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Resumen 
 

El sistema educativo encara cotidianamente diversas necesidades que representan para cada uno de 
sus actores retos para permanecer vigente y competitivo dentro del complejo proceso que involucra. En este 
trabajo se abordan dos de esos retos: por un lado la elaboración de un protocolo de investigación desde su 
gestación, su desarrollo y su producto final que sirva al alumno como base para diversos trabajos académicos 
o para su trabajo de titulación y por el otro lado, sistematizar y enmarcar dicho trabajo en un ambiente virtual 
aprovechando los diferentes recursos que las Tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
constituyen en la actualidad.  

 
Para tal fin, se propone un objeto de aprendizaje con la utilización de textos, hojas de cálculo, presentaciones, 
mapas conceptuales, audios, videos y otros recursos en formato digital. Todo lo anterior disponible en Internet 
y estructurado con la finalidad de promover el aprendizaje tanto autónomo como colaborativo. 
 
El objeto de aprendizaje está elaborado en el programa de uso libre eXeLearning y propuesto para ser alojado 
en una plataforma educativa también de uso libre que posibilita su actualización permanente, que soporta el 
formato SCORM y además es escalable de acuerdo a la cantidad de alumnos, ofreciendo la posibilidad de 
evaluar en diferentes formas. El objeto de aprendizaje y la plataforma son compatibles con cualquier navegador 
web y potencian la comunicación como actividad preponderante para construir el conocimiento. 
 
Introducción 

Hablar de ambientes virtuales de aprendizaje es un tema recurrente en la actualidad del ambiente 
académico, por un lado, la demanda de educación en una sociedad que se ha multiplicado en términos 
demográficos provoca que la oferta educativa presencial en los niveles medio superior, superior y posgrado 
sea insuficiente y que este fenómeno se agudice a diario, para los jóvenes cada vez es más difícil acceder al 
bachillerato o a la universidad, por otro lado, los que han logrado un lugar, enfrentan una compleja 
problemática que involucra el tiempo disponible para estudiar y los recursos que la escuela le ofrece para su 
desempeño académico como son los espacios adecuados para cada una de una actividades, la disponibilidad 
de equipo de cómputo y conectividad y la insuficiencia de profesores para atenderlos ya sean en clase o en 
asesoría, consejería o tutoría. Estamos convencidos de que los ambientes virtuales de aprendizaje representan 
una gran ayuda dentro de las múltiples estrategias que se han propuesto para solucionar la problemática citada. 
 
La educación ha evolucionado paralelamente a las nuevas tecnologías de información y comunicación, lo que 
ha posibilitado la creación de nuevas modalidades de aprendizaje, en la de ambiente virtual, se incluyen los 
objetos de aprendizaje, a los que puede accederse por medio de Internet y cuyas características potencian el 
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aprendizaje autónomo en el participante, lo que representa no sólo una solución para el estudiante de la 
modalidad escolarizada sino también para el autodidacta que quiere aprender un oficio, actualizar sus 
conocimientos y por qué no, estudiar una licenciatura o un posgrado. 
 
Contexto 

La elección de la temática del objeto de aprendizaje fue la elaboración de un protocolo de 
investigación ya que es muy frecuente observar en los jóvenes que tienen el compromiso de titularse o 
graduarse una gran deficiencia en cuanto a sus conocimientos y dominio de la metodología de la investigación 
y, por lo tanto, enfrentar una gran problemática para elaborar su tesis, tesina, o alguna otra forma de titulación 
que requiera de un protocolo 
 
Generalmente, los pasantes de alguna licenciatura o los aspirantes a un grado académico tienen muchas 
actividades que realizar, por lo que se consideró que un material en ambiente virtual sería de gran utilidad ya 
que se podría acceder a él en un horario flexible y en el lugar que tengan disponible. 
 
Marco teórico- referencial 

Actualmente, con la convergencia de diversos recursos tecnológicos, modelos educativos y modelos 
de comunicación se ha posibilitado el desarrollo de recursos de aprendizaje en modalidad virtual, uno de esos 
recursos es el denominado Objeto de aprendizaje. 
 
Un objeto de aprendizaje debe tener muchas cualidades, algunas de ellas son la interoperatividad, la 
reusabilidad, la escalabilidad, la capacidad de generar otros objetos derivados de él, la capacidad de gestionar 
Información concreta y correcta sobre el contenido y las posibilidades que ofrece, la interactividad, la 
accesibilidad, la durabilidad: la vigencia de su información, la adaptabilidad a las necesidades de aprendizaje 
de cada individuo, la capacidad para autoexplicarse y la posibilidad de promover experiencias de aprendizaje 
integral. 
 
Atendiendo a esas cualidades y enfocándonos al reto de elaborar un objeto de aprendizaje, según Garduño, 
algunas tareas académicas de importancia que debe realizar el autor de contenidos para la educación virtual 
podrían ser las siguientes: 
 

1. Seleccionar la información relevante para el fenómeno de estudio que se pretenda abordar. 
2. Determinar formas de procesamiento de tal información, como resúmenes, ensayos, etcétera. 
3. Identificar casos de estudio con base en los cuales el alumno pueda encontrar formas de relacionarse 

con diversos fenómenos de aprendizaje. 
4. Presentar opciones para el manejo y el análisis de contenidos orientados a producir conocimiento 

significativo en los estudiantes. 
5. Proponer lecturas complementarias que garanticen que los alumnos profundizarán en los temas 

desarrollados por los contenidos fundamentales de los materiales didácticos (Garduño, 2005). 
 

Hablando de la disponibilidad de objetos de aprendizaje, existen diversos repositorios con temáticas variadas, 
algunos son de acceso libre y otros requieren de una cuenta para poder acceder, a nuestro juicio, por su 
accesibilidad y variedad temática destacan: el del Instituto Tecnológico de Sonora, la galería de Objetos 
Educativos de la UNAM y el Apoyo Académico para la Educación Media Superior de la UNAM. 
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Metodología 
 

La elaboración del objeto de aprendizaje se realizó con la siguiente metodología: 
 Detección de necesidades entre los estudiantes 
 Elaboración de un guion didáctico 
 Acopio y organización de información sobre objetos de estudio, teoría, metodología y cómo 

elaborarlos. 
 Acopio y organización de información sobre la elaboración de un protocolo de una investigación. 
 Elaboración de documentos de apoyo y recursos diversos como textos de consulta, rúbricas de 

evaluación, cronograma, etc.  
 Elaboración del Objeto de aprendizaje en exeLearning. 
 Exportación del Objeto de aprendizaje al formato deseado. 

 
 
Resultados 
 

Los resultados se ilustran a continuación, provienen del objeto de aprendizaje en forma de página 
web y se hicieron los ajustes necesarios para poder mostrarlos en este documento, sus componentes se 
enmarcaron con el objeto de delimitarlos con precisión y por motivos de espacio se muestran los de mayor 
relevancia. 
 

Portada. Muestra los datos del objeto de aprendizaje y sus autores (Figura 1). 

 
Figura 1. Portada 
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Contenido general. Se muestra en todas las páginas, como lo ilustra la figura 2. 
 

 
Figura 2. Contenido general 

 
Presentación y encuadre. En esta página se da la información necesaria para que el participante esté en 
condiciones de realizar todas las actividades que incluye el objeto de aprendizaje (Figura 3). 

 
Bienvenido a este recurso educativo cuya finalidad es apoyarte de forma significativa en la 
construcción de tu protocolo de investigación, aquí encontrarás materiales en formatos diversos que 
te servirán como guía para la planeación, la optimización y la formalización del compromiso que 
asumirás, todo con el objetivo de que realices tu investigación en tiempo y forma y cumpliendo 
estándares de excelencia. 

La modalidad del recurso es virtual y se formuló asegurando la interactividad, la comunicación y 
la retroalimentación grupal en un ambiente reflexivo y crítico pero de confianza y respeto. 

  

Justificación 

La correcta elaboración del protocolo garantiza en buena medida el éxito de la investigación, el 
protocolo te guiará durante el proceso que tienes que desarrollar para lograr resultados oportunos y 
de alta calidad, los cuales cumplirán cabalmente con los requisitos del método científico y con la 
función social de la investigación científica. Los beneficios de una investigación exitosa son varios, 
podemos destacar los siguientes: 

 Dar respuesta a preguntas o necesidades académicas o sociales. 
 Obtener resultados que resistan el análisis y la crítica de otras instancias académicas, 

profesionales y hasta legales. 
 Cumplir el compromiso establecido para titularse, graduarse, obtener diferentes recursos y 

más adelante, oportunidades en el campo laboral. 
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Competencia 

Elaboras el protocolo de investigación cumpliendo con los postulados del método científico y de 
acuerdo a tus capacidades y recursos para guiar tu trabajo a la obtención de resultados verídicos en 
tiempo y forma. 

Cronograma de actividades 

De acuerdo con el programa de estudios y para temporizar cada una de las actividades a realizar en 
cada tema, se elaboró el cronograma de actividades que puedes descargar en el siguiente vínculo: 

 

Metodología de trabajo 

La metodología a seguir está basada en el cronograma que bajaste en el vínculo anterior y es la 
siguiente: 

 Presentación y encuadre. Es esta sección en la que se te proporciona una panorámica 
general de este recurso educativo, es decir, información general y su contextualización en tu 
ámbito académico. 

 Foro Permanente. Espacio de comunicación y discusión para promover la integración social 
del grupo y la discusión y retroalimentación de los avances del trabajo de cada uno. 

 Tu diagnóstico. Breve auscultación para detectar oportunidades de mejora y de acuerdo con 
éstas, enfocar o ajustar el curso. 

 Material de apoyo. Lecturas que apoyarán paso a paso la elaboración de tu protocolo de 
investigación 

 Actividad progresiva individual. Tu propuesta inicial de cada una de las partes de tu 
protocolo 

 Construcción interactiva del protocolo. Espacio para conocer de acuerdo al avance 
programado, las propuestas de cada uno para retroalimentarlas y enriquecerlas 

 Evidencia integradora del aprendizaje. Detalle y refinación de tu protocolo para constituirlo 
en el producto final 

 Glosario 
 Referencias 

  

Evaluación 

Los criterios y parámetros detallados de la evaluación para las actividades de este recurso educativo 
se muestran en el documento Rúbrica que puedes descargar en el siguiente vínculo: 

 

¡Bienvenid@s y a trabajar! 

Figura 3. Presentación y encuadre 

file:///C:/Users/PROFESOR/Dropbox/ESIA/Objetos de aprendizaje/OA PRT INV/OA_PRT/Cronograma.pdf
file:///C:/Users/PROFESOR/Dropbox/ESIA/Objetos de aprendizaje/OA PRT INV/OA_PRT/Rubrica.pdf
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Foro permanente. Es un espacio interactivo, es permanente porque será utilizado desde la presentación de 
los participantes hasta la elaboración de producto final (Figura 4). 

 
Propósito: 

Este foro es el espacio de comunicación y discusión, a lo largo del objeto de aprendizaje tendrá 
diferentes momentos, el primero de ellos es la presentación de los participantes, el segundo es el de 
discusión y retroalimentación de los trabajos según se vayan desarrollando, todas las actividades del 
foro siempre contarán con la mediación de un facilitador. 

Esta actividad tiene como finalidad la integración social para facilitar el trabajo futuro, es el espacio 
para que cada uno de los participantes se presente al grupo procurando empatizar, aunque de forma 
virtual con sus compañeros. 

Procedimiento: 

Presentación de los participantes: 

1. Prepara tu presentación, si bien debe ser breve, debes de manifestar tu nombre, tu 
escolaridad, tus experiencias o conocimientos previos sobre la temática de estudio y las 
expectativas que te motivaron a participar en este objeto de aprendizaje. También  puedes 
manifestar brevemente si tienes algún hobbie o lo deseas tener y alguna otra información 
que consideres conveniente compartir con el grupo. 

2. Piensa algunas preguntas que te gustaría hacer a los otros participantes, así como inquietudes 
sobre asuntos relacionados a la temática de estudio de lo que te gustaría conocer la opinión 
de los demás. 

3. Participa activamente de forma entusiasta y respetuosa de la pluralidad, ten apertura para 
que los demás la tengan contigo, aprovecha este espacio de integración grupal accediendo al 
foro Acerca de los participantes en el siguiente vínculo: 

 

 

Foro permanente de comunicación y  discusión. 

1. Estará disponible a lo largo del curso para propiciar la interacción con el objetivo de 
construir y  enriquecer los protocolos de cada participante. 

2. Será un espacio de confort y confianza, sin perder de vista el respeto a la pluralidad y  la 
formalidad en los compromisos asumidos. 

 

Figura 4. Foro permanente. 
 
Tu diagnóstico. Muestras los requisitos para  participar en el OBJETO DE APRENDIZAJE y hace una 
breve auscultación de los conocimientos previos del tema (Figura 5). 
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Antes de entrar en materia, es conveniente detectar el nivel de tus conocimientos previos acerca de 
la temática que nos ocupa, para ese efecto entérate de los requisitos mínimos del objeto de 
aprendizaje y resuelve los siguientes cuestionarios: 

Nota: Es una actividad de autoevaluación, se te proporcionará una retroalimentación al momento y 
no quedará registro en el sistema, por lo que no contará para tu calificación. 

 

Pre-conocimiento: 

Para participar en este Objeto de aprendizaje para la elaboración de un protocolo de investigación 
es necesario que domines en grado mediano los siguientes recursos de cómputo: 

    Uso de computadora personal 

    Procesador de texto 

    Internet 

Es necesario también que conozcas la problemática del tema que vas a investigar y los principios 
básicos de la Metodología de la investigación. 

 

Actividad de Espacios en Blanco 

 

 

Preguntas de Elección Múltiple 

 

Figura 5. Tu diagnóstico 
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Material de apoyo. Proporciona al participante información en diferentes formatos para apoyar sus 
actividades y el vínculo para descargar el programa de CmapTools (Figura 6). 
 

Propósito: 

Esta actividad tiene como finalidad proporcionarte los elementos teóricos y metodológicos que den soporte 
a las distintas actividades de aprendizaje que vas a realizar. 

Procedimiento: 

1. Consulta los materiales de apoyo que se han seleccionado para facilitarte el acercamiento a la 
temática de estudio y que te será de utilidad para abordar el conjunto de actividades de aprendizaje 
correspondientes. 

2. Adicionalmente, puedes explorar los materiales complementarios que te brindan la oportunidad 
de enriquecer tus conocimientos. 

3. Descarga e instala CmapTools, programa para elaborar mapas conceptuales. 
 
 

Material básico: 

1. ¿Qué es un Protocolo de Investigación 1?  ¿Cómo realizar un Protocolo de Investigación? 

 
2. Protocolo de investigación 

 

3. Estructura del protocolo de investigación 

 

Recursos complementarios: 
4. Apuntes sobre redacción y plagio académico 

 
 
Otros recursos: 
7. CmapTools 

 

Figura 6. Material de apoyo 
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Actividad progresiva individual. Plantea el trabajo individual (Figura 7). 
 

Propósito: 

Esta actividad tiene como propósito que elabores las propuestas de cada uno de los elementos de tu 
protocolo de investigación previamente a la actividad grupal para la construcción del protocolo de 
investigación. 

Rúbrica: 

Para que conozcas en forma detallada los criterios y parámetros en que vas a ser evaluado en este 
OA, descarga en archivo Rúbrica. 

Procedimiento: 

1. Para enfocar tu trabajo en esta etapa, es necesario que conozcas el documento Estructura 
del protocolo de investigación que será la referencia para ir desarrollando tu trabajo, puedes 
descargar en la sección Material de apoyo. 

 El trabajo se desarrollará abordando secuencialmente cada semana uno de los elementos de 
la Estructura del protocolo de investigación, tu trabajo en esta actividad progresiva 
individual será acumulativo, de tal forma que al cumplirse el plazo del cronograma, habrás 
terminado tu protocolo. 

o Consulta el material de apoyo enfocándote en la temática correspondiente según el 
Cronograma, teniendo cuidado de conservar las citas y referencias pertinentes. 

o Realiza una búsqueda documental o electrónica acerca del tema que complemente 
tu trabajo, en este caso también deberás conservar la citas y referencias pertinentes. 

o Elabora un breve documento (2 cuartillas máximo) con tu propuesta para el 
elemento en turno, incluye un mapa conceptual para que se pueda observar también 
de forma gráfica. 

o Guarda tu documento con la siguiente nomenclatura: 

Semana 
Elemento de la estructura del 
protocolo 

Nombre del archivo 

1 Título AAAA TÏTULO 

2 Antecedentes / marco teórico AAAA ANTECEDENTES … 

12 Portada AAAA PORTADA 

Nota:  (AAAA corresponde a tus iniciales) 

Nota: Como puedes observar, la Portada se dejó para el final, puesto que el trabajo será dinámico y 
es posible que algunos datos se establezcan o modifiquen durante el desarrollo. 

Figura 7. Actividad progresiva individual 
 

Construcción interactiva del protocolo. Es la parte colaborativa en donde cada uno conocerá el trabajo 
de los otros, lo analizará y retroalimentará (Figura 8). 
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Propósito: 

Esta es la sección en donde se enriquecerá tu trabajo y el de todos, ya que tiene como propósito que 
analices y hagas aportaciones al trabajo de los demás participantes y viceversa. 

Procedimiento: 

 Sube tu trabajo a la wiki por medio del siguiente vínculo. 

 

 Espera a que los demás hagan su retroalimentación y sus propuestas a tu trabajo. 
 Mientras tanto, tú haz lo propio con los trabajos de los otros, debes leer y aportar o 

retroalimentar a todos tus compañeros, tus intervenciones deben de ser breves, respetuosas 
y de calidad. 

 Al final de cada semana, debes de guardar tu trabajo enriquecido de la wiki, puesto que los 
contenidos se borrarán para dar paso al tema de la siguiente semana. 

Continúa con la sección Evidencia de aprendizaje integrada 

Figura 8. Construcción interactiva del protocolo 
 
Evidencia integradora del aprendizaje. Espacio para conjuntar y afinar el producto final (Figura 9). 
 

Propósito: 

Esta actividad tiene como propósito demostrar que has adquirido la competencia que propone este 
objeto de aprendizaje. 

Procedimiento: 

 Con base en el trabajo individual y el trabajo colectivo previo, elabora el documento con tu 
protocolo completo que como ya se dijo, es acumulativo, por lo que tendrás que reunir aquí 
todos los elementos de la Estructura del protocolo de investigación que fuiste 
desarrollando. 

 Revisa los contenidos, la continuidad, la ortografía, la gramática, las referencias 
bibliográficas y la presentación, es decir, afina todo lo necesario para que logres tu evidencia 
de aprendizaje integrada. 

 Sube tu archivo al Portafolio de evidencias con la nomenclatura Protocolo final AAAA. 
Nota:  (AAAA corresponde a tus iniciales) 

 

Espera la retroalimentación del profesor. 
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Durante el desarrollo del tema has realizado diversas actividades, si aprobaste cada una de ellas 
de  acuerdo a la rúbrica, ¡Felicidades! Acreditaste! Y lo más importante: Construiste tu protocolo de 
investigación. 

Figura 9. Evidencia integradora del aprendizaje 
 
 
Conclusión 
 

Las necesidades del alumno respecto al conocimiento y dominio de la metodología de la investigación 
y particularmente de la capacidad de elaboración de un protocolo de investigación que apoye su actividad 
tanto académica como profesional, así como la necesidad de actualización de la práctica docente para utilizar, 
proponer, planear, elaborar y aplicar TIC en sus recursos educativos, son realidades que demandan acciones 
inmediatas y comprometidas en ánimo de permanecer vigentes y competitivos. 
 
Por diferentes causas, existen grandes diferencias entre instituciones educativas respecto al avance en la 
utilización de TIC en la vida académica. El objeto de aprendizaje que aquí presentamos es resultado de  un 
esfuerzo inicial de sus autores para empezar a integrarse a la nueva cultura de los ambientes virtuales de 
aprendizaje. La elección de las TIC para ese propósito, estuvo determinada por la disponibilidad de recursos 
en cuanto a TIC y a la facilidad de los programas de cómputo utilizados en su elaboración. 
 
Por sus características, los objetos de aprendizaje representan una opción viable para implementar unidades 
de aprendizaje y temas específicos de diferentes temáticas, ya sea completa o parcialmente. 
 
Es apremiante la adopción masiva de las TIC en los recursos didácticos de los docentes de las instituciones 
que presentan grandes rezagos, lo que significaría el inicio de una actualización urgente, aunque esto 
represente un gran esfuerzo y la determinación de renunciar al confort de  permanecer ajenos a los cambios. 
 
También es apremiante el apoyo decidido de las instituciones en cuanto a la dotación de equipos, de espacios, 
de formación y mejora laboral con una visión integral, participativa e incluyente. 
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