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INTRODUCCIÓN
Es importante destacar que el Sitio Web Rinconcito de Bendición está elaborado de tal
manera que los usuarios que ingresen, puedan encontrar la información de una manera
ágil.
El Sitio fue diseñado para que el usuario pueda, de una forma intuitiva y sin mayor
capacitación, realizar búsquedas eficientes dentro del mismo.
Como apoyo a esa búsqueda eficiente de información fue diseñado este documento, el
cual, brindará al usuario ubicación espacial y explicará el modo de empleo de los
diferentes componentes y secciones del Sitio.
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OBJETIVOS
Objetivo General
Brindar una descripción clara y detallada sobre el funcionamiento, ubicación y uso de los
distintos elementos del Sitio Web Rinconcito de Bendición.
Objetivos Específicos


Presentar los distintos tipos de páginas y componentes del Sitio, con el propósito
de reconocer la manera en la que se presenta la información.



Guiar al usuario en los diferentes tipos de búsqueda dentro del Sitio, para así poder
apoyarlo en la búsqueda de información eficiente.

REQUERIMIENTOS
Requerimientos de Software
1. El sitio está diseñado para los siguientes navegadores:


Mozilla Firefox 3 o superior



Google Chrome 4 o superior

2. El navegador debe tener la recepción de cookies habilitada para poder ingresar al
sitio.
3. La resolución de la pantalla debe estar como mínimo en 1024 x 768.

5

6

PÁGINA PRINCIPAL MODULO ESTUDIANTES
Una vez que el usuario ingresa al Sitio Web Rinconcito de Bendición, lo primero que observa es
la página principal, que se describe a continuación.

Menú

Formulario
Login

Botón Registrarse

Sección Noticias

Componentes De La Página Principal Módulo Estudiante
Al ingresar a la página principal del Sitio Web, tendrá acceso a diferentes funcionalidades del
mismo:

Noticias
En esta sección se encuentran las noticias más recientes, también hay un botón “cargar más”
que muestra todas las noticias.

Registrarse
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Si usted es Maestra y desea registrarse, debe hacer clic en el botón “Registrarse”, el mismo
que indica un formulario para el registro.

Los campos con un “*”, por
ejemplo Nombres*, son
obligatorios para la
creación del registro de
Maestras.

Formulario Login
En esta sección, primero se debe elegir el rol del usuario al que corresponde, ya sea maestra,
pastor o administrador, después se llena los campos Usuario y Contraseña correspondientes.
1.- Seleccionar primero el
Rol del usuario al que
corresponde.
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Menú Módulo Estudiante
Este menú de navegación, permite al estudiante navegar por todo el sitio, sin necesidad de
registrarse, a continuación describiremos cada submenú.

Página Principal.
Ingreso a la lista
de Clases Bíblicas.

Ingreso a Galería
Multimedia.
Ingreso a la lista
de Juegos.
Ingreso a Lista de
Congregaciones.
Información
acerca del Sitio.

1. Submenú “Aprende”.

2. Submenú “Mira”.
En esta sección “Mira”, es decir la galería multimedia, en donde el estudiante puede
ver imágenes, videos y escuchar cánticos; existen 3 submenús, que son:


Imágenes.
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Si el estudiante desea
encontrar alguna
imagen, ingresa aquí la
palabra o nombre que se
desee buscar.

Regresa al Submenú
anterior.

Galería de
Imágenes.



Cánticos.
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Si el estudiante desea
encontrar algún cántico,
ingresa aquí la palabra o
nombre que se desee
buscar.

Regresa al Submenú
anterior.

Cánticos.



Videos.
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Si el estudiante desea
encontrar algún video,
ingresa aquí la palabra o
nombre que se desee
buscar.

Regresa al Submenú
anterior.

3. Submenú “Diviértete”.
Es la sección “Diviértete”, se encuentran todos los juegos para los estudiantes.

Es un juego que trata
sobre adivinar la palabra.
Es un juego que tiene
divertidas imágenes
sobre historias de la
biblia para que el
estudiante pueda armar.
Es un lienzo para que el
estudiante puede crear
dibujos.
Es un divertido juego
sobre historias de la
biblia para que el
estudiante mejore su
memoria.

PAGINA PRINCIPAL MODULO MAESTRAS
11
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Una vez que la maestra ingresó al Sitio, se muestra la página principal que se describe a
continuación:

Menú

Cierra sesión del
Usuario Maestra.

Componentes de la página principal Módulo Maestras.
Al ingresar a la página principal del Módulo Maestras del Sitio Web, tendrá acceso a diferentes
funcionalidades del mismo:

Menú Módulo Maestra.

Ingresa a la lista de
clases. Puede crear
clases bíblicas
Ingresa a sección
multimedia.
Ingresa a la lista
de noticias.

Ingresa a la
descripción del Sitio.

Dirige a la página
principal de
Maestras.
Ingresa a la sección
de “Consejos”.
Ingresa a la sección
de Chat.
Ingresa a la lista de las
congregaciones con su
correspondiente información.
Muestra el formulario de
actualización con la
información del Usuario
correspondiente.

1. Submenú “Clases Bíblicas”.
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En la sección “Clases Bíblicas”, se encuentran algunas secciones que se describen a
continuación:


Clases

Permite dirigirse al
formulario “Crear Clase”.

Permite buscar por el
nombre de la clase.

Clase Bíblica.

o

Crear Clase
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Formulario de Creación
de una Clase Bíblica.

o

Detalles de la Clase

Regresa al menú
anterior.

Sección Detalle
de la Clase
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Manualidades

Regresa al menú
anterior.

Ingresa al formulario
de Creación de
Manualidades.

Permite buscar por
nombre de la noticia.

Manualidad.

o

Crear Manualidad

Formulario de
creación de una
Manualidad.
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Función de Títeres

Ingresa al formulario
para la creación de
una función de
Títeres.

Permite buscar por
nombre de la Función
de Títeres.

Función de
Títeres.

o

Crear Función de Títeres
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Formulario de
creación de la función
de títeres.



Dinámicas

Ingresa al formulario de
creación de una Nueva
Dinámica.

Permite buscar por
nombre de la Dinámica.

Dinámica.

o

Crear Dinámica
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Formulario de
creación de la función
de títeres.

2. Submenú “Tips de Enseñanza”.
En la sección de “Tips de Enseñanza”, tenemos los siguientes componentes:

Ingresa al formulario
del tip de enseñanza.

Permite buscar por
nombre del Tip de
Enseñanza.

Tip de
Enseñanza.
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o

Subir Tip de Enseñanza.

Formulario para subir
un nuevo Tip de
Enseñanza.

3. Submenú “Galería”.
En esta sección, es decir en “Galería Multimedia”, tiene tres submenús como el
módulo estudiante, con la diferencia de que pueden subir nuevas imágenes, cánticos y
videos:


Imágenes
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Permite buscar por
nombre de la Imagen.
Permite subir una
imagen nueva.

Lista de
Imágenes
en el Sitio.

o

Subir Imagen

Formulario para subir
una nueva imagen.



Cánticos
Es la misma lista de cánticos que se muestra en el módulo estudiante, con la
diferencia de que se aumentó el botón “Subir Cántico”, que nos permite subir
un nuevo cántico en formato “.ogg”.
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Formulario para subir
un nuevo cántico.



Videos
En esta sección de Videos, es la lista del módulo estudiantes, con la diferencia
que se aumentó el botón “Subir Video”, que lleva al formulario de subir nuevo
video.

Formulario para subir
un nuevo video.

4. Submenú “Chat”.
El chat permite la comunicación con los usuarios registrados en el Sitio, es decir
Maestras y Pastores.
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Nombre de Usuario al que
pertenece la cuenta del Sitio.

Chat del Sitio Web.

5. Submenú “Eventos”.
En esta sección podemos ver el listado de noticias y podemos crear una noticia.


Crear Noticia

Formulario para la creación
de una nueva noticia.

6. Submenú “Mi Perfil”.
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En esta sección, observamos que es un formulario lleno, con los datos existentes del
usuario, de tal manera que si el usuario quiere hacer algún cambio en su perfil, lo haga
sin dificultad.

Formulario de perfil del
Usuario.

PAGINA PRINCIPAL DEL MÓDULO PASTORES
Una vez que el pastor ingresó al Sitio, se muestra la página principal que se describe a
continuación:
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Menú
Sección noticias, se muestran
las más recientes.
Cierra la sesión de
usuario actual.

Componentes de la página principal Módulo Pastor.
Al ingresar a la página principal del Módulo Pastor del Sitio Web, tendrá acceso a diferentes
funcionalidades del mismo:

Menú Módulo Pastor
Se dirige a la página principal
del Módulo Pastor.
Ingresa a la lista clases.
Se dirige a la Galería
Multimedia.
Ingresa al listado de las
noticias.

Ingresa a la descripción
del Sitio Web.

Ingresa a la sección de Tips
de enseñanza.

Ingresa a la sección del Chat.

Se dirige a la lista de
Congregaciones.
Se dirige a la lista de
Congregaciones.

1. Submenú “Clases Bíblicas”.
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En esta sección de “Clases Bíblicas”, en el módulo pastor no permite crear ninguna
clase, manualidad, función de títeres o alguna dinámica, lo que puede hacer el pastor
es crear una sugerencia y crear una evaluación a la clase seleccionada.


Detalle de la Clase

Crea una sugerencia sobre la
clase actual.

Crea una nueva evaluación
sobre la clase.

o

Crear evaluación

Formulario para la creación
de una nueva evaluación.

2. Submenú “Tips de Enseñanza”.
Nos dirige a la lista de Tips de Enseñanza, con la diferencia de que el pastor no tiene
los privilegios de crear un tip de enseñanza.
25
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Permite buscar por
nombre del Tip de
Enseñanza.
Tip de
Enseñanza.

3. Submenú “Galería”.
En la sección de Galería, el usuario Pastor, no puede subir ninguna imagen, cántico o
video, no tiene esos privilegios, sólo tiene permisos para ver todo el contenido de
multimedia.
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Ingresa al listado de
imágenes.

Se dirige a los cánticos
existentes en el Sitio.

Ingresa al listado de
Videos.

4. Submenú “Chat”.
El chat permite la comunicación con los usuarios registrados en el Sitio, es decir
Maestras y Pastores.

Nombre de Usuario al que
pertenece la cuenta del Sitio.

Chat del Sitio Web.
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5. Submenú “Eventos”.
En la sección de “Eventos”, el usuario Pastor, puede crear eventos o noticias.


Crear noticias.

Formulario para la creación
de una nueva noticia.

PAGINA PRINCIPAL MODULO PASTOR SUPERVISOR
Una vez que el Pastor Supervisor ingresó al Sitio, se muestra la página principal que se describe
a continuación:

Menú
Sección noticias, se muestran
las más recientes.
Cierra la sesión de
usuario actual.

Componentes de la página principal Módulo Pastor Supervisor.
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Al ingresar a la página principal del Módulo Pastor del Sitio Web, tendrá acceso a diferentes
funcionalidades del mismo:

Menú Módulo Pastor Supervisor
Se dirige a la página principal
del Módulo Pastor.
Ingresa a la lista clases.
Se dirige a la Galería
Multimedia.
Ingresa al listado de las
noticias.

Ingresa a la descripción
del Sitio Web.

Ingresa a la sección de Tips
de enseñanza.

Ingresa a la sección del Chat.

Se dirige a la lista de
Congregaciones.
Se dirige a la lista de
Congregaciones.

1. Submenú “Clases Bíblicas”.
En el submenú de clases, hay dos secciones, que son para supervisar las clases y la otra
sección para las clases revisadas.


Clases por Supervisar

o

Clases
Se dirige a la lista de clases que están por supervisar, una vez
seleccionada la clase, nos muestra el formulario para poder editar la
clase correspondiente.
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Formulario de Revisión de la
clase bíblica.

Después de la revisión y verificar la información de la clase, dar clic en
“Guardar cambios y aprobar” que se encuentra al final del formulario.
o

Evaluaciones
Permite al usuario Pastor Supervisor ingresar a lista de evaluaciones
que están por revisar.

Evaluaciones por revisar.



Clases Revisadas
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Clase Bíblica revisada.

2. Submenú “Eventos”.
Esta sección de “Eventos”, se dirige hacia la lista de noticias, en la que el usuario Pastor
Supervisor tiene privilegios para crear noticias.


Crear Noticia

Formulario de creación
de una nueva noticia.

3. Submenú “Galería”.
En la sección de Galería, el usuario Pastor, no puede subir ninguna imagen, cántico o
video, no tiene esos privilegios, sólo tiene permisos para ver todo el contenido de
multimedia.
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Ingresa al listado de
imágenes.

Se dirige a los cánticos
existentes.

Ingresa al listado de
Videos.

PAGINA PRINCIPAL MODULO ADMINISTRADOR
Una vez que el Administrador ingresó al Sitio, se muestra la página principal que se describe a
continuación:
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Se dirige al listado de
usuarios del Sitio.
Ingresa al listado de
todo el contenido
multimedia del Sitio.
Se dirige al listado de
Clases, manualidades,
títeres y dinámicas.
Ingresa al listado de
noticias.

Componentes de la página principal Módulo Administrador.
Al ingresar a la página principal del Módulo Pastor del Sitio Web, tendrá acceso a diferentes
funcionalidades del mismo:
1. Submenú “Perfiles de Usuario”
Este submenú tiene dos secciones, listado de maestras y de pastores, como los
privilegios de administrador son ilimitados, se puede crear, editar y eliminar los datos
de los usuarios del Sitio.


Maestras
Crear un nuevo usuario
Maestra.

Botones de
Editar y
eliminar
registro de
Usuario.

o

Crear Usuario Maestra
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Formulario de creación
de un nuevo Usuario
Maestra.

o

Editar Usuario Maestra

Formulario editar
del Usuario Maestra.



Pastores
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Crear un nuevo usuario
Pastor.
Botones de
Editar y
eliminar
registro de
Usuario.

o

Crear Pastor

Formulario para la
creación de un Usuario
Pastor.

o

Editar Pastor

35
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Formulario para editar
los datos de un Usuario
Pastor.

2. Submenú “Multimedia”
Este submenú cuenta con tres secciones, que se describirán a continuación:


Imágenes

Crear una nueva
imagen.

Botones de
Editar y
eliminar
registros de
imágenes.

o

Crear imagen

Formulario para crear una
nueva imagen.
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o

Editar imagen

Formulario de edición de
una imagen.



Cánticos

Crear un nuevo cántico.

Botones de
Editar y
eliminar
registros de
cánticos.

o

Crear Cántico
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Formulario de
creación de un nuevo
cántico.

o

Editar cántico

Formulario de editar
para el cántico
correspondiente.



Videos

Crear un nuevo cántico.

Botones de
Editar y
eliminar
registros de
videos.
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o

Crear Video

Formulario de creación
de un nuevo video.

o

Editar Video

Formulario de editar
para el video.

3. Submenú “Clases”
En este submenú de “Clases”, existen cinco secciones, las cuales se refieren a
elementos de la clase como evaluaciones, manualidades, función de títeres y
dinámicas.


Clases

39
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Crear una nueva clase.

Botones de
editar y
eliminar
registros de
clases.

o

Crear clase

Formulario de
registro de clase.

o

Editar Clase
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Formulario de editar
clases.

o

Crear Evaluaciones

Formulario de creación
de una Evaluación.



Evaluaciones
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Botones de
editar y
eliminar
registros de
evaluacion
es.

o

Editar Evaluaciones

Formulario de
edición de las
evaluaciones.



Manualidades
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Crear nueva Manualidad.

Botones de
editar y
eliminar
registros de
Manualidades

o

Crear Manualidad

Formulario de
creación de una
manualidad.

o

Editar Manualidad
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Formulario de edición de
los registros de
manualidad.



Títeres

Crear nueva función de
títeres.

Botones de
editar y
eliminar
registros de
Títeres.

o

Crear Títeres
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Formulario de
Creación de una nueva
función de Títeres.

o

Editar Títeres

Formulario editar de la
función de títeres.



Dinámicas
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Crear nueva función
de títeres.

Botones de
editar y
eliminar
registros de
dinámicas.

o

Crear Dinámicas

Formulario de
creación de una
Dinámica.

o

Editar Dinámica
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Formulario editar de los
datos de la dinámica.

4. Submenú “Noticias”

Crear una nueva noticia.

Botones de
Editar y
eliminar
registros de
noticias.



Crear noticias

47
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Formulario de
creación de una
nueva noticia.



Editar Noticia

Formulario de
edición para
información de
noticias.
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