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1.1.1.1. TEMATEMATEMATEMA    

 

 

 

 

“DISEÑO DE UN PROTOTIPO PARA LA UTILIZACIÓN 

DE BLOGS (WORDPRESS) EN EL PROCESO DE 

ENSEÑANZA - APRENDIZAJE ENTRE DOCENTE Y 

ALUMNO, PARA LAS CARRERAS DE EL ÁREA DE LA 

EDUCACIÓN ARTE Y COMUNICACIÓN DE LA UNL 

PERIODO ABRIL  - JULIO 2009” 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2.2.2. INTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓNINTRODUCCIÓN    
  

Hoy en día la ciencia y tecnología ha abarcado en gran medida en el 

campo educativo ya que está rodeada de información y quiere 

evolucionar a una sociedad de conocimiento. La curiosidad ha hecho 

que el ser humano busque la forma de comunicarse e intercambiar 

información con dichos lugares, así da lugar al surgimiento del Web 

2.0. 

  

La Web 2.0 se fundamenta en una comunidad de usuarios activos que 

colaboran constantemente, formando así redes sociales. Un tipo de 

herramienta característico del Web 2.0 son los blogs.  Según el 

Diccionario panhispánico un blog es un sitio electrónico personal 

actualizado con mucha frecuencia, donde alguien escribe a modo de 

diario o sobre temas que despiertan su interés, y donde quedan 

recopilados asimismo los comentarios que esos textos suscitan en sus 

lectores. 

  

Si tomamos la definición tal cual, podemos decir que son diarios 

personales, pero vistos desde un punto de vista educativo pueden ser 

herramientas didácticas sumamente útiles debido a las múltiples 

ventajas que ofrecen.  La primera de ella es que el autor no requiere de 

conocimientos de programación ya que son sitios prefabricados, es 

decir, con hojas de estilo y formatos establecidos pero que permiten 

cierta personalización. El autor de dicho blog puede darle en cuestión 

de horas la navegabilidad, imagen y sobre todo la posibilidad de 

publicación de información inmediata. 



 

 

  

Básicamente los blogs se componen de post, que es cada una de las 

entradas (textos) que realiza un autor de blog. Un post contiene al 

menos:  

  

•          Título, que es el tema a tratar 

•           Enlaces. Si hace referencia a otros autores, sitios, entre otros. 

•           Fecha y hora. En que es publicado 

•           Seudónimo o nombre del autor 

•           Comentarios. De los compañeros, Docentes. 

•           Imágenes, videos o audio. Ilustran el contenido 

  

Algunas opciones para que sea más completo pueden ser: 

  

•          Estadísticas 

•          Buscador 

•          Licencia 

•          Links/Blogroll 

  

De entre los servidores más frecuentes de blogs y que ofrecen seriedad 

en sus publicaciones son los más populares: 

  

•          Wordpress 

•          Blogspot 

•          Blogger 

•          Movabletype 

•          Hi5 

 



 

 

En un blog el docente puede contener de forma organizada toda la 

información relevante de su curso, ejercicios, comentarios, 

explicaciones y sobretodo puede permitir que el alumno o cualquier 

persona que visite el sitio puedan verter sus comentarios y 

aportaciones a los temas. Un blog es una herramienta ideal para que el 

alumno repase y conozca la teoría y en el aula se enfoque directo a la 

práctica. 

Es de hacer notar que además proporciona un excelente medio de 

reconocimiento al autor ya que millones de personas están buscando 

diariamente información en la Web. Un blog puede incluso recoger la 

experiencia profesional personal de quién lo crea y mantiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.3.3.3. JUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓNJUSTIFICACIÓN    

 
Nuestro grupo ha considerado de vital importancia realizar la “Un 

prototipo para la utilización de blogs (Wordpress) en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje entre docente y alumno, para las 

carreras de el área de la educación arte y comunicación de la UNL 

periodo abril  - julio 2009”, debido a que es necesario tener 

conocimiento respecto a esta problemática que actualmente está 

vigente en nuestra sociedad. 

 En la actualidad vemos que algunos estudiantes y docentes de 

diferentes  centros educativos se encuentran atravesando este 

problema, debido a la falta de conocimientos. 

Es por este motivo que sentimos la necesidad de realizar esta 

investigación con el fin de conocer a profundidad bien esta 

problemática y dar propuestas alternativas, y así elevar la calidad de 

educación y coadyuvar al adelanto de nuestro país.  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4.4.4. OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS    

 

4.1 OBJETIVO GENERAL 

Nuestro objetivo principal es promover el uso de los Blogs como un 

recurso de enseñanza y aprendizaje colaborativo al servicio de 

docentes y estudiantes de tal manera que integre y satisfaga los 

principios de la educación formal.   

4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Ofrecer a los docentes información sobre las características, 

creación y publicación en los blogs.  

• Proponer y analizar algunas aplicaciones de los blogs en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.  

• Estimular la creación y uso educativo de los blogs entre los 

docentes  y dicentes como una herramienta didáctica 

tecnológica.  

 

 

 

 

 

 



 

 

5.5.5.5. PROBLEMÁTICAPROBLEMÁTICAPROBLEMÁTICAPROBLEMÁTICA    
 

Este material de apoyo incluye todo lo que necesitan los profesores y 

estudiantes para obtener una experiencia educativa interesante, 

informativa, retadora con Wordpress. 

 El principal problema que abarca dentro de la educación es que los 

docentes y estudiantes no tienen conocimientos claros y precisos 

acerca de los mismos, los cuales les impiden obtener nuevas 

metodologías de aprendizaje. 

 Además incluimos un análisis importante del beneficio que nos 

brindan los Blog (Wordpress), dentro  de la educación ya que el mismo 

cuenta con varias opciones que pueden mejorar la calidad educativa. 

 Esta investigación ayudará a los profesores y estudiantes a tener una 

idea mas clara y precisa del extenso beneficio que nos brindan los Blog, 

ya que el mismo se centra en el ámbito educativo, con la finalidad de 

ofrecer una educación de calidad basada en las nuevas tecnologías. 

En esta Introducción veremos los diferentes beneficios de Wordpress, 

los cuales ayudaran a maximizar la experiencia de aprendizaje de los 

estudiantes, en cuanto al uso y manejo de Blog, lo que ayudara a todos 

los interesados  a enfocar su atención con conceptos y palabras claves, 

las cuales se introducirán en  este trabajo. 

Asimismo analizaremos cada una de las herramientas que ofrecen los 

mismos, incluyendo una explicación que apoye este material didáctico. 

La importancia de este documento radica, en la posibilidad de: 

  



 

 

� Detallar con un documento de apoyo en el cual facilite interés al 

docente y estudiantes en e aprendizaje del mismo. 

� Dar a conocer como influye los Blog dentro de la Educación. 

� Incentivar el uso de los Blog a Docentes y Alumnos  

 

Es por ello que hemos creído conveniente realizar esta investigación 

basándonos en el Tema planteado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

    

    

    

    

6.6.6.6. RERERERESUMENSUMENSUMENSUMEN    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6.1 ¿Qué es un blog?    

Es un sitio web periódicamente actualizado que recopila 

cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, 

apareciendo primero el más reciente, donde el autor conserva siempre 

la libertad de dejar publicado lo que crea pertinente. El término weblog 

proviene de las palabras web y log ('log' en inglés =diario). Se utiliza 

preferentemente cuando el autor escribe sobre su vida propia como si 

fuese un diario, pero publicado en Internet (en línea). 

También llamado weblog o bitácora es básicamente un sitio web que 

recopila cronológicamente mensajes de uno o varios autores que forma 

par de una propiedad de google el cuál es además uno de los primeros 

sistemas de creación y una comunidad de blogs muy popular. 

6.2 ¿Qué es Wordpress?  

Wordpress es un sistema de gestión de contenidos prefabricado que 

permite la instalación rápida de un blog. 

Wordpress cuenta  con ciertos elementos básicos que son; 

El nombre  Wordpress fue sugerido por Christine Selleck, una amiga 

del desarrollador principal Matt Mullenweg. Wordpress también es el 

sucesor oficial de b2/cafelog. 

Las versiones lanzadas de Wordpress tienen como nombre en clave 

músicos de jazz como por ejemplo Mingus. La versión 1.5, que fue 

lanzada a mediados de febrero de 05 tiene como nombre en clave 



 

 

“Strayhorn” (Billy Strayhorn

características como por ejemplo el uso de páginas estáticas.

6.2 1. Algunas características de 

Wordpress es de:

• Fácil instalación, actualización y personalización con amplia 

documentación y manuales 

comunidades donde se puede obtener ayuda y asistencia. 

• No  se requiere de grandes conocimientos en PHP y MySQL

su instalación y posterior desarrollo.

 

 

 

 

• Sigue las recomendaciones del W3C y es

software  de  licencia

código).  

• Separa el contenido y el diseño en 

modificar de una manera sencilla el estilo del sitio.

• Soporta plugins y creación de páginas estáticas a través de la 

base de datos. Utiliza páginas dinámicas y estáticas.

• Posee  herramientas

desde  MovableType,

antecesor b2/Cafelog.

• Permite importar 

• Permite múltiples autores en un mismo Blog. 

Billy Strayhorn) y ofreció una gama amplia de nuevas 

características como por ejemplo el uso de páginas estáticas.

Algunas características de Wordpress:  

es de: 

Fácil instalación, actualización y personalización con amplia 

documentación y manuales en español. Además existen diversas 

comunidades donde se puede obtener ayuda y asistencia. 

se requiere de grandes conocimientos en PHP y MySQL

su instalación y posterior desarrollo. 

Sigue las recomendaciones del W3C y es  open  source

licencia  libre  al  que  se  le puede modificar su 

Separa el contenido y el diseño en XHTML y CSS  lo que permite 

modificar de una manera sencilla el estilo del sitio. 

Soporta plugins y creación de páginas estáticas a través de la 

base de datos. Utiliza páginas dinámicas y estáticas. 

rramientas  de comunicación  entre  Blogs. Importación

MovableType,  Textpattern,  Greymatter,  Blogger

antecesor b2/Cafelog.   

Permite importar Blogroll desde otros sitios.  

Permite múltiples autores en un mismo Blog.  

) y ofreció una gama amplia de nuevas 

características como por ejemplo el uso de páginas estáticas. 

Fácil instalación, actualización y personalización con amplia 

. Además existen diversas 

comunidades donde se puede obtener ayuda y asistencia.  

se requiere de grandes conocimientos en PHP y MySQL  para 

source  (es  un  

le puede modificar su 

lo que permite 

Soporta plugins y creación de páginas estáticas a través de la 

 

Blogs. Importación  

Blogger  y  su 



 

 

• Permite clasificar los artículos en categorías y sub categorías así 

como la inclusión de comentarios.  

• Es posible la publicación mediante e-mail. 

• Soporta  3 estados  para  un  post: Publicado, Borrador  y 

Privado. 

• Permite subir  imágenes  e  insertarlas  o enlazarlas en los posts. 

• Permite  registrar  usuarios,  dándoles  diferentes  niveles  de 

administración.  

• Permite utilizar plantillas elaboradas y modificarlas. Hay una 

amplia variedad para tomar de base cuando construyas la 

propia. 

6.3  Pasos para el registro en Wordpress 
 

En la página Wordpress.com elegimos comenzar un blog y vamos 

siguiendo los pasos de registro:  

 

Rellenamos el formulario con el nombre de usuario sólo letras y 

números, una dirección de correo electrónica válida donde vamos a 

recibir la contraseña de registro. Aceptamos los términos legales, y 

siguiente.  

 



 

 

El nombre del dominio del Blog, puede nuestro usuario o cualquier 

otro siempre y cuando este disponible. El título del blog lo podremos 

modificar más adelante. En privacidad, debemos seleccionar o no esta 

opción en función del uso que le vayamos a dar a nuestro blog. Y ya nos 

podemos registrar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez registrados, debemos esperar a recibir el email con la 

contraseña para poder acceder a nuestro panel de administración. El 

blog se creará en la dirección.  http://usuario.wordpress.com. 

  

El email puede tardar un tiempo. Si pasados 30 minutos no lo 

recibimos, en la parte inferior de la página que nos aparece, hay un 

espacio para volver a pedir el email de confirmación: 

 
 



 

 

6.4 Selección de plantillas 

En nuestro segundo artículo sobre la creación de blogs en 

WordPress.com trataremos la selección de temas o plantillas para tu 

blog. 

WordPress.com les ofrece a sus clientes varios tipos de plantillas pre-

instaladas para controlar la apariencia de los blogs. Al crearse un 

nuevo blog el mismo aparece automáticamente con esta plantilla por 

defecto: 

1. Pulsa sobre el enlace de "Presentación".  

 

 

 

2. Pulsa en el enlace o imagen del tema que quieres utilizar. Aparecerá 

un mensaje confirmando que un nuevo tema ha sido activado. 

3. Pulsa "Ver Sitio"", un enlace que se encuentra en la parte superior. Si 

haz realizado estos pasos correctamente estarás disfrutando de un 

nuevo tema en tu blog.  

 

6.5 Insertar Entrada 

 

Wordpress ofrece dos maneras de publicar contenido en el blog: 

mediante entradas (posts) o páginas: 



 

 

1. Entradas: Es contenido sensitivo a fechas y se muestra en orden 

cronológico inverso. Se le pueden asignar categorías y son parte del 

archivo del blog. 

2. Páginas: No son parte del blog como tal pero pueden accederse 

mediante enlaces que se muestren en la barra lateral u otro lugar del 

blog. 

Vamos ahora a publicar nuestra primera entrada en donde vas a 

presentarte y explicar los objetivos de tu blog.  

1. En el panel de administración seleccionamos Redactar. 

 

 

 

2. Aparece un espacio en donde es posible editar lo que escribimos 

mediante un editor que tiene varias funciones. Al lado de la pestaña de 

"Escribir entrada" se encuentra "Redactar Página". 

 

6.5.1 Características de este editor: 

 

 

B: Este botón es para ennegrecer (o poner en "negritas") 

determinado contenido. Para usar marcas el contenido con tu 

ratón y seleccionas ese botón. 



 

 

I: Mediante este botón puedes utilizar itálicas.

 Con el primero de estos bot

mientras que el segundo se utiliz

Estos botones se utilizan para sangrar el contenido (indent).

  Con estos tres botones puedes encontrar la posición del 

texto: a la derecha, al centro o a la izquierda.

Con estos botones crear enlaces (hipervínculos) y 

        

            

6.6 Subir Archivos 

 

Wordpress.com nos ofrece 50Mb para subir nuestros archivos e 

imágenes y una ayuda para incrustar vídeos de servidores como 

Youtube, Google, SplashCast, y DailyMotion.

Para subir un archivo, desde la mi

inferior hay las siguientes opciones: 

Elegimos el archivo, le damos un título y pequeña descripción. Al clicar 

subir, aparecerá el siguiente menú: 

Aquí podemos elegir como se va a enlazar el archivo. La opción de 

archivo va a generar un enlace directamente al archivo elegido. La 

I: Mediante este botón puedes utilizar itálicas. 

Con el primero de estos botones creas listas con "bullets” 

que el segundo se utiliza para crear listas con números 

Estos botones se utilizan para sangrar el contenido (indent).

Con estos tres botones puedes encontrar la posición del 

texto: a la derecha, al centro o a la izquierda. 

Con estos botones crear enlaces (hipervínculos) y 

Wordpress.com nos ofrece 50Mb para subir nuestros archivos e 

imágenes y una ayuda para incrustar vídeos de servidores como 

Youtube, Google, SplashCast, y DailyMotion.  

Para subir un archivo, desde la misma página de redactar, en la parte 

inferior hay las siguientes opciones:  

Elegimos el archivo, le damos un título y pequeña descripción. Al clicar 

subir, aparecerá el siguiente menú:  

 

Aquí podemos elegir como se va a enlazar el archivo. La opción de 

archivo va a generar un enlace directamente al archivo elegido. La 

ones creas listas con "bullets” 

a para crear listas con números  

Estos botones se utilizan para sangrar el contenido (indent). 

Con estos tres botones puedes encontrar la posición del 

Con estos botones crear enlaces (hipervínculos) y los eliminas. 

Wordpress.com nos ofrece 50Mb para subir nuestros archivos e 

imágenes y una ayuda para incrustar vídeos de servidores como 

sma página de redactar, en la parte 

Elegimos el archivo, le damos un título y pequeña descripción. Al clicar 

 

Aquí podemos elegir como se va a enlazar el archivo. La opción de 

archivo va a generar un enlace directamente al archivo elegido. La 



 

 

opción de página, va a generar un enlace a una página que contendrá el 

título y descripción del archivo, así como un enlace para su descarga.  

 

 

 

Aparecerán todos los archivos subidos al blog hasta el momento.  

 

 

 

Wordpress organiza los enlaces recomendados clasificándolos en 

categorías. Conviene crear una categoría como paso previo para 

clasificar un enlace en ella. 

 

 

 

 



 

 

6.6.1 Crear una categoría de enlace 

1. En el interfaz de administración selecciona Enlaces > Categorías de 

enlaces 

 

2. En esta pestaña se muestran las categorías creadas y las propiedades 

de cada una. 

Desde esta lista es posible Modificar o Eliminar alguna de las 

categorías creadas. 

Conviene por ejemplo cambiar de nombre a la categoría Blogroll que 

Wordpress trae por defecto. 

3. Debajo de esta lista se visualiza la sección Crear una categoría de 

enlaces. 

4. Introduce el Nombre de la nueva categoría. 

5. Clic en el botón Crear categoría. 

6. Observa que ya aparece una nueva categoría en la lista. 

 

 



 

 

6.6.2 Crear un enlace 

1. Elige Enlaces > Crear enlace 

2. Introduce la URL, Nombre del enlace, Descripción corta y en la lista 

desplegable 

Categoría selecciona una de las que aparece. 

3. Clic en el botón Crear enlace >>  

 

 

6.6.3 Modificar un enlace 

1. Selecciona Enlaces > Gestión de enlaces. 

2. En la lista de enlaces que se muestra haz clic sobre Editar/Borrar en 

el enlace deseado.  

 

 

 

Para modificar páginas y artículos ya publicados, debemos ir al menú 

Administrar.  

 

 



 

 

Entradas, páginas y archivos  

En el apartado entradas, nos va a listar todos los artículos ya 

publicados o borradores, donde podremos modificarlos. 

 

 

 

 

Desde este menú podemos ver, editar y borrar los artículos. Si clicamos 

en editar, se abre la página de redacción donde podemos hacer todas 

las modificaciones oportunas.  

En caso de tener un gran número de artículos publicados, para 

encontrar el que queramos modificar utilizamos (buscar por 

categorías, palabras, fecha, etc.)  

La edición de Páginas funciona del mismo modo.  

Al crear nuestro blog, por defecto aparece un artículo, una página 

(about) y un comentario de ejemplo, que podremos eliminar o 

modificar a través de este menú.  

 

6.6.4 Categorías  

 

Las Categorías las podemos ir creando a medida que vamos 

escribiendo (desde el menú lateral de la página de redacción) y en el 



 

 

apartado Administrar – Categorías, podemos cambiarles el nombre, 

eliminar, crear nuevas u organizarlas jerárquicamente.  

 

 

 

Wordpress permite que los usuarios que visitan el blog puedan 

incorporar sus comentarios a cada uno de los artículos publicados.  

 

6.6.5 Editar/Borrar Comentarios. 

1. En el Interfaz de Administración elige Gestionar > Comentarios. 

2. Se puede utilizar el buscador para localizar el comentario deseado. 

3. Existen dos modos de visualización de la lista de comentarios: 

Modo Vista y Modo Edición Masiva. 

4. Para editar un comentario haz clic en Editar comentario. Si se define 

que los comentarios sean moderados es necesario acceder a la edición 

de cada comentario para aprobarlos y que se muestren publicados. 

5. Para eliminar un comentario haz clic en Borrar comentario. 

 

 

 

 



 

 

6.7 Presentación 

 

Desde el panel de Administración se puede configurar el aspecto 

gráfico con que se mostrará el contenido del blog. WordPress permite 

cambiar fácilmente el estilo de la página utilizando Temas. 

6.7.1 Definir el Tema 

1. Elige Presentación > Temas. 

2. En la sección Tema actual se muestra el que actualmente está 

utilizando el blog. 

3. Al hacer clic sobre alguno de los Temas disponibles sustituirás el 

actual por el seleccionado.  

Una vez subido, se mostrará en el panel Presentación > Temas y se 

podrá activar o desactivar con sólo hacer clic sobre la imagen o enlace 

del tema elegido.  

 

 

 

6.7.2 Modificar el color del encabezado. 

1. Selecciona Presentación > Header Image and Color (Encabezado 

Imagen y Color). Esta opción sólo está disponible si el tema actual es el 

predeterminado de WordPress. 

2. Clic en el botón Color de fuente, Color superior o Color Inferior para 

definir los colores que se muestran en el encabezado. 



 

 

3. Para terminar pulsa en Guardar.  

 

 

6.8 Usuarios  

Wordpress ofrece una gestión de usuarios para controlar y asignar 

permisos sobre distintas acciones que se pueden realizar en el blog: 

escribir/editar artículos, crear páginas, definir enlaces, crear 

categorías, moderar comentarios, gestionar temas o usuarios, etc. 

Se reconocen 5 roles: 

• Administrador: dispone de todos los permisos de administración. 

• Editor: publica y gestiona todos los artículos: propios y ajenos. 

• Autor: publica y gestiona sólo sus propios artículos. 

• Colaborador: escribe y edita sus artículos pero no puede publicarlos. 

• Suscriptor: escribe comentarios, recibe mensajes con novedades, etc.  

 

 

 

 



 

 

6.8.1 Modificar Mi Perfil 

Para editar los datos de Mi Perfil: 

1. En el interfaz de administración selecciona Usuarios > Perfil. 

2. Completa o modifica la información existente. Los datos más 

importantes son: 

• Usuario: nombre del usuario (no modificable). 

• Alias: apodo con el que se firmarán las aportaciones. 

• E-mail: correo electrónico donde se enviarán los mensajes de 

notificación. 

• Contraseña: necesaria para acceder al panel de administración.  

 

 

6.8.2 Crear un usuario. 

1. Elige Usuarios > Autores & Usuarios. 

2. En el cuadro inferior Crear usuario nuevo introduce los datos del 

usuario: Alias, Nombre, Apellidos, E-mail, Sitio Web (opcional) y 

Contraseña. 

3. Para terminar pulsa en el botón Crear usuario >>  

 



 

 

6.8.3 Asignar un perfil al usuario. 

Cuando se crea un nuevo usuario adopta el perfil Suscriptor por 

defecto. Para asignarle un perfil distinto: 

1. Selecciona Usuarios > Autores & Usuarios 

2. Se muestra la Lista de usuarios según su función. 

3. Activa la casilla de verificación situada en la columna izquierda de la 

fila de ese usuario (ID).  

 

 

 

4. Elige la opción Asignar a los usuarios señalados la función de … 

5. En la lista desplegable adjunta selecciona el rol adecuado. 

6. Pulsa en el botón Actualizar >>. 

6.8.4 Borrar un usuario. 

1. Elige Usuarios > Autores & Usuarios 

2. En la Lista de usuarios según su función marca en la columna ID la 

casilla para seleccionar el usuario a borrar.  

 

 



 

 

3. Selecciona la opción Borrar usuarios seleccionados. 

4. Clic en el botón Actualizar >> 

5. Al borrar un usuario, Wordpress ofrece dos alternativas: 

• Borrar todas las entradas y enlaces. 

• Atribuir todas las entradas y enlaces a … (elige usuario). 

6. Clic en el botón Confirmar borrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7.7.7.7. CONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONESCONCLUSIONES    
Al finalizar el presente trabajo podemos concluir que docentes y 

estudiantes son agentes que deben estar al día con el uso de las nuevas 

tecnologías, generando nuevos servicios y productos que sean capaces 

de satisfacer sus deseos y necesidades. 

 

Como conclusión se puede mencionar que: 

 

Los sitios o portales desarrollados utilizando tecnología blog son más 

fáciles y rápidos de actualizar. 

 

El blog puede ser una buena herramienta para trabajar las tutorías 

aportando características innovadoras.  

Docentes y estudiantes indican que les gustaría hace uso de los blog 

dentro de su campo de estudio, ya que cambiarían de metodología y su 

conocimiento mejoraría. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.8.8.8. RECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONESRECOMENDACIONES    
Al culminar con el presente trabajo investigativo hemos optado por 

recomendar: 

� Que tanto docentes como estudiantes hagan uso de las nuevas 

tecnologías, ya que estos les ayudaran mucho en su campo 

profesional. 

� Se recomienda que haya charlas, foros, conferencias acerca de la 

importancia de los blog, ya que la mayoría de personas 

desconocen esta herramienta y su uso. 

� Que docentes se actualicen y que pongan en práctica esta 

metodología con sus estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

12. ANEXOS12. ANEXOS12. ANEXOS12. ANEXOS    
ACTAS DE TRABAJO  

Acta numero 1 

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 

investigación es que no hemos contado con unas herramientas que son 

útiles para la elaboración de nuestro trabajo en lo que es en el modelo 

de diseño en ver la manera como seria la mejor manera pedagógica de 

llegar al docente y alumno que sea comprensible para su manejo y 

utilización del mismo de esta plataforma lo cual nos hemos visto en la 

necesidad de investigar y gracias a la ayuda de la licenciada y guía de la 

misma lo hemos logrado, lo cual nos encaminamos por las pautas que 

hemos podido recalcar y así de esta manera encaminarnos para la 

elaboración de nuestra investigación . 

AVANCES. 

Acerca de los avances de investigación, le podemos informar que lo 

hemos ido   elaborando conjuntamente con el grupo lo cual cada uno 

ha hecho su aporte para la calidad y diseño de nuestro trabajo. 



 

 

Todas las reuniones que hemos tenido han sido en clases y en algunos 

casos en una casa o biblioteca. 

También podemos aportar que nuestro grupo primeramente ha hecho 

una pequeña investigación de preguntas a los docentes en como les 

parece las plataformas las cuales hemos tenido respuestas 

desagradable y a la vez contundentes , que hemos puesto aun mas 

dedicación para poder llegar a estos pequeños problemas que se puede 

dotar en algunos casos. 

Acerca de nuestra investigación le podemos comentar que hemos 

tenido dos reuniones en este mes de mayo y las otras solo dentro del 

aula, también tomando encuentra que en el curso, nuestro grupo de 

investigadores si se acercan a preguntar como va nuestro trabajo y 

cada uno con sus aportes y ver en que pueden ayudar cada uno de 

nosotros. 

REUNIONES DE INVESTIGADORES  

Los días que nos hemos reunido han sido dos sábados 

Nota: Dentro de estas reuniones hemos tratado como va hacer el 

modelo de nuestro prototipo en lo que se basa en el diseño, colores, 

contenidos, dibujos, entre otros. 

En la segunda reunión se trato la continuación 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIXON CASTILLO 



 

 

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. 

 

 

AVANCES. 

 

� Acerca de los avances de investigación, le podemos informar que 

lo hemos ido elaborando conjuntamente con el grupo lo cual 

cada uno ha hecho su aporte para la  calidad y diseño de nuestro 

trabajo. 

 

� Todas las reuniones que hemos tenido han sido en clases y en 

algunos casos en una casa o biblioteca. 

 

� También podemos aportar que nuestro grupo primeramente ha 

hecho un pequeño analices acerca de los avances  conjuntamente 

con el grupo y especialmente con nuestra tutora guía  en ir 

dando un avance  en como les parece las plataformas diseñadas.  

 

 



 

 

�  También lo que podemos dar a  conocer mas acerca de nuestra 

investigación le podemos comentar que hemos tenido varias  

reuniones en este mes de  junio y las otras solo dentro del aula, 

también tomando encuentra que en el curso, nuestro grupo de 

investigadores si se acercan a preguntar. 

 

REUNIONES DE INVESTIGADORES 

 

Los días que nos hemos reunido han sido dos sábados: 

 

 

TEMAS TRATADOS; durante estas reuniones los temas tratados la 

mayor parte han sido acerca de nuestros avances  de cómo va 

avanzando la investigación que  es lo que falta, para poder agregarle  

algo que cada integrante aporte. Todo esto es con el fin que sea un 

prototipo de calidad para que al final cumpla con el papel requerido y 

así  culminar con éxito. 

 

 

LUGAR FECHA HORARIOS PROBLEMAS 

Casa de la Cristina 

Salas. 

19 de junio  del 

2009 

Por la mañana de 9 

A 2 de la tarde. 

Todos llegaron. 

Bulliciosos. 

En la biblioteca del 

Consejo Provincial 

De Loja. 

27 de junio  del 

2009 

Por la mañana de 9 

A 12 del medio día. 

Todos llegaron. 

Atrasados unos 

que 

Otros. 

 



 

 

También le podemos comentar que nuestro grupo en todo lo que se ha 

planteado si ha ido aportando, en las buenas y en las malas. Ya que en 

algunos casos como todo ser humano hemos tenido valencias pero, lo 

hemos  ido superando lo cual estamos llevando esta investigación con 

gran excelencia y como dije anteriormente con calidad lo cual lo 

demostraremos en el momento de las socializaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Acta numero 3. 

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. 

 

 

AVANCES. 

 

 Siguiendo con nuestra investigación le podemos comentar  que 

hemos tenido unas dificultades con respecto en el diseño lo cual 

hemos puestos algunas ideas y nos hemos visto en la necesidad 

de cambiar el prototipo de nuestro trabajo. 

  Otro punto que le damos a conocer que acerca de los informes 

hemos tenido un poquito de dificultad en la creación del informe 

y el proyecto final pero como con la ayuda con nuestra tutora 

guía lo estamos culminando con éxito. 

 Los dos trabajos ya están elaborados tanto el informe como el 

proyecto que esperamos todos los integrantes del grupo que 

tengan una gran excelencia de acogida a quienes hagan uso de 

este  trabajo, lo cual será de mucha utilidad para todos los 

jóvenes que no tengan conocimiento acerca de este software. 



 

 

 Por ultimo le podemos decir que nuestro trabajo se encuentra 

con un alto grado de excelencia en la culminación tanto del los 

proyectos planteados y trabajo de grupo. Que en verdad fue algo 

muy agradable de todos y sobretodo sabiendo que hubo la 

colaboración de todos los integrantes de quienes formaron parte 

en la creación de un PROTOTIPO DE WORDPRESS.  

 Acerca de las reuniones hemos tenido las siguientes. 

 

  

 

Durante estas reuniones hemos tratado acerca del diseño de cómo va a 

quedar por definitivo nuestro diseño del prototipo y como va hacer 

expuesto en el momento de las exposiciones, y sobretodo verificando 

que todo salga bien.  

Damos por culminado nuestro trabajo el cual será el mismo conocido 

en el día de las exposiciones que se llevaran acabo el día 27 de julio del 

2009. 

Por nuestra parte damos gracias a dios y a todos los integrantes del 

grupo por la culminación de nuestro proyecto. 

 

LUGAR FECHA HORARIOS PROBLEMAS 

Casa de la Cristina 

Salas. 

13 de julio  del 

2009 

Por la mañana de 

9 

A 2 de la tarde. 

Todos llegaron. 

Bulliciosos como 

siempre. 

En la biblioteca de 

la Universidad de 

Nacional de Loja.  

20 de julio  del 

2009 

Por la mañana de 

9 

A 12 del medio 

día. 

Todos llegaron. 

 


