presente. 

18.1.5 Caso de uso solicitar cita para el estudiante. 

 

Caso De Uso Solicita Cita Para el Estudiante  

Actores Psicólogo, Compañeros 
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Tipo Básico 

Propósito Ayudar a resolver el problema que tiene el compañero. 

Resumen 
Dialogar con el psicólogo para poner al tanto de la 
situación actual del estudiante y que el especialista 
tome las respectivas acciones 

Precondiciones 
 El compañero va de forma voluntaria para conversar 
con el especialista.  

Flujo Principal Hace presencia el compañero y el especialista. 

Excepciones Ningún otro compañero puede estar presente. 

Figura 9. Caso de uso propuesto. 
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18.1.6 Caso de uso registrarse. 

 

Caso De Uso Registrarse  

Actores Psicólogo, Estudiante, Usuarios 

Tipo Básico 

Propósito 
Obtener la información del usuario para 

Ingresarlo al aplicativo web para prestarle un servicio 

eficiente 

Resumen 
Toda persona que ingrese al aplicativo web puede 
registrarse 

Precondiciones  Establecer un nombre de usuario y su respectiva clave  

Flujo Principal Se registra en caso de no estar en la base de datos  

Excepciones 
Se diligencian todos los campos requeridos luego se 

valida si los datos ingresados son válidos. 

18.1.7 Caso de uso inicio de sesión. 

 

Caso De Uso Inicio de Sesión 

Actores Psicólogo, Estudiante, Usuarios 

Tipo Básico 

Propósito Le permite al usuario, ingresar al aplicativo web, 

interactuar con los servicios y modificar los datos de 

perfil. 

Resumen El usuario podrá acceder al sistema, interactuando con 
los servicios ofertados en el aplicativo. 

Precondiciones Solo podrá hacer uso de los servicios del aplicativo 
web el usuario que este registrado 

Flujo Principal Se valida el usuario y posteriormente se hacen las 

actualizaciones requeridas en el aplicativo. 

Excepciones  Todos pueden tener acceso al aplicativo web con el 
respectivo usuario y clave si no devolver el proceso. 

18.1.8 Caso de uso modifica datos de perfil. 

 

Caso De Uso Modifica datos de perfil  

Actores Psicólogo, Estudiante, Usuarios 

Tipo Básico 

Propósito Le permite al usuario modificar los datos de perfil y poder 

tener los datos actualizados  

Resumen Le permite al usuario modificar los datos de perfil. 

Precondiciones Es Indispensable estar registrado. 
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Flujo Principal Se valida los datos del usuario si están debidamente 

registrado  

Excepciones Debe estar Registrado. 

18.1.9 Caso de uso crear tema. 

 

Caso De Uso Crear Tema. 

Actores Psicólogo, Estudiante, Usuarios 

Tipo Básico 

Propósito Usuario Administrador: Crea nuevas temáticas en el 
tablero de actividades 
Usuario Estudiante: Crea nuevas temáticas y 
sugerencias en el foro. 

Resumen Usuario Administrador crea nuevas temáticas 

en el tablero de actividades y los estudiantes 

crea temáticas y sugerencias del foro. 

Precondiciones Es Indispensable estar registrado. 

Flujo Principal Se valida si el usuario es estudiante o administrador  

Excepciones Ninguna 

18.1.10 Caso de uso crear actividad. 

 

Caso De Uso Crear Actividad. 

Actores Psicólogo, Usuarios administradores 

Tipo Básico 

Propósito Crear actividades de acuerdo a la temática y 
sugerencias dadas por los usuarios. 

Resumen Nuevas actividades de acuerdo a las 

sugerencias dadas por los usuarios. 

Precondiciones Es Indispensable estar registrado y tener nivel 
administrador  

Flujo Principal Se valida si el usuario es administrador  

Excepciones Ninguna  

18.1.11 Caso de uso participación foro y chat. 

 

Caso De Uso Participación Foro y Chat 

Actores Psicólogo, Estudiantes, Usuario Administrador 

Tipo Básico 

Propósito El usuario puede interactuar en el foro de acuerdo a las 

temáticas y en el chat solamente puede interactuar con 

el usuario administrador. 
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Resumen El usuario puede interactuar en el foro de acuerdo 

a las temáticas y en el chat solamente puede 

interactuar con el usuario administrador. 

 

Precondiciones Es Indispensable estar registrado. 

Flujo Principal Se valida si el usuario es estudiante o administrador 

Excepciones Debe estar registrado el usuario. 

Figura 10. Diagrama de Contexto Propuesto 
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Figura 11. Diagrama de Colaboración 

 

Figura 12. Diagrama de Procesos Crear Actividad 
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Figura 13. Diagrama de Procesos Enviar Solución. 

 

Figura 14. Diagrama de Procesos Participar en Foro y Chat 
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Figura 15. Esquema Bases de Datos Arte Para Cuidarte. 
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19. PRUEBAS 

Para el desarrollo y aplicación del recurso web se aplicará las siguientes pruebas. 

19.1 PRUEBAS DE SEGURIDAD Y CONTROL DE ACCESO 

En esta prueba se verifico que los tipos de usuarios estén funcionando tanto el 

estudiante y el administrador. 

Figura 16. Tablero Actividades Modo Administrador. 

  

Figura 17. Tablero Actividades Modo Estudiante. 
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Figura 18. Actividades enviadas por los estudiantes Modo 

Administrador. 

 

Figura 19. Administración de usuarios (Crear, Modificar y Borrar 

Usuarios. 
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Figura 20. Foro Modo Administrador y estudiantes. 

 

Figura 21. Chat Modo Estudiante. 
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Figura 22. Chat Modo Administrador. 

 

19.2 PRUEBA DE ACEPTACIÓN 

 

Se da la orientación previa del aplicativo web a la psicóloga de la institución 

Manuel Elkin Patarroyo.  
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Se da conocer a los estudiantes el aplicativo web y se realiza el registro de los 

estudiantes de grado noveno en el área de servicio social orientado por la 

psicóloga. 

 

Los estudiantes ponen en práctica las recomendaciones dadas para el uso del 

aplicativo web y desarrollan las actividades planteadas en el tablero de 

actividades y foro. 
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19.3 PRUEBA DE VALIDACIÓN 

Figura 23. Formulario de Registro. 

 

En el momento que un estudiante se registra, no puede dejar campos vacíos de 

lo contrario no se puede registrar. 

Por seguridad la contraseña debe contener entre 8 y 25 caracteres, que incluyan 

letras mayúsculas, minúsculas y números. 
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Figura 24. Ingreso al Recurso Web. 

 

Cuando el usuario olvida su contraseña debe utilizar la opción de olvido su 

contraseña o contactar con la psicóloga.  

Figura 25. Pruebas con los estudiantes. 
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Figura 26. Validación de las pruebas realizadas por los estudiantes por 

parte de la psicóloga. 

  

  

Figura 27. Interactúan en el chat con la psicóloga resolviendo las 

inquietudes acerca de los temas planteados. 
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Figura 28. Respondiendo las dudas de los estudiantes a cargo de la 

psicóloga de la institución Manuel Elkin Patarroyo. 

  

La psicóloga informa a los estudiantes sobre los resultados del desarrollo de las 

pruebas del aplicativo web sobre educación sexual. 
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20. RESULTADOS 

Se determinó los contenidos con la psicóloga de la institución de acuerdo a las 

temáticas dadas por el Ministerio de Educación y las necesidades de los 

estudiantes. 

Para el desarrollo de los contenidos se implementó el recurso web donde las 

actividades se desarrollan de manera interactiva, dando información clara a los 

estudiantes y a su vez puede participar en el foro e interactuar en el chat con la 

psicóloga. 

Es fundamental la participación de la psicóloga en el acompañamiento a los 

estudiantes durante el proceso de participación en la resolución de dudas sobre 

los temas de sexualidad. 

  

Registrados: 46 estudiantes 2 Administradores y 1 Usuario de prueba. 

De los 46 estudiantes se retiran 7 para prestar el servicio social en otra área de 

la institución por lo tanto quedan 39 estudiantes para la prueba piloto. 

94%

4% 2%

Recurso Web Arte Para Cuidarte

Registrados Administradores Usuario de Prueba
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Foro: 39 respuestas de los estudiantes 

Tablero de Actividades:  39 realizaron la actividad creativa elaborando un dibujo 

relacionado con los derechos sexuales y reproductivos, se toma una foto y se sube 

a Google Drive en la carpeta compartida creada para los estudiantes y envían el 

enlace URL de la imagen a la plataforma web Arte Para Cuidarte. 

Chat: Se realizaron pruebas con 10 estudiantes por sección (Martes y Jueves) 

hasta completar con la totalidad de los estudiantes registrados. 

Encuesta de satisfacción 

Se realizó una encuesta de satisfacción a los estudiantes del grado noveno de 

servicio Social de la institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo de Lada 

ciudad de Girardot. 

Registrados
27%

Participacion en el 
tablero

23%

Foro
23%

Chat 
23%

Retirados
4%

Participacion de los estudiantes

Registrados Participacion en el tablero Foro Chat Retirados
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1. Cuando ingresa al aplicativo “Arte Para Cuidarte”, la apariencia es: 

 

2. ¿Utilizaría el aplicativo web para conocer más sobre la educación sexual 

 

3. ¿Le parece innovador el aplicativo web? 
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4. ¿Se siente seguro(a) al realizar un diálogo con la psicóloga por el chat? 

 

5. ¿Utilizaría el aplicativo para resolver sus inquietudes sobre la sexualidad? 

 

6. ¿Le gusto su participación en el desarrollo de actividades en el tablero, 

foro y chat? 
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7. ¿Considera que es de fácil acceso el ingreso al aplicativo web? 

 

8. ¿Le recomendaría a un compañero (a) el uso de este aplicativo web? 

 

9. ¿Considera que hay privacidad al solicitar información sobre sexualidad 

con la psicóloga? 
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10. ¿El aplicativo web trasmite confianza al cliente? 

 

11. ¿Considera que el aplicativo web cumple con las expectativas para poner 

en práctica en tu vida diaria? 

 

12. ¿Considera que los elementos utilizados en el aplicativo web facilita el 

proceso de enseñanza? 
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20.1 ANÁLISIS DE LA ENCUESTA 

Se encuestaron 30 estudiantes de grado noveno que prestan Servicio Social en la 

Institución Educativa Manuel Elkin Patarroyo dirigidos por la psicóloga Clara 

Yolanda Gaitán Hurtado 

El recurso web, causo un gran impacto social por que ofrece el uso de las nuevas 

tecnologías y de un sistema interpersonal entre el adolescente y la psicóloga de 

la Institución, a través del tablero de actividades, el foro y el chat. También 

porque puede actuar con libertad y seguridad para expresar sus inquietudes 

respecto a los temas de educación sexual ya que el recurso ofrece privacidad. 
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21. CONCLUSIONES 

 Las temáticas presentadas en el tablero del recurso web cumplen con los 

parámetros dados por el Ministerio de Educación, las sugerencias dadas por la 

psicóloga y las necesidades de los estudiantes sobre los temas de sexualidad. 

 Durante la implementación del desarrollo del recurso web se cumplen los 

objetivos propuestos, porque los estudiantes y la psicóloga interactúan por el foro 

y el chat sobre las dudas en los temas de sexualidad. 

 El recurso web presenta contenidos didácticos e interactivos para lograr una 

mayor participación de los estudiantes en la resolución de dudas en temas 

sexuales con el acompañamiento de la psicóloga de la institución donde se 

garantiza la privacidad del estudiante. 
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22. RECOMENDACIONES 

 Motivar a docentes y estudiantes para que hagan uso del recurso web como 

una herramienta basada en la alta tecnología. 

 Se recomienda tener el dominio y hosting activos ya que su vencimiento es 

cada año. 

 Realizar una copia de seguridad de la información, para evitar pérdidas   de 

datos. 

 Realizar actualización de contenidos de acuerdo a las necesidades de la 

Institución  

 Actualizar la base de datos de los estudiantes cada año ya que algunos 

estudiantes se retiran o llegan otros nuevos. 
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ANEXO A. MANUAL TÉCNICO 

INTRODUCCIÓN 

Este manual describe todos los pasos necesarios para cualquier persona y 

entender el recurso web. 

Es importante tener en cuenta que en el presente manual se hace mención a las 

especificaciones mínimas de hardware y software para el acceso al recurso web. 

OBJETIVO 

Informar el proceso a seguir para el uso técnico del recurso web, con las 

configuraciones y bases de datos. 

1. REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

HARDWARE 

 Dominio y Hosting 

 Computador con las siguientes especificaciones: 

 Procesador: Core i3 

 Memoria RAM: Mínimo: 1 Gigabytes (GB) 

 Disco Duro: 500Gb. 

 Conexión a Internet 

SOFTWARE 

 Plataforma Windows 

 Explorador Web Google Crome 
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DIAGRAMAS DE MODELAMIENTO 

Figura 29. Modelo de Clase. 

 

Figura 30. Diagrama de casos de usos. 
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Figura 31. Diagrama de Contexto Propuesto. 

 

Figura 32. Diagrama de Colaboración. 
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Figura 33. Diagrama de Procesos Crear Actividad. 

 

Figura 34. Diagrama de Procesos Enviar Solución. 
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Figura 35. Diagrama de Procesos Participar en Foro y Chat 

 

Figura 36. Esquema Bases de Datos Arte Para Cuidarte. 
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ASPECTO TÉCNICO DEL DESARROLLO DEL SISTEMA 

Directorios Recurso Web: 

 Actividades-dashboard.php: Visualiza y Almacena el tablero de actividades 

 actividades-enviadas.php: Almacena todos los datos enviados en el tablero de 

actividades 

 Agregar.php Almacena los datos del registro del usuario 

 administrar-usuarios.php: administra todos los usuarios registrados, esta 

opcion permite modificar y borrar usuarios. 

 Chat.php Almacena los datos del chat 

 foro.php Almacena los datos del foro 

 Imágenes: Almacena todas las imágenes del Recurso Web 

 Log_chat: Ingreso de los datos del usuario en el chat 

 Login.php: Inicio de sesion 

 Logout.php: Cerrar Sesion 

 Tema.php Almacena las tematicas del Recurso Web 

 Verificar-usuario.php: Verifica los datos de los usuarios. 
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Figura 37. Mapa Web. 
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Diccionario de datos 
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ANEXO B. MANUAL DE USUARIO. 

El Manual del usuario brinda a los estudiantes como utilizar el recurso web 

donde encontrara los pasos a seguir en el momento que ingrese a la página. 

Los estudiantes pueden ingresar utilizando el siguiente link 

www.arteparacuidarte.com  

LOGIN DE ENTRADA 

El estudiante o el administrador para ingresar al sistema debe aparecer la 

pantalla que dice Arte para cuidarte en el lado derecho (ver en figura 38). En la 

cual debe digitar el usuario como este registrado con su respetiva contraseña 

después de digitado le da iniciar sesión, si no lo está debe registrarse como se 

muestra en la figura 392. 

Figura 38. Inicio de sesión. 
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Figura 39. Registro Usuario  

 

Ya cuando ingresa el estudiante o el administrador (ver figura 3) sale de la 

siguiente manera  

Figura 40. Bienvenida modo administrador. 

 

En caso de olvidar el usuario o la clave debe contactar al administrador para que 

le realice el restablecimiento correspondiente 
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Figura 41. Olvido Usuario o clave. 

 

OPCIONES PRINCIPALES  

Opciones principales que tiene el recurso web (ver figura 42) 

Figura 42. Menú principal administrador. 

 

INICIO: Es el botón principal en donde muestra la visión y misión que tiene el 

aplicativo y a su vez tiene un contexto, problemática y una solución. 
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Figura 43. Inicio. 

 

TABLERO: Con esta opción se pueden subir contenidos sobre tema de 

Sexualidad 

Tablero Modo Usuario:  Permite conocer las diferentes temáticas, actividades 

programadas y resolverlas. 

Figura 44. Tablero Usuario. 

 

Tablero Modo Administrador: Permite subir las diferentes temáticas y 

actividades programadas 



113 

Figura 45. Tablero Administrador. 

FORO: facilitar las temáticas al estudiante y debatir el material asignado.  

Figura 46. Foro. 

 

CHAT: Permite al estudiante interactuar con personas especializadas acerca del 

tema. 
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Figura 47. Chat. 

 

PERFIL 

Permite al estudiante modificar y actualizar sus datos personales que se 

encuentra en el sistema (ver figura 48). 

Figura 48. Perfil. 
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En el caso que el estudiante modifique y quiere actualizar sus datos debe ir al 

botón GUARDAR CAMBIOS (Ver figura 49) 

Figura 49. Actualización de datos. 

 

Cuando le estudiante actualizo sus datos y le da guardar aparece el siguiente 

mensaje Usuario Actualizada Exitosa.  (ver figura 50) 
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Figura 50. Actualización exitosa. 

 

ACERCA DE: Al seleccionar esta opción podemos ver la misión y la visión acerca 

de nosotros. 

Figura 51. Acerca de. 

 

GALERIA: Por medio de esta opción podemos ver las fotos publicadas por los 

estudiantes.  
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Figura 52. Galería. 

 

ACTIVIDADES: Al dar clic podemos encontrar las evidencias por medio de 

videos y carteleras elaboradas por los estudiantes y administrativo también 

pueden observar un calendario mes a mes las actividades programadas por la 

institución. 

Figura 53. Actividades. 
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CONTACTENOS: Acceder información con los encargados del recurso web y 

pueden dejar su mensaje llenado el formulario.  

Figura 54. Contáctenos. 

 

Sugerencias: Permite al estudiante dejar sus sugerencias acerca del recurso 

web 
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Figura 55. Sugerencias. 

 

CERRAR SESION: Permite al estudiante o al administrativo salir del recurso 

web 

Figura 56. Cerrar sesión. 

 


