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GLOSARIO  

Dimensión didáctica La dimensión didáctica se refiere al papel del docente que, mediante 

procesos de enseñanza, orienta, dirige y facilita la interacción de los 

alumnos con el saber colectivo para que los alumnos construyan su 

conocimiento. 

Enseñanza situada Enseñanza que genera conocimiento a partir de la actividad, el contexto y 

la cultura en que se desarrolla y utiliza.   

Enseñanza tradicional Enseñanza que genera conocimiento a través de métodos directivos y 

autoritarios, donde el docente es el único transmisor de la información y 

ejecutor de directivas prestablecidas para generar conocimiento. 

Estrategia de enseñanza Conjunto de acciones y procedimientos donde el docente emplea, métodos, 

técnicas, medios y recursos para planificar, aplicar, evaluar y lograr 

eficazmente el proceso educativo en una situación enseñanza-aprendizaje 

específica. 

NetAcad Academia de Redes creada por Cisco que fomenta mejorar capacidades 

técnicas y empresariales para personas, docentes y empresas que requieran 

mejorar sus habilidades en las tecnologías de la Información. 

Open source Expresión empleado para denominar a cierto software que se distribuye 

bajo una licencia que permite su uso, modificación y redistribución. Su 

diseño se basa en la colaboración abierta. 

Práctica docente Actividad compleja compuesta por diversas dimensiones, donde 

intervienen los significados, las percepciones y las acciones de los 

elementos implicados en el proceso enseñanza -aprendizaje, esto involucra 

al maestro, los alumnos, aspectos político-institucionales, administrativos y 

normativos que cada país e institución delimitan la función del docente.  

Protocolos de red Conjunto formal de convenciones que gobiernan el formato y 

temporización relativa del intercambio de mensajes entre dos sistemas que 

se comunican. 

Router Dispositivo de red que trabaja en la capa 3 del modelo OSI y que permite 

el envío de paquetes de datos entre redes telemáticas a través de la mejor 

ruta. 

Simulador de redes Programa capaz de simular el comportamiento de una red de computadoras. 
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Switch Dispositivo de red que trabaja en la capa 2 del modelo OSI que se encarga 

de la conmutación de tramas. 

Teleinformática  Estudio de técnicas necesarias para la transmisión de datos dentro y entre 

sistemas informáticos distantes entre sí.  

Webinar  Término empleado para asociar las palabras Web y seminario, involucra las 

formas de reuniones interactivas, no presenciales a través del internet y 

generalmente se orientan al trabajo colaborativo o a la enseñanza. 
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RESUMEN  

La sociedad actual demanda cambios en la práctica docente dentro de su dimensión didáctica, pues 

es a través de estrategias de enseñanza, que el docente orienta, facilita y guía la interacción del 

alumno con el saber colectivo para la construcción de su propio conocimiento. Por ello en este 

proyecto se plantea la evolución del docente de nivel superior, hacia nuevas formas de generar y 

difundir el conocimiento a través del diseño de un curso basado en la enseñanza situada mediante 

el Aprendizaje Basado en Problemas y apoyado de un simulador de redes el cual pretende 

potencializar la metodología. 

El propósito de la presente investigación fue estudiar la transformación de la práctica docente, de 

3 docentes que imparten cátedra en la carrera de Ingeniería en Informática de la Unidad Profesional 

de Ingeniería y Ciencias Sociales y Administrativas, en su dimensión didáctica a través del análisis 

y contrastación de los elementos, formas y actividades de los profesores, además de apoyar su 

estrategia con el simulador Cisco Packet Tracer, el cual favoreció el aprendizaje, incorporando 

nuevos contenidos cercanos a los del mundo laboral, además resolvió problemas de configuración 

y puesta en marcha de diferentes medios informáticos. 

El diseño de esta investigación con enfoque cualitativo que emplea la observación participante en 

conjunto con la entrevista en profundidad se llevó a cabo en 2 etapas: Etapa 1 Investigación 

Documental y Etapa 2 Implementación de la Investigación. La etapa de Investigación Documental 

permitió establecer los referentes teóricos y conceptuales que dieron sustento a la etapa de 

implementación, la cual se desarrolló en 5 fases: La fase de reclutamiento de docentes, la fase de 

autoanálisis de la práctica docente, las fases de planificación e implementación de ABP y por 

último la fase de análisis de datos donde se contrasta la práctica docente en su dimensión didáctica 

sin implementar ABP y utilizando la metodología. 

Los resultados muestran que emplear el Aprendizaje Basado en Problemas apoyado del simulador 

de redes en unidades de aprendizaje de la carrera de Ingeniería en Informática,  mejora la 

planificación de las secuencias didácticas en tiempo y actividades, permite un adecuado 

seguimiento del aprendizaje a través de la entrega de actividades  las cuales están alineadas al 

cumplimiento de los objetivos del curso, además mejora la evaluación basada en procesos, 

habilidades y actitudes evitando la evaluación tradicional basada en procesos memorísticos. 

Palabras clave. Práctica docente, Aprendizaje Basado en problemas, dimensión didáctica, simulador de redes. 
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ABSTRACT 

The current information and knowledge society demands changes in the teaching practice within 

its didactic dimension, because it is through teaching strategies that the teacher guides, facilitates 

and guides the interaction of the student with the collective knowledge for the construction of your 

own knowledge For this reason, this project considers the evolution of the higher level teacher, 

towards new ways of generating and disseminating knowledge through the design of a course based 

on teaching based on problem-based learning and supported by a network simulator. which aims 

to potentiate the methodology. 

The purpose of the present investigation was to study the transformation of the teaching practice 

of 3 professors who teach in the career of Computer Engineering of the Professional Unit of 

Engineering and Social and Administrative Sciences, in its didactic dimension through analysis 

and testing of the elements, forms and activities of the professors, in addition to supporting its 

strategy with the simulator Cisco Packet Tracer, which favored the learning, incorporating new 

contents close to those of the labor world, also solved problems of configuration and start-up of 

different informational media. 

The design of this research with qualitative approach that uses participant observation in 

conjunction with the in-depth interview, was carried out in 2 stages: Stage 1 Documentary 

Investigation and Stage 2 Implementation of the Investigation. The Documentary Research stage 

allowed establishing the theoretical and conceptual referents that supported the implementation 

stage, which was developed in 5 phases: The teacher recruitment phase, the self-analysis phase of 

the teaching practice, the planning phases and the implementation of PBL and finally the phase of 

data analysis where the teaching practice is contrasted in its didactic dimension without 

implementing PBL and using the methodology. 

The results show that employing Problem Based Learning supported by the network simulator in 

units of Computer Engineering career, improves the planning of teaching sequences in time and 

activities, allows an adequate follow-up of learning through the delivery of activities which are 

aligned to the fulfillment of the objectives of the course, also improves the evaluation based on 

processes, skills and attitudes avoiding the traditional evaluation based on memory processes. 

 Keywords. Teaching practice, problem-based learning, didactic dimension, network simulator. 
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INTRODUCCIÓN 

La Escuela Tradicional tiene sus inicios en el siglo XVII en Europa con el surgimiento de la 

burguesía y como expresión de modernidad, esta forma de enseñanza donde la información se 

transmite del maestro al alumno se concreta en los siglos XVIII y XIX con la aparición de la 

Escuela Pública en Europa y América Latina, y el advenimiento de la pedagogía como ciencia en 

el siglo XIX. Los contenidos de enseñanza constituyen los conocimientos y valores acumulados 

por la humanidad y transmitidos por el maestro como verdades absolutas desvinculadas del 

contexto social e histórico en el que vive el alumno. Hernández (citado por Rodríguez, 2013) 

menciona que la educación tradicional es partidaria de la enseñanza directa y rígida, 

predeterminada por un currículo inflexible y centrado en el profesor. 

Bajo la tendencia pedagógica de enseñanza tradicional se concibe que la escuela es la institución 

social encargada de la educación pública masiva y fuente fundamental de la información, la cual 

tiene la misión de preparar al estudiante intelectual y moralmente, donde el rol central y principal 

lo tiene el profesor quien desarrolla su clase en forma oral, a través de métodos expositivos, emplea 

además procesos evaluativos a través de acciones memorísticas y repetitivas. Flórez (2017) lo 

define como un método básico de aprendizaje de tipo academicista y verbalista en el que las clases 

son bajo un régimen de disciplina autoritaria, inflexible y unidireccional, donde los estudiantes son 

básicamente receptores pasivos de la información. 

De esta forma, la enseñanza tradicional se percibe basada en un modelo pedagógico en el que la 

actividad humana utiliza procedimientos encaminados a promover la enseñanza, basados en 

explicar, representar y significar contenidos. La enseñanza tradicional se mantiene en la actualidad 

casi de forma generalizada, aunque han surgido a la par otras metodologías que de acuerdo con sus 

diversos seguidores permiten organizar los procesos enseñanza-aprendizaje de forma innovadora 

y efectiva acorde con las necesidades de cada sociedad. 

Shuell (citado por Díaz y Hernández, 1999), percibe a la actual sociedad educativa dentro de un 

marco conceptual cuyo enfoque cognitivo contemporáneo subyace en las teorías de la información, 

la psicolingüística, la simulación por computadora, y la inteligencia artificial, Shuell percibe este 

marco conceptual bajo dos líneas de trabajo: la aproximación impuesta que modifica el contenido 
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o estructura del material de aprendizaje y la aproximación inducida que se aboca a entrenar a los 

aprendices en el manejo directo y por si mismos de procedimientos que les permitan aprender con 

éxito de manera autónoma.  

Díaz y Hernández (1999) conciben la aproximación impuesta como estrategias de enseñanza: 

ayudas planificadas por el docente, que se proporcionan al alumno para facilitar intencionalmente 

un procesamiento más profundo de la información nueva y se definen como los procedimientos o 

recursos utilizados por el docente para promover aprendizajes significativos. 

La importancia de promover aprendizaje significativo se refuerza con la idea de dar al aprendizaje 

sentido y relevancia social sin olvidar la importancia de mejorar la calidad de la educación, y de 

diseñar y replantear estrategias didácticas mediadas por las tecnologías de la información y la 

comunicación (Torres, 2001).  

Para aprovechar el potencial que brindan las tecnologías de la información y comunicación en el 

siglo XXI. lo que demanda en los docentes de todos los niveles educativos, requieren asumir la 

responsabilidad de formar profesionistas capaces de dar soluciones a problemáticas de forma 

holística, lo que se traduce en replantear objetivos, metas, pedagogías y didácticas esperando con 

esto cumplir con la misión de la llamada sociedad, de la información y el conocimiento (Cardona, 

2002).  

Es en este contexto que se inscribe la presente investigación, en la que la práctica docente se orienta 

hacia un modelo donde el profesor cambia su rol de expositor a facilitador guía o co-aprendiz quien 

diseñe un curso explorando nuevas metodologías, como el aprendizaje basado en problemas 

abiertos que motiven a los estudiantes a participar de forma activa y cooperativa en su aprendizaje. 

En este nuevo rol, el profesor se apoya del uso de herramientas tecnológicas digitales. Pues como 

señalan Cuevas y García (2014) las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante 

TIC) en la práctica docente, contribuyen a: 

-Favorecer el aprendizaje y mejorar el currículo: mediante la incorporación de nuevos 

contenidos.  

-Resolver problemas fomentando la reflexión y retroalimentación a través de la 

construcción de comunidades de aprendizajes globales y locales.  
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-Expandir las oportunidades de trabajo continuo de los docentes y su desarrollo profesional. 

Es así como mediante el diseño e implementación de una estrategia de enseñanza situada como el 

Aprendizaje Basado en Problemas (en adelante ABP) apoyada de una herramienta tecnológica 

como un simulador, se espera generen un cambio en la forma tradicional de formación, 

producción y comunicación de la información de los docentes de nivel superior. La 

investigación que se propone en esta Maestría en Docencia Científica y Tecnológica cuya 

línea de aplicación y generación del conocimiento es Investigación e Innovación Educativa, 

es que los docentes que imparten unidades de aprendizaje de la carrera de Ingeniería en 

Informática dentro de la Unidad Profesional de Ingeniería y Ciencias Sociales y 

Administrativas (en adelante UPIICSA), planifiquen y diseñen su estrategia de enseñanza 

situada, específicamente ABP. Esta planificación se apoyará de una herramienta tecnológica 

y se llevará a cabo después de haber tomado un taller intersemestral con número de registro 

ante la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa del Instituto Politécnico 

Nacional CUR: CGFIE/220118/0120/AFT/040P/V1/DO/002 el cuál fue diseñado e impartido 

por el investigador de este proyecto referente a cómo incorporar el simulador de redes Cisco 

Packet Tracer (en adelante CPT) en sus diferentes unidades de aprendizaje.  

Es importante destacar que, en una primera etapa, cada docente que participó en este proyecto 

de investigación de tuvo un semestre para familiarizarse con el simulador y utilizarlo en sus 

unidades de aprendizaje, sin la obligación de utilizar una estrategia de enseñanza situada. Con 

estas acciones a través de la modificación de su acción docente, se espera mejorar la calidad 

educativa y aminorar el rezago docente que implican las prácticas tradicionales. 

Para dirigir la investigación se propone como pregunta: ¿Qué cambios se producen en la práctica 

docente al emplear la metodología ABP apoyada del simulador CPT en la enseñanza de unidades 

de aprendizaje de la carrera de Ingeniería en Informática?  

Para dar respuesta a la pregunta anterior se establece como objetivo: Determinar los cambios 

en la práctica docente generados durante la aplicación de la metodología ABP apoyada del 

simulador de redes CPT para la enseñanza de Ingeniería en Informática. 

La enseñanza situada como un vínculo entre la escuela y la vida a través de la resolución de 

problemas, es una estrategia que por sus características es congruente con el constructivismo 

sociocultural y la perspectiva experiencial, bajo las premisas que aprender y hacer son acciones 
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inseparables, además de promover que la educación debe impartirse en ambientes motivadores, 

con sentido y relevancia social. En las estrategias de enseñanza situada el rol del docente se 

transforma a un tutor o entrenador cognitivo, quien facilita y conduce a la resolución de las 

problemáticas a través del dialogo y la intencionalidad del aprendizaje (Díaz, 2006).  

Este trabajo se compone de 4 capítulos. En el primer capítulo se expone el contexto del proyecto 

de investigación, a través del planteamiento del problema y la necesidad de transformar la 

práctica docente en correspondencia con las necesidades de la actual sociedad de la información 

y el conocimiento y a las nuevas políticas y reformas establecidas por organismos nacionales 

e internacionales hacia la misión de impulsar y fomentar la calidad educativa (Kozma, 2010).  

En el segundo capítulo se describe la fundamentación teórica, respecto a la práctica docente y 

sus dimensiones, donde se define la necesidad de implementar estrategias de enseñanza situada 

para generar aprendizaje significativo e implementar el uso de las TIC como herramientas de 

apoyo en las estrategias didácticas, para este trabajo se habla específicamente del uso de 

simuladores. 

De igual forma establece la pertinencia del uso de simuladores como herramientas tecnológicas 

de apoyo en estrategias de enseñanza situada, diseñadas por el docente de nivel superior. Lo anterior 

es evidenciado, a través del estado del arte donde se exponen diversos proyectos de investigación 

los cuales exponen a los simuladores como recursos de apoyo eficientes en estrategias de enseñanza 

situada por su pertinencia para potenciar la enseñanza y el desarrollo de competencias disciplinares. 

En el tercer capítulo se muestra el marco metodológico del proyecto, mismo que pretende dar 

respuesta a la pregunta de investigación y en consecuencia cumplir con el objetivo; determinar 

los cambios en la práctica docente generados durante la aplicación de la metodología ABP 

apoyada del uso del simulador CPT para la enseñanza de Ingeniería en Informática, con la 

finalidad de modificar la práctica docente, a través de:  

-Un taller intersemestral de Cisco Packet Tracer, diseñado para que los profesores de nivel 

superior que imparten unidades de aprendizaje relacionadas a las carreras de Ingeniería en 

Informática conozcan los recursos que brinda el simulador como herramienta de apoyo para la 

enseñanza. 

- El diseño e implementación de una estrategia de ABP, por parte de cada docente, en la unidad 

temática donde ellos consideren pertinente el uso de simulador y la aplicación de la estrategia. 
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-El diseño de un instrumento que permitan descubrir los cambios que se producen en la práctica 

docente a través del empleo de la estrategia ABP y el uso del simulador CPT.  

En el capítulo 4 se desarrolla el análisis de datos e interpretación de los resultados emitiendo las 

conclusiones finales de este proyecto, así como las problemáticas y limitaciones presentadas a lo 

largo de esta investigación. 

 

CAPÍTULO 1 ENSEÑANZA TRADICIONAL VS ENSEÑANZA SITUADA 

En este capítulo se expone la necesidad de transformar la práctica docente como resultado de 

los cambios que han producido la incorporación de las tecnologías de la información y de las 

demandas de las sociedades del conocimiento. Particularmente se analiza la demanda de un  

aprendizaje significativo y las tendencias internacionales, nacionales e institucionales, para 

replantear las estrategias de enseñanza acordes a las demandas del siglo XXI.  

Los temas abordados en este capítulo surgen de la necesidad de contextualizar los desafíos de 

educación superior del siglo XXI, analizar realidades, reformas y políticas, así como el uso de 

nuevas estrategias de enseñanza con la intención de transformar la enseñanza tradicional. 

 

1.1 Retos y problemáticas de la práctica docente tradicional 

En la llamada Sociedad de la Información y el Conocimiento impera la necesidad de contar con 

docentes en la educación superior capaces de preparar profesionistas con competencias que les 

permitan aprender para toda la vida y que den solución a las problemáticas actuales de forma 

holística a través de la realización de tareas concretas. Estas demandas junto con el rápido 

desarrollo de herramientas tecnológicas y su incursión han dejado obsoletos los currículos escolares 

estáticos y cerrados empleados en una enseñanza tradicional. La educación superior basada en la 

acumulación de conocimientos que solo fomentan aprendizajes memorísticos de información y que 

no necesariamente implica que el aprendiz como futuro profesionista sea capaz de aplicarlos a la 

vida real, además deberá resolver problemáticas y necesidades de la sociedad actual con enfoque 

crítico y reflexivo. (Osorio, 2012) refiere la importancia de basar la educación bajo el enfoque 

ciencia, tecnología y sociedad, y donde los objetivos del docente serán promover la creatividad, 
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reflexión y actitud crítica de sus estudiantes a través de la generación de espacios de aprendizaje 

motivadores, donde más que generar o manejar información deberá propiciar espacios de dialogo 

que permitan a sus estudiantes de nivel superior articular conocimientos y argumentar posturas 

sobre problemáticas de desarrollo científico y tecnológico.  

Ante los diferentes retos que suponen la actual Sociedad de la Información y el Conocimiento, se 

demanda al docente de estudios superiores perfilar su enseñanza en la significatividad y 

funcionalidad con la intención de enseñar a aprender para toda la vida. Para cumplir con estas 

demandas (Torres, 2002) invita al docente del siglo XXI, a reflexionar su práctica docente la cual 

propone, sea centrada en la enseñanza y en la propia formación docente, asumiéndose como 

participante, manteniendo la creatividad y la capacidad de tornarse diverso cada día. Resalta 

también la necesidad en el docente de reconocer sus fortalezas y las de sus alumnos, con la 

intención de aprovechar sus puntos fuertes y hacer crecer a los débiles. Para Torres el ejercicio de 

la docencia a nivel superior en el siglo XXI debe basarse en la evidencia, la interdisciplinariedad y 

la supervisión, con la intención de perfilar la docencia en una figura competente, que fomente e 

inculque la educación para toda la vida, enfocando los recursos a la solución de problemas mediante 

la integración de equipos para ir borrando el paradigma del profesional aislado, atrapado en su 

visión del mundo y del trabajo. 

Bajo esta justificación de re direccionar la práctica docente hacia las demandas y necesidades 

de la sociedad actual, a través de este proyecto, se espera ubicar al docente como profesional 

que participa de forma activa en el perfeccionamiento de su desarrollo profesional como 

docente a través de ciertas prácticas efectivas como; oportunidades de aprendizaje, ofrecer 

una mejor orientación académica mediante un manejo efectivo de la clase implementando 

enseñanza activa y variedad instruccional Reynolds (citado por González, 2003) . 

1.2 Políticas educativas y la práctica docente 

La necesidad de transformar la práctica docente en escuelas de nivel superior obedece también 

a las recientes políticas educativas implementadas por organismos institucionales y nacionales 

mismas que siguen las demandas y lineamientos internacionales. Por lo que la elaboración de 

este proyecto encuentra su justificación en: 
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- Los recientes procesos de reforma curricular que emprenden las instituciones 

educativas de nivel superior, donde los profesores aparecen como responsables de 

concretar modelos educativos innovadores en el aula (Díaz-Barriga, 2010). 

- Atender las dinámicas de cambio que la sociedad de la información y el conocimiento 

demandan a los profesores de nivel superior y que implican transformar la práctica 

docente en el marco de una educación superior generadora de oportunidades para la 

integración y transformación social (Fernández, 2012) 

- Alinear el paradigma educativo a las nuevas políticas y reformas establecidas por 

organismos nacionales con intensión de coordinarse y trabajar de forma conjunta con 

organismos internacionales hacia la misión de impulsar y fomentar la calidad 

educativa (Kozma, 2010). 

En el 2006 en la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación la Ciencia y la Cultura (en adelante UNESCO) y la Organización de Cooperación 

y Desarrollo Económicos (en adelante OCDE) se resuelve generar directrices en materia de 

calidad de la educación superior, establecido en el documento Directrices en materia de 

calidad de la educación superior sin fronteras en su apartado II inciso (b), puntualizar y 

reconocer el compromiso de las instituciones universitarias de ofrecer educación de calidad 

en su enseñanza, mediante la contribución activa y constructiva de sus profesores (UNESCO, 

2006).  

Por otra parte, la Comisión Económica para América Latina (en adelante CEPAL), publicó 

en su plan de acción regional eLAC2010 como prioridades principales en materia de 

incorporación de TIC en la educación en América Latina y el Caribe para contribuir a los 

procesos enseñanza-aprendizaje al respecto (CEPAL, 210) puntualiza como principal línea de 

argumentación entre otras que: 

-El empleo de TIC en la práctica docente, ya que promueven prácticas de enseñanza 

constructivistas, innovadoras, con compromiso activo, interacción permanente y diálogo , 

siendo éstas las demandas y retos a cubrir en la actual Sociedad de la Información y el 

Conocimiento. 

-El uso de TIC como estrategia integral de apoyo en la práctica docente ya que 

mejoran la cultura escolar en términos de currículo, pedagogía, evaluación y desarrollo 
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profesional docente, siendo éste último nuestro principal tema de interés, pues recordemos 

que, en este proyecto se pretende implementar la estrategia ABP apoyada de un simulador 

de redes CPT, lo que justifica el uso de esta herramienta tecnológica en el proyecto con 

intención de transformar la actual práctica docente en el nivel superior de unidades 

académicas del área de Ingeniería de éste Instituto.  

Con la intención de alinear a México, en la implementación de políticas y reformas en el 

sistema educativo, el Plan Nacional de Desarrollo 2013 – 2018, desarrolla planes de acción 

y estrategias donde se proyecta a México, como una nación con educación de calidad, a 

través del objetivo: “Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de 

calidad. Se establecen como estrategias; la incorporación de las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.” (Plan Nacional de 

Desarrollo, 2013-2018, p.123). 

En correspondencia con este objetivo, la Secretaría de Educación Pública con intención de 

cumplir con esta meta, elabora el Programa Sectorial de Educación, donde uno de los 6 

objetivos en materia de educación superior define: “La importancia de, fortalecer la calidad 

y pertinencia de la educación media superior, superior y formación para el trabajo, a fin de 

contribuir al desarrollo de México.” (Programa Sectorial de Educación Pública, 2013-2018, 

p.129). 

Por otra parte, a nivel institucional, nuestro portal WEB publica como visión 2025 del IPN, “Ser 

órgano rector de educación tecnológica pública que la sociedad le ha conferido”, a través de la 

búsqueda de innovación y calidad en la educación mediante la re conceptualización de la práctica 

docente (IPN, 2004). 

La revisión de las políticas implica también mencionar el modelo de innovación Educativa del 

IPN, el cual sugiere cambios en los enfoques didácticos, que propicien innovación y 

creatividad a través del uso responsable de las tecnologías de la información y la 

comunicación (Centro de Formación e Innovación Educativa, 2006).  

Cómo se ha fundamentado a través de las publicaciones hechas por organismos 

internacionales, regionales, nacionales e institucionales interesados por un mundo con 

educación superior de calidad, innovadora y con miras a formar profesionistas críticos 

capaces de satisfacer las necesidades de la actual sociedad de la información y el 
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conocimiento, podemos destacar que en cada una de sus metas y estrategias a seguir tienen 

como factor común: 

-Impulsar y fomentar la calidad educativa 

-Reformar el currículo y las pedagogías 

-Transformar las metodologías educativas en el aula empleando TIC para atender las 

necesidades de la sociedad de la información y el conocimiento.  

Metas en las que dichos organismos destacan la gran importancia que tiene el papel del 

docente para mejorar el aprendizaje a través del empleo de estrategias de enseñanza diferentes 

a la pedagogía tradicional, pues es a través de la renovación de actividades académicas 

diseñadas y planificadas por el propio docente, que se logra motivar e impulsar el aprendizaje, 

de igual forma el empleo de las tecnologías como herramientas de apoyo impulsara y 

fomentará la innovación y calidad educativa fomentando con estas actividades el desarrollo 

profesional docente.  

 

1.3 Desempeño docente en el siglo XXI 

El desempeño docente es un concepto que de acuerdo con Martínez y Lavín (2017) tiene un 

significado compartido sin problematizar sus referentes, por lo que se le incluye acríticamente en 

proyectos o iniciativas que involucran, el trabajo de los maestros. Por otra parte, González (2003) 

lo define como un proceso complejo plausible de ser mejorado si se cuenta con las condiciones de 

vida, trabajo, tiempo para el estudio, la investigación, la gestión; en general las distintas actividades 

relacionadas con la docencia: planificación de sus clases y evaluación del alumnado; encuentros 

con colegas para discutir problemáticas comunes; tiempo para la reflexión sobre su práctica; 

asistencia a cursos y talleres de actualización entre otras.  

Casanova (2012) se refiere al desempeño docente como un proceso de optimización continua en la 

actividad docente y que se asocia con la calidad en la enseñanza al apoyar y desarrollar el 

aprendizaje formativo, evaluando esta calidad sobre los efectos que se producen en el alumno 

referente a los logros para construir o aprender durante un proceso. 
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Como puede apreciarse, el desempeño docente nos remite a nociones como: función docente, 

capacidad docente, perfil docente, competencias docentes, desarrollo profesional docente, práctica 

de enseñanza, rol docente, entre otras. Cada noción involucra múltiples implicaciones del 

desempeño docente, sin embargo, hay que reconocer que el significado que se asigne a dicho 

término deriva de su complejidad en función de la intención, subyacente o declarada, que se ofrece 

para “utilizarlo”.  

En este apartado volcaremos nuestra atención a la noción del perfil docente que se requiere en el 

siglo XXI, que de acuerdo con (Iglesias, 2002) deberá ser: reflexivo, autónomo, capaz de aprender 

y reaprender continuamente las competencias profesionales a través de la observación y el registro 

de sus acciones, la evaluación de los efectos que produce su enseñanza, desempeñar un papel activo 

y autónomo en el diseño, evaluación y reformulación de estrategias pedagógicas investigando de 

forma permanente su actividad docente, poseer conocimiento de técnicas y metodologías 

pedagógicas las cuales utiliza con sentido crítico, mejorándolas y modificándolas a través de la 

elaboración de nuevas estrategias cuando sea necesario, ser sensible a las exigencias de la 

educación trabajando de forma positiva en la mejora de la sociedad.  

De acuerdo con Iglesias (2002) en su proyecto financiado por el Programa de Fortalecimiento de 

la Formación Inicial de Docentes del Ministerio de Educación de Chile, en la Universidad de 

Atacama, el docente del siglo XXI puede llegar a cumplir con estas características a través de la 

incorporación del ABP en un enfoque curricular de su formación inicial y a lo largo del desarrollo 

de su práctica continua, sin embargo, no es fácil y se requiere de una intensa labor de diseño y 

experimentación. En su estudio de implementación del ABP en la formación inicial de docentes 

concluye que es un fuerte desafío cambiar de paradigma epistemológico y metodológico, sobre 

todo cuando la enseñanza se ha orientado por años en metodologías tradicionales, sin embargo, 

cuando se logra se obtiene: 

- Los involucrados en este proceso de formación comienzan a cuestionar premisas y 

supuestos que durante tanto tiempo orientaron sus acciones.  

- Se inicia un proceso de permanente reflexión acerca de qué tipo de docente requiere el siglo 

XXI, y cuáles son los métodos y procedimientos alternativos para formarlo. 

- Se despierta el interés en los docentes por unirse a los desafíos que implican innovación. 
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- Docentes y estudiantes experimentan nuevas formas de aprender, lo que cambia su forma 

de percibir la futura actividad educativa. 

- El seleccionar problemas reales permiten a los docentes y estudiantes familiarizarse con la 

realidad profesional. 

- Docentes y estudiantes reconocen la verdadera complejidad de la labor pedagógica y el 

valor relativo de las normativas científicas y técnicas aplicados a necesidades sociales. 

El listado de estos logros permite justificar la implementación de la metodología del ABP, como 

estrategia de enseñanza situada en este proyecto de investigación para transformar la práctica 

docente con la intención de perfilar la enseñanza en la significatividad y funcionalidad que implica 

esta estrategia pedagógica. 

 

1.4 La práctica docente actual 

García, Loredo y Carranza (2008) refieren a la práctica docente como el quehacer docente al 

interior del aula, el cuál es evaluado por los estudiantes a través de la aplicación de un cuestionario 

diseñado por la institución educativa al finalizar un curso. En el Instituto Politécnico Nacional, se 

incluyen rubros como planificación de la clase, dominio del tema, puntualidad, elaboración de 

instrumentos de evaluación, por citar algunos. Sin embargo, el reto del profesorado va más allá de 

una encuesta, pues la función del docente es mantener un equilibrio entre las cuatro funciones; 

docencia, investigación, tutoría y gestión. asignadas por el Programa de Mejoramiento del 

Profesorado (en adelante PROMEP). 

El PROMEP es un programa de la Secretaría de Educación Pública, el Consejo Nacional de Ciencia 

y Tecnología (CONACyT) y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de 

Educación Superior (ANUIES). Surge en 1996 con el propósito de elevar la calidad de las 

universidades públicas mediante la superación sustancial en la formación, dedicación y desempeño 

del profesorado integrado en los llamados cuerpos académicos, constituidos por investigadores de 

tiempo completo. Es así como la práctica docente se ha desenvuelto hasta nuestros días bajo la 

política PROMEP, donde los docentes se encuentran inmersos en las exigencias de formación y 

desempeño académico solicitando un asistente y año sabático para desarrollar sus actividades 
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investigativas. Además, los docentes intentan adaptarse a las formas de interacción con sus pares 

y centro de trabajo en la conformación de un sistema de normas, valores, producción y múltiples 

estrategias de sobrevivencia institucional. Desafortunadamente los integrantes de esta generación 

de profesores PROMEP no logran concebirse como investigadores, gestores y tampoco han logrado 

afianzarse como docentes (García, Loredo y Carranza, 2008). 

Es aquí donde se reconoce la pertinencia y la importancia de rescatar al docente como un sujeto 

reflexivo, analítico y no como un operador de una política o elemento de un plan, un individuo con 

emociones, necesidades y expectativas cuya labor atienda las demandas y necesidades de la 

sociedad actual, pero al mismo tiempo un individuo que se sienta identificado y convencido de 

actuar como un profesional que trabaja de forma activa en el perfeccionamiento de su desarrollo 

profesional como docente a través de ciertas prácticas efectivas como; oportunidades de 

aprendizaje, ofrecer una mejor orientación académica mediante un manejo efectivo de la clase 

implementando enseñanza activa y variedad instruccional.  

 

1.5  Herramientas tecnológicas para apoyar la enseñanza 

Actualmente existe una amplia gama de herramientas tecnológicas que pueden emplearse en el 

proceso educativo como complemento de la educación presencial o virtual. Las herramientas 

tecnológicas permiten la conexión asíncrona sin importar la distribución geográfica de maestros y 

alumnos, a través de las diferentes tecnologías digitales, hacer uso de diversos recursos de la web, 

aplicaciones de software, juegos, simuladores y mundos virtuales (Durán, 2015). 

Muñoz (2007) destaca algunas herramientas tecnológicas que permiten potenciar la actividad 

docente en diferentes formas, por ejemplo: El internet le permite al docente buscar información 

para preparar sus clases, comunicarse con sus alumnos mediante el correo electrónico, foros, chat 

o videoconferencias, así mismo el uso de algunas páginas web, revistas electrónicas, diccionarios 

y buscadores seleccionados por su valor didáctico que enriquecen el contenido de la asignatura que 

imparte, sin menospreciar el uso de software para realizar presentaciones digitales que le permitirán 

explicar los temas de su clase. Además, destaca las actividades en proceso de implantación, que 

implica involucrar a los alumnos en el uso de las herramientas tecnológicas para la resolución de 
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problemas, el estudio de algún tema, la enseñanza de programas informáticos específicos del área 

profesional como los simuladores de un área disciplinar, y la publicación de información en 

Internet, a través de blogs o wikis. 

Como podemos ver, el empleo de herramientas tecnológicas ahora conocidas como Tecnologías 

de la Información y la Comunicación, (en adelante TIC) como recurso didáctico en la enseñanza 

superior, benefician a los docentes en currículum, aprendizajes, actitudes y habilidades, y su uso 

está plenamente justificado si se tiene en cuenta que uno de los objetivos básicos de la educación 

superior ha de ser la preparación de los estudiantes para ser ciudadanos de una sociedad plural, 

democrática y tecnológicamente avanzada (Gil, 2013). 

Díaz-Barriga (2018) también coincide en el creciente aumento y demanda de la oferta educativa 

apoyada en las TIC, lo que conlleva a la necesidad de espacios de educación no formal con apoyo 

tecnológico. Sin embargo, es importante considerar que las TIC aplicadas en la educación no 

garantizan por sí mismas la calidad o innovación educativa, en la mayoría de los casos la tecnología 

se emplea para reproducir o hacer más eficientes los modelos de enseñanza tradicionales o mejor 

aun actualmente resulta imprescindible emplear nuevas teorías de diseño educativo con el uso de 

tecnología que vayan de acuerdo con las necesidades actuales, a fin de lograr un conocimiento útil 

para la resolución de problemas relevantes y con sentido social. 

Además, con la ayuda de las TIC el docente puede diseñar actividades en las que el alumno, pueda 

aplicar sus conocimientos previos y basado en el análisis, la reflexión, la síntesis y la evaluación 

pueda construir o reforzar conocimientos, es decir las TIC pueden funcionar como facilitadores del 

aprendizaje activo y el pensamiento de orden superior. Con la ayuda de los TIC los profesores y 

alumnos ya no tienen que coincidir necesariamente en espacio y tiempo, pues las TIC ayudan al 

docente a desarrollar actividades que el alumno puede realizar desde casa o un café internet, 

ampliando así la jornada escolar.  

Es importante destacar que el empleo de las TIC y su integración a las prácticas de enseñanza-

aprendizaje requiere de la experiencia del docente para elegir y seleccionar la TIC, más adecuada 

y acorde al contenido de la unidad de aprendizaje que se esté impartiendo, sin olvidar que las 

actividades y estrategias diseñadas por el docente deben ser planificadas para adaptarse a las 

necesidades y capacidades de cada grupo, Smeets (citado por Castillejos, 2016). 
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Dentro de las herramientas tecnológicas que utilizaremos en este proyecto de investigación, se 

encuentran los simuladores y que son programas que reproducen y visualizan fenómenos en 

diferentes estados, lo que permite presentar y describir las diferentes variables en cada estado y 

cuya variación e interacción describen el comportamiento del sistema real. Este proceso de acercar 

al alumno a la realidad mediante la implementación de adecuadas estrategias didácticas diseñadas 

facilita el logro de aprendizajes significativos al darle una retroalimentación inmediata de la 

realidad, además el simulador es útil como herramienta de apoyo a las actividades extra-clase para 

fortalecer sus conocimientos. 

Por otra parte, la simulación se considera una herramienta práctica para la docencia, pues 

disminuye el tiempo dedicado a la comprensión conceptual, permite el estudio de diferentes 

situaciones en poco tiempo y de manera gráfica (Castillejos, 2016). A partir de estas concepciones 

teóricas, hemos considerado la necesidad de implementar un simulador de redes como herramienta 

de apoyo en la estrategia ABP, de algunos docentes que imparten clase en la UPIICSA en la carrera 

de Ingeniería Informática, esperando lograr una transformación en la práctica docente esperando: 

- Potenciar su actividad docente a través de una mejor preparación de clases que enriquezcan 

y faciliten la transferencia de conocimientos teóricos y abstractos que por su naturaleza son 

difíciles de representar con recursos no tecnológicos. 

- Ofrecer educación de calidad al formar estudiantes que, a través de la solución de 

problemáticas reales, sean capaces de desarrollar soluciones para la sociedad actual. 

- Reconocer que el uso de esta herramienta tecnológica no garantiza por sí misma la calidad 

o innovación educativa, pues debe emplearse para reproducir o hacer más eficientes los 

modelos de enseñanza tradicionales o mejor aún diseñar estrategias acordes a las 

necesidades actuales, a fin de lograr un conocimiento útil para la resolución de problemas 

relevantes y con sentido social. 

 

1.6  Contexto de la investigación 

A lo largo de este capítulo se ha planteado la pertinencia y justificación de transformar la práctica 

docente, a razón de: 
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-Afrontar los retos que impone la actual Sociedad de la Información y el Conocimiento al 

docente de nivel superior, quien deberá perfilar su enseñanza en la significatividad y funcionalidad 

con la intención de enseñar a aprender para toda la vida, enfocando los recursos a la solución de 

problemas mediante la integración de equipos para ir borrando el paradigma del profesional 

aislado, atrapado en su visión del mundo y del trabajo (Torres, 2002). 

- Alinear la práctica docente con apego a las políticas y reformas establecidas por 

organismos nacionales e internacionales hacia la misión de impulsar y fomentar la calidad 

educativa (Kozma,2010) para enfrentar las reformas curriculares, donde el docente aparece como 

responsable de concretar modelos educativos innovadores en el aula (Díaz-Barriga, 2010) y 

además dentro de un marco de una educación superior generadora de oportunidades para la 

integración y transformación social (Fernández, 2012). 

-Ubicar el perfil docente que se requiere en el siglo XXI, que de acuerdo con Iglesias (2002) 

deberá ser: reflexivo, autónomo, capaz de aprender y reaprender continuamente las competencias 

profesionales a través de la observación y el registro de sus acciones, la evaluación de los efectos 

que produce su enseñanza, desempeñar un papel activo y autónomo en el diseño, evaluación y 

reformulación de estrategias pedagógicas las cuales utiliza con sentido crítico, mejorándolas y 

modificándolas a través de la elaboración de nuevas estrategias cuando sea necesario y que de 

acuerdo con (Iglesias, 2002) en su proyecto financiado por el Programa de Fortalecimiento de la 

Formación Inicial de Docentes del Ministerio de Educación de Chile, en la Universidad de 

Atacama, el docente del siglo XXI puede llegar a cumplir con estas características a través de la 

incorporación del ABP en un enfoque curricular de su formación inicial y a lo largo del desarrollo 

de su práctica continua. 

-Entender la práctica docente actual como el quehacer docente al interior del aula, cuya 

función es mantener un equilibrio entre las cuatro funciones; docencia, investigación, tutoría y 

gestión. asignadas por el PROMEP.  

Bajo estas premisas que justifican la necesidad de replantear y transformar la práctica docente surge 

la pregunta de investigación ¿Qué cambios se producen en la práctica docente al emplear la 

metodología de ABP apoyada de un simulador de redes en la enseñanza de unidades de aprendizaje 

de la carrera de Ingeniería en Informática?  
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Para dar respuesta a la pregunta anterior se establece como objetivo general: Determinar los 

cambios en la práctica docente generados durante la aplicación de la metodología ABP y el 

uso del simulador CPT para la enseñanza de Ingeniería en Informática. Lo que se pretende 

resolver a través de: 

-Un taller intersemestral de Cisco Packet Tracer, para que los profesores de nivel superior que 

imparten unidades de aprendizaje relacionadas a las carreras de Ingeniería en Informática conozcan 

los recursos que brinda el simulador como herramienta de apoyo para la enseñanza. 

- El diseño e implementación de una estrategia de ABP, por parte de cada docente, en la unidad 

temática donde ellos consideren pertinente el uso de simulador y la aplicación de la estrategia. 

-El diseño de un instrumento que permitan descubrir los cambios que se producen en la práctica 

docente empleando el simulador de redes CPT a través de la estrategia ABP. 

Para finalizar con este apartado dado que nuestra investigación es cualitativa, se establece que la 

hipótesis de trabajo central es: 

El docente que emplea estrategias de enseñanza situadas y además apoya su práctica docente con 

el empleo de tecnologías de información y la comunicación, potencializarán el aprendizaje 

significativo en los estudiantes de nivel superior, además ofrecerán educación de calidad y con 

enfoque innovador. 
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CAPÍTULO 2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

En este capítulo se describe la práctica docente y sus diferentes dimensiones, poniendo 

especial atención en la descripción de la dimensión didáctica, pues es donde centraremos 

nuestro estudio, se describe también el concepto de estrategia de enseñanza, se habla de su  

clasificación básica y se puntualiza acerca de las estrategias de enseñanza situada, bajo este 

contexto se remarcan las características del Aprendizaje Basado en Problemas y además se 

describen algunas ventajas de implementar simuladores por medio de ésta estrategia.  

2.1 La práctica docente y su dimensión didáctica 

La práctica docente es una actividad compleja compuesta por diversas dimensiones, de acuerdo 

con Fierro, Fortoul y Rosas (2000) en la práctica docente intervienen los significados, las 

percepciones y las acciones de los elementos implicados en el proceso enseñanza -aprendizaje, esto 

involucra al maestro, los alumnos, aspectos político-institucionales, administrativos y normativos 

que cada país e institución delimitan la función del docente. La práctica docente es además 

dinámica y fomenta el aprendizaje activo en los estudiantes en el plano de sus pensamientos y sus 

acciones. 

La práctica docente contiene múltiples relaciones, de ahí su complejidad y dificultad, que entrañan 

su análisis, por ello estas relaciones se organizan en seis dimensiones y que permiten su estudio: 

dimensión personal, interpersonal, social, institucional, didáctica y valorar. Debido a que este 

trabajo de investigación se relaciona con una estrategia de enseñanza, solo se abordará y explicará 

la dimensión didáctica de la práctica docente. 

Al referirnos a la dimensión didáctica de la práctica docente, hablamos del rol del docente como 

agente que dirige procesos de enseñanza, orienta, dirige y facilita la orientación del alumno con el 

saber colectivo culturalmente organizado para que ellos construyan su propio conocimiento (Fierro 

et al., 2000). Bajo esta dimensión se analiza como el docente se acerca al conocimiento para 

recrearlo frente a sus alumnos, a la forma en como conduce situaciones de enseñanza en el salón 

de clases, además de entender el proceso de aprendizaje de sus alumnos. En esta dimensión también 

se enfatiza la forma en la que el docente organiza el trabajo con sus alumnos, el grado de 
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conocimiento que tiene, los tipos de evaluación que emplea y la forma en que enfrenta los 

problemas académicos de sus alumnos y los aprendizajes adquiridos. 

Fierro et. al. (2000) refieren actividades de la dimensión didáctica a:  

-Las estrategias de enseñanza. 

-Concepciones sobre el aprendizaje y la enseñanza. 

-Análisis de rutinas y tiempos escolares. 

-Rendimiento académico. 

-Conceptos, actitudes y procesos que promueven las formas de enseñanza utilizada. 

 

Bajo este contexto de actividades Fierro et al. (2000) conciben al docente como partícipe activo de 

la enseñanza quien se reconoce creativo y decide opciones metodológicas en función de 

pretendidos fundamentos que le proporcionan una racionalidad de sus acciones. Para ellos, este 

tipo de docente realiza tres etapas fundamentales en su práctica: 

 

- Etapa pre activa o de planeación, donde organiza y toma decisiones razonadas sobre su 

enseñanza a partir de los objetivos del programa, los contenidos, el contexto (normas 

institucionales). En esta etapa es posible detectar la importancia de planear y organizar sus 

metodologías y estrategias de enseñanza. 

- Etapa de ejecución o interactiva, se refiere al momento donde el profesor efectúa el proceso 

de enseñanza, implementando sus planes, dando seguimiento al aprendizaje, tomando en 

cuenta las condiciones del contexto y su capacidad para resolver las situaciones que se 

presentan. En esta etapa el docente podrá determinar que estrategias, detonan la creatividad 

y el pensamiento reflexivo, el análisis y las habilidades. 

- Etapa de evaluación del aprendizaje donde planea cómo, con qué y en qué momento 

evaluar, además hace una reflexión acerca de su práctica docente. 

-  

La práctica docente se guía por las fases de planeación y ejecución, así lo refieren Fierro et al. 

(2000) y se construyen bajo las concepciones de enseñanza y aprendizaje y por las señales que los 

estudiantes emiten. El docente trabaja con los estudiantes promoviendo el logro de objetivos de la 

unidad de aprendizaje mediante estrategias discursivas de desarrollo temático con la intención de 
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clarificar y definir contenidos y estrategias discursivas de interacción con la intención de acercar a 

los estudiantes a los contenidos. El uso de estrategias de desarrollo temático e interacción, así como 

la conexión entre estudiante, contenido y profesor, favorecen la presencia de más elementos debido 

a que obligan al profesor no sólo a realizar un monólogo o método expositivo, sino que además 

involucré otros métodos que involucren a los estudiantes y los hagan darse cuenta de que ellos 

también tienen la responsabilidad de investigar argumentar y exponer (Cañedo y Figueroa, 2013). 

A el uso de estas estrategias y métodos es lo que comúnmente denominamos estrategias de 

enseñanza. 

 

2.2 Estrategias de enseñanza y su clasificación 

Díaz-Barriga y Hernández (1999), definen una estrategia de enseñanza como los procedimientos 

flexibles y adaptativos, empleados por el agente de enseñanza para promover aprendizajes 

significativos, en diferentes circunstancias. Las estrategias de enseñanza pueden clasificarse de 

acuerdo con: 

1)El momento de su presentación, antes durante y después de la secuencia de enseñanza. 

2)El proceso cognitivo en el que inciden. 

3)Según la planificación, actividades, métodos y técnicas.  

Recordemos que el medio para transformar la práctica docente mediante el uso de un simulador de 

redes es el Aprendizaje Basado en Problemas, por ello, será la estrategia de enseñanza sobre la cual 

hablaremos de manera extensa, el resto de las estrategias sólo serán mencionadas con la intención 

de desarrollar este tema de forma general hacia lo particular. 

1)De acuerdo con el momento de su presentación en una secuencia de enseñanza, estas estrategias 

se pueden incluir antes (pre instruccionales), durante (construccionales) o después pos 

instruccionales). La Figura 1, muestra la clasificación de las estrategias de enseñanza, según el 

momento en que se emplean. 
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Figura 1. Clasificación de estrategias de enseñanza según el momento en el que se emplean. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Las estrategias pre instruccionales: Son estrategias que preparan y alertan al estudiante con 

relación a qué y cómo va a aprender (generan activación de conocimientos y experiencias 

previas pertinentes), le permiten ubicarse en el contexto del aprendizaje pertinente. Se 

recomienda utilizarlas al inicio de la clase. Ejemplos: lluvia de ideas, enunciación de objetivos. 

- Estrategias construccionales: Estrategias para mantener la atención del estudiante durante la 

sesión. Son estrategias que apoyan los contenidos curriculares, su función es detectar 

información principal, conceptualizar contenidos, delimitar la organización, estructura e 

interrelación entre dichos contenidos para motivar al estudiante. Estas estrategias pueden 

emplearse en los distintos momentos de la enseñanza. 

- Estrategias pos instruccionales: Estrategias para promover el enlace entre los conocimientos 

previos y la nueva información que se ha de aprender, destinadas a crear o potencias enlaces 

adecuados entre los conocimientos previos y la información nueva que ha de aprenderse, 

asegurando mayor significatividad de los aprendizajes logrados. Este proceso de integración 

entre lo previo y lo nuevo se denomina construcción de conexiones externas. 

 

2) Otra forma de clasificar a las estrategias de enseñanza es de acuerdo a el proceso cognitivo 

en el cual inciden. La tabla 1 muestra y describe esta clasificación según Díaz-Barriga y 

Hernández (1999). 

 

ENSEÑANZA

Preinstruccionales Coinstruccion
ales

Posinstruccionales

Fuente: Elaboración propia con información de Díaz-Barriga, F., y Hernández, G.  
Estrategias docentes para un aprendizaje significativo (1999). 



 

21 
 

Tabla 1. Clasificación de las estrategias de enseñanza, según el proceso cognitivo en el que inciden. 

 
ESTRATEGIA 

DE 

ENSEÑANZA 

CONSISTE EN: PROCESO COGNITIVO EN EL QUE INCIDE LA ESTRATEGIA 

Objetivos 

o 

Propósito 

de aprendizaje 

 

Enunciado que establece 

condiciones, tipo de 

actividad y forma de 

evaluación del 

aprendizaje del alumno. 

Generación de 

expectativas apropiadas 

en los alumnos. 

Actividad 

generadora 

de información 

previa. 

Generación de 

expectativas apropiadas 

Preguntas 

intercaladas 

 

Preguntas insertadas en la 

situación de enseñanza o 

en un texto. Mantienen la 

atención y favorecen la 

práctica, le retención y la 

obtención de información 

relevante. 

Orientar 

y Mantener 

la Atención. 

Ilustraciones 

 

Representación visual de 

los conceptos, objetos o 

situaciones de una teoría o 

tema específico 

(fotografías, dibujos, 

esquemas, gráficas, etc.) 

 

Pistas 

tipográficas 

y discursivas 

 

Señalamientos que se 

hacen en un texto o en la 

situación de enseñanza, 

para enfatizar y organizar 

elementos relevantes del 

contenido por aprender. 

 

Mapas 

conceptuales 

y 

redes 

semánticas 

 

Representación gráfica de 

esquemas de 

conocimiento (indican 

conceptos, proposiciones 

y explicaciones) 

 

Promover 

Una 

Organización más 

Adecuada de la 

Información 

Que se ha de 

Aprender. 

(mejorar las 

Conexiones internas) 

Resúmenes 

 

Síntesis y abstracción de 

la información relevante, 

de un discurso oral o 

escrito. Enfatiza 

conceptos clave, 

principios, términos y 

argumento central. 

 

Organizadores 

previos 

 

Información de tipo 

introductorio y 

contextual. Es elaborado 

con un nivel superior de 

abstracción, generalidad e 

Para potenciar 

el enlace 

entre conocimientos 

Previos y la 

Información que se 
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Fuente: Elaboración Propia con información de Díaz-Barriga, F., y Hernández, G. 

Estrategias docentes para un aprendizaje significativo (1999). 

 
3) De acuerdo con Díaz-Barriga y Hernández (2010), las estrategias de enseñanza según la 

planificación, actividades, métodos y técnicas pueden dividirse en: 

- Estrategias para activar y usar los conocimientos previos, y para generar expectativas apropiadas 

en los alumnos. 

- Estrategias para mejorar la integración constructiva entre los conocimientos previos y la nueva 

información por aprender. 

- Estrategias discursivas y enseñanza consiste en formar un espacio cultural ya sea presencial o en 

línea para generar un contexto propicio para enseñar y aprender lo construido por los participantes, 

(docentes y alumnos) a través del discurso.  

-Estrategias para ayudar a organizar la información nueva por aprender.  

-Estrategias y diseño de textos académicos.  

-Estrategias para promover una enseñanza situada. Son propuestas pedagógicas diseñadas y 

estructuradas con la intención de promover aprendizajes situados, experienciales y auténticos en 

los alumnos, que les permita desarrollar habilidades y competencias muy similares a las que se 

encontrarán en la vida laboral Díaz-Barriga (citado por Día-Barriga y Hernández, 2010). En este 

rubro se incluyen aprendizaje basado en problemas (ABP), aprendizaje basado en el análisis y 

estudio de casos (ABAC) y el aprendizaje mediante proyectos (AMP). Es importante recordar que 

el Aprendizaje Basado en Problemas, será la estrategia que se utilizará en este proyecto para 

transformar la práctica docente por sus características apoyada de un simulador de redes. 

 

exclusividad, que la 

información que se 

aprenderá. Tiende un 

puente cognitivo entre la 

información nueva y la 

previa. 

 

Ha de aprender 

(mejorar las 

Conexiones externas) 

Analogías 

 

Proposición que indica 

con una cosa o evento 

(concreto y familiar) es 

semejante a otro 

(desconocido y abstracto 

o complejo). 
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2.3 Aprendizaje Basado en Problemas (ABP) 

Morral (2000) en su artículo Aprendizaje Basado en Problemas, (más adelante ABP) como método 

empleado en la diplomatura de fisioterapia, lo define como: “Paradigma educativo que emplea 

actividades cuyo común denominador es emplear situaciones, casos o problemas con la finalidad 

de integrar el conocimiento, a través del análisis, búsqueda y utilización de la información” (p.28). 

Sus características son: 

- Trabajo en equipo, a través de grupos reducidos (5-8 alumnos), que permiten desarrollar 

habilidades comunicativas e interpersonales, además de aprender de sus pares. 

- Interdisciplinariedad, pues aun cuando el problema caso se presenta en cierta asignatura, la 

solución implica conocimientos de otras asignaturas ya sea de cursos inferiores o superiores. 

Esta metodología permite que el aprendizaje no se fragmente, por el contrario que se integre 

simulando lo que ocurre en la realidad. 

- Aprendizaje en y para la comunidad. Esta metodología desde sus orígenes incluye una 

preocupación por la sociedad, dando importancia a: los valores y la ética, concepción holística 

de la persona y la salud, compromiso para mejorar la comunidad. 

 

Por su parte, Barrows (citado por Morales, 2004), en su artículo Aprendizaje Basado en Problemas 

implementado en la Universidad Pontificia Católica de Perú, refiere al ABP como: “Método de 

aprendizaje basado en el principio de usar problemas como punto de partida para la adquisición e 

integración de los nuevos conocimientos” (p.147). Define también que desde su origen en la 

Escuela de Medicina de la Universidad de McMaster, el ABP ha evolucionado y se ha adaptado a 

las necesidades de diferentes áreas, con la finalidad de resolver problemas que los futuros 

profesionales deberán enfrentar en sus respectivas disciplinas a través de enfoques innovadores y 

habilidades para la resolución de problemas complejos. Morales (2004) destaca como 

características fundamentales del ABP: 

- El aprendizaje está centrado en el alumno y se produce en pequeños grupos de estudiantes. 

- Los problemas son el foco de organización y estímulo del aprendizaje, además son un vehículo 

para el desarrollo de habilidades de resolución de problemas. 

- La nueva información se adquiere a través del aprendizaje auto dirigido, y mediante un proceso 

constructivo. 
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Maldonado (2016) emplea el Aprendizaje Basado en Problemas, en Argentina en el colegio de San 

Juan como estrategia de enseñanza en la materia de Geografía. En su artículo define al ABP como 

un proceso de indagación que resuelve preguntas, dudas e incertidumbres sobre fenómenos 

complejos de la vida. 

Considera que esta metodología involucra el razonamiento, la reflexión y el análisis crítico, 

mediante el planteamiento de problemáticas y desarrollo de estrategias de solución que promuevan 

la transferencia e integración del aprendizaje con la vida real. en Argentina.  

Maldonado considera que el ABP es una estrategia que confronta al alumno con la realidad de su 

sociedad por ello lo emplea como instrumento idóneo para analizar y gestionar los conocimientos 

construidos en el aula, permitiendo su aplicación práctica en el entorno social. 

Recopilando, podemos definir que el Aprendizaje Basado en Problemas tiene tres características 

centrales: 

- Organiza la propuesta de enseñanza y aprendizaje alrededor de problemas holísticos y 

relevantes. 

- Implica que los alumnos sean los protagonistas de las situaciones problemáticas planteadas. 

- En este entorno pedagógico, hay un fuerte fomento de habilidades cognitivas complejas en la 

solución de problemas y toma de decisiones por parte de los estudiantes, además los docentes 

guían y apoyan el proceso de indagación y exploración. 

 

De acuerdo con Díaz-Barriga y Hernández (2010), el ABP se emplea en propuestas curriculares o 

experiencias didácticas puntuales dentro de programas de estudio como se muestra en la Figura 2. 

 

 



 

25 
 

Figura 2. Metodología del Aprendizaje Basado en Problemas. 

Fuente: Elaboración propia con información de Díaz-Barriga, F., & Hernández, G. Estrategias docentes 

para un aprendizaje significativo. Una interpretación constructivista. (2010). 

Diseño de la problemática.

•Seleccionar el tema del programa de estudio. Generalmente es un tema
central.

•Extraer hechos reales, que permitan desarrollar competencias.

•Plantear situación problemática, considerando que debe ser relevante,
pertinente y compleja.

•Definir los propósitos de la estrategia.

•Elaborar documentos donde se enuncia la problemática. Detallando
actividades y eventos a desarrollar de forma colaborativa por parte de los
alumnos. Detallar los tiempos para su elaboración. Plantear estrategias de
evaluación centradas en la valoración del proceso y darlas a conocer a los
alumnos.

Establecer situaciones del ABP, los documentos diseñados en el inciso 
anterior y los instrumentos de evaluación.

•Presentar la estrategia y documentos diseñados.

•Dar a conocer los instrumento de evaluación

•Conformar grupos de trabajo

Proceso de resolución de problemas. Consta de varias fases donde los
alumnos son los actores principales y el docente funge como guía y asesor
que promueve el dialogo reflexivo y señalando rutas o directrices si se
considera necesario.

•Implica realizar análisis de posibles explicaciones, para abordar el
problema o redefinir el mismo.

•Se recomienda utilizar cuadros C-Q-A.

•Plantear objetivos grupales para profundizar sobre la comprensión y
análisis del problema.

•Se realizan actividades de búsqueda documental en diversas fuentes
acerca del problema que permitan redefinirlo, encuadrarlo y abordarlo de
forma consensuada mediante discusiones grupales.

•Posible planteamiento de la planificación e implantación de la estrategia
de resolución.

•
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Por su parte, Morales y Landa (2004) sugieren al docente seguir una serie de pasos básicos previos 

a la implementación del ABP y que son la clave para el buen diseño y éxito del problema retador. 

Algunos de estos pasos, coinciden con la metodología de ABP descrita por Díaz-Barriga y 

Hernández (2010) descritos en la figura 2; al referirse que el problema retador y las actividades a 

desarrollar deben estar asociados al plan de estudios y encaminados al desarrollo de competencias 

disciplinares. Además de coincidir en la importancia de establecer tiempos para cada actividad, así 

como la elaboración de instrumentos de evaluación que permitan valorar los objetivos o procesos 

alcanzados. Los pasos a seguir en la fase de planificación del ABP y la descripción de actividades 

a desarrollar por el docente según (Morales y Landa, 2004) se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Fase de planificación metodología ABP. 
Plantear los 

objetivos del 

aprendizaje. 

Normalmente se basan en los propuestos por el plan de estudios. 

Definir el 

tiempo 

estimado 

para la 

solución del 

problema. 

 

Establecer la 

forma de 

evaluación. 

A través de un instrumento de evaluación, el docente indica los criterios de evaluación, 

considerando la ponderación al aporte del trabajo individual y grupal. 

Construcción 

del 

Problema. 

Para elaborar problema se debe: 

1)Definir objetivos de aprendizaje que se persigue. 

2)Que tarea alcanzará más rápido estos objetivos. 

3)En que formato se propondrá a los estudiantes: relato, representación, video, muestra de trabajo, 

autor registros. 

Diseño de 

estrategias 

de 

aprendizaje. 

El docente define que estrategias se emplearán y que permitan al alumno adquirir conocimiento y 

dar solución al problema. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de Morales B., P. y Landa F., P. 
 Aprendizaje Basado en Problemas (2004) 

 

 

Por lo que nuestra Tabla 2 complementada con la información de la Metodología ABP según Díaz-

Barriga y Hernández (2010), quedaría como se aprecia en la Tabla 3.  
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Tabla 3. Fase de planificación metodología ABP. 
Plantear los objetivos del aprendizaje. Normalmente se basan en los propuestos por el plan de 

estudios. 

Definir el tiempo estimado para la solución del 

problema. 

 

Establecer la forma de evaluación. A través de un instrumento de evaluación, el docente 

indica los criterios de evaluación, considerando la 

ponderación al aporte del trabajo individual y grupal. 

Construcción del Problema. Para elaborar problema se debe: 

1)Seleccionar el tema del programa de estudio. 

Generalmente es un tema central. 

2)El tema debe ser de hechos reales, que permitan 

desarrollar competencias. 

3)Plantear situación problemática relevante, pertinente y 

compleja. 

4)Definir propósitos de aprendizaje que se persigue. 

5)Que tarea alcanzará más rápido estos objetivos 

6)En que formato se propondrá la problemática a los 

estudiantes: relato, representación, video, muestra de 

trabajo, etc. 

7) Este formato deberá enunciar la problemática. 

Detallando actividades y eventos a desarrollar de forma 

colaborativa por parte de los alumnos. Estableciendo 

tiempos para su elaboración. 8)Plantear estrategias de 

evaluación centradas en la valoración del proceso y darlas 

a conocer a los alumnos. Elaborar instrumentos de 

evaluación. 

Diseño de estrategias de aprendizaje. El docente define que estrategias se emplearán y que 

permitan al alumno adquirir conocimiento y dar solución 

al problema. 
 

Fuente: Elaboración propia con información de Morales B., P. y Landa F., P. (2004) y Díaz-Barriga y 
Hernández (2010). 

 

 

 

Una vez finalizada la primer fase o momento del ABP por parte del docente, se presenta el 

problema, donde los estudiantes siguen la siguiente ruta de actividades durante el desarrollo del 

ABP, las cuales se sintetizan en la Figura 3 y que coinciden con la propuesta de Díaz-Barriga y 

Hernández (2010) descrita en el apartado proceso de resolución, al destacar la importancia de 

analizar el problema y reflexionar de forma grupal, respecto a los conocimientos que se tienen para 

entender la problemática y definmir que información deberá indagarse para la solución del 

problema. Sin restarle importancia al reporte final generado por los alumnos con los resultados. 



 

28 
 

 

Figura 3. Desarrollo del proceso ABP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El comparar 2 maneras de implementar ABP por parte de diversos autores, como se hizo 

anteriormente, coincide con la aseveración hecha por Prieto A., Díaz D., Hernández M. y Lacasa 

E. (2006), quienes afirman la existencia de diversas formas de implementar el ABP, sin embargo 

estos autores admiten que cualquiera de ellas conserva la esencia y su filosofía inductiva donde el 

problema es un estímulo y cuyo contexto crea una oportunidad de aprendizaje, al respecto hemos 

elegido describir y aplicar la metodología denominada como el método de los siete saltos o pasos 

Paso 1

Leer y Analizar el escenario del problema.

Paso 2

Realizar una lluvia de ideas.

Paso 3

Hacer una lista de aquello que se conoce.

Paso 4

Hacer una lista de aquello que se desconoce.

Paso 5

Hacer una lista de aquello que necesita hacerse para 
resolver el problema.

Paso 6

Definir el problema.

Paso 7

Obtener Información.

Paso 8

Presentar resultados

 
Fuente: Elaboración propia con información de Morales B., P. y Landa F., P. 

 Aprendizaje Basado en Problemas (2004) 
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de Maastricht, por ser el que más se aplica en clases de pocos alumnos idealmente 20 y hasta un 

límite de 40, además de ajustarse a nuestras necesidades.  

 

La metodología consta de 7 pasos, agrupados en tres fases principales: discusión preliminar (que 

contienen los primeros 5 pasos), estudio e informe. Durante la primera y la tercera fase, los grupos 

trabajan sincrónicamente en el aula, luego hay una fase de trabajo y estudio individual. En la fase 

de informe los alumnos presentan sus hallazgos primeramente a los miembros de su grupo y 

posteriormente a la clase entera. Las fases, los pasos y su descripción se muestran en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Modelo en 7 pasos de Maastritcht para implementar metodología ABP. 
 

F
a
se

 1
 

D
is

cu
si

ó
n

 

P
re

li
m

in
a
r
 

1.Identificación de hechos Trabajo 

grupal 

Clase 

completa 

2.Definición del problema 

3.Justificación 

4.Información adicional que necesitamos. 

5.Identificación de asuntos sobre los que aprender plan de investigación. 

F
a
se

 2
 

E
st

u
d

io
 6.Investigación y estudio individual. Trabajo 

individual 

F
a
se

 3
 

In
fo

rm
e
 7.Reunión información y discusión Trabajo 

grupal 

Clase 

completa 

Fuente: Elaboración propia con información de Prieto A., Díaz D., Hernández M. y Lacasa E.  
Variantes Metodológicas del ABP (2006) 

 

Una vez que se ha definido la metodología con la cual se trabajará el ABP, es conveniente y 

pertinente describir cual es la nueva figura del docente que surge de la mano de la metodología 

ABP y cuál es su intervención en cada uno de los pasos, pues como se ha mencionado el docente 

tiene como objetivo principal promover el desarrollo de habilidades como el pensamiento complejo 

y crítico, el liderazgo, la comunicación, la creatividad, el trabajo pluridisciplinar y la toma de 

decisiones. Además, el docente tendrá la no fácil labor de guiar y facilitar la labor de que sus 

alumnos construyan su propio conocimiento y adquieran una serie de competencias que le permitan 
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afrontar de forma exitosa problemas similares que enfrentarán en su futura labor profesional 

(González y Carrillo, 2006). Por lo que respecta a los pasos definidos en la tabla 4, el docente ahora 

en su papel de tutor: 

 

- Apoya activando el conocimiento previo y estableciendo su conexión con el problema.  

- Conduce la investigación proporcionando bibliografía o señalando donde encontrarla. 

- Controla el avance de la investigación, propicia la reflexión, análisis y conclusión de los 

resultados.  

- Propicia el debate. 

 

La tabla 5 muestra la metodología ABP, sus fases, pasos y la función del tutor en cada uno de los 

pasos. 

 

Tabla 5. Intervención docente en el Modelo en 7 pasos de Maastritcht para implementar metodología 
ABP. 

 

F
a

se
 1

 

D
is

cu
si

ó
n

 P
re

li
m

in
a

r
 1.Identificación de hechos El docente apoya activando el conocimiento 

previo y estableciendo su conexión con el 

problema.  

Fomenta y estimula la discusión grupal. 

Alentar al alumno a vincular los datos 

expuestos en el problema con sus 

conocimientos previos. 

Ayudar a los alumnos a que se atrevan a 

pensar, tomar riesgos y ser capaces de 

adelantar una hipótesis y probar su validez. 

2.Definición del problema 

3.Justificación 

4.Información adicional que necesitamos. 

5.Identificación de asuntos sobre los que 

aprender plan de investigación. 

F
a

se
 2

 

E
st

u
d

io
 6.Investigación y estudio individual. El docente conduce la investigación 

proporcionando bibliografía o señalando 

donde encontrarla. 

F
a

se
 3

 

In
fo

rm
e
 7.Reunión información y discusión El docente controla el avance de la 

investigación, además, propicia la reflexión, 

análisis y conclusión de los resultados. 

Propicia el debate. 

 

Fuente: Elaboración propia con información de González y Carrillo. El rol del tutor (2006). 

 

La adopción de este planteamiento básico determina que el docente realice al menos tres acciones 

tutoriales para un determinado problema. Durante la primer y última fase el tutor deberá estar 
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presente y trabajar con el grupo de alumnos, mientras que en la segunda fase dicha presencialidad 

no será necesaria, sin embargo, se recomienda que el tutor disponga de tiempo para atender 

demandas, resolver dudas, orientar al grupo para lograr información satisfactoria y analizar su 

propio desarrollo como individuo dentro del grupo (González y Carrillo, 2006). Cabe resaltar que 

dada la variabilidad e implementación real del ABP, hay ocasiones en las que por distintos motivos 

no es posible reunirse tres veces por lo que puede reducirse a dos, los autores recomiendan 

flexibilidad en la planificación de los encuentros y que estos estén en función de las necesidades 

de los miembros del grupo, las percepciones del tutor encargado de guiarlos en un determinado 

problema, el grado de dificultad de la materia a trabajar, etc. 

 

  

2.4 El uso de simuladores en el ABP 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante TIC), son herramientas que 

basadas en el uso de la computadora permiten almacenar, procesar, presentar y transmitir 

información digitalizada. Son numerosas las herramientas que se agrupan bajo el nombre de TIC 

incorporadas en el campo educativo, cuya intención es apoyar al profesor y al estudiante, en el 

logro del objetivo de aprendizaje. Galvis (citado por Castañeda, Pimienta y Jaramillo, 2003) 

clasifica a las TIC en tres categorías: 

- TIC que apoyan la transmisión de mensajes del emisor al destinatario. 

- TIC que apoyan el aprendizaje activo mediante la experimentación con los objetos de estudio. 

- TIC que facilitan la interacción para aprender.  

 

Algunos ejemplos de cada uno de estos tipos de TIC son enlistados en la Tabla 6: 
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Tabla 6 Clasificación de las TIC y ejemplos. 

CLASIFICACIÓN DE LAS TIC EJEMPLO 

Apoyan la transmisión tutoriales, ejercitadores, sitios web 

informativos. 

Apoyan aprendizaje activo simuladores de procesos, calculadoras, 

juegos de actividad, competencia o roles, 

paquetes de procesamiento estadístico de 

datos, navegadores, herramientas de 

productividad, entre otros. 

Facilitan la interacción juegos colaborativos en red, mensajería 

electrónica, correo electrónico, foros, 

video o audio conferencia, entre otros. 

Fuente: Elaboración propia con información de Castañeda, Pimienta y Jaramillo 2003 

 

Es importante destacar que en este proyecto se hará uso de una herramienta tecnológica como 

instrumento de apoyo que potencie y facilite el autoaprendizaje del estudiante durante la Fase 2 de 

Estudio del ABP, específicamente un simulador de redes. El simulador de redes Cisco Packet 

Tracer es un programa gratuito el cual se ejecuta a través de un ordenador con el fin de imitar el 

comportamiento de un sistema informático. 

El Simulador de redes brindará un ambiente propicio para que el estudiante experimente y aprenda 

a su propio ritmo bajo el esquema de prueba y error en ambientes seguros y controlados, 

proporcionando al estudiante la libre experiencia de repetir el ejercicio sin límites hasta obtener la 

competencia necesaria o la comprensión de conceptos abstractos. 

En este proyecto de investigación, no pretendemos con la aplicación de una herramienta 

tecnológica como el simulador de redes, garantizar el éxito del aprendizaje en el estudiante, pero 

si pretendemos reforzar mediante una estrategia de enseñanza situada facilitar el aprendizaje 

autónomo, hacer que el docente funja como un tutor que fomente el desarrollo de competencias 

disciplinares en sus estudiantes, a través del diseño y planteamiento de situaciones y problemáticas 

informáticas reales, promoviendo con ello, la reflexión, el razonamiento y el desarrollo de 

competencias disciplinares. 
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2.4.1 El uso de simuladores en estrategias de enseñanza situada 

El empleo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, como recurso didáctico en la 

enseñanza superior, está plenamente justificado si se tiene en cuenta que uno de los objetivos 

básicos de la educación ha de ser la preparación de los estudiantes para ser ciudadanos de una 

sociedad plural, democrática y tecnológicamente avanzada. (Gil, 2013). 

Los simuladores como herramientas tecnológicas de apoyo en las diferentes estrategias de 

enseñanza diseñadas por el docente de nivel superior han demostrado ser recursos eficientes en el 

desarrollo de competencias disciplinares a través de diversos proyectos de Investigación. 

Por ejemplo; Palés y Gomar (2010) justifican el uso de simuladores en el Laboratorio de 

Habilidades Clínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Barcelona. En su artículo, el 

uso de las simulaciones en educación médica, emplean una metodología basada en simulaciones, 

para la formación de profesionales de la salud en niveles superior, postgrado y formación continua, 

con la intención de asegurar el aprendizaje del estudiante y médico, además de garantizar la 

seguridad del paciente evitando errores médicos y el gasto económico generado por daños a los 

pacientes.  

Palés y Gomar (2010) destacan como ventajas de emplear simuladores: 

- Acortar el tiempo en el aprendizaje de habilidades. 

- Repetir el entrenamiento, tantas veces sea necesario, hasta adquirir habilidades entrenadas en 

menor tiempo. 

- Permitir el error en el entrenamiento basado en simulaciones, y llevarlo hasta las últimas 

consecuencias, sin repercusiones reales. 

- Corregir la falta de experiencia clínica. 

- Orientar la formación hacia el que aprende, teniendo en cuenta sus necesidades y ritmo 

individual. 

- Generar experiencias prácticas en diferentes entornos, desde los más simples hasta los más 

complejos. 

- Recibir retroalimentación, en tiempo real de profesores y compañeros. 
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Así mismo aclaran, que la formación médica basada en simulaciones requiere de inversión en 

recursos humanos y materiales al dotar a los laboratorios con las últimas tecnologías de simulación, 

además de consideraciones clave tales como: 

- Una adecuada planificación, basada en los objetivos y competencias que se desean alcanzar. 

- Evaluar la educación en sus vertientes formativas y sumativas. 

- Profesores capaces de diseñar y proponer diversas situaciones y problemáticas a sus alumnos 

con la intención de promover la reflexión y el razonamiento, así como el desarrollo de sus 

competencias o contenidos curriculares. Profesores que funjan como tutores, facilitador de 

conocimientos, creativos, innovadores, proactivos y positivos. 

 

Por su parte Contreras, García y Ramírez (2010), emplean simuladores en la Facultad de Ingeniería 

en la Universidad de San Buenaventura (Bogotá, Colombia) y publican en su artículo: Uso de 

simuladores como recurso digital para la transferencia de conocimiento, la importancia de emplear 

simuladores como recurso de apoyo en los procesos de enseñanza-aprendizaje en las materias de 

ciencias básicas y programación en Ingeniería. En este proyecto, se emplearon los siguientes 

simuladores: 

- Matlab (simula procesos matemáticos) 

- Karel (simula procesos lógicos) 

- Maker (simula realización de circuitos electrónicos) 

- Catt Acoustics (simula parámetros acústicos) 

Los resultados de la investigación concluyen definiendo que el empleo de un simulador como 

herramienta de apoyo: 

- Permite la reproducción de actividades diversas, con la fidelidad suficiente para lograr la 

participación del alumno en forma realista y significativa.  

- Atrae la atención del estudiante por el material ofrecido, pues la retroalimentación que éste 

ofrece permite al alumno corregir de forma inmediata, errores de aprendizaje. 

- Crea ambientes favorables en cuanto a la retención de contenidos por parte del estudiante, 

además de genera mayor participación, motivación y compromiso por parte del alumno al 

propiciar gusto por aprender. 
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- Genera un ambiente favorable de enseñanza-aprendizaje, pues, aunque un porcentaje alto de 

los docentes no usan simuladores, el empleo de este motiva al docente 

- Es poco aceptada por el docente tradicionalista, pues prefiere la enseñanza en pizarrón y 

prácticas con guías cerradas y poca participación por parte del estudiante en su elaboración. 

- Solo es empleado por el docente, si lo ha dispuesto el programa curricular.  

Así mismo la Facultad de Enfermería de la Universidad Católica de Murcia España. Emplea el 

simulador como método complementario de aprendizaje y evaluación de competencias, mediante 

la reproducción de casos reales de la práctica asistencial en entornos controlados y simulados. Leal, 

Díaz, Rojo, Juguera y López (2013) emplearon una metodología para generar aprendizajes del 

Practicum Clínico; que son materias cuyo propósito es vincular aprendizaje de la experiencia 

directa, a través de 4 etapas que conforman el aprendizaje experiencial, experiencia concreta, 

observación reflexiva y la conceptualización abstracta y experimentación activa. 

El objetivo del proyecto se basó en:  

1)Propiciar experiencias de reflexión. 

2)Ejercer un punto de unión entre contenidos teóricos y centros sanitarios. 

3)Propiciar la evaluación en entornos controlados de competencias adquiridas a lo largo del 

aprendizaje práctico con ayuda de un tutor de prácticas externo en entornos reales y otra 

complementaria en entornos simulados. 

4)Ejercer un mecanismo de control sobre la formación dada en el resto de las materias de 

corte teórico. 

Los resultados obtenidos a través de esta estrategia de aprendizaje basada en problemas, arrojó 

resultados favorecedores en los estudiantes: 

- Percepción positiva adquiriendo competencias como; priorización, refuerzo de 

conocimientos, confianza, trabajo en equipo, comunicación, rectificación de errores y 

entrenamiento previo a la práctica real. 

- Alumno activo con aprendizaje reflexivo, atractivo y ameno. 
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De igual forma (Pérez, 2013) publica en su artículo El estudio sobre simuladores físicos para la 

educación: evolución y tecnologías de desarrollo, elaborado en la Universidad de las Ciencias 

Informáticas en La Habana, Cuba la evolución de los simuladores, tendencias actuales, tipologías 

y sus aportes a el proceso de enseñanza-aprendizaje. También hace una descripción detallada del 

lenguaje de programación utilizado para su desarrollo, las plataformas para las cuales son 

diseñados, si son de licenciamiento libre u open source, etc. Culmina el estudio concluyendo lo 

siguiente: 

- Los simuladores físicos para la educación tienden a vincularse a plataformas educativas para 

facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje. 

- Los simuladores más exitosos, son aquellos donde se logra mayor interactividad con los 

usuarios, a pesar del alto grado de complejidad en su desarrollo. 

- La tecnología JavaFX empleada en el desarrollo de simuladores físicos para la educación 

ofrece mayores beneficios y es el más utilizado por ofrecer un alto grado de realismo. 

Finalmente, la Universidad Internacional de la Rioja, realiza un estudio acerca de las posibilidades 

innovadoras y educativas que tienen los simuladores como recurso didáctico para desarrollar 

contenidos y competencias en los estudiantes de nivel secundaria en materias de área tecnológica. 

A través de la metodología de proyectos tecnológicos y mediante el empleó el simulador Crocodile 

Clips V3-5, se intenta combinar adquisición de conocimientos teóricos con su aplicación práctica 

a un problema y/o una necesidad concreta. 

Para González (2013), la estrategia de enseñanza basada en la metodología de proyectos 

tecnológicos favorece el cambio de roles tanto en estudiantes como en el profesor. El alumno, en 

la perspectiva del uso de las TIC, se convierte en una persona activa, autónoma al momento de 

organizar sus actividades de aprendizaje. Por su parte el profesor asume funciones de 

acompañamiento y gestión del aprendizaje. Cumple funciones de consultor, facilitador de 

información, moderador, evaluador, asesor y orientador continuo. 

El trabajo de esta investigación concluye con los siguientes resultados favorecedores para el 

alumno: 
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- El simulador tiene la capacidad de desarrollar la competencia del conocimiento e interacción 

con el medio, en especial para una mejor comprensión de conocimientos teóricos y del 

funcionamiento de los fenómenos a observar. 

- Desarrollar la autonomía e iniciativa personal, pues esta forma de aprender a aprender le 

resulta motivador. 

- Favorecer e impulsar la creatividad. 

- Mejorar competencias matemáticas y de comunicación lingüística. 

A través de estas investigaciones, podemos destacar las virtudes educativas e innovadoras que 

ofrece el uso de simuladores como herramienta de apoyo en las diferentes estrategias de enseñanza. 

Se destaca en cada una de ellas la eficacia y el valor añadido en los aprendizajes de los estudiantes, 

así como el desarrollo de competencias, actitudes y valores. Por ello la pertinencia y justificación 

del uso del simulador en este proyecto es indagar y documentar que cambios genera 

implementarlos, pero desde la perspectiva de la práctica docente.  

 Es decir, se pretende que el docente integre el simulador de redes para generar mayor interés y 

atención en ciertas actividades por citar un ejemplo, en la Fase 2 de Estudio, Paso 6 del ABP, donde 

el alumno deberá indagar y experimentar que requiere implementar en su sistema informático para 

resolver la problemática planteada por el docente. 

 

2.4.2 Simuladores de red 

El simulador es un sistema informático que permite realizar simulaciones de fenómenos del mundo 

real a través de un modelo. Incide en el desarrollo del conocimiento como objeto de aprendizaje, 

en el cual de forma interactiva se les facilita a los usuarios estudiar los fenómenos y descubrir el 

comportamiento de ellos, modificando parámetros y observando los efectos producidos. (Pérez, 

2013) 

 

De acuerdo con su función, Pérez (2013), clasifica a los simuladores en: 

1. Simuladores de entrenamiento, con un alto contenido físico – matemático como los simuladores 

de vuelo, de conducción y de tiro. 
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2. Simuladores de procesos industriales, que se especializan en optimizaciones mediante el estudio 

físico de elementos como: turbinas, túneles de viento, mecanismos de combustión, pero igualmente 

usados en la educación. 

3.Simuladores de predicciones de fenómenos físicos naturales, como los simuladores 

meteorológicos y sísmicos. 

4. Simuladores físicos, por ser pensados en entornos ideales generalmente utilizados en la 

educación, permiten pocas configuraciones y cuentan con un modelo físico previamente definido. 

 

Son justo los simuladores físicos basados en entornos de red, las herramientas tecnológicas de 

apoyo perfectas para el docente que desea fomentar la construcción del conocimiento y desarrollo 

de competencias disciplinares en el área informática. Los simuladores de red además de potenciar 

la actividad docente enriquecen y facilitan el contenido de cada unidad de aprendizaje en aquellos 

conceptos teóricos que por su estructura son abstractos y de difícil comprensión. Además, los 

simuladores apoyan la comprensión de diversas tecnologías cuyo vertiginoso avance y desarrollo 

son cada vez más comunes encontrarlas en cualquier red de telecomunicaciones donde se 

interconectan todo tipo de dispositivos como: celulares, tabletas, impresoras, computadoras, 

teléfonos IP, laptops, biométricos, cámaras IP, pantallas, etc., y cuyo costo impide la adquisición 

de los mismos en un laboratorio de escuelas públicas, como la UPIICSA. No debe olvidarse además 

que los equipos de cómputo y las redes de comunicaciones son ahora parte esencial de las empresas 

y organizaciones, por ello es que la simulación para un desarrollador de red permite evaluar y medir 

el desempeño y funcionamiento de su red antes de proceder con el montaje real. Al mismo tiempo 

la simulación permite descartar errores, optimizar configuraciones y sobre todo tener la certeza de 

que la red funcionará sin problemas garantizando con ellos a los usuarios un entorno libre de 

errores.  

Existen varios simuladores para diseñar redes virtuales, los más conocidos y utilizados son 

 

- Simulador GNS3 o Graphical Network Simulator es un simulador de redes de código abierto 

diseñado para simular redes complejas de la forma más similar posible a como se harían en un 

entorno real. Es una herramienta gratuita ideal para administradores, ingenieros y aquellos que 
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preparan certificados Juniper y Cisco. GNS3 es una herramienta multiplataforma con clientes 

adaptados para Windows, Linux y Mac. 

- Simulador Netsim, es un simulador educativo que prevé la simulación de la red a través de 

varios protocolos como Ethernet LAN, Wireless. TCP / IP, ATM y dispositivos como routers, 

conmutadores ATM. NetSim también incluye ejercicios de programación utilizando C / C + + 

/ Java. NetSim se utiliza actualmente en más de 75 instituciones en virtud de docencia y 

experimentación de laboratorio de la red. 

- Simulador Netsimk, software para crear redes y poder realizar pruebas con ellas. Las funciones 

que nos ofrece son muy similares a las de los anteriores simuladores, aunque podemos destacar 

una implementación de herramientas y funciones adaptadas para los certificados CCNA 1, 2, 3 

y 4 de Cisco. También podemos destacar que los escenarios que nos ofrecen son realistas, no 

virtuales, por lo que los resultados se asemejan bastante más a la realidad en cuanto a posibles 

fallos que podamos encontrar. 

Existen otros simuladores de redes menos conocidos que se pueden adaptar a las necesidades que 

cada usuario tenga, estos son: WebNMS Simulation Toolkit, Shunra NV Desktop y Jimsim. Para 

nuestro proyecto de investigación hemos elegido el uso del Simulador de Redes Cisco Packet 

Tracer, pues al ser Cisco una de las empresas líderes en el mercado de diversos dispositivos de red 

y sus certificaciones, las más buscadas por los profesionistas del mundo informático, es de interés 

personal del investigador fomentar en el docente la motivación y transferencia del conocimiento a 

través de una herramienta de simulación gratuita, intuitiva y con una amplia accesibilidad a 

documentación y tutoriales que le permitan avanzar de forma autónoma en el conocimiento de ésta 

tecnología. Además de ser una TIC que potencializa características del ABP como son el empleo 

en propuestas curriculares y experiencias didácticas puntuales. 

 

2.4.3 El Simulador de red Cisco Packet Tracer 

Este programa es uno de los simuladores de redes más completos. Desarrollado directamente por 

Cisco, y recomendado para realizar pruebas con sus propios routers, switches, hubs y servidores. 

Este software es uno de los más sencillos de usar y permite, de forma gratuita, realizar todo tipo de 



 

40 
 

virtualizaciones de redes. Sólo hay que contar con una cuenta de correo electrónico para registrarse 

a la academia de Cisco llamada NetAcad donde se imparten webinar y cursos gratuitos y poder así 

estar a la vanguardia en el mundo de la informática y las telecomunicaciones. Así mismo es posible 

descargar el simulador de forma gratuita y actualizarlo a las últimas versiones cuantas veces sea 

necesario.  

Es importante destacar que este programa es utilizado por los usuarios que deciden estudiar y sacar 

un certificado de Cisco, una vez que finalizan sus estudios profesionales de Ingeniería ya sea a 

nivel básico, asociado, profesional o experto. Estos certificados que universalmente son 

reconocidos como un estándar de la industria para el diseño y soporte de redes, validan habilidades 

profesionales y oportunidades laborales de nuestros egresados, razón por la cual el investigador 

recomienda el uso de este simulador en particular. La Figura 4 muestra el entorno de trabajo del 

simulador una vez que es instalado en la PC, laptop o dispositivo móvil. 

Figura 4 Entorno de trabajo CPT. 

 

Cabe mencionar que no pretendemos que nuestros docentes se vuelvan expertos en el uso del 

simulador, pero si garantizar que, a través del diseño e implementación de una buena estrategia o 

problemática por parte del docente, despierte en el estudiante la motivación por indagar el 

funcionamiento de algunas tecnologías de punta y su configuración básica, esperando despertar en 

Fuente: Elaboración propia 
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el estudiante el interés y comprensión de fundamentos teóricos abstractos, relacionados con las 

redes. 

Cabe destacar que el software Cisco Packet Tracer 7.2.1 es compatible con plataformas de 

Windows 7, 8.1 y 10 de 32 y 64 bits, además se puede instalar en dispositivos que emplean Linux 

de 64 bits y dispositivos móviles con sistema operativo Android. Para su instalación se requieren 

que los dispositivos cuentes con los siguientes requisitos en hardware: 

-CPU: Intel Pentium 4, 2.53 GHz o equivalente 

-OS: Microsoft Windows 7, Microsoft Windows 8.1, Microsoft Windows 10 o Ubuntu 

14.04 LTS 

-RAM: 2GB 

-Almacenamiento: 500 MB de espacio libre en disco 

-Resolución del Display: 1024 x 768 

-Conectividad a Internet (En caso de utilizar los tutoriales de ayuda) 

-Tarjeta de sonido y bocina (En caso de utilizar los tutoriales de ayuda) 

 

La figura 5 muestra los protocolos de red que pueden ser modelados en el simulador CPT 7.2.1, el 

estudio de algunos de estos protocolos se incluyen en el Plan de Estudios de la carrera de Ingeniería 

en Informática de la UPIICSA, específicamente en la Unidad de Aprendizaje Redes y Conectividad 

y que se consideran las bases teóricas para materias subsecuentes como Alfabetización Digital, 

Aplicaciones de Redes, Seguridad de Redes, Fundamentos de la Computación Ubicua y Diseño de 

ambientes ubicuos. 
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Figura 5. Protocolos Soportados por CPT 

 

 

En resumen, en este capítulo que establece los referentes teóricos que darán sustento a esta 

investigación permitió definir: 1)Los elementos clave para la transformación de la práctica docente 

dentro de la dimensión didáctica, 2)Momentos y actividades del docente dentro de la metodología 

ABP y  3)Los beneficios que aporta el implementar un simulador en estrategias de enseñanza 

situada como el ABP, el cual potencializa la enseñanza y facilita la labor del docente al orientar la 

formación hacia el que aprende, generar experiencias en los diversos entornos, adquisición de 

competencias como refuerzo del conocimiento, análisis y reflexión por citar solo algunas. 

 

 

 

 

 

  

Fuente: Retomado de Cisco NetAcad (2018) 
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CAPÍTULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

En este capítulo se detalla el método de investigación empleado a lo largo del proyecto, el diseño 

de la investigación en sus etapas de investigación documental e implementación de la 

investigación, además, se describen los instrumentos empleados para la recolección de datos y 

obtención de las características de nuestros sujetos de estudio (los docentes). De igual forma son 

descritas cada una de las fases en las que se desarrolló esta investigación.   

 

3.1 Método de la investigación 

El presente trabajo de investigación se ubica en un enfoque cualitativo, pues emplea la recolección 

de datos sin medición numérica para afinar preguntas de investigación durante el proceso de 

interpretación (Sampieri, 2010) además, de poseer características como: explorar los fenómenos 

en profundidad dentro de ambientes naturales, contextualizar el fenómeno y extraer significados 

de los datos sin fundamentarlos en procesos estadísticos. 

A lo largo de la investigación hubo comunicación y convivencia constante entre el investigador y 

los sujetos de estudio, pues como Sampieri sugiere el enfoque cualitativo debe concebirse bajo 

enfoques naturalistas (estudiar a los objetos y seres vivos en su contexto natural o cotidianidad) e 

interpretativo (se intenta encontrar sentido a fenómenos en función al significado que las personas 

les otorguen).  

Se optó por trabajar en una investigación con observación participante en conjunto con la entrevista 

en profundidad, pues al ser instrumentos inseparables dentro de la investigación cualitativa (Cook 

y Reichardt, 2005), permitieron recabar datos primarios que pudieron ser  complementados con 

datos secundarios como una bitácora de encuentros y notas con registros narrativos sobre las 

percepciones y experiencias de los docentes respecto a el autoanálisis de su práctica docente antes 

de implementar ABP así como,  el diseño y planificación de su estrategia de enseñanza situada.  

El investigador tuvo un papel de observador del tipo participante, pues de acuerdo con (Cook y 

Reichardt, 2005), el investigador es externo al grupo de sujetos de estudio con cierto 

distanciamiento físico y social, cuya participación y observación fueron funciones principales, 
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además de colaborar cuando fue necesario en el análisis de cada unidad de aprendizaje y la 

planificación de la estrategia ABP dado el contexto de la investigación. 

 Como ya se ha descrito, se utilizó la técnica de entrevista en profundidad, cuyo proceso se 

llevó a cabo en tres momentos: la pre entrevista para responder a las preguntas (quién, como, 

cuando a través de 2 Formularios Google Drive) es decir, quienes eran nuestros docentes; edad, 

formación profesional, competencias digitales y pedagógicas, así como que estrategias de 

enseñanza, instrumentos de evaluación y tecnologías de la información empleaban dentro y fuera 

del aula. El encuentro o desarrollo de la entrevista y la transcripción se realizó a través de notas vía 

Google Keep con la finalidad de que cada docente contestara en línea desde la comodidad de su 

hogar u oficina, en el tiempo que ellos considerarán pertinente, cada una de las preguntas clave de 

ésta investigación. La figura 6, muestra la liga y vista de la transcripción de estas entrevistas. 

 

Figura 6. Link y vista de Google Keep. 

 

Fuente: Elaboración propia. https://keep.google.com/ 
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3.2 Diseño de la investigación  

El diseño de esta Investigación se llevó a cabo en 2 etapas: 

ETAPA 1 Investigación documental.  

En esta etapa se analizó e identificó nuestra problemática en torno a la práctica docente y su 

dimensión didáctica. En esta etapa se establecieron los referentes teóricos y conceptuales respecto 

a la necesidad de orientar la práctica docente hacia un modelo donde el profesor cambiará su rol 

de expositor a facilitador guía o co-aprendiz quien diseñará un curso explorando nuevas 

metodologías, como el Aprendizaje Basado en Problemas. En este nuevo rol, el profesor se puede 

apoyar del uso de herramientas tecnológicas digitales, pues como señalan Cuevas y García (2014) 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la práctica docente, contribuyen a: 

-Favorecer el aprendizaje y mejorar el currículo: mediante la incorporación de nuevos 

contenidos.  

-Resolver problemas fomentando la reflexión y retroalimentación a través de la 

construcción de comunidades de aprendizajes globales y locales.  

-Expandir las oportunidades de trabajo continuo de los docentes y su desarrollo profesional. 

 

Bajo estos referentes se fundamenta la importancia de utilizar un simulador de redes como 

instrumento de apoyo en la planificación, ejecución y evaluación de la metodología ABP. Por lo 

que en esta primera etapa se logró realizar el planteamiento del problema y la pregunta eje de 

investigación. 

Cabe mencionar que la Etapa de Investigación documental se llevó a cabo en 2 fases:  

 FASE 1 (HEURÍSTICA), en esta fase se realizó la búsqueda y recopilación de diversas 

fuentes de información como tesis, libros, audiovisuales y publicaciones científicas. 

 FASE 2 (HERMENÉUTICA), en esta fase las fuentes de información indagadas en la fase 

heurística; se leyeron, analizaron e interpretaron para clasificar su contenido de acuerdo con la 

importancia del trabajo de investigación. Es justo en esta fase donde se conforma a lo largo del 

capítulo 1 el análisis y establecimiento de la problemática, así como la pregunta eje de 

investigación: 
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¿Qué cambios se producen en la práctica docente al emplear la metodología ABP apoyada del 

simulador CPT en la enseñanza de unidades de aprendizaje de la carrera de Ingeniería en 

Informática? 

 ETAPA 2 Implementación de la investigación. 

En esta segunda etapa se definen las características de nuestros sujetos de estudio a través de los 

instrumentos diseñados por el investigador, estas características se muestran en la tabla 7 del 

apartado Selección de la población y muestra página 57. Además, se recolectan y analizan los 

datos, a través de los instrumentos mostrados en la tabla 8 la cual refiere al autoanálisis de la 

práctica docente en su dimensión didáctica y figura 8 del apartado Instrumentos de recolección de 

datos página 61 . Esta etapa se conformó de 5 fases. 

FASE 1 consistió en una fase de reclutamiento de docentes, en la que se les impartió un 

taller intersemestral respecto a cómo utilizar el simulador de red Cisco Packet Tracer para sus 

unidades de aprendizaje. A lo largo del curso también se les invitó a participar en el proyecto de 

investigación donde deberían diseñar una estrategia de enseñanza situada denominada Aprendizaje 

Basado en Problemas (en adelante ABP), empleando el simulador de redes, como herramienta 

tecnológica de apoyo. Esta invitación fue a través de un formulario vía Google Drive con 13 

preguntas que además permitían dar a conocer al investigador las expectativas de los docentes 

respecto al taller y su decisión de formar parte o no del proyecto. Al final del taller se aplicó un 

segundo formulario con 17 preguntas para poder conocer nuestra población y muestra. Las 

características de estos formularios se explican a profundidad en el apartado 3.2.1 Fase 1 Selección 

de la población y muestra página 57 y se plasma su interpretación en la Tabla 7 del capítulo 4 

Análisis de resultados sub-apartado 4.1 Selección de la población y muestra página 55. 

FASE 2 se llevó a cabo con aquellos docentes que decidieron participar en el proyecto de 

investigación, donde deberían realizar el análisis de su práctica docente en la dimensión didáctica 

antes de implementar ABP, esto último se logra mediante un cuestionario abierto (anexo 3). Las 

respuestas de cada docente, se plasman en la tabla 8 autoanálisis de la práctica docente en la 

dimensión didáctica, página 61. Además, los docentes realizan el análisis de sus unidades de 
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aprendizaje para elegir las temáticas que incluirían los conocimientos previos y poder así diseñar 

e implementar ABP en la siguiente fase.  

 

FASE 3 consistió en planificar y diseñar en conjunto entre el investigador y los docentes la 

problemática a resolver en clase, en el entendido que dadas las características específicas de cada 

unidad de aprendizaje, podrían existir múltiples soluciones al problema. Para esta planificación se 

emplea la tabla 3 diseñada por el investigador en el apartado 2.3 Aprendizaje Basado en Problemas, 

página 27.  

 

FASE 4 consistió en implementar y replantear la problemática a los estudiantes, para que, 

ellos pudieran resolverla. En esta fase el investigador hace uso de la tabla 5 presentada en el 

apartado 2.3 Aprendizaje Basado en Problemas, para describir las actividades del docente a través 

del método de los 7 pasos de Maastricht página 31. 

 

FASE 5 consistió en la recolección, análisis e interpretación de datos. Para ello se analizan 

e interpretan las tablas mencionadas en el apartado Instrumentos de recolección de datos, página 

49. 

 

El diseño de la investigación, se presenta en forma esquemática en la Figura 7. 
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Fuente: Esquema de elaboración propia

Figura 7. Diseño de la Investigación 
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3.2.1 Fase 1. Selección de la población y muestra 

Durante la primera fase de la implementación de la investigación se llevó a cabo el reclutamiento 

de personal docente, para esto se impartió el taller intersemestral Fundamentos de Cisco Packet 

Tracer, en tres ocasiones repetidas durante los períodos intersemestrales de enero, abril y junio de 

2018. El taller tuvo como objetivo que los docentes se familiarizaran con el simulador y exploraran 

su potencial para apoyar sus respectivas unidades de aprendizaje. Al mismo tiempo que tomaron 

el curso se les proporcionaron 2 formularios vía Google Drive, que por sus características de orden 

y preguntas específicas (Sampieri, 2010) lo define como una entrevista estructurada. Estas 2 

entrevistas  arrojaron información personal y profesional acerca de nuestros docentes, como: 

- La edad y el género. 

- Formación profesional y escuela de egreso. 

- Academias a las que pertenecen. 

- Grados de escolaridad. 

- Competencias pedagógicas a las cuales dan mayor importancia. 

- Estrategias de enseñanza empleadas, su frecuencia de uso y el momento instruccional donde 

son empleadas. 

- Frecuencia y uso de las tecnologías de la información.  

- Grado y frecuencia de formación disciplinar y pedagógica.  

Estas entrevistas fueron respondidas de forma anónima, y entre las preguntas se les cuestionó si 

estaban dispuestos a participar en un proyecto de investigación, donde tendrían que usar el 

simulador como herramienta de apoyo en una estrategia de enseñanza situada, particularmente el 

Aprendizaje Basado en Problemas.  La tabla 7  describe de manera detallada esta información y se 

documenta en el capítulo 4 página 55. 

 

3.2.2 Fase 2. Instrumentos de recolección de datos 

El primer instrumento con 13 preguntas se aplicó al inicio del taller Fundamentos de Cisco Packet 

Tracer a 23 docentes con la intención de conocer las expectativas de los profesores con respecto al 

taller, saber si conocían y empleaban el simulador en sus unidades de aprendizaje, además de 

indagar si estaban dispuestos a participar o no en un proyecto de investigación, donde tendrían que 
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usar el simulador como herramienta de apoyo en una estrategia de enseñanza situada, 

particularmente el Aprendizaje Basado en Problemas.  (El instrumento 1 se incluye en el Anexo 1 

de este documento). 

El segundo instrumento con 17 preguntas se aplicó al finalizar el taller también a los 23 docentes, 

con la intención de conocer la muestra de nuestros docentes, lo que permitió descubrir la formación 

profesional de nuestros docentes, indagar el tipo de estrategias de enseñanza empleadas dentro y 

fuera del aula, el cómo y cuándo del uso de TIC en su práctica docente. (El instrumento 2 se incluye 

en el Anexo 2 de este documento). 

Ambos instrumentos permitieron obtener información y características de nuestros docentes como 

ya se mencionó anteriormente la interpretación de esta información se plasma en la tabla 7 página 

57 y su descripción detallada en el capítulo 4.1 página 55.    

El tercer instrumento consistió en una entrevista abierta de 19 preguntas, la cual se aplicó sólo a 

los tres docentes que aceptaron participar en el proyecto de investigación, esta entrevista se basó 

en un guion de preguntas abiertas donde el docente reflexionó respecto a su práctica docente en la 

dimensión didáctica antes de implementar ABP. Al respecto la lista de preguntas que fueron 

respondidas por los tres docentes se muestra en el anexo 3 de éste documento. La información que 

aportan las respuestas junto con información de los instrumentos 1 y 2 fueron de utilidad en el 

análisis de datos de esta investigación; ya que la interpretación de esta información, representan la 

práctica docente en su dimensión didáctica antes de implementar ABP y permitieron corroborar si 

hubo transformación en su práctica docente al contrastar estos datos con aquellos obtenidos 

después de implementar ABP como estrategia de enseñanza. 

El cuarto instrumento consistió en la redacción en Word de cada uno de los docentes donde 

describen la planificación del ABP. Al respecto el investigador solicitó vía correo electrónico a los 

docentes participantes en este proyecto, describir cada una de las actividades que se sugieren al 

docente, como una serie de pasos básicos previos a la implementación del ABP y que son la clave 

para el buen diseño y éxito del problema retador según información de Morales y Landa (2004) en 

conjunto con Díaz-Barriga y Hernández (2010). Aquí se retoma la tabla 3 diseñada en la página 

27, y describe las actividades que el docente debe realizar como son: 

- Plantear los objetivos del aprendizaje. 

- Definir el tiempo estimado para la solución del problema. 
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- Establecer formas de evaluación a través del diseño de instrumentos. 

- Construir el problema retador, mediante la elección de un tema basado en hechos reales y que 

permita desarrollar las competencias de sus alumnos.  Además, el docente deberá definir las 

actividades que deberán desarrollarse y el tiempo estimado para la consecución de los propósitos 

de aprendizaje planteados. 

El quinto y último instrumento consta de 3 secciones, donde la sección A está conformada por las 

formas y actividades de la práctica docente en su dimensión didáctica, que acorde con Fierro et al 

(2000), agrupan 3 etapas fundamentales: 

 1)Proactiva o de planeación 

2)Ejecución o interactiva  

3)Evaluación del aprendizaje  

Esta información corresponde a la interpretación por parte del investigador, de las respuestas 

proporcionadas por los tres profesores a través del instrumento 3 (tabla 8) y se complementa con 

la información de los instrumentos 1 y 2.  En esta sección A en la fase de planeación se organizan 

y toman decisiones razonadas acerca de la enseñanza, como definir objetivos de aprendizaje, 

elección de contenidos temáticos y contextualizarlos en actividades dentro del aula, además se 

organizan las metodologías y estrategias de enseñanza.  En la fase interactiva se aplican e 

implementan las estrategias, se da seguimiento al aprendizaje y se aplican las estrategias 

planificadas, esperando éstas detonen creatividad, pensamiento reflexivo, capacidad de análisis y 

desarrollo de habilidades. Finalmente, en la fase de evaluación se define como, con que y en que 

momento evaluar.  Recordemos que esta serie de actividades que el propio docente describe, son 

aquellas actividades que el profesor realiza en el día a día en su práctica docente sin implementar 

ABP. 

La sección B que corresponde al Momento 1 Planificación del ABP que acorde con (Morales y 

Landa, 2004 y Díaz-Barriga y Hernández, 2010) incluyen los elementos más representativos para 

una adecuada planificación del ABP. Esta información corresponde a la interpretación de 

respuestas por parte del investigador y proporcionada por los tres profesores a través de la tabla 3 

diseñada en el punto 2.3 Aprendizaje Basado en Problemas. En este apartado el docente describe 

y enlista actividades como plantear objetivos de aprendizaje, definir tiempo estimado para la 

solución de la problemática, establecer las formas de evaluación, construir la problemática basado 
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en hechos reales y diseñar las estrategias de aprendizaje. Estas actividades se contrastarán con 

aquellas actividades descritas por los propios docentes plasmados en la sección A fase de 

planeación, la cual describe y enlista las actividades sin implementar ABP. 

La sección C que corresponde al Momento 2 Implementación ABP y que incluye los elementos 

que describen las actividades del docente al implementar ABP como estrategia didáctica 

empleando el modelo en 7 pasos de Maastricht a través de sus tres fases:  

- Fase 1 de Discusión Preliminar, donde mediante la identificación de hechos, definición 

del problema, justificación e información adicional, el docente activa el conocimiento 

previo y establece su conexión con el problema, fomenta y estimula la discusión grupal, 

alienta al alumno a vincular los datos expuestos en el problema con sus conocimientos 

previos, además ayuda a los alumnos a que se atrevan a pensar, tomar riesgos y ser capaces 

de adelantar una hipótesis y probar su validez. 

- Fase 2 de Estudio individual por parte del estudiante, fase donde el docente conduce la 

investigación proporcionando bibliografía. 

- Fase 3 de Informe donde docente y alumnos se reúnen, informan y discuten, en esta fase 

el docente controla el avance de la investigación y propicia la reflexión, el análisis y 

conclusión de los resultados, además propicia el debate. 

Por lo que el instrumento final que permitirá contrastar la práctica docente en su dimensión 

didáctica y determinar si ésta se transforma empleando metodología ABP, es mostrado en la Figura 

8. 
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Figura 8. Instrumento final para contrastar actividad docente en la dimensión didáctica sin emplear 
ABP y empleando ABP. 
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Fierro et al (2000) 
Actividades del docente en el ABP 

E
ta

p
a
 p

re
 a

ct
iv

a
 o

 d
e 

p
la

n
ea

ci
ó

n
 

1)Organizar y tomar 

decisiones razonadas 

sobre su enseñanza a 

partir de 

-Objetivos del programa. 

-Contenidos y contexto 

(normas institucionales).  

2)Organizar 

metodologías y 

estrategias de enseñanza. 

M
o

m
en

to
 1

 A
B

P
 

P
la

n
if

ic
a

ci
ó

n
 d

el
 P

ro
b

le
m

a
 

 

1)Plantear los objetivos del aprendizaje. 

2)Definir el tiempo estimado para la solución del 

problema. 

3)Establecer la forma de evaluación. 

4)Construcción del Problema. 

5)Diseñar de estrategias de aprendizaje. 

 

E
ta

p
a
 d

e 
ej

ec
u

ci
ó

n
 o

 i
n

te
ra

ct
iv

a
 

1)Aplicar el proceso de 

enseñanza, 

implementando sus 

planes. 

2)Dar seguimiento al 

aprendizaje, 

considerando el contexto 

y su capacidad para 

resolver las situaciones 

que se presentan.  

3Determinar estrategias, 

que detonen creatividad, 

el pensamiento reflexivo, 

el análisis y las 

habilidades. M
o

m
en

to
 2

 A
B

P
 

F
a

se
 1

 

D
is

cu
si

ó
n

 P
re

li
m

in
a

r 
1.Identificación de 

hechos -El docente apoya activando el 

conocimiento previo y 

estableciendo su conexión con el 

problema.  

-Fomenta y estimula la discusión 

grupal. 

-Alentar al alumno a vincular los 

datos expuestos en el problema 

con sus conocimientos previos. 

-Ayudar a los alumnos a que se 

atrevan a pensar, tomar riesgos y 

ser capaces de adelantar una 

hipótesis y probar su validez. 

2.Definición del 

problema 
3.Justificación 

4.Información 

adicional que 

necesitamos. 
5.Identificación de 

asuntos sobre los que 

aprender plan de 

investigación. 

F
a

se
 2

 

E
st

u
d

io
 

6.Investigación y 

estudio individual. 

El docente conduce la 

investigación proporcionando 

bibliografía o señalando donde 

encontrarla. 

F
a

se
 3

 

In
fo

rm
e 

7.Reunión, información y 

discusión. 

El docente controla el avance de 

la investigación, además, propicia 

la reflexión, análisis y conclusión 

de los resultados. Propicia el 

debate. 

E
ta

p
a
 d

e 

ev
a

lu
a

ci
ó

n
 d

el
 

a
p

re
n

d
iz

a
je

 

-Planificar cómo, con 

qué y en qué momento 

evaluar. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

(C)Tabla 5 



 

54 
 

3.2.3 Fase 3. Planificación y diseño 

En esta fase cada docente se dio a la tarea de analizar sus Unidades de Aprendizaje, seleccionar el 

contenido y determinar cuáles serían los conocimientos previos para que a partir de ellos pudiera 

diseñarse la problemática, plantear los objetivos de aprendizaje, definir el tiempo estimado para la 

solución del problema, establecer las formas de evaluación a través de instrumentos que indiquen 

los criterios considerando la ponderación al aporte del trabajo individual y grupal. Al mismo 

tiempo, debieron considerar al momento de planificar el ABP cuál sería el tema central, para 

plantear una problemática basada en hechos reales, que fuera relevante, pertinente y compleja. 

Además, se establecieron las actividades y eventos a desarrollar de forma individual y colaborativa 

por parte de los alumnos, estableciendo tiempos para su elaboración y definiendo las estrategias 

que permitieron al alumno adquirir conocimiento y dar solución al problema, todo esto sin olvidar 

que cada docente debería planificar su problemática de tal forma que el estudiante hiciera uso del 

simulador de redes Cisco Packet Tracer como apoyo para llegar a la solución de la problemática 

planteada. Recordemos que los profesores realizaron en un procesador de textos la redacción de su 

planificación del ABP, a través de la solicitud del investigador vía correo electrónico del llenado 

de la tabla 3 y que corresponde a la sección B del instrumento final. 

 

3.2.4 Fase 4 Implementación del Aprendizaje Basado en Problemas.  

En esta fase el investigador se dio a la tarea de observar las diferentes actividades del docente a lo 

largo del Momento 2 del ABP en sus fases de discusión preliminar, estudio e informe. Dentro de la 

fase de implementación de ABP, se observó si el docente era capaz de activar el conocimiento previo 

y su conexión con el problema, mediante estrategias como la lluvia de ideas el análisis y la reflexión. 

De igual forma se observó si el docente fomentaba y estimulaba la discusión grupal, alentaba al 

estudiante a vincular datos y experiencias con el problema, conducía y controlaba la investigación 

mediante la aportación de bibliografía confiable, además de propiciar la reflexión, el análisis y la 

conclusión de los resultados a través de la presentación y documentación de un informe final. Cabe 

destacar que estos elementos corresponden a el método de los 7 pasos que Maastritcht enmarca para 

implementar ABP. (se retoma la tabla 5 del capítulo2). 
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3.2.5 Fase 5 Análisis y recolección de Datos. 

En esta fase se interpreta la información proporcionada por los docentes a través de los 5 

instrumentos descritos en la fase 2 Instrumentos de recolección de datos. Se analizan las respuestas 

y son colocadas en el instrumento final correspondiente a la figura 8 para comparar los resultados 

y establecer si hubo o no transformación en la práctica de cada docente. 

 

Es así como se detalla el diseño de esta investigación en sus dos etapas la investigación documental 

y la implementación de la investigación, siendo esta última etapa conformada por 5 fases, y cuya 

descripción permitió conocer cómo se construyeron los 5 instrumentos empleados a lo largo de 

esta investigación para poder determinar si se transforma la práctica docente en su dimensión 

didáctica mediante el diseño y la implementación del ABP empleando además, un simulador de 

redes con la intención de potencializar la metodología. Se aclara que los instrumentos 1 y 2 fueron 

respondidos por 26 docentes y los instrumentos 3, 4 y 5 sólo por los tres docentes que apoyaron 

esta investigación. La interpretación, descripción y análisis de éstos 5 instrumentos son presentados 

a lo largo del capítulo 4. 
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CAPÍTULO 4 ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS  

En este capítulo se realiza la interpretación de cada uno de las respuestas proporcionadas por los 

docentes a los instrumentos descritos a lo largo del capítulo 3. Los instrumentos 1 y 2 permitieron 

conocer a nuestra población y además obtener la muestra de nuestros docentes. También se 

muestran e interpretan las respuestas de los tres docentes en los instrumentos 3, 4 y 5 que decidieron 

participar en este proyecto y que detallan su práctica docente en la dimensión didáctica, la 

planificación e implementación del ABP empleando el simulador de redes CPT. 

4.1 Selección de la Población y Muestra 

Recordemos que se impartió un taller intersemestral llamado Fundamentos de Cisco Packet Tracer 

con la intensión de reclutar docentes que quisieran participar en este proyecto de investigación, el 

taller fue impartido 3 veces y acudieron 23 docentes provenientes de centros de nivel medio 

superior: CECyT 6, CECyT 9 y CECyT 10, y escuelas de nivel superior provenientes de ESIME 

Culhuacán y UPIICSA  A este grupo de 23 docentes les fueron aplicadas 2  entrevistas 

estructuradas, las cuales fueron descritas en el capítulo 3 y denominadas como  instrumentos 1 y 

2. 

Después de analizar las entrevistas de los instrumentos 1 y 2, se detectó que sólo 3 de los 23 

docentes aceptaron participar y formar parte del proyecto de investigación. Los tres docentes son 

provenientes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria de Ingeniería y Ciencias Sociales y 

Administrativas, mismos que imparten clase en la carrera de Ingeniería en Informática. 2 de estos 

docentes pertenecen a la Academia de Informática e imparten las Unidades de Aprendizaje 

Alfabetización Digital e Industria Nacional del Software. El tercer y último docente pertenece a la 

Academia de Computación e imparte la Unidad de Aprendizaje de Redes.  

Para conocer el perfil, edad, grado de estudios, género y formación de los docentes los instrumentos 

1 y 2 mencionados anteriormente arrojaron la siguiente información: 

✓ Los tres docentes cuentan con estudios a nivel Licenciatura y solo 1 de los docentes cuenta con 

el grado de Maestría y en proceso de estudiar un Doctorado. 

✓ La edad de los docentes oscila entre los 40 y 60 años. 

✓ Sólo dos de los tres docentes cuentan con formación relacionada a la Ingeniería en Informática. 
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✓ Para los tres docentes es importante contar con las siguientes competencias, para ofrecer un 

servicio de calidad en su práctica docente: 

- Lograr implicar a sus alumnos en su aprendizaje y trabajo 

- El trabajo en equipo entre pares 

- Contar con los conocimientos y habilidades técnicas del área disciplinar 

- Gestionar la progresión de los aprendizajes. 

- Diseño adecuado de instrumentos de evaluación 

- Realizar tutoría y acompañamiento a los estudiantes. 

- Organizar y animar situaciones de aprendizaje 

- Utilizar Tics como apoyo en sus estrategias de enseñanza. 

- Organizar la propia formación continua. 

 

Entre las estrategias de enseñanza utilizadas con mayor frecuencia por parte de los 3 docentes 

coinciden en utilizar: el organizador previo, los cuestionarios, resúmenes y preguntas intercaladas, 

los objetivos, las analogías, los proyectos y las prácticas. Ninguno menciona utilizar el Aprendizaje 

Basado en Problemas. 

En referencia al empleo de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) los tres docentes 

refieren utilizar herramientas tecnológicas que les permitan la comunicación y recepción de tareas. 

Entre estas herramientas mencionaron Facebook, OneCloud, WhatsApp y Google Classroom. 

A través del formulario los docentes manifiestan estar capacitándose de forma continua en cursos 

intersemestrales que mejoren su área disciplinar y formación pedagógica. Por lo que podemos decir 

que el tipo de nuestra muestra es homogénea pues nuestras unidades posen las mismas 

características y comparten rasgos similares (Sampieri, 2010). 

La tabla 7 muestra la información anterior, con la intención de facilitar su comprensión. Es 

importante recalcar que en esta tabla se destaca que 1 de 2 docentes no emplea el simulador de redes 

CPT y que ninguno de los 3 docentes emplea el ABP como estrategia de enseñanza. 
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Tabla 7 Características de la muestra de docentes. 

E
D

A
D

 Y
 G

É
N

E
R

O
 

Docente 1 

Edad 40-50 

años 
 

Docente 2 

Edad 50-60 

años 
 

Docente 3 

Más de 60 

años 
 

F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 

P
R

O
F

E
S

IO
N

A
L

 Y
 

E
S

C
U

E
L

A
 D

E
 

E
G

R
E

S
O

. 

Ingeniero en 

Comunicaciones y 

Electrónica. 

 

Licenciado en Ciencias de 

la Informática. 

 

 

Licenciado en Físico 

Matemáticas. 

 

 
 

A
C

A
D

E
M

IA
 

P
E

R
T

E
N

E
C

IE
N

T
E

 

 

Informática. 

 

Computación. 

Investigación de 

Operaciones 

 

 

Informática. 

G
R

A
D

O
S

 

O
B

T
E

N
ID

O
S

  

 

Ninguno 

 

Maestría Titulado 

Doctorando (estudiando) 

 

Maestría Pasante 

C
O

N
S

ID
E

R
A

N
 M

U
Y

 I
M

P
O

R
T

A
N

T
E

  

L
A

S
 S

IG
U

IE
N

T
E

S
 

 C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

S
 D

O
C

E
N

T
E

S
. 

(P
er

re
n

o
u

d
, 

2
0

0
8

) 

 

-Lograr implicar a sus alumnos en su aprendizaje y trabajo 

-El trabajo en equipo entre pares 

-Contar con los conocimientos y habilidades técnicas del área disciplinar 

-Gestionar la progresión de los aprendizajes. 

-Diseño adecuado de instrumentos de evaluación 

-Realizar tutoría y acompañamiento a los estudiantes. 

-Organizar y animar situaciones de aprendizaje 

-Utilizar TIC como apoyo en sus estrategias de enseñanza. 

-Organizar la propia formación continua. 

-La didáctica y el aprendizaje. 
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F
R

E
C

U
E

N
C

IA
 U

S
O

 D
E

 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 (

D
ía

z-
B

a
rr

ig
a

 y
 H

er
n

á
n

d
ez

, 
1

9
9

9
) 

 

M
A

Y
O

R
  

 

-Ilustraciones 

-Analogías 

-Pistas tipográficas y 

discursivas 

-Prácticas 

 

 

-Objetivos 

-Mapas mentales y 

conceptuales 

-Proyectos 

-Cuestionarios 

-Prácticas 

-Resúmenes 

 

 

-Preguntas detonadoras 

-Objetivos 

-Organizador Previo 

-Ilustraciones  

-Analogías 

-Mapas mentales y 

conceptuales 

-Preguntas intercaladas 

-Proyectos 

-Cuestionarios 

- Resúmenes 

-Ensayos 

M
E

N
O

R
 

 

-Preguntas detonadoras 

-Organizador previo 

-Mapas mentales y 

conceptuales 

-Proyectos 

-Cuestionarios 

-Resúmenes 

 

 

-Ilustraciones 

-Analogías 

-Pistas tipográficas y 

discursivas 

-Preguntas intercaladas 

-Ensayos 

 

-Pistas tipográficas y 

discursivas 

N
U

N
C

A
 

 

-ABP 

-Ensayos 

-Objetivos 

 

 

 

-ABP 

-Preguntas detonadoras 

-Organizador previo 

 

 

 

-ABP 

 

M
O

M
E

N
T

O
S

 U
S

O
 D

E
 

E
S

T
R

A
T

E
G

IA
S

 D
E

 E
N

S
E

Ñ
A

N
Z

A
 

P
R

E
 I

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
A

L
E

S
 

 

-Objetivos 

-Organizador previo 

-Cuestionario 

 

-Objetivos 

 

-Preguntas detonadoras 

-Objetivos 

-Organizador Previo 

-Pistas tipográficas y 

discursivas 

-Mapas mentales y 

conceptuales 

C
O

IN
S

T
R

U
C

C
IO

N
A

L
 

-Preguntas detonadoras 

-Ilustraciones 

-Pistas tipográficas 

-Mapas mentales y 

conceptuales 

-Preguntas intercaladas 

-Prácticas con 

simuladores 

-Mapas mentales y 

conceptuales 

-Preguntas intercaladas 

-Proyectos 

-Cuestionarios 

-Prácticas con simuladores 

-Resúmenes 

 

-Ilustraciones 

-Analogías 

-Preguntas intercaladas 

-Cuestionarios 

-Resúmenes 
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P
O

S
 I

N
S

T
R

U
C

C
IO

N
A

L
 

 

-Analogías 

-Proyectos 

-Ensayos 

 

NO  

USA  

ESTRATEGIAS 

 

-Proyectos 

-Ensayos 

 F
R

E
C

U
E

N
C

IA
  

U
S

O
 D

E
 T

IC
S

 

M
A

Y
O

R
 

 

-Presentaciones digitales. 

-Simuladores de Red 

-Tutoriales  

-Wikis  

-Infografía. 

-Presentaciones digitales 

-Videos de YouTube 

-Tutoriales  

-Simuladores de Red 

 

-Presentaciones digitales 

-Tutoriales 

M
E

N
O

R
 -Videos de YouTube 

-Podcast 

-Blogs 

-Cmaptool 

-Podcast 

-Blogs 

-Infografía 

-Cmaptool 

-Wikis 

-Videos de YouTube 

-Blogs 

-Infografía 

-Cmaptool 

-Wikis 

N
U

N
C

A
 

 

 

 

 

 

 

 -Simuladores de Red 

-Podcast 

T
IC

 E
M

P
L

E
A

D
A

S
 F

U
E

R
A

  

D
E

L
 A

U
L

A
 

M
A

Y
O

R
 

-Facebook 

-Google 

Classroom 

-OwnCloud 

-Dropbox 

USO: 

Subir 

presentacio

nes y 

aceptar 

tareas. 

-Correo 

electrónico 

para  

USO: 

Comunicar

me y subir 

presentacion

es. 

-Correo 

electrónico 

USO: 

Comunicar

me y aceptar 

tareas. 

M
E

N
O

R
 

-Correo 

electrónico 

USO: 

Sólo 

comunicar

me 

  

N
U

N
C

A
 

WhatsApp -Facebook 

-OwnCloud 

-WhastApp 

-Google Classroom 

-Dropbox 

-WhatsApp 

-Facebook 

-OwnCloud 

-WhastApp 

-Google Classroom 

-Dropbox 
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F
O

R
M

A
C

IÓ
N

 Y
 A

C
T

U
A

L
IZ

A
C

IÓ
N

 D
O

C
E

N
T

E
 

 

-Diplomados formación 

docente, 

-Talleres de diseño de 

instrumentos de 

evaluación. 

-Talleres del uso de TIC 

-Cursos de estrategias 

didácticas. 

-Cursos de Redes y 

conectividad. 

-Diplomados formación 

docente, 

-Talleres de diseño de 

instrumentos de 

evaluación. 

-Talleres del uso de TIC 

-Cursos de estrategias 

didácticas. 

-Cursos de Redes y 

conectividad. 

 

-Diplomados formación 

docente, 

-Talleres de diseño de 

instrumentos de 

evaluación. 

-Talleres del uso de TIC 

-Cursos de estrategias 

didácticas. 

-Cursos de Redes y 

conectividad. 

-Cursos de diseño de 

bases de datos y 

desarrollo de software 

 

O
T

R
O

S
 -Cursos de diseño de 

bases de datos y 

desarrollo de software 

-Curso de desarrollo de 

aplicaciones. 

-Curso de desarrollo de 

aplicaciones. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

4.2 Autoanálisis de la Práctica Docente en su dimensión didáctica. 

Como siguiente paso se realizó la interpretación de las entrevistas abiertas hechas solo a los 3 

docentes que aceptaron participar en este proyecto a través del instrumento 3 cuyas respuestas 

permitieron analizar la práctica docente en su dimensión didáctica sin implementar ABP.  

Los resultados que cada docente registra a la entrevista abierta y que reflejan el autoanálisis de la 

práctica docente en la dimensión didáctica sin implementar ABP, se muestran a continuación en la 

Tabla 8. 

Tabla 8 Autoanálisis de la práctica docente en la dimensión didáctica 

 

1) ¿Cuáles son las características de mi forma de trabajar con los alumnos?  

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

Considero que una 
característica de mi forma de 
trabajar con mis alumnos es de 
una manera empática, 
posterior a esto es conocer la 
necesidad educativa de mis 

En particular en la UAp de Redes, establezco 
el objetivo, proporciono conceptos que son 
bases teóricas y metodológicas que les 
ayuden en la solución de problemas y el 
proyecto final.  Guío en la búsqueda de 
información, indico elementos que les 

Principalmente buscar una 
interrelación con los alumnos 
por medio de entrevistas (que 
son parte del portafolio de 
evidencias) para obtener sus 
avances, comentarios o dudas 
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alumnos personal y de manera 
grupal; en la impartición de mi 
cátedra trato de ser dinámico.  

ayuden a elegir medios de consulta. Con 
relación a las TIC, trabajo con herramientas 
libres o de descarga gratuita. Con relación a 
la solución de problemas, realizo revisiones 
frecuentes con los equipos, revisando los 
avances requeridos por periodo (motivo a 
que continúen o corrijo/redirijo el trabajo). 
Trato de destacar la importancia que tiene 
para su desarrollo profesional el 
conocimiento adquirido. 

respecto al objetivo que deben 
alcanzar. 

2) ¿Cuáles son los temas que más me interesa que mis alumnos aprendan?  

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

Los temas con más interés para 
mis alumnos serían los de un 
contexto local, regional o 
mundial; esto con el motivo de 
promover el aprendizaje social 
en ellos. 

Las redes de computadoras son un área muy 
amplia dentro de las ciencias 
computacionales. Las redes de 
computadoras cada día están más ligadas a 
las actividades cotidianas de los seres 
humanos, esto hace que esta área cobre 
relevancia. En la UPIICSA los estudiantes de 
las carreras de Informática toman 3 
Unidades de Aprendizaje (UAp) enfocadas 
exclusivamente a esta área, por lo que las 
UAp se diseñaron para cubrir los 
conocimientos básicos y mínimos que debe 
tener un egresado de la carrera. Tomando 
en cuenta esto,  todos los temas  que 
presenta la UAp de Redes son  importantes 
o relevantes y son requeridos para que los 
estudiantes puedan diseñar una Red de 
Computadoras,  siendo este el objetivo de la  
UAp de Redes. 

Los temas enfocados a que el 
alumno este consciente de que 
una empresa debe 
promover que el conocimiento 
debe de compartirse entre sus 
empleados. 

3) ¿Qué habilidades cognitivas me interesa desarrollar en mis alumnos y que actividades realizo para ello?  

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

Considerando la taxonomía 
Digital  Bloom  serían desde la 
básica que sería la 
memorización (marcar sitios 
favoritos), comprender (Hacer 
búsquedas avanzadas, Aplicar 
(subir archivos a un servidor), 
analizar (organizar), evaluar 
(comentar un blog), crear 
(programar, diseñar). 

En la investigación, las habilidades es que el 
estudiante pueda organizar, establecer e 
identificar significado, siendo mi rol, 
organizar contenidos y guiar en su búsqueda 
(David Ausubel).  En la creación del proyecto 
final, que el estudiante desarrolle la 
habilidad de identificar problemas, analice, 
discrimine, evalúe, identifique y seleccione 
alternativas de solución, siendo mi rol el de 
facilitador (Jean Piaget).  En el trabajo en 
equipo que el estudiante desarrolle las 
habilidades de trabajo colaborativo, 
cooperativo e interacción con otros iguales, 
siendo mi rol el de mediador (Lev Vygotsky) 

MI intención es que el alumno 
relacione los nuevos 
conocimientos con los de nivel 
superior más inclusivos, ya 
existentes en la estructura 
cognitiva. Para lograr esto les 
pido investiguen un tema nuevo 
que ocupa conocimiento 
anterior que deben de saber, el 
resultado de esa investigación 
la organizan y la exponen en 
una presentación frente a todo 
el grupo. 
 

4) ¿En mi forma de enseñanza tomo en cuenta las edades, intereses y características de mis alumnos? ¿Porque si o 
porque no? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 



 

63 
 

 Definitivamente tomo en 
consideración las diferentes 
características de mis 
aprendientes esto con el fin de 
conocer un poco acerca de 
ellos pero sobre todo poder 
realizar una mejor planeación 
didáctica dentro o fuera del 
aula. 

 La Unidad de Aprendizaje de Redes está 
diseñada de tal forma que se van tocando 
temas que son la base de conocimientos 
requeridos para comprender los elementos 
que conforman a las redes de computadoras 
y sus funcionalidades, por lo que las edades 
y características de los alumnos tienen poca 
influencia en el desarrollo del curso. Sin 
embargo si observo que algunos estudiantes 
muestran interés en el tema, comparto a 
todo el grupo direcciones de internet, 
bibliografía o referencias en donde pueden 
profundizar en el conocimiento y/o 
prepararse de forma gratuita como sería el 
ejemplo de: https://www.netacad.com/es  

En este nivel de enseñanza 
superior considero que no 
influye significativamente la 
diferencia de edades en el 
grupo, si un alumno expresa 
más interés por algún tema en 
particular trato de encauzarlo 
para que ahonde en ese tema. 

 

5) ¿Hasta qué punto promuevo el trabajo por pares o en equipo? ¿Qué contenidos trabajo con ello? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

La intención principal es 
promover el trabajo 
colaborativo y cooperativo ya 
que es algo con lo que los 
jóvenes se enfrentaran de 
manera real en su vida laboral 
y que esa colaboración no sea 
solo se lleve en el aula sino 
también a distancia. Los 
contenidos o actividades para 
promover son los proyectos a 
realizar en el desarrollo del 
mismo ya sea desde el código 
de programación y la 
documentación. Y que además 
conozcan las diferentes 
plataformas y soluciones para 
trabajar de esta manera. 

Promuevo el desarrollo del trabajo por 
pares y en equipo. Algunas investigaciones 
las dejo por pares y el desarrollo del 
proyecto final es en equipo. El equipo de 
trabajo puede ser hasta de 5 integrantes.  
Ya que el desarrollo en pares y en equipo 
apoya la integración del grupo y el 
desarrollo en los estudiantes de 
habilidades colaborativas, cooperativas e 
interacción con otros iguales. 

Establezco que trabajen en 
pares, ocasionalmente en 
equipo de hasta tres personas, 
pero no más porque considero 
que los demás no trabajan 
parejo. El equipo me debe 
mostrar los avances y el 
resultado final del objetivo que 
se les planteó 

6) ¿Qué posibilidades reales doy a mis alumnos para preguntar sus dudas o para plantear asuntos que les gustaría 
tratar en clase? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

 Con relación a asuntos que les gustaría a 
los estudiantes plantear en clase, ellos 
tienen libertad de plantear de forma 
abierta y directa los asuntos durante la 
clase. Pero como el temario es muy amplio 
y son muchos el tema a tratar raras veces 
sucede.  Con relación a las asesorías, mi 
horario de estancia en la escuela es amplio 
(por situaciones personales), lo que 
permite que los alumnos me encuentren en 
mi cubículo fuera de clase y acuden a 
plantear dudas o para asesorías.  Adicional 
a lo anterior por equipo establezco mínimo 

Estando en clase tienen toda la 
libertad de expresar sus dudas, 
pero en las entrevistas que 
tenemos se sienten más en 
confianza para hacer 
comentarios y preguntar dudas. 
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tres revisiones del avance del proyecto, lo 
que me permite guiar, hacer aclaraciones y 
correcciones de forma directa a los 
estudiantes. Esto es antes del periodo de 
subir calificaciones para que tengan 
oportunidad de corregir y obtener la 
máxima calificación. 
 

7) ¿De qué manera trabajo con las respuestas no correctas de los alumnos? ¿Son ocasión de aprendizaje o 
solamente objeto de calificación? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

La manera de trabajar con las 
respuestas no correctas de mis 
alumnos es trabajando con 
una solución ya sea de 
memoria o gamificando la 
clase para así lograr un 
aprendizaje más sólido en 
ellos. Y por supuesto que son 
objeto de aprendizaje. 

 En el caso de que el estudiante realice la 
aseveración en clase, analizó la situación por 
la cual considero es incorrecta e indico las 
correcciones pertinentes agradeciendo la 
participación del estudiante. En el caso de 
las respuestas incorrectas en los exámenes, 
marco lo que está incorrecto y si la 
respuesta correcta es corta la escribo en el 
examen, para hacer más fácil el proceso de 
revisión de exámenes con los estudiantes. 

En la revisión de su evidencia se 
les hace notar que la respuesta 
es incorrecta, indicándoles que 
revisen y comprendan la teoría 
(notas de clase o su 
investigación). 

8) ¿Cuáles son los recursos de cualquier tipo que utilizo como apoyo para mi trabajo con los alumnos? ¿Qué uso les 
doy? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

Actualmente desarrollo 
materiales educativos digitales 
para la enseñanza de mis 
alumnos. Haciendo uso de 
simuladores y laboratorios. 

Los recursos que utilizo es la proyección de 
presentaciones con descripción de temas 
base del conocimiento, consultas en 
internet y en libros, materiales del curso de 
certificación de Cisco y herramienta Cisco 
Packet Tracer 

Presentaciones por mi parte y 
también que cada equipo 
exponga mediante una 
presentación el resultado de su 
investigación. La presentación 
que hacen los alumnos también 
se cuenta como evidencia. 

9) ¿Cómo evalúo los aprendizajes alcanzados por mis alumnos? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

La evaluación para conocer los 
aprendizajes de mis alumnos 
son las siguientes: bitácora en 
clase, rubricas y portafolio de 
evidencias.    

 La evaluación incluye el desarrollo de 
problemas y ejercicios como el cálculo de 
IP, responder cuestionarios (los cuales 
tienen preguntas sobre conocimientos 
fundamentales de redes), desarrollo de 
prácticas con Packet Tracer, desarrollo de 
mapas mentales o conceptuales 
relacionados con lecturas que dejo, el 
desarrollo del proyecto final y exámenes. 

En cada departamental todas 
las evidencias (presentaciones, 
entrevistas para revisión y 
propuesta de examen) cuentan 
un 60%, el examen escrito 
cuenta un 40% del 
departamental. 

10¿A qué estrategias recurro para explicar los contenidos teóricos? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

Las estrategias que recurro 
para la enseñanza teórica es a 
través de presentaciones 
digitales, mapas mentales, 
infografías, video tutoriales, 
simuladores. 

Mostrar los conceptos de forma sintetizada 
en presentaciones que desarrolle en power 
point, lectura de documentos en PDF, 
analizar animaciones incluidas en el material 
de certificación de Cisco, analizar contenido 
de imágenes, tablas y cuadros sinópticos 
que les presento. 

En lo posible mostrar que esa 
teoría nos va a servir como 
herramienta para resolver un 
problema que veremos más 
adelante. De esta manera trato 
de que el alumno este motivado 
para aprender la teoría. 
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11) ¿Qué grado de repetición tienen mis clases? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

Considero que mis clases en 
algunas ocasiones son 
repetitivas, pero no las puedo 
cuantificar en grados de 
repetición. Porque uno de los 
propósitos es que el 
aprendizaje quede asimilado. 

Uno de mis defectos es el que repito las 
cosas. Lo que he tratado de eliminar para no 
cansar a los estudiantes con la repetición. 

Casi no repito mis clases. Tal vez 
repita un concepto visto en clase 
durante una entrevista con los 
alumnos, pero solo para aclarar 
un detalle en la revisión que 
tenemos. 

12) ¿Qué estrategias uso para abrir y cerrar un tema? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

Para comenzar un tema una de 
mis estrategias es realizar 
preguntas detonantes, 
continuando después con lluvia 
de ideas, desarrollar el tema 
con presentaciones digitales y 
finalmente resolviendo dudas o 
comentarios. 
 
 
 

La estrategia de enseñanza es establecer 
una perspectiva general del tema principal 
las redes e ir particularizando en cada tema. 
Al inicio del semestre establezco un 
diagrama general de los elementos que 
conforman las redes de computadoras y en 
cada clase voy tratando y detallando cada 
tema de forma particular. Por lo que al 
iniciar un nuevo tema regreso al diagrama o 
panorama general para ubicar al estudiante 
y después entro a detallar un tema. 

Antes de iniciar el tema explico 
que el nuevo conocimiento nos 
sirve como herramienta o 
aprendizaje para entender una 
meta que se encuentra en un 
contexto mayor. 

13) ¿Con qué criterios decido la secuencia de actividades de un día o de una clase? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

Los criterios seleccionados para 
el desarrollo de la Unidad de 
aprendizaje se basa en los 
propósitos a alcanzar, 
continuando después con  la 
planeación didáctica y 
considerando los tipos de 
aprendizajes de mis alumnos. 

El diseño de la UAp establece un orden para 
la construcción de conocimientos en los 
estudiantes y alcanzar el propósito de la 
UAp. La UAp es la guía principal para 
establecer el plan clase. En un día de clase 
organizó los contenidos a tratar tocando 
primero los temas que son base para poder 
explicar otro concepto o los temas más 
complejos o que requieren por su 
importancia tratarse con mayor detalle. 

Todos los temas tienen un orden 
de dependencia entre sí, esto 
me indica la 
secuencia de actividades que 
debo seguir. 

14) Del programa oficial de la UA que imparto ¿Qué criterios empleo para seleccionar los contenidos que se van a 
trabajar en clase? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

Los criterios seleccionados para 
el contenido de un tema a 
desarrollar, primeramente 
tomo en consideración la 
bibliografía propuesta en la 
unidad temática además de 
considerar las nuevas 
tendencias tecnológicas. 

Como se mencionó para establecer el plan 
clase, como eje principal se tiene la UAp el 
cual incluye el modelo OSI y el modelo 
TCP/IP, adicionalmente consulto el material 
de certificación de Cisco y la metodología de 
diseño de redes de Cisco para 
complementar el plan clase. La 
convergencia de todos estos elementos me 
permite establecer un criterio para 
seleccionar los contenidos a trabajar, 
prioridades y facilita la construcción de 
conocimiento en los estudiantes logrando al 
final el propósito de la UAp. 

Verifico que los contenidos 
estén relacionados y en estricto 
orden de dependencia, con ese 
criterio los presento en clase. 
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15) ¿Qué acercamiento tengo con el conocimiento disciplinar de mi UA? ¿Dispongo de fuentes de actualización o de 
opciones de formación contínua? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

El conocimiento disciplinar de 
las unidades de aprendizaje 
que imparto es amplia derivado 
a que mi perfil es el manejo del 
uso de las tecnologías de la 
información y comunicación. Y 
constantemente me encuentro 
capacitando en estas áreas y 
temas. 

Cuento con formación disciplinar en el área 
y me mantengo en actualización continua, 
en este sentido he tomado un diplomado y 
cursos específicos al área de redes y uso de 
Packet Tracer. 

Siempre es importante 
continuar actualizando mi 
conocimiento disciplinar de mi 
UA 
para lograrlo busco información 
en Internet, en libros y en cursos 
intersemestrales 
que tengan relación con mi UA. 
Aunque no siempre se dan 
cursos intersemestrales 
relacionados con mi UA. 

16) ¿Empleo recursos tecnológicos para facilitar la transferencia del conocimiento? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

Si empleo recursos 
tecnológicos; más que para 
transferir conocimiento es para 
promover habilidades de 
pensamiento superior como 
son los de evaluar, crear, 
analizar, etc. Algunos recursos 
que utilizo son el Internet, 
chats, google classroom, wikis. 

Empleo el correo electrónico para envío de 
materiales a los estudiantes, internet para la  
búsqueda de información actualizada y el 
uso de la herramienta Packet Tracer. 

Utilizo el correo electrónico para 
enviar y recibir información 
hacia y de mis alumnos. 
También utilizamos Internet 
para hacer investigación tanto 
mis alumnos como yo. 

17) ¿Cuáles son los problemas más comunes que enfrento en mi trabajo en el aula con los alumnos? ¿A qué se deben? 
¿Qué he hecho para solucionar cada una de estas situaciones? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

El problema más grande que 
me enfrento es que el aula no 
cuenta con los recursos 
tecnológicos de vanguardia ni 
las tecnologías necesarias. Por 
tal motivo una de las soluciones 
que implemento es la 
enseñanza de "aula invertida" 
haciendo uso de las habilidades 
de mis estudiantes. 

El problema es que en algunos estudiantes 
al inicio del curso existe desinterés. En la 
mayoría de los casos estos estudiantes no 
fue su primera elección la carrera que 
cursan o inclusive no la eligieron, por lo que 
no están desmotivados.  ¿Cómo manejo 
esta situación?  Como las redes cada día 
están más inmersas en la vida cotidiana del 
ser humano, es interesante el saber cómo 
funcionan, cómo puedes tener mejor 
velocidad y respuesta, cómo puedes 
protegerte de ataques, etc. Esto genera 
interés en el estudiante. Si la situación 
continúa o incluso es preocupante, platico 
con el estudiante de forma personal y le 
recomiendo platique con sus padres y/o 
vaya al área de Orientación (ahora 
Orientación juvenil) de la UPIICSA. 

En ocasiones una evidencia 
requiere hacer un programa, les 
indico a los alumnos 
que trabajen parejo, si detecto 
que no trabajaron parejo hago la 
revisión de manera 
individual para que de esta 
manera todo el equipo esté 
involucrado. 

18) ¿Cuáles son los aspectos de mis clases que les gustan más a mis alumnos? ¿Cuáles menos 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

Considero que los aspectos que 
más les gustan a mis 
estudiantes es la utilización de 

A los estudiantes les gusta aprender cómo 
operan las redes de computadoras, las 
funciones que tiene cada elemento de 

A muchos alumnos les gusta la 
parte donde tienen que 
investigar un tema y exponerlo 
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herramientas que ayudan a 
comprender, refortalecer y 
aprender el tema que se vea en 
clase. Esto son el uso de 
kahoot, socrative y flashcard. 

hardware, software, etc. Los modelos ISO y 
TCP/IP, los protocolos.  No les gusta 
aprender cómo se calculan las direcciones 
IP. 

mediante una presentación a 
todo el grupo. En ese mismo 
tenor hay alumnos que no 
tienen mucho interés en la 
exposición y no la preparan bien, 
ponen solo texto en la lámina y 
se avocan a leerla ante el grupo 
sin hacer algún comentario, por  
supuesto los obligo a que 
presenten una exposición 
mejorada. 

19) ¿Cuáles son las normas disciplinarias que mis alumnos deben respetar en clase? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

Pienso que las Normas son 
preestablecidas por la propia 
Unidad Académica, como son: 
no ingresar con aliento 
alcohólico o drogado, la higiene 
del lugar. Y las normas de 
convivencia en mi clase son: la 
puntualidad, la escucha mutua, 
tolerancia ideológica, el uso de 
dispositivos móviles de forma 
indispensable. 

En el salón de clase debe haber un trato con 
respeto a sus compañeros y a la maestra. En 
las salas de cómputo deben seguir la reglas 
de uso de los laboratorios, como sería el 
cuidado del equipo, compartir 
computadoras, no comer en la sala, etc. y  
tratar con respeto al responsable de la sala 
de cómputo. 

Esta estrictamente prohibido 
que estén hablando cuando me 
estoy dirigiendo oralmente al 
grupo. 

Fuente: Elaboración propia  
 

 

 

La información recabada por los docentes con el autoanálisis de su práctica docente en la dimensión 

didáctica, en conjunto con la información recabada en la tabla 7, fueron cruciales para el llenado 

de la sección de A del instrumento final nombrado (Elementos de la Práctica docente en la 

Dimensión didáctica). 

Por otra parte, las respuestas proporcionadas por los docentes con la información del Momento 1 

Planificación de ABP, se muestra en la tabla 9, estos datos también fueron empleados para el 

llenado de la sección B (Momento 1 Planificación ABP) del instrumento final.  
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Tabla 9 Planificación ABP (Resultados de cada docente). 

Actividades 

del docente 

en fase de 

Planificación 

   

1)Plantear 

los objetivos 

del 

aprendizaje. 

Que el alumno categorice las 

diferentes redes de 

telecomunicaciones con base a 

las tecnologías más actuales en 

materia de uso, configuración 

y aplicación. 

Implementar redes de computadoras 

guiadas y no guiadas en una 

organización, con base en estándares 

de sistemas abiertos OSI (Open 

System Interconection); la 

organización Internacional de 

estándares ISO (International 

Organization for Standarisation) y 

otros estándares vigentes. 

Desarrollar un proyecto 

cibercultural enfocado en el 

Internet de la Cosas a partir de la 

metodología, estrategias y políticas 

del Aprendizaje Basado en 

Proyectos. 

2)Definir 

tiempo 

estimado para 

la solución del 

problema. 

20 días -81 horas presenciales al semestre  

-81 horas de trabajo en casa 

De 15 a 18 días hábiles 

3)Establecer  

 formas  

de 

 evaluación. 

La evaluación se llevaría en 

tres momentos: 

 

Momento1) Seguimiento del 

trabajo del grupo mediante 

herramienta Trello. Se plantea 

la problemática al equipo en 

clase, solicitando primera 

entrega vía Trello con la 

primera propuesta a la 

solución de su problema. 

Formativa 

 

Momento2) “Propuesta 2 

reporte con objetivos, lista de 

saberes previos y lo que se 

desconoce del problema, 

método de gestión de 

proyecto, y primera propuesta 

en simulador CPT, Se 

entregará al profesor un 

informe en word y archivo de 

simulación en CPT, en 

formatos digitales vía Trello. 

40% 

 

Momento3) Exposición 

presencial de la solución a la 

problemática por parte del 

Equipo. Deberán subir 

presentación, informe final en 

Word y simulación en CPT 

Valor 60%. 

La evaluación se basa en la Unidad de 

Aprendizaje de Redes, la cual se 

define de la siguiente manera:  

Primer periodo  

Evaluación individual. Examen 

teórico valor 70% de la calificación. 

Evaluación grupal. Establecimiento 

del problema a resolver (Implementar 

una red de computadoras guiadas y no 

guiadas en una organización) avance 

de la solución del problema a resolver 

30%. Adicionalmente deben realizar 

el desarrollo de prácticas, tareas e 

investigaciones. Valor 30% de la 

calificación. 

Segundo periodo  

Evaluación individual. Examen 

teórico valor 70% 

Evaluación grupal. Avance del 60% 

del problema a resolver (Implementar 

una red de computadoras guiadas y no 

guiadas en una organización). 

Adicionalmente deben realizar el 

desarrollo de prácticas, tareas e 

investigaciones. Valor 30% de la 

calificación. 

Tercer periodo  

Evaluación individual. Desarrollo de 

prácticas, tareas e investigaciones 

20% 

Evaluación grupal. Avance del 100% 

del problema a resolver (Implementar 

una red de computadoras guiadas y no 

guiadas en una organización). Valor 

80% de la calificación. 

En cada clase cada alumno expone 

ante su equipo (máximo seis 

personas) el resultado de su 

investigación de acuerdo al tema 

dejado la clase anterior. Cada 

integrante del pequeño grupo 

tendrá un formato de evaluación 

para calificar a cada compañero de 

su grupo y el mismo formato para 

autocalificarse, además otro 

formato para evaluar al tutor. En lo 

personal considero conveniente no 

hacer exámenes convencionales. 

4)Construcción  

del Problema. 
El propósito de la siguiente 

actividad es que la comunidad 

estudiantil cree una solución 

1)Identificar y analizar los principios 

que garanticen la operación de las 

Crear una red prototipo para 

mostrar el Internet de las Cosas en 

Sistemas Ubicuos. Se propone 
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con una de las tecnologías 

actuales para mejorar el 

servicio de Conectividad en su 

entorno. 

Las tareas que ayudaran 

alcanzar el propósito serían 

identificar los objetivos, 

reconocer lo que se sabe y lo 

que se desconoce del 

problema, elaborar un 

esquema del trabajo, recopilar 

información, analizar la 

información recogida, 

desarrollar procesos de 

retroalimentación y 

autocontrol sobre su propio 

trabajo. 

Se entregará al profesor un 

informe como producto final 

redes de computadoras, los estándares 

y normas vigentes.  

2)Establecer el enfoque de 

comunicación e interconexión de 

redes a partir del estándar OSI y la pila 

de protocolos de TCP/IP. 

3)Identificar y elegir una organización 

la cual se propondrá un diseño de red 

de computadoras, siendo el propósito 

aplicar los conocimientos adquiridos 

en la solución de problemas y mejorar 

y/o aumentar servicios de la red.  

4)Analizar la infraestructura y 

servicios de red que ofrece la 

organización. 

5)Identificar problemas y áreas de 

oportunidad. 

6)Con base en la metodología de 

establecida por Cisco, diseñar una red 

de computadoras guiada y no guiada 

para la organización, la cual siga 

normas, protocolos vigentes. El 

objetivo se alcanzará hacia el final del 

periodo escolar. La metodología que 

establece Cisco marca 4 entregables: 

-Reunir requisitos y expectativas 

-Analizar requisitos y datos 

-Diseñar la estructura o topología de 

las Capas 1, 2 y 3 de la LAN 

-Documentar la implementación física 

y lógica de la red. 

utilizar el paquete Cisco Packet 

Tracer (CPT) para hacer la red 

prototipo. 

5)Diseño de  

estrategias de 

aprendizaje. 

Leer y analizar el escenario, 

identificar los objetivos, 

realizar una primera 

aproximación, progreso del 

grupo en solución del 

problema.  

La estrategia a emplear será la de 

Aprendizaje Basado en Proyectos 

(ABP) ya que esta permite a los 

alumnos adquirir conocimiento y dar 

soluciones a problemas planteados. 

El alumno primero desarrolla el 

ejercicio que se tiene en el tutorial 

del CPT en el capítulo del Internet 

de las Cosas. Posteriormente 

realiza investigación para incluir 

en el ejercicio un sistema ubicuo 

(computadora o celular) para 

controlar de manera remota la 

funcionalidad de la casa o empresa. 

Fuente: Elaboración propia. 

Es de esta forma que la información contenida en la tabla 8 autoanálisis de la práctica docente, 

junto con la información de los instrumentos 1 y 2 se interpretan y colocan en la sección A del 

instrumento final. Esta información corresponde a los elementos de la dimensión didáctica en sus 

etapas de planeación, ejecución y evaluación del aprendizaje sin implementar ABP según Fierro et 

al (2000). 

Además, la información contenida en la tabla 9 con la planificación de ABP realizada por cada 

docente es interpretada y colocada en la sección B (Momento 1 Planificación ABP) que en conjunto 

con el llenado de la tabla 5 (Momento 2 Implementación ABP) y colocado en la sección C por 
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parte del investigador al observar las actividades del docente durante la implementación de la 

metodología, corresponden a los 2 Momentos empleados en la metodología del ABP. Teniendo 

nuestras secciones A, B y C con la información de cada docente es posible analizar, comparar y 

determinar si se transformó la práctica docente al implementar ABP y utilizar el simulador de redes 

Cisco Packet Tracer.  

A continuación, se describe el contexto de cada situación didáctica y se muestran las tablas 10, 11 

y 12 con los resultados de cada uno de los docentes que apoyaron esta investigación. 

4.3 Análisis de Datos Docente 1. 

La Tabla 10 en su sección actividades del docente en el ABP corresponde a la situación didáctica 

del docente 1, quien imparte la Unidad de Aprendizaje Estudio de la Industria Nacional del 

Software, misma que se cursa en primer semestre de la carrera Ingeniería en Informática de la 

UPIICSA. El docente eligió la Unidad temática III denominada Redes de Telecomunicaciones, por 

ser la unidad correspondiente al tercer ordinario por lo que los estudiantes ya contaban con los 

aprendizajes previos durante el primer y segundo ordinario. Cabe destacar que por ser una Unidad 

de Aprendizaje correspondiente al primer semestre la Unidad temática elegida, el programa sólo 

abarca conceptos teóricos básicos. Sin embargo, el docente 1 consideró importante llevar la 

problemática más allá del contenido temático del plan de estudios. Para el diseño de ABP se 

instruye a los alumnos a pensar en una solución que emplee tecnología actual e Internet de las cosas 

(en adelante IoT) para mejorar el servicio de conectividad y seguridad en su localidad. Para ello el 

docente muestra una pequeña maqueta realizada en CPT donde plasma el uso básico de 10 

dispositivos, retando a los alumnos a desarrollar un esquema parecido, pero desarrollando una 

solución que implemente seguridad y control en estos dispositivos. 

Es importante resaltar que el docente 1 utilizó como estrategia, la solicitud de actividades en la 

plataforma Trello, donde especificaba descripción de actividades, fecha límite de entrega y 

ponderación de cada actividad, el desarrollo de estas actividades permitiría conducir las tareas con 

la finalidad de dar cumplimiento a la problemática final planteada en clase al inicio del tercer 

ordinario. Es decir, en una primer fase solicitó subir a la plataforma el diagrama inicial con la 

descripción y los alcances de su proyecto, posteriormente tendrían que describir cual sería la 
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configuración apoyados del simulador de cada uno de los dispositivos incluidos en su trabajo el 

cual debería incluir elementos del Internet de la cosas, y al final describirían, configurarían y 

demostrarían como habían resuelto la problemática de darle seguridad a su propuesta inicial. 

La Figura 9, muestra la imagen del problema retador y su solución empleando ABP mediante el 

Simulador CPT. 

 

La Figura 10, muestra la plataforma Trello que empleó el docente 1 para darle seguimiento y 

ponderación a las actividades de los alumnos. 

Figura 10. Plataforma Trello empleada por docente 1 en metodología ABP 

 

Figura 9 Metodología ABP Docente 1.  

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 10 Análisis Práctica Docente 1. 

Elementos de la 

dimensión didáctica 
Actividades del docente en el ABP 

E
ta

p
a
 p

re
 a

ct
iv

a
 o

 d
e 

p
la

n
ea

ci
ó
n

 

1)Principal 

característica en 

la forma de 

trabajar es 

generar 

empatía, 

conocer 

necesidades 

educativas.  

No emplea 

Objetivos como 

estrategia de 

enseñanza.  

Prefiere 

impartir temas 

de interés en un 

contexto local, 

regional o 

mundial. 

Promueve el 

aprendizaje 

social en ellos. 

2)Empleo de 

gamificación a 

base de 

cuestionarios, y 

elaboración de 

prácticas a base 

de simuladores. 

“NO emplea 

ABP” 

M
o

m
en

to
 1

 A
B

P
 

P
la

n
if

ic
a

ci
ó

n
 d

el
 P

ro
b

le
m

a
 

1 y 2) Existe una planificación de actividades a realizar con un período de 20 días 

para resolver una problemática. 

Plantea objetivos del aprendizaje como:  

-Categorizar redes de telecomunicaciones basado en tecnologías actuales. 

-Crear una solución con una de las tecnologías actuales para mejorar el servicio de 

conectividad en su localidad, empleando IoT. 

 

3)Hay forma estructurada y clara de evaluar a los estudiantes, misma que se lleva a 

cabo en tres momentos: 

-Momento1 “Reporte en word con propuesta, alcance y visión general de la 

problemática” Formativa. 

-Momento2 “Propuesta 2 reporte con objetivos, lista de saberes previos y lo que se 

desconoce del problema, método de gestión de proyecto, y primera propuesta en 

simulador CPT, Se entregará al profesor un informe en word y archivo de simulación 

en CPT, en formatos digitales vía Trello. 40% 

-Momento3 Presentación de la solución a la problemática y elaboración de reporte 

final. Evidencias reporte en Word, Presentación y simulación en formato digital vía 

Trello. 60%. 

NO HAY EXAMEN ESCRITO en el 3er ORDINARIO  

 

4) La problemática que construye el docente consiste en solicitar al alumno el diseño 

de una solución basada en las tecnologías actuales para mejorar el servicio de 

conectividad en su entorno. Esta problemática se basa en el tema “Redes de 

Telecomunicaciones” de la UA Estudio de la Industria Nacional del Software. La 

forma de plantear la problemática fue verbal. 

Las tareas a realizar de forma paulatina serán a base de actividades solicitadas en 

Trello que ayudarán a los estudiantes a identificar los objetivos, reconocer lo que se 

sabe y lo que se desconoce del problema, elaborar un esquema del trabajo, recopilar 

y analizar la información recogida, desarrollar procesos de retroalimentación y 

autocontrol sobre su propio trabajo. Se entregará además al profesor un informe como 

producto final  

 

5) Las estrategias de aprendizaje que el docente pretende que los alumnos empleen 

bajo esta metodología son leer y analizar el escenario, identificar los objetivos a 

alcanzar, indagar información seleccionarla y realizar una primera aproximación de 

respuesta al problema. Además de desarrollar procesos de retroalimentación y 

autocontrol sobre su propio trabajo 

 

E
ta

p
a
 d

e 
ej

ec
u

ci
ó

n
 o

 i
n

te
ra

ct
iv

a
 

1)Prepara 

material a base 

de diapositivas 

y establece 

actividades que 

activan la 

memorización. 

Indagación y 

búsqueda 

avanzada de 

información.  

También 

emplea 

preguntas 

detonantes y 

M
o

m
en

to
 2

 A
B

P
 

F
a

se
 1

 

D
is

cu
si

ó
n

 P
re

li
m

in
a

r 

1.Identificación 

de hechos -El docente plantea de forma verbal  el problema en clase, 

durante el tercer ordinario, pues los conocimientos teóricos y 

metodológicos se dieron a lo largo del 1er y 2º ordinario. En el 

apartado de anexo 4 se describen la lista de saberes previos. 

-La vinculación de los datos previos, con la información que es 

necesaria indagar, se establece mediante entrega de actividades 

en una plataforma llamada Trello. Cada actividad tiene una 

ponderación y permitirá la solución paulatina y gradual de la 

problemática. 

La plataforma permite que cada elemento del equipo tenga un rol 

y resuelvan las actividades propuestas según el rol del estudiante.  

Todos los miembros del equipo revisan los avances del trabajo 

diariamente y conforman el reporte final para su exposición. 

2.Definición del 

problema 

3.Justificación 

4.Información 

adicional que 

necesitamos. 

5.Identificación 

de asuntos 

sobre los que 

aprender plan 

de 

investigación. 
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mediante lluvia 

de ideas 

desarrolla el 

tema con sus 

presentaciones 

digitales.  

 

2)Su 

planificación 

didáctica toma 

en cuenta 

intereses, 

características 

de los alumnos 

y necesidades. 

Proporciona 

asesorías 

personales y 

entre pares 

apoyándose con 

alumnos de 

semestres más 

avanzados. 

 

3) Diseña 

actividades que 

fomenten 

análisis, 

reflexión y 

organización de 

información 

mediante la 

revisión de un 

Blog. 

Diseñar y 

programar (no 

especifica). 

Emplea la 

gamificación. 

 

F
a

se
 2

 

E
st

u
d

io
 

6.Investigación y 

estudio 

individual. 

El docente conduce la investigación proporcionando tutoriales e 

información en la plataforma NetAcad, para la indagación de 

información. 

F
a

se
 3

 

In
fo

rm
e 7.Reunión, 

información y 

discusión. 

El docente controla el avance de la investigación desde el primer 

día a través de la plataforma. Propicia la reflexión, análisis y 

conclusión de los resultados mediante el diseño de actividades y 

evidencias en la Plataforma Trello. 

E
ta

p
a
 d

e 
ev

a
lu

a
ci

ó
n

 d
el

 

a
p

re
n

d
iz

a
je

 

1)La evaluación 

del docente es 

sumativa, 

incluyen 

actividades, 

tareas y 

exámenes con 

mayor peso en 

la evaluación. 

“NO diseña 

instrumentos de 

evaluación”. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como puede apreciarse en la tabla 10 en la sección de elementos de la dimensión didáctica en sus 

etapas de planeación ejecución y evaluación, el docente 1 no empleaba objetivos en la etapa de 

planeación, mientras que en la etapa de ejecución emplea el uso de herramientas digitales como el 

blog para fomentar reflexión y análisis respecto a los temas vistos en clase. Esta información se 

evidencia en la Figura 11 con las respuestas proporcionadas en los instrumentos 1, 2 y 3 por parte 

del docente 1. Información que es recopilada en la Tabla 10. 

Figura 11: Elementos de la dimensión didáctica docente 1 

 

Fuente: Elaboración propia 

   

El Blog pese a ser una estrategia adecuada, la reflexión y el análisis eran de forma individualizada 

sobre conceptos abstractos sin focalizar los contenidos de la unidad de aprendizaje en ejemplos 

concretos o aplicaciones dentro de un contexto laboral. Además, en la última etapa de evaluación 

del aprendizaje no existe el diseño de un instrumento de evaluación que permita, por un lado; 

notificar al alumno lo que se espera de el con cada actividad realizada y por otro, que el docente 

establezca y defina la ponderación de cada actividad solicitada y con ello evaluar de forma 

definitiva a cada uno de los estudiantes de forma objetiva. Además, el mayor porcentaje de la 

evaluación de los tres ordinarios siempre se basaba en un examen, siendo ésta una técnica que sólo 

se limita a comprobar memorización de información y difícilmente a desafiar al estudiante a 

alcanzar niveles cognitivos más altos de comprensión. 
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En contraste con las actividades, en la planificación e implementación de ABP, es prácticamente 

obligatorio establecer objetivos de aprendizaje pues como señala Barrows (1986), cualquier 

versión de ABP se orienta a objetivos que permiten estructurar el conocimiento para utilizarlo en 

contextos y con ello desarrollar procesos eficaces de razonamiento. Esta situación se ilustra en la 

Figura 12. 

Figura 12: Planificación ABP Momento 1 del Docente 1. 

 

Fuente :Elaboración propia 

 

En el diseño de la problemática del docente 1 los objetivos marcan la pauta de actividades cuya 

ponderación y tiempo de ejecución,  permitieron movilizar el conocimiento teórico de sus 

estudiantes, la reflexión acerca de que requieren indagar para resolver la problemática y la 

adquisición de competencias respecto a cómo programar los diferentes dispositivos de red 

involucrados en el diseño de una solución empleando tecnologías actuales para mejorar el servicio 

de conectividad en su localidad, a través del uso del internet de las cosas. Con todo esto también 

se logra que los alumnos categoricen las redes de telecomunicaciones basado en tecnologías 
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actuales.  El uso de esta metodología en conjunto con el simulador CPT, motivo a los estudiantes 

del docente 1 a indagar  información que permitió no solo clasificar los dispositivo de red según el 

modelo jerárquico de cisco, sino además integrar variables a los diferentes dispositivos del Internet 

de las Cosas para un funcionamiento más complejo que el esperado por el docente 1, esta acción 

se atribuye a que el procesamiento de información en los niveles superiores a través de la resolución 

de problemáticas, empleando el pensamiento crítico, estrategias de indagación además de la 

reflexión y uso de la información de forma significativa, conducen a una comprensión más 

profunda (Perkins, Simmons y Tishman, 1990). 

 

Figura 13. Configuración de variables a dispositivo IoT. 

 

 

Fuente :Elaboración propia 
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Cabe destacar que a través de la implementación del ABP, el docente 1 se ve obligado a diseñar 

actividades y darles seguimiento mediante una tercera herramienta tecnológica llamada Trello que 

permite gestionar y evaluar los avances desde cualquier sitio librando las barreras de coincidencia 

en espacio y tiempo. No menos importante es mencionar que durante el tercer ordinario no hay 

examen tradicional, pues ahora, la evaluación es sobre procesos y cumplimiento de actividades a 

través de Trello, así como la solución a la problemática planteada empleando el simulador de redes 

CPT. 

 

Figura 14. Gestión de evaluación del docente 1 a través de Trello. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.4 Análisis de Datos Docente 2. 

La Tabla 11 corresponde a la situación didáctica del Docente 2 quien imparte la Unidad de 

Aprendizaje Redes y Conectividad, misma que se cursa en sexto semestre de la carrera Ingeniería 

en Informática de la UPIICSA. El docente eligió La metodología que establece Cisco la cuál marca 

4 entregables: 

-Reunir requisitos y expectativas. 

-Analizar requisitos y datos. 

-Diseñar la estructura o topología de las Capas 1, 2 y 3 de la LAN. 

-Documentar la implementación física y lógica de la red mediante el simulador CPT. 

Cabe destacar que, por ser una Unidad de Aprendizaje correspondiente al sexto semestre, el alumno 

cuenta con los conocimientos previos de unidades de aprendizaje que le anteceden como Industria 

Nacional del Software, Industria Mundial del Software y Teleinformática, por lo que nuestro 

Docente 2 plantea la problemática desde el primer ordinario donde el docente solicita de forma 

escrita elegir la red de una organización y proponer un diseño de mejora donde: 

- Se identifiquen los principios que garanticen la operación de las redes de computadoras, los 

estándares y normas vigentes.  

- Se analice la infraestructura y servicios de red que ofrece la organización e identifiquen problemas 

y áreas de oportunidad. 

- Con base en la metodología establecida por Cisco, diseñar una mejora para la organización, la 

cual siga normas, protocolos vigentes. Los objetivos y la solución de la problemática se alcanzarán 

hacia el final del periodo escolar. 

La serie de actividades que solicita el docente 2 durante los ordinarios 1, 2 y 3 cuya consecución 

darán cumplimiento y solución a la problemática planteada son mostradas en la Figura 15. Y 

consiste en realizar las  4 prácticas  de forma individual en CPT de las unidades 1 2 y 3   que marca 

la metodología en la figura 15 y las 5 prácticas de la unidad 4 de forma grupal. 
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Figura 15. Metodología CISCO empleada por el docente 2. 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tabla 11 Análisis Práctica Docente 2.  

Elementos de la dimensión didáctica Actividades del docente en el ABP 

E
ta

p
a
 p

re
 a

ct
iv

a
 o

 d
e 

p
la

n
ea

ci
ó
n

 

1)Establece objetivos.  

Proporciona bases teóricas y 

metodológicas que ayudarán 

en solución de problemas y 

el proyecto final.  

Dirige en la búsqueda de 

información, y en la elección 

de medios de consulta.  

Hay revisiones de avances 

frecuentes de los trabajos en 

equipo, corrige y redirige el 

trabajo. 

2)Emplea estrategias como 

resolución de prácticas, 

cuestionarios y problemas 

bajo la metodología de 

Cisco, a mano no emplea 

SIMULADOR. 

Elaboración de mapas 

mentales o conceptuales.  

Análisis de imágenes, tablas 

y contenido del material 

Cisco. 

NO EMPLEA ABP 

M
o

m
en

to
 1

 A
B

P
 

P
la

n
if

ic
a

ci
ó

n
 d

el
 P

ro
b

le
m

a
 

1)Plantea como objetivos Implementar redes de computadoras 

según estándares y normas oficiales e internacionales. 

 

2) Considera necesario utilizar 81 horas presenciales y 81 de 

trabajo en casa. 

 

3)La evaluación basada en Plan de estudios:  

Primer periodo  

Evaluación individual. Examen teórico valor 70% de la 

calificación. 

Evaluación grupal. Establecimiento del problema a resolver 

(Implementar una red de computadoras guiadas y no guiadas en 

una organización) avance de la solución del problema a resolver 

30%. Adicionalmente deben realizar el desarrollo de prácticas, 

tareas e investigaciones. Valor 30% de la calificación. 

Segundo periodo  

Evaluación individual. Examen teórico valor 70% 

Evaluación grupal. Avance del 60% del problema a resolver 

(Implementar una red de computadoras guiadas y no guiadas en 

una organización). Adicionalmente deben realizar el desarrollo de 

prácticas, tareas e investigaciones. Valor 30% de la calificación. 

Tercer periodo  

Evaluación individual. Desarrollo de prácticas, tareas e 

investigaciones 20% 

Evaluación grupal. Avance del 100% del problema a resolver 

(Implementar una red de computadoras guiadas y no guiadas en 

una organización). Valor 80% de la calificación. 

 

4) El docente solicita de forma escrita elegir la red de una 

organización y proponer un diseño de mejora donde: 

- Se identifiquen los principios que garanticen la operación de las 

redes de computadoras, los estándares y normas vigentes.  

- Se analice la infraestructura y servicios de red que ofrece la 

organización e identifiquen problemas y áreas de oportunidad. 

- Con base en la metodología de establecida por Cisco, diseñar una 

mejora para la organización, la cual siga normas, protocolos 

vigentes. El objetivo se alcanzará hacia el final del periodo escolar. 

La metodología que establece Cisco marca 4 entregables: 

-Reunir requisitos y expectativas 

-Analizar requisitos y datos 

-Diseñar la estructura o topología de las Capas 1, 2 y 3 de la LAN 

-Documentar la implementación física y lógica de la red 

 

E
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u
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ct
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1)Identifica y organiza los 

contenidos que deben 

indagarse. Además, basa su 

secuencia didáctica en la UA 

con temas base y sencillos 

hasta los más complejos, M
o

m
e
n

to
 2

 A
B

P
 

F
a

se
 1

 

D
is

cu
si

ó
n

 

P
re

li
m

in
a

r 

1.Identificación de hechos -La problemática planteada se 

proporciona de forma verbal al 

inicio de curso y es: 

Implementar una red de 

computadoras guiadas y no 

guiadas en una organización. 

2.Definición del problema 

3.Justificación 

4.Información adicional que 

necesitamos. 
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mismos que son tratados 

con más detalle. 

2)Para este docente, la 

edad y características de 

los alumnos tienen poca 

influencia en el desarrollo 

del curso. Si detecta 

mayor interés en algún 

alumno, sólo se comparte 

información extra. 

3)Para detonar 

creatividad y 

pensamiento reflexivo se 

elabora un proyecto final 

donde el alumno 

identifica problemas, 

analiza, discrimina y 

evalúa alternativas de 

solución. Además, trabaja 

en equipo para desarrollar 

habilidades de trabajo 

colaborativo, cooperativo 

y de interacción con 

iguales. 

 

5.Identificación de asuntos 

sobre los que aprender plan 

de investigación. 

- El docente considera que por 

ser una materia de 6º. Semestre 

ya cuenta conocimientos 

previos de otras UA como son 

Industria Mundial del Software 

y Teleinformática la lista de 

saberes previos se aprecia en el 

anexo 5 de este documento. 

-El docente solicita el 

desarrollo de ejercicios y 

prácticas basado en la 

Metodología Cisco (Esta 

metodología se puede consultar 

en el anexo 6 de este trabajo) 

con apoyo del SIMULADOR lo 

que permite indagar y practicar 

por cuenta propia. 

-Esta estrategia se repite 

durante los 3 ordinarios, en los 

cuales se va construyendo el 

problema retador hasta alcanzar 

la solución final en el tercer 

ordinario- 

F
a

se
 2

 

E
st

u
d

io
 

6.Investigación y estudio 

individual. 

-El docente activa el 

conocimiento previo y 

establece su conexión con el 

problema mediante la solicitud 

individual de actividades 

guiadas por la metodología 

Cisco. La dificultad en la 

elaboración de estos ejercicios 

va en aumento conforme se 

avanza en el semestre 

contribuye a la solución de la 

problemática. El docente 

considera que esta estrategia 

promueve en los alumno el 

aprendizaje por descubrimiento 

pues ellos se atreven a pensar, 

tomar riesgos en el diseño de 

una red. 

F
a

se
 3

 

In
fo

rm
e 

7.Reunión, información y 

discusión. 

En realidad, NO hay 

reunión, pues cada equipo 

presenta el diseño de su red 

mediante un trabajo por 

escrito. La Red debe 

contener cada uno de los 

apartados vistos a lo largo 

del semestre y además 

deberán entregar una 

simulación de esa red 

“funcionando”, en CPT. 
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E
ta

p
a
 d

e 
ev

a
lu

a
ci

ó
n

 d
el

 

a
p

re
n

d
iz

a
je

 
La evaluación es 

sumativa, se desarrollan 

problemas, ejercicios y 

cuestionarios, mapas 

mentales y conceptuales. 

Además, realiza 

exámenes y hay prácticas 

con CPT. 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Como puede observarse el docente 2 no presenta una transformación significativa en la práctica 

docente dentro de la dimensión didáctica, pues como el docente lo expresa, inconscientemente 

había estado implementando ABP sin saberlo. La única variante que el docente presenta es el uso 

del simulador CPT para cada una de las actividades individuales, en equipo y para la presentación 

final de la problemática. Anteriormente el docente solo pedía un informe por escrito, sin embargo, 

ahora solicita la exposición del funcionamiento, justificación del uso de direccionamiento y empleo 

de dispositivos de red y su puesta en marcha a través del simulador. Al hacerlo de esta forma el 

simulador permite y genera en los estudiantes el desarrollo de competencias disciplinares al 

momento de configurar mediante líneas de comando, los diferentes dispositivos como el switch y 

el router en las redes informáticas. Además se analiza y reflexiona el diseño que en semestres 

anteriores era plasmado en papel, pero no era comprobado su funcionamiento, lo que se logra con 

el simulador, garantizando de esta forma el buen diseño de red y poniendo a prueba los 

conocimientos, actitudes y habilidades del estudiante al enfrentarse a una problemática real del 

mundo laboral, pues de estar mal su diseño, este no funcionará en el simulador y por ello deberá 

de desarrollar habilidades de orden superior como el análisis, la crítica y reflexión para hacerlo 

funcionar. Mediante esta metodología empleada por el docente 2, cabe destacar al simulador en su 

calidad de TIC  como herramienta  de desarrollo curricular a través de la acción pedagógica, 

didáctica y de aprendizaje, siendo así el vehículo para la acción, el cual mediante una adecuada 

gerencia educativa por parte de nuestro docente 2 aborda de forma planificada el uso del simular 

en el proceso enseñanza-aprendizaje. 

Esta variante permitió adecuar la metodología del docente integrando el simulador CPT con un 

propósito específico reforzar los conocimientos teóricos, comprobarlos a través del simulador y 

con ello desarrollar habilidades disciplinares como la configuración y puesta en marcha de  equipos 

de red, mejorar la estructura y topología de la red basada en estándares y normas vigentes, lo que 
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sitúa al docente a generar una propuesta didáctica de calidad dentro de un contexto real del 

Ingeniero Informático. 

4.5 Análisis de Datos Docente 3. 

La Tabla 12 en su sección de metodología ABP corresponde a la situación didáctica del docente 3 

quien imparte la Unidad de Aprendizaje Alfabetización Digital, misma que se cursa en sexto 

semestre de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Informática de la UPIICSA. Cabe destacar 

que, por ser una Unidad de Aprendizaje correspondiente al sexto semestre, el alumno cuenta con 

los conocimientos previos de unidades de aprendizaje que le anteceden como Industria Nacional 

del Software, Industria Mundial del Software y Teleinformática, por lo que nuestro docente 3 

planteó desarrollar un proyecto cibercultural enfocado en el Internet de la Cosas.  

El problema se planteó de forma verbal, donde los alumnos deberán crear una red prototipo para 

mostrar el Internet de las Cosas en Sistemas Ubicuos. Se propone utilizar el paquete Cisco Packet 

Tracer (CPT) para hacer la red prototipo. 

Las primeras actividades solicitadas por el docente 3, consistieron en que el alumno primero 

desarrolle mapas conceptuales como los que se muestran en la figura 16 con la finalidad de 

familiarizarse con los conocimientos previos. Además, debieron elaborar una práctica que 

contienen los tutoriales del simulador CPT en el capítulo del Internet de las Cosas. Finalmente 

realizaron una exposición de su investigación para incluir en el ejercicio un sistema ubicuo 

(computadora o celular) para controlar de manera remota la funcionalidad de la casa o empresa. 
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Figura 16. Actividades complementarias del Docente 3 para empatar conocimientos previos.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 12 Análisis Práctica Docente 3. 

Elementos de la dimensión didáctica Actividades del docente en el ABP 

E
ta

p
a
 p

re
 a

ct
iv

a
 o

 d
e 

p
la

n
ea

ci
ó
n

 

1)Organiza su enseñanza 

presentando los objetivos del 

programa y preparando 

contenidos mediante 

diapositivas. El docente 

considera que la edad y gustos 

no influyen en su enseñanza, 

pues considera que por ser 

una UA del séptimo semestre 

lo anterior No es relevante. 

2)Cómo estrategias de 

enseñanza, emplea las 

exposiciones y explicación de 

conceptos teóricos. No emplea 

ABP ni utiliza el Simulador 

CPT. 

M
o

m
en

to
 1

 A
B

P
 

P
la

n
if

ic
a

ci
ó

n
 d

el
 P

ro
b

le
m

a
 

1)El docente plantea como objetivo, desarrollar un proyecto 

cibercultural enfocado en el Internet de la Cosas a partir de la 

metodología ABP. 

2)El tiempo será de 15 a 18 días hábiles. 

3)En cada clase cada alumno expone ante su equipo (máximo 

seis personas) el resultado de su investigación de acuerdo al tema 

dejado la clase anterior. Cada integrante del pequeño grupo 

tendrá un formato de evaluación para calificar a cada compañero, 

de su grupo y el mismo formato para autocalificarse (este 

formato es presentado en el Anexo 5 de este trabajo). Además, 

otro formato para evaluar al tutor. En lo personal considero 

conveniente no hacer exámenes convencionales. 

4)El problema se plantea de forma verbal, donde los alumnos 

deberán Crear una red prototipo para mostrar el Internet de las 

Cosas en Sistemas Ubicuos. Se propone utilizar el paquete Cisco 

Packet Tracer (CPT) para hacer la red prototipo. 

5)El alumno primero desarrolla el ejercicio que se tiene en el 

tutorial del CPT en el capítulo del Internet de las Cosas. 

Posteriormente realiza investigación para incluir en el ejercicio 

un sistema ubicuo (computadora o celular) para controlar de 

manera remota la funcionalidad de la casa o empresa. 

E
ta

p
a
 d

e 
ej

ec
u

ci
ó

n
 o

 i
n

te
ra

ct
iv

a
 

1)El docente considera que 

explicando la teoría motiva a 

sus estudiantes a emplear sus 

conocimientos en un contexto 

mayor. 

2)Organiza sus actividades 

según el orden de la Unidad de 

Aprendizaje.  

3)Su estrategia para que el 

alumno aprenda es a base de 

exposiciones e indagación de 

temas para su exposición. Si la 

exposición no es buena obliga 

a mejorar la exposición. 

M
o

m
en

to
 2

 A
B

P
 

F
a

se
 1

 

D
is

cu
si

ó
n

 P
re

li
m

in
a

r 

1.Identificación de 

hechos -El docente apoya activando el 

conocimiento previo mediante la 

solicitud de mapas mentales y 

conceptuales teóricos de elementos de 

red y dispositivos de IoT, además 

solicita establecer su conexión con el 

problema.  

-Fomenta y estimula la discusión grupal 

mediante el análisis de sus mapas 

mentales y conceptuales. 

 

2.Definición del 

problema 

3.Justificación 

4.Información 

adicional que 

necesitamos. 

5.Identificación de 

asuntos sobre los que 

aprender plan de 

investigación. 

F
a

se
 2

 

E
st

u
d

io
 

6.Investigación y 

estudio individual. 

El docente conduce la investigación 

proporcionando orientación acerca de 

cómo utilizar la plataforma de Cisco 

NetAcad, además, de emplear los 

tutoriales del simulador CPT. 

F
a

se
 3

 

In
fo

rm
e 

7.Reunión, 

información y 

discusión. 

El docente propicia la reflexión y 

análisis de la información previa con lo 

descubierto en la plataforma y los 

tutoriales, para desarrollar su proyecto 

cibercultural del IoT. Logra que cada 

equipo establezca conexión de forma 

remota a sus diferentes proyectos. 

E
ta

p
a

 d
e 

e
v
a

lu
a

ci
ó

n
 d

e
l 

a
p

r
e
n

d
iz

a
je

 

El tipo de evaluación es 

sumativa, considera las 

exposiciones con un valor del 

40%. Y evaluaciones con un 

valor del 60%. 

 

 

   

Fuente: Elaboración propia. 
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Como se observa en la tabla 12, el docente 3 solía establecer objetivos de aprendizaje y explicar 

conceptos teóricos a través de presentaciones digitales elaboradas por el mismo, pues considera 

que explicando la teoría motiva a sus estudiantes a emplear sus conocimientos en un contexto 

mayor. No describe una actividad que permita evidenciar si la transmisión de esta información 

genera aprendizaje significativo. Organiza sus actividades según el orden de la Unidad de 

Aprendizaje, y su estrategia para que el alumno aprenda es la indagación de información para 

presentar exposiciones. No emplea tecnologías de la información diferentes a las presentaciones 

digitales ni hace uso de estrategias de enseñanza diferentes a las exposiciones. También emplea la 

evaluación con base en exámenes a los que otorga gran ponderación. Cabe destacar que este 

docente no diseña instrumentos de evaluación, y es él, quien siempre define la calificación de sus 

estudiantes. 

Por otra parte, al diseñar, planificar e implementar ABP, se aprecia que la aplicación de diversos 

conocimientos incluso de otras unidades de aprendizaje, generan que los estudiantes identifiquen 

cuales deben ser sus conocimientos previos respecto al área de redes mediante la elaboración de 

mapas conceptuales identificando además los estándares y normas vigentes que se emplea en el 

área de Redes y como utilizarlos con aquellos que tienen que indagar para dar solución a su 

problemática. Además, mediante el uso del simulador CPT el docente 3 menciona percibir 

motivación en sus estudiantes, pues los conocimientos que anteriormente solo eran transmitidos 

mediante exposiciones, ahora pueden comprobarse y ponerse a prueba a través del simulador. 

Otro cambio que destaca en la implementación del ABP, es la elaboración de un instrumento de 

evaluación el cual no solo emplea el docente 3, sino además el docente 3 considera importante que 

la evaluación se lleve a cabo también entre pares a manera de ser más objetivo en la calificación 

final de sus estudiantes. Además, la evaluación en el tercer ordinario se basa en actitudes, 

procedimientos y habilidades dejando de lado la evaluación sobre procesos memorísticos. 

 

Una vez llevado a cabo el análisis y la descripción de los cambios en la práctica docente de cada 

profesor, se emitieron las conclusiones generales de este proyecto de investigación. 
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CONCLUSIONES 

Bajo la percepción de una actual sociedad educativa inmersa en un marco conceptual donde el 

enfoque cognitivo contemporáneo subyace en las teorías de la información, la psicolingüística, la 

simulación por computadora, y la inteligencia artificial (Díaz y Hernández, 1999) conciben a las 

estrategias de enseñanza como ayudas planificadas por el docente, que se proporcionan al alumno 

para facilitar intencionalmente un procesamiento más profundo de la información nueva e 

involucran procedimientos o recursos utilizados por el docente para promover aprendizajes 

significativos. 

La importancia de promover aprendizaje significativo se refuerza con la idea de dar al aprendizaje 

sentido y relevancia social sin olvidar la importancia de mejorar la calidad de la educación, y de 

diseñar y replantear estrategias didácticas mediadas por las tecnologías de la información y la 

comunicación (Torres, 2001).  

Por ello el diseño y planificación de una estrategia de enseñanza situada como el Aprendizaje 

Basado en Problemas apoyado del simulador de redes Cisco Packet Tracer, por parte de tres 

docentes de UPIICSA que imparten unidades de aprendizaje en la carrera de Ingeniería en 

Informática, fue propuesto para dar respuesta a la pregunta eje: 

¿Qué cambios se producen en la práctica docente al emplear la metodología ABP apoyada del 

simulador CPT en la enseñanza de unidades de aprendizaje de la carrera de Ingeniería en 

Informática? 

Pregunta que pudo responderse mediante la contrastación de formas, estrategias y actividades 

docentes durante el autoanálisis de la práctica docente en la dimensión didáctica hecho por los tres 

docentes pertenecientes a la Academia de Informática de UPIICSA  y aquellas actividades 

realizadas durante la planificación e implementación de ABP propuestas por estos tres docentes 

apoyados de una herramienta tecnológica como el simulador de redes, aunque no de forma 

generalizada, podemos asegurar que se modificaron algunos aspectos, al utilizar la metodología 

ABP e integrar el simulador CPT. 

Permitió que cada docente favoreciera que sus estudiantes exploraran, experimentaran, 

reflexionaran y solucionaran la problemática propuesta por cada docente, ya sea al inicio del curso 
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o durante el tercer ordinario,  a través del diseño y propuesta de actividades definidas que 

permitieron el procesamiento estratégico y profundo de la información, así como la toma de 

decisiones razonada respecto a cómo integrar y emplear la información previa con la nueva, y 

solucionar la problemática. (Boud  y Feletti, 2013). 

Además, los 3 docentes de UPIICSA promovieron el análisis, la reflexión y clasificación de la 

información en cada alumno, al diseñar una problemática alineada con los objetivos de cada ciclo 

instruccional y la unidad de aprendizaje, considerando la inclusión de información teórica de 

semestres anteriores, además de establecer metas y actividades que motivaron a  sus estudiantes a 

aprender a pensar y darle sentido a su aprendizaje. Empleando la metodología ABP, cada docente 

creo el clima propicio para que sus estudiantes experimentarán autonomía y competencia al 

presentar diferentes propuestas a una problemática donde cada equipo se esforzó por demostrar y 

exponer que su propuesta era diferente e innovadora. 

Por otra parte, con el empleo de esta metodología los docentes de la UPIICSA se vieron obligados 

a planificar actividades autorreguladas en tiempo, con actividades orientadas hacia la tarea, el 

trabajo en clase y situaciones de enseñanza-aprendizaje que permitieron lograr objetivos 

propuestos mediante el uso de tecnología misma que permitió la activación del conocimiento 

previo, el análisis y la reflexión de cada estudiante para dar solución a la problemática planteada 

de forma holística. (Boud y Feletti, 2013). 

No menos importante es mencionar que los docentes elaboraron instrumentos de evaluación  cuyos 

rubros incluían actitudes, criterios, y procesos que implicaban la aplicación de sus conocimientos, 

en vez de elaborar exámenes que sólo incluyeran  evaluación de procesos memorísticos. 

Mediante la implementación del ABP empleando el simulador de redes CPT, los docentes muestran 

un mayor grado de satisfacción al evaluar trabajos donde las problemáticas planteadas fueron 

resueltas de forma profesional, colaborativa e innovadora, sin olvidar aquellos conocimientos de 

semestres anteriores como Teleinformática e Industria Mundial del Software. Con lo que los 3 

docentes de UPIICSA, consideran que favorecieron el aprendizaje de sus estudiantes al incorporar 

nuevos contenidos, tecnologías y actividades similares a las que los futuros profesionistas 

informáticos enfrentarán en el plano laboral. 
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Por otra parte, y de manera individualizada, cada docente aportó su propia percepción respecto al 

uso del ABP apoyado del simulador CPT: 

-El docente 1 asegura que sus alumnos generaron mayor interés y atención en el desarrollo de 

actividades y habilidades propias de su disciplina. Pues al tratarse de problemáticas dentro de su 

contexto social, se involucraron con entusiasmo en su propio aprendizaje de forma activa, 

desarrollando habilidades de comunicación al exponer su informe ante el grupo, alfabetización 

digital al utilizar de forma paralela un gestor de proyectos como Trello y el simulador para 

programar equipos de red y del internet de las cosas. Esta capacidad de demostrar y desplegar las 

características anteriores al abordar problemas específicos en entornos complejos y reales 

demuestra que el enfoque ABP produce profesionistas capaces de enfrentar el mundo actual 

(Savery, 2006). 

Además, considera que al implicar diversas herramientas en su metodología y establecer 

actividades y tiempos, generó en sus estudiantes e incluso en él mismo, cambios en su formación 

producción y comunicación del contenido temático. Este docente reafirma y está plenamente 

convencido que al planificar una secuencia didáctica es importante considerar el tipo de aprendizaje 

de cada alumno, por lo que la metodología de enseñanza a implementar será clave en la 

disponibilidad, intención y esfuerzo que cada alumno tenga para aprender. 

-El docente 2 manifiesta haber empleado siempre la metodología ABP, solo que, sin el pleno 

conocimiento, pues, aunque había escuchado de la metodología, nunca se había dado a la tarea de 

centrar su atención en sus características y formas de implementarlo. Por otra parte, nuestro docente 

2 considera que la edad, gustos y afinidades de sus estudiantes, no son factor determinante para la 

planificación de su secuencia didáctica, pues al ser su materia una unidad de aprendizaje de los 

últimos semestres de la carrera, los alumnos ya están convencidos y por ende involucrados en todo 

aquello que rodea los sistemas informáticos. 

-El docente 3 asegura que el uso del simulador el cual nunca había utilizado favorece el aprendizaje 

y mejora el currículo de los docentes mediante la incorporación de nuevos contenidos, como es el 

Internet de las cosas.  
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Para finalizar este trabajo la que suscribe este proyecto de investigación reafirma que el papel del 

docente como agente transformador de cambio y postulador de problemas con sentido retador 

permitirá generar cuestionamientos relevantes que conduzcan y enmarquen la enseñanza de nivel 

superior. Además de fomentar la educación cuyo propósito sea el facultamiento de alumnos con 

miras a una participación en las problemáticas actuales dentro de un contexto social. 

RECOMENDACIONES Y LIMITACIONES 

Al concluir este proyecto de investigación me doy cuenta de la importancia de concientizar a 

nuestros docentes a realizar investigación educativa con el propósito de conocer de forma detallada 

y minuciosa los problemas del conocimiento que involucran actores, instituciones y prácticas que 

se desarrollan dentro de los entornos educativos. Por lo que cómo principal recomendación a todos 

nuestros docentes después de haber terminado esta maestría y proyecto de investigación es, 

invitarlos a que participen de manera comprometida y desinteresada en la investigación educativa, 

ya sea como sujetos de estudio o mejor aún a estudiar una Maestría en Docencia, pues es a través 

de estos medios que nuestros docentes pueden conocer las actuales necesidades y problemáticas 

educativas e involucrarse y ser parte de la solución. 

Una de las múltiples problemáticas que imperan en nuestras aulas y que fue motivo de esta 

investigación, es reconocer que la mera transmisión de contenidos por parte de los agentes 

instruccionales no es suficiente y requiere de la adecuada planificación y organización de procesos 

didácticos que permitan recrear condiciones mínimas para aprender de forma significativa. Sin 

olvidar la creación de contextos propicios para lograr la intervención activa del estudiante a través 

de la activación del conocimiento previo, motivándolo a reflexionar y solucionar de manera crítica 

una problemática en su área disciplinar y dentro de su contexto social, de forma colaborativa. 

El librarse de los paradigmas de la educación tradicional donde el docente transmite información, 

se apega y dirige sus estrategias y planificación didáctica única y exclusivamente por un programa 

escolar es ya una práctica obsoleta en escuelas de nivel superior que no genera conocimiento ni 

experiencias que permitan formar a los profesionistas del futuro, sin embargo la enseñanza 

tradicional es muy utilizada por la gran mayoría de nuestros docentes del Instituto Politécnico 

Nacional, lo cual pudimos observar en los 23 docentes que acudieron al taller intersemestral,  el 

cual tuvo que impartirse tres veces, ante la negativa por parte de los docentes de participar en un 
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proyecto de investigación donde deberían diseñar, planificar e implementar la metodología ABP 

empleando el simulador CPT. Fue hasta el tercer intento, donde logramos convencer a 3 de los 11 

docentes que acudieron al último taller y accedieron a participar, y asumir el reto de transformar 

su práctica docente en la dimensión didáctica.  

En cuanto a los 20 docentes que se negaron a participar argumentaron no contar con tiempo 

disponible, o desconocer si su carga académica del próximo semestre incluiría unidades de 

aprendizaje dentro del área informática. Considero de manera personal que la principal razón para 

no participar en este proyecto, fue que la facilidad que implica el transferir información de un 

material didáctico que se ha preparado e impartido desde hace bastantes años, es y será la solución 

más rápida de nuestros docentes de impartir cátedra y quizás por el temor a lo desconocido o de  

dedicar más tiempo para la planificación y diseño de una estrategia de enseñanza diferente a la que 

ya se empleaba y además utilizar una herramienta tecnológica que no solían utilizar, fueron los  

principales obstáculos  por el cual, la mayoría de los docentes se negaron a ser partícipes en este 

proyecto. 

Por otra parte, y haciendo alusión al primer párrafo de este apartado, reitero la necesidad de contar 

con docentes dispuestos a participar en proyectos como sujetos de estudio de forma comprometida 

y desinteresada, pues una de las principales limitaciones en el avance de este proyecto fue la falta 

de cumplimiento y entrega de las actividades que permitirían conformar los instrumentos  de 

investigación y el análisis de los resultados por parte de nuestros docentes que muy amablemente 

aceptaron participar en este proyecto. La mayoría de las veces tardaban hasta 2 ó 3 semanas en 

responder los instrumentos o lo que se les solicitaba a razón de dar prioridad a la atención de sus 

actividades docentes, administrativas y académicas, que demandaba su Jefe de Academia o 

Director del plantel.   

De igual manera considero a título personal que el investigador al no ser una figura que represente 

jerarquía, o al no haber un incentivo o agente motivador de por medio para el docente (sujeto de 

estudio) difícilmente las actividades que se solicitaron fueron atendidas en tiempo y forma. 

Para finalizar considero importante destacar la importancia que tiene el compromiso de cada 

docente al implementar este tipo de estrategias de enseñanza situada como el ABP, las cuales 

requieren de un docente comprometido y capaz de dar el  seguimiento puntual a cada una de las 

actividades y la solución a las problemáticas planteadas mediante el uso adecuado de la tecnología, 
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pues, en algunos casos los docentes creen cumplir con su actividad al proporcionar el material y 

las presentaciones por escrito, esperando que el estudiante realice las actividades por cuenta propia 

sin profundizar y analizar lo que se está haciendo de forma práctica, es decir darle sentido a su 

aprendizaje. El dar lectura a las actividades y conceptos en el aula por parte de los docentes, nunca 

será una estrategia que permita generar conocimiento, fomentar la reflexión, desarrollar 

habilidades, generar actitudes y valores en el futuro profesionista informático.   
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ANEXO 1 INSTRUMENTO 1 ENTREVISTA ESTRUCTURADA CON 13 PREGUNTAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



100 
 

ANEXO 2 INSTRUMENTO 2 ENTREVISTA ESTRUCTURADA CON 17 PREGUNTAS 
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ANEXO 3 ENTREVISTA ABIERTA AUTOANÁLISIS DE LA PRÁCTICA DOCENTE 

EN LA DIMENSIÓN DIDÁCTICA   

1) ¿Cuáles son las características de mi forma de trabajar con los alumnos?  

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

   
2) ¿Cuáles son los temas que más me interesa que mis alumnos aprendan?  

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

   
3) ¿Qué habilidades cognitivas me interesa desarrollar en mis alumnos y que actividades realizo para ello?  

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

   
4) ¿En mi forma de enseñanza tomo en cuenta las edades, intereses y características de mis alumnos? ¿Porque si o 

porque no? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

   
5) ¿Hasta qué punto promuevo el trabajo por pares o en equipo? ¿Qué contenidos trabajo con ello?  

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

   
6) ¿Qué posibilidades reales doy a mis alumnos para preguntar sus dudas o para plantear asuntos que les gustaría 

tratar en clase? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

   
7) ¿De qué manera trabajo con las respuestas no correctas de los alumnos? ¿Son ocasión de aprendizaje o solamente 
objeto de calificación? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

   
8) ¿Cuáles son los recursos de cualquier tipo que utilizo como apoyo para mi trabajo con los alumnos? ¿Qué uso les 

doy? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

   
9) ¿Cómo evalúo los aprendizajes alcanzados por mis alumnos? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

   
10¿A qué estrategias recurro para explicar los contenidos teóricos? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

   
11) ¿Qué grado de repetición tienen mis clases? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

   
12) ¿Qué estrategias uso para abrir y cerrar un tema? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

   
13) ¿Con qué criterios decido la secuencia de actividades de un día o de una clase? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

   
14) Del programa oficial de la UA que imparto ¿Qué criterios empleo para seleccionar los contenidos que se van a 

trabajar en clase? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

   
15) ¿Qué acercamiento tengo con el conocimiento disciplinar de mi UA? ¿Dispongo de fuentes de actualización o de 

opciones de formación continua? 
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DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

   
16) ¿Empleo recursos tecnológicos para facilitar la transferencia del conocimiento? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

   
17) ¿Cuáles son los problemas más comunes que enfrento en mi trabajo en el aula con los alumnos? ¿A qué se deben? 

¿Qué he hecho para solucionar cada una de estas situaciones? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

   
18) ¿Cuáles son los aspectos de mis clases que les gustan más a mis alumnos? ¿Cuáles menos 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 

   
19) ¿Cuáles son las normas disciplinarias que mis alumnos deben respetar en clase? 

DOCENTE 1 UPIICSA DOCENTE 2 UPIICSA DOCENTE 3 UPIICSA 
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ANEXO 4 SABERES PREVIOS DOCENTE 1 

UNIDAD DE APRENDIZAJE: Estudio de la Industria Nacional del Software. 
No UNIDAD TEMÁTICA: III NOMBRE: Redes de Telecomunicaciones 

UNIDAD DE COMPETENCIA  
Categoriza las diferentes redes de telecomunicaciones con base en las tecnologías más actuales en 

materia de uso , configuración y aplicación. 

No. CONTENIDOS HORAS AD 
Actividades 

de 
docencia 

(a) 

HORAS TAA 
Actividades de 

Aprendizaje 
Autónomo 

(b) 

CLAVE 
BIBLIOGRÁFICA 

T P T P  

3.1 
 
3.2 
3.2.1 
 
3.3 
3.3.1 
3.4  
 
 
3.4.1 
3.4.2 
3.5  
 
 
3.5.1 
3.5.2 

Redes telefónicas para la transmisión 
de datos. 
Redes locales inalámbricas 
Configuraciones bajo la norma IEEE 
802.11x 
Redes de telefonía móvil 
Generaciones 
Redes Metropolitanas (Definición, 
características, funcionamiento y 
aplicación.) 
WiMax 
ATM 
Otras aplicaciones de redes 
(definición, características, 
funcionamiento y aplicaciones) 
Redes convergentes 
Redes ubicuas 

1.5 
 

1.5 
 
 

1.0 
 

1.5 
 
 
 
 
 

1.0 

0.5 
 

0.5 
 
 

0.5 
 

0.5 
 
 
 
 
 

1.0 
 

0.5 
 

0.5 
 
 

0.5 
 

0.5 
 
 
 
 
 

0.5 

 
 
 
 
 
 1.5 
 
 1.5 
 
 
 
 
 
 3.0 

 

 Subtotales 6.5 3.0 2.5  6.0  

Conocimientos previos para el ABP 

• Uso del simulador Cisco Packet Tracer 

• Conocimiento del modelo de referencia OSI (Open System Interconnection) 

• Conocimientos de Estándares de redes de telecomunicaciones (Organismos, 
Entidades.) 

• Protocolos de redes (IEEE 802.11, IEEE 802.2, DHCP, DNS, IP) 

• Uso de software de aplicación (Wifi Analyzer, Innsider) para análisis de WI-FI en 
diferentes sistemas operativos (Android, Windows, iOS y Linux). 

• Gestión de proyectos 
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ANEXO 5 SABERES PREVIOS DOCENTE 2  

Algunos de los conocimientos previos que deben tener los estudiantes es para 

poder cursar la unidad de Aprendizaje de Redes 

 

Los estudiantes de la Unidad de Aprendizaje (UAp) Redes deben haber previamente cursado la UAp de 

Comunicación de Datos o la UAp de Teleinformática. En estas unidades los estudiantes deben aprender 

los siguientes temas: 

 

• Características y elementos de las redes de computadoras y descripción de su infraestructura 

• Concepto de comunicación y elementos que intervienen en la comunicación de datos.  

• Concepto y características de los mensajes simples. Half duplex y full duplex, y las señales 

analógicas y digitales 

• Banda base, banda ancha, ancho de banda y velocidad de transmisión. 

• Modulación, Multiplexion y conmutación. 

• Dificultades en la transmisión como la atenuación, distorsión, ruido, eco, etc. 

• Detección y corrección de errores en la transmisión. 

• Topologías de las redes y clasificación por el área geográfica que abarcan. 

• Medio de transmisión, características, guiados y no guiados y tipos. 

• Espectro electromagnético y modos de propagación. 

• Equipos de transmisión de datos 

• Métodos de acceso al medio 

• Control de flujo 

• Modelo OSI 

• Cableado estructurado, norma 802.X de la IEEE, Ethernet, capa LLC y MAC 

• Control de enlace de datos HDLC 

• Ethernet unicast, multicast y broadcast 
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ANEXO 6 SABERES PREVIOS DOCENTE 3 

TEMAS QUE DEBEN TENER LOS ALUMNOS COMO CONOCIMIENTOS PREVIOS PARA PODER 

IMPLEMENTAR ABP. 

- Wireless LAN 

Gestiona de manera centralizada todos los APs corporativos y la autenticación de sus clientes. 

 

- Protocolo DHCP 

Basa su modo de operar en el intercambio de una serie de mensajes entre cliente y servidor con 

el fin de que el primero obtenga una configuración de red valida de manera automática. 

 

- Direccionamiento IPv4 

IP es el protocolo mayormente utilizado en capa 3, entre sus variantes el IPv4 es un formato en 

donde sus direcciones constan de 32 bits. 
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ANEXO 7 METODOLOGÍA CISCO EMPLEADA POR DOCENTE 2 
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ANEXO 8 INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN EMPLEADO POR EL DOCENTE 3 

FORMATO DE EVALUACIÓN 

Evaluador: _____________________________________________________    

Fecha: _________________ 

Alumno evaluado: _______________________________________________ 

Categorías de Evaluación Totalmente 
en 

desacuerdo 

En  
desacuerdo 

De 
acuerdo 

Totalmente 
de acuerdo 

1. Asiste a las actividades de grupo, 
aunque se retrase un poco en la hora de 
llegada a la actividad. 

    

2. Termina todos los trabajos asignados al 
grupo a tiempo. 

    

3. Asiste a clase con el material leído y 
necesario para avanzar 
satisfactoriamente en las discusiones de 
grupo. 

    

4. Escucha atentamente las 
presentaciones de los demás. 

    

5. Contribuye a las discusiones en grupo.     

6. Tiene dominio sobre la información 
que se discute. 

    

7. Aporta información nueva y relevante 
en las discusiones que realiza el grupo. 

    

8. Utiliza el pizarrón para hacer más clara 
la presentación. 

    

9. Utiliza recursos apropiados para 
investigar sobre sus presentaciones. 

    

10. Presenta ideas lógicas y argumentos.     

11. Realiza preguntas que promueven un 
entendimiento con mayor claridad y 
profundidad en lo que respecta a la 
comprensión. 

    

12. Comunica ideas e información 
claramente. 

    

13.Te ayuda a identificar e implementar 
técnicas en las que el grupo pueda 
funcionar mejor. 
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