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� Resumen 

Como parte de sus estudios y trabajos de investigación o evaluación educativa, los alumnos 
del módulo de Investigación de la Maestría en Comunicación y Tecnologías Educativas deben 
abrir y mantener un blog. Motivada inicialmente por una vista informal de esos diarios, esta 
investigación buscó determinar más formalmente si esos estudiantes cuentan con las 
capacidades técnicas, gráficas y literario-organizativas para hacerlo, contextualizando el uso de 
dichos diarios con un enfoque predominantemente cualitativo. El análisis directo de tales 
bitácoras, junto con un cuestionario abierto aplicado a los alumnos, mostró que, si bien existen 
carencias en las habilidades listadas, sobre todo en la literario-organizativa –confirmando lo 
anticipado por algunos tutores entrevistados–, son otras las causas fundamentales de que sus 
blogs muestren una calidad desigual y poca frecuencia en la aparición de contenidos, a saber: la 
falta de entendimiento del propósito y utilidad de los blogs y la motivación para usarlos, pues 
son vistos principalmente como un requisito y menos como una herramienta poderosa para el 
propio aprendizaje. Se ofrecen diversas recomendaciones al estudiante, al investigador y al 
propio CECTE, para promover las bondades de tales bitácoras. 

Palabras clave: Blogs; Habilidades técnicas, gráficas, literario-organizativas; Herramientas 
educativas. 

Abstract 

As a part of their studies and investigative or educational evaluation works, students from 
the Research module of the Masters in Communication and Educational Technologies must 
open and maintain a blog. Motivated initially by an informal visit to these diaries, this research 
sought to more formally determine if those students possess the abilities, be they technical, 
graphic and literary-organizational to do so, and contextualizing the use of such blogs with a 
predominantly qualitative focus. The direct analysis of these blogs, along with an open 
questionnaire applied to the alumni, showed that, although some deficiencies exist in those 
aptitudes, especially in the literary-organizational –confirming what some interviewed tutors 
anticipated–, there are other fundamental causes for their blogs showing uneven quality and 
low frequency in the appearance of contents, namely: the lack of understanding of the purpose, 
worth and motivation in the use of a blog, as they are seen mainly as a requisite and less as a 
powerful tool for personal learning. Some recommendations are offered to the student, to the 
researcher and to the CECTE to promote the benefits of blog use. 

Keywords: Blogs; Technical, graphic and literary-organizational abilities; Educational tools. 
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� Introducción 

Las carencias en cuanto a habilidades tecnológicas podrían abordarse desde muchas 
perspectivas. En esta averiguación se exploró una de ellas: las competencias necesarias para la 
creación y mantenimiento de blogs1, medidas desde tres perspectivas: las técnicas, necesarias 
con el fin de dar de alta el diario digital en Internet; las gráficas, para darle un aspecto y orden 
determinado; y la literaria-organizativa, que se precisa a fin de crear los contenidos y 
catalogarlos eficazmente. 

El impacto que buscaba tener la pesquisa era, entre otras, ampliar el estudio en la detección 
de necesidades de capacitación con respecto a la utilización de tales publicaciones electrónicas, 
herramienta indispensable en el área de estudio de la comunicación y las tecnologías 
educativas, lo mismo que en otros medios relacionados con la educación. 

Esta Maestría del CECTE puede analogarse con maestrías similares o estudios superiores 
en cuanto al tema de la utilización de las bitácoras electrónicas como herramienta, por tanto se 
trata de un asunto de interés general. 

� Preguntas de Investigación 

Entre los 28 estudiantes de la MCyTE, quienes al momento de la investigación transitaban 
por el Módulo de Investigación, ¿Existían carencias en cuanto a las capacidades indispensables 
en el establecimiento y mantenimiento de blogs? ¿Cómo percibían la dificultad experimentada 
al momento de hacer su bitácora en los carices técnico, gráfico y literario? ¿Existía 
correspondencia o causalidad entre el cimiento académico del estudiante y su percepción de 
dificultad en la confección del diario? Con base en estas preguntas, se elaboraron estas 
hipótesis. 

� Hipótesis 

Al tratarse de una investigación predominantemente cualitativa, no se está obligado a 
establecer una hipótesis al inicio, pues puede ir tomando cuerpo conforme se desarrolla e 
incorporar hallazgos a lo largo del camino. Sin embargo, fue posible partir de las preguntas de 
investigación planteadas y esbozar este par de hipótesis descriptivas cualitativas, que serían 
verificables con la aplicación de este estudio, por ser concretas y referirse a una situación real: 

1. En los estudiantes de nuevo ingreso a la MCyTE existen carencias en cuanto a las 
habilidades vitales en el establecimiento y mantenimiento de blogs, que se manifiestan 
en las orientaciones técnica, gráfica y literaria-organizativa de la producción del mismo. 

2. Existe correspondencia o causalidad entre el origen académico del discente y su 
percepción de dificultad en la confección del blog. 

                                                           
 
1 Se usarán indistintamente los términos blog, weblog, bitácora o diario digital. 
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� Problema educativo 

Frecuentemente, los docentes de un nuevo nivel de educación formal descubren que los 
alumnos carecen, en mayor o menor grado, de una o más aptitudes imprescindibles cuando se 
quiere abordar el nuevo reto. Esto ha dado lugar al establecimiento, por ejemplo, de los cursos 
de tipo propedéutico. Autores como Vernengo y Ramallo (2009) afirman que muchos 
profesores –de distintas carreras y categorías– carecen de la formación pedagógica necesaria… 
en las nuevas herramientas digitales, entre ellas, el aprovechamiento de blogs y wikis. 

En esta propuesta de indagación se tuvo una perspectiva principal y específica de una de 
tales carencias: la generación de las bitácoras requeridas por los educandos de la Maestría en 
Comunicación y Tecnologías Educativas. 

En parte, esto puede deberse a que, como anotan Mercer y González (2000), “las reglas… 
para el uso del lenguaje académico… se dan por sentadas y rara vez los profesores 
universitarios las explican o justifican para sus estudiantes” 

Cabe anotar que la elaboración eficaz de una bitácora digital es comúnmente un tema 
interdisciplinario, pues es insuficiente conocer las maniobras técnicas para levantarlo en el 
ciberespacio. Es necesario también tener nociones de diseño gráfico y de manipulación de 
imágenes y, sobre todo, es muy deseable tener habilidades profesionales de escritura y 
redacción, si se desea que la bitácora cumpla a cabalidad sus funciones: acumulación y difusión 
de trabajos de forma ordenada y accesible. 

Autores como Herrera (2009) afirman que los jóvenes universitarios poseen una habilidad 
natural para apropiarse de las TIC, a la vez que autores como Tapscott (2009) afirman que esto 
sucede sólo marcadamente en los jóvenes, que él llama nativos digitales o de la generación NET2, 
mientras que los adultos en el año 2010 (de edad 30 y más) son inmigrantes digitales, y tienen 
más dificultades para hacerlo. 

Otras líneas de trabajo que podrían enriquecer a futuro los marcos de esta investigación 
serán considerar los estilos de aprendizaje3 y el modelo de inteligencias múltiples de Gardner. 

El interés en este tema surgió de contar ya con una formación interdisciplinaria: en primer 
término, de corte técnico: cierta experiencia precedente en la elección y uso de herramientas 
útiles en la construcción de blogs; en segundo lugar, de algunas habilidades gráficas en la 
selección y edición de imágenes y temas visuales y, finalmente, de algunas destrezas de 
composición de textos. Además, contaba con la detección previa en otros ámbitos educativos, de 
modo informal, de la carencia de las habilidades mencionadas. Por todo lo anterior, resultaba 
del interés de este investigador analizar con mayor profundidad los posibles orígenes de esa 
dificultad y algunas alternativas de solución. 

                                                           
 
2 Véase http://www.grownupdigital.com/archive  
3 Visual, auditivo, cinestésico. 
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� Marco conceptual 

Se desglosan adelante los principales conceptos a partir de las palabras clave listadas 
arriba, más allá de una mera definición de términos y en el entendido de que forman un sistema 
interconectado y dinámico en constante interrelación. 

Blog 

Un blog es un sitio web, también llamado bitácora o diario digital o electrónico, en el que se 
recopilan de modo cronológico inverso textos o documentos de uno o más autores, y reflejan su 
trabajo acumulado, con referencias y notas que puedan ser útiles al mismo. En ese sentido se 
puede considerar al blog como software social –según Martínez y Prendes (2008)–, dado que 
permite la colaboración informal de varias personas. 

Cada pieza de contenido que se añade al diario recibe el nombre de entrada, o post, que 
puede incluir textos, imágenes, sonidos y cualquier elemento multimedia, además de ligas a 
otros sitios. 

Cada entrada está coligada con su fecha de inserción y es opcionalmente asociada a una 
catalogación jerárquica, en la forma de categorías y subcategorías, además de una catalogación 
no jerárquica en la forma de etiquetas o temas (tags, en inglés). 

Los blogs pueden ser privados o públicos, y podrían estar abiertos o cerrados a publicar 
comentarios de los lectores. Por los temas que manejan, pueden ser políticos, de 
entretenimiento, etcétera, y si se enfocan a temas educativos a veces son llamados edublogs4. A 
quien se dedica a escribir blogs como actividad principal se le llama blogger –o bloguero, en 
español–. A veces cuando un blog está dedicado casi exclusivamente a hospedar videos, se le 
llama vlog. En su conjunto, el universo de blogs es llamada blogósfera5. Por otra parte, con la 
aparición de Twitter, Facebook y otros jugadores, las fronteras entre las diversas variantes de 
blogs y sitios sociales se han diluido. 

En otra línea de pensamiento, cabe señalar que estos diarios digitales están cercanamente 
emparentados con el concepto de portafolio de evidencias, donde se registran los trabajos de un 
estudiante para su análisis y evaluación. 

En esa misma vena, autores como Chaín, Martínez y Sánchez (2008), proponen que “el blog 
puede servir para desarrollar esa clásica forma de aprender y de saber los conocimientos que 
tienen los alumnos, que es la técnica de las preguntas”. Por otra parte, Bates y Poole (2003) 
señalan la creación de textos asíncrona y a distancia provista por las tecnologías como un 
facilitador de la reflexión individual y el aprendizaje colaborativo y constructivista. 

Aspectos técnico, gráfico y literario 

Para construir una bitácora  se requiere considerar varias capacidades: la técnica, que 
implica el conocimiento de una o más plataformas de programación o configuración, que 

                                                           
 
4 Hay incluso diversos premios a los mejores edublogs, como se puede ver en 

http://2008.weblogawards.org/polls/best-education-blog/  
5 El servicio www.technorati.com da seguimiento desde 2004 a todo lo relacionado con la blogósfera, que 

a finales de 2008 estimaba superior a 112 millones de blogs en el mundo. 
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permitan el asentamiento de los códigos de software que dan a la bitácora su funcionalidad, y 
que conllevan el ingreso de nombres de usuario, contraseñas y otras conformaciones para regir 
su actividad. En ciertas plataformas hay módulos opcionales, llamados widgets o plugins6, que 
podrían instalarse o activarse para dar funcionalidades extra. Autores como Chaín et al. 
comentan que “deben darse una serie de conocimientos previos (saber cómo hacerlo, generar el 
blog... redactar las cuestiones)”. 

Ejemplos populares de esas plataformas de publicación son Wordpress7, Drupal8, Joomla9, 
Blogger10 y Posterous11. Hay muchas otras –que pueden ser gratuitas o de paga– se engloban 
bajo el concepto de Sistemas de Administración de Contenidos (CMS –Content Management 
Systems) y que podrían estar hospedadas en sitios web propios o compartidos por muchos 
usuarios12. Martínez y Prendes dan una lista alternativa. 

A continuación viene el asunto gráfico, que permite al creador del diario electrónico darle 
unidad visual a través de la selección de un conjunto de colores, fuente (tipos y tamaños), y 
organización de los elementos en la página para lograr una apariencia acorde con las 
finalidades de la bitácora y su público esperado. Estas funciones pueden simplificarse a través 
de la selección de un tema o plantilla gráfica: un paquete preconstruido de elecciones de diseño 
para ser aplicadas a la bitácora. Adicionalmente, debe considerarse la selección de tipos y 
tamaños de imágenes y otros elementos que acompañen a las entradas del diario. Todo lo 
anterior podría equipararse al diseño editorial de una publicación tradicional, variable según su 
público objetivo. 

Finalmente se habla del aspecto literario y organizativo. Este comprende la creación de los 
textos que se convertirán en entradas del diario. Esto implica la elección del tema del que se 
hablará, su extensión y el tono en que será escrito, las categorías que le describen y las 
etiquetas para caracterizar lo publicado. También conlleva la redacción de un breve resumen y 
desde luego un título para la entrada. En esta área, Bates y Poole anotan que el estudiante debe 
tener las habilidades intelectuales de “analizar, organizar e interpretar su información…” entre 
otras, para comunicar exitosamente sus trabajos; adicionalmente citan la necesidad de tener 
“buenas habilidades de comunicación y… conocimientos de navegación y procesamiento de 
información (en Internet)” para aspirar al aprendizaje con medios electrónicos. 

                                                           
 
6 Piezas de software opcionales para modificaciones de funcionamiento de un blog. No se entrará en 

detalles de su definición y uso, irrelevantes para este estudio. 
7 www.wordpress.com, gratuito, en 50 idiomas, hospeda más de 2.4 millones de blogs con 222 millones 

de visitantes. Ganó en 2009 el premio Overall Best Open Source CMS Award. Ver 
http://wordpress.org/development/2009/11/wordpress-wins-cms-award/  

8 www.drupal.com, con enfoque profesional, comunitario o corporativo y multimedia. 
9 http://www.joomla.org, gratuito, basado en comunidades de todo tipo. 
10 www.blogger.com, hoy propiedad de Google. Es una plataforma simple, añeja y extendida. Es gratuita. 
11 http://posterous.com/ todavía más fácil que blogger. Solo requiere enviar un correo electrónico. 
12 Una herramienta de evaluación y selección de este tipo de plataformas de administración de 

contenidos se halla en http://www.cmsmatrix.org/ donde se pueden comparar cientos de ellas por sus 
características, como lenguaje de programación, tipo de base de datos, costo, etc. 
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Capacidades indispensables 

Para enfrentar las necesidades listadas, debe contarse con habilidades, algunas 
indispensables. Las primeras serían, en el orden de los aspectos citados, saber navegar hacia 
una de las plataformas de publicación (por ejemplo wordpress.com), crear una cuenta de 
acceso, seleccionar una plantilla, fijar algunas configuraciones básicas y comenzar a escribir. 
Eso es todo. Se entiende que la ausencia de estas habilidades, al menos en un nivel básico, hace 
inviable (en 2010) construir un blog. 

Luego vendrían los conocimientos más avanzados, que son los que darían a la publicación 
la posibilidad de un impacto más decidido en los lectores; por hacer una analogía, serían los que 
diferencian un texto escrito a máquina de una revista con imágenes a colores editada 
profesionalmente y cuyos textos han pasado por revisiones de contenido y de estilo. Todo eso 
se logra a través de configuraciones de comentarios, formatos, publicación, etcétera, y en 
cuanto a la fisonomía visual del diario, mediante la selección de colores, imágenes y distribución 
editorial de los elementos. 

Por último, las facultades avanzadas para redactar y organizar los textos. De acuerdo con 
Flores Alanís (2010) y Sainz González (2010) son quizá las más señaladas para lograr el buen 
éxito del blog y quizá las más difíciles de adquirir, son las que permitirán que los contenidos 
resulten claros, entendibles y atractivos. Eso queda claro en el texto de Mercer y González 
cuando dicen “en todas las modalidades de educación, la principal herramienta… para la 
construcción del conocimiento es el lenguaje”. 

Por supuesto, como sucede con los textos tradicionales, se requiere primero tener claridad 
en cuanto al público objetivo de la escritura y del mensaje que se desea transmitir. 

Para efectos de este estudio se conceptualizó la dificultad como la percepción cualitativa (y 
en ese sentido, subjetiva) de los alumnos respecto de sus propias capacidades, como se listó 
antes, para plasmar su bitácora digital. Es decir la comodidad reportada por ellos en cuanto a 
las maniobras técnicas, gráficas y/o de creación literaria y de organización de contenidos. Una 
posible medida habría sido el tiempo que han requerido para hacer uso de las herramientas 
técnicas o gráficas o para redactar sus textos; otra medida posible sería la evaluación cualitativa 
por un tutor u otro profesional de los resultados alcanzados, comparados contra algún patrón. 

Mantenimiento del blog 

Una vez que el diario digital está presente en el ciberespacio, es preciso alimentarle 
contenidos regularmente, es decir que constantemente deben crearse, catalogarse y agregarse 
nuevos contenidos; los lectores del material previo podrán contribuir comentarios y 
sugerencias. Esto puede llevar al autor a editar su producción anterior, responder a los 
comentarios y en general a hacer una administración recurrente de la bitácora, que además 
puede implicar labores de mantenimiento informático, verbigracia la producción de respaldos, 
la verificación de seguridad informática, el análisis de estadísticas de visitantes al blog, la 
actualización de componentes de programación, etcétera. Todo ello implica un esfuerzo 
continuo de mantenimiento para que dicho portafolio siga vigente. 
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� Metodología 

Dado que la medida de las capacidades técnicas, de diseño y literarias-organizativas de que 
se habla en este trabajo son de naturaleza fundamentalmente no numérica, el enfoque fue mixto 
con predominancia cualitativa, es decir sobre todo inductivo y no estructurado, de acuerdo con 
Hernández, Fernández y Baptista (2010), ya que buscó explorar y contextualizar un fenómeno 
recurrente donde conviven múltiples realidades subjetivas, presenta una riqueza interpretativa 
y no tiene una secuencia lineal; además avanzó de lo particular hacia lo general. 

En ese enfoque mixto hubo una parte cuantitativa que buscó medir un fenómeno, por ello 
surgieron cifras, datos y porcentajes, sin embargo no buscó ser probatorio ni generalizar o 
predecir estadísticamente. 

En esa tónica, se procuró el significado que los discípulos y sus tutores daban a esa 
actuación en la desarrollo de la Maestría, para comprender el escenario social sin necesidad de 
acudir a metodologías estadísticas complejas y sin la pretensión de generalizar de manera 
probabilística los resultados a poblaciones más extensas. 

La descripción cualitativa del enfoque se reforzó por el hecho de que el estudio se basó en 
métodos de recolección de datos asentados en un cuestionario, además de un análisis de 
documentos y de las bitácoras mismas para fundamentar los hallazgos de la observación. 

La parte cuantitativa estuvo ligada al conteo y reportaje de los datos duros13 observados y 
obtenidos a través del cuestionario. 

Esta investigación abordó las perspectivas técnicas en vez de otras índoles de las bitácoras, 
sus usos y beneficios, en un proceso metacognitivo más amplio. Una disertación más detallada 
de las motivaciones y expectativas de los alumnos ha sido atendido por otras autoras como 
Calderón (2009), mientras que un análisis más profundo acerca de la mecánica y problemas de 
la expresión escrita ha sido tratado por Sainz G. (2010). 

Desde los preparativos y la observación y análisis de las bitácoras, hasta la condensación e 
interpretación de los resultados se requirieron seis semanas. 

Alcances y limitaciones 

Los alcances de la investigación fueron los tres aspectos nombrados antes, presentes en el 
grupo de alumnos designado, es decir los aspectos técnico, gráfico y organizativo del blog, 
reportados por los estudiantes. 

Las principales limitaciones de la investigación fueron el reducido tamaño de la muestra y 
la breve selección de características a evaluar. 

Relevancia 

De confirmarse la hipótesis de la insuficiencia de capacidades técnicas, de diseño y 
literarias de la que se hablaba arriba, las conclusiones que se propusieran podrían ser de 
utilidad y así trasplantarse a otras personas adscritas a la Maestría del CECTE –de generaciones 

                                                           
 
13 Datos como número de entradas en el blog, tipo de plataforma, tipos de letra, etc. 



USO DE BLOGS EN ALUMNOS DE LA MCYTE Pág. 10 

actuales y futuras– y otro posgrado cualquiera, además de profesores de cualquier nivel 
quienes pudieran apoyar y mejorar su docencia en tales bitácoras electrónicas y a alumnos que 
deban usarlas con la finalidad de almacenar y presentar su trabajo acumulado de forma 
electrónica –en el concepto de portafolio de evidencias–. Por ejemplo, Chaín, et al. hacen énfasis 
en que es importante considerar el nivel de satisfacción de los alumnos y considerar sus 
comentarios pues son determinantes en el éxito o fracaso de un diario como innovación 
educativa. 

Entrevistas a tutores 

Se entrevistó a la Dra. Irma María Flores Alanís (2010), Coordinadora Académica de la 
Maestría, quien en primer lugar comentó que los alumnos que se unen a estos estudios 
encuentran difícil trabajar en sus blogs cuando están poco acostumbrados a realizar actividades 
de escritura (tradicional). De raíz, se trata de un problema de comunicación escrita. En su 
opinión, esta deficiencia es profunda y está ampliamente presente en todo tipo de estudiantes. 

En segundo término, la Dra. Flores estima que de existir un sesgo en las capacidades de los 
alumnos, sería más que por su tronco académico, por un rasgo de cultura computacional, o sea 
relacionado con una percepción –o su falta– de las herramientas tecnológicas como una ayuda 
para difundir su trabajo. En ese sentido indica que se distingue un predominio o afinidad entre 
los estudiantes jóvenes en el empleo de tales tecnologías para estar en comunicación constante 
con la gente que los lee. Adicionalmente, apunta que en lo que toca a divulgar sus blogs para que 
sean leídos por sus colegas, los alumnos también fallan con frecuencia. 

Finalmente, la Dra. Flores A. propuso que las carencias más acentuadas se deben a que los 
estudiantes pocas veces tienen acceso constante a la computadora con acceso al Internet. 

Posteriormente se recibió contestación de la Mtra. Itzel Sainz González, docente de la 
Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, quien utiliza blogs con sus alumnos 
de la División de Ciencias y Artes para el Diseño, en la materia de Expresión Escrita y es tutora 
virtual de un posgrado en políticas culturales de la OEI/UAM/Conaculta. 

En coincidencia con la Dra. Flores A., la Mtra. Sainz respondió en su entrevista que, en su 
función de docente ha detectado, a modo de carencia más frecuente, la habilidad de expresión 
escrita, y en segundo lugar las correspondientes al uso de la tecnología, éstas últimas más en la 
forma de un desconcierto inicial que pronto se soluciona que como una deficiencia grave. 

En segundo término, apuntó su percepción de causalidad entre la producción y aplicación 
exitosa del blog y el acceso –o falta del mismo– a Internet en casa, al igual que las aficiones 
personales del estudiante, en vez de su raíz académica. 

Por otra parte, como estudiante de esta maestría, la Mtra. Sainz también percibió en los 
alumnos la falta de habilidades de expresión escrita como principal obstáculo, y en segundo 
lugar las relacionadas con el diseño gráfico, necesarias para hacer comprensible el contenido 
literario, si bien aclara que el problema general debería abordarse de modo integral e 
interdisciplinario. 

Finalmente, se logró entrevistar al Dr. Manuel Gándara (2010), docente de la Maestría, 
quien afirmó que, en su experiencia, el problema central con los blogs tiene que ver con que los 
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estudiantes comprendan cabalmente su función, organicen su material adecuadamente y le den 
mantenimiento y actualización continua. 

Asimismo, dijo que los aspectos técnicos y gráficos se solventan fácilmente. Así, los 
problemas no son ésos, sino serias dificultades de ortografía y redacción, que se dan desde 
licenciatura y hasta posgrado, en todas las áreas, debido a que escriben textos muy largos, en 
vez de entradas cortas en lenguaje ágil y actualizadas regularmente. 

� Estrategia de recolección de datos 

Estuvo basada en análisis documental y la aplicación de un cuestionario. Comenzó con el 
envío de un correo electrónico a los 28 estudiantes del grupo 02 del Módulo de Investigación de 
la MCyTE, con el fin de invitarlos a formar parte del estudio. Se solicitó el nombre del weblog de 
cada estudiante. Quienes respondieron y aceptaron participar formaron la muestra a estudiar. 

Luego, se hizo un análisis de la fisonomía y contenido de sus bitácoras respectivas y se 
registró. Esto ayudó a diseñar un cuestionario de 14 preguntas para indagar el tema de las 
carencias citadas en la propuesta de investigación, y se les envió por correo-e a fin de ser 
contestado. 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 

Aspecto técnico 

Se refiere a la capacidad para dar de alta un weblog en la plataforma seleccionada. Si el 
weblog existe, solo era posible determinar que el estudiante tuvo éxito en levantarlo, mas no era 
evidente si tuvo dificultades o no para lograrlo. Eso se determinó a través del cuestionario. El 
grado de dificultad que percibe el estudiante es una medida cualitativa subjetiva. 

Aspecto gráfico 

Se refiere a la apariencia que tiene la bitácora, que para efectos de esta indagación se limitó 
a las siguientes condiciones: colores, organización, presencia de imágenes, tipo y tamaño de 
letra. Las bondades del empleo 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 

Se usó el correo electrónico como herramienta para aplicar los instrumentos: solicitar la 
participación del estudiante y registrar su aceptación, su nombre y el nombre de su diario 
digital; solicitar su formación académica, si no estuviese publicada en su bitácora o en su perfil 
del CECTE. El texto del correo enviado está en: 

http://mcyte.wordpress.com/2010/04/27/invitacion-a-colegas-de-mcyte/ 
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Los instrumentos a utilizarse fueron: Observación de los blogs y aplicación de un 
cuestionario. A continuación se detallan. 

Observación: análisis de documentos 

La observación fue 
no estructurada, 
permitió obtener 
información sobre un 
fenómeno o un 
acontecimiento tal y 
como se produjo. 

En el caso materia 
de este tratado, el 
escenario natural fue el 
ciberespacio, y el 
fenómeno a observar 
fueron los weblogs 
publicados por los 
alumnos, que ya estaban 
en línea. 

 

Tabla 1. 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 

Se presentaron 14 preguntas abiertas, 
basadas en los hechos observados y en 
aquellos que no son observables y se 
deseaba conocer. 

Este cuestionario está también en 
http://mcyte.wordpress.com/2010/05/09/uso-de-

blogs-en-alumnos-mcyte-cuestionario 

 

Tabla 2. 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 se colocó en el weblog del 
investigador, ubicado en la categoría del mismo nombre. 

� Resultados y conclusiones 

Muestra 

De los 28 convocados respondieron inicialmente 10. Tras una segunda invitación y un 
correo adicional de la tutora respondieron 5 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 abiertas14, 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 visual y su 
contenido, como se detalla más adelante. 

Aspecto gráfico 

Se hizo el análisis de la parte gráfica de los diarios. Se registró el nombre del autor y la 
dirección electrónica, y se tomó nota de las siguientes características: formación del autor, 
correo electrónico15, dirección del diario. A cada estudiante se le asignó un nombre corto con 
base en su correo. 

 
Tabla resumen de las 15 bitácoras analizadas16: 

Tabla 3. Bitácoras y sus nombres y direcciones 

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 

María Itzel Sainz G. Diseño Gr http://macyte.wordpress.com msainz 

Mario Alberto Bernal R. Profesor  http://tecnologiaeducacionbernal.blogspot.com mbernal 

                                                           
 
14 También en http://mcyte.wordpress.com/2010/05/09/uso-de-blogs-en-alumnos-mcyte-cuestionario/ 
15 Tomados de su perfil en la plataforma del CECTE. 
16 La tabla completa de datos está en http://mcyte.wordpress.com/2010/05/27/uso-de-blogs-datos-crudos  
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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 
tienen o no ilustraciones o fotografías, si usa diferentes tamaños de letra, si utiliza itálicas o 
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:

 

Tabla 4. Plataforma y características de diseño 

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 

 

Ilustración 1: Elementos de diseño

  

                                                          
 
17 Se utilizó el navegador Firefox con 
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Pedagogía  http://lainvestigacinenelcampopedaggico.blogspot.com 

Psicología  http://modinvsaraihdezo.blogspot.com 

Informática http://sonycecte2009.blogspot.com 

se tomó una “foto instantánea17” de su apariencia y se anotó: 
plataforma de publicación, tema gráfico y tipo de letra, número de columnas, si los escritos 
tienen o no ilustraciones o fotografías, si usa diferentes tamaños de letra, si utiliza itálicas o 
negrillas en el cuerpo del texto y si hay un evidente cuidado de diseño editorial en el conjunto. 

esume 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

Trebuchet, Verdana, Sans-Serif sí no

Georgia, Times New Roman, Sans-Serif no no

Trebuchet, Verdana, Sans-Serif no no

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

: Elementos de diseño 

                   

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

Tamaños Itálica Diseño
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smontes 

shernandez 

ssanjuan 

” de su apariencia y se anotó: 
tipo de letra, número de columnas, si los escritos 

tienen o no ilustraciones o fotografías, si usa diferentes tamaños de letra, si utiliza itálicas o 
negrillas en el cuerpo del texto y si hay un evidente cuidado de diseño editorial en el conjunto. 

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 transformó18 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: 
 

 
Ilustración 2: Mosaico de bitácoras 

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. 
 

En cuanto a las estampas o fotografías que aparecen dentro de las entradas de los weblogs, 
el uso de distintos tamaños de letra, itálicas y diseño editorial se halló esto: 

 

                                                           
 
18 La herramienta utilizada fue Corel Photopaint. 
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Ilustración 

Aspecto literario-organizativo

Se analiza el contenido y su organización; por ejemplo, se comienza analizando la dirección 
electrónica de la bitácora y si refleja el propósito del trabajo o nombre del autor: 

Tabla 6. Nombre y denotación 

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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Ilustración 3: Elementos de diseño 

organizativo 

Se analiza el contenido y su organización; por ejemplo, se comienza analizando la dirección 
y si refleja el propósito del trabajo o nombre del autor: 

denota 

nombre 

propósito 

ambos 

ambos 

propósito 

propósito 

nombre 

ambos 

propósito 

propósito 

propósito 

ambos 

lainvestigacinenelcampopedaggico propósito 

ambos 

ambos 

Ilustración 4: Dirección del weblog

 

Imágenes Tamaños Itálica Diseño

Dirección del blog
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Se analiza el contenido y su organización; por ejemplo, se comienza analizando la dirección 
y si refleja el propósito del trabajo o nombre del autor:  

 
: Dirección del weblog 

sí no

Dirección del blog

nombre

propósito

ambos
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Luego se anota el manejo de subtítulos, la inclusión de algún resumen (entendido al modo 
de un breve párrafo al inicio del texto, que sintetiza la totalidad del contenido), presencia de 
bibliografía, ligas a otros sitios, uso de etiquetas y existencia de comentarios en los artícu
Todas ellas son medidas cualitativas de la usabilidad del 
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Otra medida de estos blogs es el número de entradas que contiene. Estos son los datos:

Tabla 8. Entradas 

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 
 

Ilustración 6: Cantidad de entradas

 
Una dimensión más de estos 

                                                          
 
19 Medida desde la fecha de la primera entrada hasta la fecha de este análisis: 25 de mayo 2010.
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de subtítulos, la inclusión de algún resumen (entendido al modo 
de un breve párrafo al inicio del texto, que sintetiza la totalidad del contenido), presencia de 
bibliografía, ligas a otros sitios, uso de etiquetas y existencia de comentarios en los artícu
Todas ellas son medidas cualitativas de la usabilidad del blog. Se halló esto: 

Ilustración 5: Resumen y elementos literarios 

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

: Cantidad de entradas 

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

                   

ha de la primera entrada hasta la fecha de este análisis: 25 de mayo 2010.
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de subtítulos, la inclusión de algún resumen (entendido al modo 
de un breve párrafo al inicio del texto, que sintetiza la totalidad del contenido), presencia de 
bibliografía, ligas a otros sitios, uso de etiquetas y existencia de comentarios en los artículos. 

 

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

 

es su edad: el tiempo que llevan en línea19. Así: 

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

sí

no
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Tabla 9. Fechas 

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: 

 

Tabla 10. Entradas x semana 

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 
 

 
Ilustración 8: Entradas por semana 
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Ilustración 7: Edad del weblog en semanas 
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Adicionalmente, para 
el carácter literario 
organizativo, se hizo 
un análisis20 del 
contenido de las 
últimas entradas21 de 
cada bitácora, en busca 
de las palabras22 y 
frases más frecuentes, 
esto da una clara 
noción de las 
principales ideas de las 
que escribe cada autor. 

  Tabla 11. 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: 
 

Tabla 12. 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 
 

 
  

                                                           
 
20 Se utilizó el software gratuito Primitive Word Counter disponible en http://www.primitivezone.com/primitive-

word-counter.html  
21 Hasta un máximo de cinco. 
22 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: 

 
Ilustración 9: Palabras más comunes 

 

 
Ilustración 10: Frases más comunes 

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 el anexo y en la bitácora del 
autor23. Tales datos dan cuenta del aspecto técnico, del gráfico y del organizativo. 
 

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



USO DE BLOGS EN ALUMNOS DE LA MCYTE

Ilustración 11: Intención del blog 

Ilustración 13: Plataforma del blog

Ilustración 15: Herramienta adicional usada
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 Ilustración 12: ¿Existe blog previo?
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Ilustración 17: Selección de diseño
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Ilustración 22: Herramienta para contenidos

 

� Interpretación de datos 

A través de la observación de los 
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 esta 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

De la muestra 

En total respondieron a la convocatoria 
exactamente con la proporción general 
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 a la luz pública; ellos no 
juzgan relevante esta labor de investigación y/o dudan que su participación resulte de utilidad; 
ellos tienen otros trabajos y ocupaciones que juzgan de mayor prioridad y relevan

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: 
8 mujeres y un hombre. 

                                                          
 
24 A falta de respuestas explícitas, solamente es posible especular.
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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 (2009), 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: 

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 
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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 del estudio. 

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 juventud25, 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 plantilla26, 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-
serif27. 

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. 

                                                           
 
25 Véase Ferrer (2007), para más detalles de los colores y sus connotaciones sicológicas y de otro tipo. 
26 De entre una docena en Blogger y casi un centenar en Wordpress, por ejemplo. 
27 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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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 negrillas28, 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 palabras29 al aplicar justificación 
bilateral forzada, espacios excesivos entre líneas, renglones demasiado largos, tamaños 
desproporcionados de textos o ilustraciones y en general falta de armonía 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. 

No se analizó la construcción ortográfica, gramatical o metacognitiva de los textos, o la 
aplicación de habilidades específicas de lectura y redacción. Como se dijo antes, la Mtra. Sainz G. 
está construyendo una exploración que inspecciona los diarios digitales bajo esa luz. 

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

vez de tamaños, 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. 

29 Llamado callejoneo. 
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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 

Los resultados de este estudio son ahora públicos y disponibles gratuitamente. Con certeza, 
quienes se beneficiarán principalmente serían los mismos participantes de la MCyTE, de 
generaciones actuales y futuras, al identificar y solventar sus deficiencias; en segundo término, 
son de interés para los tutores y otros creadores de contenidos educativos –por ejemplo, del 
módulo propedéutico– y demás administradores del CECTE, si bien cualquier profesional de la 
educación interesado en este tema podría favorecerse con los datos. Esto último queda 
plasmado en la expresión de Micheli (2008) cuando dice “los profesores… tienen ante sí una 
importante tarea en cuanto a su expresión didáctica… producir textos fluidos, amenos, claros, 
estructurados y adecuados a los medios”. 

Esta investigación se abordó desde las cualidades técnicas de los weblogs 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 Dra. Flores A. y Mtra. Sainz G. 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); 
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• 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 este tipo 
previamente, el diario actual lo iniciaron por ser un requisito, lo alimentan sólo ocasionalmente 
y en general no hay intención explícita de conservar ésta o crear otras bitácoras en el futuro. 
Esto confirma lo dicho por el Dr. Gándara 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. 

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. 

� Recomendaciones 

Concluido el estudio, resulta factible ofrecer alternativas de remediación de la cuestión 
educativa citada, es decir, formular estrategias específicas que ayuden a profesores y alumnos a 
crear y mantener sus bitácoras con mayor presteza y profesionalismo. 

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, y de que escribir es en sí mismo una herramienta de aprendizaje. 

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 empleo de los weblogs como herramienta 
académica profesional. 
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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 y otros módulos de las 
maestrías 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. 

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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� Anexo 1. Respuestas al cuestionario de investigación

 

Pregunta 1: ¿Con qué intención 

 

• Como un requisito del módulo propedéutico para compartir los 
trabajos hechos ahí. 

• En primer lugar para aprender
fue parte de los contenidos del módulo propedéutico y después 
porque me convencí de su utilidad como medio para 
escritos y a su vez la opinión

• La creación de un blog es uno de los 
de Investigación de la Maestría, por lo cual cree este.

• Con la intención de cumplir 
maestría 

• Para cumplir con una actividad solicitada en la maestría y poder 
compartir ahí respuestas de trabajo colaborativo.

• Fue creado a solicitud del curso propedéutico en la MCyTE en el 
CECTE-ILCE. Decidí conservar 
Investigación porque me facilita 
durante el primer semestre y observar el andar durante la Maestría.

• Porque fue una actividad solicitada

• Para colocar las tareas y recursos de la maestría.
• Con la intención de dar a conocer mis 

MCYTE 
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espuestas al cuestionario de investigación 

Pregunta 1: ¿Con qué intención creaste este blog? 

del módulo propedéutico para compartir los 

aprender cómo se realiza un blog, puesto que 
fue parte de los contenidos del módulo propedéutico y después 

tilidad como medio para dar a conocer 
opinión sobre los mismos de otras personas. 

La creación de un blog es uno de los requerimientos para el Módulo 
de Investigación de la Maestría, por lo cual cree este. 

 con la actividad expuesta dentro de la 

con una actividad solicitada en la maestría y poder 
ahí respuestas de trabajo colaborativo. 

del curso propedéutico en la MCyTE en el 
ILCE. Decidí conservar el mismo blog para el Módulo de 

Investigación porque me facilita conservar los trabajos realizados 
durante el primer semestre y observar el andar durante la Maestría. 

solicitada en el módulo propedéutico. 
recursos de la maestría. 

a conocer mis trabajos realizados durante la 

Requisito
 
Divulgar
 

Retroalimenta
ción
 
Almacenar
 
Aprender

Intención

Es requisito

Divulgar

Retroalimentación

Almacenar

Aprender
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Requisito 7 

Divulgar 3 

Retroalimenta-
ción 2 

Almacenar 1 

Aprender 1 

 

Es requisito

Divulgar

Retroalimentación

Almacenar

Aprender
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Pregunta 2. ¿Ya tenías un blog previamente?, ¿cuál?

 

• "Si, dos también en wordpress como espacios didácticos con mis alumnos 
universitarios: ¡Escribimos! https://uamescribe.wordpress.com/

martes… https://uamescribemar.wordpress.com/

• Antes del propedéutico no. Sinceramente 
visto algunos pero no los distinguía como blogs.

• Si, un Blog creado para el Módulo Propedéutico de la Maestría, este blog 
fue creado igual, en Blogger y se encuentra en la siguiente liga 
saraihdezo.blogspot.com/ y también empleo el “Espacio” que proporciona 
MSN para cuentas Hotmail y que contiene un Blog, pero este es sólo 
empleado como cuaderno de notas para poemas o frases que me gustan.

• No 

• No, ninguno. 
• No. Es el primer blog que he habilitado.
• No. 
• Si. www.cualli.org y lobomau.wordpress.com
• No 
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Pregunta 2. ¿Ya tenías un blog previamente?, ¿cuál? 

, dos también en wordpress como espacios didácticos con mis alumnos 
https://uamescribe.wordpress.com/ Escribimos los 

https://uamescribemar.wordpress.com/" 
Antes del propedéutico no. Sinceramente no sabía que era un blog, había 
visto algunos pero no los distinguía como blogs. 

, un Blog creado para el Módulo Propedéutico de la Maestría, este blog 
fue creado igual, en Blogger y se encuentra en la siguiente liga http://mcyte-

también empleo el “Espacio” que proporciona 
MSN para cuentas Hotmail y que contiene un Blog, pero este es sólo 
empleado como cuaderno de notas para poemas o frases que me gustan. 

. Es el primer blog que he habilitado. 

org y lobomau.wordpress.com 

Blog previo

No
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Sí 3 
 
No 6 

No Sí
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Pregunta 3. ¿Cómo seleccionaste la plataforma?

 

• Para este blog, porque ya la había pasado. La primera vez como 
sugerencia de mi esposo, quien ya la conocía y me enseñó a armar 
esos blogs. 

• Por las indicaciones que se nos dieron en el módulo del propedéutico.
• Para blog del módulo propedéutico empleé Blogger, ya que fue 

sugerido por la plataforma de la Maestría y por la tutora de dicho 
módulo, sin embargo me pareció que Blogger aunque es muy noble e 
intuitivo para los usuarios, ofrece pocas opciones de diseño y 
funcionalidad, así que para el módulo de investigación decidí probar 
con Wordpress, ya que estuve investigando y tenía buenas 
referencias al respecto, vaya chasco que me lleve, ya que nunca pude
cargar nada de lo que quería publicar y el tiempo apremiaba, por lo 
cual decidí volver a Blogger, que si bien no luce tan “bonito” me ha 
permitido publicar mis post sin conflicto alguno.

• Elegí la que nos propusieron en la maestría ya que no conocía otra
• Me fui por la recomendada predeterminadamente en la Maestría.
• Me agradó habilitar el uso de la plataforma blogger.
• Esta me fue indicada por el CECTE.
• He probado diversas plataformas. Uso wordpress por experiencia 

previa con otros blogs. 
• Nos indicaron usar blogger 
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Pregunta 3. ¿Cómo seleccionaste la plataforma? 

Para este blog, porque ya la había pasado. La primera vez como 
sugerencia de mi esposo, quien ya la conocía y me enseñó a armar 

indicaciones que se nos dieron en el módulo del propedéutico. 
Para blog del módulo propedéutico empleé Blogger, ya que fue 
sugerido por la plataforma de la Maestría y por la tutora de dicho 
módulo, sin embargo me pareció que Blogger aunque es muy noble e 
ntuitivo para los usuarios, ofrece pocas opciones de diseño y 

funcionalidad, así que para el módulo de investigación decidí probar 
con Wordpress, ya que estuve investigando y tenía buenas 
referencias al respecto, vaya chasco que me lleve, ya que nunca pude 
cargar nada de lo que quería publicar y el tiempo apremiaba, por lo 
cual decidí volver a Blogger, que si bien no luce tan “bonito” me ha 
permitido publicar mis post sin conflicto alguno. 
Elegí la que nos propusieron en la maestría ya que no conocía otra 

e fui por la recomendada predeterminadamente en la Maestría. 
Me agradó habilitar el uso de la plataforma blogger. 
Esta me fue indicada por el CECTE. 
He probado diversas plataformas. Uso wordpress por experiencia 

Recomendación 
previa
(Wordpress)
 
Indicación Cecte
(Blogger)

Plataforma

Recomendación previa

Indicación Cecte
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Recomendación 
previa 2 
(Wordpress) 

Indicación Cecte 7 
(Blogger) 

 

Recomendación previa

Indicación Cecte
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Pregunta 4. ¿Qué dificultades encontraste para dar de alta 

el blog? 

 

• Ninguna, dado que recibí asesoría.
• A pesar de que las instrucciones eran claras, en el momento de 

ejecutarlas se me dificultó el no 
palabras claves como editar, personalizar, entradas. De manera 
que cuando no avanzaba lo cancelaba y empezaba otro. Cuando 
decidí pedirle ayuda a mi compañera Leti, me dijo que tenía 3 
blogs, entonces ella me fue explicando para cancelarlos y 
elaborar uno solo. También los 
distinguir cuáles de fondo por ejemplo.

• Ninguna, ni en Blogger ni en Wordpress.
• Ninguna, creo que te lleva de la mano de forma fácil
• No comprender correctamente las 

realizarlo, a la fecha todavía me cuesta trabajo incluir apartados 
o quitar algunos que ya no quiero.

• Algunas cuestiones técnicas

base de prueba y error pude crear mi primer blog. Lo 
interesante resultó que es una herramienta con grandes 
posibilidades de integrar imagen, audio, tipografía, etc.

• No me costó trabajo, pues las instrucciones te llevan de la mano. 
(ninguna) 

• ninguna 

• No recuerdo, pero me parece que fue sencillo
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Pregunta 4. ¿Qué dificultades encontraste para dar de alta 

, dado que recibí asesoría. 
A pesar de que las instrucciones eran claras, en el momento de 
ejecutarlas se me dificultó el no conocer el significado de 

como editar, personalizar, entradas. De manera 
que cuando no avanzaba lo cancelaba y empezaba otro. Cuando 

irle ayuda a mi compañera Leti, me dijo que tenía 3 
blogs, entonces ella me fue explicando para cancelarlos y 
elaborar uno solo. También los colores se me dificultan, es decir 

por ejemplo. 
, ni en Blogger ni en Wordpress. 
, creo que te lleva de la mano de forma fácil 

correctamente las instrucciones para 
realizarlo, a la fecha todavía me cuesta trabajo incluir apartados 
o quitar algunos que ya no quiero. 

cuestiones técnicas pero seguí las instrucciones y a 
base de prueba y error pude crear mi primer blog. Lo 
interesante resultó que es una herramienta con grandes 
posibilidades de integrar imagen, audio, tipografía, etc. 
No me costó trabajo, pues las instrucciones te llevan de la mano. 

, pero me parece que fue sencillo 

Ninguna
 
Cuestiones técnicas
 
No recuerdo

Dificultad

Ninguna

Cuestiones técnicas

No recuerdo
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Ninguna 5 

Cuestiones técnicas 3 

No recuerdo 1 

 

Cuestiones técnicas
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Pregunta 5. ¿Cuáles herramientas adicionales utilizas?

 

• También la plataforma moodle de UAM para algunos otros (como tutora 
de licenciatura y de posgrado), banco de imágenes flickr. A veces 
programas con descargas gratuitas para que mis alumnos puedan 
realizar algunos trabajos (Spore creature creator y Cmap tools).

• No sé si te refieras a herramientas tales como los archivos de Word, las 
imágenes. 

• Redacto mis post en Word y he tratado de ligarlo con Blogger, pero me 
marca un error constante, así que simplemente copio y pego… tengo 
dudas con a qué te refieres con herramientas adicionales ¿accesorios? Mi 
blog tiene RSS para noticias de OEI en tecnologí

• Tengo Facebook y hi5 
• Foro (de la misma maestría), Páginas web (por el trabajo), Facebook, 

MSN (fotografías y mensajes en el Nick).
• Al momento no me ha interesado hacer uso de las herramientas 

adicionales. Tal vez porque sólo utilizo 
evidencias” de las actividades y trabajos realizados en la Maestría. Los 
foros y wikis han sido creados directamente en la plataforma WCECTE y 
no ha habido necesidad de duplicar esa actividad desde mi blog.

• (ninguna) 
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Pregunta 5. ¿Cuáles herramientas adicionales utilizas? 

También la plataforma moodle de UAM para algunos otros (como tutora 
posgrado), banco de imágenes flickr. A veces 

programas con descargas gratuitas para que mis alumnos puedan 
realizar algunos trabajos (Spore creature creator y Cmap tools). 
No sé si te refieras a herramientas tales como los archivos de Word, las 

edacto mis post en Word y he tratado de ligarlo con Blogger, pero me 
marca un error constante, así que simplemente copio y pego… tengo 
dudas con a qué te refieres con herramientas adicionales ¿accesorios? Mi 
blog tiene RSS para noticias de OEI en tecnología educativa, nada más. 

Foro (de la misma maestría), Páginas web (por el trabajo), Facebook, 
MSN (fotografías y mensajes en el Nick). 
Al momento no me ha interesado hacer uso de las herramientas 
adicionales. Tal vez porque sólo utilizo el blog como “portafolio de 
evidencias” de las actividades y trabajos realizados en la Maestría. Los 
foros y wikis han sido creados directamente en la plataforma WCECTE y 
no ha habido necesidad de duplicar esa actividad desde mi blog. 

Herramienta blog

Ninguna 
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Ninguna 8 
 
Live writer 1 

 

Ninguna Live writer
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Pregunta 6. ¿Con esta experiencia crearás nuevos blogs?, 

¿por qué o para qué? 

 

• Seguramente, conforme los vaya necesitando. En mi caso, cada 
experiencia docente llama a diferentes estrategias, es así que selecciono 
nuevas opciones y espacios virtuales. (

• Sí, pues en mi caso para practicar y no se me olvide lo que he 
aprendido. También para darles un fin a cada uno, por ejemplo uno 
para la maestría, otro para mi trabajo, y otro personal.

• Seguramente, sobre todo si en los sigui
continúan solicitándolo. (tal vez

• No a menos que sea necesario
• No, solamente alimentaré el que ya tengo y le agregaré cuestiones de 

experiencia laboral con base en el aprendizaje de la maestría.
• Sí como portafolio de evidencias en algunas clases que llegue a 

impartir. También me gustaría habilitar un blog personal para 
experimentar algunas herramientas. (

• No. Creo que con un blog es suficiente, pues lo único que subo a 
Internet es información de la maestría.

• si, para escribir sobre otros temas.
• No por el momento 
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Pregunta 6. ¿Con esta experiencia crearás nuevos blogs?,  

Seguramente, conforme los vaya necesitando. En mi caso, cada 
experiencia docente llama a diferentes estrategias, es así que selecciono 

espacios virtuales. (tal vez) 
, pues en mi caso para practicar y no se me olvide lo que he 

aprendido. También para darles un fin a cada uno, por ejemplo uno 
para la maestría, otro para mi trabajo, y otro personal. 
Seguramente, sobre todo si en los siguientes módulos de la maestría 

tal vez) 
a menos que sea necesario 
, solamente alimentaré el que ya tengo y le agregaré cuestiones de 

experiencia laboral con base en el aprendizaje de la maestría. 
evidencias en algunas clases que llegue a 

impartir. También me gustaría habilitar un blog personal para 
experimentar algunas herramientas. (tal vez) 

. Creo que con un blog es suficiente, pues lo único que subo a 
Internet es información de la maestría. 

, para escribir sobre otros temas. 

Sí
 
No
 
Tal

Nuevos blogs

No
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Sí 2 
 
No 4 
 
Tal vez 3 

 

Tal vez Sí
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Pregunta 7. ¿Cómo seleccionaste los colores y tipos de letra?

 

• Dentro de las plantillas prediseñadas de wordpress escogí una que 
me gustara por sus colores 
Seria, considerando el contexto para el que lo estaba creando.

• Pues los voy poniendo y luego veo la entrada para ver como se ven y 
si no son adecuados me regreso a editar y personalizar y los cambio. 
Es decir, por ensayo y error

• Un gusto visual propio, es decir, me gusto como lucia, para el blog 
pasado trate de hacer uso de todas las indicaciones, colores, tamaño 
de letra, fondo, etc., la verdad es que para mi blog actual, probé 
todas las plantillas y emplee la que vi
agradable, tratando de que no lastimara mucho la vista del lector.

• Pues fui cambiando y combinando colores y letras hasta que llegué a 
los que me gustaron 

• Fue por cuestión de gusto, escogí entre los predeterminados el que 
más me gustó. 

• Respeté la tipografía Arial porque es la que hemos utilizado para la 
Maestría en la entrega de trabajos. Los colores me 
armónicos y nada estridentes.

• Me gusta manejar colores claros, pues siento que dan una apariencia 
de armonía. La letra me gusta

verse clara. 
• escogí fuentes y colores sobrios

• De acuerdo a mi personalidad (
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Pregunta 7. ¿Cómo seleccionaste los colores y tipos de letra? 

prediseñadas de wordpress escogí una que 
 y que sintiera con buena legibilidad. 

Seria, considerando el contexto para el que lo estaba creando. 
Pues los voy poniendo y luego veo la entrada para ver como se ven y 
si no son adecuados me regreso a editar y personalizar y los cambio. 

ayo y error. 
visual propio, es decir, me gusto como lucia, para el blog 

pasado trate de hacer uso de todas las indicaciones, colores, tamaño 
de letra, fondo, etc., la verdad es que para mi blog actual, probé 

y emplee la que visualmente me pareció 
agradable, tratando de que no lastimara mucho la vista del lector. 
Pues fui cambiando y combinando colores y letras hasta que llegué a 

, escogí entre los predeterminados el que 

Respeté la tipografía Arial porque es la que hemos utilizado para la 
Maestría en la entrega de trabajos. Los colores me agradaron por 
armónicos y nada estridentes. 
Me gusta manejar colores claros, pues siento que dan una apariencia 

gusta sencilla, pues la información debe 

sobrios de aspecto serio. 
De acuerdo a mi personalidad (gusto) 

Gusto
 
Ensayo
 
Legibilidad
texto
 
Plantilla
 
Sobrio
 
Sencillez
dad 1

Color y letra Gusto personal 

Plantilla existente

Ensayo y error

Legibilidad y contexto

Sobrio y serio

Sencillez y claridad
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Gusto personal 6 

Ensayo y error 1 

Legibilidad y con-
texto 1 

Plantilla exis-tente 2 

Sobrio y serio 1 

Sencillez y clari-
1 

 

Gusto personal 

Plantilla existente

Ensayo y error

Legibilidad y contexto

Sobrio y serio

Sencillez y claridad
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Pregunta 8. Si tu blog tiene imágenes, ¿cómo las seleccionas?

 

• En google, con palabras clave que tengan que ver, desde mi punto de 
vista, con el tema de cada entrada.

• De acuerdo al tema, o al contenido del que voy a hablar.
• Emplea una foto que fue tomada en mi lugar de trabajo, 

formal o sería, pero tampoco es una foto informal, para el tema del blog 
la considero una foto adecuada, ya que me muestra como soy, una joven 
casual, estudiante de maestría.

• Sólo tengo la imagen que aparece como parte de reconocimiento, 
• Sólo consideré necesario incluir algo referente a la maestría y se me 

ocurrió que la página de inicio era lo más adecuado. (
• No me ha interesado la creación de imágenes. Al momento me he 

enfocado sólo en los contenidos temáticos.
• Busque imágenes relacionadas con el 

apoyándome en el buscador

• buscador google, flickr y otros. (no contestada)
• De acuerdo a los temas expuestos
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Pregunta 8. Si tu blog tiene imágenes, ¿cómo las seleccionas? 

En google, con palabras clave que tengan que ver, desde mi punto de 
de cada entrada. 
, o al contenido del que voy a hablar. 

Emplea una foto que fue tomada en mi lugar de trabajo, no es una foto 
formal o sería, pero tampoco es una foto informal, para el tema del blog 
la considero una foto adecuada, ya que me muestra como soy, una joven 
casual, estudiante de maestría. 

la imagen que aparece como parte de reconocimiento, no más 
Sólo consideré necesario incluir algo referente a la maestría y se me 
ocurrió que la página de inicio era lo más adecuado. (no) 

me ha interesado la creación de imágenes. Al momento me he 
do sólo en los contenidos temáticos. 

Busque imágenes relacionadas con el tema del que se está hablando, 
buscador de google. 

google, flickr y otros. (no contestada) 
expuestos 

Imagen

Según tema

No usa

No contestó 
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Según tema 4 
 
No 4 
 
No contestó 1 

 

Según tema

No usa

No contestó 
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Pregunta 9. Si tu blog tiene imágenes, ¿cómo las editas o 

preparas? 

 

• Busco que no sean muy grandes, y la 
wordpress para compresión y acomodo me ayudan con el resto. Son 
bastante sencillas de utilizar.

• Primero las acomodo en un archivo y luego los paso al blog (
• En caso de que la foto requiera alguna adecuación de tamaño o luz 

empleo editores de imagen como son 
Manager o Paint. 

• No tengo 
• Copié la imagen y la edité en Microsoft 
• NA 

• Para reducir el tamaño de la imagen y mejorar la resolución utilizo 
picture manager. 

• Corel photopaint. 
• No las edito 

 

Se junta con preg. 10 

 

 

  

Herramienta
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Pregunta 9. Si tu blog tiene imágenes, ¿cómo las editas o 

Busco que no sean muy grandes, y la herramienta que tiene 
wordpress para compresión y acomodo me ayudan con el resto. Son 
bastante sencillas de utilizar. 

en un archivo y luego los paso al blog (nada) 
En caso de que la foto requiera alguna adecuación de tamaño o luz 
empleo editores de imagen como son Photoshop, Office Picture 

Copié la imagen y la edité en Microsoft Picture Manager y la subí. 

Para reducir el tamaño de la imagen y mejorar la resolución utilizo 

Editor del
 
Photosop
 
Picture
3
 
Paint
 
No
 
Photopaint
 
Word
 
Corel Draw
 
Irfanview

Herramienta
Picture Manager

Ninguna

Editor del blog 

Photosop

Paint

Photopaint

Word

Corel Draw

Irfanview
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Editor del blog 1 
 
Photosop 1 
 
Picture Manager 
3 
 
Paint 1 
 
No 3 
 
Photopaint 1 
 
Word 1 
 
Corel Draw 1 
 
Irfanview 1 

 

Picture Manager

Ninguna

Editor del blog 

Photosop

Photopaint

Corel Draw

Irfanview
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Pregunta 10. ¿Cuáles herramientas adicionales utilizas? 

 

• Archivos en pdf y Word para consultas determinadas. Corel Draw y 
Corel Photopaint. 

• Pues, el internet de donde las bajo o a veces mi celular., cuando tomo 
alguna foto. 

• Photoshop, Office Picture Manager, Paint. 

• No utilizo ninguno 
• Sólo el anterior. (no) 
• No me ha interesado habilitar imágenes. Tal vez a corto plazo. 
• Solo utilizo picture manager. 
• irfanview y otros editores. 
• Buscadores 

 

Se juntó con 

pregunta 9 
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Pregunta 11. ¿Con qué frecuencia colocas contenido en tu blog?

 

• Depende de lo que solicitan en la maestría, de vez en cuando alguna 
cosilla adicional. Debo decir que no muchas. 

• No muy seguido, por lo general cada que nos lo piden en los módulos de la 
maestría. (poca) 

• Varía, dependiendo de las indicaciones de las actividades, pero la verdad 
es que las actualizaciones que realizo no son llevadas a cabo tan seguido 
como debieran. (poca) 

• Sólo coloco lo que nos piden en la maestría, de hecho como últimamente 
son formativas no las he incluido 

• Cada que se solicita en las sesiones, en estas sesiones finales ya no es tan 
frecuente. (poca) 

• Cada agenda que nos han solicitado la actividad. Cada que debemos subir 
las tareas o actividades colaborativas. 

• Aproximadamente una vez al mes

• al menos una vez a la semana

• Cada que tengo un trabajo de interés ya terminado 
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¿Con qué frecuencia colocas contenido en tu blog? 

Depende de lo que solicitan en la maestría, de vez en cuando alguna 
cosilla adicional. Debo decir que no muchas. (poca) 
No muy seguido, por lo general cada que nos lo piden en los módulos de la 

Varía, dependiendo de las indicaciones de las actividades, pero la verdad 
es que las actualizaciones que realizo no son llevadas a cabo tan seguido 

Sólo coloco lo que nos piden en la maestría, de hecho como últimamente 
tivas no las he incluido (poca) 

Cada que se solicita en las sesiones, en estas sesiones finales ya no es tan 

Cada agenda que nos han solicitado la actividad. Cada que debemos subir 
las tareas o actividades colaborativas. (poca) 

una vez al mes. 
una vez a la semana 

Cada que tengo un trabajo de interés ya terminado (poca) 

Frecuencia

Poca

Una por semana

Una por mes
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Poca 7 
 
Una a 
la semana 1 
 
Una al mes 1 

 

Una por semana

Una por mes
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Pregunta 12. ¿Cómo seleccionas los contenidos que colocas?

 

• Trato de hacerlo atractivo e 
títulos sean claros y sean descriptivos en cuanto al contenido. Que las 
imágenes sean sugerentes. 

• De acuerdo a los temas que desarrollamos en los módulos, o a veces 
temas referentes a algún contenido de los progra
trabajo con mis alumnos. 

• Dependiendo de las indicaciones de las actividades. 
• Depende de los que pidan en la maestría 
• Veo qué es lo que se solicita y lo redacto para una fácil lectura. 
• Acorde a las indicaciones que 

investigación. (tema) 
• Por lo general son las actividades que nos solicitan y coloco algunas ligas 

con mis fuentes de investigación. 
• aparte de tareas de la maestría, 

recomendaciones (tema) 
• Primero, son temas de interés

otras personas 
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Pregunta 12. ¿Cómo seleccionas los contenidos que colocas? 

e interesante para cualquier lector. Que los 
títulos sean claros y sean descriptivos en cuanto al contenido. Que las 

que desarrollamos en los módulos, o a veces 
temas referentes a algún contenido de los programas que manejo en mi 

Dependiendo de las indicaciones de las actividades. (tema) 
Depende de los que pidan en la maestría (tema) 
Veo qué es lo que se solicita y lo redacto para una fácil lectura. (tema) 
Acorde a las indicaciones que nos piden en las Agendas del Módulo de 

Por lo general son las actividades que nos solicitan y coloco algunas ligas 
con mis fuentes de investigación. (tema) 
aparte de tareas de la maestría, noticias relacionadas, reseñas y 

interés para mí, y que creo serán de interés para 

Interesante
 
De acuerdo a 
tema
 
Otros

Contenidos

De acuerdo a tema

Otros

Interesante
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Interesante 2 
 
De acuerdo a 
tema 7 
 
Otros 3 

 

De acuerdo a tema

Interesante
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Pregunta 13. ¿De qué manera organizas la información dentro de 

tu blog? 

 

• Con categorías y etiquetas, de 
• La verdad, yo solo la subo al blog, 
• Por fecha de publicación 
• No tengo una organización en específico, únicamente subo las entradas
• Este elemento es parte de lo que mencionaba anteriormente donde 

todavía no comprendo muy bien cómo utilizarlo, pero abro nuevas 
entradas y ahí voy acumulando.

• Lo tengo organizado por fechas
trabajo. 

• Me gusta colocar toda mi información de lado izquierdo, en la parte 
inferior coloco algunos videos relacionados con los temas que este 
publicando y a la izquierda solo algunas imágenes. 

• con categorías y etiquetas, por 
• Fechas 
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Pregunta 13. ¿De qué manera organizas la información dentro de 

, de acuerdo a áreas temáticas de la maestría. 
La verdad, yo solo la subo al blog, no se acomodarla. 

tengo una organización en específico, únicamente subo las entradas 
Este elemento es parte de lo que mencionaba anteriormente donde 

comprendo muy bien cómo utilizarlo, pero abro nuevas 
entradas y ahí voy acumulando. 

fechas. Se visualiza la última actividad o 

Me gusta colocar toda mi información de lado izquierdo, en la parte 
gunos videos relacionados con los temas que este 

publicando y a la izquierda solo algunas imágenes. (no) 
, por fecha 

Organización

Ninguna

Fechas

Categorías y etiquetas
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Categorías y 
etiquetas 2 
 
Fechas 4 
 
Ninguna 4 

 

Categorías y etiquetas
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Pregunta 14. ¿Cuáles herramientas adicionales 

 

• "Solamente las internas del wordpress, pues si pego el texto con las 
características tipográficas de Word le mete basura. Así es que lo pego 
primero en notepad para que vaya sin características y ya en el tablero de 
wordpress aprovecho las carac
gusta cómo trabaja las tablas, éstas las guardo como pdf y las inserto como 
imagen. 

• Pues no son herramientas, son mis compañeros de la maestría los que me 
ayudan en el blog. 

• Ninguna creo, no entiendo muy bien la 
• Ninguno 

• Ninguno. 

• No utilizo ningún programa adicional.
• Utilizo una herramienta que se llama 

errores ortográficos. 
• Word, Excel, word-counter

• No refino mis textos. 
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Pregunta 14. ¿Cuáles herramientas adicionales utilizas? 

"Solamente las internas del wordpress, pues si pego el texto con las 
características tipográficas de Word le mete basura. Así es que lo pego 

para que vaya sin características y ya en el tablero de 
aprovecho las características de edición que tiene. Como no me 

gusta cómo trabaja las tablas, éstas las guardo como pdf y las inserto como 

son herramientas, son mis compañeros de la maestría los que me 

creo, no entiendo muy bien la pregunta. 

programa adicional. 
Utilizo una herramienta que se llama STILUS, el cual me ayuda con mis 

counter, diccionarios, otras 

Herram. contenido

Ninguna

Notepad

Wordpress

Stilus

Word

Excel

Word counter
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terísticas de edición que tiene. Como no me 

Notepad 1 
 
Ninguna 6 
 
Wordpress 1 
 
Stilus 1 
 
Word 1 
 
Excel 1 
Word 
counter 1 

 

Ninguna

Notepad

Wordpress
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