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Acta numero 2. 

 
Loja, 3 de junio del 2009. 
 
Licda. Maily Campoverde.  
TEMA. 
 
PROTOTIPO PARA LA CREACIÓN Y UTILIZACIÓN DE BLOGS (WORDPRESS) EN EL 
PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE ENTRE DOCENTE Y ALUMNO. 
 

Problema. 
 
Dentro de los problemas que hemos podido tener acerca de nuestra investigacion es que no 
hemos contado con unas herramientas que son utilis para la elavoracion de nuestro trabajo 
en lo que es en  el modelo de diseño  en ver la manera como seria la mejor manera 
pedagogica de llegar al docente y alumno que sea  comprendible para su manejo y 
utilizacion  del mismo de esta plataforma lo cual nos hemos visto en la necesidad de 
investigar y gracias a la ayuda de la licenciada y guia de la misma  lo hemos logrado, lo 
cual nos encaminamos por las pautas que hemos podido  recalcar y asi de esta manera  
encaminarnos para la elavoracion de  nuestra envistigacion . 
 

AVANCES. 
 

 Hacerca de los avances de investigacion, le podemos informar que lo hemoos hido 
elaborando conjuntamente con el grupo lo cual cada uno ha hecho su aporte para la 
calidad y diseño de nuestro trabajo .  

 
 Todos las reuniones que hemos tenido han sido en clases y en algunos casos en una  
casa o biblioteca. 

 
 Tambien podemos aportar que nuestro grupo primeramente ha hecho una pequeña 
investigacion de preguntas a los docentes en como les parece las plataformas las 
cuales hemos tenido respuestas desagradable y a la vez condundentes , que hemos 
puesto aun mmas dedicacion para poder llegar a estos pequeños problemas que se 
puede dotar en algunos casos. 

 
 Hacerca de nuestra investigacion le podemos comentarque hemos tenido dos 
reuniones en este mes de mayo y las otras solo dentro del aula, tambien tomando 
encuenta que en el curso , nuestro grupo de investigadores si se acercan a preguntar 
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como va nuestro trabajo y cada uno con sus aportes y ver en que pueden ayudar 
cada uno de nosotros. 
 

REUNIONES DE INVESTIGADORES INVESTIGADORES. 
 
los dias que nos hemos reunido han sido dos sabados: 
 
 

LUGAR FECHA. HORARIOS . PROBLEMAS. 
Casa de la Cristina 
Salas. 

9 de mMayo del 
2009 

Por la mañana de 9 
a  2 de la tarde. 

Todos llegaron. 
Bulliciosos. 

En la biblioteca del 
Consejo Provincial 
de Loja. 

23 de mayo del 2009 Por la mañana de 9 
a 12 del medio dia. 

Todos llegaron. 
Atrazados unos y 
otros no llevaron 
dinero  para comer. 

  
Nota: Dentro de estas reuniones hemostratado como va hacer el modelo de nuestro 
prototipo en lo que se basa en el diseño, colores, contenidos, dibujos, entre otros. 
 
En la segunda reunion se trato la continuacion del desarrollo del prototipo y cada 
integrante llego con una consulta para poder modificar  lo que esta mal por algo que este 
bien. 
 
FUNCIONES DE CADA INTEGRANTE. 
 
 

INTEGRANTES. FUNCIONES QUE 
CUMPLE. 

OBSERVACION. 
 

 
CRISTINA SALAS. 

Consultas, aportes, 
investigacion y coordinacion 
de los temas en grupo para  

los trabajos analisis y 
desarrollo . 

 

 
GLORIA BENITES. 

Diseño y creacion de las 
plantillas para las 
presentaciones de el 
prototipo aportes 

surgerencias analisis y 
desarrollo. 

 

 
EDUARDO SALAZAR. 

Consultas de Investigacion y 
consultas de diseño. 

 

Cumplieron con el 80 % de 
los temas acerca del trabajo 
a cumplir. 

 
PATRICIO SAAVEDRA. 

Consultas de Investigacion 
deseño y modelos de 

desarrrollo de prototipos 

Atrazado  y con el 85% del 
trabajo cumplido . 

 Consultas de investigacion y Inquieto y con el 75% de 
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NIXON CASTILLO. anejos de blogs. trajos cumplidos. 
 


