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Objetivo 

Presentar un manual de uso de la plataforma  
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EMMY: 
Es un entorno virtual integrado para la publicación y resolución de desafíos matemáticos pudiendo 
utilizar el lenguaje MateFun. El sitio tiene tres tipos de usuarios, visitantes (que pueden ser 
estudiantes), los cuales resuelven publicaciones (pudiendo completar sus datos personales para 
identificar su solución), los docentes, los realizan publicaciones (pudiendo definir códigos privados con 
sus estudiantes), y deben estar previamente registrados por un administrador, quien se encarga de 
mantener el sitio.  

Este documento presenta un manual de uso accesible para los tres tipos de usuarios. 

Se definen dos conceptos que serán utilizados a lo largo del documento. 

Código privado: es un identificador acordado entre el docente y los estudiantes, su utilidad es facilitar 
la identificación de soluciones por grupo. Un estudiante al enviar su solución ingresa un código, el 
docente al acceder al listado de soluciones puede buscar soluciones por código privado, obteniendo así 
las soluciones de un grupo en particular. 

Código secreto: este identificador es proporcionado por la plataforma al estudiante cuando responde 
una publicación. Con este código el estudiante puede volver a cargar su borrador para continuar el 
trabajo o visualizar la respuesta una vez enviada. 

PÁGINA PRINCIPAL: 

La pantalla de inicio se compone de un buscador de publicaciones y dos botones, uno para acceso de 
estudiantes y otro para docentes 

Desde la página principal se tiene acceso al buscador, a la documentación y a iniciar sesión. 

INICIO DE SESIÓN: 

Los usuarios administradores y docentes deben iniciar sesión para realizar sus 
tareas, lo cual pueden hacer en cualquier momento desde la barra de 
navegación superior.  

El sitio no permite el registro de usuarios, por lo que los administradores 
deberán previamente crear las cuentas de los docentes. 

Para iniciar sesión, se debe marcar la casilla de verificación.  
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ADMINISTRADORES 

El panel de administración incluye un listado con los temas más populares (aquellos con mayor 
cantidad de publicaciones), la cantidad de publicaciones por dificultad, y dos gráficas que muestran 
en el tiempo, la cantidad de publicaciones y la cantidad de respuestas. 

 

ADMINISTRAR USUARIOS 

LISTAR 

Los usuarios docente y administrador se pueden controlar desde el panel de administración. 

En la pestaña Docentes se lista este tipo de usuario, y se puede filtrar u ordenar por nombre, correo, 
usuario e institución (no ambos a la vez). 

CREAR 

Se pueden crear usuarios administradores (activando la opción) y usuarios docentes. 

Se debe especificar el correo, el nombre de usuario (debe empezar con una letra, tener un largo entre 
2-40, todo en minúsculas), el nombre completo, la institución (solo para docentes) y la contraseña 
(debe tener un largo entre 8-64, mayúsculas, minúsculas y símbolos) 

BORRAR 

Los usuarios se pueden borrar seleccionándolos en el listado correspondiente 
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ADMINISTRAR TEMAS 

LISTAR 

En la pestaña temas se listan los temas del sitio. Se pueden filtrar por nombre u ordenar por nombre 
o cantidad de publicaciones.  

CREAR Y MODIFICAR 

Se puede crear un tema tocando el botón correspondiente, o editar uno existente tocando su nombre 
en el listado.   

El nombre es obligatorio, mientras que la descripción es opcional. 

ADMINISTRAR PUBLICACIONES 

En la pestaña publicaciones se listan las publicaciones, el autor y la fecha de última modificación.  Se 
puede filtrar por título o autor, u ordenar por título, autor o fecha.  

Para borrar una publicación se debe seleccionar en el listado. Al hacerlo, se borran también todas sus 
respuestas. 

CAMBIAR CONTRASEÑA 

En la pestaña contraseñas se puede cambiar la contraseña de cualquier usuario, para eso se selecciona 
el nombre de usuario en el listado y se actualiza la contraseña, la debe tener un largo entre 8-64, 
mayúsculas, minúsculas y símbolos. 


