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INTRODUCCION 

 

Las drogas son un problema el cual ha venido aumentando desde los años 80, en la 

actualidad esta problemática ha impactado a la población juvenil de manera negativa, ya que los 

jóvenes no practican ninguna actividad sana, si no que se convierten en personas dependientes al 

consumo de drogas. 

En un estudio realizado en el año 2005 por las autoridades en Colombia del sector 

educativo, con entrevistas a 100.000 estudiantes de 12 a 19 años, revelo que de un 9 a un 10 por 

ciento de estudiantes están consumiendo drogas lícitas (alcohol o tabaco) e ilícitas. El 80 por 

ciento de los estudiantes en Colombia están consumiendo alcohol y cerca del 46 por ciento 

consumen tabaco. En el caso de las ilegales, la marihuana sigue en el primer lugar de consumo, 

con el 8 por ciento, seguida de la cocaína, con el 7 por ciento. (cvn, 2006) 

En un estudio realizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho y el Ministerio de 

Salud y Protección Social en el año 2013 a la comunidad Colombiana denota que el abuso de 

marihuana en la población del departamento de Cundinamarca es de 9.354 personas, un 0.96% 

con respecto a la población total, por otra parte el abuso de la cocaína presenta 518 consumidores 

que representarían el 0.05% de la población colombiana. 

Los indicadores sobre consumo de bazuco en el país tienen un porcentaje de 1.2% de 

personas con respecto al total de la población colombiana con un porcentaje significativo en el 

género masculino. 

En una encuesta realizada en el 2015 por la secretaria de salud  de la alcaldía de Ricaurte 

se observa que en el municipio de Ricaurte el 78% de la población informa que se encuentra la 
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presencia de consumo de SPA en el sector, con un 50% de personas que creen que los jóvenes se 

dejan influir por las amistades para iniciar su vida como consumidores. 

Por otra parte se identifica como la sustancia de mayor facilidad de acceso a la marihuana, 

seguida del alcohol y cigarrillo. Teniendo su lugar de consumo más habitual en partes al aire libre 

como lo son los parques, a las afueras del colegio, en los matorrales, etc. 

En otra instancia la comunidad manifiesta que el consumo de SPA (sustancias 

psicoactivas) se ve más común en las edades de los 16 a los  20 años, seguido de las edades entre 

los 11 y 15 años.  

La juventud llega a la crisis de la drogadicción gracias a que es la comunidad más 

vulnerable, ya que no tiene conocimientos de los dañinos efectos  de las drogas y no tiene 

imágenes  o conocimientos claros para reconocer estas sustancias. 

Se pretende con el uso  del aplicativo web  dar unos parámetros informativos basados en 

pautas establecidas por el psicólogo con el propósito de brindar  la medición de su nivel de 

propensidad al consumo de sustancias psicoactivas dependiendo a los factores de riesgos que 

nuestros jóvenes de la INSTITUCION EDUCATIVA ANTONIO RICAURTE tienen, brindar 

información de sitios y/o programas que la alcaldía municipal de Ricaurte ofrece. 

El software será un aplicativo web enfocado a la población de la institución educativa 

departamental Antonio Ricaurte, cuyo propósito será de dar a conocer un sitio web informativo 

que al mismo tiempo evalué los factores de riesgos que pueden haber en el consumo de 

sustancias psicoactivas generando reportes estadísticos que faciliten el manejo de la información, 

la importancia en esto es lo poco que se ha tratado el tema por medio de la tecnología  y la falta 

de información, junto con una asesoría constante de un personal capacitado. 
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TITULO 

 

 

Nombre corto: DRUGS PREVENTION. 

 

Nombre completo: Aplicativo web de  acompañamiento y detección del consumo de 

sustancias psicoactivas de los estudiantes de la Institución Educativa Departamental Antonio 

Ricaurte. 

TEMA 

 

Aplicación web para la medición de índices de propensidad al consumo de sustancias 

psicoactivas. 

 

PROBLEMA 

 

Descripción  del Problema 

 

Los sistemas de información en políticas de salud públicas requieren un fortalecimiento, 

pues enfatizan la importancia de tener información confiable, veraz, valida y oportuna para poder 

asignar prioridades y servicios de manera transparente. 



pág. 11 
 

Uno de los recursos para fortalecer el sistema de información de salud es tener personal 

con conocimientos amplios en el ámbito de la salud para que este pueda implementar y operar 

estos sistemas, fortaleciendo la información y dando una mayor confiabilidad. 

El proyecto busca brindar un apoyo psicológico y de información sobre el consumo de 

drogas en  la comunidad de jóvenes de  la Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte, 

que ha venido en aumento  en los últimos años en la población juvenil entre las edades de los 11 

a los 20 años causando un mayor rango de consumidores en la ciudad, en los últimos tiempos se 

ha detectado el incremento en la población drogadicta, una manera de mitigar esa problemática es 

brindar a los jóvenes información acerca de actividades extracurriculares donde puedan ocupar su 

tiempo libre. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Cómo crear un aplicativo web que mida el grado de propensidad al consumo de 

sustancias psicoactivas en la institución educativa Antonio Ricaurte y que evalué los diferentes 

factores de riesgo en el consumo de SPA? 

Elementos del Problema 

 

Drogadicción  

Adición  

La Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte 

Apoyo psicológico 
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Ingeniería del software 

Teoría General de Sistemas 

Actividades Lúdicas y deportivas 

Lugares deportivos 

Acompañamiento Psicológico 

 

JUSTIFICACION 

 

Históricamente se ha venido evidenciando una problemática la cual afecta a la sociedad 

de manera negativa, esta es por causa del aumento de la población de consumidores de spa 

(sustancias psicoactivas). Apoyados por estudios realizados en la Uniminuto de Girardot en 2015, 

cuyos resultados evidencian que los jóvenes de las edades entre los 11 y los 18 años que 

pertenecen a la Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte, que experimentan este 

mundo de consumo terminan inmersos en él.  

Esta problemática de igual manera se ve reflejada en que nuestros jóvenes no conocen 

información a temprana edad que ayuden a concientizar a la juventud con los efectos negativos 

que tienen en nuestro cuerpo, de igual manera no existen sitios web de información donde puedan 

ver los programas deportivos o lúdicos que ofrece el municipio de Ricaurte, los cuales pueden 

desarrollar en sus actividades de tiempo libre con el fin de mitigar la población consumidora. 

La Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte es un centro educativo oficial 

de aprendizaje, el cual está situado en el municipio de Ricaurte Cundinamarca al frente del 
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parque principal, cuenta con 14 sedes de las cuales 12 son rurales y 2 sedes urbanas donde se 

ubica el colegio, actualmente cuenta con 1600 estudiantes de los cuales 700 son de bachillerato. 

Esta institución no es ajena a esta problemática, es por esto que se hace necesario contar 

con un aplicativo web confiable y de información pertinente al manejo de sustancias psicoactivas 

junto con la realización de unos test que medirán su nivel de propensidad al consumo y evaluaran 

los factores de riesgo que tiene una persona a consumir SPA. 

En el caso de estudiantes que son  consumidores el aplicativo permitirá generar reportes 

que facilitaran a la institución el manejo de datos puntuales sobre la población a la cual tienen 

que intervenir con mayor rapidez, de igual manera tendrá un espacio para asesorías psicológicas 

con personal experto de la institución quienes realizaran las estrategias necesarias para darle 

solución a esta problemática.   

Justificación Académica 

 

En ingeniería de sistemas, al diseñar un aplicativo web  basado en un sistema de 

información se considera de gran importancia  la formación profesional del ingeniero para 

realizar un proceso efectivo en el desarrollo del proyecto. Es de mucha importancia aprender a 

utilizar las herramientas tecnológicas parara la creación del aplicativo web. 

Justificación Técnica 

 

 Este herramienta permitirá que la institución haciendo uso de las tecnologías que, facilite 

a los estudiantes un espacio web de información amigable,  a través del cual se pueda brindar 
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información de los efectos del consumo de sustancias Psicoactivas y al mismo tiempo permitir 

determinar la propensidad de los alumnos al consumó de estas.  

 

Justificación Social 

 

 Desde un punto social, el identificar el número de jóvenes, el género, la edad, de los 

estudiantes de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte que tienen problemas con 

las sustancia psicoactivas; a través de los reportes que genere el aplicativo ayudara a implementar 

acciones para mitigar o prevenir los alumnos más vulnerables, con el fin de brindar la ayuda 

necesaria de igual manera ayudara a los padres de familia a identificar que actividades o 

pasatiempos les llama la atención a sus hijos. 

 

 Las cuales sus hijos realicen con frecuencia son más propensas a que este individuo se 

inmerja en el mundo del consumo de sustancias psicoactivas 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General 

Crear un aplicativo web que analice los niveles de propensidad al consumo de sustancias 

psicoactivas de los estudiantes, generando reportes que faciliten el manejo de la información para 

la toma de decisiones del orientador escolar de la Institución Educativa Departamental Antonio 

Ricaurte. 
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Objetivos Específicos 

 

Implementar preguntas especializadas a la población estudiantil para determinar la 

caracterización y los factores de riesgo para identificar los potenciales estudiantes consumidores 

de la Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte. 

Generar un espacio de comunicación para los estudiantes en el que pueda interactuar con 

personas expertas en el tema, en este caso el psicólogo de la institución. 

Generar reportes estadísticos para generar planes de acción que ayuden a mitigar la 

problemática del consumo de drogas en la Institución Educativa Antonio Ricaurte. 

Implementar un test el cual detecte el grado de propensidad de acuerdo a las sintomatologías 

al consumo de drogas de los estudiantes de la Institución Educativa Antonio Ricaurte. 

 

Objetivos del Sistema 

 Determinar que metodología usar para el estudio y la construcción del Sistema de 

Información. 

 Crear una interfaz  amigable al usuario para el acceso y manejo de la información. 

 

 Crear un sitio web interactivo en el cual los usuarios pueden debatir y opinar acerca de 

temas que ayuden a prevenir o ayudar a que el individuo no se inmerjan en el mundo de las 

drogas. 

 



pág. 16 
 

 Crear un espacio en el cual el profesional de la salud de la institución pueda mirar reportes 

veraces y puntuales. 

 

AREA DE INVESTIGACION 

 

Tema de Investigación  

Desarrollo de Software 

 Línea de Investigación 

Sistemas de Información y Desarrollo 

Tipo de Investigación 

Exploratorio Descriptivo 

Este proyecto  inicia con la búsqueda de información  de las diferentes fuentes. 

 Indagación Documental y Entrevistas 

La indagación tuvo un proceso  de búsqueda para llegar al punto de las entrevistas  se 

realizó un estudio de las fuentes que podrían servir para el proyecto y se concluyó que un estudio 

realizado en la Universidad Minuto de Dios  sería  una herramienta muy  útil para el proyecto. 

Para  poder tener acceso a la investigación de los estudiantes de la Minuto de Dios existió 

un proceso de entrevistas con la encargada del programa de trabajo social en la cual se le informo 

la investigación y que uso  tiene la herramienta que suministraron, esta información sirve  como  

respaldo para   el estudio y la creación del aplicativo que será implementado en la institución 

educativa Antonio Ricaurte 
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Análisis de los Documentos y Entrevista 

 

La información  de la Universidad Minuto de Dios está enfocada en diferentes 

problemáticas  que se están evidenciando en el municipio de Ricaurte  como las  familias  o 

jóvenes en situación de riesgo también  realizaron una investigación sobre  la violencia  y la 

prostitución  infantil en el municipio junto con un seguimiento de la cantidad de personas que  

consumen  drogas en el municipio. 

Al realizar un análisis de la documentación permitida por los estudiantes y supervisores 

encargados del proyecto, se enfocó en los estudios que realizaron sobre el consumo de sustancias 

psicoactivas en el municipio debido a que el proyecto a realizar está enfocado geográficamente al 

municipio de Ricaurte y se tiene de referencia sus datos para tener unas bases claras de 

información sobre el contexto social donde se realizara el proyecto. 

 

 Teoría del color 

 

Con la teoría del color se permite saber en qué lugares el cerebro tiene alguna influencia  

debido a la tonalidad de algún color, se pueden identificar  algunos cambios de personalidad o en 

las sensaciones de las personas, esta teoría es utilizada en el ambiente social  y a una más en el  

comercial es utilizada  de manera provechosa  para influenciar  a las personas  por medio de los 

colores.  
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La importancia de los colores en el ambiente cotidiano se ha vuelto muy constante debido 

a que  los colores tienen cualidades que ayudan a las personas en sus labores cotidianas debido a 

que algunos colores  ayudan al proceso cognitivo de las personas  y mejoran su aprendizaje.  

El estado de ánimo  en  las personas se ha venido asociando  a cierto colores debido a que 

en algunas situaciones de la vida cotidiana se maneja la teoría del color por ejemplo el color rojo 

en los semáforos significa alto o como el color verde significa siga  son derivados  de la teoría del 

color debido a que el color transmite un mensaje al usuario final. 

 

Análisis de la Investigación 

Inicio 

Tipos de drogas 

Pasa tiempos 

Quienes somos 

Foro 

Test 

Admin 

Inicio: Es la interface inicial  que se encarga de brindar una apertura sobre la temática que 

se trata el aplicativo junto con la introducción  esto se hace para brindar al usuario un espacio 

donde pueda informarse sobre los objetivos y estrategias de solución que se están implementando 

en este software. 
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Tipos de drogas: Al realizar una investigación de las diferentes drogas y sustancias que se 

consideran  adictivas se concluye que hay muchos tipos de sustancias alucinógenas o adictivas de 

diferentes clases  y que el mejor termino para abarcarlas todas en una sola categoría es Tipos de 

drogas. 

Pasatiempos: En la  recolección de información junto con el apoyo del psicólogo escolar  

se concluye que el termino Pasatiempo es la opción más viable cuando se refiere a deportes o 

actividades lúdicas de diferentes clases  y se juntara en una sola categoría. 

Quienes somos: se decidió nombrar esta sección con este nombre porque al revisar 

páginas web de fundaciones y/o organizaciones que tratan el problema del consumo de SPA se 

observó que la mejor forma para crear un acercamiento con el usuario para que este conozca del 

tema que se trata, es el ofrecer una pequeña sección en el software que le informe al usuario sobre 

lo que hace el aplicativo. 

Foro: Se concluye el nombrar la pestaña como foro debido a su facilidad de entendimiento 

y la poca cantidad de letras que tiene  permite un fácil proceso de ubicación en el banner 

principal del aplicativo también se tiene en cuenta que es una de las funciones principales para 

los usuarios y debe tener un acceso rápido junto con una ubicación estratégica para que resalte. 

Test: se decidió nombrar esta sección con este nombre debido  a que en su interior se 

´podrán encontrar los dos cuestionarios  que estarán disponibles para realizar en el aplicativo 

web. 

ALCANCES Y LIMITES 
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El software es una aplicativo enfocado a la población de la Institución Educativa 

Departamental Antonio Ricaurte que les dará la opción de  conocer un sitio web informativo  

sobre los riesgos que pueden haber en el consumo de sustancias psicoactivas y brindar una 

herramienta para el orientador escolar a la hora de detectar posibles casos de consumo de 

sustancias psicoactivas. 

Además el aplicativo permite que el usuario identifique el nivel de propensidad de una 

persona a consumir drogas, dándole parámetros sobre sintomatología que puede llegar a tener el 

consumo de diferentes sustancias psicoactivas, de igual forma se puede autoevaluar con el test de 

factores de riesgo quien le dirá que tan propenso es dependiendo del comportamiento que usted 

toma frente a su familia, su institución, sus amigos, etc... 

La importancia de este aplicativo esta en lo poco que sea tratado el tema por medio de la 

tecnología, la falta de conocimiento acerca de las características y daños a largo y corto plazo a 

través de asesorías constantes de profesionales en el tema. 

 

Alcance Inicial 

 

Este proyecto cuenta con las siguientes funcionalidades: 
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Tabla 1: Tipos de drogas 

Funcionalidades del Proyecto 

Drugs Prevention 

 

Nombre: 

 

Tipos de drogas 

 

 

Prioridad: 

 

1 

Descripción: Buscar información enfocada en el contexto que se 

ubica la comunidad. 

Tarea 1: Investigar las diferentes clases de drogas. S-8H 

Tarea 2: Consultar las características de cada droga. S-4H 

Tarea 3: Consultar las diferencias entre cada droga M-8H 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 2: Imágenes de drogas 

Funcionalidades del Proyecto 

Drugs Prevention 

 

Nombre: 

 

Imágenes de drogas. 

 

 

Prioridad: 

 

2 

Descripción: Buscar imágenes contextualizadas que brinden 

características de las sustancias. 

Tarea 1: Buscar imágenes de la sustancia en un contexto 

cotidiano. 

M-8H 

Tarea 2: Buscar  imágenes impactantes  sobre la droga. S-4H 

Tarea 3: La visualización  notable de diferencias y 

características. 

M-8H 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 3: Efectos de drogas 

Funcionalidades del Proyecto 

Drugs Prevention 

 

Nombre: 

 

Efectos de drogas 

 

 

Prioridad: 

 

3 

Descripción: Mostrar las consecuencias que causan el consumo de 

las diferentes Sustancia psicoactivas. 

Tarea 1: Mostrar el lado mortal del consumo de sustancias. S-8H 

Tarea 2: Mostrar los efectos a largo plazo en el cuerpo. M-8H 

Tarea 3: Después del consumo que comportamiento tiene el 

individuo dependiendo cada tipo de droga. 

M-8H 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 4: Caracterización personal 

Funcionalidades del Proyecto 

Drugs Prevention 

 

Nombre: 

 

Caracterización personal 

 

 

Prioridad: 

 

4 

Descripción: Realizar preguntas las cuales identifiquen el usuario. 

Tarea 1: Realizar preguntas las cuales determinen de que 

género es la persona. 

S-4H 

Tarea 2: Construir preguntas las cuales determinen la edad del 

individuo. 

S-4H 

Tarea N: Realizar preguntas las cuales determinen que 

ocupación  y el  curso del estudiante en la institución 

educativa. 

M-8H 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 5: Construir test en el aplicativo 

Funcionalidades del Proyecto 

Drugs Prevention 

 

Nombre:  

 

Construir test en el aplicativo 

 

 

Prioridad: 

 

5 

Descripción: Elaborar los diferentes formularios para 

poder realizar los test. 

Tarea 1: Seleccionar las distintas preguntas que se le 

van  hacer  a los estudiantes de la institución. 

M-8H 

Tarea 2: Seleccionar preguntas que sean didácticas y 

no sean generalizadas. 

M-8H 

Tarea 3: Selecciona preguntas redundantes que nos 

ayudan a verificar la valides de la 

información. 

M-8H 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 



pág. 26 
 

 

Tabla 6: Evaluar test 

Funcionalidades del Proyecto 

Drugs Prevention 

 

Nombre: 

 

Evaluar test 

 

 

Prioridad: 

 

6 

Descripción: Elaborar una función automatizada la 

cual arroje el resultado del test 

Tarea 1: Consultar que estándares son los que 

diagnostican si una persona es propensa 

a consumir drogas 

S-8H 

Tarea 2: Acompañamiento de un psicólogo para 

que me guie en la evaluación. 

S-8H 

Tarea 3: Analizar preguntas contestadas M-8H 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 7: Resultados de propensidad 

Funcionalidades del Proyecto 

Drugs Prevention 

 

Nombre: 

 

Resultados de propensidad 

 

Prioridad: 

 

7 

Descripción: Darle pautas al usuario de acuerdo al test 

realizado.  

Tarea 1: Buscar Acompañamiento de un psicólogo 

a la hora de crear los resultados  

S-8H 

Tarea 2: Asignarle un valor a cada respuesta para 

poder arrojar el resultado del test.  

S-8H 

Tarea 3: Crear para el usuario respuestas concretas 

que puedan interpretar por sí mismos. 

M-12H 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 8: Cronograma de deportes 

Funcionalidades del Proyecto 

Drugs Prevention 

 

Nombre: 

 

Cronograma de deportes 

 

 

Prioridad: 

 

8 

Descripción: Elaborar un espacio en el aplicativo web donde estén 

las actividades  deportivas ofrecidas por el municipio. 

Tarea 1: Investigar que planes deportivos existen en el  

municipio de Ricaurte. 

M-8H 

Tarea 2: Investigar el lugar y horario en el que se desarrolla las 

actividades deportivas 

M-8H 

Tarea 3: Dar a conocer la respectiva información en la página 

web. 

S-4H 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 9: Cronograma de actividades lúdicas 

Funcionalidades del Proyecto 

Drugs Prevention 

 

Nombre: 

 

Cronograma de actividades lúdicas 

 

 

 

Prioridad: 

 

9 

Descripción: Elaborar un espacio en el aplicativo web 

donde estén las actividades  lúdicas 

ofrecidas por el municipio. 

Tarea 1: Investigar que actividades lúdicas existen 

en el  municipio de Ricaurte. 

M-8H 

Tarea 2: Investigar el lugar y horario de las 

actividades lúdicas 

M-8H 

Tarea 3: Añadir la información a la página web. S-4H 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 10: Notificaciones al correo perfil administrador 

Funcionalidades del Proyecto 

Drugs Prevention 

 

Nombre:  

 

Notificaciones al correo perfil administrador 

 

 

Prioridad: 

 

10 

Descripción: Crear un servicio que permita enviar notificaciones al 

correo electrónico del psicólogo cuando algún usuario 

realice un comentario en el foro 

Tarea 1: Investigar qué tipos de Hosting tienen el servicio de email S-8H 

Tarea 2: Crear un correo electrónico para el psicólogo. S-4H 

Tarea 3: Crear la función que permite enviar una notificación al 

correo a la hora de que se realice un comentario en el foro 

M-4H 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 11: Usuario foro 

Funcionalidades del Proyecto 

Drugs Prevention 

 

Nombre: 

 

Usuario foro 

 

 

Prioridad: 

 

1

1 
Descripción: Elaborar los campos para el registro y 

acceso de los usuarios, teniendo en cuenta 

que se puede modificar la contraseña. 

Tarea 1: Crear formularios para el registro del 

usuario 

M-8H 

Tarea 2: Crear formularios para iniciar sesión un 

usuario ya registrado 

M-8H 

Tarea 3: Enlazar los formularios a una base de datos 

para la información suministrada 

L-12H 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 12: Foro interactivo 

Funcionalidades del Proyecto 

Drugs Prevention 

 

Nombre: 

 

Foro interactivo 

 

 

Prioridad: 

 

1

2 
Descripción: Crear un espacio en el cual los usuarios 

interactuaran sobre inquietudes u opiniones 

que tengan acerca de temas relacionados con 

la drogadicción. 

Tarea 1: Diseñar las diferentes temáticas de discusión M-8H 

Tarea 2: Crear los campos para poder comentar y ver el 

tema del foro 

M-8H 

Tarea 3: Enlazar la respuesta a una base de datos para 

que guarde la opinión del usuario 

L-12H 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 13: Reportes estadísticos 

Funcionalidades del Proyecto 

Drugs Prevention 

 

Nombre: 

 

Reportes estadísticos. 

 

 

 

Prioridad: 

 

 

1

3 

Descripción: Genera una gráfica que será actualizada con 

los resultados de los  test para detectar  

factores de riesgos  al consumo de sustancias. 

Tarea 1: Actualización en tiempo real de los reportes 

gráficos tomando en cuenta  los resultados de 

los  test realizados en la herramienta web. 

M-8H 

Tarea 2: Diseñar reportes estadísticos basados en el 

rango de edades 

M-8H 

Tarea 3: Diseñar reportes estadísticos basados en el 

género. 

L-12H 

Tarea 4: Diseñar reportes estadísticos basados en el 

curso. 

L-12H 
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Tarea 5: Diseñar reportes estadísticos basados en el 

estrato socioeconómico. 

L-12H 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Alcance Futuro 

 

El aplicativo web podría llegar a ser realizado a nivel Departamental en los colegios, 

buscando la implementación de sistemas informáticos que apoyen al joven estudiante a que no 

caiga en el mudo de las drogas; de igual manera se puede realizar un servicio de chat en línea el 

cual cuente con respuestas inmediatas, teniendo un psicólogo experto dedicado a  la 

implementación de este sistema de ayuda. 

Limitaciones 

 

Que el aplicativo web sea acogido por la población de estudiantes, los cuales adopten esta 

herramienta como la mejor para recibir una ayuda psicológica en el tema de sustancias 

psicoactivas.  

 

Que el usuario tenga la disponibilidad y la intención de recibir la ayuda. 

 

Tener la disponibilidad del especialista en psicología para que brinde la asesoría constante en 
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el foro interactivo asincrónico.  

 

 

 

 

MARCOS DE REFERENCIA 

 

Antecedentes 

 

Para el desarrollo del aplicativo web se tuvo en cuenta  como referencia los siguientes 

proyectos: 

Tema: Espacio abierto para Asociaciones de Terapia Ocupacional: 

Entidades encargadas: Ministerio de Educación, Cultura y Deporte 

Alcalá, Madrid  

Año: 2010 

Objetivo General: Muestra una sección de cursos ofertados que están disponibles para 

registrarse por la web, son diferentes tipos  de cursos dedicados a la ocupación y formación de la 

persona.  

Objetivos Específicos: 

Identificar el personal, las aéreas y los distintos tipos de cursos que estén interesados en las 

actividades ofertadas en el sitio web 
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Establecer los aspectos relevantes de cada proceso para fijar las actividades a ofertar. 

Determinar los factores  de mejora continua  en el aprendizaje de los cursos 

 Dar  apoyo específico en terapia ocupacional a cierto grupo de  personas interesadas en la 

temática. 

 

Tema: Ayuda Psicológica “luz en las tinieblas”: 

Autores: Enrique Ricardo Villacorta Peña  

Año: 2008 

 

Objetivo General: Este funciona basado en brindar un material de apoyo diverso de varios 

tipos de problemáticas, todas juntas en un compendio virtual de información junto con apoyo 

profesional para el  problema solo con  un registro mínimo en el sitio esto ya si el usuario quiere 

un apoyo más constante.  

 

Objetivos Específicos: 

Brinda   un acceso a toda la información sin ningún tipo de restricción por no estar registrado 

con un login a la página, esto permite la privacidad del usuario. 

Determinar los factores   en diferentes tipos de problemas para poder brindar   los consejos y 

procesos más adecuados para  la ayuda de la persona 
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Permite realizar cuestionarios de tanteo  sin ningún tipo de costo para dar una valoración del 

estado  de la persona, recibiendo un tratamiento acorde a sus necesidades. 

 

 

 

 

Tema: Fundación   m-manantiales: 

Autores: Fundación Manantiales. Todos los derechos reservados 

Año: 2003 

Objetivo General: Es un lugar donde se brinda un apoyo físico y virtual a las personas con 

problemas de alcohol, drogadicción, obesidad o problemas con el juego compulsivo tiene una 

gran variedad de soluciones  a ciertas problemáticas gracias a procesos de acompañamiento 

presencial o virtual con el vinculado al programa. 

Objetivos Específicos: 

Buscar la mejora del paciente con un proceso  constante y especializado dependiendo el caso 

de adicción o problema  que tenga la persona. 

Determinar los factores   en diferentes tipos de problemas para brindar  los consejos y 

procesos adecuados en la ayuda de la persona 

Brindar una información actualizada sobre las sustancias existentes y sus efectos en el cuerpo 
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Marco Teórico 

 

 Sistema de Información: Este sistema se unifica entre diferentes elementos  para ayudar las 

empresas desde un proceso electrónico de los datos, de manera numerativa y operativa. 

(Copyright ©, 2016) 

 

 Este sistema se implementa con 4 actividades desde, entrada, almacenamiento, proceso y 

salida:  

 Entrada de información: Este sistema funciona de manera tal que los datos son procesados 

manualmente o automáticamente. Las que se realizan de manera automáticamente vienen de otros 

módulos o sistemas y las manuales son realizados por el usuario; los dispositivos más utilizados 

para esta entrada de información son los códigos de barras, unidades de disquete entre otros. 

(Copyright ©, 2016) 

 

 Almacenamiento de información: Esta es la función más importante que tiene el computador  

en la cual procesa y guarda información y sesiones anteriores; siendo almacenada en archivos  

dentro de los discos duros y magnéticos, discos compactos y flexibles entre otros. (Copyright ©, 

2016) 

 

 Procesamiento de información: El procesamiento de información se genera en cálculos de 

secuencia por operaciones ya establecidas, estos se generan con los datos que son agregados al 

sistema o ya se encuentran en almacenamiento; trasformando los datos en toma de decisiones 
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proyectándolos financieramente a partir de los resultados general de un año. Esto tiene la 

capacidad de transformar los datos para la necesidad del usuario.  (Copyright ©, 2016) 

 

 Salida de información: Esta es la capacidad que tiene el sistema para sacar la información que 

ya ha sido ingresada a la computadora mediante datos de entrada al exterior, usando los 

disquetes, la voz, plotters, etc. Esto se puede construir desde otro sistema de información, usando 

interface de salida. (Copyright ©, 2016) 

 

 La teoría general de sistemas (TGS): Esta teoría se representa sistemáticamente y 

científicamente reflejando la realidad dentro de un tiempo que apremia el trabajo transdisciplinar. 

(Arnold & Osorio, 1991) 

 

 Las TGS poseen una perspectiva holística e integradora teniendo como objetivo las relaciones 

y conjuntos emergentes derivándose en una práctica de interrelación y comunicación entre 

especialistas y especialidades. (Arnold & Osorio, 1991) 

 

 Estos son unos ejemplos desde una visión científica, con distinciones teóricas las cuales no 

muestran relaciones preestablecidas; los objetivos de esta son: 

  

 Promover el desarrollo de un método general que describa las características, procedimientos 

sistémicos y funciones. (Arnold & Osorio, 1991) 
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 Desenvolver las leyes aplicables en todos los comportamientos promoviendo la formalización 

de leyes (matemática)... (Arnold & Osorio, 1991) 

 

 Ludwing von Bertalanffy en (1901-1972) afirma que la teoría general de sistemas de atribuye 

al mecanismo  de agrupación entre las ciencias sociales y naturales, como instrumento de 

información y desarrollo de científicos. (Arnold & Osorio, 1991) 

 

 La society for general systems research se constituyó en 1954 con los siguientes objetivos: 

 Indagar el isomorfismo desde las leyes, conceptos y modelos en diferentes campos y las 

trasferencias. (Arnold & Osorio, 1991) 

 

 Minimizar la duplicación de los modelos teóricos. (Arnold & Osorio, 1991) 

 

 Promover los modelos teóricos en los campos que desconocen de estos. (Arnold & Osorio, 

1991) 

 

 Ingeniería de software: La ingeniería de software es una disciplina de la ingeniería que 

comprende todos los aspectos de la producción de software, desde las etapas iniciales de la 

especificación del sistema, hasta el mantenimiento de éste después de que se utiliza. (Somerville, 

2005) 
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 Actualmente, existen varias metodologías para abordar un proyecto de software que han sido 

generadas a partir de mejoras continuas a lo largo de los años para que el proceso de desarrollo de 

software se adapte a las necesidades actuales. (Somerville, 2005) 

 

 La finalidad de apegarse a una metodología o proceso de desarrollo de software es determinar 

el orden de las etapas involucradas en el desarrollo y evolución del software, estableciendo los 

criterios de transición para el progreso de una etapa a otra. Incluye también un criterio de 

culminación de la etapa actual más los criterios de elección y entrada para la siguiente etapa. 

(Somerville, 2005) 

 

 Las metodologías de desarrollo de software son importantes, principalmente porque 

proporcionan una guía del orden (fases, incrementos, prototipos, validación de tareas, etc.) que un 

proyecto debe seguir para realizar sus tareas más importantes. Muchos proyectos de software han 

enfrentado dificultades porque abordan varias fases del desarrollo y evolución de la manera 

equivocada. (Somerville, 2005) 

 

 Para el desarrollo del aplicativo web es importante conocer los conceptos teóricos, referidos al 

tema de la drogadicción y las sustancias sicoactivas para aclarar conocimientos de posibles 

efectos a corto y largo plazo. (Somerville, 2005) 

 

 Drogadicción: Es la dependencia que se presenta por el consumo repetitivo de sustancias 

psicoactivas esto afecta el sistema inmunológico del cuerpo  junto con  sus sentidos; originando 

perdida de  algunas funciones motoras causando un comportamiento diferente sea corporal o en 

el rango emocional (Manantiales., 2011) 
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 Sustancias psicoactivas: según el observatorio de drogas de Colombia: “Las sustancias 

psicoactivas pueden ser de origen natural o sintético y cuando se consumen por cualquier vía 

(oral-nasal-intramuscular-intravenosa) tienen la capacidad de generar efectos, causando cambios 

repentinos en las funciones motoras  y el sistema nervioso; que está compuesto por el cerebro y la 

médula espinal, de los organismos vivos.” (MinJusticia, ODC -, 2016) 

  

Tipos de sustancias 

 Depresores: Según el autor: “Su característica principal es que disminuyen  las sensaciones en 

el  sistema nervioso.  Por decirlo de alguna forma esto causa una sensación de euforia en el 

cuerpo o de relajación.  Algunos ejemplos de depresores son los siguientes. Algunos ejemplos de 

estos tipos de drogas son la heroína, el alcohol, Barbitúricos.” (Irizarry, 2008) 

 

 Estimulantes: Según el autor: “Este grupo se caracteriza porque incrementa la actividad del 

sistema Nervioso.  Por tal razón, uno de sus efectos más notables es  sensación de fuerza y 

energía. Algunos ejemplos de este tipo de drogas son: la nicotina, las anfetaminas, cocaína.” 

(Irizarry, 2008) 

 

 Alucinógenos: Según el autor: “La característica principal de este grupo radica en poder 

generar alucinaciones o sensaciones y percepciones que no corresponden con la realidad.  En 

otras palabras, esto causa que las personas pueda llegar a  experimentar diferentes tipos de 

sensaciones como puede ser llegar a oír voces o ver cosas que no están hay  debido al consumo 

de  sustancias alucinógenas piensa que eso es real. Un ejemplo de este tipo de droga es la 

marihuana, el LSD o acido, etc.” (Irizarry, 2008) 
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 Efectos: Los síntomas causados después  haber consumido drogas varía según la cantidad de la 

sustancia psicoactiva y el tipo de consumo que se realice basándonos en la actualidad podemos 

encontrar drogas lisitas, como el tabaco, el alcohol y también se encuentran otras que son  

ilegales, como son  la marihuana, la heroína, la cocaína entre otras. 

  Pero comúnmente las drogas son similares en su método de consumo debido a que   mayor 

mente es por vía oral o intravenosa o mayor mente cuando se fuman las sustancias psicoactivas 

también son conocidas por que su efecto principal es crear dependencia sobre la persona hacia el 

consumo de sustancias psicoactivas. (Manantiales., 2011) 

 

 Actividades para evitar el consumo: La OMS recomienda que los programas educativos de 

consumo de sustancias sean interactivos, implicando el intercambio de ideas y experiencias en la 

población estudiantil a la que van dirigidos. El desarrollo de habilidades, la práctica de 

habilidades y la retroalimentación son también elementos importantes de los programas 

educativos en consumo de sustancias. (WHO, 2002) 

 

 Las actividades que ofrece el aplicativo para desarrollar ideas y habilidades en el tiempo libre 

de los estudiantes para que no consuman sustancias psicoactivas, están asociadas a las actividades 

que el municipio de Ricaurte ofrezca, ya que estas actividades cuentan con un lugar para el 

desarrollo de las mismas y un instructor o entrenador especializado. Estas actividades son el 

microfútbol, fútbol, tenis, baloncesto, la natación, tenis de mesa, atletismo.  

   

 Para la construcción del sitio web, se utilizan las siguientes herramientas: 
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 Base de datos relacional: Es cuando el modelo relacional se cumple en una base de datos, este 

modelo es el más usado al momento de solucionar problemas  que surgen en el día  a día junto 

con la opción de poder administrar los datos de forma dinámica. Con este método se crean 

relaciones entre los datos registrados en la base de datos y de trabaja de forma conjunta con ellos.  

(EcuRed, 2012) 

 La base de datos relacional está constituida por varias relaciones conectadas con las tablas en 

su creación vienen con ciertas limitantes en el momento de su creación, esto permite que  el 

sistema de información  funcione bien al momento de almacenar los datos. (EcuRed, 2012) 

 

 Java: Como cualquier lenguaje de programación, el lenguaje Java tiene su propia estructura, 

reglas de sintaxis y paradigma de programación. El paradigma de programación del lenguaje Java 

se basa en el concepto de programación orientada a objetos (OOP), que las funciones del lenguaje 

soportan. ( IBM Corporation, 2012) 

 

 El lenguaje Java es un derivado del lenguaje C, por lo que sus reglas de sintaxis se parecen 

mucho a C: por ejemplo, los bloques de códigos se modularizan en métodos y se delimitan con 

llaves ({y}) y las variables se declaran antes de que se usen. ( IBM Corporation, 2012) 

 

 Estructuralmente, el lenguaje Java comienza con paquetes. Un paquete es el mecanismo de 

espacio de nombres del lenguaje Java. Dentro de los paquetes se encuentran las clases y dentro de 

las clases se encuentran métodos, variables, constantes, entre otros. En este tutorial, aprenderá 

acerca de las partes del lenguaje Java. ( IBM Corporation, 2012) 
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 Xampp: Es un software libre que se puede utilizar con el motor de base de datos MySQL y el 

servidor apache web, ese nombre  resulta del nombre  de X que significa que sirve  para 

cualquiera de los diferentes sistemas operativos PHP, Apache, MySQL. 

 El software Xampp cuenta con licencia GNU y se puede utilizar igual que un servidor web 

libre con un fácil manejo y será capaz de administrar cualquier tipo de página, el XAMPP 

permite trabajar  bajo ambientes GNU/Linux, MacOS X y Microsoft Windows. . (Apache 

Friends, 2016) 

 

  

 PHP: Es uno de los lenguajes de programación más potentes del mercado  y al juntarlo con el 

html  permite crear sitios web o aplicativos de funcionamiento dinámico, el Php es compatible  

con versiones de Microsoft IIs, Apache y para su funcionamiento se debe  instalar en el servidor. 

(The PHP Group., 2016) 

 El funcionamiento del Php es  cuando se  introduce código en el lenguaje html dentro de un 

mismo sitio web, facilitando al usuario interesado que visite la página con contenido y lenguaje 

de programación, el servidor lo ejecutara para que el cliente que ingresa solo pueda visualizar el 

resultado y no su proceso que  sucede en el servidor. (The PHP Group., 2016) 

 Este lenguaje de programación permite la conexión con diferentes bases de datos incluyendo 

algunas como Oracle y MySQL, el Php puede ser ejecutado sin ningún problema  en la mayoría 

de sistemas operativos actuales. (The PHP Group., 2016) 

 MySQL (profesional home pages): Es un sistemas de fuente abierta enfocado en la gestión de 

las base de datos relacionales, está basado en la estructura de código (SQL) que es usada para 



pág. 46 
 

quitar modificar o agregar   los datos que se usan en la base de datos, los códigos más usados son 

ADD,INSERT,DROP Y UPDATE  

 El MySQL  es utilizado en   diferentes tipos de aplicaciones pero  el uso que se le da más 

frecuentemente es  el de los servidores web. Convirtiendo este tipo de páginas en dinámicas que 

los datos de cargan desde una base de datos. (Oracle Corporation, 2016) 

 

 Según la página EcuRed conocimiento con todos y para todos explica que  Apache es:” un 

servidor web HTTP de código abierto para plataformas Unix, Microsoft Windows, Macintosh y 

otras, que implementa el protocolo HTTP y la noción de sitio virtual.” (EcuRed, 2012) 

  Según la página EcuRed conocimiento con todos y para todos explica que  Apache 

presenta:” características altamente configurables, bases de datos de autenticación y negociado de 

contenido, pero fue criticado por la falta de una interfaz gráfica que ayude en su configuración.” 

(EcuRed, 2012) 

  Según la página EcuRed  nos explica que: “La mayoría de las vulnerabilidades de la 

seguridad descubiertas y resueltas tan sólo pueden ser aprovechadas por usuarios locales y no 

remotamente. Sin embargo, algunas se pueden accionar remotamente en ciertas situaciones, o 

explotar por los usuarios locales malévolos en las disposiciones de recibimiento compartidas que 

utilizan PHP como módulo de Apache.” (EcuRed, 2012) 

  

Marco Conceptual 
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Sustancias psicoactivas: según el observatorio de drogas de Colombia se considera 

sustancia psicoactiva a: “Las sustancias que pueden ser de origen natural o sintético y cuando se 

consumen por cualquier vía (oral-nasal-intramuscular-intravenosa) tienen la capacidad de generar 

un efecto directo sobre el sistema nervioso central, ocasionando cambios específicos a sus 

funciones; que está compuesto por el cerebro y la médula espinal, de los organismos vivos. Estas 

sustancias son capaces de inhibir el dolor, modificar el estado anímico o alterar las 

percepciones.” (MinJusticia, 2016) 

 Síndrome de abstinencia: El síndrome de la abstinencia se caracteriza por la aparición de 

una serie de síntomas y signos con los cuales el organismo del fumador responde ante la falta de 

éste. (Ministerio de Salud y Proteccion Social, 2016) 

Adicción: La adicción se define como una enfermedad crónica y recurrente del cerebro 

que se caracteriza por la búsqueda y el consumo compulsivo de drogas, a pesar de sus 

consecuencias nocivas. (Drugs, 2013) 

Rehabilitación: Se entiende por rehabilitación la aplicación coordinada de un conjunto de 

medidas médicas, sociales, educativas y profesionales para preparar o readaptar al individuo con 

objeto de que alcance la mayor proporción posible de capacidad funcional. (Organizacion Social 

de la Salud, 1996) 

Actividades lúdicas: Según el autor Las actividades lúdicas son:” La lúdica se entiende 

como una dimensión del desarrollo de los individuos, siendo parte constitutiva del ser humano. El 

concepto de lúdica es tan amplio como complejo, pues se refiere a la necesidad del ser humano, 

de comunicarse, de sentir, expresarse y producir en los seres humanos una serie de emociones 
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orientadas hacia el entretenimiento, la diversión, el esparcimiento, que llevan a gozar, reír, gritar 

e inclusive llorar en una verdadera fuente generadora de emociones.” (Reyes, 2016) 

Actividades deportivas: El deporte y las prácticas recreativas fomentan la salud física y 

psicológica; contribuyen a lograr un mejor control de la ansiedad y la depresión, además de 

reducir el estrés escolar. (Cruz, 2007) 

La actividad física favorece el desarrollo integral de los jóvenes, dándoles la oportunidad 

de expresarse, fomentando la autoconfianza, la interacción social y la integración en grupos. 

(Cruz, 2007) 

Java: Según el autor Miguel Álvarez Java es: “Java es un lenguaje de programación con el 

que podemos realizar cualquier tipo de programa en la actualidad es un lenguaje muy extendido y 

cada vez cobra más importancia tanto en el ámbito de Internet como en la informática en 

general.” (Alvarez, 1999) 

  Según el autor Miguel Álvarez Java es: “Una de las principales características por las que 

Java se ha hecho muy famoso es que es un lenguaje independiente de la plataforma. Eso quiere 

decir que si se hace un programa en Java podrá funcionar en cualquier ordenador del mercado.” 

(Alvarez, 1999) 

Salud pública: Es la responsabilidad estatal y ciudadana de protección de la salud como 

un derecho esencial, individual, colectivo y comunitario logrado en función de las condiciones de 

bienestar y calidad de vida. (Ministerio de Salud y Proteccion , 2016) 

 

 Marco Legal 
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La oficina de Derechos de Autor de la Republica de Colombia dictamina el ordenamiento de 

las políticas a través de la siguiente ley: “La Dirección Nacional de Derecho de Autor es un 

organismo del Estado Colombiano, que posee la estructura jurídica de una Unidad Administrativa 

Especial adscrita al Ministerio del Interior y es el órgano institucional que se encarga del diseño, 

dirección, administración y ejecución de las políticas gubernamentales en materia de derecho de 

autor y derechos conexos. En tal calidad posee el llamado institucional de fortalecer la debida y 

adecuada protección de los diversos titulares del derecho de autor y los derechos conexos, 

contribuyendo a la formación, desarrollo y sustentación de una cultura nacional de respeto por los 

derechos de los diversos autores y titulares de las obras literarias y artísticas.” (Direccion 

Nacional De Derecho De Autor, 2015) . 

La dirección nacional  de derecho de autor nos  explica que: “Dentro de este entorno, la 

acción institucional de la DNDA involucra el estudio y proceso de expedición, de la normatividad 

autoral de nuestro país, así como la adhesión a los principales convenios internacionales sobre 

protección del derecho de autor y los derechos conexos.” (Direccion Nacional De Derecho De 

Autor, 2015) 

 

De igual forma: “la Dirección Nacional de Derecho de Autor participa activamente en todos 

los procesos de negociación comercial que adelanta nuestro país a nivel bilateral y multilateral, y 

en los cuales se discuten los temas del derecho de autor y los derechos conexos.” (Direccion 

Nacional De Derecho De Autor, 2015). 
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Asimismo: “le corresponde la administración del Registro Nacional de Derecho de Autor, el 

cual tiene por finalidad la inscripción de todo tipo de obras en el campo literario y artístico, así 

como los actos y contratos relacionados con la enajenación o cambio de dominio de éstas; todo 

con el fin de otorgar un título de publicidad y seguridad jurídica a los diversos titulares en este 

especial campo del derecho.” (Direccion Nacional De Derecho De Autor, 2015) . 

 

Ley del Congreso de la república: Ley número 23 de 1982 (28 de enero de 1982) que ampara 

los derechos de autor de obras literarias, científicas o artísticas que gozaran de protección contra 

plagio. (Congreso de la Republica Colombiana, 2015) 

 

Software protegido con Copyleft: Según la GNU un software protegido con Copyleft es: “El 

software protegido con Copyleft es software libre cuyos términos de distribución aseguran que 

todas las copias de todas las versiones son software libre; esto significa, por ejemplo, que las 

licencias Copyleft no permiten a terceros agregar ningún requisito adicional (a excepción de un 

conjunto limitado de requisitos para aumentar su protección) y exige que el código fuente sea 

público. Algunas licencias Copyleft, como la tercera versión de la GPL, impiden otras formas de 

convertir en privativo el software.” (Copyright ©, 2016) 

 

Licencia gnu: Esta Licencia se refiere a la versión 3 de la GNU General Public License. 

"Copyright" también significa leyes como el derecho de autor que se aplican a otros tipos de 

obras, tales como máscaras de semiconductores. (Copyright ©, 2016) 
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 Para "modificar" un trabajo significa copiar o adaptar todo o parte de la obra de manera 

que recabar la autorización de derechos de autor, distintos de la realización de una copia exacta.    

El trabajo resultante se denomina "versión modificada" de la el trabajo anterior, o una "obra 

basada en" el trabajo anterior. (Copyright ©, 2016) 

 

Ley 13 de 1974: Aprobó la Convención única de estupefacientes realizada del 30 de 

Marzo de 1961. (UNODC, 2016) 

 

 Decreto 3788 de 1986: Reglamenta el Estatuto Nacional de Estupefacientes (UNODC, 

2016) 

 

Ley 30 de 1986: Estatuto Nacional de Estupefacientes 

Capitulo VIII: Tratamiento y rehabilitación 

Artículo 84. El objetivo principal de las medidas sanitarias y sociales para el tratamiento y 

rehabilitación del farmacodependiente consistirá en procurar que el individuo se reincorpore 

como persona útil a la comunidad. (Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., 

1986) 

 

Marco Institucional 

 

Nombre: Institución Educativa Departamental Antonio Ricaurte 

Jornada: única 
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Ubicación y sus sedes: 

El sector Educativo del Municipio de  Ricaurte está localizado en la zona  Urbana y rural 

del Municipio,  tiene dos sedes en la zona urbana, donde ofrece los niveles de  Preescolar, Básica 

Primaria, Secundaria y Media Técnica, se encuentra entre la carrera 15 y carrera 16 en la vía la 

Capilla.  (Educacion en Colombia , 2016) 

 

Actualmente las modalidades técnicas tienen convenios en procesos de articulación con la 

Educación Superior con ITFIP a través del CERES de Ricaurte en la modalidad de electrónica y 

mantenimiento de computadores y el Sena en la modalidad de agro-industria. (Educacion en 

Colombia , 2016) 

 

Además cuenta con 13 sedes rurales ubicadas en las veredas que se han organizado por 

REDES para facilitar su ubicación, distribuidas así: Red No. 1 integrada por Manuel Sur, Manuel 

Norte, La Carrera.  Red No. 2  escuela Limoncitos, Llano del Pozo, Las Varas y San Francisco, 

Red No. 3 está la Zona Urbana con dos sedes. Red No. 4 las escuelas El Paso, Callejón, 

Casablanca, Cumaca, el Portal, la Virginia. (Educacion en Colombia , 2016) 

 

Políticas institucionales 

Gestión directiva eficiente y oportuna. 

Implementación de un Sistema de Gestión de la Calidad que asegure el mejoramiento 

continúo del servicio educativo. (Educacion en Colombia , 2016) 
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Mejoramiento continúo de su planta física y actualización en laboratorios y medios 

audiovisuales. (Educacion en Colombia , 2016) 

 

Capacitación y actualización permanente de los docentes. 

Involucrar a los padres de familia como participes de la educación de sus hijos. 

Formar líderes positivos estudiantiles y comunitarios. 

Educación para el trabajo. 

El manejo adecuado y eficiente de las Tic´s. 

Fomentar el respeto del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 

Fomentar la solución de conflictos y convivencia pacífica de nuestra comunidad académica.   

Fomentar el desarrollo de proyectos productivos endógenos. 

Fomentar la apropiación de nuestra identidad cultural Ricaurteña. 

 

Datos históricos: Proyecto educativo rural. Durante el año 2001 la Gobernación de 

Cundinamarca organiza el PROYECTO DE EDUCACIÓN RURAL (PER) con diferentes 

opciones, el municipio de Ricaurte según su diagnóstico decide asumir  para las diferentes Redes 

las opciones de Telesecundaria Red No. 1, Sede Manuel Sur; Transición y Escuela Nueva para 

todas las sedes rurales, actualmente  se sostiene el programa CAFAM a nivel urbano funcionando 

en la Institución Departamental Antonio Ricaurte. (Educacion en Colombia , 2016) 

 

Misión institucional: Formar educandos con enfoques humanísticos, integrales y de 

educación para el trabajo, comprometidos en el desarrollo de sí mismos, su núcleo familiar, 

social, ambiental, técnico, tecnológico, científico y cultural. (Educacion en Colombia , 2016) 
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Visión institucional: Para el año 2015 la Institución tendrá una infraestructura física acorde 

con las modalidades técnicas que se ofrezcan articuladas con la Educación Superior a través del 

Centro Regional de Educación Superior (CERES) de acuerdo con las necesidades del entorno, 

para responder con calidad y eficiencia a las demandas del sector productivo. (Educacion en 

Colombia , 2016) 

 

Ubicación: dirección: Carrera 16 No. 5 – 21 vía la capilla  - Municipio de Ricaurte 

Teléfono: 8366469    

Fax  8338670 

 

HIPÓTESIS 

 

Hipótesis del Trabajo 

 

El aplicativo web permitirá detectar el nivel de propensidad  que puede tener un 

estudiante en la institución educativa departamental Antonio Ricaurte al consumo de sustancias 

psicoactivas generando un informe al usuario de acuerdo a la solución de un test para facilitar el 

manejo y tratamiento de la información, suministrando a especialistas encargados del tema unos 

reportes estadísticos acerca del estado de propensidad que tienen los usuarios para que estos 

creen estrategias y/o planes que ayuden a la solución del problema. 
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Variables 

 

Variables Independientes 

Sistema de Información  

Eficiencia 

Seguridad 

Programas deportivos 

 

Variables Dependientes 

 Asistencia. 

 Disponibilidad del psicólogo. 

Seguimiento a alumnos de la Institución  

Generación de recomendaciones. 

Test de diagnostico 

Actividades deportivas. 

METODOLOGÍA 

Metodología de Investigación 

 

El proyecto se desarrolla mediante un proceso de Investigación Aplicada para el proceso  

de la metodología siendo aquella que parte de una situación problemática que requiere ser 

intervenida y mejorada. 
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 Comienza con la descripción sistemática de la situación deficitaria, luego se enmarca en 

una teoría suficientemente aceptada de la cual se exponen los conceptos más importantes y 

pertinentes; posteriormente, la situación descrita se evalúa a la luz de esta Teoría y se proponen 

secuencias de acción o un prototipo de solución que este caso sería el desarrollo de un aplicativo 

web (Sabana, 2014) 

 

Metodología de Desarrollo de Software 

 

 Este proyecto  de desarrollo está basado en que con el conocimiento  adquirido durante la 

carrera sea aplicado en una solución  tecnológica de un problema utilizando el uso de tecnologías. 

 

Ilustración 1: Modelo Espiral 

 

Nota. Recuperado de SlideShare Linkedln Corporation © 2017.  
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  Según la investigación de la universidad Estatal del Milagro nos dice:” Modelo 

espiral: El modelo espiral en el desarrollo del software es un modelo meta del ciclo de vida del 

software donde el esfuerzo del desarrollo es iterativo, tan pronto culmina un esfuerzo del 

desarrollo por ahí mismo comienza otro; además en cada ejecución del desarrollo se sigue cuatro 

pasos principales: (Universidad estatal de milagro(UNEMI), 2011). 

 

Fases del Diseño del Sistema 

 

Definir  o Crear   Objetivos 

 Según la  universidad Estatal del Milagro dice que: “En este paso se definen los objetivos 

específicos para posteriormente identifica las limitaciones del proceso y del sistema de software, 

además se diseña una planificación detallada de gestión y se identifican los riesgos” (Universidad 

estatal de milagro(UNEMI), 2011). 

 

Análisis del Riesgo 

 Según la  universidad Estatal del Milagro dice que: “En este paso se efectúa un análisis 

detallado para cada uno de los riesgos Identificados del proyecto, se definen los pasos a seguir 

para reducir los riesgos y luego del análisis de estos riesgos se planean estrategias alternativas” 

(Universidad estatal de milagro(UNEMI), 2011). 
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Desarrollar, Verificar y Validar 

 Según la  universidad Estatal del Milagro en:” este tercer paso, después del análisis de 

riesgo, se eligen un paradigma para el desarrollo del sistema de software y se lo desarrolla” 

(Universidad estatal de milagro(UNEMI), 2011). 

 

Planificar 

 Según la  universidad Estatal del Milagro: “en este último paso es donde el proyecto se 

revisa y se toma la decisión si se debe continuar con un ciclo posterior al de la espiral. Si se 

decide continuar, se desarrollan los planes para la siguiente fase del proyecto” (Universidad 

estatal de milagro(UNEMI), 2011). 

 Según la  universidad Estatal del Milagro Las ventajas de este modelo son:  

 La  universidad Estatal del Milagro nos dice que:”  no requiere una definición completa 

de los requerimientos del software a desarrollar para comenzar su funcionalidad” (Universidad 

estatal de milagro(UNEMI), 2011). 

 Según la  universidad Estatal del Milagro: “En la terminación de un producto desde el 

final de la primera iteración es muy factible aprobar los requisitos.” (Universidad estatal de 

milagro(UNEMI), 2011). 

 

Justificación 

 El uso de estos  métodos debe favorecer al desarrollo del proyecto en distintos aspectos 

tales como el ahorro de tiempo, costos, control en la planeación y administración. Cada método 
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tiene diferente enfoque, y dichos enfoques se basan en distintos modelos metodológicos como lo 

son: modelo cascada, modelo prototipado, modelo Incremental, modelo espiral.  

 Siendo el método espiral el de mejor adaptabilidad al desarrollo del proyecto  porque se 

basa en los requerimientos  del cliente para el desarrollo de las funcionalidades. 

 

ANÁLISIS DEL PROYECTO 

Estudio de Factibilidad 

El aplicativo web se desarrolla partiendo de  una problemática que ha venido en aumento 

los últimos años  en el municipio de Ricaurte que es el consumo de sustancias psicoactivas en los 

jóvenes, buscando brindarles una herramienta tecnológica  informativa. 

Como punto de partida la Información, es el factor principal del manejo de este proyecto  

para brindar información verificada  junto con un proceso de asesoramiento por un especialista de 

la salud, esta información estará  resguardada en una base de datos    para  un acceso abierto al 

público por medio del aplicativo. 

El aplicativo al implementarse  nos permitirá llevar un registro más  ordenado y actualizado 

de forma automática sobre los grados de propensidad del joven al consumo de sustancias 

psicoactivas, brindando información y graficas actualizadas para llevar registro de la 

problemática  institucional con más precisión.  

Hardware: Corresponden a todas las partes palpables de un sistema informático los cuales se 

necesitaran a lo largo del proyecto como las computadoras, unidades de almacenamiento, 
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periféricos como impresoras, escáneres, video beam, sonido  para la explicación y la 

documentación necesaria. 

Software: Todos aquellos programas en los cuales se desarrolla el aplicativo web, como lo 

son las bases de datos MySQL, lenguajes de programación como JAVA, PHP, HTML, CSS, el 

software de modelamiento Worbench, es decir hacen referencia al equipamiento lógico o soporte 

lógico de un sistema informático. 

Documentación: Manuales y archivos necesarios que se les darán a la institución educativa 

para que se basen en su mismo proyecto y sepan hacia dónde van y con qué finalidad se 

desarrolla el aplicativo web, plegables necesarios en charlas y  capacitaciones. 

 

Factibilidad  Técnica 

El acceso al aplicativo es sencillo  debido a que  está   en la web y se puede acceder  por 

medio de cualquier dispositivo conectado a internet esto  permite un mejor  acoplamiento del 

aplicativo por parte de  la institución debido a que no   tiene requerimientos de hardware 

importantes  para su funcionamiento completo. 

 

En cuanto al hardware el equipo deberá estar capacitado para el acceso a: 

Estar funcional el equipo. 

Tomas de energía eléctrica disponibles para las conexiones de los equipos. 

Mouse y teclados en buen estado. 
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Tener conexión a internet 

Tener conocimiento del url de aplicativo 

 

Factibilidad de Rendimiento Económico 

Como parte integral del estudio de viabilidad se realiza,   basado en los parámetros 

necesarios para la realización del proyecto  calculando sus costos  y que tan factible es la 

obtención de recursos  para su ejecución. 

Se determinaron los recursos para desarrollar,  y se busca implementar de alguna manera 

como mantener en funcionamiento del aplicativo web, haciendo una evaluación donde se  mide el 

factor de costos dependiendo del beneficio aportado por el aplicativo. 

Costo Personal: El aplicativo mencionado no incluye costos  de obtención o desarrollo 

para la Institución Educativa Antonio Ricaurte  debido a que el personal involucrado  en el 

desarrollo  del aplicativo web brinda esa herramienta a la institución,  para optar como trabajo de 

grado en la facultad de ingeniería de sistemas ofreciendo una herramienta web de ayuda social  

en el tema de  sustancias psicoactivas, este aplicativo brindara información y accesoria tanto a 

estudiantes como  administrativos   en la toma de decisiones con respecto al tema de las drogas. 

Costos de Hardware y Software: Debido a que los desarrolladores cuentan con los equipos  

y recursos lógicos, técnicos utilizados en la puesta en marcha del proyecto, no fue requerido 

ningún tipo de inversión en este aspecto. De esta forma se facilitó poder comenzar y culminar el 

proyecto de manera secuencial, ya que se puede trabajar cualquier funcionalidad. 
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Factibilidad Ética  

Como profesionales formados por la Universidad Piloto de Colombia se énfasis en la 

responsabilidad que se adquirió con el título de ingeniero, capaz de seguir un código ético 

destacado lo cual  hace ejercer un excelente perfil profesional, para garantizar la seguridad de los 

usuarios junto con un óptimo rendimiento del aplicativo. 

Los ingenieros del aplicativo web actuarán de manera consistente con el interés general. 

Ellos deberán, debidamente: 

Aceptar la completa responsabilidad de su trabajo. 

Mitigar sus propios intereses junto con los del empresario, el del cliente, el de los usuarios 

con los del bienestar público. 

Dar la aprobación del aplicativo web sólo si se tiene la certera noción de que es seguro, de 

que plasma las especificaciones, de que ha pasado las pruebas pertinentes y de que no reduce la 

calidad de la vida, la confidencialidad, ni daña el medio ambiente. La consecuencia última del 

aplicativo web deberá ser el bienestar público. 

 Ayudar en los factores relacionados con preocupaciones graves causadas por el aplicativo 

web, su instalación, mantenimiento, soporte o documentación. 

Suministrar servicios sólo en las áreas de su competencia, siendo honestos y francos 

acerca de cualquier tipo de  limitaciones en su experiencia o educación. 

No utilizar conscientemente el aplicativo web adquirido o retenido de manera ilegal o no 

ética. 
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Manipular la información de un cliente o usuario sólo debidamente autorizados, y con el 

conocimiento y consentimiento de los mismos. 

Mantener como privada cualquier información confidencial obtenida mediante el trabajo 

profesional, siempre que tal confidencialidad no sea inconsistente con los aspectos de interés 

general y con la ley. 

 

Factibilidad Jurídica 

En la factibilidad jurídica las herramientas  usadas a lo largo de la creación del aplicativo 

son herramientas basadas en software con licenciamientos libres al público capaz de manejar un 

código fuente reutilizable lo cual genera un buen manejo. Los programas  que se utilizaron en el 

código fueron creados con asesoría de docentes y  estudiantes de la universidad piloto. 

 

Factibilidad  Operativa   

Teniendo en cuenta los puntos de vista anteriores, y cualquier alternativa posible se 

desarrollara el proyecto para la institución educativa con la finalidad de que los estudiantes se 

concienticen de los efectos que causan estas drogas y formar al estudiante con conceptos claros 

para que este no recaiga en esta problemática actual que ataca a nuestros jóvenes, presentando 

una interfaz amigable a los estudiantes, para que midan el grado de propensidad que tiene al 

consumo de cualquier sustancias psicoactiva.  

A medida de la a planificación del proyecto se llevó a cabo la aceptación del mismo, que 

de una manera más sencilla y amigable, cubra todos sus requerimientos y expectativas. 
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Factibilidad de Ejecución 

Este proyecto se llevara a cabo con la metodología de investigación aplicada y una 

metodología de desarrollo de software de modelo en espiral anteriormente mencionada, sus fases 

y procesos en un tiempo estimado de aproximadamente 15 meses.  

Cronograma de Actividades 

Ilustración 2: Cronograma de actividades 

  

Fuente: Elaboración Propia 

Presupuesto 

 

Tabla 14: Presupuesto 

N° Descripción Horas  Valor/Hora  Valor/Total 

Recursos Humanos 

1 levantamiento de información 20  $         15.000   $         300.000  
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Fuente: Elaboración Propia 

  

En las diferentes etapas del proyecto se necesitarán una serie de recursos tanto físicos, 

humanos o informáticos, así los más usuales en las etapas son: 

Levantamiento de la información: Esta es la etapa en la que los  desarrolladores y 

dirigentes del proyecto inician con la detección de la problemática y la población que va 

enfocado su desarrollo del aplicativo, buscando tener datos precisos  de  fuentes confiables sobre 

2 Análisis 40  $         15.000   $         600.000  

3 Diseño 40  $         15.000   $         600.000  

4 Desarrollo (Ing. de sistemas) 72  $         60.000   $     4.320.000  

5 Asesorías (Ing. de sistemas) 20  $         60.000   $     1.200.000  

6 Pruebas (Ing. de sistemas) 40  $         60.000   $     2.400.000  

Recursos Materiales  

7 Fotocopias x x $     10.000 

8 Papelería x x $     10.000 

9 Esferos x x $     5.000 

10 Transporte x x $     50.000 

11 Internet 200  $           1.000   $         200.000  

12 Computador 150  $           1.000   $         150.000  

13 Hosting (Dominio) x x X 

14 Filezilla (Subir archivos al dominio) x x X 

15 MySQL (Base de datos) x x X 

  Valor Total  $     9.845.000  
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el entorno en el que se realizara el proyecto, teniendo una previa autorización de la entidad  que 

se le esté brindando el aplicativo. 

Esta fase fue llevada a cabo junto con la orientadora escolar, quien ayudo al desarrollo de 

la misma dando pautas de cómo se ataca y se aborda esta problemática para que se realizara la 

sistematización del proceso de identificación y detección de la posible población consumidora de 

sustancias psicoactivas. Se realizó un tipo de investigación por medio de entrevistas y revisión 

documental en donde el personal a cargo del desarrollo del proyecto determino toda la 

información necesaria.   

Análisis: se realiza  un análisis minucioso en todos los  casos de riesgos que se puedan 

encontrar en el  proyecto, se  comienza por predefinir el orden  de las actividades para reducir los 

riesgos y luego se  crean estrategias de mejora basándonos en el análisis. 

En esta fase los proyectantes definirán los posibles riesgos que pueden tener a la hora de 

la realización del proyecto como lo son el cambio de rector en la institución, calamidades de 

salud de los proyectantes e incluso la no aceptación del aplicativo web por los estudiantes de la 

institución educativa departamental Antonio Ricaurte, siendo estos unos de los tantos factores 

que intervienen para que la realización del aplicativo cumpla con  las expectativas esperadas.  

Después de identificar todos estos factores se efectúa la realización de estrategias o planes 

que hagan de que estos riesgos no sean un problema a la hora de la terminación con éxito del 

proyecto.   

 Diseño: se establecen los objetivos específicos después se  localizan  las limitaciones del 

sistema de software, también se crea un diseño de Planificación detallada del proceso y se 

definen los riesgos. 
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 En esta fase de diseño los desarrolladores del proyecto luego de tener claro el objetivo 

general de la aplicación web definen los objetivos específicos que ayudaran a crear un sistema de 

información que sea capaz de analizar los niveles de propensidad al consumo de sustancias 

psicoactivas y genere reportes que faciliten el manejo de información para la toma de decisiones, 

este sistema se creara por medio de preguntas las cuales van a caracterizar a una posible persona 

consumidora de sustancias psicoactivas para evaluarla con  los comportamientos y 

sintomatologías que puede tener el usuario.    

 Desarrollo: En este  paso que sigue después del análisis y diseño, se eligen unas pautas 

para el desarrollo del sistema del software y se lo desarrolla. 

 Se tendrá en esta fase que elegir las herramientas que ayudaran a los desarrolladores a 

crear el aplicativo web, como lo son las bases de datos  MySQL, el software de modelación 

Worbench y muchos más software que generaran de una u otra manera la creación del aplicativo 

web. También se tuvo que analizar los requerimientos para de acuerdo a las necesidades 

seleccione el lenguaje de programación más óptimo para realizar con éxito el aplicativo. 

 Una vez seleccionadas las herramientas necesarias se procederá a realizar el desarrollo del 

aplicativo en la web teniendo en cuenta que el modelo de desarrollo del software es en espiral y 

se pueden realizar entregas del aplicativo a corto tiempo y poder en fases realizar un sistema 

aceptable que sea capaz de cubrir los requerimientos del usuario.        

 Asesorías: En este paso se pide asesorías para agilizar el desarrollo del proyecto en temas 

que desconozcan los desarrolladores para poder culminar la etapa de desarrollo con éxito. 

 Internet: La cantidad de horas requeridas para la recopilación de información y otros usos 

del internet que fueron necesario para el desarrollo y análisis del proyecto. 
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 Fotocopias: Comprende todo el servicio de fotocopias de documentación que se necesite 

para la realización del proyecto. 

 Papelería: Comprende todos los servicios en el caso de carpetas, hojas, libretas, etc. 

 

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA 

 

Los requerimientos son restricciones y limitación del producto o de los sistemas que se 

desea realizar; existen unas series de requerimientos de acuerdo a la necesidad que se presente en 

el sistema. 

 

Con base en los resultados de las etapas de investigación y definición de requerimientos, 

se han establecido y determinado una serie de formatos propios para el desarrollo de aplicativos  

orientados a la web. 

 

Dentro de estos formatos se define que el sistema será realizado en un entorno grafico 

orientado a la web para su fácil manejo, intuitivo y agradable a la vista y estará desarrollado para 

que lo adquieran con mayor facilidad los usuarios finales del sistema.  

 

En el caso de desarrollo de un software se analizan los siguientes:  

Requerimientos funcionales.  

Requerimientos No funcionales. 
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Requerimientos técnicos.  

Requerimientos de reporte  

 

Requerimientos funcionales 

 

• Niveles de propensidad de consumo 

• Identificación de efectos por el consumo a largo y corto plazo 

• Identificación de las drogas por medio de una imagen 

• Acompañamiento asincrónico de un profesional en el foro, La página deberá permitir 

opinar o preguntar e interactuando con los demás usuarios acerca de inquietudes sobre el tema 

• Alimentar una base de datos.  

• Generar reportes de estadísticas de la cantidad de usuarios que posiblemente consuman 

marihuana de acuerdo al test de sintomatología.    

• Generar reportes de estadísticas de la cantidad de usuarios que posiblemente consuman 

cocaína de acuerdo al test de sintomatología.    

• Generar reportes de estadísticas de la cantidad de usuarios que posiblemente consuman 

alucinógenos de acuerdo al test de sintomatología.    

• Generar reportes de estadísticas de la cantidad de usuarios que posiblemente consuman 

lsd de acuerdo al test de sintomatología.    

• Generar reportes de estadísticas por género 

• Generar reportes de estadísticas por curso  

• Generar reportes de estadísticas por edad  

• Generar reportes de estadísticas por estrato socioeconómico 

• Generar espacio de almacenamiento de los reportes para poder observar avances  

 

Requerimientos no funcionales 

• El aplicativo tendrá colores de acuerdo a la teoría del color dependiendo de la intención 

que se desea trasmitir. 

• El sistema presentara una serie de interfaces amigables e intuitivas que permitirá al 

usuario su fácil manejo.  
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• La construcción del test será realizada por un psicólogo profesional para que identifique 

con mayor fiabilidad las sintomatologías del  consumidor a diferentes sustancias psicoactivas. 

• El sistema debe ser compatible con todos los exploradores de internet para que sea 

accesible a todos los usuarios. 

• Tener acceso a un computador con internet 

• En el foro solo pueden participar los usuarios registrados en el aplicativo. 

• El computador deberá tener un sistema operativo no menor al Windows 7 en cualquiera 

de sus versiones 

 

Requerimientos de técnicos:  

• El foro estará limitado por unos estándares y preguntas  de registro para mantener un 

listado en base de datos de las personas con acceso al foro interactivo. 

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

motor de bases de datos MySQL, lenguaje de programación JAVA  junto con uso de XAMP para  

el uso local de la aplicación. 

Requerimientos de reporte:  

• Genera una tabla de resultados  con   el nivel de propensidad de algunas sustancia 

psicoactiva dándole al administrador un reporte estadístico del uso 

• Genera una tabla de resultados para el test de factores de riesgo dándole un valor 

cualitativo y cuantitativo a cada categoría para poder dar un valor final 

• Generar estadísticas por índices de propensidad  usando el género de los usuarios que 

realicen el test. 

• Generar estadísticas por índices de propensidad  usando el nivel de escolaridad de los 

usuarios que realicen el test. 

• Generar estadísticas por índices de propensidad  usando la edad de los usuarios que 

realicen el test. 

• Generar estadísticas por índices de propensidad  usando el estrato socioeconómico de los 

usuarios que realicen el test. 

 

Requerimientos de seguridad  

• En el aplicativo DRUGS PREVENTION se implementa una política de 

privacidad  que busca mantener en incognito  la identidad del usuario interesado en 
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el uso de nuestro aplicativo, pueden tener acceso sin restricción a la información  y 

servicios generales, buscamos incentivar el uso del aplicativo definiendo unas 

funciones de acceso general  y  en otras se solicitara un previo registro del usuario. 

• Establecer unos  niveles de acceso  y seguridad en ciertas  partes del 

aplicativo definiendo los privilegios que cada usuario pueda realizar en el sistema. 

• Usuarios y contraseñas seguras para cada persona que ingrese al aplicativo 

web, las cuales pueden tener permisos y restricciones  de diferente nivel 

dependiendo del  tipo de usuario o administrador. 

• Establecer una forma segura para que el usuario pueda recuperar su registro 

en caso de que se desconozca  o pierda la contraseña. 

 

ANALISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO 

Los riesgos son una constante en el desarrollo de un proyecto, estos causan que la mayoría 

del tiempo el proyecto sea  cancelado, debido a que  no cuentan con las garantías suficientes  las 

cuales permitan que se lleven a cabo las metas estipuladas. Con esta metodología es la prioridad 

detectar los riesgos que puedan presentar en  el proyecto y a continuación desarrollar  una serie 

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

Escala de calificación utilizada en el Análisis de Riesgos 

 Para detectar que tan alta es la probabilidad de que pueda  presentar una   

situación de riesgo  se utiliza la escala de calificación siguiente: 

Tabla 15: Escala de riesgos 

Alta 3 

Moderada 2 

Baja 1 
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Cada riesgo posee una consecuencia o impacto dentro del proyecto si 

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

forma: 

Tabla 16: Escala de riesgos 

Catastrófico 4 

Serio 3 

Tolerable 2 

Insignificante  1 

Identificación de Factores 

Las situaciones de riesgo detectadas en el proceso   de cumplimiento de este 

proyecto son: 

 

Tabla 17: Identificación de factores 

 Listado de riesgos Descripción Probabilidad Efecto 

 

1 

 

Cambio de rector en la 

institución educativa 

 

Con el cambio del rector se 

atrasaría el proyecto en sus etapas 

de recolección y tabulación de la 

información debido a la necesidad 

de volver a solicitar permisos y 

entrevistas con la nueva dirección. 

 

1 

 

3 
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 Listado de riesgos Descripción Probabilidad Efecto 

2 Variación 

requerimientos 

La institución establece una serie 

de requerimientos acerca del 

aplicativo web, con la variación de 

las mismas provocaría un retraso 

obligando a volver a análisis y 

diseñar el sistema 

2 2 

3 Adaptabilidad con la 

Tecnología 

La GPL y GNU no son 

estandarizadas en el ambiente 

informático,  por esta razón, se 

debe observar que tanto 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 se 

culminara exitosamente. 

2 4 
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 Listado de riesgos Descripción Probabilidad Efecto 

5 Estimación del tiempo La validación de los prototipos 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 

aplicativo web 

La etapa de programación del 

proyecto es muy importante y 

puede retrasarse debido al 

desconocimiento de las 

herramientas y conceptos 

puntuales acerca de la base de 

datos y del lenguaje de 

programación. 

2 2 

 

7 

 

Recursos financieros 

no disponibles 

 

Los diferentes recursos como son 

el caso de la papelería, transporte 

y asesoría dependen de los 

 

1 

 

2 
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 Listado de riesgos Descripción Probabilidad Efecto 

ingresos monetarios de los 

realizadores del proyecto, en caso 

de carencia de estos el proyecto 

puede quedar temporalmente 

paralizado. 

8 No implementación de 

infraestructura 

requerida por el 

aplicativo web 

La institución educativa no posee la 

infraestructura necesaria para la 

limitación de uso del aplicativo 

web, no posee los requerimientos 

técnicos para soportarlo. 

1 1 

9 Cambio del director de 

la carrera 

Surge cuando el director de la 

carrera o decano por alguna razón 

renuncia a su puesto o es 

desplazado de él. 

1 1 

10 Cambio del director 

del proyecto 

Este riesgo aparece cuando el 

director del proyecto deja su cargo 

por alguna razón voluntaria o 

involuntaria. 

2 2 
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 Listado de riesgos Descripción Probabilidad Efecto 

11 Cambio de integrantes 

de grupo 

Los integrantes del grupo de 

investigación pueden tener alguna 

discrepancia o problema que 

provoque su cambio. 

1 4 

12 Cambio del comité de 

proyecto 

El comité de proyectos de la 

universidad se disuelve por razones 

voluntarias o involuntarias. 

2 2 

13 La no continuidad de 

uno de los integrantes 

del proyecto por 

motivos económicos 

Por factores económicos algún 

integrante del grupo de 

investigación no tiene los recursos 

suficientes para pagar la matricula 

a la universidad. 

1 1 

14 Factores Externos La aprobación del proyecto, así 

como la posible falta de acuerdo 

entre los proyectantes y la 

institución educativa pueden 

convertirse en un ítem que puede 

evitar finalizar el proyecto. 

3 3 

Fuente: Elaboración Propia 
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Evaluación de Riesgos por Factores 

 

Tabla 18: Evaluación de riesgos por factores 

 Listado de riesgos Estrategia 

1 Cambio de rector en la 

institución educativa 

Con el manejo de la premisa del cambio de rector 

en la institución educativa se debe especificar un 

documento en donde se establezca un 

compromiso de respaldo de la institución 

educativa para con los proyectantes en donde se 

especifique que el cambio administrativo no 

generará variabilidad 

2 Variación requerimientos Los requerimientos de la institución educativa 

deben detectarse y analizarse en forma correcta 

para generar un buen diseño que en cambios 

abruptos no provoquen atrasos. 

3 Adaptabilidad con la Tecnología Los proyectantes deben desarrollar la aplicación y 

desarrollar estrategia didácticas de propagación 

del aplicativo web con el fin de que los 

estudiantes no rechacen este aplicativo web.  
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 Listado de riesgos Estrategia 

4 Indisponibilidad de Personal 

encargado del proyecto 

Los encargados del proyecto individualmente 

deben tener total conocimiento de las etapas y su 

desarrollo con lo cual  en caso que falte alguno el 

otro no tenga problema para continuar con el 

proyecto. 

5 Estimación del tiempo El cronograma de trabajo debe crearse  para 

permitir leves atrasos que permitan mantener un 

equilibrio y así poder cumplir las metas 

propuestas en cada etapa del proyecto.  

6 Programación del aplicativo web La programación del aplicativo web debe 

abordarse cuando exista un completo 

conocimiento de las herramientas que va a ser 

utilizadas, sin embargo si surge algún 

desconocimiento se debe incurrir a asesorías 

externas que puedan aclarar las diferentes 

ignorancias emergentes. 

7 Recursos financieros no 

disponibles 

Cuando no existan los recursos suficientes se 

debe optar por desarrollar el proyecto en 
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 Listado de riesgos Estrategia 

software libre, la cual evita que este no culmine 

exitosamente 

8 No implementación de 

infraestructura requerida por el 

aplicativo web 

Se debe visualizar el funcionamiento final del 

aplicativo para crear una estrategia la cual evite 

que todos los usuarios tengan acceso a este 

aplicativo, ya que va dirigido a los estudiantes de 

la Institución Educativa Departamental Antonio 

Ricaurte. 

9 Cambio del director de la carrera Se debe presentar los resultados del proyecto al 

nuevo decano de la carrera lo más pronto posible. 

10 Cambio del director del proyecto Se debe presentar los avances al nuevo director 

de proyectos lo antes posible. 

11 Cambio de integrantes de grupo Se debe evitar la confrontación y promulgar la 

conciliación constante para la solución de los 

problemas que se presenten a la hora de 

desarrollar el proyecto. 

12 Cambio del comité de proyecto Se debe presentar al nuevo comité los avances 

del proyecto en la mayor prontitud posible. 
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 Listado de riesgos Estrategia 

13 La no continuidad de uno de los 

integrantes del proyecto por 

motivos económicos 

Se puede pasar la solicitud de un préstamo 

estudiantil con el fin de acabar los estudios a 

cualquier entidad financiera o elaborar una carta 

de permiso la cual genere que el estudiante que 

sigue con el proyecto, pueda culminar este 

exitosamente. 

14 Factores Externos Se deben mantener los diferentes aspectos del 

proyecto al día para  presentar los resultados a 

tiempo, manteniendo así una buena aprobación 

de la universidad y de la Institución Educativa. 

Fuente: Elaboración Propia 

Prioridad 

 

 

 

 

Tabla 19: Prioridad 

Listado de riesgos Prioridad 

Cambio de rector en la institución educativa 1 

Variación requerimientos 2 
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Listado de riesgos Prioridad 

Adaptabilidad con la Tecnología 3 

Indisponibilidad de Personal encargado del proyecto 4 

Estimación del tiempo 5 

Programación del aplicativo web 6 

Recursos financieros no disponibles 7 

No implementación de infraestructura requerida por el aplicativo 

web 

8 

Cambio del director de la carrera 9 

Cambio del director del proyecto 10 

Cambio de integrantes de grupo 11 

Cambio del comité de proyecto 12 

La no continuidad de uno de los integrantes del proyecto por 

motivos económicos 

13 

Factores Externos 14 

Fuente: Elaboración Propia 
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Matriz de Evaluación de Riesgos  

Ilustración 3: Matriz de evaluación de riesgos 

 

 

 

Conclusiones del Análisis de Riesgos 

Podemos  evidenciar que se presenta:  

Riesgos máximos.: 28,57% Como se observa en el presente proyecto se tiene un 

28,57% de riesgo máximo para culminar con éxito el mismo.  

Los factores externos con el 28,57% son el riesgo máximo del proyecto, ya que 

la institución educativa y los proyectantes deben ir cogidos de la mano p ara satisfacer 

la problemática.  
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La población a la cual se va a tratar con esta problemática debe ser identif icada 

para poder así brindarles consejos y soluciones de expertos profesionales.  

Los proyectantes deben de estar comprometidos con la realización del proyecto 

para entregar en el tiempo programado, el mejor aplicativo que ayude a manejar este 

tipo de problemas. 

 

ANALISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

El sistema actual para que un estudiante de la institución educativa departamental Antonio 

Ricaurte pueda tener el concepto evaluativo de un profesional expertos en temas de salud pública 

como lo es la drogadicción es presencial, ya que a la hora de que el estudiante se vea inmerso en 

esta problemática él debe acudir a una cita con el psicólogo escolar para que el mismo 

profesional sea el encargado de manejar el caso y realizar el seguimiento de la problemática. 

 

Diagrama de contexto: 

Ilustración 4: Diagrama de contexto 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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Proceso General del Sistema 

 

El proceso general del sistema actual se grafica explícitamente en el siguiente diagrama el 

cual define el proceso por el cual el usuario del sistema debe atravesar para lograr el objetivo del 

sistema que es generar una intervención  evaluando comportamientos y/o factores de riesgos para 

determinar el tipo de problema y analizar e implementar el tipo de solución. 

Definición de los Casos de Uso 

 

Para el análisis del sistema actual del proyecto se necesitan los siguientes casos de uso: 

Concientizarse sobre los efectos del consumo de SPA 

Identifica factores de riesgo 

Identifica el problema de consumo 

Identifica el nivel del problema 

Intervención 

Genera recomendaciones 
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Tabla 20: Concientizarse sobre los efectos del consumo de SPA 

 

Caso de uso Concientizarse sobre los efectos del 

consumo de SPA 

Actores Estudiante. 

Tipo Básico 

Propósito Que el estudiante  se pueda dar cuenta 

por sí mismo de lo perjudiciales que son 

las sustancias psicoactivas. 

Resumen Es la etapa en la que el joven empieza  la 

comprensión más afondo del tema  y se 

da cuenta de la problemática  de las 

sustancias psicoactivas. 

Precondiciones No tiene 
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Fuente: Elaboración Propia 

2- 

Tabla 21: Identificar los factores de riesgo 

 

Caso de uso Identificar los factores de riesgo. 

Actores Psicólogo. 

Tipo Básico 

Propósito Que el psicólogo  sea el único con 

capacidad de identificar factores de 

riesgo para el estudiante. 

Flujo principal  El usuario  es el único que podrá  dar 

inicio  a la concientización acerca de  la 

problemática a tratar. 

Excepciones Ninguna. 
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Resumen El psicólogo será el encargado de 

identificar los factores de riesgo para los 

estudiantes al consumo de sustancias 

psicoactivas  

Precondiciones No tiene 

Flujo principal  El psicólogo  es el único que podrá 

identificar los factores de riesgo  después 

de un análisis al contexto. 

Excepciones Ninguna. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3- 

Tabla 22: Identifica el problema de consumo 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Caso de uso Identifica el problema de consumo 

Actores Estudiante, Psicólogo 

Tipo Básico 

Propósito Que el estudiante y el psicólogo   

identifiquen el  problema  y que tipo de 

sustancia psicoactiva  lo causa. 

Resumen Es la etapa en la que el joven junto con el 

psicólogo  identifica  el problema  de 

manera específica  dependiendo de la 

persona  en tratamiento. 

Precondiciones No tiene 

Flujo principal  El usuario   necesita de la asesoría del 

psicólogo para una identificación  

apropiada de la problemática con las 

sustancias psicoactivas 

Excepciones Ninguna. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 



pág. 89 
 

4-  

Tabla 23: Identifica el nivel del problema 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de uso Identifica el nivel del problema 

Actores Psicólogo. 

Tipo Básico 

Propósito El psicólogo deberá realizar preguntas las 

cuales identifiquen el nivel de 

complejidad en el que el estudiante se 

encuentra inmerso en las drogas. 

Resumen En esta etapa el psicólogo deberá 

identificar el nivel del problema en el 

que el joven se encuentra. 

Precondiciones Ninguna. 
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Flujo principal  El psicólogo deberá realizar peguntas 

puntuales que ayuden a identificar el 

nivel del consumo en el que se 

encuentra el joven  

Excepciones Los jóvenes que no tengan problemas de 

consumo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

5- 

Tabla 24: Intervención 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de uso Intervención 

Actores Psicólogo. 

Tipo Include 
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Propósito Que el psicólogo planee estrategias las 

cuales puedan ayudar al joven para que 

no recaiga en el consumo de SPA. 

Resumen Es la etapa en la que el joven junto con el 

psicólogo  realiza una estrategia acorde a 

la problemática identificada. 

Precondiciones Se deberá haber realizado el caso de uso 

de identificación del nivel del problema. 

Flujo principal  El psicólogo deberá realizar las 

metodologías apropiadas para que el 

joven no recaía en esta problemática.  

Excepciones Los jóvenes que no tengan problemas de 

consumo 

Fuente: Elaboración Propia 
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6- 

Tabla 25: Generar recomendaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Caso de uso Generar recomendaciones 

Actores Estudiante, Psicólogo 

Tipo Include 

Propósito El psicólogo le dará unas pautas o 

recomendaciones al estudiante para que 

pueda salir del problema manejando 

estrategias establecidas por el 

profesional. 

Resumen En esta etapa el estudiante tendrá 

recomendaciones por parte del 
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psicólogo para que el joven pueda salir 

de esta problemática 

Precondiciones Se deberá haber realizado el caso de uso 

de intervención.  

Flujo principal  El psicólogo deberá enseñarle estrategias 

para que el joven pueda salir de esta 

problemática haciendo diferentes 

actividades a las habituales. 

Excepciones Los jóvenes que no tengan problemas de 

consumo 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Diagnóstico del Sistema Actual 

 

El sistema actual trabaja de forma manual, lo cual hace que su aprovechamiento sea 

menor, gracias a que se debe dedicar más tiempo a la hora de evaluar el usuario y por esta razón 

no se puede generar la intervención en su mayor rapidez posible.  

DISEÑO Y DESARROLLO DEL SISTEMA PROPUESTO 
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Debido al uso actual de las tics como método de facilitar la información necesitada se 

propone un sistema el cual le permita al estudiante acceder con mayor rapidez al sistema, 

automatizando el método de evaluar el problema dependiendo ya sea del comportamiento del 

individuo o a los factores de riesgos en los cuales se encuentra inmerso.  

Diagrama de contexto: 

Ilustración 5: Diagrama de contexto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Arquitectura del Aplicativo 

Ilustración 6: Arquitectura del aplicativo 
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Fuente: Elaboración Propia 

La arquitectura del aplicativo se muestra en la ilustración anterior para identificar las diferentes 

capas que intervienen para el funcionamiento del aplicativo web denominado Drugs Prevention.  

Aplicativo web “Drugs Prevention” 

Diccionario de Datos 

Ilustración 7: Diccionario de datos 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Modelo Entidad Relación  

El siguiente modelo permite visualizar la estructura de la base de datos del sistema 

propuesto por los proyectantes.  Las tablas de este modelo se utilizaron en su mayoría para 

gestionar los archivos de fotos, videos e información que contiene el sistema, teniendo este como 

principal función la de identificar de manera general la población que según sus comportamientos 

y sintomatologías son propensos a consumir SPA. 

Ilustración 8: Modelo entidad relación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Diagrama de Clases 

Ilustración 9: Diagrama de clases 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Diagrama de Casos de Uso 

Para el análisis  del sistema propuesto del proyecto se necesitan los siguientes casos de 

uso: 

Creación de los test 

Consulta de los test 

Consulta sobre las SPA 

Consulta de actividades deportivas o lúdicas  

Login 

Foro interactivo 
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Tabla 26: Descripción del primer caso de uso 

 

 

Caso de uso Creación de los test 

Actores Psicólogo, estudiante. 

Tipo Básico 

Propósito Crear preguntas las cuales puedan identificar a 

la población del municipio de Ricaurte que 

tengan esta problemática. 

Resumen El usuario podrá tener un cuestionario el cual 

evaluara los factores de riesgo de la población 

ante esta problemática 

Precondiciones Ingresar al aplicativo  y tener el perfil indicado. 

Flujo principal  El usuario podrá tener resultados de su índices 

de propensidad y los factores de riesgo más 

propensos a que caiga en esta problemática 

Excepciones Que no tenga el perfil habilitado. 
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Tabla 27: Descripción del segundo caso de uso 

 

 

Caso de uso Consulta de los test 

Actores Estudiante. 

Tipo Básico 

Propósito Al consultar los test los usuarios podrán tener 

una posible evaluación de sus comportamientos 

y de los factores de riesgo a los que está 

expuesto. 

Resumen El usuario tendrá conocimiento sobre los 

posibles factores de riesgo más propensos para 

que los especialistas tomen decisiones para 

contrarrestar la problemática. 

Precondiciones Deberá estar el caso de uso de creación de lo 

test ya realizado. 

Flujo principal  El psicólogo podrá tener conocimiento de las 

características de la población más afectada 

frente a esta problemática. 

Excepciones Ninguna. 
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Tabla 28: Descripción del tercer caso de uso 

 

 

Caso de uso Consulta sobre las sustancias psicoactivas 

Actores Estudiante. 

Tipo Básico 

Propósito Permitirles a los   estudiantes acceder a la 

información sobre sustancias psicoactivas y sus 

efectos. 

Resumen Ofrece  la Funcionalidad Para Consultar 

Información De Los diferentes tipos de 

sustancias  psicoactivas Que Se Encuentran  

registradas En La Base De Datos. 

Precondiciones Ingresar al aplicativo 

Flujo principal  Se requiere que el Usuario ingrese al aplicativo 

y  Posteriormente podrá  tener acceso a la 

información. 

Excepciones Ninguna. 
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Tabla 29: Descripción del cuarto caso de uso 

 

 

Caso de uso Consulta de actividades deportivas o lúdicas. 

Actores Estudiante. 

Tipo Básico 

Propósito Crear un espacio con la información 

actualizada de todos los sitios recreativos  o 

actividades  para  realizar en su tiempo libre. 

Resumen El usuario podrá tener un conocimiento de los 

lugares  y los horarios en que se realicen las 

actividades lúdicas o deportivas en el 

municipio de Ricaurte. 

Precondiciones Ingresar al aplicativo 

Flujo principal  Se requiere que el Usuario ingrese al aplicativo 

y  Posteriormente podrá  tener acceso a la 

información 

Excepciones Ninguna. 
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Tabla 30: Descripción del quinto caso de uso 

 

 

Caso de uso Login 

Actores Psicólogo, Estudiantes.  

Tipo Básico 

Propósito Generar un registro del usuario en caso de que 

el mismo quiera acceder al servicio del foro 

interactivo. 

Resumen El Login será capaz de registrar los usuarios 

para que estos puedan hacer uso del servicio de 

foro interactivo del aplicativo. 

Precondiciones Ingresar al aplicativo 

Flujo principal  El usuario será capaz de registrarse, dejando 

una opción para cambiar la contraseña en caso 

de que esta se olvide. 

Excepciones Ninguna. 
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Tabla 31: Descripción del sexto caso de uso 

 

 

Caso de uso Espacio de consultas y/o asesoría (foro) 

Actores Psicólogo, estudiantes 

Tipo Include 

Propósito Crear un espacio en el cual los estudiantes 

puedan recibir consejos y/o asesorías de 

profesionales o de personas que tengan 

experiencias vividas que ayuden a que el 

estudiante no caiga en las drogas.  

Resumen El usuario podrá tener un espacio en el cual 

podrá opinar y preguntar acerca de las drogas a 

personal especializado y a personal que tengan 

conocimientos buenos acerca del tema. 

Precondiciones El usuario deberá haber realizado el caso de 

uso de Login. 

Flujo principal  El usuario podrá tener un espacio en el cual se 

generaran recomendaciones y/o asesorías. 

Excepciones Ninguna. 
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Tabla 32: Descripción del séptimo caso de uso 

 

 

Caso de uso Graficas de resultados 

Actores Psicólogo 

Tipo Básico 

Propósito Al consultar las gráficas el profesional podrá 

tener un reporte puntual de los resultados de los 

formularios de test hechos por los usuarios 

Resumen El Psicólogo tendrá conocimiento sobre los 

posibles factores de riesgo más propensos para 

que el profesional tome decisiones para 

contrarrestar la problemática. 

Precondiciones Deberá estar el caso de uso de creación de lo 

test ya realizado. 

Flujo principal  El psicólogo podrá tener conocimiento de las 

características de la población más afectada 

frente a esta problemática. 

Excepciones Ninguna. 
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PRUEBAS 

Estas son las Pruebas que se realizan en el aplicativo “Drugs Prevention” para verificar la 

eficacia y funcionamiento del software. 

Prueba de Aceptación: En esta sección se realizara la verificación de ciertos estándares 

que están predefinidos para ratificar el nivel de aceptación que tiene el aplicativo web en la 

institución educativa Antonio Ricaurte teniendo en cuenta los diferentes actores. 

 

 

Ilustración 10: Prueba de Aceptación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Se  brindará asesoría a los jóvenes  de la institución educativa Antonio Ricaurte sobre el 

funcionamiento del aplicativo web. 

Ilustración 11: Prueba de aceptación 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Se da conocer a los estudiantes el aplicativo web y se realiza el proceso de registro de los 

estudiantes del grado 10 c.  

Resultados: En la ejecución de las encuestas realizadas a los estudiantes y a la orientadora 

escolar se analizó que los resultados de los formatos diligenciados tuvieron un nivel alto de 

aceptación en la población estudiantil, basándonos en los resultados de los 20 estudiantes que 

contestaron de manera afirmativa que todos los puntos predefinidos en el formulario de la prueba 

de validación se cumplieron satisfactoriamente al cien por ciento (100%).   

Formulario  de prueba de aceptación  que fue aplicado a los estudiantes  junto con el 

psicólogo de la institución educativo Antonio Ricaurte para medir el grado de aceptación que 

tiene el aplicativo web. 
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Ilustración 12  Formulario prueba de aceptación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Después de analizar los  test que fueron diligenciados por los 20 usuarios en la institución 

educativa  se puede llegar a la conclusión sobre cada ítem que se encuentra en la prueba. 

En el ítem de  funcionamiento del servicio de mensajería en el foro se encontró un nivel 

alto de aceptación ya que el 100% de la población contesto una  respuesta positiva sobre su 

funcionamiento. 

En el ítem de funcionamiento del servicio de registro de usuarios en el foro el nivel de 

aceptación fue del 100%  de la población    debido a que todos  contestaron de manera afirmativa 

sobre el funcionamiento de este ítem. 
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En el ítem de  funcionamiento de servicio de restablecer usuarios en el foro se  pudo 

evidenciar un nivel alto de aceptación ya que el 100% de la población estudiantil tuvo una  

respuesta positiva sobre el funcionamiento del aplicativo. 

En el ítem que trata sobre el  funcionamiento del test de propensidad  se  pudo evidenciar  

una respuesta positiva de parte de los 20 estudiantes que realizaron las pruebas  esto equivale  al 

100% de la población que estuvo involucrada en el proceso de pruebas confirmando que el nivel 

de aceptación fue el esperado. 

En el ítem que trata sobre el  funcionamiento del test de factores de riesgo se  puede 

evidenciar  una respuesta positiva de parte de los 20 estudiantes que realizaron las pruebas  esto 

equivale  al 100% de la población que estuvo involucrada en el proceso de pruebas confirmando 

que el nivel de aceptación fue el esperado. 

En el ítem que trata sobre la  pregunta las interfaces del aplicativo son intuitivas se tuvo 

unos resultados muy favorables respecto a la opinión de los usuarios, estuvieron muy conformes 

con  la parte visual del aplicativo debido al sencillo manejo que tiene y a su variedad de colores 

esto causo que su nivel de aceptación fuera del 100% de la población que participo en las 

pruebas. 

En el ítem sobre si  el color de la letra del aplicativo es agradable, la  respuesta del 100% 

de  la población fue afirmativa   cumplía con sus expectativas brindándoles un aplicativo de fácil 

comprensión  y manejo. 

En el ítem que trata sobre si los colores de las interfaces del aplicativo son agradables la 

respuesta de  los usuarios  fue del 100% de aceptación debido a que  el aplicativo cuenta con  

espacios muy intuitivos y de fácil manejo creando una buena experiencia para el usuario. 
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En el ítem sobre si las imágenes usadas en el aplicativo son las adecuadas, notando un 

gran nivel  de aceptación del contenido de las imágenes por parte de los estudiantes y orientador 

escolar  debido a que el 100% de los que realizaron las pruebas estuvieron conformes con las 

imágenes y su contenido. 

En el ítem que trata sobre si la interface del aplicativo es amigable se lograron los 

resultados esperados debido a que el 100% de la población que presento las pruebas estuvo de 

acuerdo con  este punto  de manera favorable. 

En el ítem que trata sobre  si la información que contiene el aplicativo es la adecuada se 

lograron reunir varios aportes y opiniones de los estudiantes junto con el orientador escolar  esto 

ayudo a que en la segunda etapa de pruebas  todo estuviera debidamente  corregido basándonos 

en los aportes  y opiniones de la población  que presento las pruebas debido a esto en la fase de 

revisión se presento un nivel de aceptación del 100% por toda la población encuestada.  

En el ítem sobre si el estilo de  la letra que contiene el aplicativo la hace entendible, la  

respuesta del 100% de  la población fue afirmativa,  cumplía con sus expectativas brindándoles 

un aplicativo de fácil comprensión  y manejo. 

En el ítem sobre si  el tamaño de la letra del aplicativo es el adecuado se encontró un nivel 

alto de aceptación ya que el 100% de la población contesto una  respuesta positiva sobre su 

funcionamiento. 

Prueba de validación: En esta sección se realizara la revisión de ciertos estándares que 

están predefinidos para llegar a comprobar las validaciones de cada formulario que tiene el 

aplicativo web en la institución educativa Antonio Ricaurte teniendo en cuenta los diferentes 

actores. 
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Ilustración 13: Prueba de validación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

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

web y desarrollan las actividades planteadas  para el desarrollo de las pruebas.  

Ilustración 14: Prueba de validación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se les informa a los estudiantes sobre los resultados del desarrollo de las pruebas del 

aplicativo web Drugs Prevention. 

Ilustración 15: Prueba de validación 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Interactúan en el foro con la psicóloga solucionando las inquietudes acerca de los temas 

planteados para el desarrollo de la actividad. 

 

Resultados: En la ejecución de las encuestas realizadas a los estudiantes y a la orientadora 

escolar se analizó que los resultados de los formatos diligenciados tuvieron un nivel alto de 

eficacia a la hora de manejar el aplicativo web, donde 20 estudiantes de la institución educativa 

Antonio Ricaurte comprobaron las validaciones de los formularios y servicios ofrecidos dentro 

del aplicativo. 
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Formulario  de prueba de validación  que fue aplicado a los estudiantes  junto con el 

psicólogo de la institución educativo Antonio Ricaurte para medir el grado de aceptación que 

tiene el aplicativo web. 

Ilustración 16 Formulario prueba de validación 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Al Analizar  los 20 cuestionarios realizados por los estudiantes y la orientadora escolar, 

quienes realizaron la encuesta contestaron de manera favorable a todos los puntos establecidos en 

la prueba de validación dando un puntaje de cien por ciento (100%) validando todos los 

parámetros establecidos. 

Pruebas sobre registro en el foro: 

En el ítem de validación del campo nombre del servicio de registro de usuarios en el foro 

el parámetro calificativo fue del 100%  de la población    debido a que todos  contestaron de 

manera afirmativa que en este campo solo acepta letras. 

En el ítem de validación del campo nombre del servicio de registro de usuarios en el foro 

el parámetro calificativo fue del 100%  de la población  debido a que todos  contestaron de 

manera afirmativa que en este campo no se recibían caracteres especiales dentro de su respuesta. 

En el ítem de validación del campo nombre del servicio de registro de usuarios en el foro 

el parámetro calificativo fue del 100%  de la población debido a que todos contestaron de manera 

afirmativa que en este campo solo recibe una longitud de 51 caracteres. 

En el ítem de validación del campo edad del servicio de registro de usuarios en el foro el 

parámetro calificativo fue del 100%  de la población  debido a que todos  contestaron de manera 

afirmativa que en este campo solo acepta dentro de su respuesta números. 

En el ítem de validación del campo edad del servicio de registro de usuarios en el foro el 

parámetro calificativo fue del 100%  de la población    debido a que todos  contestaron de manera 

afirmativa que en este campo no acepta usuarios que tuvieran más de 21años 
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En el ítem de validación del campo curso del servicio de registro de usuarios en el foro el 

parámetro calificativo fue del 100%  de la población  debido a que todos  contestaron de manera 

afirmativa que en este campo solo acepta dentro de su respuesta datos numéricos. 

En el ítem de validación del email edad del servicio de registro de usuarios en el foro el 

parámetro calificativo fue del 100%  de la población    debido a que todos  contestaron de manera 

afirmativa que en este campo solo acepta dentro de su respuesta una dirección de correo 

electrónica valida. 

En el ítem de validación del campo contraseña del servicio de registro de usuarios en el 

foro el parámetro calificativo fue del 100%  de la población    debido a que todos  contestaron de 

manera afirmativa que en este campo solo acepta dentro de su respuesta caracteres y datos 

numéricos. 

En el ítem de validación del campo contraseña del servicio de registro de usuarios en el 

foro el parámetro calificativo fue del 100%  de la población    debido a que todos  contestaron de 

manera afirmativa que en este campo solo acepta dentro de su respuesta una longitud mínima de 

6 dígitos. 

En el ítem de validación del campo contraseña del servicio de registro de usuarios en el 

foro el parámetro calificativo fue del 100%  de la población    debido a que todos  contestaron de 

manera afirmativa que en este campo no acepta dentro de su respuesta caracteres especiales. 

En el ítem de validación del campo pregunta de seguridad del servicio de registro de 

usuarios en el foro el parámetro calificativo fue del 100%  de la población    debido a que todos  

contestaron de manera afirmativa que en este campo no acepta una respuesta vacía. 
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En el ítem de validación del campo respuesta del servicio de registro de usuarios en el 

foro el parámetro calificativo fue del 100%  de la población    debido a que todos  contestaron de 

manera afirmativa que en este campo no acepta caracteres especiales. 

En el ítem de validación del campo respuesta del servicio de registro de usuarios en el 

foro el parámetro calificativo fue del 100%  de la población    debido a que todos  contestaron de 

manera afirmativa que en este campo solo acepta dentro de su respuesta caracteres y datos 

numéricos. 

En el ítem de validación del campo respuesta del servicio de registro de usuarios en el 

foro el parámetro calificativo fue del 100%  de la población    debido a que todos  contestaron de 

manera afirmativa que en este campo solo aceptaba dentro de su respuesta una longitud mínima 

de 6 dígitos. 

Pruebas sobre Restablecer contraseña en el foro: 

En el ítem que trata sobre el cumplimiento de  la validación que en el campo -email tenga 

un dato ya registrado tuvimos una buena  calificación por los usuarios debido a que el 

funcionamiento en el foro fue el esperado arrojándonos un  resultado del 100% positivo sobre  el  

cumplimiento del ítem. 

En el ítem que trata sobre si valida que en el campo pregunta de seguridad tenga la misma 

opción seleccionada en el registro hubo una respuesta 100 % positiva debido a que se cumple lo 

esperado  cuando se valida la información. 

En el ítem que trata sobre si valida que el campo pregunta de seguridad no este vacío el 

100% de los encuestados estuvo satisfecho debido al buen funcionamiento que tuvieron las 

validaciones en el campo  pregunta de seguridad. 
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El ítem que valida que el campo respuesta no este vacío encontramos que no había 

ninguna falla en esta validación debido a que la respuesta de la población encuestada fue del 

100% positiva. 

En el ítem que trata sobre validar que el campo respuesta sea la respuesta escrita en el 

registro, el 100 % de los usuarios encuestados  encontró que este ítem se cumplía completamente 

al momento de validarlo en su funcionamiento. 

En el ítem que trata sobre si valida que el campo contraseña solo reciba caracteres y datos 

numéricos hubo una aceptación del 100% de la población encuestada debido a que la validación 

de la contraseña se hace de manera correcta. 

En el ítem que trata sobre validar que la cantidad mínima de caracteres en la contraseña 

sea de 6 dígitos  no se tuvo margen de error debido a que el 100% de la población encuestada 

estuvo de acuerdo con el funcionamiento  de la validación  de la contraseña. 

En el ítem que trata sobre si valida que la contraseña  no tenga caracteres especiales  hubo 

una respuesta  del 100 % positiva debido a que se cumple lo esperado  cuando se valida la 

información. 

Pruebas sobre el funcionamiento de los comentarios  en el foro: 

En el ítem de validación del campo tema del servicio de comentar en el foro el parámetro 

calificativo fue del 100%  de la población    debido a que todos  contestaron de manera afirmativa 

que en este campo no acepta dentro de su respuesta un valor vacío. 

En el ítem de validación del campo email del servicio de comentar en el foro el parámetro 

calificativo fue del 100%  de la población    debido a que todos  contestaron de manera afirmativa 
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que en este campo solo acepta dentro de su respuesta un valor ya registrado en el servicio de 

registro de usuarios en el foro. 

En el ítem de validación del campo email del servicio de comentar en el foro el parámetro 

calificativo fue del 100%  de la población    debido a que todos  contestaron de manera afirmativa 

que en este campo no acepta dentro de su respuesta un valor vacío. 

En el ítem de validación del campo tema del servicio de comentar en el foro el parámetro 

calificativo fue del 100%  de la población    debido a que todos  contestaron de manera afirmativa 

que en este campo solo acepta dentro de su respuesta una dirección de correo valida. 

En el ítem de validación del campo contraseña del servicio de comentar en el foro el 

parámetro calificativo fue del 100%  de la población    debido a que todos  contestaron de manera 

afirmativa que en este campo solo acepta dentro de su respuesta un valor ya registrado en el 

servicio de registro de usuarios en el foro. 

En el ítem de validación del campo contraseña del servicio de comentar en el foro el 

parámetro calificativo fue del 100%  de la población    debido a que todos  contestaron de manera 

afirmativa que en este campo solo acepta dentro de su respuesta caracteres o valores numéricos. 

En el ítem de validación del campo contraseña del servicio de comentar en el foro el 

parámetro calificativo fue del 100%  de la población    debido a que todos  contestaron de manera 

afirmativa que en este campo no acepta dentro de su respuesta un valor menor a 6 dígitos. 

En el ítem de validación del campo contraseña del servicio de comentar en el foro el 

parámetro calificativo fue del 100%  de la población    debido a que todos  contestaron de manera 

afirmativa que en este campo no acepta que su respuesta tenga caracteres especiales. 
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En el ítem de validación del campo mensaje del servicio de comentar en el foro el 

parámetro calificativo fue del 100%  de la población    debido a que todos  contestaron de manera 

afirmativa que en este campo solo acepta dentro de su respuesta un valor no mayor a 500 

caracteres. 

En el ítem de validación del campo mensaje del servicio de comentar en el foro el 

parámetro calificativo fue del 100%  de la población    debido a que todos  contestaron de manera 

afirmativa que en este campo solo acepta dentro de su respuesta un valor no menor a 6 caracteres. 

 

CONCLUSIONES  

 

Al Implementar el aplicativo web se cumplió con el objetivo de analizar y detectar el nivel  de 

propensidad   al consumo de sustancias  psicoactivas que puede tener un estudiante en la 

institución educativa departamental Antonio Ricaurte. 

 

Con el uso del aplicativo se permite evidenciar la oportunidad de un mayor cubrimiento de 

atención en el cual el orientador escolar se tarda en detectar el  nivel de propensidad al consumo 

de sustancias psicoactivas ya que toma una muestra de población más grande de acuerdo a la 

necesidad. 

 

El aplicativo genera un espacio de comunicación de forma anónima entre el estudiante, el 

psicólogo y las demás personas denominado como foro permitiendo  un acompañamiento 

asincrónico en el aplicativo web. 
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La creación de estadísticas del aplicativo ayuda al psicólogo escolar a analizar de manera más 

rápida, que población es la más afectada por el consumo de sustancias psicoactivas de igual 

manera, a observar los avances que se tienen al intervenir la población almacenando el historial 

de las mismas. 

La aplicación web genera un espacio en donde se puedan encontrar distintas actividades que 

ocupen el tiempo libre de los estudiantes ayudando de manera positiva a que se desarrollen en un 

ambiente libre de consumo de sustancias psicoactivas . 
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