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Acerca de “Creativa Monumento”
Creativa Monumento es un espacio participativo de Acceso Abierto que
promueve la sensibilización y apropiación social del Patrimonio Cultural en
torno a los saberes que nos convoca el "Monumento Histórico Nacional a la
Bandera", emplazado en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe,
Argentina.
Navegar Creativa Monumento posibilita explorar y conocer sobre aquellas
personas, "Constructores de Ciudadanía", que desde sus obras, nos
impulsan a seguir haciendo. A su vez, los distintos "Itinerarios creativos"
guían la realización de nuevas "Obras Abiertas" para tejer en comunidad este
telar de la memoria.

Presentación
Al acceder a http://creativamonumento.irice-conicet.gov.ar/ permite distintas
alternativas de navegación. A continuación la Figura 1 una captura del video de
la presentación:

Área
iideo

Área de
fondo
Opción de
acceso
rápido
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Ingreso
Cliqueando sobre

el área del video o a su término (Figura 1) o cliqueando

sobre “Creativa Monumento - Inicio” se ingresa a la siguiente página web
(Figura 2).

Fig. 2 Página de ingreso interactiva

Esta página muestra la estructura funcional y de fichas cargadas de la
plataforma Creativa Monumento. Este diagrama se puede agrandar, minimizar
o desplazar. Todas estas funciones pueden ser realizadas con el mouse.
En el caso de cliquear sobre el área de fondo se ingresa a la navegación
accesible. Desarrollada en la página 12.
Los nodos de color rojo representan los Constructores de ciudadanía
(Figura 3). Son aquellos que formaron parte del proceso de discusión,
organización y decisión para la puesta en marcha de acciones que tendieron a
la

producción

de

ciudadanía.

Son

ciudadanos

que

con

sus

prácticas

trascendieron lo individual, lo privado, los límites de su labor específica para
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constituir situaciones y hechos públicos, en tanto que involucraron a otros, y
tienen o tuvieron como objetivo el bien común.

Fig. 3 Constructores de ciudadanía

Los nodos de color azul representan los Itinerarios creativos (Figura 4). Son
propuestas de posibles prácticas educativas abiertas que dan lugar a plasmar
modos de participación y de ejercicio de la ciudadanía en relación al
patrimonio. Promueven la producción de obras abiertas en diversos formatos y
plataformas utilizando las TIC.

Fig. 4 Itinerarios creativos
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Los nodos de color amarillo representan las Obras abiertas (Figura 5). Toda
aquella construcción individual o grupal donde la ciudadanía puede acceder y/o
participar y en las cuales tienen lugar no sólo los hechos que se concretaron
sino todo aquello que formó parte de proyectos, creaciones artísticas,
recreaciones de obras, juegos, etc.,

Fig. 5 Obras abiertas

Los nodos color gris corresponden a opciones de acceso a la plataforma
(Figura 6)

Fig. 6 Opciones de acceso

Acceso a una ficha de Constructor de ciudadanía, de
Itinerario creativo y de Obra abierta.
Tomando como ejemplo el Constructor de ciudadanía Manuel Joaquín del
Corazón de Jesús Belgrano.
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Al posicionarnos sobre un nodo ficha se puede ver el tipo y su nombre (Figura
7).

Fig. 7 Nodo que representa una ficha
Al cliquear sobre la imagen del nodo accedemos a la ficha (Figura 8).

Fig. 8 Vista de una ficha individual
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Dentro de las fichas existen diferentes accesos:

Información
de la ficha

Recursos

Fichas asociadas Comentarios Ir a menú
principal

Información de la ficha
Al cliquear sobre el nodo central de la ficha, se accede al contenido principal
(Figura 9).

Imagen
principal
de la fcca

Contenido
Principal
de la fcca

Fig. 9 Vista de contenido principal de una ficha individual
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Recursos
En esta sección se puede acceder a todos los recursos pertenecientes a la ficha
actual. Los recursos pueden ser:


Videos de youtube



Imágenes



Páginas Web



Achivos PDF



Archivos de audio

Al pasar con el mouse sobre el nodo que contiene el recurso, se puede ver una
leyenda que refiere al mismo (Figura 10).

Fig. 10 Visualización de nodo recurso activo
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Fichas asociadas
En esta sección se puede acceder a todas las fichas asociadas a la ficha actual,
lo que permite navegar entre fichas relacionadas. Cada tipo de ficha asociada
tiene el color correspondiente según el tipo de ficha que sea. Roja para
Constructor de ciudadanía, azul para Itinerario Creativo y amarillo para Obra
abierta.
Al pasar con el mouse sobre el nodo que contiene la ficha asociada, se puede
ver una leyenda que refiere a la misma (Figura 11).

Fig. 11 Visualización de nodo ficha asociada activa

Comentarios
Cada ficha permite la realización de comentarios con la posibilidad de hacerlos
tanto con la cuenta personal de la plataforma como con una cuenta propia de
Facebook. Una vez clickeado "Comentarios" aparece la interface para la carga
del mismo (Figura 12).
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Fig 12. Interface para la realización de comentarios

Ir a menú principal
Vuelve a la página inicial de exploración del dispositivo( Figura 1)

Opciones de acceso

Accesibilidad

Cuentas de
usuario

Inicio

Búsqueda de
fichas

Ayuda
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Accesibilidad
Al acceder a esta opción la presentación de la página cambia a un formato de
accesibilidad que facilita el acceso a las personas con discapacidad o con una
incapacidad transitoria, a las personas mayores o a los usuarios inexpertos, y
permite el acceso en diferentes contextos de uso y con diferentes navegadores
o dispositivos. Cliqueando sobre el área del fondo (Figura 1) también se
accede.
Para conseguir estos objetivos se han aplicado los siguientes estándares:


WAI-ARIA – Accessible Rich Internet Applications, iniciativa del W3C que
define

cómo

hacer

accesibles

contenidos

y

aplicaciones

web,

específicamente el contenido dinámico y los controles avanzados de
interfaz.


Marcado HTML5: de esta manera gracias al marcado semántico cuando
creamos una página web no solo estamos poniendo un contenido con
una apariencia, sino que además estamos ayudando a entender mejor el
contenido agregado que va a nuestra web, como está organizado, que
contenido es importante y cual secundario, cual es el menú de
navegación, el pie de página, etc.

Se ingresa a la siguiente página web (Figura 13).

Fig. 13 Página principal de Navegación
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Luego:
1: Al hacer clic sobre las imágenes de “Constructores de Ciudadanía”,
“Itinerarios Creativos” o de “Obra Abiertas” se accede a listados de cada tipo
de contenido
Si hacemos clic sobre “Constructores de Ciudadanía” accedemos a la siguiente
pantalla (Figura 14).

Fig. 14 Fichas de Constructores de Ciudadanía cargadas

Con el cuadro de texto con la etiqueta “Ingrese nombre de Constructor de
Ciudadanía a buscar” se puede ingresar el nombre o parte del nombre de la
ficha buscada. Con el botón "Aplicar" se hace efectivo el uso del filtro/texto
utilizado.
Esto mismo sucede si elegimos “Itinerarios Creativos” o de “Obra Abiertas”.
Al hacer clic sobre el nombre de la ficha, podemos acceder al contenido (Figura
15).
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Imagen principal

Recursos de las fccas: en esta
sección se puede acceder a todos
los recursos pertenecientes a la
fcca actual.

Comentarios: en esta sección se
puede cacer comentarios a la
fcca, a sea a traiss de una
cuenta Facebook o por el sistema
propio de Creatia Monumento,
estando
logueados
a
la
plataforma.

Ficcas asociadas: en esta sección
se puede acceder a todas las
fccas asociadas a la fcca actual
pertenecientes a la fcca actual, lo
que permite naiegar entre fccas
relacionadas.

Fig. 15 Página de ficha
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Cuentas de usuario
Al acceder se puede optar por varias alternativas:
Para los usuarios ya registrados: Coloque el usuario y contraseña (Figura 16)
que generó cuando se registró. (Recuerde que el sistema discrimina entre
mayúsculas y minúsculas).

Fig. 16 Inicio de sesión.

Si extravió la contraseña o se manifiestan problemas de logueo recomendamos
no crear otra cuenta sino solicitar una nueva contraseña (Figura 17), para
evitar duplicaciones de identidad.
En el caso de que se posea nombre de usuario y contraseña y no la recuerde,
la plataforma tiene una forma muy sencilla de recuperarla. Los pasos son los
siguientes:
a. Clickear sobre la opción "Solicitar una nueva contraseña".
Automáticamente se abrirá la siguiente ventana:

Fig. 17 Olvido de la contraseña
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b. Colocando nombre de usuario o dirección de correo llegarán a la casilla
de correo de su perfil, de forma rápida un e-mail de confirmación de
cambio de contraseña y, cuando se confirme el cambio, llegará otro
correo con la información para poder ingresar a la plataforma.
IMPORTANTE: Al crear una cuenta (Figura 18) o proporcionar los datos al
sistema, solicitamos la corroboración del e-mail de la cuenta dado la
importancia de su correcta escritura.

Fig. 18 Crear nueva cuenta

Al completar los datos se le enviará un correo electrónico a la dirección de mail
declarada con un link de para verificar el acceso a la casilla de correo
informada en el formulario de creación de la cuenta. Luego, debe aguardar que
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el administrador de la plataforma le envíe un mail confirmando el alta de la
cuenta.
Inicio
Al cliquear sobre esta opción se accede a la página inicial de Creativa
Monumento. (Figura 1)
Búsqueda de fichas
Al acceder a esta opción se puede hacer búsqueda de fichas con diferentes
opciones: El menú descolgable "Tipo de ficha" posibilita seleccionar una de
las tres categorías a fin de facilitar la búsqueda. El segundo "Ingrese
nombre…" con formato cuadro de texto, se puede ingresar el nombre o parte
del nombre de la ficha buscada. También permite bscar por creadores. Con el
botón "Aplicar" se hace efectivo el uso del filtro/texto utilizado (Figura 19).

Fig. 19 Interface de búsqueda

Ayuda
Este enlace direcciona a la Guía del Usuario "Creativa Monumento" en formato
digital.
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Usuarios Registrados
Una vez ingresados al sistema con usuario y contraseña (Figura 20), se
muestra: 1) un menú sobre el costado izquierdo, 2) un bloque central con el
resumen del historial de acciones del usuario con las opciones de pestaña
(ubicadas en la parte superior bajo el nombre de usuario) "Ver", y "Editar". El
sistema permite cambiar las opciones y los datos de cuenta del usuario.

Fig. 20 Portal usuarios logueados

Menú de opciones de usuarios registrados
El menú presenta las opciones:


Accesos
1. Inicio
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2. Página principal
3. Navegación
4. Ayuda
5. Salir


Listados de carga
1. Constructores de Ciudadanía (usuarios con permisos)
2. Itinerarios creativos (usuarios con permisos)
3. Obras abiertas (todos los usuarios logueados)



Acciones
1. Agregar contenido



Tamaño del texto
1. Aumentar
2. Disminuir
3. Tamaño actual: 100%

Bloque "Accesos"
El menú presenta las opciones:


Accesos
1. Inicio
2. Navegación
3. Carga de fichas
4. Ayuda
5. Salir

1. Inicio

Al clickear sobre este enlace se accede a la página inicial de Creativa
Monumento. (Figura 1)
2. Navegación

Al clickear sobre este enlace se ingresa a navegación accesible (Figura
13) y desarrollado en página 12
3. Carga de fichas

Una vez logueados, en la página principal aparece esta opción de menú
que redirige a la carga de aportes (Página 21)
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4. Ayuda

Este link direcciona a la Guía del Usuario "Creativa Monumento" en
formato digital. La misma podrá ser descargada.
5. Salir

Salir del sistema

Bloque "Listados de carga"
El bloque "Listados de carga", presenta en cada una de las categorías, las listas
completas de los contenidos cargados y diversos filtros para facilitar la
búsqueda

de

información

particular

(Figura

21).

La

siguiente

Figura

ejemplifica la selección del listado "Constructores de Ciudadanía".

Sección de listados
de carga

Listado de
Constructores
de ciudadanía
cargados por el
usuario

Fig. 21 Listado de Fichas Constructores de Ciudadanía

Haciendo clic en "Ficha de carga" se da la opción de ir a la pantalla para
editarla, haciendo clic en "Visualización de la Ficha" se puede observar la
presentación completa de la información descripta en la Figura 4
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Bloque "Acciones"
El

bloque

"Acciones"

posibilita

a

partir

de

"Agregar

contenido"el

direccionamiento a la interface de carga que explicaremos en detalle en la
sección siguiente, denominada “Carga de aportes”

Bloque “Tamaño de texto”


Tamaño del texto
1. Aumentar
2. Disminuir
3. Tamaño actual: 100%

El sistema presenta la facilidad de cambiar el tamaño de texto de manera
sencilla operando sobre los links: Aumentar, Disminuir y 100%.El texto
Tamaño actual: número porcentual (%), indica el tamaño del texto actual en
uso.

Carga de aportes
Los 3 tipos de fichas son: “Constructores de Ciudadanía”, “Obras Abiertas”, e
“Itinerarios Creativos”, y haciendo clic sobre alguno, se direcciona al formulario
de carga correspondiente (Figura 22).
Importante: Según sus permisos hay usuarios que pueden crear los 3 tipos
de fichas y otros que solo pueden crear “Obras Abiertas”
El proceso de carga en todas las fichas tiene dos instancias definidas:


Primera etapa: Donde se carga la ficha propiamente dicha.



Segunda Etapa: Donde se cargan las asociaciones luego de ser creada la
ficha.
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o

Carga de "Recursos y herramientas" en fichas de Itinerarios
Creativos y Obras Abiertas, y "Para seguir explorando" en caso de
Constructores de ciudadanía.

o

Carga de "Relaciones con otras fichas".

Fig. 22 Interface de carga inicial

Primera etapa: Carga de la Ficha

A modo de ejemplo general, se muestra la carga de una Ficha de
“Constructores de ciudadanía”. Una vez elegida la categoría aparece el
formulario de carga (Figura 23).
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Fig. 23 Formulario de carga de Ficha

Importante: con el asterisco* se señala en las etiquetas los contenidos de
llenado obligatorio.
Una vez cargada la ficha, se puede visualizar (Figura 24) a través del botón
"Previsualizar"y acceder a la segunda etapa a través del botón "Guardar".
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Fig. 24 Previsualización de la Ficha cargada

Para volver a corregir o completar la Ficha solo se debe hacer clic en la
pestaña superior derecha "Editar".

Segunda etapa: Carga de Recursos y Asociaciones

Carga de "Recursos"
La carga debe realizarse siguiendo la siguiente secuencia:
Primera paso: Especificar tipo de recurso (Figura 25)


Archivos PDF: Subir archivos al servidor



Archivos PDF: Enlazar desde internet



Audios: Subir archivos al servidor
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Imágenes: Subir archivos la servidor



Imágenes: Enlazarlas desde internet



Páginas WEB



Videos Youtube: Enlazarlos desde internet

Fig. 25 Formulario carga de recurso
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Segunda paso: En relación al tipo de recurso especificado en el punto anterior,
realizar la carga del mismo.
La carga de "Enlazar páginas web", "Enlazar PDF" o "Videos Youtube" se puede
apreciar claramente en la imagen de la ficha de carga "Para seguir explorando"
de “Constructores de ciudadanía” (Figura 14).
Para "Subir archivos", al clickear sobre "Browse" se abre la pantalla que
permite subir el archivo (Figura 26).

Fig. 26 Browse para subir un archivo

Importante: el sistema permite un solo recurso por carga. Se deben hacer
tantas cargas como recursos se quieran mostrar.
Nota: Se ejemplifica como guía en la ficha de carga "Para seguir explorando
"para el caso de "Constructores de ciudadanía", ya que es igual a la de
"Recursos y herramientas" en fichas de "Itinerarios Creativos" y "Obras
Abiertas".
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Máximo tamaño de carga admitido: Imágenes: 5 megas / Audio: 10 megas
/ Textos: 10 megas.

Carga de "Asociaciones con otras fichas"
Para la carga de relaciones con otras fichas el procedimiento es igual en
Constructor de Ciudadanía, Itinerarios Creativos y Obras Abiertas, y se debe
seguir la siguiente secuencia (Figura 27)
Primer paso: Elegir el orden de prioridad en la relación (del 1 al 20 de manera
correlativa).
Segundo paso: Especificar la ficha a la que se va a relacionar.

Fig. 27 Formulario carga de relación

Importante: Se deben realizar tantas cargas como asociaciones a otras fichas
se quieran mostrar
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