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2 Prefacio 
En este documento, se detallan los pasos a seguir para el uso de la plataforma. Este manual                 

contiene todo lo que se puede realizar en la plataforma, desde el registro hasta la interacción                

con los diferentes componentes con los que cuenta esta.  

Es necesario aclarar que dicho documento contiene la navegación de un usuario externo cuyo              

rol en el sistema se centra la interacción no administrativa con la plataforma, de manera que si                 

se requiere más información en cuanto a los roles de administración y monitoreo se debe               

referir al “Manual de administración y monitoreo”.  
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5 Mapa del sistema 

5.1 Modelo lógico 
En este apartado se hará una descripción del sistema mediante diagramas en formato libre con               

un enfoque top-down. Es decir, se comenzará describiendo el sistema en su entorno, se              

continuará con una descomposición lógica del sistema por módulos, y a continuación se             

describirá cada módulo. 

5.1.1  Sistema en su entorno 
Este sistema se relaciona con el Modelo de formación para la ciudadanía (estrategias que              

contribuyen a educar para la paz), hace parte de las acciones que define el Ministerio de                

Educación Nacional en el marco del Plan de Formación para la ciudadanía, con el fin de                

contribuir a la transformación de la escuela como espacio para el desarrollo y la práctica de las                 

competencias ciudadanas para el ejercicio de los derechos humanos. El objetivo del modelo es              

5 
 



construir y consolidar con los educadores estrategias para desarrollar competencias ciudadanas           

para el ejercicio de los derechos humanos en los estudiantes. 

La plataforma virtual PAZATUIDEA será desarrollada para ofrecer un espacio virtual e            

interactivo para diferentes actores de la comunidad educativa del país y de organizaciones             

interesadas en aunar esfuerzos, para fortalecer las prácticas pedagógicas de educación para la             

paz. 

5.1.2  Descomposición lógica del sistema por módulos 
Esta sección contiene la descomposición lógica del sistema por módulos, es decir que explica              

que módulos contiene el sistema y cómo se accede a estos en alto nivel.  

La ilustración inferior muestra, el esquema, el flujo básico de las pantallas y las funcionalidades.               

Para realizar el ingreso al sistema se debe iniciar sesión, para ello se requiere tener una cuenta                 

previamente creada en el sistema, posterior al ingreso se permite acceder a los distintos              

módulos que son: 

● Comunidad, que contiene la interacción por nodos de la plataforma y la comunicación             

de esta entre los usuarios. 

● Caja de herramientas, que contiene herramientas y experiencias. 

● Noticias y clasificados, que contiene las publicaciones para que estás se publiquen a             

toda la comunidad como contenido en la página principal. 

 

 

Figura 1: Funcionalidades generales de la plataforma 
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5.1.3 Descripción de cada módulo 
En la presente sección se describe cada módulo que contiene la plataforma con las diferentes               

interacciones que esta permite dada la descripción general realizada en el numeral precedente.             

Primero se describirá el módulo de comunidad y sus distintos subcomponentes, luego el de caja               

de herramientas y por último el que permite publicaciones de noticias y clasificados. 

5.1.3.1  Comunidad 
En la presente sección se describirán los diferentes componentes que tiene el módulo de              

comunidad, el cual permite interacción entre nodos, es decir crear grupos y que usuarios que               

tienen pensamientos afines puedan hablar e interactuar entre sí, también se puede utilizar para              

realizar publicaciones o compartir componentes de la caja de herramientas que me interesen. A              

continuación, se mostrarán unos diagramas con las diferentes funcionalidades y          

posteriormente se describirán cada uno de sus subcomponentes. 

5.1.3.1.1 Actividad 

En la siguiente imagen se describen las diferentes funcionalidades que presenta el módulo de              

comunidad en la subfuncionalidad de actividades. Al utilizar este componente se pueden            

compartir y realizar publicaciones, además permite interactuar con estas poniéndolas en           

favoritos y comentando en las de los demás usuarios. 

 

Figura 2: Funcionalidad de comunidad submódulo actividad. 
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5.1.3.1.2 Grupos - nodos 

En es módulo se describe la funcionalidad de grupos/nodos que presenta el sistema, esta              

permite que los diferentes usuarios interactúen, creen grupos, publiquen en estos, hagan parte             

de estos y con ello puedan crear comunidad y nodos. 

 

Figura 3: Funcionalidad comunidad y grupos/nodos 

 

5.1.3.1.3 Usuarios 

La funcionalidad de usuarios permite añadir y buscar amigos. Adicionalmente se pueden            

observar las diferentes características de los usuarios y su información básica personal. 
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Figura 4: Funcionalidad comunidad y usuarios 

5.1.3.1.4 Notificaciones 

La funcionalidad de notificaciones permite aceptar solicitudes de amistad, además con ella es             

posible escribir mensajes y anuncios que le aparezcan a los usuarios. 

 

 

Figura 5: Funcionalidad comunidad notificaciones 
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5.1.3.1.5 Foros 

La funcionalidad de foros permite listar todos los foros, interactuar en ellos y hablar con los                

distintos usuarios que estos presentan realizando publicaciones. 

 

Figura 6: Funcionalidad comunidad foros 

5.1.3.2  Caja de herramientas y experiencias 
La funcionalidad de caja de herramientas permite crear, buscar, poner en favoritos            

herramientas y experiencias. Con ello participar activamente en la comunidad de aprendizaje,            

buscando distintos instrumentos para aplicar o crear uno propio y compartirlas con todos en              

PAZATUIDEA. Cabe resaltar que una vez se crea una herramienta y/o experiencia esta debe              

pasar por los administradores de PAZATUIDEA para ser publicada y vista por todos. 
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Figura 7: Funcionalidad caja de herramientas 

 

5.1.3.3  Noticias y clasificados 
Este módulo permite publicar noticias y clasificados. Las noticias son un tipo de publicación              

unidireccional en la cual los usuarios no comentan, por otro lado, los clasificados reciben              

comentarios y los usuarios  pueden responder entre sí sobre estos. 
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Figura 8: Funcionalidad noticias y clasificados 

 

5.2 Navegación 
En este punto se describirá la navegación a través de un grafo de ventanas. En este diagrama se                  

representarán las ventanas del sistema y mediante flechas las navegaciones entre las mismas.             

Se representan a continuación los caminos más significativos. 

5.2.1  Iniciar sesión y registro 
A continuación, se muestra una serie de pantallas que ejemplifican la navegabilidad para iniciar              

sesión y/o registrarse en la plataforma. 
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Figura 9: Navegabilidad inicio de sesión y registro 

 

5.2.2  Funcionalidades 
En esta sección se ve a nivel general la navegabilidad de todas las funcionalidades principales               

de la plataforma, ya habiendo pasado por el inicio de sesión. Por lo tanto se ve cómo interactúa                  

el usuario con los módulos de comunidad, caja de herramientas y noticias y clasificados. 
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Figura 10: Grafo navegabilidad funcional 

 

6 Instrucciones del sistema 

En esta sección se describe cada funcionalidad que el sistema presenta y el paso a paso de                 

cómo utilizarla. Cabe resaltar que las funcionalidades y la navegabilidad de estas se encuentra              

dentro de un recuadro rojo para seguir el paso a paso. 

6.1 Comunidad 
Esta sección describe las funcionalidades de comunidad e interacción por grupos/nodos de los             

usuarios. 
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6.1.1  Actividad 
Esta sección contiene el paso a paso de lo que se puede hacer en la funcionalidad de actividad;                  

ver publicaciones, realizar publicaciones e interactuar con publicaciones. 

6.1.1.1  Ver publicaciones 
Ingresar al menú en actividad 

 

Las publicaciones de todos los usuarios se ven en la parte inferior como en el recuadro rojo. 

 

 

6.1.1.2  Realizar publicaciones 
Ingresar al menú en actividad 
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Escribir en el cuadro blanco de texto 

 

Oprimir el botón “Enviar actualización” 

 

 

 

6.1.1.3  Interactuar con publicaciones 
Ingresar al menú en actividad 
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Navegar a ver publicaciones 

 

 

Los botones de las interacciones se encuentran en el recuadro rojo 
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Se puede elegir poner un corazón, en favoritos o comentar en las publicaciones de otros 

usuarios. 

 

 

 

6.1.2  Grupos – nodos 

6.1.2.1 Ver grupos 
Ingresar al sistema y navegar a “Comunidad” luego “Grupos” 
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Al realizar click en “Grupos” se abre la pantalla siguiente en la cual se observan todos los 

grupos. 

 

6.1.2.2 Buscar grupos 
Ingresar al sistema y navegar a “Comunidad” luego “Grupos” 
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Al realizar click en “Grupos” se abre una pantalla que tiene todos lo grupos y esta permite 

buscar. Para buscar diligenciar el campo y hacer click en el botón “Buscar” 

 

 

6.1.2.3 Crear un grupo 
Ingresar al sistema y navegar a “Comunidad” luego “Grupos” 
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Elegir “Crear Grupo” 

 

Diligenciar los campos requeridos 

 

Oprimir “Crea un grupo y continua” 
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Elegir los ajustes que se desean y oprimir “Siguiente paso” 
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Elegir si se quiere que el grupo tenga foro y oprimir “Siguiente paso” 
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Subir una imagen que identifique el grupo y oprimir “Siguiente paso” 

 

Elegir si los usuarios pueden crear álbumes con sus imágenes y oprimir “Siguiente paso” 
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Elegir a qué usuarios se desean invitar al grupo. Cabe resaltar que para poder agregar las 

personas al grupo estas deben ser amigos del usuario que crea el grupo. 

 

Oprimir “Acabar” 

 

Y quedó creado el grupo. 

 

6.1.2.4 Unirse a un grupo 
Ingresar a “Grupos” 
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Seleccionar “Participar en grupo” 

 

 

6.1.2.5 Ver los grupos a los cuales pertenezco 
Para ver los grupos a los cuales se hace parte de debe dar click en “Mis grupos” 
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6.1.3  Usuarios 
Este módulo hace parte de comunidad y muestra las funcionalidades que tienen que ver con               

búsqueda de amigos y ver perfiles. 

6.1.3.1 Buscar amigos 
Ingresar a “Comunidad” y “Usuarios” 

 

Para buscar ingresar la búsqueda en el campo y hacer clic en buscar 
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6.1.3.2 Agregar amigos 
Ingresar a “Comunidad” y “Usuarios” 

 

 

 

Oprimir el botón de “Añadir amigo” 

 

6.1.3.3 Ver información de perfil 
Ingresar a “Comunidad” y “Usuarios” 
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Hacer clic sobre el nombre del usuario 

 

Se mostrará lo que dicho usuario ha publicado en “Actividad”. 
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Al ingresar a “Perfil” se puede ver su información de perfil, además  ver sus amigos, grupos a los 

que pertenece entre otras cosas. 

 

 

6.1.3.4  Ver mis amigos 
Ingresar a “Amigos” 
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6.1.4  Notificaciones 

6.1.4.1 Aceptar amigos 
Ingresar a “Comunidad” y “Notificaciones” 

 

 

Se pueden ver las solicitudes de amistad y otras actividades realizadas. 
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Hacer click sobre el texto 

 

Oprimir el botón de “Aceptar” de amistad 
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6.1.4.2 Escribir mensaje 
Ingresar a “Comunidad”, “Notificaciones” y “Mensajes”. 

 

Oprimir el botón “Escribir” 
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Diligenciar el formulario y oprimir “Enviar mensaje” 

 

 

6.1.5  Foros 
En esta sección se pueden ver los foros de todos los grupos que fueron creados con foros. 

6.1.5.1 Ver todos los foros 
Navegar hasta el botón de ver “Todos los foros” en el menú. 
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6.1.5.2 Realizar publicaciones 
Para ingresar a los foros es necesarios navegar y hacer clic en ellos. 

 

Hacer clic sobre el nombre del foro e ingresar a este 
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Se pueden ver los diferentes debates que se han creado en el foro, se debe hacer click sobre el 

título de estos para participar. 

 

Ingresar el título sobre lo cual se quiere comentar y el contenido de este. 

 

Oprimir “Enviar”  

 

6.2  Caja de herramientas y experiencias 
Este módulo contiene las instrucciones para interactuar con experiencias y herramientas. 
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6.2.1 Caja de herramientas 
 

6.2.1.1 Crear elemento de la caja de herramientas 
Ingresar a “Agregar herramienta” 

 

 

Llenar los campos obligatorios que están marcados con *. 

 

Oprimir “Guardar cambios” 
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Esperar a que el equipo de PAZATUIDEA revise la herramienta y la publique. 

6.2.1.2 Mostrar todos los elementos de la caja de herramientas 
Para mostrar a todos los elementos ingresar a “Ver todas las herramientas” 

 

 

Se ven todas las herramientas las cuales están marcadas con azul. 
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6.2.1.3 Buscar elementos de la caja de herramientas 
Ingresar “Buscar herramientas”. 

 

 

Ingresar en el campo de búsquedas y oprimir la lupa. 
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Referirse a las instrucciones de búsqueda para mayor información. 

6.2.1.4 Compartir una herramienta en actividad 
Al realizar la búsqueda o al listar todas las herramientas, aparece la opción “Compartir en mi 

perfil”. Hacer clic en está y será publicada. 

 

 

6.2.2 Experiencia 

6.2.2.1 Crear experiencia 
Ingresar a “Agregar experiencia” 
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Llenar el formulario de los campos obligatorios marcados con *. 

 

 

Oprimir “Guardar cambios” 
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Esperar a que el equipo de PAZATUIDEA revise la herramienta y la publique. 

6.2.2.2 Ver todas las experiencias 
Ingresar a la opción “Ver todas las experiencias” 

 

6.2.2.3 Buscar experiencias 
Ingresar a la opción “Buscar experiencias” 

 

Ingresar en el campo de búsquedas y oprimir la lupa. 
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Referirse a las instrucciones de búsqueda para mayor información. 

6.2.2.4 Compartir en actividad 
Al realizar la búsqueda o listas todas las experiencias, aparece la opción “Compartir en mi 

perfil”. Hacer clic en está y será publicada. 

 

 

6.3 Noticias y clasificados 
6.3.1  Noticia 

6.3.1.1  Crear noticia 
Oprimir “Agregar noticia” 
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Ingresar los campos marcados con * obligatorios. 

 

Oprimir “Agregar noticia” 

 

6.3.1.2  Ver todas las noticias 
Oprimir “Ver noticias” 
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6.3.2  Clasificado 

6.3.2.1  Crear clasificado 
Oprimir “Agregar clasificado” 

 

Llenar los campos obligatorios marcados con *. 
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Oprimir el botón “Agregar clasificado” 

 

6.3.2.2  Ver todos los clasificados 
Oprimir el botón “Ver clasificados” 

 

 

6.4 Búsquedas 
6.4.1 General 
Para ingresar a la búsqueda general se puede acceder bien sea por Experiencia o por Caja de 

herramientas. 
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Se llega a la búsqueda general. 
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6.4.2  Avanzada 
Hacer clic en la búsqueda general en el botón de “Búsqueda Avanzada” 

 

Aparecen más campos la búsqueda, llenar los que se consideren y oprimir “Buscar”. 
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6.4.3  Total 
A la búsqueda total se accede desde la “Búsqueda avanzada” oprimiendo “Descubre más 

campos de la búsqueda avanzada”

 

 

Ingresar los campos requeridos y oprimir el botón “Buscar” 
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rio 

Corresponde a quién armar este glosario? Será necesario? 
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