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Presentación
La
plataforma
Gestión
de
Conocimientos
Geco,
(geco.mineroartesanal.com) es una herramienta que busca poner a
disposición de los mineros artesanales y pequeños mineros una
plataforma informática que les de acceso a todo tipo de información
que les puede ser útil. Esta plataforma está desarrollada de manera
interactiva, es fácil de usar y busca convertirse en el primer
referente sobre Minería Artesanal en el Perú.
Todas las personas que deseen participar en Geco, lo pueden hacer
de de dos formas:
Usuarios Anónimos: Son todos los visitantes de la página
Web, que no se han registrado o que no han entrado con su
Login. Estos usuarios pueden leer todas las páginas, pueden
descargar todos los documentos, archivos o imágenes; es
decir tienen acceso a TODA la información sin ninguna
restricción. Pero no pueden opinar, comentar o editar las
páginas.
Registrados: Son los usuarios que se han registrado y
cuentan con su Login. Los usuarios Registrados ya pueden
contribuir activamente con contenido, comentando y/o
editando páginas Wiki, además los usuarios registrados
pueden visualizar en cada visita las actualizaciones desde su
última visita, lo que les hace más fácil ponerse al día.
Por ello, para que ustedes puedan participar activamente como
usuario registrado hemos desarrollado este manual en el que, en
pocos pasos, les mostraremos como podrán entrar a la plataforma,
registrarse, editar páginas, crear páginas, subir documentos y
fotografías.
Los invitamos a revisar este manual y esperamos que luego de ello
TODOS y TODAS puedan participar activamente y de esta manera
decidir sobre los contenidos futuros de este portal.
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TUTORIAL DE USO DEL GECO

1. Ingreso a la plataforma:
Para ingresar a la plataforma GECO lo primero que se debes
hacer es abrir el navegador de Internet haciendo click en
cualquiera de los siguientes iconos ubicados en la pantalla
principal de su PC.

Mozilla Firefox

Internet Explorer

Si estás en un centro minero busca el icono del GECO en el
escritorio de la computadora, si lo hayas ingresa haciendo click
en el

GECO

Una vez abierto el navegador deberás colocar en la barra de
direcciones
la
dirección
de
la
plataforma:
http//geco.mineroartesanal.com y se hacer click a la opción Ir
que se encuentra al costado de dicha barra. Luego de unos
segundos la página de inicio de la plataforma habrá cargado y
estará lista para ser utilizada.

2. Registrarse como usuario de la plataforma:
Para poder participar en la plataforma ingresando información
es necesario que los usuarios se registren y obtengan un
usuario (Login) y una contraseña. Para registrarte deberás
seguir los siguientes pasos:
Paso 1: Has click en la opción ¡Regístrate! ubicada en la parte
central de la página bajo la opción ¿Quieres participar
activamente?
Paso 2: Una vez ingresado a la opción ¡Regístrate! Aparecerá
el siguiente cuestionario que debes llenar con tus datos.

Registrarse como un nuevo usuario

Su código de registro:
Nombre y Apellido:

Coloca aquí tu
nombre y apellido

Usuario:
Código de registro:

Coloca aquí un nombre corto
que puedas recordar y que
será el que digites al
momento de ingresar

contraseña:
Repetir contraseña:
Correo:

Escribe aquí tu correo
electrónico si es que lo
tuvieras

Aquí deberes copiar el
código que aparece en la
parte superior, este código
varía cada ves que ingrese a
esta opción. En este caso es
58153

Escribe aquí una contraseña que
puedas recordar, con ella ingresarás
cada vez que entre a la plataforma. En
el recuadro de abajo repítela.

Paso 3: Una vez completado el cuestionario has click en la
opción Registrarse.
Una vez registrado deberás ingresar tu usuario y tu contraseña
en la parte inferior izquierda de la página (ver ilustración) y
has click a Login, luego de esto aparecerá tu usuario en rojo
en la parte superior de la página lo que indicará que estas listo
para crear y editar páginas.

Una vez
ingresado
tu usuario
y
contraseña
y hecho
click en
Login
aparecerá
tu usuario
aquí.
Coloca
aquí tu
usuario y
contraseña

3. Crear y editar páginas:
Para crear una nueva página, primero tienes que editar una
página existente; es decir: la página en la cual quieres que
aparezca un enlace a la nueva página por crear.

3.1 Abrir la página
·

Hay 2 maneras para abrir la página para edición:

o

Opción 1: Has click en el símbolo de la hoja con
el lápiz en la parte superior derecha de cada
página

Editar

o

Opción 2: Has click en la pestaña "editar" en la
parte inferior izquierda de cada página.

Editar

Página Bloqueada

3.2 Editar, previsualizar y guardar la página
·
·

·

Una vez abierta la página según 3.1: Escribe el texto
en el campo grande que dice "Editar:"
A continuación has click en "vista previa" para ver
cómo aparecerá el texto, y vuelve a editar hasta que
estés contento con el resultado.
Una vez conforme has otra vista previa y luego click en
"guardar" y listo.

Nota: Sobre todo si edita textos largos, se recomienda guardar
la página de vez en cuando, para no perder accidentalmente el
trabajo realizado.
3.3. Para crear una nueva página:
·
·

Abre una página existente tal como se explica en 3.1
En el lugar donde quieres que aparezca el enlace hacia
la nueva página, ingresa el nombre de la nueva página
entre doble paréntesis:
((nombre de la nueva página))

·

·
·

Has click en "vista previa" para comprobar (el enlace
aparece todavía en texto normal, pero con un "?" en
rojo al final) , eventualmente modifica, y una vez
conforme has click en "guardar"
Una vez guardada la página, has click en el nuevo "?",
y la nueva página se abre para ser editada.
Luego Procede según 3.2

Ojo: Asigna nombres precisos a las nuevas páginas, por
ejemplo: Municipalidad de El Ingenio y no Generales como
Municipalidad ya que existen municipalidades en todos los
Distritos o Provincias.

4. Dar al texto un aspecto más bonito y más
legible (dar formato al texto)
Para que el texto sea más fácil de leer y entender es
importante resaltar las palabras o frases más importantes,
para dar formato al texto debes tener en cuanta lo siguiente:

·

texto en negrilla puede producirse escribiendo
__texto__

·

texto subrayado puede producirse escribiendo
===texto===

·

texto en cursiva puede producirse escribiendo (ojo: son
dos ' y no una comilla ")
''texto''

Algunas opciones de formato se logran con caracteres
especiales al comienzo de una nueva línea:
·

Tres guiones al comienzo de una nueva línea --producen una línea horizontal

·

Un asterisco al comienzo de una nueva línea produce
un punto (viñeta) tal como en este párrafo.

·

Puedes encontrar más opciones de formato haciendo click en
el símbolo "+" delante de Quicktags que aparece en la parte
izquierda al momento de editar. Estos Quicktags -una vez
familiarizado con su uso- también sirven de herramienta
rápida para el formateo sin tener que memorizar los códigos:
Simplemente marca el texto que quieres formatear, y has click
sobre el icono de la opción de formato.

Quicktags: Caja de
Herramientas para dar formato

5. Opciones
Imágenes

más

avanzadas:

Documentos

e

5.1 Adjuntar Documentos
Si deseas publicar algún documento en la plataforma lo que
debes hacer es adjuntar el archivo a una página con la que se
relacione directamente dicho documento. Ejemplo: Una página
sobre un evento y adjuntar las memorias o una página sobre
alguna institución y adjuntar los materiales producido.
5.1.1 Adjuntar el archivo
Para adjuntar un documento debes tomar en cuenta que
el nombre del archivo a adjuntar no debe tener espacios
en blanco o letras con tilde:
NO: "mi archivo áéíóúñ.doc"
SI: "mi_archivo-aeioun.doc"
De ser necesario, renombrar el archivo primero.

Primer Paso: (siempre, para todo adjunto)
· Al final de la página hay una pestaña que dice

"adjuntar archivo". Has click

Adjuntar Archivo

· Click sobre el botón "Examinar" y escoger el archivo a

subir.
· Click en "Adjuntar" y listo (puede demorar un tiempo,
sobre todo si el archivo es grande)
Examinar

Adjuntar

5.1.2 Hacer que el archivo adjunto aparezca en la
página
Segundo Paso: (simple)
· Simplemente has referencia al archivo adjunto en el

texto (Ejemplo: "... la memoria del evento se encuentra
en los archivos adjuntos."). Todos los visitantes pueden
descargar los archivos de ahí.

Segundo Paso: (avanzado)
· En el cuadro de texto escriba el siguiente código:

{file name=mi_archivo-aeioun.doc}

{file name=mi_archivo-aeioun.doc}

De esta manera aparecerá un enlace al nombre del
archivo. Alguien que lee la página ya no necesita buscar
en los adjuntos, sino puede directamente hacer click en
el enlace y el archivo se descargará.
5.2 Adjuntar una Foto
Hay 2 formas de adjuntar una imagen:
·
·

En forma de adjuntos a las páginas, o
mediante las galerías.

Ambas formas son útiles y se describen a continuación, (el
procedimiento para adjuntos (5.2.1) es más corto y más
rápido; el procedimiento con galerías (5.2.2) en cambio es
un poco más largo, pero más seguro y permite utilizar la
imagen en otras páginas)

5.2.1 Como archivo Adjunto
En este caso deberás seguir las mismas instrucciones
que se dieron anteriormente para adjuntar un
documentos en el primer paso del 5.1.1, igualmente el
nombre del archivo no debe tener espacios ni tildes.
Posteriormente para el Archivo de foto "mi_archivoaeioun.jpg" si usted quiere que aparezca como foto y no
como enlace a la foto, incluir el siguiente código:
{file name=mi_archivo-aeioun.jpg image=1}

{file name=mi_archivo-aeioun.jpg image=1}

De esta manera la foto se visualiza directamente en la página.
· Nota: Para fotos es recomendable que su tamaño sea

menor a 500 píxeles de ancho; caso contrario la foto
aparece en parte fuera del margen de la pantalla!!). Si la
foto es demasiado grande y si no tiene o no maneja
software para reducir su tamaño, mejor utilice el
procedimiento descrito en 5.2.2!!!

5.2.2 Archivos de foto en galerías
Archivos en galerías son la mejor manera para subir
fotografías que podrían ser utilizadas en varias diferentes
páginas. Ejemplo: la foto de una máquina. Para ello
deberá seguir las siguientes indicaciones:

Subir Imagen

Galería de Imágenes

· En el Menú de Sistema, has click sobre "

Galerías de
imágenes" Ubicar "subir imagen". Hacer Click y se abrirá
un formulario.
· Puedes ingresar un Título del archivo y una Descripción
(opcional) y luego donde dice "Subir desde el disco
local:" seleccionar el archivo mediante el botón
"Examinar"
· Una vez seleccionado el archivo, has click en subir.

· Si quieres insertar la imagen en una página, has click

arriba donde dice "recorrer galería" y procede como en
5.2.3
5.2.3 Insertar en páginas las Imágenes de
galerías
· En el Menú, has click sobre "Galerías de imágenes"
· Ubica y abre con click la galería o subgalería donde se

encuentra la imagen
· Has click sobre la imagen, y se abrirá la imagen en un
tamaño reducido. (Normalmente todas las galerías de
imágenes son configuradas para crear automáticamente
miniaturas de 500 píxeles y 300 píxeles de ancho)
· Arriba y debajo de la imagen hay dos símbolos (una
flecha y un pequeño círculo). Mediante estas
herramientas seleccionar el tamaño deseado para
mostrar la imagen en la página
Abajo en la última fila de la tabla dice: " Puede incluir la
imagen en una página tiki usando una de estas líneas:" y se
muestran dos opciones, una con numero y una con nombre
del archivo.

· seleccionar la penúltima línea que dice:

{img
src=http://geco.mineroartesanal.com/show_image.php?i
d=XXX&scaled&scalesize=500}

Copia cualquiera de las
dos líneas en el cuadro
de edición de la página
donde desees poner la
foto.

