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1.

Ingreso a los blogs de asambleístas
El portal web de la Asamblea Nacional tiene dos accesos directos a los blogs:
1. Menú Asamblea / Pleno - Asambleístas
2. Menú Asamblea / Comisiones

Sección Pleno - Asambleístas
Esta sección permite a los usuarios del portal conocer a las y los asambleístas. Al situar el
cursor sobre la curul del asambleísta, se desplegará un breve perfil, junto con los accesos
hacia sus cuentas de Facebook, Twitter y a su blog.
Además, en la parte inferior de la sección, se muestra un listado de asambleístas por partido
o movimiento político, a través del cual, al dar clic en la imagen, también se puede acceder a
su blog.
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Sección Comisiones
Los usuarios pueden conocer las comisiones especializadas permanentes legislativas y de
fiscalización. Aquí también se visualiza el enlace al blog de cada comisión y asambleístas.

2.

Blogs De Asambleístas

La ciudadanía encuentra los datos referentes al perfil del asambleísta y sus redes sociales, así
como las actividades que cumplen en la Asamblea Nacional.
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3.

Gestión de Blog

Ingreso al portal web, a través de la URL
http://www.asambleanacional.gob.ec/user
Para iniciar la sesión debe ingresar el Usuario y la Contraseña

Para seguridad en la administración del blog debe cambiar la clave asignada. Para ello,
dar clic en Editar.
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4.

Creación de Contenidos (Nueva entrada al Blog)

Dar clic en Agregar contenido.
Colocar el Título. El límite es 100 caracteres.
Selecciona la Imagen de portada. Máximo 800Kb.
Bajo la imagen incorpora un Texto alternativo, mismo que ayuda a posicionar el contenido
en buscadores como Google.
Seleccione una Categoría que permitirá clasificar el contenido en: agenda, intervenciones,
proyectos de ley, videos, entre otros.

Contenido de la entrada.
Digite el texto del documento que desea publicar
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Finalmente, ir a Editar resumen e incluir el texto que se visualizará en la portada principal del
blog. Puede ir el primer párrafo del contenido o la información que considere más
importante.

Carga de imágenes en el contenido
En la sección Contenido seleccionar el ícono de Imagen que se resalta en la gráfica.

Ubicarse en el link Ver Servidor y seleccionar la fotografía.
Una vez seleccionada la fotografía hacer clic en OK.
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Para insertar imágenes por medio de la opción Ver servidor, se muestra una nueva ventana,
en este dar clic en el ícono Subir ficheros.

Ficheros

Seleccionar el o los archivos a cargar y dar clic en OK

Una vez cargado el o los archivos, dar doble clic para visualizar la imagen y modificar su
tamaño . Se recomienda un tamaño entre 350 a 380 px de ancho. La medida de altura se
ajusta de manera automática.
Finalmente pulsar Aceptar.
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doble clic

Ahora podemos visualizar la entrada con texto y fotografía.
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3. Insertar videos, audios, enlaces y archivos de texto.

Video
Para cargar un video ingrese a la red social Youtube.
Seleccionar el video.
Dar clic en Compartir para activar la opción Insertar.

César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional

Copiar el código html del video y pegar en el gestor de contenidos.
Dar clic en Embed Media y pegar el código html del video.
Dar clic en Aceptar.

+
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Audio
Para cargar un audio ingrese a la red social Ivoox.
Seleccionar el audio.
Dar clic en Compartir.

Dar clic en Reproductor.
Copiar el código html del audio y pegar en el gestor de contenidos del blog.

Dar clic en Embed Media y pegar el código html del audio.
Dar clic en Aceptar.

+
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Enlaces
Para crear enlaces seleccionamos la palabra o frase que se desea enlazar.

Seleccionar la dirección URL a la que desea enlazar.
Hacer clic en el ícono Enlace, pegar la URL y clic en Aceptar.

Al pasar el cursor por el enlace cambiará de figura. Eso significa que la palabra o frase
tiene el vínculo correctamente.
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Adjuntar archivos de texto
La plataforma soporta estos tipos archivo: .doc, .docx, .ppt, .pptx, .xls, .xlsx, .pdf.
Es recomendable subir archivos en formato pdf.
En el texto en el que desea enlazar un documento escribir DESCARGUE AQUÍ y
seleccionarlo.
Dar clic en el ícono Insertar/Editar Vínculo.
Dar clic en Ver Servidor.

Aparece la interfaz Subir ficheros.
Clic en Subir ficheros.
Hacer clic en Seleccionar archivos y escoger el documento que se quiere adjuntar.
Hacer clic en Ok y doble clic en el archivo seleccionado.

Subir ficheros
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Una vez que está listo el contenido, en la parte inferior se visualiza la opción Información de
Autoría, la que permite ingresar la fecha de publicación del contenido.
Finalmente dar clic en Guardar.

En la portada se visualizará el título, la imagen y el texto resumen del contenido.
Dar clic en Leer más para visualizar todo el contenido.
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Publicada la información se recomienda compartirla en redes sociales, preferentemente
facebook y twitter

CONTENIDO
DE UNA ENTRADA
PUBLICADA
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