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Uso de blogs en alumnos de reciente ingreso a la MCyTE 

Trabajo final del segundo Taller de Investigación 

Por Francisco Torres García, 01/06/2010 

 

� Estrategia de recolección de datos 

Objetivo 

Realizar la recolección de los datos para este trabajo organizándolos de manera 

conveniente para su interpretación y análisis. El archivo de los pormenores acumulados 

antes de procesar y sus interpretaciones posteriores están disponibles en el weblog en la 

dirección: http://mcyte.wordpress.com/investigacion 

La estrategia de recopilación de datos estará basada en análisis documental y la 

aplicación de un cuestionario. Comienza con la redacción y envío de un correo electrónico a 

los 28 estudiantes miembros del grupo 02 del Módulo de Investigación de la MCyTE, con el 

fin de invitarlos a formar parte del estudio. Tal correo solicitará inicialmente el nombre del 

weblog1 de cada estudiante. Quienes respondan el correo y acepten participar formarán la 

muestra a estudiar. 

Luego, se hará un análisis documental de la fisonomía y contenido de sus bitácoras 

respectivas y se registrará. 

Esto ayudará a diseñar un cuestionario de 13 preguntas para indagar el tema de las 

carencias citadas en la propuesta de investigación, y se les enviará por correo-e a fin de ser 

contestado. 

En el futuro, esta averiguación podría crecer y abarcar a discípulos de otros niveles de la 

misma Maestría, a otros de generaciones anteriores o estudiantes de otras instituciones para 

tener muestras más amplias. 

Enfoque 

Como se comentó antes, se tiene un enfoque predominantemente cualitativo que busca 

explorar y contextualizar el uso de los blogs por parte del alumnado de la Maestría en CyTE. 

Esto se hace aceptando que se trata de realidades subjetivas y no lineales, sujeto a las 

diversas incertidumbres a las que se refiere Morin (1999). Hay, sin embargo, algunas cifras 

que se pueden reportar de modo cuantitativo, sin que por ese motivo se puedan generalizar 

las conclusiones muestrales a una población mucho mayor ni hacer predicciones 

estadísticas. 

El análisis e interpretación de estos hechos se toca principalmente desde las 

perspectivas técnicas y no ahonda en otras índoles de las bitácoras, como sus variados usos y 

beneficios, es decir formando parte de un más amplio proceso metacognitivo vinculado con 

la Educación. 

                                                           

 
1 Se usarán indistintamente los términos blog, weblog, bitácora o diario digital. 
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Por ejemplo, una disertación más detallada de las motivaciones y expectativas de los 

estudiantes ha sido atendido por otras autoras como Calderón (2010), mientras que un 

análisis más profundo acerca de la mecánica y problemas de la expresión escrita ha sido 

tratado por Sainz (2010). 

Facetas a estudiar 

Se mencionó en la propuesta de investigación: se busca detectar –si existen– las 

carencias en las capacidades tecnológicas, en las tres áreas más fácilmente perceptibles a 

primera vista: 

Aspecto técnico 

Se refiere a la capacidad para dar de alta un weblog en la plataforma seleccionada. Si el 

weblog existe, solo es posible determinar que el estudiante tuvo éxito en levantarlo, mas no 

es evidente si tuvo dificultades o no para lograrlo. Eso se determinará a través del 

cuestionario. El grado de dificultad que percibe el estudiante es una medida subjetiva. 

Aspecto gráfico 

Se refiere a la apariencia que tiene la bitácora, que para efectos de esta indagación se 

limitará a las siguientes condiciones: colores, organización, presencia de imágenes, tipo y 

tamaño de letra. Las bondades del uso de estas características pueden considerarse 

subjetivas. 

Aspecto literario-organizativo 

Se refiere al contenido y su organización; título congruente con el texto, si tiene 

subtítulos, número y organización de entrada –por categorías o etiquetas–, presencia de 

fecha y autor, existencia de un resumen, si es relevante para su audiencia esperada, si tiene 

bibliografía o ligas a otros sitios. Este carácter podría ser el menos subjetivo de las medidas, 

y probablemente, uno de los más importantes. 

� Instrumentos 

Los instrumentos a utilizarse son: 

Correo-e 

Solicita la participación del estudiante y se registra su aceptación, su nombre y el 

nombre de su diario digital. En un segundo momento, se solicitará su formación académica, 

en caso que no esté publicada en su bitácora o en su perfil del CECTE. Si pasa una semana y el 

estudiante no ha respondido, se le enviará un segundo correo. El primer correo ya enviado 

está aquí: http://mcyte.wordpress.com/2010/04/27/invitacion-a-colegas-de-mcyte/ 
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Observación: análisis de documentos 

La observación es 

no estructurada, permite 

obtener información 

sobre un fenómeno o un 

acontecimiento tal y 

como se produce. 

En el caso materia 

de este tratado, el 

escenario natural es el 

ciberespacio, y el 

fenómeno a observar 

son los weblogs 

publicados por los 

estudiantes, que ya 

están en línea. 

 

Análisis de documentos 

Aspecto gráfico Literario-organizativo 

Con qué plataforma fue construido (Blogger, 
Wordpress, otra) 

cuántas entradas tiene el blog 

Qué colores principales utiliza ___ fecha de primera entrada 

Tipos de letra utilizado ___ 
 

 
cada entrada tiene (s/n): 

Tiene (s/n) • Fecha 

• columnas para separar información • título congruente con el texto 

• imágenes o videos en sus entradas • contenido relevante al blog 

• dos o más tamaños de letra en cada 
entrada 

• subtítulos 

• itálicas y/o negrillas • resumen 

• plecas, recuadros o separadores • bibliografía 

• Cuidado editorial general • ligas a otros sitios 

 
además: 

 
• organización por categorías 

 
• etiquetas 

 
• comentarios de lectores 

 

 

Cuestionario 

El cuestionario recopila información con 

base en un formulario previamente 

preparado. 

En el caso de este trabajo investigativo, 

se presentan 13 sencillas preguntas abiertas, 

basadas en los hechos observados y en 

aquellos que no son observables y se desea 

conocer. 

Este cuestionario está también en el 

blog del investigador en 

http://mcyte.wordpress.com/2010/05/09/uso-de-

blogs-en-alumnos-mcyte-cuestionario 

 

Cuestionario 

Aspecto técnico 

¿Con qué intención creaste este blog? 

¿Ya tenías un blog previamente?, ¿cuál? 

¿Cómo seleccionaste la plataforma? 

¿Qué dificultades encontraste para dar de alta el blog? 

¿Con esta experiencia crearás nuevos blogs? ¿Para qué? 

¿Cuáles herramientas adicionales utilizas para este aspecto? 

 
Aspecto gráfico 

¿Cómo seleccionaste los colores y tipos de letra? 

Si tu blog tiene imágenes, ¿cómo las seleccionas? 

Si tu blog tiene imágenes, ¿cómo las editas o preparas? 

¿Cuáles herramientas adicionales utilizas para este aspecto? 

 
Aspecto literario-organizativo 

¿Con qué frecuencia colocas contenido en tu blog? 

¿Cómo seleccionas los contenidos que colocas? 

¿Cuáles herramientas adicionales utilizas para este aspecto? 
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Diario de campo 

García (2000) define el diario de campo a manera de un manual con el fin de registrar 

eventos y hechos vinculados a la investigación, para proyectar y documentar el proceso de 

exploración y con la idea de analizar la realidad social. En este sentido, es un complemento a 

la Guía de observación. En esta pesquisa, el diario de campo estará en el weblog del 

investigador, ubicado en la categoría del mismo nombre. 

� Resultados observados 

Muestra 

Al alumnado de 28 miembros del grupo 02 del Módulo de Investigación de la Maestría se 

les envió un correo electrónico2 para invitarlos a formar parte del escrutinio. Respondieron 

inicialmente 10 de ellos. Tras una semana se les envió una segunda invitación y la tutora de 

este módulo envió un correo adicional. A estas llamadas respondieron 5 personas más. Cada 

uno envió la dirección de su diario digital. En total respondieron 10 mujeres y 5 hombres. 

A los 15 que aceptaron se les envió un cuestionario con 14 preguntas abiertas3, mismo 

que hace las veces de rúbrica. Solamente 9 de ellos lo respondieron y lo enviaron de regreso. 

Los weblogs de los 15 participantes se analizaron de acuerdo a su presencia gráfica y su 

contenido, como se detalla más adelante. A pesar de ser una muestra pequeña, puede tener 

ciertos alcances e impacto real en la práctica. 

Aspecto gráfico 

Primero se realizó un análisis documental de la parte gráfica de los diarios digitales. Se 

registró el nombre del autor y la dirección electrónica, y se tomó nota de las siguientes 

características: formación del autor, correo electrónico4, dirección del diario. A cada 

estudiante se le asignó un nombre corto con base en su correo. 

 

Tabla resumen de las 15 bitácoras analizadas5: 

Nombre Carrera Blog N. corto 

Adriana Laguna G. Pedagogía http://adlasaju.blogspot.com alaguna 

Adriana Leticia B. Pedagogía  http://experienciassemipresenciales.blogspot.com abautista 

Dunechska Calderón R. Comunicación http://comunicacion-dunia.blogspot.com dcalderon 

Fernando De la Cruz G. Informática http://fernandocecte2009.blogspot.com fdelacruz 

Francisco Torres G. Ingeniería http://mcyte.wordpress.com ftorres 

Gerardo Mora C. Profesor  http://traseldato.blogspot.com gmora 

Ivette Gabriela Lozano F. Comunicación http://ivgaloflo2.blogspot.com ilozano 

Luis Alfonso Romero G. Literatura http://www.romeroluismcyte.blogspot.com/ lromero 

María de la Paz Christy V. Sociología  http://traslaspistas.blogspot.com mchristy 

María Gpe Sánchez G. Administración  http://mimaestriailce.blogspot.com msanchez 

                                                           

 
2 Adicionalmente en http://mcyte.wordpress.com/2010/04/27/invitacion-a-colegas-de-mcyte/  
3 También en http://mcyte.wordpress.com/2010/05/09/uso-de-blogs-en-alumnos-mcyte-cuestionario/ 
4 Tomados de su perfil en la plataforma del CECTE. 
5 La tabla completa de datos está en http://mcyte.wordpress.com/2010/05/27/uso-de-blogs-datos-crudos  
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María Itzel Sainz G. Diseño Gr

Mario Alberto Bernal R. Profesor 

Sara Montes F. Pedagogía 

Sarai Emilia Hernández O. Psicología 

Sonia Idalia Sanjuan A. Informática

 

Al visitar cada weblog se tomó una “foto instantánea

plataforma de publicación, tema gráfico y tipo de letra, número de columnas, si l

tienen o no ilustraciones o fotografías

negrillas en el cuerpo del texto y si hay un evidente cuidado de diseño editorial en el 

conjunto. Eso se resume en la siguiente tabla y la gráfica que le sigue:

 

N. corto Plataforma Tema 

alaguna blogger 897 

abautista blogger Ms. Moto 

dcalderon blogger TicTac 

fdelacruz blogger TicTac 

ftorres wordpress twenty ten 

gmora blogger Sand Dollar

ilozano blogger Scribe 

lromero blogger Sand Dollar

mchristy blogger Sand Dollar

msanchez blogger Thisaway  

msainz wordpress Garland  

mbernal blogger TicTac  

smontes blogger Rounders 

shernandez blogger Thisaway  

ssanjuan blogger Madder 

 

                                                          

 
6 Se utilizó el navegador Firefox con 

0

2

4

6

8

10

Imágenes
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Diseño Gr http://macyte.wordpress.com 

Profesor  http://tecnologiaeducacionbernal.blogspot.com 

Pedagogía  http://lainvestigacinenelcampopedaggico.blogspot.com 

Psicología  http://modinvsaraihdezo.blogspot.com 

Informática http://sonycecte2009.blogspot.com 

se tomó una “foto instantánea6” de su apariencia y se anotó: 

plataforma de publicación, tema gráfico y tipo de letra, número de columnas, si l

ilustraciones o fotografías, si usa diferentes tamaños de letra, si utiliza itálicas o 

en el cuerpo del texto y si hay un evidente cuidado de diseño editorial en el 

Eso se resume en la siguiente tabla y la gráfica que le sigue: 

Tipos de Letra Principales Imágenes Tamaños

Verdana, Sans-Serif no no

 Tahoma, Trebuchet, Lucida, Helvética sí sí

Verdana, Sans-Serif no sí

Verdana, Sans-Serif sí sí

 Arial, Helvética, Sans-Serif sí sí

Sand Dollar Trebuchet, Verdana, Sans-Serif sí no

Georgia, Times New Roman, Sans-Serif no no

Sand Dollar Trebuchet, Verdana, Sans-Serif no no

Sand Dollar Trebuchet, Verdana, Sans-Serif sí no

 Helvética, Arial, Verdana sí no

 Arial, Helvética, Sans-Serif sí sí

Verdana, Sans-Serif sí sí

 Trebuchet, Verdana, Sans-Serif no no

 Helvética, Arial, Verdana no sí

Arial, Helvética, Sans-Serif sí no

                   

Se utilizó el navegador Firefox con la extensión Fireshot para adquirir la imagen. 

Tamaños Itálica Diseño
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msainz 

mbernal 

smontes 

shernandez 

ssanjuan 

y se anotó: 

plataforma de publicación, tema gráfico y tipo de letra, número de columnas, si los escritos 

utiliza itálicas o 

en el cuerpo del texto y si hay un evidente cuidado de diseño editorial en el 

Tamaños Itálica Diseño 

no sí no 

sí sí no 

sí sí no 

sí sí no 

sí sí sí 

no no sí 

no sí sí 

no no no 

no sí sí 

no no no 

sí sí sí 

sí sí no 

no no no 

sí sí sí 

no no no 

 

 

sí no
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La imagen instantánea mencionada se recortó en un área cuadrada de 800x800 pixeles y 

luego se transformó7 mediante mosaicos de pixeles a un bloque de 8×8 cuadros y luego uno 

de 3×3. La intención de esto es apreciar los matices principales utilizados en la creación de 

dichos weblogs. El resultado de estas transformaciones se reportó en 

https://mcyte.wordpress.com/2010/05/13/imagenes-de-blogs-segunda-etapa/ 

Se ha reorganizado ese mosaico y queda así: 

 

 
De las 15 bitácoras se tienen, elegidos por mujeres: tres de tonos rosas, tres marrones o 

térreos, dos verdosos, uno gris claro y uno policromado; por otro lado, elegidos por 

hombres: tres azules y dos térreos. En la sección de Interpretación –más abajo– se acomete 

este punto con más detalle. 

  

                                                           

 
7 La herramienta utilizada fue Corel Photopaint. 
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En cuanto a las estampas o fotografías 

weblogs, el uso de distintos tamaños de letra, itálicas y diseño editorial se halló esto:

 
Im

ág
en

es
 

T
am

añ
os

 

Itá
lic

a 

D
is

eñ
o 

9 7 10 6 

6 8 5 9 
 

Aspecto literario-organizativo

Se analiza el contenido y su organización; 

dirección electrónica de la bitácora

N. corto nombre blog 

alaguna adlasaju 

abautista experienciassemipresenciales

dcalderon comunicacion-dunia 

fdelacruz fernandocecte2009 

ftorres mcyte 

gmora traseldato 

ilozano ivgaloflo2 

lromero romeroluismcyte 

mchristy traslaspistas 

msanchez mimaestriailce 

msainz macyte 

mbernal tecnologiaeducacionbernal 

smontes lainvestigacinenelcampopedaggico

shernandez modinvsaraihdezo 

ssanjuan sonycecte2009 
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estampas o fotografías que aparecen dentro de las entradas de los 

, el uso de distintos tamaños de letra, itálicas y diseño editorial se halló esto:

organizativo 

contenido y su organización; por ejemplo, se comienza analizando

bitácora y si refleja el propósito del trabajo o nombre del autor: 

denota 

nombre 

experienciassemipresenciales propósito 

ambos 

ambos 

propósito 

propósito 

nombre 

ambos 

propósito 

propósito 

propósito 

ambos 

lainvestigacinenelcampopedaggico propósito 

ambos 

ambos 

 

Imágenes Tamaños Itálica Diseño

Dirección del blog
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que aparecen dentro de las entradas de los 

, el uso de distintos tamaños de letra, itálicas y diseño editorial se halló esto: 

 

, se comienza analizando la 

o nombre del autor:  

 

sí no

Dirección del blog

nombre

propósito

ambos
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Luego se anota el uso de subtítulos, la 

de un breve párrafo al inicio del texto

bibliografía, ligas a otros sitios, uso de 

Todas ellas son medidas cualitativas de la usabilidad del 

 

S
ub

tit
 

R
es

um
 

B
ib

li.
 

Li
ga

s 

E
tiq

. 

C
om

en
. 

12 4 13 8 5 6 

3 11 2 7 10 9 
 

 

Otra medida de estos blogs

N. corto ent 

alaguna 11 

lromero 18 

dcalderon 29 

ftorres 56 

msanchez 8 

msainz 22 

abautista 3 

mbernal 12 

fdelacruz 5 

ssanjuan 2 

mchristy 10 

ilozano 8 

gmora 8 

smontes 4 

shernandez 5 
 

 

Una dimensión más de estos 

                                                          

 
8 Medida desde la fecha de la primera entrada hasta la fecha de este análisis: 25 de mayo 2010.
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Luego se anota el uso de subtítulos, la inclusión de algún resumen (entendido 

un breve párrafo al inicio del texto, que sintetiza la totalidad del contenido)

bibliografía, ligas a otros sitios, uso de etiquetas y existencia de comentarios en l

Todas ellas son medidas cualitativas de la usabilidad del blog. Se halló esto: 

blogs es el número de entradas que contiene. Estos son los datos:

más de estos weblogs es su edad: el tiempo que llevan en línea

                   

Medida desde la fecha de la primera entrada hasta la fecha de este análisis: 25 de mayo 2010.
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(entendido al modo 

que sintetiza la totalidad del contenido), presencia de 

de comentarios en los artículos. 

 

 

tradas que contiene. Estos son los datos: 

 

en línea8. Así: 

Medida desde la fecha de la primera entrada hasta la fecha de este análisis: 25 de mayo 2010. 

sí

no
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N. corto Fecha 

alaguna 23-jul-09 

lromero 26-jul-09 

dcalderon 30-jul-09 

ftorres 28-sep-09 

msanchez 03-oct-09 

msainz 12-oct-09 

abautista 15-oct-09 

mbernal 17-oct-09 

fdelacruz 18-oct-09 

ssanjuan 18-oct-09 

mchristy 09-ene-10 

ilozano 04-feb-10 

gmora 08-feb-10 

smontes 09-feb-10 

shernandez 17-feb-10 
 

 

 

Es posible hacer este cálculo: dividir el número de artículos en el weblog entre la edad 

del mismo en semanas, a fin de obtener entradas-por-semana. Se obtiene un promedio 

general de 0.5 participaciones por semana así: 

 

N. corto entradas semanas ent/sem 

abautista 3 31.7 0.1 

alaguna 11 43.7 0.3 

dcalderon 29 42.7 0.7 

fdelacruz 5 31.3 0.2 

ftorres 56 34.1 1.6 

gmora 8 15.1 0.5 

ilozano 8 15.7 0.5 

lromero 18 43.3 0.4 

mbernal 12 31.4 0.4 

mchristy 10 19.4 0.5 

msainz 22 32.1 0.7 

msanchez 8 33.4 0.2 

shernandez 5 13.9 0.4 

smontes 4 15.0 0.3 

ssanjuan 2 31.3 0.1 

promedio 
  

0.5 
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Adicionalmente, 

para el carácter 

literario 

organizativo, se hizo 

un análisis9 del 

contenido de las 

últimas entradas10 

de cada bitácora, en 

busca de las 

palabras11 y frases 

más frecuentes, esto 

da una clara noción 

de las principales 

ideas de las que 

escribe cada autor. 

  Palabras más comunes 

ss
an

ju
an

: educación 

ab
au

ti
st

a:
 investigación 

sm
o
n
te

s:
 comprensión 

sh
er

n
an

d
ez

: investigación 

fd
el

ac
ru

z:
 información 

nuestros  evaluación comunicación alumnos tecnología 

información educativa fenómeno evaluación educación 

docentes sesión estudio ética docentes 

                    

ilo
za

n
o
: 

investigación 

g
m

o
ra

: 

acceso 

m
sa

n
ch

ez
: educación 

m
ch

ri
st

y:
 internet 

al
ag

u
n
a:

 evaluación 

evaluación investigación sociedad investigación investigación 

educativa social información información valores 

estudio internet méxico alumnos estudio 
                    

m
b
er

n
al

: educación 

lr
o
m

er
o
: literatura 

m
sa

in
z:

 información 

d
ca

ld
er

o
n
: evaluación 

ft
o
rr

es
: 

blog 

información twitter problema investigación investigación 

investigación investigación alumnos trabajo capacidades 

alumnos evaluación  análisis educación habilidades 
 

 

En su conjunto, al unir todas 

las palabras analizadas de los 

blogs, se tiene esta tabla: 

 

Principales palabras (en general) 

acceso docentes estudio habilidades investigación méxico 

alumnos docentes estudio información investigación nuestros 

alumnos educación ética información investigación problema 

alumnos educación evaluación información investigación sesión 

alumnos educación evaluación información investigación social 

análisis educación evaluación información investigación sociedad 

blog educación evaluación información investigación tecnología 

capacidades educativa evaluación internet investigación trabajo 

comprensión educativa evaluación internet investigación twitter 

comunicación estudio fenómeno investigación literatura valores 
 

 

  

                                                           

 
9 Se utilizó el software gratuito Primitive Word Counter disponible en 

http://www.primitivezone.com/primitive-word-counter.html  
10 Hasta un máximo de cinco. 
11 Sólo las primeras cuatro. Se descartaron números, artículos y preposiciones. 
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Esas tablas se pueden resumir gráficamente en las siguientes ilustraciones, para 

palabras y frases: 

 
 

 

Cuestionarios 

Por otra parte, de los nueve cuestionarios contestados se hizo un concentrado para 

condensar las respuestas recibidas. Por brevedad se incluyen abajo sólo las gráficas con los 

resultados, el documento completo con las respuestas y tablas de cifras está en la bitácora 

del autor12. Tales datos dan cuenta del aspecto técnico, del gráfico y del organizativo. 

 

                                                           

 
12 http://mcyte.wordpress.com/2010/05/18/uso-de-blogs-concentrado-de-respuestas  
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Intención

Es requisito

Divulgar

Retroalimentación

Almacenar

Aprender

Plataforma

Recomendación 

previa

Indicación Cecte

Herramienta blog
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Es requisito

Divulgar

Retroalimentación

Almacenar

Aprender

Blog previo

Plataforma

Recomendación 

previa

Indicación Cecte

Dificultad

Herramienta blog

Ninguna 

Live writer

Nuevos blogs

copilación y análisis de datos Pág. 13 

 

 

 

Blog previo

No

Sí

Dificultad

Ninguna

Cuestiones 

técnicas

No recuerdo

Nuevos blogs

No

Tal vez

Sí
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Color y letra Gusto personal 

Plantilla existente

Ensayo y error

Legibilidad y 

contexto

Sobrio y serio

Sencillez y 

claridad

Herramienta

Contenidos

De acuerdo a 

tema

Otros

Interesante
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Gusto personal 

Plantilla existente

Ensayo y error

Legibilidad y 

contexto

Sobrio y serio

Sencillez y 

claridad

Imagen

Picture Manager Ninguna

Editor del blog Photosop

Paint Photopaint

Word Corel Draw

Irfanview

Contenidos

De acuerdo a 

tema

Otros

Interesante

Frecuencia
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Según tema

No usa

No contestó 

Ninguna

Photosop

Photopaint

Corel Draw

Frecuencia

Poca

Una por semana

Una por mes
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� Interpretación de datos

A través de la observación de los 

comparación entre diferentes partes de la muestra, reportar los pro

estudiantes y al final proponer ciertas generalizaciones en cuanto a los temas de est

experiencia, predominantemente técnicos y operativos.

Se hace referencia a la sección anterior de observación de las bitácoras y del 

concentrado de respuestas a los cuestionarios. Ambos están también en la propia bitácora 

del autor: http://mcyte.wordpress.com/investigacion

Muestra 

En total respondieron a la convocatoria 

exactamente con la proporción 

estudiante explícitamente declinó participar y las 12 personas restantes no contestaron en 

modo alguno a las tres rondas de correo de invitación.

Las causas de esto podrían ser una o más de las siguientes posibles

tienen interés en mostrar o someter a juicio su trabajo o exponerlo 

juzgan relevante esta labor de 

utilidad; ellos tienen otros trabajos y ocupaciones que juzgan de mayor prioridad y 

relevancia. 

Aún más, de los 15 que explícitamente aceptaron participar y proporcionaron el nombre 

y dirección de su bitácora, solamente 9 efectivamente contestaron el cues

8 mujeres y un hombre. 

                                                          

 
13 A falta de respuestas explícitas, solamente es posible especular.

Herram. contenido

Ninguna

Notepad

Wordpress

Stilus

Word

Excel

Word counter
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Interpretación de datos 

A través de la observación de los weblogs y del cuestionario aplicado se busca hacer la 

comparación entre diferentes partes de la muestra, reportar los propósitos de los 

estudiantes y al final proponer ciertas generalizaciones en cuanto a los temas de est

, predominantemente técnicos y operativos. 

Se hace referencia a la sección anterior de observación de las bitácoras y del 

stas a los cuestionarios. Ambos están también en la propia bitácora 

http://mcyte.wordpress.com/investigacion 

a la convocatoria 10 mujeres y 5 hombres, lo cual c

exactamente con la proporción general del grupo 02: dos terceras partes son mujeres.

explícitamente declinó participar y las 12 personas restantes no contestaron en 

modo alguno a las tres rondas de correo de invitación. 

esto podrían ser una o más de las siguientes posibles13: los estudiantes 

tienen interés en mostrar o someter a juicio su trabajo o exponerlo a la luz pública; ellos no 

labor de investigación y/o dudan que su participación resulte de

utilidad; ellos tienen otros trabajos y ocupaciones que juzgan de mayor prioridad y 

Aún más, de los 15 que explícitamente aceptaron participar y proporcionaron el nombre 

y dirección de su bitácora, solamente 9 efectivamente contestaron el cuestionario enviado

                   

A falta de respuestas explícitas, solamente es posible especular. 

Herram. contenido

Ninguna

Notepad

Wordpress

Stilus

Word

Excel

Word counter

Organización
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y del cuestionario aplicado se busca hacer la 

pósitos de los 

estudiantes y al final proponer ciertas generalizaciones en cuanto a los temas de esta 

Se hace referencia a la sección anterior de observación de las bitácoras y del 

stas a los cuestionarios. Ambos están también en la propia bitácora 

10 mujeres y 5 hombres, lo cual coincide 

del grupo 02: dos terceras partes son mujeres. Un 

explícitamente declinó participar y las 12 personas restantes no contestaron en 

los estudiantes no 

a la luz pública; ellos no 

investigación y/o dudan que su participación resulte de 

utilidad; ellos tienen otros trabajos y ocupaciones que juzgan de mayor prioridad y 

Aún más, de los 15 que explícitamente aceptaron participar y proporcionaron el nombre 

tionario enviado: 

Organización

Ninguna

Fechas

Categorías y 

etiquetas
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Con base en la aceptación mostrada en las respuestas se juzgó innecesario embarcarse 

en el proceso de entrevistas personalizadas. Además, el cuestionario y la observación cubren 

la mayoría de las propiedades que se busca analizar. 

Intención y elecciones 

La primera pregunta del cuestionario habla de la intención en la creación de la bitácora. 

De los 9 cuestionarios contestados, 7 participantes afirman haberlo creado “por ser un 

requisito” de la Maestría. La palabra “divulgar” se menciona 3 veces y “recibir 

realimentación” 2 veces. 

De allí se desprende que si no fuese un requisito para la Maestría, los estudiantes no 

crearían un diario digital, y aun quienes lo hicieron ven en él sólo el cumplimiento de una 

obligación, como lo apunta Farell (2002) citado en Calderón (2010), y no a guisa de una 

herramienta que potencia el proceso de enseñanza-aprendizaje y permite generar y 

administrar el propio conocimiento a través de un proceso de comunicación formal. 

Solamente 2 de los 9 afirmaron haber tenido previamente otros weblogs con propósitos 

educativos. 

Asimismo, la selección de la plataforma de publicación de las bitácoras se reporta 

directamente relacionada a “indicaciones del CECTE” en 7 de los estudiantes y “conocimientos 

previos” en los 2 restantes. 

Esto se enlaza con lo observado directamente en las direcciones electrónicas de los 

diarios donde, de los 15 analizados, 7 reflejan el propósito del blog, 2 el nombre del creador y 

6 ambas cosas. Es de notarse también que en 7 de los 15 weblogs es prominente en el cuadro 

principal el perfil y/o fotografía del autor(a), lo que apunta a que el(la) busca un 

acercamiento a una apariencia de red social, estilo Facebook por ejemplo, donde la 

relevancia de la bitácora apunta al autor al menos tanto cuanto al trabajo. En contraste, el 

resto de los weblogs ofrecen los datos de autoría de un modo más sutil, en alguna liga menos 

destacada. 

Dificultades 

En cuanto a las dificultades técnicas a fin de iniciar el blog, 5 alumnos reportan haber 

tenido “ninguna”, 3 reportan sin especificar “algunas cuestionas técnicas” y uno más “no 

recuerda”. 

En cuanto a herramientas secundarias para aderezar su propia bitácora, los estudiantes 

afirman conocer wikis, Moodle, Flickr, Messenger, Facebook y Hi5. 

Estas respuestas parecen contradecir la hipótesis inicial en cuanto a la carencia de 

habilidades técnicas de los estudiantes para dar de alta su diario digital. 

Nuevos blogs 

A la pregunta de si crearían nuevos blogs con los conocimientos adquiridos, de los 9 

estudiantes, 4 reportan que no lo harán, 3 “tal vez” y solamente dos “sí”. De nuevo, esto 

parece reforzar la idea de que los diarios digitales son percibidos meramente a modo de una 

tarea, que una vez terminada se olvide. Por ejemplo, al hacer referencia a la edad de los blogs, 

se puede notar la clara presencia de tres grupos: 
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Primero, los que tienen menos de 20 semanas, que coinciden aproximadamente con el 

Módulo de Investigación. Esto puede significar que tenían otro weblog correspondiente al 

módulo propedéutico, el cual destruyeron o abandonaron, o bien borraron sus entradas y lo 

reusaron. Es improbable que no hayan tenido un blog de dicho módulo pues era requisito. 

El segundo grupo es de entre 20 y 35 semanas, que apunta hacia la mitad del Módulo 

Propedéutico y el de Investigación combinados. 

El tercero es el grupo de más de 40 semanas, que apunta hacia el inicio del Propedéutico 

y el de Investigación a la fecha. 

Está por verse que sucederá al término del Módulo de Investigación de la Maestría que 

cursan. 

Colores y diseños 

Ferrer (2007) comenta que el color no es una propiedad intrínseca de la materia, sino la 

sensación que se produce en el cerebro a partir del color. 

Como se citó antes, de las 15 bitácoras, las mujeres produjeron tres con tonalidades 

rosas, cálidas y típicamente asociadas a la feminidad y a la juventud14, tres de acentos 

marrones o térreos –que propician la tranquilidad–, dos en modulaciones verdosas –frías y 

que evocan la calma y el reposo–, uno gris claro que insinúa austeridad y uno con mezcla de 

varias coloraciones contrastantes que evoca a la mezclilla y podría representar frescura y 

dinamismo; por otro lado, elegidos por hombres: tres azules, fríos y de contraste, y dos 

térreos, también serios y templados. 

Si bien las características citadas son subjetivas y atadas a concepciones culturales, en 

general puede afirmarse que los tonos rosas y el multicolor se alejan del carácter “serio” o 

“profesional” y parecen ofrecer una esencia juvenil y dinámica –quizá apuntando a la edad 

y/o al carácter de sus autoras–, mientras que todos los otros muestran atributos más neutros 

y académicos. 

Cada autor inicia con un tema (tonalidades, tipo de letra, etc.) prediseñado, luego tiene 

una amplísima libertad creativa, que puede, o no, ejercer. En primer término– quien escribirá 

elige una plantilla15, en segundo lugar tiene bastante independencia para modificar los 

colores del diseño y la posición de las cajas contenedoras, así como los tonos o imágenes de 

fondo. Al hacer referencia a la pregunta 7 del cuestionario enviado, 6 de 9 partícipes 

mencionan que eligieron los colores “por gusto personal”, las frases “sencillez y claridad”, 

“sobrio y serio” y “legibilidad y contexto” solamente tuvieron una mención cada una. 

En todos los casos los tipos de letra son los que acompañan al tema elegido y 

corresponden a las fuentes sin patines de familias afines: Verdana, Arial o Helvética o 

genéricamente Sans-serif16. 

                                                           

 
14 Véase Ferrer (2007), para más detalles de los colores y sus connotaciones sicológicas y de otro tipo. 
15 De entre una docena en Blogger y casi un centenar en Wordpress, por ejemplo. 
16 Es interesante recordar que la imagen definitiva de una página web se genera visualmente en el 

equipo que la despliega y en general su aspecto dependerá de la resolución posible y fuentes instaladas en 

dicho equipo. Es decir que en computadoras distintas podrían producirse (ligeramente) distintos 

resultados. 
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En suma, en este caso particular la elección de tintes y tipos de letra se ha hecho de 

modo inercial o inconsciente, en un rol relativamente pasivo. 

Diseño gráfico 

Además de los colores y tipos de letra mencionados antes, se analizó en cada diario si 

usa en sus textos destaques en itálicas o negrillas17, si utiliza distintos tamaños de letra a fin 

de crear apartados o subtítulos y si hay un cuidado evidente en cuanto al diseño editorial de 

la página electrónica, es decir, evitar grandes huecos entre palabras18 al aplicar justificación 

bilateral forzada, espacios excesivos entre líneas, renglones demasiado largos, tamaños 

desproporcionados de textos o ilustraciones y en general disarmonía entre los elementos y 

jerarquización de los mismos, considerando que una página electrónica no se comporta del 

mismo modo que una página impresa. 

A pesar de lo dicho, es notorio que algunos autores buscan trasladar al weblog –casi 

directamente– sus documentos de la edición tradicional, medida en páginas tamaño carta, 

con números de hoja e índices a tal efecto, sin hacer ajustes de funcionalidad o carácter. Esto 

va en detrimento de la usabilidad y coherencia de los weblogs. 

Imágenes 

En la observación de los 15 blogs se halló que 9 de ellos incluyen imágenes que 

acompañan a sus textos. En los 9 cuestionarios contestados, 4 admiten colocarlas “de 

acuerdo al tema que tratan”, mientras que los restantes afirman preferir “no usarlas”. De 

quienes usan imágenes, 3 reportan usar Microsoft Picture Manager, 3 reportan “no editar” 

sus imágenes y hay menciones aisladas de herramientas como Word, Photoshop, y otras. 

Contenidos 

En función de la intención especificada antes, no sorprende que la respuesta a la 

frecuencia reportada de publicación de contenidos sea 7 con “poca”, 1 con “una vez al mes” y 

1 con “una vez a la semana”; aunado a la motivación mayoritaria que se reporta con 7 

“(temas) tareas del CECTE” y 2 con “temas interesantes”. 

En todo caso, vale la pena anotar el número de entradas detectadas en los weblogs, que 

van desde 2 o 3 en algunos casos, hasta más de 20 y hasta 56, como se reportó en la parte de 

observación, donde se calculó un promedio de 0.5 entradas por semana, es decir alrededor 

de una por quincena. 

En la parte de observación se reportó el análisis de palabras aplicado a las bitácoras, 

donde se detectó una alta frecuencia de palabras como investigación, información, 

evaluación, educación o educativa, tecnologías, internet, estudio, etc. como cabría esperarse 

dado que son los temas comunes a todos los participantes. 

                                                           

 
17 En los viejos tiempos de las máquinas de escribir, se usaban solamente subrayados y mayúsculas en 

vez de itálicas y negrillas. Esto aún se llega a encontrar con regularidad en Internet, y habla de lo que 

podría llamarse escritores de la vieja escuela. 
18 Llamado callejoneo. 
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No se analizó la construcción ortográfica, gramatical o metacognitiva de los textos, o el 

uso de habilidades específicas de lectura y redacción. Como se dijo antes, Sainz (2010) está 

construyendo una exploración que inspecciona los diarios digitales bajo esa luz. 

En cuanto a la predominancia de ciertas palabras y frases, no resulta sorprendente 

comprobar que la mayoría de los tópicos atañen a la temática de la Maestría, si bien cada 

autor tiene sus temas y enfoques personales, como se reportó antes. 

Organización del blog 

Cuatro personas consignan no dar “ninguna” organización a sus contenidos, cuatro 

indican “por fecha” y dos por “categorías y etiquetas”. Esto coincide con que, en cuanto a 

herramientas suplementarias para hacer eso, señalan “ninguna” en seis casos, y hay 

menciones sueltas de Word, Excel y Notepad, por ejemplo. 

� Conclusiones 

Esta investigación se abordó desde las cualidades técnicas de los weblogs sin ahondar en 

otras posibles miradas y cumplió mayormente su objetivo: explorar y contextualizar el uso 

de algunos de esos diarios con un enfoque predominantemente cualitativo. 

De las dos hipótesis, la segunda planteaba la correspondencia entre el origen académico 

del discente y su percepción de dificultad en la confección del weblog, sin embargo, la 

pequeñez de la muestra y arco iris de carreras hicieron inviable ofrecer una verificación. 

En cuanto a la primera hipótesis, que planteaba la existencia de carencias en habilidades 

– técnica, gráfica y literaria– para la creación y mantenimiento de blogs, se puede concluir lo 

siguiente: 

En primer lugar, no son las carencias tecnológicas, sino las literarias-organizativas las 

más importantes, lo cual verifica lo anticipado por las entrevistadas Flores A. (2010) y Sainz 

G. (2010) en el sentido de que son habilidades de lenguaje, en particular de expresión escrita 

en cualquier formato –tradicional o digital–, las que faltan a los alumnos. 

En segundo término, se halla que un obstáculo adicional es la falta de entendimiento del 

propósito y utilidad de los blogs y motivación para usarlos. Esto se confirma en el poco 

interés que los estudiantes mostraron en esta pesquisa. Aparentemente no se logró generar 

y comunicar un incentivo para que brindaran su participación. De los 28 colaboradores 

posibles solamente 15 aceptaron y de estos sólo 9 devolvieron el cuestionario. Las causas de 

esto podrían ser una o más de las siguientes: 

• El investigador no logró transmitir el propósito y utilidad de esta investigación. 

• Algunos colegas no tienen interés en exponer su trabajo a la luz pública o someterlo al 

juicio de sus pares (justo lo que un weblog debería hacer); 

• Algunos no juzgan relevante esta averiguación y/o dudan que su participación resulte de 

utilidad; 

• Tienen otros trabajos y ocupaciones que califican con mayor prioridad y relevancia. 

 

Paradójicamente, dicho vacío es en sí mismo una revelación apreciable para el examen, 

ya que refleja la visión aparentemente predominante que de los blogs tienen los discentes: 

una tarea más. Esta aseveración se apoya en los resultados: la mayoría no tenían diarios de 
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este tipo previamente, el diario actual lo iniciaron por ser un requisito, lo alimentan sólo 

ocasionalmente y no hay intención explícita de conservar ésta o crear otras bitácoras en el 

futuro. Esto confirma lo dicho por el Dr. Gándara (2010) en la entrevista que concedió. 

Desgranando los otros datos que arrojó la indagación, se observa que apenas la mitad de 

las bitácoras utiliza imágenes en sus entradas o aprovecha tamaños y estilos de letras o un 

diseño editorial atractivo. Apenas la mitad ofrece ligas a otros sitios de interés y los 

resúmenes son escasos o poco atractivos. En general dichos weblogs contienen pocas 

entradas y un mantenimiento mínimo de apenas 0.5 entradas por semana en promedio. De 

ellas, pocas contienen comentarios de los lectores y los contenidos son casi estrictamente las 

tareas impuestas por la Maestría. Ninguno contiene audio o videos. 

� Recomendaciones 

Para los estudiantes 

Motivarse a escribir constantemente y divulgar sus trabajos, noticias, opiniones e 

intereses sobre temas que les apasionen –por ejemplo a través de un blog– con el 

convencimiento de que la labor del investigador se evidencia en la constante producción y 

difusión de sus trabajos a la comunidad interesada. 

Para el investigador: 

Mejorar y diversificar los instrumentos de recolección de datos, enfocándolo a la 

detección de las carencias ya encontradas; solicitar más datos en el cuestionario, ampliar la 

muestra, y sobre todo mejorar y comunicar más eficazmente el propósito, utilidad y alcance 

de la investigación para motivar la participación. 

Con base en los hallazgos generar nuevas investigaciones y producir materiales que 

ayuden a la comunidad a promover y mejorar la adopción del uso de los weblogs como 

herramienta profesional. 

Para el CECTE: 

Aparentemente, el material de la Maestría requiere ya actualización en contenidos como 

éste, que cambian tan rápidamente. El servicio Blogger (1999) fue comprado por Google en 

2003, a raíz de lo cual ha sufrido numerosas y rápidas transformaciones a la fecha (2010). 

Wordpress también surgió en 2003 y hoy en día es un producto de vanguardia totalmente 

renovado. Los fenómenos de Facebook (2004) y Twitter (2006) deberían ser tomados en 

consideración también en los materiales del curso propedéutico del CECTE (2006). 

Enfatizar las bondades y promover desde la etapa más temprana posible la adopción de 

una bitácora para cada estudiante y tutor, que incluya al menos una entrada por semana, 

aunque sea breve (p.ej. 150 palabras) y que incluya la identidad y asociación con el CECTE. 

Ofrecer a tal efecto una serie de herramientas, guías, ejemplos y buenas prácticas, tanto 

en los aspectos técnicos como gráficos y literario-organizativos, que den presencia y 

formalidad a sus escritos. 
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Esto convertiría al CECTE, a través de sus alumnos y sus blogs, en una especie de 

locomotora de investigación con presencia nacional e internacional que podría convertirse 

en un gran grupo colegiado de investigación que ofrecería asesoría mutua, abundancia de 

investigaciones y recursos, herramientas y buenas prácticas, publicaciones, glosarios, 

bibliografías, recomendaciones y experiencias acumuladas. 
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