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Resumen 
 

El presente artículo pretende reportar el diseño tecno-pedagógico del curso Métodos y Técnicas 
de Investigación en las Ciencias Sociales, impartido a estudiantes de la Licenciatura en Derecho, según 
el Modelo Universitario Minerva, en la modalidad semiescolarizada, en la Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. El curso diseñado buscó integrar 
tres dimensiones: los elementos teóricos, la investigación práctica y el protocolo como producto final; 
a su vez, estas tres dimensiones debieron estar mediadas por herramientas tecnológicas y ser adecuadas 
a la formación del estudiante en el campo jurídico. El método utilizado fue el de investigación-acción; 
el estudiante de la Licenciatura en Derecho construyó un protocolo de investigación durante el curso, 
desde su entorno cotidiano observado y explicado desde la norma jurídica, haciendo uso de diversas 
herramientas tecnológicas (Blog y Foro), de la plataforma de Blackboard. El resultado fue mayor a lo 
planeado, pues trascendió la realización de investigación interdisciplinaria mediante el uso de 
información jurídica virtual especializada, útil en la reflexión y la posible solución de problemas 
seleccionados por cada estudiante. 
 

Introducción 
 

De 2005 a la fecha, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) ofrece las 
licenciaturas en Administración de Empresas, Contaduría Pública, Comunicación y Derecho, en dos 
modalidades alternativas a la educación presencial: la semiescolarizada y a distancia. 
 
Lo anterior, con el fin desafiante del siglo XXI previsto en la Conferencia Mundial sobre la Educación 
para Todos (UNESCO, 1990) y la Conferencia Mundial sobre la Educación Superior (UNESCO, 
2009), consistente en ampliar el acceso a ciertas profesiones sin desatender los criterios de calidad 
(Fueyo, 2014), es decir, incorporar diversos sujetos a los procesos educativos, independientemente de 
las circunstancias temporales o espaciales y en el contexto laboral demandante (Vázquez). 
 
En este orden, las tecnologías de la información y comunicación juegan un papel fundamental en 
diversos sentidos: tiempo, distancia, espacio, traslación. Las plataformas educativas, producto de las 
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TICs, se centran en la autogestión y se presentan como medio para ampliar la cobertura en la educación 
profesional.  
 
En el caso concreto, la Plataforma Blackboard aparece con las herramientas adecuadas para ofrecer 
educación superior, en las modalidades a distancia y semiescolarizada, en cuatro profesiones; una de 
ellas es la Licenciatura en Derecho, para la cual se hizo el diseño tecno-pedagógico del curso “Métodos 
y Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales”, del cual se da cuenta en el presente trabajo.  
 
El citado contenido, ya sea que se imparta en forma presencial o semipresencial, en la mayoría de los 
casos es visto como una materia de relleno por dos razones; porque pertenece al nivel de tronco común 
y no al formativo; y porque rara vez se muestra su utilidad; esto se “agrava” si se piensa en un sistema 
semiescolarizado. En tales condiciones, este trabajo informa el doble efecto; el interés en el curso y la 
importancia de la tecnología para su aprendizaje, intentando revertir las experiencias pasadas y 
adaptadas a nuestra realidad. 
 

Contexto del trabajo que se reporta 
 
El diseño tecno-pedagógico que se expone en este trabajo fue elaborado en Diciembre de 2014 

para ser aplicado en el Periodo Académico Primavera 2015 (Enero-Abril), en la asignatura Métodos y 
Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales. Dicho curso se impartió a estudiantes de Segundo 
Cuatrimestre (Generación 2014) de la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), en la modalidad semiescolarizada 
del Modelo Universitario Minerva, cuyo objetivo es asegurar una educación de calidad, con vinculación 
social para el desarrollo regional. 
 
En esta experiencia educativa participaron 37 estudiantes (26 mujeres y 11 hombres), cuyas edades 
oscilaban entre los 19 y 46 años de edad, con trayectorias personales y académicas distintas; muy pocos 
estaban dedicados exclusivamente al estudio, pues la mayoría trabajaba; otro dato interesante fue que 
unos pocos poseían otra licenciatura o contaban con maestría como antecedente; esto, según la 
información proporcionada por cada estudiante en su presentación en el curso.  
 
En cuanto al uso y dominio de las TICs, todo estudiante de nuevo ingreso recibe el curso de 
capacitación que imparte la DGIE de la BUAP a fin de no tener dificultades en su uso; además, al 
momento de desarrollar el curso, todos habían cursado el primer cuatrimestre de la licenciatura en la 
modalidad semiescolarizada. Es decir, el conocimiento previo y el manejo de la plataforma durante un 
cuatrimestre facilitarían la realización de las actividades diseñadas con las herramientas de la Plataforma 
Blackboard  durante el proceso de aprendizaje-enseñanza, pues el estudiante ya estaba familiarizado con 
ella. 
 
Al respecto, a grandes rasgos, la Plataforma Instruccional Blackboard o Learning Management System 
(LMS) es definida como un espacio o ambiente virtual de aprendizaje en donde se imparten las 
asignaturas de los programas semiescolarizados y a distancia de la BUAP; se trata de un sistema de E-
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learning que permite gestionar contenidos y dar seguimiento al aprendizaje de los estudiantes de nivel 
superior. Aunque no remplaza al salón de clases, sí resulta útil para gestionar y facilitar el aprendizaje a 
distancia (Soriano) desde el área de contenido previamente creada por el facilitador y la selección de las 
herramientas adecuadas. 
 
La creación del área de contenido mencionada es indispensable porque funciona como contenedor  del 
material del curso tales como texto, documentos adjuntos de archivos, enlaces a sitios  web, pruebas, 
actividades, archivos multimedia y sirven para crear, vincular y administrar el menú del curso (DGIE).  
 
Otro componente lo constituyen las diversas herramientas de comunicación, de colaboración y de 
evaluación para crear las actividades a realizar. Entre las primeras se encuentran los anuncios, el correo 
electrónico, los mensajes, el blog, el tablero de discusión y el wiki. Entre las herramientas de evaluación 
existen la de actividades, la de safeassignment (detectar el plagio), la de autoevaluación y evaluación de 
pares, así como la relativa a exámenes y cuestionarios, incluso la posibilidad de calificar preguntas 
abiertas. Además, posee un Centro de Calificaciones en donde es posible no sólo determinar la 
calificación, sino también retroalimentar a los estudiantes, autorizarles intentos adicionales en las 
actividades cuando sea procedente, e identificar a los estudiantes en riesgo de recurso a través del 
Centro de Retención Escolar. 
 

Videotutoriales Blackboard 
 

 
 

Disponible en la página electrónica de la Dirección General de Innovación Educativa de la 
Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
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Marco teórico-referencial 
La idea de presentar este trabajo surge de la experiencia vivida en el desarrollo del curso y de la 

revisión de estudios con experiencias muy parecidas. Uno de ellos, aunque general, es el trabajo “Diseño 
instruccional” de Consuelo Belloch, quien de manera sintética narra y describe diversos modelos de 
diseño instruccional a considerar al momento de estructurar cursos en ambientes virtuales, los cuales 
no sólo exigen contenido, sino estrategias didácticas y metodológicas mediadas por las tecnologías. 
Un estudio más específico es el trabajo de Gregoria Benítez (2010) consistente en los seis pasos 
sugeridos para el diseño del modelo de diseño instruccional, previa exposición de los elementos teóricos 
correspondientes, con aplicación en la modalidad de educación a distancia. 
 
Un trabajo más cercano a la experiencia que comparto, por cierto de nivel universitario, pero en 
Psicología, es el estudio de la Doctora Frida Díaz Barriga Arceo y otros autores (2012), relativo al diseño 
tecnopedagógico de portafolios electrónicos de aprendizaje, en el cual narra su experiencia y la de sus 
estudiantes desde el enfoque de aprendizaje situado, apoyada en las metáforas de espejo, mapa y soneto, 
indicando las diversas fases del proceso que transitó hasta llegar a los resultados que evidencia 
testimonialmente. 
 
Entre los estudios mencionados, vale resaltar el trabajo de Nykolas Bernal, docente de la UNAM, quien 
de manera sorprendente destaca la relevancia del diseño instruccional en el desarrollo de los materiales 
de estudio para la modalidad E-learning, según el modelo educativo y las necesidades de los estudiantes; 
pero su esencia no radica en lo citado, sino en el caso concreto en el que lo aplica: Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa. 
 
Esto último es relevante, especialmente, porque la vivencia que expongo se desarrolló en el mundo del 
derecho; porque los titulares de las instituciones encargadas de aplicar la norma jurídica están 
relacionadas con las tecnologías; y porque la práctica jurídica resolutiva actual da testimonio de la 
necesidad metodológica y que en muchos casos tendrá que adquirirse en línea. 
 
En la experiencia que comparto, dos elementos teórico-prácticos fueron conjugados para la 
funcionalidad del proceso aprendizaje-enseñanza (facilitado-facilitador), el cual concluyó con un 
protocolo de investigación, como resultado de un tejido absorbente de diversos actores sociales.  
 
El primer elemento teórico-práctico es el relativo al diseño tecno-pedagógico. Respecto a éste, todos 
podremos decir que la planeación de cursos no es nueva; sin embargo, tuve que pensarlo mediado por 
el uso de la tecnología a nuestro alcance y específicamente para la modalidad semiescolarizada que se 
imparte en la BUAP, combinando sesiones presenciales para asesorías con actividades diseñadas en la 
plataforma Blackboard.  
 
El segundo elemento consistió en el aprendizaje de los métodos y las técnicas de investigación en las 
ciencias sociales, generalmente desarrolladas con el acompañamiento de un asesor, pero ahora mediado 
por las tecnologías de información y comunicación. Así que, el reto estaba en cómo diseñar el curso 
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cuatrimestral mediante herramientas de Blackboard, cuya duración sería de 14 sesiones presenciales 
equivalentes a 28 horas. 
 
El diseño del curso estuvo pensado desde la metodología de investigación-acción consistente en influir 
en los procesos sociales complejos, modificar diversos aspectos del problema estudiado, involucrar a las 
ciencias sociales en la solución de problemas; lograr que el investigador y los investigados participaran 
activamente como agentes de cambio de manera interdisciplinaria e integral (Rojas, 2013). Obviamente, 
esto hizo que nuestro curso contemplara, de modo preferente, la revisión de la Guía para realizar 

investigaciones sociales del autor citado. 
 
El curso de métodos y técnicas sustentado en la metodología aludida representó el objeto de planeación 
para estudiantes del Modelo Universitario Minerva en la modalidad semiescolarizada. Dado el modelo 
educativo, resultó necesario prever el papel activo que debería tener el facilitado durante el proceso de 
aprendizaje, según la teoría constructivista (Benítez, 2010) y así se hizo. De hecho, el diseño pedagógico 
pensado fue útil para desarrollar el programa de estudios del curso acorde al modelo educativo referido. 
Sólo quedaba pendiente hacerlo funcional usando la tecnología, es decir, insertarlo en la plataforma, 
previa creación del área de contenido y la elección de las herramientas idóneas ofrecidas por 
Blackboard. 

 
Metodología para el diseño 
 

El objetivo general del curso diseñado, según el programa otorgado por la Universidad 
(Facultad de Derecho  de la BUAP), “consiste en conocer y utilizar las herramientas metodológicas y técnicas 

de investigación de las Ciencias Sociales, encaminadas a desarrollar y capacitar al estudiante  en el análisis y 
utilización de los diversos métodos de investigación científica”. 
 
Por ello, el diseño y la ejecución del curso fueron planeados de modo semejante a un taller, en donde 
el estudiante no se limitara al análisis y discusión de textos bibliográficos, sino que realizara actividades 
orientadas desde su entorno diario, sin apartarse de su formación profesional. 
 
El propósito ya no era sólo conocer y utilizar herramientas metodológicas y técnicas de investigación, 
sino además elaborar como producto, un protocolo de investigación e incluir su vida cotidiana en el 
proceso educativo mediado por la tecnología; se trataba de mostrar al facilitado como actor central y al 
facilitador como actor secundario; desde la realidad e interpretación del estudiante, no del docente; 
empleando herramientas tecnológicas en el diseño de las actividades.  
 
En términos generales, se planeó que el estudiante de Derecho observara su vida cotidiana y la vinculara 
con el Derecho, en una primera fase; luego, hiciera la lectura reflexiva de la referencia bibliográfica de 
la sesión en cuestión; posteriormente, debía regresar al escenario cotidiano y al uso de la norma jurídica; 
después de quedar tejidos la teoría, la vida cotidiana y el conocimiento jurídico, la sesión grupal sería 
útil para la retroalimentación; esto, independientemente de las relaciones que se generaron entre 
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facilitado-facilitador, facilitado-facilitado, facilitado-sujeto estudiado, vía correo electrónico. En 
resumen: 

1) Estudiante-Vida cotidiana-Licenciatura 
2) Estudiante-Teoría 
3) Estudiante-Vida cotidiana-Licenciatura 
4) Facilitador 

 
No sólo interesaba mostrar la importancia del curso de metodología, ni limitarse al uso de las 
herramientas tecnológicas, tampoco reducirse a la importancia del Derecho, sino de integrar los tres 
componentes; no se trataba de llegar a dictar ni de enseñar al estudiante, sino de explotar su vida diaria 
contextualizada con actores, rara vez incluidos. En suma, se buscó integrar conocimientos y actores 
utilizando herramientas tecnológicas.  
 
Bajo estas consideraciones, elaboré el diseño tecno-pedagógico en los términos que siguen, previendo 
15 sesiones presenciales dedicadas para escuchar a mis estudiantes sobre sus dudas, experiencias, 
inquietudes, quejas, complicaciones, independientemente de la comunicación generada vía electrónica 
a través de la Plataforma Blackboard. 
 
El curso quedó organizado en dos grandes campos de las herramientas de la plataforma Blackboard: 
Foros y Blogs. Los primeros fueron  utilizados para dar la bienvenida a los estudiantes y responder sus 
dudas surgidas durante el curso, aunque prefirieron el correo electrónico. Los Blogs fueron diseñados 

para concentrar las actividades de cada sesión, en tres carpetas: una denominada “Teoría”, otra “Mi 
experiencia” y una más para el producto del curso “Mi primer protocolo”.  
 
El blog “Teoría” para recibir las actividades teóricas consistentes en la revisión y análisis de textos: 
“Diferencias y semejanzas”, “Mapa mental”, “Resumen de Bunge” y “Comparativo de Cohen”. El blog 
“Mi experiencia” creado para concentrar las actividades vinculadas con el objeto de estudio: “Diario de 
campo”, “Elaboración de fichas”, “Problema y justificación”, “Marco teórico y objetivos”, “Mis 
hipótesis”, “Técnicas e instrumentos”, “Población y muestra” y “Reporte de investigación”. Todas estas 
tareas (teóricas y prácticas) se diseñaron a partir de la herramienta “Actividades” y fueron destinadas 
para elaborar el “Protocolo de investigación”, que sería el producto del curso. 
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Videotutorial para crear actividades 
 

 
Disponible en la página electrónica de la Dirección General de Innovación Educativa de la 

Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
 
 
También fueron utilizadas las herramientas Anuncios, Mensajes y Correo Electrónico, pero de manera 
menos común, destacando que los Anuncios y Correos se emplearon en casos de emergencia y para 
fines recordatorios. 
 

Contenidos, Prácticas y Herramientas por sesión 
 

Primera. Mediante un “Anuncio” titulado Mi primer día, me presenté y presenté el curso, dando la 
bienvenida a mis estudiantes e invitándolos a consultar tanto el Programa del Curso como el Plan de 
Trabajo diseñado, así como las actividades a realizar, la bibliografía sugerida y la calendarización (con 
el fin  de conocer su aprobación o desaprobación). Asimismo, los invité a realizar su presentación, 
informar lo que esperaban del curso y la sensación que les había producido el video “Raúl Rojas Soriano 
y la metodología en ciencias sociales”; esto debían expresarlo en el foro “Mi primer día”. Finalmente, 
me puse a su disposición y les sugerí plantear sus dudas en el “Foro de dudas”, el cual fue poco utilizado 
y sustituido por el correo electrónico. 
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El Plan de Trabajo propuesto para el curso “Métodos y Técnicas de Investigación en las Ciencias 
Sociales” fue aprobado por los estudiantes sin mayor dificultad. Les interesó el reto. Así que 
proseguimos. 
 
Segunda. Cada estudiante tenía que elegir un problema de investigación, buscarlo y observarlo en su 
entorno, así como identificar quienes eran los investigadores expertos en él. Luego, en una cuartilla 
escribirían el problema elegido, describirían lo observado y mencionarían a los expertos para subirlo al 
Blog “Mi experiencia” con el nombre “Diario de campo”, que sería enriquecido durante el curso. 
 
El paso a seguir consistía en leer el texto “Diseñando una investigación jurídica” de Jorge Alberto 
González Galván, con la finalidad de pensar en la elaboración de un protocolo de investigación que 
sería diseñado y enriquecido durante el curso y subido al Blog “Mi primer protocolo” el día 18 de abril 
de 2015, como producto del curso. 
 
Tercera. La actividad para esta sesión era comparar la metodología de González Galván con el texto 
Cómo elaborar una tesis en 30 días. Lineamientos prácticos para un trabajo científico de Guillermina Baena 
Paz. Es decir, identificar las diferencias y semejanzas entre uno y otro, reportando su actividad en una 
cuartilla con el título “Diferencias y semejanzas” y subirla en el Blog “Teoría”. 
 
Cuarta. Los estudiantes debían realizar la lectura de los capítulos 2 y 3 denominados “La ciencia como 
actividad humana” y “Tipos precientíficos de conocimiento” de la referencia Wartofsky, Marx W. 
(1987). Introducción a la filosofía de la ciencia. Madrid, España: Alianza Editorial. Esto con la finalidad de 
elaborar un “Mapa mental” y subirlo en el Blog “Teoría”. 
 

Quinta. Esta sesión estaba dedicada para leer el documento: Bunge, Mario. (2002). La ciencia. Su método 
y su filosofía. “¿Qué es la ciencia?” y “¿Cuál es el método de la ciencia?”. México: Grupo Patria Cultural, 
pp. 9-62; y luego elaborar un resumen en una cuartilla y subirlo al Blog “Teoría” con el nombre 
“Resumen de Bunge”. 
 
Sexta. El estudiante leería el texto de Cohen, Morris R. y Nagel, Ernest. (2006). Introducción a la lógica 

y al método científico. Cap. X “La lógica aplicada y el método de la ciencia”. Buenos Aires, Argentina: 
Amorrortu. Pp. 7-13; Cap. XIII “Los métodos de la investigación experimental”. Pp. 66-96; y después 
elaborar un cuadro comparativo y subirlo al Blog “Teoría” con el nombre “Comparativo de Cohen”. 
 
Séptima. Aunque en las cuatro sesiones anteriores no se menciona el problema de investigación, la 
realidad es que nunca desapareció de la escena. Sin embargo, a partir de esta sesión se constituye en el 
centro de atención. Los estudiantes ya no revisan sólo los textos metodológicos de cada sesión, sino 
además la literatura requerida para el objeto de estudio que cada uno eligió.  
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1) Rojas Soriano, Raúl. (2013). Guía para realizar investigaciones sociales. México: Plaza y Valdés. 
Capítulo VI. “Técnicas de investigación documental y de campo para elaborar el problema y el 
marco teórico y conceptual”. Pp. 107-134. 

2) Zavala Trías, Sylvia. (Marzo, 2012). “Guía a la redacción en el estilo APA”. 6ta edición. 
 
Después de hacer la lectura de los textos citados, los estudiantes debían elaborar tres fichas de trabajo 
empleando un libro, un periódico y una página web, cuyo contenido debía estar relacionado con su 
problema de investigación. La actividad tendría que subirse al Blog “Mi experiencia” con el nombre de 
“Elaboración de fichas”. 
 

Octava. Para esta sesión, los estudiantes tenían que revisar a Rojas Soriano, Raúl. (2013). Guía para 
realizar investigaciones sociales. México: Plaza y Valdés. 
 

Capítulo II. “El proceso de la investigación científica”. Pp. 35-56. 
Capítulo III. “Criterios para seleccionar los temas de investigación”. Pp. 57-68. 
Capítulo IV. “Planteamiento del problema”. Pp. 69-86. 

 
Con base a lo anterior, cada estudiante delimitaría su tema inicial, definiría su problema de 
investigación y redactaría su justificación. Hecho esto, habría que subirlo al Blog “Mi experiencia” con 
el nombre de “Problema y justificación”. 
 
Novena. Para esta sesión, los estudiantes tenían que revisar el Capítulo V. “Elaboración del marco 
teórico y conceptual de referencia”. Pp. 87-106, del texto de Rojas Soriano, Raúl. (2013). Guía para 

realizar investigaciones sociales. México: Plaza y Valdés. 
 
Acto seguido, cada uno debía redactar los objetivos generales y específicos, así como, exponer 
brevemente los conceptos y las teorías aplicables a su objeto de estudio. La actividad tendría que subirse 
en el Blog “Mi experiencia” con el nombre “Marco teórico y objetivos”. 
 
Décima. Para esta sesión, los estudiantes tenían que revisar el texto de Rojas Soriano, Raúl. (2013). 
Guía para realizar investigaciones sociales. México: Plaza y Valdés. 
 

Capítulo VII. “Elaboración de hipótesis: proceso dialéctico”. Pp. 135-146. 

Capítulo VIII. “Función de las hipótesis en la teoría y en la investigación social”. Pp. 147-168. 
Capítulo IX. “Operacionalización de hipótesis”. Pp. 169-188. 

 
Después de leer el material, los estudiantes debían formular dos hipótesis de tipos diferentes a las 
sugeridas por el texto; en una tenían que señalar las unidades de análisis, las variables y los elementos 
lógicos; luego, debían operacionalizarla e indicar su nivel de medición. Este proceso debía ser narrado 
y subido al blog “Mi experiencia” con el nombre “Mis hipótesis”. 
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Décima primera. Siguiendo el texto de Rojas Soriano, Raúl. (2013). Guía para realizar investigaciones 
sociales. México: Plaza y Valdés; los estudiantes tenían que leer el Capítulo XI. “Técnicas e instrumentos 
para recopilar la información”. Pp. 197-256. 
 
Después de esto, cada estudiante, según sus hipótesis y problema de investigación, tenía que seleccionar 
el método, la técnica y diseñar el instrumento para recopilar información. Este proceso también debía 
subirse al Blog “Mi experiencia” con el título “Técnicas e instrumentos”. 
 

Décima segunda. Continuando con la lectura de Rojas Soriano, Raúl. (2013). Guía para realizar 
investigaciones sociales. México: Plaza y Valdés. El estudiante debía revisar: 
 

Capítulo XIV. “Diseño de la muestra”. Pp. 285-308. 
Capítulo XVI. “Procesamiento de la información”. Pp. 315-332. 
Capítulo XVII. “Análisis e interpretación de los datos”. Pp. 333-350. 

 
Lo anterior, con el fin de delimitar la población respecto de su objeto de investigación, calcular el 
tamaño de la muestra, pilotear el instrumento y, en su caso, hacer las correcciones después de pilotear. 
Al respecto, el estudiante debió describir dicho proceso y anexar evidencias; la actividad debía subirse 
al Blog “Mi experiencia” con el nombre de “Población y muestra”. 
 
Décima tercera. Finalmente, los estudiantes tenían que leer: 

1) Dieterich Steffan, Heinz. (2001). Nueva guía para la investigación científica. Cap. III, “El reporte 
de Investigación”. México: Editorial Planeta. Pp. 209-218. 

2) Rojas Soriano, Raúl. (2013). Guía para realizar investigaciones sociales. Cap. XVIII “Presentación 
de los resultados”. México: Plaza y Valdés. Pp. 351-356 

 
Lo anterior, fue indispensable para que cada estudiante elaborara una especie de reporte de 
investigación sobre lo buscado y lo encontrado, ya que aun cuando el intento era únicamente elaborar 
un protocolo de investigación, a mi parecer habría información suficiente para comunicar resultados 
de sus experiencias –lo cierto es que, en la mayoría de los casos, cada uno profundizó y tomó en serio 
la investigación más allá de lo esperado descubriendo cosas que calificaron de sorprendentes–;  el 
reporte debía enviarse al Blog “Mi experiencia” con el nombre de “Reporte de investigación” 
estructurado con las partes: Portada, Dedicatoria, Agradecimientos, Índice, Introducción, Desarrollo y 
Conclusión, citando y refiriendo las Fuentes de Consulta e incluyendo las formalidades del Estilo APA 
y las de redacción. 
 
Con este reporte de la investigación quedaba concluido el curso. Al mismo tiempo, la integración de 
las actividades realizadas en cada sesión hacía posible la construcción del Protocolo de investigación, 
producto de nuestro curso, subido a la plataforma el día 18 de abril de 2015.  
 
En cuanto a las últimas dos sesiones, debo decir que ya no fue posible cubrirlas por razones ajenas a los 
estudiantes y al facilitador. La penúltima tenía como objetivo precisar la metodología específica en la 
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investigación jurídica; y la última, analizar un caso concreto de investigación empírica en el campo 
jurídico. 

 
Resultados  

 
Sin duda, el producto del trabajo que se informa no sólo es el diseño tecno-pedagógico relativo al 

curso “Métodos y Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales”, sino el protocolo de investigación 
y las actividades diseñadas en la plataforma Blackboard, las cuales lo hicieron posible, sin demeritar la 
voluntad y los esfuerzos humanos que esto implicó para cada estudiante; sobresalen 8 protocolos de 
investigación, sin hacer menos al resto, pues en su mayoría son resultado de esfuerzos y atiende a 
realidades concretas que facilitaron el aprendizaje. 
 
El curso de métodos y técnicas no resultó tedioso ni carente de sentido o mero tronco común para los 
estudiantes de la Licenciatura en Derecho, quienes prácticamente desde que ingresan hasta que egresan 
se dedican a memorizar e interpretar la norma jurídica para aplicarla (Rafael) sin ir más allá o ver más 
hacia atrás, es decir, sin atender su causas ni efectos.  
 
El diseño sirvió para mostrar la utilidad e importancia de la investigación en la formación profesional 
del abogado, especialmente en un contexto actualmente mediado por la tecnología y la investigación 
documental y de campo, como ya se percibe en el entramado institucional encargado de aplicar la 
norma jurídica. 
 
Además, este diseño tuvo el alcance de hacer reflexionar al estudiante de derecho en su relación con su 
entorno cotidiano y su ambiente laboral, verificar la eficacia o ineficacia de la norma jurídica, su 
eficiencia o ineficiencia, así como descubrir sus lagunas y sus deficiencias, entenderla en un contexto 
interdisciplinario y vinculada con problemas reales que enfrenta la sociedad, de la cual cada uno forma 
parte en contextos concretos, que al mismo tiempo se entraman con otros. 
 
La tecnología coadyuvó de manera preponderante para lograr estos resultados, pues desde un principio 
tuvieron la sugerencia de revisar artículos especializados y arbitrados provenientes de diversas 
instituciones jurídicas. En seguida proporciono los datos que identifican los protocolos sobresalientes 
del curso. 
 

1) Beatriz. Estudió el problema de la imposición del método de planificación familiar a mujeres 
en puerperio, en las unidades hospitalarias del Instituto Mexicano del Seguro Social, en Puebla; 
por ser una preocupación para ella al laborar en dicho organismo, pero especialmente por ser 
mujer, así lo dijo. Representa un trabajo enriquecido con referencias electrónicas de la 
Secretaría de Salud (datos cuantitativos), el Congreso de la Unión (Legislación y  NOM), 
revistas electrónicas de la UNESCO (Redbioética) y trabajos del Instituto Nacional de 
Perinatología y estudios comparados en versión electrónica como la “Política del hijo único en 
China” y la responsabilidad de la comunicad internacional. 
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2) Carolina. Estudió el tema de la pensión alimenticia en el Estado de Puebla, destinada a mayores 
de edad que continúan estudiando; ya que al momento de tomar este curso, representó un 
problema cercano para ella. Esta es una experiencia bastante rica también, pues formuló sus 
dudas vía correo electrónico y en el “Foro de Dudas”; además, sus referencias electrónicas 
corresponden a documentos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, artículos de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, noticias de periódicos en línea (El Universal), 
estudios estadísticos realizados por el Instituto de Estudios Judiciales del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Puebla y publicados en su página electrónica, así como, la legislación 
aprobada y publicada por el Congreso del Estado de Puebla. 

3) Catalina. Estudió la relación entre los despachos de cobranza y los deudores de tarjeta de 
crédito y tiendas departamentales por ser un problema común en Atlixco, Puebla, según 
personas conocidas por ella. El impacto del problema lo obtuvo de periódicos en línea (El 
Economista) y su regulación jurídica de la legislación registrada en el Congreso de la Unión. 
La mayoría de sus dudas las formuló vía correo electrónico y se quedó con la intención de 
titularse por tesis desde este planteamiento. 

4) Juana. Estudió el tema de la obligación alimentaria en los casos de matrimonios en sociedad 
conyugal en la Ciudad de Puebla, vinculados con personas cercanas a ella. Se hizo de un 
coloquio sobre pensión alimenticia llevado a cabo en Baja California, pero difundido a través 
de la página virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México; tuvo acceso a 
formularios jurídicos en materia de alimentos; así como a documentos de la Escuela Libre de 
Derecho. 

5) Laura. Estudió el impacto de la reforma laboral en la reestructuración de la plantilla del 
personal de Intendencia del Instituto Mexicano del Seguro Social, por trabajar en dicha 
institución. Aunque sus referencias son el contrato colectivo, libros, periódicos y la legislación; 
éstos dos últimos fueron consultados en páginas electrónicas de la Jornada y del Congreso de 
la Unión. 

6) Leonor. Estudió el tema de la lista de sucesión agraria en Puebla, el cual tenía relación con su 
trabajo en el Registro Agrario Nacional; en general, sus referencias bibliográficas fueron 
consultadas en páginas electrónicas, tales como la legislación (Página de la Cámara de 
Diputados), población ejidal en Puebla para delimitar su muestra (Registro Agrario Nacional); 
además, de la consulta constante de dudas vía correo electrónico. 

7) Mariana. Estudió los derechos de los pasajeros en relación con el servicio de transporte 
prestado por la Línea Vía, cuyo recorrido va de la Ciudad de Puebla al Municipio de Rafael 
Lara Grajales, Puebla; en virtud de que ella hacía uso de dicho servicio todos los días. También 
fue una estudiante que constantemente externó sus dudas vía correo electrónico, pues eligió 
un tema poco estudiado jurídicamente. Sin embargo, no fue obstáculo, pues logró obtener 
referencias electrónicas confiables de la Universidad Nacional Autónoma de México, del 
Congreso de la Unión y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Federal y Estatal. 

8) Vanessa. Estudió el tema sobre la funcionalidad de las Asociaciones Ganaderas Locales 
Especializadas en Apicultura en el Estado de Puebla, como resultado del fallecimiento del 
presidente de una asociación con la cual ella tenía contacto directo. Sin duda, fue una 
experiencia apoyada preponderantemente en el correo electrónico, en virtud de que las dudas 
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fueron diversas, desde la mínima legislación hasta los estudios jurídicos prácticamente 
inexistentes. Por eso no sorprende encontrar entre sus referencias las páginas electrónicas del 
Congreso de la Unión y del Congreso del Estado, así como de asociaciones apícolas en México, 
a las cuales “no tuvo necesidad de trasladarse”. 

 
Reitero, el Protocolo de Investigación reportado surge de otros subproductos derivados de actividades 
semanales y quincenales (debidamente calendarizadas y según su complejidad) que el estudiante 
realizó hasta integrar el producto final que se comparte, como resultado del diseño tecnopedadógico 
para el curso Métodos y Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales, impartido con el apoyo de 
herramientas de la plataforma de Blackboard. 

 

A manera de conclusión 
 

A partir de la revisión previa de las actividades existentes en la plataforma para el curso de 
Métodos y Técnicas de Investigación en las Ciencias Sociales, decidí hacer adecuaciones con el fin de 
que el estudiante fuera combinando teoría, práctica, problemas de su vida cotidiana y su formación 
profesional, sin olvidar el resto de las Ciencias Sociales. 
 
Con los resultados obtenidos puedo afirmar que el objetivo se alcanzó en la mayoría de los casos. De 
modo autogestivo, en la modalidad semiescolarizada, cada estudiante siguió las indicaciones 
calendarizadas para realizar sus actividades.  
 
Además, el conocimiento adquirido no quedó fragmentado, pues integraron un protocolo que puede 
tener deficiencias, pero es producto de la aplicación del conocimiento adquirido, ampliado y adecuado 
al conocimiento jurídico, éste y aquél usando tecnologías de la información y de la comunicación, a las 
cuales no escapa el derecho, tal como lo señalé en el marco teórico de este trabajo; es decir, no se 
limitaron a reproducir la información, sino que aplicaron el conocimiento y experimentaron su utilidad 
en su ámbito laboral, que en muchos casos correspondía con sus estudios profesionales. 
 
El mayor reto estuvo en interesar a los estudiantes de Derecho en la investigación y diseñar actividades 
mediante herramientas de Blackboard. A mi parecer, ambos se lograron. Sin embargo, advierto que fue 
ambicioso, porque el estudiante está en su etapa inicial y se esforzó el doble para revisar la información 
jurídica que le permitiera entender el tema elegido; aunque, ahí surgió la eficacia de las tecnologías, 
pues resolvieron los problemas de tiempo, espacio y distancia, incluso hicieron posible acceder a lo 
desconocido motivando la investigación y la importancia de las plataformas, cuya tendencia  actual es 
llegar a los lugares más alejados para incorporar las poblaciones que los habitan. No obstante, eso no 
será garantía suficiente, pues en varios casos el estudiante está limitado por la calidad de servicio de 
Internet. 
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