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INTRODUCCION 

 

El presente manual está elaborado con el fin de brindarle  al perfil administrador  que en 

este caso será el psicólogo escolar una orientación de cómo  utilizar el aplicativo web. 

En este manual será explicada cada opción  que se pueda realizar en el aplicativo de una 

forma práctica y con ilustraciones del proceso  para su mejor comprensión. 
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Opciones principales: 

A continuación se  enumeran las opciones principales con las que cuenta el aplicativo 

(ver figura 2.0) posteriormente se procederá a detallar cada una de las opciones 

disponibles con un enfoque hacia el perfil administrador. 

 

 

Ilustración 1 Interface  de inicio 

Figura 2.0 

Botón de acceso   al perfil administrador resaltado en la figura 2.0 nos  re direccionara a 

la validación del acceso  que no solicitara  usuario y contraseña se puede visualizar en la 

Figura 2.1.  

 

Ilustración 2 Validación del perfil administrador 

Figura 2.1 
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El único perfil habilitado como administrador en el aplicativo será el psicólogo tendrá 

todos los privilegios de modificación  y actualización de información. 

En la figura Figura 2.2 se podrá visualizar la interface inicial del perfil administrador. 

 

Ilustración 3 Inicio -botones de acceso 

Figura 2.2 

    Salir: es el botón que nos permite  retroceder al perfil  inicial del aplicativo que no 

tiene privilegios administrativos. 

     Editar: es  el botón de acceso  a las funciones administrativas del aplicativo como 

modificación de texto  o actualización de datos. 

 En el perfil administrador está  habilitada una opción de que el psicólogo pueda  

acceder al aplicativo desde un  perfil similar al de los estudiantes, también cuenta con la 

sección administrable del aplicativo que solo se podrá usar desde el perfil  que está 

habilitado solo para el uso del psicólogo. 

 

En la Figura 2.3 se podrá visualizar las opciones que están habilitadas para ser 

modificadas en el aplicativo y que solo podrán ser vistas por el perfil administrador: 
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Ilustración 4 Inicio del perfil administrador 

Figura 2.3 

1-inicio:   es la interface donde se  modifican  las imágenes del banner principal del 

aplicativo. 

2-Tipos de drogas: es la interface donde se  modifican  las imágenes de los diferentes 

tipos de sustancias psicoactivas almacenadas en el aplicativo. 

3-Pasa tiempo: es la interface donde se  modifican  los diferentes tipos de actividades  

recreativas para los estudiantes  que pueden ser lúdicas o deportivas. 

4-Quienes somos: es la interface donde se  encuentra una breve descripción del objetivo 

que buscamos satisfacer con la implementación de nuestro aplicativo web en la 

institución. 

5-foro: es la interface donde se encuentra la opción de editar  o cambiar el video que se 

encuentra en la pestaña foro que solo podrá ser visualizado por el perfil estudiante. 

6-Admin: esta opción permite al usuario administrador cambiar su contraseña  después 

de haber  validado su identidad, estos solo se podrá realizar en el perfil administrador. 
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Ilustración 5 Inicio perfil administrador 

Figura 2.4 

En la  figura 2.4 se visualiza la interface del botón inicio la cual  brinda la opción de 

seleccionar un archivo   de imagen tipo jpg para agregar al  banner  de imágenes del 

aplicativo. 
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Ilustración 6 Selección de archivos 

Figura 2.5 

En la figura 2.5 nos brinda la opción de  seleccionar  el  botón en el recuadro rojo que  

nos  permite acceder a la opción  de documentos del computador. 

 

Ilustración 7 Búsqueda de imagen 

Figura 2.6 
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Al presionar el botón  de seleccionar archivo  ya se podrá seleccionar la imagen que 

desea subir al aplicativo como se muestra en la figura 2.6 

Después de seleccionar el archivo  te enviara de vuelta  a la interface principal, al final 

del recuadro correspondiente de la imagen encontraras la opción de guardar en la figura 

2.7. 

 

 

Ilustración 8 Opción de guardar cambios 

Figura 2.7 
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Ilustración 9 Interface tipos de drogas 

Figura 2.8 

En la  figura 2.8 se visualiza la interface del botón Tipos de drogas y nos brinda la 

opción de seleccionar un archivo  tipo jpg( Imagen ) para agregar al  conjunto de 

información sobre  las sustancias psicoactivas y sus efectos que podrá ser administrable. 
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Ilustración 10 Seleccionar  imagen 

Figura 2.9 

En la figura 2.9 nos brinda la opción de  editar  el  tipo de droga que se encuentra  en el 

recuadro rojo  permitiendo  modificar su contenido  de texto junto con las imágenes 
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Ilustración 11Busqueda de archivo 

Figura 3.0 

Al presionar el botón  de seleccionar archivo  ya se podrá seleccionar la imagen que 

desea subir al aplicativo como se muestra en la figura 3.0 

 

Después de seleccionar el archivo  te enviara de vuelta  a la interface principal, hay al 

descender al final del recuadro rojo  encontraras la opción de guardar junto con la 

opción de eliminar  la droga que se encuentra modificando como se muestra en la figura 

3.1. 
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Ilustración 12 Opción de guardar, editar y eliminar 

Figura 3.1 

Se brinda la opción de crear nuevas drogas en el contenido del aplicativo como se 

muestra en la figura 3.2 
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Ilustración 13 Interface de creación de drogas 

Figura 3.2 

En la  figura 3.3 se visualiza la interface de modificación del video que se encuentra en 

tipos de drogas. 

 

Ilustración 14 interface de edición del video tipos de drogas 

Figura 3.3 
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Ilustración 15 interface pasatiempos 

Figura 3.4 

 

En la  figura 3.4 se visualiza la interface del botón pasatiempos y nos brinda la opción 

de seleccionar un archivo  tipo jpg( Imagen ) para agregar al  conjunto de información 

sobre  las actividades lúdicas y deportivas disponibles en el municipio de Ricaurte que 

podrán ser administrables. 



Aplicativo “Drugs Prevention”             Url:drugs-prevention.000webhostapp.com/ 
 

pág. 16 
 

 

Ilustración 16 Actividades Lúdicas y deportivas 

Figura 3.5 

En la figura 3.5 nos brinda la opción de  editar  los tipos de actividades lúdicas o 

deportivas que se practican en el municipio de Ricaurte  que se encuentra  en el 

recuadro amarillo  permitiendo  modificar su contenido  de texto junto con las 

imágenes. 
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Ilustración 17 Actividades recreativas 

Figura 3.6 

Al presionar el botón  de seleccionar archivo  ya se podrá seleccionar la imagen que 

desea subir al aplicativo como se muestra en la figura 3.6 

Después de seleccionar el archivo  te enviara de vuelta  a la interface principal, hay al 

descender al final del recuadro amarillo  encontraras la opción de guardar junto con la 

opción de eliminar  el tipo de actividad  que se encuentra modificando como se muestra 

en la figura 3.7. 
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Ilustración 18 Edición de pasatiempos 

Figura 3.7 

 

Se brinda la opción de crear nuevas actividades lucias o deportivas en el contenido del 

aplicativo como se muestra en la figura 3.8 

 

 



Aplicativo “Drugs Prevention”             Url:drugs-prevention.000webhostapp.com/ 
 

pág. 19 
 

 

Ilustración 19 Creación de nuevos pasatiempos 

Figura 3.8 
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Ilustración 20Interface quienes somos 

Figura 3.9 

En la  figura 3.9 se visualiza la interface  de nombre Quienes somos, la cual    brinda la 

opción de seleccionar archivos  tipo jpg para modificar las imágenes en esta sección del 

aplicativo. 



Aplicativo “Drugs Prevention”             Url:drugs-prevention.000webhostapp.com/ 
 

pág. 21 
 

 

Ilustración 21 Seleccionar imagen-quienes somos 

Figura 4.0 

 

Al presionar el botón  de seleccionar archivo  ya se podrá seleccionar la imagen que 

desea subir al aplicativo como se muestra en la figura 4.0 

Después de seleccionar el archivo  te enviara de vuelta  a la interface principal, hay al 

descender al final de la ventana  encontraras la opción de guardar  como se  visualiza en 

la figura 4.1. 
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Ilustración 22 Interface quienes somos opción de guardado 

Figura 4.1 

 

En la sección  del aplicativo FORO se podrán visualizar unos campos que estarán 

especificados para el cambio del video ,este video será visualizado en la pestaña foro 

desde el perfil estudiante de esta forma se facilita una  comprensión más fácil por parte 

del administrador (Psicólogo) Como se podrá visualizar en la figura 4.2. 
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Ilustración 23 Opciones de edición de video 

Figura 4.2 

En la figura 4.2 se encuentran las opciones para subir un video a la sección de foro que 

será para estimular la conversación entre los estudiantes o crear dudas relacionadas con 

el video que solucionara el psicólogo, el campo de link solo recibirá el URL del sitio 

You tube es una limitante del aplicativo para la calidad del video. 

En el segundo campo  se encuentra el espacio para una pequeña descripción del video 

que será creada por el profesional encargado del aplicativo. 

 

En la  figura 4.3 se visualiza la interface  de nombre Admin la cual permite  la opción de 

acceso a editar la  pregunta de seguridad desde el perfil administrador junto con las 

opciones de modificar el nombre. 
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Ilustración 24 Acceso a editar pregunta de seguridad perfil Admin  

Figura 4.3 

En la figura 4.4  se encuentra las pestaña que contiene los resultados de los  Test la cual 

permite visualizar  las dos diferentes opciones de almacenamiento  que se representan 

en las gráficas que se dividen en dos y también se le permitirá al psicólogo llevar un 

historial tangible del desarrollo de la institución teniendo un respaldo  de información  

en las gráficas. 

Test de propensidad 

Test de Factores de Riesgo  

Historial 

 

Ilustración 25 Especificación de las opciones en la pestaña  test 
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Figura 4.4 

Al ingresar en la opción de test de propensidad podrán encontrar la siguiente interface 

como se muestra en la figura 4.5 en esta pestaña se encontraran con unos gráficos que 

detallan la información  recopilada en los test realizados por los usuarios. 

 

 

Ilustración 26 Test de propensidad graficas 

Figura 4.5 

Al ingresar en la opción de test de factores de riesgo podrán ingresar a la siguiente 

interface como se muestra en la figura 4.6 en esta pestaña se encontraran con unos 

gráficos que detallan la información  recopilada en los test realizados por los usuarios. 
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Ilustración 27 Test de factores de riesgo graficas 

Figura 4.6 

 

En el contenido de las gráficas en la parte inferior se encuentra una información  

numérica y porcentual que está detallando la población total que realizo el test, también 

nos permite  tener los valores de forma porcentual para mayor entendimiento de la 

información como se muestra en la figura 4.7 y 4.8. 
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Ilustración 28 Graficas sobre el test de propensidad 

Figura 4.7  

 

Ilustración 29 Grafica sobre factores de riesgo 
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Figura 4.8 

Al ingresar a esta pestaña se visualizara una tabla de historiales especificando con hora 

y fecha  de registro de cuando fueron almacenadas las gráficas en el aplicativo a 

continuación se mostrara la tabla de historiales en la figura 4.9.  

• Test de propensidad 

• Test de factores de riesgo  

Brindándole la opciones de visualizar las imagen que están contenidas dentro de la tabla  

y  también les permite borrar   los registros 

 

 

Ilustración 30 Opción ver historial de los test 

Figura 4.9 

 

 

 

 


