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Anexo 1. Manual de Usuario
Introducción
El Portal WEB de Santuarios Ecuador está diseñado y desarrollado para que sea de fácil
despliegue y se adapte a distintos tipos de navegadores de internet. Su estructura y diseño
se basa en herramientas que permitan optimizar los recursos tanto de los dispositivos en
que se despliegue como el tiempo de respuesta. Se enfoca a facilitar su usabilidad, ya que
brinda opciones claras para el usuario y los mensajes informativos necesarios para una
cómoda navegación en el sitio. Además por su diseño adaptativo garantiza una adecuada
visualización del portal en los diversos dispositivos de navegación existentes.

El Portal WEB también permite su escalabilidad en el tiempo, debido a que permite al
administrador adicionar y/o actualizar información y nuevos sitios de santuarios,
permitiendo de esta manera la evolución del portal y de ésta manera mantener el interés
de los usuarios.

La seguridad de la información, también ha sido un punto importante del portal, ya que
utiliza una Base de Datos que permite una administración fácil y segura. Se manejan
criterios de encriptación de contraseñas y de validación de datos que se almacenan; y con
su estructura de manejo de datos permite una óptima respuesta a las solicitudes del usuario
final.

En la Diócesis de Ibarra existen 5 Santuarios, por lo que el portal cuenta con sitios
independientes para cada Santuario, con su propia Galería, Libro de Visitas, Eventos,
Descargas, en fin todas las funcionalidades que le permitan una independencia en su
administración pero a la vez resulta transparente para el usuario debido a que podrá hacer
uso de todas las opciones sin necesidad de volverse a registrar.
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1. PORTAL PRINCIPAL
1.1.

Ingreso al Portal

Para visitar el portal solamente necesitamos un explorador web en cualquier tipo de
dispositivo.

Opción 1: En el área de dirección digitamos lo siguiente www.santuariosecuador.com

Figura 1. URL de ingreso al Portal WEB
Fuente: Propia

Opción 2: Realizar una búsqueda en Google como Santuarios Ecuador; la arquitectura
con la que se desarrolló el portal hace que la indexación en buscadores sea óptima. Por
esto aparecerá el portal entre las primeras opciones como resultado de la búsqueda.

Figura 2. Búsqueda del Portal WEB en Google.
Fuente: Propia
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1.2.

Funcionalidades para el Usuario Visitante

Una vez ingresado al portal, éste nos presenta diversas funcionalidades para el usuario
visitante. Entre ellas tenemos:

1.2.1.

Sobre los Santuarios

Al seleccionar ésta opción del menú principal se despliega una página que nos muestra
información general sobre qué es un santuario e información para saber identificar la
diferencia entre una iglesia y un santuario.

Figura 3. Información general sobre los Santuarios.
Fuente: Propia

1.2.2.

Libro de Visitas

En ésta área el usuario podrá ver los comentarios y sugerencias publicados por los
usuarios registrados. Tiene la finalidad de motivar al visitante a crear su propia cuenta
de manera que pueda hacer uso de funcionalidades adicionales.
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Figura 4. Libro de visitas que muestra las entradas de visitantes registrados.
Fuente: Propia

1.2.3.

Testimonios

Ésta área del portal muestra testimonios y experiencias de favores recibidos fruto de la
devoción a la advocación de un Santuario Ecuatoriano. Dichas publicaciones se toman
del libro de visitas general y de los testimonios publicados en cada uno de los
santuarios.

Figura 5. Testimonios publicados por visitantes registrados.
Fuente: Propia

1.2.4.

Eventos

El usuario visitante tiene acceso a un calendario general de eventos que le permitirá
conocer las actividades programadas en los Santuarios de manera que pueda planear su
4

participación en ellos. El calendario permite una visualización general ya sea por mes,
por semana o por un día seleccionado.

Figura 6. Calendario de actividades de los Santuarios registrados.
Fuente: Propia

1.2.5.

Galería

Al seleccionar la opción Galería de la página principal se muestra una galería de
imágenes de SANEC como entidad. Cabe mencionar que cada Santuario posee una
galería de imágenes totalmente independiente.

Figura 7. Galería de imágenes de la página principal.
Fuente: Propia
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1.2.6.

Santuarios de la Diócesis de Ibarra

En ésta área del portal se muestran los Santuarios de la Diócesis de Ibarra, el cual
permite tener un link hacia los sitios individuales de cada Santuario.

Figura 8. Santuarios de la Diócesis de Ibarra.
Fuente: Propia

1.2.7.

Datos de Contacto

En la parte inferior del portal se muestra datos de contacto con el WebMaster.

Figura 9. Datos de contacto ubicado en la parte inferior del portal.
Fuente: Propia
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1.2.8.

Registrarte

El usuario visitante puede en cualquier momento crearse su propia cuenta de forma
gratuita seleccionando la opción Registrarte ubicado en la parte inferior del slide
principal.

Figura 10. Opción de registro para el usuario visitante.
Fuente: Propia

1.2.9.

Cómo crear una cuenta gratuita para nuevos usuarios.

Seleccione la opción Registrarte. Se abrirá el siguiente formulario:

Figura 11. Formulario de registro para crear nueva cuenta.
Fuente: Propia
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Todos los campos son requeridos. Una vez que se ha llenado los campos seleccionar
Enviar. El portal comprobará la información, creará la cuenta y enviará un correo de
activación a la dirección que se haya registrado en el formulario.

Figura 12. Correo de comprobación para activar nueva cuenta.
Fuente: Propia

Dicho correo nos muestra un link de activación. Solamente damos click en el
vínculo que se muestra y listo. La cuenta estará lista para su uso.

1.3.

Funcionalidades para el Usuario Registrado

El usuario registrado brinda funciones adicionales que un usuario visitante. Una vez
registrado se le permite la interacción con el portal; debido a que puede escribir en
cualquier libro de visitas y publicar sus testimonios en cualquier santuario. Además
tiene a su disposición un repositorio de descargas en donde puede encontrar documentos
de interés, así como también fondos de pantalla que puede descargar de manera gratuita.

Para esto el usuario registrado debe iniciar una sesión. En la pantalla principal del portal
se encuentra la opción “Iniciar Sesión” en la parte superior derecha del menú principal.

Figura 13. Opción de inicio de sesión del menú principal.
Fuente: Propia
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Al seleccionar inicio de sesión aparecerá la siguiente ventana:

Figura 14. Ventana de inicio de sesión.
Fuente: Propia

En ésta ventana se ingresará el correo electrónico y contraseña con que se haya
registrado el usuario. Además presenta una opción de registro por si es un usuario
nuevo.

Una vez ingresado los datos de usuario seleccionamos “Iniciar Sesión” en el botón
verde ubicado en la parte inferior derecha de la ventana.

Si la información registrada es correcta, aparece en la parte superior del portal el
nombre del usuario y además aparecen dos opciones adicionales que permiten “Agregar
Testimonio” y un botón para “Descargas”.
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Figura 15. Pantalla de inicio de usuario registrado.
Fuente: Propia

El usuario registrado puede actualizar su información de perfil, haciendo click sobre su
nombre de usuario; y también puede cerrar sesión en cualquier momento.

Figura 16. Opciones de usuario registrado para actualizar Perfil y Cerrar Sesión.
Fuente: Propia

1.3.1.

Cómo escribir un testimonio en el libro de visitas.

Una vez iniciado la sesión, el usuario registrado podrá leer y/o escribir un nuevo
testimonio o experiencia en el libro de visitas. Para esto seleccionamos el botón
“Agregar Testimonio” ubicado en la parte inferior del slide de la página principal.

Figura 17. Botones de Agregar Testimonio y Descargas de la página principal del usuario registrado.
Fuente: Propia

10

Aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 18. Pantalla que muestra el Libro de Visitas del portal principal y la opción de envío de un nuevo
testimonio.
Fuente: Propia

Donde se muestran los últimos ingresos de otros usuarios al Libro de Visitas. Para
agregar un testimonio en el campo de texto de la parte inferior se procede a escribirlo, y
para publicarlo solo hacemos click en el botón Enviar de la parte inferior derecha.

1.3.2.

Cómo realizar una descarga de archivos disponibles.

El usuario registrado tiene a su disposición archivos para su descarga gratuita, para
descargarlos solo basta seleccionar el botón “Descargas” del portal principal y nos
aparecerá una pantalla como ésta:
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Figura 19. Área de descargas gratuitas para el usuario registrado.
Fuente: Propia

En la cual se muestran los tipos de archivos disponibles para descarga, sean estos
documentos de interés para el usuario y fondos de pantalla en alta calidad. Para
descargarlos simplemente escogemos el link “Descargar” ubicado en la parte inferior de
cada archivo.

1.4.

Funcionalidades para el Usuario Rector

El usuario “Rector” es un tipo especial de usuario, designado únicamente para los
encargados de los santuarios. Este usuario además de todas las funcionalidades que tiene
un usuario registrado y visitante, tiene acceso a un panel de administración de su santuario
que le permite modificar y actualizar la información que administra, donde puede subir
archivos para descarga, fotografías en su galería, Wall Papers, administrar su libro de
visitas y diversas acciones para mantener actualizada la información que desea publicar
en el portal.
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Una vez que un usuario rector inicia una sesión, le aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 20. Pantalla de inicio de sesión del usuario Rector.
Fuente: Propia

En la parte superior derecha aparece el nombre del Rector del Santuario, y en la parte
inferior las opciones de “Agregar Testimonio” y “Descargas” que funcionan de forma
similar que el usuario registrado, con la diferencia que en Descargas aparecerán, además
de los archivos disponibles para usuarios registrados, archivos que están disponibles
únicamente para los Rectores de Santuarios.

Además junto al botón “Descargas” aparecerá una opción “Administrar Santuario ….”
con el nombre del santuario del cual es administrador, que le permitirá administrar el
contenido de su sitio.

Al Seleccionar ésta opción el portal pedirá al rector, por seguridad, una nueva
confirmación de sus datos de registro:
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Figura 21. Pantalla de inicio de sesión para panel de control del usuario Rector.
Fuente: Propia

Al iniciar ésta sesión, el portal le llevará a un módulo de administración, el cual presentará
las siguientes pestañas:

1.4.1.

Información General:

En la cual el rector podrá actualizar y/o modificar los datos principales del Santuario,
como descripción, nombre, provincia, dirección del mapa, imagen principal de portada,
etc.

Figura 22. Pestaña de información general del módulo administrador del usuario Rector.
Fuente: Propia
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Figura 23. Área inferior de la pestaña de información general del módulo administrador del usuario
Rector.
Fuente: Propia

Cada vez que desee grabar los cambios en la información se deberá seleccionar el botón
“Actualizar” ubicado en la parte inferior izquierda del módulo administrador.

1.4.2.

Galería

En ésta pestaña se pueden administrar las imágenes que se presentan en la galería del
santuario, donde se puede agregar y/o eliminar imágenes.

Figura 24. Pestaña de administración de galería de imágenes del santuario.
Fuente: Propia
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1.4.2.1.

Cómo agregar una imagen a la galería.

Para agregar una imagen a la galería se debe seleccionar el botón “Agregar” en la
pestaña Galería y aparecerá la siguiente ventana:

Figura 25. Ventana que permite agregar una imagen a la galería.
Fuente: Propia

En el campo Título, se escribirá un nombre con que se quiera visualizar la imagen.
En el campo Descripción, se agregará una breve información sobre la imagen a insertar.
En el área Imagen escogemos “Seleccionar Archivo” nos abrirá la carpeta de archivos
gráficos de nuestro portal. Seleccionamos una imagen que deseamos publicar y damos
doble click. La dirección de la imagen aparecerá en el campo imagen, y seleccionamos el
botón “Guardar”.
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Figura 26. Ejemplo de cómo publicar una imagen a la galería.
Fuente: Propia

Para subir una imagen a ésta carpeta de imágenes del portal hacemos click en
“Seleccionar Archivo”, nos aparecerá la carpeta de imágenes del portal, en ésta ventana
hacemos click en un espacio vacío en el área de imágenes. Se nos abrirá un menú
secundario y escogemos Subir Archivo.

Figura 27. Menú secundario que permite subir una nueva foto a la carpeta de imágenes del portal.
Fuente: Propia

Escogemos “Seleccionar archivos para subir” en la ventana que aparece. Nos aparecerá
un explorador de archivos de nuestro computador. Buscamos y seleccionamos la imagen
deseada y escogemos el botón “Abrir”.

17

Figura 28. Ventana del explorador de archivos de nuestro dispositivo que permite seleccionar la imagen
que deseamos publicar.
Fuente: Propia

La imagen seleccionada se subirá al portal y estará disponible para ser publicada.

1.4.3.

Eventos

Esta pestaña permite administrar los eventos que se publican en el calendario de cada
Santuario. Al seleccionar ésta opción aparecerá la siguiente pantalla:
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Figura 29. Pestaña de administración de Eventos del Calendario de cada Santuario.
Fuente: Propia

Para agregar un nuevo evento a desarrollarse en el Santuario seleccionamos el botón
“Agregar Evento” ubicado en la parte superior derecha de la pestaña y nos aparecerá la
siguiente ventana:

Figura 30. Ventana para agregar un evento nuevo al calendario de actividades de cada Santuario.
Fuente: Propia
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En el campo “Nombre”, definimos el título del evento que deseamos dar por ejm: Fiestas
Patronales.
En el área “Desde” y “Hasta” seleccionamos las fechas y hora de inicio y fin del evento.
En la parte inferior de la ventana que se despliega existe un editor de texto donde se
escribe la descripción del evento y si se desea se puede también utilizar imágenes. Para
esto existen opciones de un editor de texto sencillo para mayor facilidad.

Figura 31. Área de descripción del evento que se desea publicar.
Fuente: Propia

Y finalmente para publicar dicho evento seleccionamos el botón “Actualizar” en la parte
inferior izquierda de la pestaña.

1.4.4.

Descargas

Ésta área permite al Rector publicar archivos y/o imágenes de interés, tanto para otros
rectores de Santuarios como también para los visitantes, esto lo puede definir de una
manera sencilla. Al seleccionar la pestaña “Descargas” aparece la siguiente pantalla:
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Figura 32. Pestaña de administración de descargas del usuario Rector.
Fuente: Propia

1.4.4.1.

Cómo agregar un nuevo archivo disponible para Descargas

En la pestaña “Descargas” seleccionamos el botón “Agregar descarga” ubicado en la
parte superior derecha, y se nos abrirá la siguiente ventana:

Figura 33. Ventana que permite agregar nuevos archivos para descargas.
Fuente: Propia
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En ésta ventana procedemos a poner un título al archivo que vamos a publicar y en el
siguiente campo seleccionamos que tipo de archivo es. El portal maneja dos principales
tipos de archivos: “Fondos de Pantalla” y “Documentos”. Escribimos una descripción del
archivo a publicar y en el siguiente campo seleccionamos el archivo a publicar.

Luego procedemos a dar los permisos para indicar que usuarios pueden tener acceso a
éste archivo:

Figura 34. Archivo con permisos de descarga para diferentes tipos de usuario.
Fuente: Propia

Se selecciona que usuarios pueden tener acceso a descargar el archivo y para publicarlo
damos click en el botón “Guardar” ubicado en la parte inferior izquierda de la pestaña de
descargas.

1.4.5.

Testimonios

Ésta pestaña permite administrar los testimonios y experiencias que los usuarios
publiquen. Por motivos respeto a la forma de pensar de los visitantes no se puede
modificar los comentarios, pero como administrador es posible eliminar ciertos
comentarios que atenten a la integridad y objetivos del portal, o también por su antigüedad
u otros criterios. Al seleccionar la pestaña “Testimonios” aparecerá una ventana como
ésta:
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Figura 35. Ventana de gestión de testimonios del Santuario.
Fuente: Propia

Donde se muestran los comentarios que han venido publicando los visitantes del portal.
Cabe destacar que cada Santuario posee su propio apartado de Testimonios, al igual que
el portal principal.

1.5.

Funcionalidades para el Usuario Administrador

El usuario Administrador, tiene el control total de las actividades y contenido del portal
así como también del contenido de los sitios individuales de cada Santuario.

Para el ingreso al módulo de administrador se deberá digitar lo siguiente en el área de
dirección de un explorador web:

www.santuariosecuador.com/administrador

Figura 36. Link para entrada a módulo administrador.
Fuente: Propia
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Este link nos dirigirá a la siguiente pantalla de inicio de sesión de Administrador:

Figura 37. Ventana de inicio de sesión de administrador.
Fuente: Propia

En ésta pantalla se ingresará los datos de registro del administrador, su correo
electrónico y contraseña. Si los datos son correctos el portal abrirá el siguiente módulo
de administrador:

Figura 38. Menú de inicio de la ventana principal de Administrador.
Fuente: Propia
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El cual nos presenta las siguientes opciones de Administrador:

1.5.1.

SANEC

Esta opción nos permite administrar el contenido de la página de información de
SANEC (Santuarios Ecuatorianos) como Organización y el contenido de la página
inicial que abarca los demás contenidos del portal. Ésta pantalla nos permite
agregar/modificar y/o eliminar el siguiente contenido:

1.5.2.

Pestaña Información General

Ésta pestaña contiene la descripción general del portal, como el logotipo, imagen
principal, ubicación, opciones de publicación etc.

Figura 39. Parte superior de la pestaña de Información General.
Fuente: Propia
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Figura 40. Parte intermedia de la pestaña de Información General.
Fuente: Propia

Figura 41. Parte inferior de la pestaña de Información General.
Fuente: Propia

Si las modificaciones de la información se desean guardar se seleccionará el botón
Actualizar ubicado en la parte inferior izquierda de la pestaña.

26

1.5.3.

Pestaña Menús

Nos permite agregar/modificar y/o eliminar una opción del menú principal de la página
de inicio.

Figura 42. Pestaña de administración del menú principal del portal.
Fuente: Propia

Ésta es una opción avanzada designada para el usuario Administrador, ya que debido a
que al crear o modificar una opción de menú, el administrador debe conocer la URL a la
que se dirigirá la opción que se desea administrar. La pestaña de administración del menú
también permite definir si una opción de menú está activo o no, para qué usuario o
usuarios está disponible, y su orden de ubicación.

Figura 43. Ejemplo de Agregar o Modificar una opción de menú principal.
Fuente: Propia
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1.5.4.

Pestaña Categorías

Nos permite agregar/modificar y/o eliminar el tipo de contenido y los tipos de documentos
para descargas que posee el portal.

Figura 44. Pestaña de administración del contenido del Portal.
Fuente: Propia

De ésta manera se organiza de mejor manera la información que se quiera publicar y los
documentos que se quieran poner a disposición para descargas.

1.5.5.

Pestaña Contenidos

Nos permite agregar/modificar y/o eliminar el contenido en sí de la página de SANEC
(Santuarios Ecuatorianos) como organización pastoral. Ésta información está enlazada
con una opción del menú principal, creado previamente.
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Figura 45. Administración de contenidos.
Fuente: Propia

Para agregar un nuevo contenido, se debe hacer click en el botón “Agregar contenido”
ubicado en la parte superior derecha de la pestaña.

Figura 46. Menú de administración de contenidos y Agregar contenido.
Fuente: Propia

Y se nos desplegará la siguiente ventana:

Figura 47. Editor para agregar contenido.
Fuente: Propia
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En la cual se llenarán los campos dependiendo de lo que se desee publicar. Primero
definimos un título, el tipo de contenido, una breve introducción, y en el área de
contenido, con la ayuda del editor disponible, se procede a redactar lo que se desea
publicar. Si el administrador desea también podrá incluir imágenes. Y para finalizar
seleccionará las opciones de publicación y al terminar seleccionamos el botón “Guardar”
ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.

Figura 48. Ejemplo de agregar nuevo contenido.
Fuente: Propia
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1.5.6.

Pestaña Galería

Ésta opción permite administrar las imágenes que se presentan en la galería de la página
principal, donde se puede agregar y/o eliminar imágenes.

Figura 49. Pestaña de administración de galería de imágenes del portal principal.
Fuente: Propia

1.5.6.1.

Cómo agregar una imagen a la galería.

Para agregar una imagen a la galería se debe seleccionar el botón “Agregar” en la
pestaña Galería y aparecerá la siguiente ventana:

Figura 50. Ventana que permite agregar una imagen a la galería.
Fuente: Propia
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En el campo Título, se escribirá un nombre con que se quiera visualizar la imagen.
En el campo Descripción, se agregará una breve información sobre la imagen a insertar.
En el área Imagen escogemos “Seleccionar Archivo” nos abrirá la carpeta de archivos
gráficos de nuestro portal. Seleccionamos una imagen que deseamos publicar y damos
doble click. La dirección de la imagen aparecerá en el campo imagen, y seleccionamos
el botón “Guardar”.

Figura 51. Ejemplo de cómo publicar una imagen a la galería.
Fuente: Propia

Para subir una imagen a ésta carpeta de imágenes del portal hacemos click en
“Seleccionar Archivo”, nos aparecerá la carpeta de imágenes del portal, en ésta ventana
hacemos click en un espacio vacío en el área de imágenes. Se nos abrirá un menú
secundario y escogemos Subir Archivo.

Figura 52. Menú secundario que permite subir una nueva foto a la carpeta de imágenes del portal.
Fuente: Propia
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Escogemos “Seleccionar archivos para subir” en la ventana que aparece. Nos aparecerá
un explorador de archivos de nuestro computador. Buscamos y seleccionamos la imagen
deseada y escogemos el botón “Abrir”.

Figura 53. Ventana del explorador de archivos de nuestro dispositivo que permite seleccionar la imagen
que deseamos publicar.
Fuente: Propia

La imagen seleccionada se subirá al portal y estará disponible para ser publicada.

1.5.7.

Pestaña Eventos

Nos permite administrar los eventos que se publican en el calendario de SANEC como
Organización Pastoral en portal principal. Al seleccionar ésta opción aparecerá la
siguiente pantalla:
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Figura 54. Pestaña de administración de Eventos del Calendario de SANEC.
Fuente: Propia

Para agregar un nuevo evento de interés a desarrollarse en algún Santuario que pertenezca
a SANEC seleccionamos el botón “Agregar Evento” ubicado en la parte superior derecha
de la pestaña y nos aparecerá la siguiente ventana:

Figura 55. Ventana para agregar un evento nuevo al calendario de actividades.
Fuente: Propia

En el campo “Nombre”, definimos el título del evento que deseamos dar al evento.
En el área “Desde” y “Hasta” seleccionamos las fechas y hora de inicio y fin del evento.
34

En la parte inferior de la ventana que se despliega existe un editor de texto donde se
escribe la descripción del evento y si se desea se puede también utilizar imágenes. Para
esto existen opciones de un editor de texto sencillo para mayor facilidad.

Figura 56. Área de descripción del evento que se desea publicar.
Fuente: Propia

Y finalmente para publicar dicho evento seleccionamos el botón “Actualizar” en la parte
inferior izquierda de la pestaña.

1.5.8.

Pestaña Descargas

Ésta área permite al Administrador publicar archivos y/o imágenes de interés, dando
permisos para que se descargue según el tipo de usuario, esto lo puede definir de una
manera sencilla. Al seleccionar la pestaña “Descargas” aparece la siguiente pantalla:

Figura 57. Pestaña de administración de descargas del usuario Administrador.
Fuente: Propia
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1.5.8.1.

Cómo agregar un nuevo archivo disponible para Descargas

En la pestaña “Descargas” seleccionamos el botón “Agregar descarga” ubicado en la
parte superior derecha, y se nos abrirá la siguiente ventana:

Figura 58. Ventana que permite agregar nuevos archivos para descargas.
Fuente: Propia

En ésta ventana procedemos a poner un título al archivo que vamos a publicar y en el
siguiente campo seleccionamos que tipo de archivo es. El portal maneja dos principales
tipos de archivos: “Fondos de Pantalla” y “Documentos”, los cuales fueron definidos
previamente en la pestaña “Categorías”. Escribimos una descripción del archivo a
publicar y en el siguiente campo seleccionamos el archivo a publicar.

Luego procedemos a dar los permisos para indicar que usuarios pueden tener acceso a
éste archivo:
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Figura 59. Ventana que muestra un ejemplo de archivo con permisos de descarga para usuarios
Registrados, Rector y Administrador.
Fuente: Propia

Se selecciona que usuarios pueden tener acceso a descargar el archivo y para publicarlo
damos click en el botón “Guardar” ubicado en la parte inferior izquierda de la pestaña
de descargas.

1.5.9.

Pestaña Testimonios

Ésta pestaña permite administrar los testimonios y experiencias que los usuarios
publiquen. Por motivos respeto a la forma de pensar de los visitantes no se puede
modificar los comentarios, pero como administrador es posible eliminar ciertos
comentarios que atenten a la integridad y objetivos del portal, o también por su antigüedad
u otros criterios. Al seleccionar la pestaña “Testimonios” aparecerá la siguiente ventana:

Figura 60. Pantalla de gestión de testimonios.
Fuente: Propia
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Donde se muestran los comentarios que han venido publicando los visitantes del portal.
Cabe destacar que cada Santuario posee su propio apartado de Testimonios, al igual que
el portal principal.

1.5.10.

Diócesis

Ésta opción del menú de Administrador nos permite gestionar las Diócesis a las que
pertenecen los Santuarios y la gestión de Santuarios de cada Diócesis. Éste módulo fue
desarrollado pensando en la escalabilidad futura del portal. Inicialmente se tendrá
exclusivamente la Diócesis de Ibarra y los santuarios que pertenecen a ella, debido a
que el proyecto está orientado a los Santuarios de la Diócesis de Ibarra, pero el sistema
puede crecer con más Santuarios a nivel nacional.

1.5.10.1.

Gestión de Diócesis.

Nos permite crear/modificar o eliminar una Diócesis. Al seleccionar ésta opción el
portal nos desplegará la siguiente pantalla.

Figura 61. Pantalla para la gestión y creación de Diócesis.
Fuente: Propia

En la cual ya está registrada la Diócesis de Ibarra, pero permite también agregar nueva
Diócesis. Para esto seleccionamos el botón “Nuevo” ubicada en la parte inferior
izquierda de la pantalla, y nos aparecerá la siguiente ventana:
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Figura 62. Ejemplo de Creación de nueva Diócesis.
Fuente: Propia

En ésta ventana se ingresará el nombre de la Diócesis, una breve descripción y una
ubicación en el mapa. Para guardar la nueva Diócesis seleccionamos el botón
“Guardar”.

Esto nos permite tener una nueva Diócesis para enlazar, si se requiere, a los Santuarios
que pertenecen a ella.

1.5.10.2.

Gestión de Santuarios.

Ésta opción permite administrar los sitios individuales de todos los sitios individuales
que posee el portal. Todos tendrán las mismas opciones de administración. Al
seleccionar Gestión de Santuarios nos aparecerá el listado de Santuarios que ya se
encuentran en el portal.
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Figura 63. Pantalla de Gestión de Santuarios
Fuente: Propia

Para crear un nuevo Santuario, seleccionamos el botón “Nuevo” ubicado en la parte
inferior izquierda de la pantalla y aparecerá la siguiente pantalla:

Figura 64. Pantalla para crear un nuevo Santuario para el portal.
Fuente: Propia

En ésta pantalla se debe llenar los campos requeridos como: Nombre del Santuario, la
Diócesis a la que pertenece, una breve descripción, su dirección y si se desea su logo y
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una imagen principal. Además permite ubicar el Santuario en un mapa interactivo. Para
terminar seleccionamos la opción “Guardar” ubicado en la parte inferior izquierda de la
página.

Al crear un nuevo Santuario, éste aparecerá en el listado de Santuarios y estará listo para
gestionar su contenido. Cabe destacar que el contenido de cada Santuario es
independiente, tanto su información, como sus opciones adicionales que el portal brinda.

Para editar el contenido seleccionamos el ícono de edición

ubicado junto al nombre

de cada santuario. Si se desea eliminar un Santuario, seleccionamos el ícono eliminar
ubicado junto al botón editar.

1.5.10.3.

Opciones de Edición de contenido de un Santuario

Al seleccionar el ícono editar, el portal nos despliega una pantalla de edición del
contenido del Santuario seleccionado. A diferencia del módulo de Administración de un
usuario Rector, el Administrador tiene acceso a gestionar los menús de cada Santuario,
las categorías de la información que contengan, y los contenidos de cada uno.

Figura 65. Opciones adicionales que posee únicamente el usuario Administrador del portal.
Fuente: Propia

1.5.10.4.

Pestaña Información General

Ésta pestaña contiene la descripción general del Santuario, como el logotipo, imagen
principal, ubicación opciones de publicación etc.
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Figura 66. Pantalla de Administración de un Santuario.
Fuente: Propia

1.5.10.5.

Pestaña Menús

Nos permite agregar/modificar y/o eliminar una opción del menú del sitio de cada
Santuario.

Figura 67. Pestaña de administración del menú del sitio de un Santuario.
Fuente: Propia
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Ésta es una opción avanzada designada para el usuario Administrador, ya que debido a
que al crear o modificar una opción de menú, el administrador debe conocer la URL a la
que se dirigirá la opción que se desea administrar.

La pestaña de administración del menú también permite definir si una opción de menú
está activo o no, para qué usuario o usuarios está disponible, y su orden de ubicación.

Figura 68. Ejemplo de Agregar o Modificar una opción de menú del sitio de un Santuario y los permisos
de que usuarios tendrán acceso.
Fuente: Propia

1.5.10.6.

Pestaña Categorías

Nos permite agregar/modificar y/o eliminar el tipo de contenido y los tipos de documentos
para descargas que posee el portal. Esto nos permite organizar de mejor manera el
contenido de cada sitio.
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Figura 69. Pestaña de administración del contenido del Portal.
Fuente: Propia

1.5.10.7.

Pestaña Contenidos

Nos permite agregar/modificar y/o eliminar el contenido en sí de la página de cada
Santuario. Ésta información está enlazada con una opción del menú principal, creado
previamente.

Figura 70. Pantalla de administración de contenidos de cada Santuario.
Fuente: Propia
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Para agregar un nuevo contenido, se debe hacer click en el botón “Agregar contenido”
ubicado en la parte superior derecha de la pestaña.

Figura 71. Opción de Agregar Contenido.
Fuente: Propia

Y se nos desplegará la siguiente ventana:

Figura 72. Editor para agregar nuevo contenido al Sitio del Santuario.
Fuente: Propia

En la cual se llenarán los campos dependiendo de lo que se desee publicar. Primero
definimos un título, el tipo de contenido, una breve introducción, y en el área de
contenido, con la ayuda del editor disponible, se procede a redactar lo que se desea
publicar. Si el administrador desea también podrá incluir imágenes. Y para finalizar
seleccionará las opciones de publicación y al terminar seleccionamos el botón “Guardar”
ubicado en la parte inferior izquierda de la ventana.

Figura 73. Ejemplo de agregar nuevo contenido al sitio del Santuario.
Fuente: Propia
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1.5.10.8.

Pestaña Galería

Ésta opción permite administrar las imágenes que se presentan en la galería de cada
Santuario, donde se puede agregar y/o eliminar imágenes.

Figura 74. Pestaña de administración de galería de imágenes del Santuario.
Fuente: Propia

1.5.10.9.

Cómo agregar una imagen a la galería.

Para agregar una imagen a la galería se debe seleccionar el botón “Agregar” en la
pestaña Galería y aparecerá la siguiente ventana:

Figura 75. Ventana que permite agregar una imagen a la galería.
Fuente: Propia
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En el campo Título, se escribirá un nombre con que se quiera visualizar la imagen.
En el campo Descripción, se agregará una breve información sobre la imagen a insertar.
En el área Imagen escogemos “Seleccionar Archivo” nos abrirá la carpeta de archivos
gráficos de nuestro portal. Seleccionamos una imagen que deseamos publicar y damos
doble click. La dirección de la imagen aparecerá en el campo imagen, y seleccionamos el
botón “Guardar”.

Figura 76. Ejemplo de cómo publicar una imagen a la galería.
Fuente: Propia

Para subir una imagen a ésta carpeta de imágenes del portal hacemos click en
“Seleccionar Archivo”, nos aparecerá la carpeta de imágenes del portal, en ésta ventana
hacemos click en un espacio vacío en el área de imágenes. Se nos abrirá un menú
secundario y escogemos “Subir Archivo”.

Figura 77. Menú secundario que permite subir una nueva foto a la carpeta de imágenes del portal.
Fuente: Propia
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Escogemos “Seleccionar archivos para subir” en la ventana que aparece. Nos aparecerá
un explorador de archivos de nuestro computador. Buscamos y seleccionamos la imagen
deseada y escogemos el botón “Abrir”.

Figura 78. Ventana del explorador de archivos de nuestro dispositivo que permite seleccionar la imagen
que deseamos publicar.
Fuente: Propia

La imagen seleccionada se subirá al portal y estará disponible para ser publicada.

1.5.10.10.

Pestaña Eventos

Nos permite administrar los eventos que se publican en el calendario del Santuario. La
administración de éste apartado tanto para la creación, modificación y eliminación de
eventos será igual a las opciones de gestión de Eventos de la opción SANEC del menú de
Administrador.
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Figura 79. Pestaña de Administración de Eventos del sitio del Santuario.
Fuente: Propia

1.5.10.11.

Pestaña Descargas

Ésta área permite al Administrador publicar archivos y/o imágenes de interés referentes
al Santuario que está editando. La gestión de archivos para descargas es igual al
apartado de Descargas del menú SANEC del Administrador.

Figura 80. Área de gestión de descargas del Administrador de un Santuario.
Fuente: Propia

Se puede definir también que tipo de usuarios pueden tener acceso a descargar cada
archivo al momento de agregarlo para estar disponible para descarga.
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1.5.10.12.

Pestaña Testimonios

Ésta pestaña permite administrar los testimonios y experiencias que los usuarios
publiquen en el sitio del Santuario que visiten. Por motivos respeto a la forma de pensar
de los visitantes no se puede modificar los comentarios, pero como administrador es
posible eliminar ciertos comentarios que atenten a la integridad y objetivos del portal, o
también por su antigüedad u otros criterios. Cabe destacar que cada Santuario posee su
propio apartado de Testimonios, al igual que el portal principal.

Figura 81. Gestión de Testimonios de un Santuario.
Fuente: Propia

1.5.11.

Seguridad

La opción de seguridad permite la gestión de usuarios. Al seleccionar Gestión de
Usuarios el portar nos desplegará la siguiente pantalla:
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Figura 82. Área de gestión y administración de usuarios.
Fuente: Propia

La pantalla muestra el listado de los usuarios que se registran a través del portal. Donde
se puede ver: el tipo de usuario, y si su cuenta está activa o no. Presenta las opciones de
editar usuario, eliminar

y crear nuevos usuarios. Al editar un usuario, el

Administrador puede actualizar la información y definir el tipo de usuario que sea
(Registrado o Rector), capacidad definida únicamente para el Administrador. Además
puede definir si un usuario está activo o si su cuenta aún no está activada correctamente.

Figura 83. Pantalla de edición de un usuario registrado.
Fuente: Propia
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El Administrador es el único encargado de poder asignar que un usuario registrado sea
definido como usuario Rector para garantizar la integridad del portal, debido a que un
usuario Rector tiene permisos diferentes a un usuario Registrado y Visitante.

Para cerrar la sesión del usuario Administrador seleccionamos la opción “Administrador”
ubicado en la parte superior derecha de la pantalla y hacemos click en Salir.

Figura 84. Menú de Administrador para cerrar sesión.
Fuente: Propia

De ésta manera se cierra correctamente la sesión del Administrador.
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