ojoVoz
Una plataforma de código abierto
para la creación de memorias
comunitarias.
http://ojovoz.net

Manual del usuario

1. CÓMO INSTALAR OJOVOZ.
1. ojoVoz funciona en la mayoría de teléfonos con sistema operativo Android 3.0
(Honeycomb) o superior.
2. Primero, asegúrate de que tu teléfono te permite instalar aplicaciones de “orígenes
desconocidos” (o sea, distintos a Google Play). Para revisar si te lo permite, entra en
“Ajustes” >> “Seguridad” y activa la opción “Orígenes desconocidos”. Si no encuentras
la opción, intenta buscarla en “Ajustes” >> “Aplicaciones”.
3. Conecta tu teléfono a Internet, abre tu navegador y ve a http://ojovoz.net
4. Haz click en el botón “Descargar” en la sección “Descargas” de la web.
5. La aplicación debería empezar a descargarse. En la mayoría de los teléfonos,
puedes revisar el estado de la descarga deslizando tu dedo hacia abajo desde el
borde superior de la pantalla.
6. Cuando se termine de descargar, selecciona la aplicación en la pantalla de
descargas. Una vez que has aceptado los permisos que ojoVoz requiere, la aplicación
se instalará en tu teléfono.

2. CÓMO CONFIGURAR OJOVOZ.
1. La primera vez que ejecutes ojoVoz, la aplicación te pedirá que especifiques el
identificador (ID) de tu teléfono, así como la dirección a la que se enviarán los
mensajes. Si no tienes estos datos, ponte en contacto con el coordinador de tu
proyecto.
2. En primer lugar, verás un campo titulado “Definir identificador”. Usa este campo
para introducir el identificador y haz click en “OK”.
3. Después aparecerá un campo titulado “Definir servidor”. En este campo debes
introducir la URL de tu proyecto, incluyendo el prefijo “http://”
4. ojoVoz ya está configurado. Si en cualquier momento necesitas volver a configurar
ojoVoz, sigue los pasos 5 al 7.
5. Dentro de la pantalla principal de ojoVoz, elige la opción “Mi nombre” en el menú
(ver la página 4 de este manual) de la aplicación.
6. Escribe “admin” en el campo que aparece y selecciona el botón “OK”. Ten en cuenta
que el nombre que habías introducido anteriormente no se perderá al hacer esto.
7. Una vez hecho esto, podrás volver a introducir el ID del teléfono y la dirección del
servidor.

3. CÓMO USAR OJOVOZ.
En las siguientes páginas se muestran dos diagramas que explican la interfaz de
ojoVoz para capturar y administrar mensajes.
Toma en cuenta que un mensaje de ojoVoz está formado por una foto, una grabación
de voz, una o más palabras clave, y un conjunto de coordenadas geográficas (siempre
y cuando el GPS esté disponible)

En esta sección aparecerán las
coordenadas geográficas
actuales, siempre y cuando
esté activado el GPS de tu
teléfono.
Para tomar una foto, haz click
en este botón. Podrás tomar
una foto como habitualmente
lo haces con tu teléfono.
Es muy importante que ajustes
la resolución de la cámara a un
valor bajo (entre 1 y 3
megapixels), para evitar fotos
muy pesadas.
Haz click en este botón para
grabar una descripción
hablada de tu foto. Puedes
parar la grabación volviendo a
hacer click en este mismo
botón.
Al hacer click en este botón,
podrás elegir una o más
palabras clave para describir tu
mensaje. Si la palabra que
deseas no aparece en la lista,
puedes elegir la última opción,
que te permitirá escribir una
palabra nueva.
Después de tomar la foto,
grabar tu voz y elegir una
palabra clave, debes guardar
tu mensaje. Si no, se perderá.

En el menú de ojoVoz
encontrarás dos opciones:
1. Mensajes: esta opción te
permite revisar, borrar o enviar
los mensajes que hayas guardado
previamente. Aparecerá una
nueva pantalla (ver la siguiente
página)
2. Elegir tu nombre: para poder
identificarte como usuario de
ojoVoz, debes elegir esta opción.
Aparecerá un campo en el que
podrás escribir tu nombre.
Solamente deberás hacer esto
una vez, antes de empezar a crear
y enviar mensajes.
Toma en cuenta que este paso es
opcional: ojoVoz puede ser usado
de manera anónima.

En esta lista se mostrarán
todos los mensajes que has
guardado. Podrás revisarlos
arrastrando la pantalla hacia
arriba o hacia abajo. Para
seleccionar uno o varios
mensajes, debes activar la
caja correspondiente. Si la
desactivas, el mensaje dejará
de estar en la lista de
seleccionados.

Puedes utilizar este control
para reproducir o detener el
audio del mensaje
correspondiente.

Solamente se muestra un
máximo de 10 mensajes a la
vez. Si has guardado más de
10 mensajes, podrás ir a la
siguiente página (o volver a
la página anterior) haciendo
click en los botones que
aparecerán debajo de la lista.

En el menú de esta pantalla
encontrarás las siguientes
opciones:
1. Borrar: Se borrarán los
mensajes que hayas
seleccionado. Esta acción no se
puede deshacer.
2. Enviar: Se enviarán los
mensajes que hayas
seleccionado. Para hacerlo,
necesitarás conectarte a internet,
preferentemente a través de una
red WiFi.
3. Volver: Volver a la pantalla de
captura de mensajes (ver la
página anterior)

4. NAVEGAR EN LA WEB
Aquí debajo se muestran las diferentes secciones de la pantalla principal de la
plataforma web.
Menú: permite acceder a las diferentes secciones de la plataforma. Incluye un campo de texto para
hacer búsquedas de contenidos. En el extremo derecho del menú puede haber un selector de lengua
para cambiar el idioma de la interfaz.

Selector de grupos: este conjunto de enlaces permite
seleccionar a un grupo de participantes para ver sus
contenidos.
Mensajes: en la parte principal de la pantalla se muestra
una lista de mensajes que corresponden con los criterios
seleccionados (palabra clave, grupo y/o fecha). Cada
mensaje se compone de una imagen y un reproductor
de audio, y muestran diferentes datos relativos a su
creación. Si un mensaje cuenta con información
geográfica, se puede hacer click en la foto para acceder
al mapa. Si hay más de 10 mensajes que mostrar, en la
parte inferior de la lista aparecerán enlaces para acceder
a páginas siguientes o anteriores.

Nube de palabras clave: los
tamaños de las palabras
corresponden con su
frecuencia de uso. Pueden
seleccionarse como filtros
para acceder al contenido.

Comentarios: este enlace permite escribir comentarios relativos al mensaje correspondiente.
Calendario: estos controles permiten mostrar los mensajes creados en una
fecha determinada (mes/año y día)

5. MAPA
La interfaz geográfica permite visualizar los mensajes en un mapa.
Es posible elegir palabras clave como filtros para la visualización. Al hacer click sobre
alguno de los marcadores del mapa, se verá la foto que fue tomada en esa ubicación.
Y, al hacer click sobre la foto, se accederá a la pantalla principal de la aplicación, en la
que se mostrarán más detalles del mensaje seleccionado.

6. EDITAR
En esta sección es posible realizar diferentes tareas de edición de contenidos. Si no
sabes cómo acceder a esta sección, pregunta al coordinador de tu proyecto.
Calendario: estos controles permiten seleccionar la fecha (mes/año y día) de los
mensajes a editar.
Localización: seleccionando este enlace, se abrirá una interfaz para modificar la
ubicación geográfica del mensaje.
Palabras clave: en este campo se pueden modificar las palabras clave del
mensaje, separándolas con comas.
Texto: en este campo se puede escribir una
descripción textual del mensaje.
Este enlace permite girar
la foto 90º.
Estos controles permiten, de izquierda a derecha:
- Borrar el mensaje: ¡esta acción no se puede deshacer!
- Borrar la foto.
- Borrar la grabación de audio.
- Guardar los cambios realizados: es necesario oprimir este botón para
guardar las modificaciones a las palabras clave, al texto del mensaje, o
el borrado de la foto y/o el audio.

En esta interfaz se muestra una lista con todos los
mensajes correspondientes a la fecha seleccionada.

7. SUBIR MENSAJES DESDE UNA COMPUTADORA
Esta sección te permitirá subir un mensaje desde tu computadora. Si no sabes cómo
acceder a esta sección, pregunta al coordinador de tu proyecto.
Deberás introducir los siguientes datos: grupo, contraseña, nombre del remitente,
fecha y hora, así como un archivo de imagen en formato jpg y un archivo de sonido
en formato mp3.

