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1. BLOG ACADÉMICO DE LA UTMACH
La Universidad Técnica de Machala en su afán de mejorar la calidad de la enseñanza no ha
escatimado el más mínimo esfuerzo en implementar ayudas informáticas que permitan alcanzar
un nivel de excelencia y cumplir de esta manera con las exigencias de los organismos
gubernamentales que rigen la Educación Superior.
Es por ello que a través del Departamento de Informática se ha actualizado los métodos por medio
de los cuales se imparte la cátedra al alumno y se ha implementado los Blogs para docentes, este
recurso en línea permite a los profesores difundir información referente a la formación académica
sobre las materias y además brindar recursos extras a los alumnos para su mejor preparación.
El uso de los Blogs en la educación se ha vuelto una herramienta útil en el campo de la enseñanza,
permite al estudiante desarrollar costumbres para escribir, intercambiar ideas, trabajar en equipo,
diseñar, visualizar de manera instantánea lo que producen. Al mismo tiempo favorece al docente
el hecho de poder acercarse a los estudiantes de otra manera que no sea el aula de clase, el
profesor puede publicar materiales de manera inmediata, enunciar proyectos o actividades de
aula, videos de interés, sonidos, imágenes y animaciones.
Otra de las ventajas es el hecho de trabajar en equipo sin necesidad de estar reunidos en un
mismo espacio físico, a la vez que puede el docente actuar como moderador del grupo en caso de
que se esté debatiendo un tema específico.
Debido a que actualmente nuestros estudiantes viven en un mundo virtual, seguros estamos que
esta herramienta será de gran interés y su aplicación inmediata.
Enlaces de interés:
http://weblogs.madrimasd.org/Default.aspx
http://weblogs.madrimasd.org/tecnocidanos/default.aspx
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2. CREAR BLOG
Para acceder a la página
http://blog.utmachala.edu.ec.

del

blog

de

la

UTMACH,

escribimos

la

dirección

Figura 1: Página principal del blog de la UTMACH.

2.1

INGRESAR A LA CUENTA DEL BLOG

El servicio académico del blog de la universidad, es de uso exclusivo de los docentes y de los
estudiantes, para que difundan información de las materias que están cursando y compartir
recursos extras de la web para fomentar el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Al final de la página principal del BLOGUTMACH, encontramos el link de Registro y Acceso, como
muestra la imagen a continuación:

Figura 2: Bloque de Registro y Acceso al BLOGUTMACH
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El BLOGUTMACH, le solicitará que coloque su nombre de usuario y contraseña; el nombre de
usuario será su número de cedula, y la contraseña será su clave del SIUTMACH, que tenía hasta el
29 de abril del 2013.
Si usted no puede acceder al BLOGUTMACH con la contraseña del SIUTMACH, puede recuperar su
clave a través de la opción ¿Has perdido tu contraseña?

Nº CEDULA

CLAVE DEL SIUTMACH

Figura 3: Inicio de sesión del BLOGUTMACH
Nota: si con los pasos anteriores no puedes ingresar aún a l BLOGUTMACH, por favor comunicarse
con el Departamento Informático.

2.2

AGREGAR NUEVA ENTRADA AL BLOG

Todos los usuarios del BLOGUTMACH, tienen el perfil
de AUTOR, que significa que puede publicar y
gestionar sus propias entradas.
Cuando ingresan al panel de administración, el
AUTOR, puede añadir, editar y eliminar sus propias
entradas o publicaciones del BLOGUTMACH.
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A continuación los pasos para que se añada una entrada en el BLOGUTMACH:
1. Hacemos clic en Entradas

Figura 4: Menú entradas del BLOGUTMACH
2. Clic en Añadir nueva

Figura 5: Añadir nueva entrada del BLOGUTMACH
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3. Y observamos el formulario para ingresar la publicación académica.

Aquí escribimos el título

Aquí podemos insertar Video e Imagen

Aquí escribimos el cuerpo del texto
CATEGORIAS
Importante para No Olvidar
Todas las entradas deben llevar
su Etiqueta y Categorías
ETIQUETAS

Figura 6: Formulario nueva entrada del BLOGUTMACH

3. AÑADIR MEDIOS
Puede publicar los medios de comunicación en cualquier lugar, tanto en post viejos y los nuevos,
incluso puede colocar los medios de comunicación en el interior del artículo en cualquier posición,
Alineación. Hay dos maneras de mostrar los medios de comunicación.
1.

Desde el panel de WordPress lado izquierdo seleccione Easy Media > Añadir Nuevos Medios

2. Seleccionar Múltiples imágenes de opciones de tipo de medios de comunicación

Figura 7: Añadir Medios del BLOGUTMACH
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Arrastrar o seleccionar Imagen

Figura 8: Seleccionar las imágenes o videos para el BLOGUTMACH

4. GESTIONAR COMENTARIOS
Cada vez que se accede a esta pestaña, aparece una relación de todos los comentarios que ha
realizado ud. como Autor dentro del BLOGUTMACH.
Al pinchar en Mostrar todos los comentarios, aparecerán todos los comentarios que se pueden
Aprobar (se publica el comentario), Rechazar (no aparecerán publicados hasta que se considere
necesario) Eliminar o Marcar/Verificar como spam.

El comentario se puede:
 Rechazar
 Aprobar
 Marcar como spam
 Mover a la papelera
(eliminar)
Figura 9: Gestionar comentarios del BLOGUTMACH
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5. EDITAR PERFIL DEL USUARIO
En esta pestaña de PERFIL, el usuario puede colocar una foto suya y actualizar sus datos
personales.

Ingresar Nombre
Ingresar Apellidos
Ingresar Alias: Que se mostrará
en todas sus publicaciones.
Figura 10: Editar Perfil del Usuario del BLOGUTMACH
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