
INFORME DE LA FACILITADORA GRUPO 2
 

Mi nombre es Pamela Evangelista Arenas y pertenezco al grupo 2, el mismo que está conformado por  4 personas.  Luego de llegar a un acuerdo, los 

roles fueron distribuidos de la siguiente manera:

Facilitador Pamela Evangelista

Cronista Johnny Campoverde

Explorador     Andrés Aisprúa

Pensador         Mauricio Rodríguez

El facilitador está encargado de la evaluación y justificación del trabajo realizado durante la asignatura, considerando los siguientes ítems:

·         Asistencia y participación a reuniones de trabajo establecidas.

·         Aportación al trabajo según su rol.

·         Aportación a las tareas.

·         Responsabilidad con la consecución del trabajo y compromiso con el grupo.



          EVALUACIÓN

JUSTIFICACIÓN DEL TRABAJO

Asistencia y participación a reuniones de trabajo establecidas

Las reuniones que se realizaron fueron programadas bajo el consenso de todos los miembros del grupo.  Asimismo nos hemos mantenido comunicados a 

través del Whatsapp, Google Drive y Evernote. Personalmente creo que esta experiencia ha promovido enormemente el trabajo colaborativo; así como el 

deseo de compartir e intercambiar conocimiento con el propósito de ayudar a cada integrante.



     

       Aportación al trabajo según su rol

Los compañeros se desempeñaron satisfactoriamente en cada uno de sus roles. Como facilitadora, los he mantenido informados del avance de 

nuestras tareas.  Todos hemos aportado con nuestro trabajo y tiempo en el desarrollo de las diferentes actividades previamente acordadas.

Aportación a las tareas

Las múltiples inteligencias han jugado un papel fundamental a la hora de aportar con nuestras ideas, creatividad y organización, lo que nos facilitó la 

realización del proyecto.

Responsabilidad con la consecución del trabajo y compromiso con el grupo

Pese a las dificultades que nos produjo la naturaleza y a nuestras actividades laborales, cumplimos con el desarrollo de todas las tareas asignadas.  

Debo recalcar, que pese a nuestros horarios inflexibles,  hemos demostrado responsabilidad y compromiso a la hora de  cumplir con nuestras 

obligaciones como compañeros y estudiantes.


