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I. Abstracto 
 

Este trabajo investigará sobre el blogging como ocupación, es decir, cómo lxs 
bloguerxs (o bloggers) dedican su tiempo enteramente al bloguear, y lo que 
conlleva esta práctica. El blogging fue un fenómeno revolucionario para el 
mundo del internet, mercadeo, negocio, entre otros, empleado por varias 
personas e ideas. El concepto del blogging surgió a finales de los 90's, por tanto, 
dado a que es un fenómeno relativamente reciente, es útil conocer acerca de 
este tema ya que comprendemos de una época y sociedad cibernética. Es 
importante saber cómo lxs bloguerxs hacen una carrera y el impacto que tienen 
en nuestra sociedad, ya que este impacto puede variar entre ejemplos o 
influencias buenas como nocivas. Para mejor entender el blogging y sus 
connotaciones, se debe de observar los mismos de forma directa a través del 
internet, por medio de blogs/vlogs y las redes sociales. 

 
II. Plan 

 

Actividades / Etapas Descripción  Fechas  

 
Creación de un plan de 

investigación 

Se creará un plan (tabla) 
donde se establecerán las 

actividades (con sus fechas) 
que se realizarán durante el 
resto del semestre respecto 
al proyecto de investigación.  

 
 

domingo, 11 de octubre 

Buscar información sobre los 
blogs, el blogging y bloggers 

Se buscará información 
básica respecto a 

blogs/blogging/bloggers, tal 

 
domingo, 11 de octubre  



como definiciones y 
connotaciones, trasfondo 
histórico del blog, tipos y 

estilos de blogs y blogging, 
herramientas para un blog, y 

el impacto de los blogs y 
bloggers (se incluirá también 
el impacto durante la actual 

pandemia).  

 

 

Investigar sobre blogging 

como ocupación profesional  

Se investigará información 
específica sobre lo que 
involucra bloguear como 

ocupación profesional, sobre 
cómo bloguerxs generan 

ingresos, el ingreso promedio 
de bloguerxs, y las distintas 

responsabilidades de 
bloguerxs “profesionales”   

 
 
 

 
martes, 13 de octubre 

 
Organización y análisis de 

datos 

Se realizará una organización 
de los datos encontrados y 

se analizarán los datos según 
su utilidad.  

 
viernes, 16 de octubre 

 
Creación de una propuesta 

de investigación  

Se creará un documento 
donde se presentará la 

investigación formalmente, 
con su índice, los encuentros, 

análisis y conclusión. 

 
 

fin de semana del 23 al 25 de 
octubre 

 
 
 

Planificación de video y 
entrevista 

Se hará un plan 
(presentación o libreto) del 
contenido que se estará 

presentando en el video y se 
preparará una serie de 

preguntas para el/la 
entrevistadx. 

 
 
 

primera semana de 
noviembre 

Creación del video  Se grabará un video estilo 
reportaje sobre la 

investigación junto con el/la 
entrevistadx.  

entre el 8 al 21 de noviembre 
(antes de Acción de Gracias)  

Presentación de la 
investigación/video  

Se presentará el reportaje 
sobre la investigación en el 

salón de clase.  

 
diciembre 

 
 
 
 



III. Ideación de video: 
 

Para nuestro video/reportaje sobre blogging como ocupación, tenemos pensado         
entrevistar a un/a blogger puertorriqueñx y luego discutir (posiblemente mediante          
un PPT) los datos encontrados en nuestra investigación.  
 
 

 
 
 
 
 
 


