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1. Introducción 

El presente proyecto muestra una propuesta de intervención didáctica para alcanzar los 

objetivos académicos del programa Cisco Networking Academy basada en el modelo Aula 

Invertida e implementando Blended Learning en los cursos que forman parte del programa. 

 

La propuesta muestra diferentes estrategias de comunicación y gestión del aprendizaje 

mediadas por plataformas tecnológicas y teniendo como fundamento los contenidos y 

técnicas didácticas del programa académico de Cisco. 

 

Previo al desarrollo de la propuesta de intervención se identificó la problemática existente en 

el desarrollo de los curos CCNA Routing and Switching, una vez delimitado el problema y 

ubicado el contexto de este se diseñaron los instrumentos de recuperación de información, 

proceso en el que participaron alumnos e instructores del programa. 

 

El instrumento seleccionado para la investigación fue la encuesta, una vez aplicada se realizó 

el análisis de los datos recabados para en base a las conclusiones obtenidas formular la 

propuesta de solución, en la cual se consideró pertinente el modelo Aula Invertida ya que al 

proponer una distribución diferente de los tiempos destinados a las clases guiadas por el 

docente permitirá un uso más eficiente de dichos tiempos, teniendo con ello una mayor 

probabilidad de logro de objetivos y con la inclusión de diversas actividades creativas e 

innovadoras motivar al alumno para que se convierta en el protagonista de su aprendizaje. 

 



 

 

El desarrollo de este documento se divide en tres apartados. En el primero se establece el 

diagnóstico, partiendo con la identificación de la problemática, su delimitación y contexto, 

además de presentar el diseño de los instrumentos de recuperación de información, así como 

el análisis e interpretación de datos; en el segundo apartado se describe la propuesta de 

solución definiendo objetivos, metas e indicadores, fundamentando y exponiendo las 

estrategias propuestas para la solución de la problemática detectada y finalmente se presentan 

las consideraciones finales en las que se plasman las conclusiones y aprendizajes logrados 

como resultado del desarrollo de la presente propuesta de solución a un problema específico 

en el ámbito académico del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Diagnóstico 

2.1 Identificación de la problemática  

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora (ITESZ) es una institución de 

nivel superior que pertenece al Tecnológico Nacional de México (TecNM), dentro de su 

oferta educativa se encuentran las carreras de Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC) 

e Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ITIC), las cuales como 

parte de las opciones en su especialidad ofrecen la capacitación de cuatro cursos 

denominados CCNA Routing and Switching, dichos cursos se imparten utilizando los 

contenidos proporcionados por Cisco Networking Academy. 

La siguiente tabla muestra la asignación de cada curso CCNA en las materias 

correspondientes al área de redes del quinto al octavo semestre, para realizar esta asignación 

la Academia de Ciencias de la Computación que está conformada por docentes de ambas 

carreras realizaron un análisis de los contenidos con la finalidad de sustituir el programa 

oficial de cada materia seleccionada por el contenido del CCNA correspondiente: 

 

Tabla 1. Relación de cursos CCNA con materias de la Retícula (ITIC). 

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
 

CCNA1 CCNA2 CCNA3 CCNA4 

Materia 
Fundamentos 

de redes 
 

Redes de 
Computadora 

 

Redes 
Emergentes 

 

CCNA4 y 
Certificación 

 

Semestre 5º 6º 7º 8º 

Número de 
capítulos 

11  10 10 8 

Horas 
semanales 

5 
 

5 
 

5 
 

5 
 

Fuente: Elaboración propia 



 

 

 

Tabla 2. Relación de cursos CCNA con materias de la Retícula (ISC).  

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

 
CCNA1 CCNA2 CCNA3 CCNA4 

Materia 

Fundamentos 
de 

Telecomuni-
caciones 

Redes de 
Computadoras 

 

Conmutación y 
Enrutamiento 
en Redes de 

Datos 
 

CCNA4 y 
Certificación 

 

Semestre 5º 6º 7º 8º 

Número de 
capítulos 

11  10 10 8 

Horas 
semanales 

4 
 

5 
 

5 
 

5 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los semestres en el Tecnológico cuentan con 16 semanas, por lo cual los cursos CCNA en 

ambas carreras disponen de 80 horas-clase, excepto el CCNA1 en la carrera de Sistemas 

Computacionales, en la cual el instructor sólo tiene 64 horas para impartir el curso, debido a 

que la materia oficial es de 4 horas semanales. 

La disponibilidad de tiempo en un semestre está planeada para materias que cuentan en 

promedio con 5 o 6 unidades, los cursos del programa de CISCO tienen entre 8 a 11 capítulos, 

lo cual genera un incremento considerable de material y prácticas, teniendo como 

consecuencia un mayor requerimiento de horas clase, así como un mejor desempeño y 

compromiso por parte del alumno, por lo anteriormente expuesto el docente difícilmente 

cubre al 100% los contenidos del curso, lo cual provoca la carencia de conocimientos sobre 

los temas no abordados y esto a su vez hace que el alumno inicie el siguiente curso sin las 

bases necesarias para resolver problemáticas más complejas en las que se asume posee la 

información y práctica del curso anterior. 



 

 

2.2 Delimitación del problema 

Como resultado de la identificación de la problemática se detectó que el docente difícilmente 

cubre al 100% los contenidos del curso, lo cual provoca la carencia de conocimientos sobre 

los temas no abordados y esto a su vez hace que el alumno inicie el siguiente curso sin las 

bases necesarias para resolver problemáticas más complejas en las que se asume posee la 

información y práctica del curso anterior. 

 

El número de capítulos que conforman los cursos del programa Cisco Networking Academy 

en relación con la cantidad de horas-clase disponibles en un semestre en el ITESZ trae como 

consecuencia una dificultad para el docente al momento de administrar el tiempo para cubrir 

la totalidad de los contenidos y para el alumno representa pasar de un curso a otro sin las 

bases necesarias para afrontar la complejidad de la subsecuente materia. 

La problemática identificada involucra las materias de las carreras ISC e ITIC que forman 

parte del programa Cisco Networking Academy, la presente investigación se enfoca en el 

análisis del CCNA1 y CCNA3, los cuales son impartidos en el semestre que abarca el periodo 

de agosto a enero. 

 

2.3 Descripción del contexto  

A continuación, se muestran gráficamente las materias en las que fueron incorporados los 

cuatro cursos CCNA en las retículas de cada carrera: 
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Figura 1. Retícula Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones (ITIC-2010-225). Fuente: (ITESZ, 2019) 
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Figura 2. Retícula Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC-2010-224). Fuente: (ITESZ, 2019) 
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El ITESZ divide los semestres en periodos que abarcan los meses de agosto – enero y febrero 

– julio y de acuerdo con el calendario oficial de la institución cada semestre cuenta con 16 

semanas para ser impartido. 

Los planes de estudio empleados en los programas académicos del Tecnológico son 

proporcionados por el TecNM, los cuales has sido diseñados para ser impartidos en las 16 

semanas disponibles, contando con un promedio de 5 a 6 unidades por materia. 

Con el objetivo de brindar una preparación académica innovadora y actualizada las carreras 

de ISC e ITIC incorporaron en su plan de estudios el programa Cisco Networking Academy 

enfocado al área de redes, el cual después de un análisis realizado por docentes de ambas 

carreras fue incluido en materias de dicha área sustituyendo los contenidos oficiales por los 

cursos de los cuatro CCNA.  

El contenido de los cursos se actualiza aproximadamente cada dos años y el número de 

capítulos y los temas que los conforman superan a los del programa oficial de la 

correspondiente materia, lo cual genera la necesidad de detectar las áreas de oportunidad en 

el uso eficiente y creativo del tiempo disponible por semestre, tanto para el docente como 

para el alumno. 

 

2.4 Análisis causa-efecto 

Con el objetivo de clarificar la problemática se presenta a continuación un concentrado de 

los problemas detectados identificando para cada caso sus causas y consecuencias: 
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Tabla 3. Identificación problema – causa – consecuencia. 

Problema Causas Consecuencias 

Los alumnos no tienen el 

hábito de dedicar tiempo 

fuera de las horas de clase 

al estudio. 

 

Falta de compromiso por 

parte del alumno para 

estudiar de forma 

independiente los 

contenidos, apatía, falta de 

interés. 

Mediante la aplicación de 

los test SITAE y CHAEA a 

los alumnos de nuevo 

ingreso se ha detectado que 

las nuevas generaciones 

carecen de hábitos de 

estudio adecuados, además 

de tener dificultades en la 

gestión del tiempo. 

El docente invierte la 

mayor parte de las horas 

frente a grupo en abordar 

las bases teóricas de los 

temas a tratar, 

disminuyendo el tiempo 

dedicado a las prácticas. 

La falta de compromiso, de 

interés y la apatía por parte 

del alumno provocan 

retraso en el avance del 

curso programado por el 

docente en la planeación e 

instrumentación didáctica 

de la materia. 

Visualización incorrecta de 

preguntas e imágenes de 

los exámenes en línea en 

determinados 

navegadores. 

 

Los problemas de falta de 

compatibilidad entre 

aplicaciones provocan la 

visualización incorrecta de 

preguntas e imágenes en 

los exámenes en línea. 

Aunque no es un problema 

muy frecuente, cuando 

ocurre, el alumno al no 

visualizar correctamente 

las preguntas pude llegar a 

reprobar el examen en 

línea, lo cual trae como 

consecuencia que deba 

presentarlo en una 

segunda oportunidad. 

El contenido de los cursos 

es extenso 

 

El programa CISCO 

Networking Academy 

cuenta con una amplia base 

teórica acompañada de 

sesiones prácticas, lo cual 

genera contenidos muy 

extensos.  

La disponibilidad de tiempo 

en un semestre está 

planeada para materias 

que cuentan en promedio 

con 5 o 6 unidades, los 

cursos del programa de 

CISCO tienen entre 8 a 11 

capítulos, lo cual genera un 

incremento considerable de 

material y prácticas, 

teniendo como 

consecuencia un mayor 

requerimiento de horas 

clase, así como un mejor 

desempeño y compromiso 

por parte del alumno. 

El tiempo destinado a las 

horas del programa no son 

suficientes 

 

El docente dispone de 

aproximadamente 80 horas 

para cubrir un curso, y con 

esta base realiza su 

El docente no cubre al 

100% los contenidos del 

curso, lo cual provoca la 

carencia de conocimientos 
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Suspensiones de clase no 

calendarizadas 

 

El formato escolar: al 

semestre se dispone de 80 

horas aproximadamente y 

los cursos del programa 

requieren alrededor de 120 

horas, además los horarios 

de clase son irregulares 

con sesiones de una o dos 

horas dependiendo de la 

disponibilidad de horario y 

laboratorios. 

 

planeación e 

instrumentación didáctica, 

sin embargo, los 

requerimientos de tiempo 

para impartir un curso del 

programa exceden dicho 

número de horas, aunado a 

esto las horas disponibles 

disminuyen cuando existen 

suspensiones de clase no 

programadas previamente 

al inicio del semestre. 

sobre los temas no 

abordados, y esto a su vez 

hace que el alumno inicie 

el siguiente curso sin las 

bases necesarias para 

resolver y abordar 

problemáticas más 

complejas en las que se 

asume posee los 

conocimientos y la práctica 

de su curso anterior. 

El equipo de los 

laboratorios no funciona al 

100%. 

 

Mal funcionamiento de 

equipos y conexiones. 

 

Los laboratorios no solo son 

utilizados para los cursos 

del programa, sino para 

todas las materias que 

requieran uso de 

laboratorio, lo cual provoca 

un mayor deterioro y falta 

de control en el 

funcionamiento de los 

equipos. 

 

Falta de actualización de los 

equipos. 

 

Falta de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

 

El mal funcionamiento de 

los laboratorios trae como 

consecuencia que las 

prácticas no funcionen, 

mayor inversión de tiempo 

al realizar una práctica, al 

disponer de menos equipos 

funcionales el docente 

invierte un mayor número 

de clases para la 

realización de una práctica. 

El cupo de los alumnos en 

los laboratorios es de 24, 

el cual con frecuencia no 

es suficiente ya que 

algunos grupos son de 

más de 24 personas. 

 

Los laboratorios tienen una 

limitante física en cuanto a 

espacio, lo cual determina a 

su vez el número de 

alumnos que pueden 

trabajar de forma adecuada 

con los equipos disponibles. 

Cuando sólo se requiere el 

uso de computadoras los 

alumnos que no alcanzan 

una del laboratorio utilizan 

la propia, sin embargo, 

cuando se necesitan 

switches y routers para las 

prácticas se divide al grupo 

en equipos, lo cual provoca 

que los alumnos tengan 

menos oportunidad de 

practicar y se invierta un 

mayor número de clases 

para realizar una sola 

práctica. 
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Deficiente servicio de 

internet en la institución. 

 

Falta de mantenimiento y 

monitoreo al servicio 

institucional de internet. 

El mal funcionamiento de 

internet provoca que los 

alumnos tarden mucho 

tiempo en acceder a la 

plataforma de CISCO para 

consultar la currícula y para 

realizar sus exámenes en 

línea, además los docentes 

utilizan como apoyo la 

plataforma Google 

Classroom para lo cual 

también se requiere un 

buen servicio de internet. 

Falta herramienta para 

realizar prácticas 

La academia de Ciencias de 

la Computación contaba con 

kits de herramientas al 

iniciar con el programa, sin 

embargo, el uso y la falta de 

control de estos provocó su 

deterioro y extravío.  

Las herramientas con las 

que se cuenta actualmente 

son compartidas por un 

gran número de alumnos, 

provocando el tener que 

esperar para usarlas. 

Los alumnos que se 

certifican son pocos ya que 

requieren estudiar grandes 

contenidos mediante una 

estrategia de disciplina y 

constancia. 

El número de alumnos 

certificados es reducido 

debido a que la preparación 

para el examen implica un 

alto compromiso de estudio 

abarcando los temas de los 

cuatro cursos, lo cual 

implica una inversión de 

tiempo considerable, 

acciones que 

frecuentemente los alumnos 

no están dispuestos a 

realizar. 

El bajo índice de alumnos 

certificados refleja las 

carencias en la 

implementación del 

programa. 

Fuente: Creación propia 

 

El análisis de la tabla anterior permite identificar el problema central como la necesidad de 

hacer uso eficiente de las horas clase disponibles por semestre para los cursos del programa 

Cisco Networking Academy, teniendo como áreas de oportunidad mejorar el desempeño de 

los alumnos, el funcionamiento de equipo y servicios involucrados en el programa y como 

piedra angular proponer las claves para una intervención didáctica que podrán implementar 
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los docentes con el fin de lograr los objetivos académicos de los cursos CCNA Routing and 

Switching. 

2.5 Diseño y aplicación de los instrumentos de recuperación de 

información 

2.5.1 Acercamiento metodológico 

La herramienta de investigación seleccionada fue la encuesta, presentando la relevante 

ventaja de arrojar resultados inmediatos por el hecho de implementarse mediante una 

aplicación informática en línea, además de permitir la interpretación de las respuestas de 

forma objetiva por medio del análisis estadístico de las gráficas generadas por la misma 

aplicación. 

La investigación utilizó un enfoque cuantitativo, de acuerdo con (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Batista Lucio, 2014) éste “utiliza la recolección de datos para probar 

hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 

El instrumento a utilizar debe ser diseñado, elaborado y aplicado de acuerdo con las 

características descritas por (Andrade Guevara, 2012), es decir, debe ser confiable, tener 

validez y ser objetivo; la confiabilidad ofrece resultados similares cuando el instrumento es 

aplicado en varias ocasiones, la validez aporta certeza de medir la variable que se pretende 

conocer y la objetividad permite que los resultados sean cuantificables. 

El instrumento diseñado emplea la escala Likert, (Andrade Guevara, 2012) afirma: 

Lo que hace este instrumento es medir actitudes, las cuales se definen como la 

predisposición adquirida para responder ante ciertos objetos o situaciones. 
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Esta escala consiste en un grupo de ítems que se escriben en forma de afirmaciones o 

juicios, aunque también pueden ser preguntas que el entrevistado debe responder, de 

tal manera que seleccione opciones de respuestas. 

El primer paso para diseñar y posteriormente elaborar un instrumento que permita realizar la 

recolección de datos, es identificar claramente dos aspectos: quienes serán las fuentes de 

información y de qué forma se pretende aplicar, esto con el objetivo de obtener datos 

confiables y medibles. 

La población participante en la encuesta está conformada por los alumnos de 5o semestre, los 

cuales tienen en promedio 20 años, pertenecientes al curso CCNA Introducción a redes de la 

carrera Ingeniería en Sistemas Computacionales del Instituto Tecnológico de Estudios 

Superiores de Zamora. 

El número de alumnos que pertenecen al grupo seleccionado para el diagnóstico es de 27, y 

el total de ellos respondieron la encuesta. 

Como se mencionó anteriormente la técnica utilizada fue la encuesta, empleando como 

instrumento el cuestionario, el cual fue implementado mediante una herramienta tecnológica 

que permite su aplicación por medio de dispositivos electrónicos, el formato del cuestionario 

aplicado a los estudiantes puede ser consultado en el anexo A. 

La encuesta se implementó utilizando la aplicación en línea Typeform (ver anexo B), 

posteriormente se compartió el enlace a los alumnos participantes por medio de un correo 

electrónico. 

Previo a la aplicación de la encuesta se diseñaron los formatos de consentimiento, tanto para 

el coordinador del programa de CISCO en el Tecnológico como para los alumnos. Los 

formatos fueron impresos y firmados antes de la aplicación de la encuesta (ver anexo C).  
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El cien por ciento de los alumnos del grupo asistieron la Sala de Redes para firmar el 

consentimiento y responder la encuesta (ver anexo D). 

Una vez aplicada la encuesta el investigador descargó y analizó los resultados generados en 

línea por la aplicación Typeform. 

 

2.5.2 Revisión de experiencias similares 

Con la finalidad de obtener información sobre la experiencia de los instructores que imparten 

el programa Cisco Networking Academy en el ITESZ y de esta forma ampliar el panorama 

sobre la problemática identificada, se realizó una entrevista a dos de los tres instructores que 

imparten los cursos CCNA en las carreras ISC e ITIC, las cuales fueron grabadas en audio y 

posteriormente redactadas para su análisis, los formatos de la entrevista pueden ser 

consultados en el anexo E, así como la edición en texto y respuestas de su aplicación se 

encuentran en el anexo F. 

El instructor 1 manifiesta que en promedio requiere 12 horas para impartir un capítulo, y el 

instructor 2 necesita en promedio 8.5 horas, calculando la media de ambos requerimientos 

serían necesarias por lo menos 10 horas por capítulo, evidenciándose de esta forma el déficit 

de horas necesarias por curso por semestre. 

La tabla 3 muestra el concentrado de las respuestas de la tercera parte de la entrevista aplicada 

a los instructores, los ITEM considerados en el instrumento se establecieron con el objetivo 

de profundizar en la problemática detectada partiendo de su análisis previo. 
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Tabla 4. Concentrado de respuestas (tercera parte de la entrevista a instructores). 

No. ITEM MEDIA INTERPRETACIÓN 

1 

Considera que el número de horas 
disponibles semestralmente para la 
impartición de un curso del programa de 
CISCO son las adecuadas para cubrir al cien 
por ciento los contenidos. 

3 Algunas veces 

2 

Las condiciones de las salas de cómputo 
(computadoras, switches, routers, cableado)  
asignadas al curso son óptimas para la 
realización de las prácticas 
correspondientes. 

2.5 

 
Rara vez 

Algunas veces 
 

3 

La institución realiza las actualizaciones de 
hardware y software en los dispositivos de 
red necesarios para la impartición de los 
nuevos contenidos del programa. 

2 Rara vez 

4 

El número de computadoras disponibles en 
las salas de cómputo es suficiente para 
brindar servicio al número de alumnos 
existentes por grupo. 

2 Rara vez 

5 
La institución cuenta con kits de herramienta 
para la realización de prácticas. 

3 Algunas veces 

6 
El servicio de internet es el adecuado para la 
consulta de contenidos y aplicación de 
exámenes en línea. 

1.5 
Nunca 

Rara vez 

7 
Los estudiantes cuentan con los medios para 
desarrollar trabajos y actividades del curso 
fuera del horario de clase. 

4.5 
 

Casi siempre 
Siempre 

8 
Las currículas se actualizan periódicamente 
incluyendo temas que reflejan los avances 
tecnológicos en el área de redes. 

5 Siempre 

9 
Los contenidos son presentados de forma 
lógica de acuerdo al nivel de complejidad de 
cada capítulo.  

5 Siempre 

10 
La actitud, disponibilidad y administración 
del tiempo por parte del alumno contribuye a 
logro de los objetivos del curso. 

3.5 
Algunas veces 
Casi siempre 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de la información recopilada se identificaron importantes conclusiones y reflexiones 

expuestas a continuación: 

Dependiendo del número de semanas y horas efectivas de clase en el semestre los instructores 

alcanzan con mayor o menor facilidad los objetivos del programa, por lo que se puede 

concluir que en las planeaciones se deben considerar imprevistos y monitorear 
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periódicamente el avance de los temas para que se realicen los ajustes necesarios y de esta 

forma se logren las metas propuestas al inicio de cada curso. 

Todo lo relacionado con equipamiento y actualización se debe gestionar a través de los 

departamentos correspondientes, siendo realistas y conscientes sobre el hecho de que la 

solución en este rubro depende de la situación de diversas instancias. 

También es importante mencionar que la Institución hace un esfuerzo por proporcionar a los 

alumnos los recursos necesarios para su aprendizaje, sin embargo, la situación particular de 

cada estudiante con frecuencia está fuera del alcance del Tecnológico, por lo tanto, la 

soluciones propuestas deben enfocarse en los aspectos que se pueden controlar ejerciendo 

una influencia y aportación positiva como lo son: mejorar la actitud, disponibilidad y 

administración del tiempo por parte del alumno, así como aplicar una metodología 

pedagógica que permita una adecuada planeación y distribución de los contenidos en las 

semanas disponibles, además de implementar técnicas y herramientas tecnológicas que 

optimicen el tiempo asignado para las clases. 

 

2.5.3 Análisis e interpretación de los datos 

El análisis e interpretación de los datos es de crucial importancia ya que a partir del resultado 

de este proceso se obtendrá la propuesta de intervención didáctica para el logro de los 

objetivos académicos en los cursos CCNA Routing and Switching. (Hernández Sampieri, 

Fernández Collado, & Batista Lucio, 2014) afirma: 

Al analizar los datos cuantitativos debemos recordar dos cuestiones: primero, que los 

modelos estadísticos son representaciones de la realidad, no la realidad misma; y 

segundo, los resultados numéricos siempre se interpretan en contexto, por ejemplo, un 
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mismo valor de presión arterial no es igual en un bebé que en una persona de la tercera 

edad. (p. 270) 

Para el análisis e interpretación de los datos se utilizó una medida de tendencia central, 

calculando la media de las respuestas obtenidas, en el anexo G se pueden consultar las 

gráficas generadas por la aplicación Typeform a partir de las respuestas de los estudiantes. 

A continuación, se presenta la matriz de procesamiento de información mostrando de acuerdo 

con cada uno de los reactivos, el dato significativo, objetivo específico con el cual está 

relacionado el dato, así como la interpretación de este. 
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Tabla 5. Matriz de procesamiento de información. 

Reactivos, ítem o pregunta del 
instrumento 

Dato significativo 
Objetivo específico con 
el cual está relacionado 

el dato 

Interpretación del dato 
Escala de valores: 

1. Nunca      2. Rara vez      3. Algunas 
veces 

4. Casi siempre                     5. Siempre 

1. El tiempo asignado a la impartición de 
cada capítulo es proporcional al 
contenido de este 

Media: 4.11 

48 % Casi siempre 

33% Siempre 

15% Algunas 
veces 

4%   Rara vez 

Objetivo específico: 
Identificar en qué proporción 
los alumnos consideran 
adecuado el tiempo 
asignado al desarrollo de 
cada capítulo del curso. 

El 81% de los alumnos consideran que 
siempre o casi siempre el tiempo 
dedicado a cada capítulo es adecuado. 
Es decir que, a la mitad del semestre y al 
ser la primera vez que cursan este tipo 
de materia, no perciben atraso en el 
avance. Sin embargo, a la fecha de 
aplicación de la encuesta se había 
concluido el capítulo 4 de 11. 

2. Además de las horas-clase dedico 
tiempo personal al estudio de cada 
capítulo del curso 

Media: 3.33 

48 % Algunas 
veces 

22% Casi siempre 

15% Siempre 

11% Rara vez 

4% Nunca 

Objetivo específico: 
Identificar el porcentaje de 
alumnos que dedican tiempo 
extra clase al estudio de la 
materia. 

Sólo la mitad de los alumnos algunas 
veces dedican tiempo personal al 
estudio, por lo que será necesario 
implementar estrategias para motivarlos 
a estudiar por su cuenta. 

3. Realizo las actividades didácticas 
sugeridas en cada capítulo 

Media: 4.00 

44% Siempre 

30% Algunas 
veces 

19% Casi siempre 

7% Rara vez 

Objetivo específico: 
Identificar el porcentaje de 
alumnos que realizan las 
actividades sugeridas en el 
material del curso. 

La media (4.00) indica que la mayoría de 
los alumnos realiza las actividades 
sugeridas en cada capítulo, lo cual traerá 
como consecuencia un mejor 
aprovechamiento académico. 
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4. Realizo las prácticas en Packet Tracer 
sugeridas en cada capítulo 

Media: 4.56 

63% Siempre 

30% Casi siempre 

7% Algunas veces 

 

Objetivo específico: 
Identificar en qué proporción 
los alumnos realizan las 
prácticas mediante el 
simulador de redes Packet 
Tracer. 

El 63% manifestó siempre realizar las 
prácticas con el simulador, lo cual 
incrementará sus habilidades al 
momento de realizar prácticas con 
equipos reales. Se sugiere la realización 
de prácticas con equipos reales para 
validar las habilidades adquiridas con el 
simulador. 

5. Estoy dispuesto a dedicar tiempo extra-
clase con la finalidad de concluir en su 
totalidad los contenidos del curso 

Media: 4.07 

52% Casi siempre 

30% Siempre 

15% Algunas 
veces 

4% Rara vez 

Objetivo específico: 
Identificar la cantidad de 
alumnos que están 
dispuestos a invertir tiempo 
extra-clase para abarcar la 
totalidad de los contenidos 
del curso. 

El 82% manifiesta que siempre o casi 
siempre está dispuesto a dedicar tiempo 
extra para concluir el curso. Esta 
muestra de disposición puede ser 
aprovechada para invitar a los alumnos a 
reforzar los últimos capítulos del curso 
en el periodo intersemestral. 

 

6. Los exámenes en línea se bloquean 
 

Media: 2.67 

48% Algunas 
veces 

30% Rara vez 

11% Nunca 

7% Siempre 

4% Casi siempre 

Objetivo específico: 
Identificar qué tan frecuente 
es el bloqueo de exámenes 
en línea.  

A casi la mitad del grupo algunas veces 
se le bloquea su examen, por lo que es 
necesario identificar las causas para 
evitarlas y mejorar el servicio. 

7. El funcionamiento de internet es el que 
determina el correcto funcionamiento de 
la plataforma 

Media: 3.30 

48% Algunas 
veces 

26% Casi siempre 

11% Rara vez 

11% Siempre 

Objetivo específico: 
Identificar para cuántos de 
los alumnos el internet es el 
factor que determina el 
adecuado funcionamiento de 
la plataforma. 

El 48% de los encuestados considera 
que solo algunas veces el internet 
determina el correcto funcionamiento de 
la plataforma, es decir, que es necesario 
identificar los otros factores que afectan 
el correcto funcionamiento de la 
plataforma. 
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4% Nunca 

8. La configuración del navegador y 
aplicaciones de la computadora usada 
son los que determinan la correcta 
visualización de las preguntas de los 
exámenes en línea 

Media: 3.93 

41% Siempre 

26% Casi siempre 

22% Algunas 
veces 

7% Rara vez 

4% Nunca 

Objetivo específico: 
Identificar para cuántos de 
los alumnos el uso de un 
determinado navegador y 
aplicaciones es el factor que 
determina la correcta 
visualización de las 
imágenes y preguntas de los 
exámenes en línea. 

El 67% considera que siempre o casi 
siempre su navegador y aplicaciones les 
impiden visualizar correctamente las 
preguntas del examen en línea. Es 
necesario reportar a un contacto de la 
Academia de Cisco los incidentes 
técnicos con los navegadores y 
aplicaciones que causan inconvenientes 
en la visualización de las preguntas para 
solicitar una solución. 

9. Respondo los exámenes en línea 
conociendo las respuestas previamente 

Media 2.74 

30% Nunca 

19% Rara vez 

19% Algunas 
veces 

19% Siempre 

15% Casi siempre 

 

Objetivo específico: 
Determinar si los alumnos 
obtienen las respuestas 
antes de presentar los 
exámenes en línea. 

La mitad de los alumnos manifiesta que 
nunca o rara vez conocen previamente 
las respuestas del examen, sin embargo, 
la otra mitad siempre o casi siempre las 
saben, lo cual genera una falta de 
confiabilidad en que los resultados 
reflejen realmente los conocimientos de 
los estudiantes. 

10. El resultado de las evaluaciones en línea 
refleja mis conocimientos y habilidades 
adquiridos en el curso 

Media 4.07 

63% Casi siempre 

26% Siempre 

7% Algunas veces 

4% Nunca 

 

Objetivo específico: 
Determinar en qué 
porcentaje las evaluaciones 
reflejan realmente los 
conocimientos y habilidades 
de los alumnos. 

El 89% manifiesta que siempre o casi 
siempre el resultado de sus evaluaciones 
refleja sus conocimientos y habilidades, 
lo que significa que ellos se sienten 
satisfechos con su desempeño. 

Fuente: Elaboración propia
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La matriz de procesamiento de información permite mostrar de forma resumida y 

concentrada los resultados de la encuesta aplicada a los alumnos, para con ello poder realizar 

el análisis e interpretación que lleve al establecimiento de la propuesta de solución. 

 

3. Diseño de propuesta de solución 

3.1 Definición de objetivos  

Objetivo general: 

Establecer las estrategias que se requiere implementar en el ITESZ dentro del programa Cisco 

Networking Academy para determinar las bases de la intervención didáctica propuesta para 

el logro de los objetivos académicos de los cursos CCNA Routing and Switching. 

Objetivos específicos: 

• Solicitar al departamento psicopedagógico la impartición de talleres para los alumnos 

sobre hábitos de estudio y administración del tiempo. 

• Presentar a la Dirección Académica la solicitud de la actualización de equipos en los 

laboratorios, así como la elaboración de un plan semestral de mantenimiento 

preventivo y correctivo. 

• Establecer un compromiso con el responsable del servicio de internet en la Institución 

para que éste sea eficiente y confiable. 

• Solicitar a los coordinadores de las carreras ISC e ITIC la adquisición de herramientas 

para las prácticas y designar un responsable para su control. 

• Identificar estrategias de enseñanza que puedan ser aplicadas para realizar los 

cambios pertinentes en la impartición de los cursos, con la finalidad de optimizar los 

tiempos en el aula y los laboratorios. 
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3.2 Metas e indicadores  

Con base en las respuestas de la encuesta aplicada a los alumnos y las entrevistas a los 

instructores que imparten el programa se pueden identificar las siguientes dificultades para 

el logro de los objetivos del programa: 

• Los alumnos no tienen el hábito de dedicar tiempo fuera de las horas de clase al estudio. 

• Visualización incorrecta de preguntas e imágenes de los exámenes en línea en 

determinados navegadores. 

• Los instructores coinciden en no terminar al 100% los cursos, siendo los factores 

principales: 

o El contenido de los cursos es extenso 

o El equipo de los laboratorios no funciona al 100% 

o Suspensiones de clase no calendarizadas 

o El tiempo destinado a las horas del programa no son suficientes 

o El cupo de los alumnos en los laboratorios es de 24, el cual con frecuencia no es 

suficiente ya que hay grupos con más de 24 personas 

o Falta de compromiso por parte del alumno para estudiar de forma independiente los 

contenidos, apatía, falta de interés. 

o El formato escolar: al semestre se dispone de 80 horas aproximadamente y los cursos 

del programa requieren alrededor de 120 horas, además los horarios de clase son 

irregulares con sesiones de una o dos horas dependiendo de la disponibilidad de 

horario y laboratorios. 
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• Los alumnos que se certifican son pocos ya que requieren estudiar grandes contenidos 

mediante una estrategia de disciplina y constancia. 

• Los laboratorios no solo son utilizados para los cursos del programa, sino para todas las 

materias que requieran uso de laboratorio, lo cual provoca un mayor deterioro y falta de 

control en el funcionamiento de los equipos. 

• Falta de actualización de los equipos. 

• Mal funcionamiento de equipos y conexiones. 

• Deficiente servicio de internet en la institución. 

• Falta herramienta para realizar prácticas. 

De acuerdo con los aspectos mencionados anteriormente, los cuales fueron identificados a 

partir del diagnóstico realizado, se establecieron las metas e indicadores mostrados en la 

siguiente tabla: 

Tabla 6. Metas e indicadores. 

Meta 
Indicador 

Impartir un taller de hábitos de estudio a los 
alumnos que cursan CCNA1 y CCNA3 en 
el semestre Agosto – Enero. 

Durante el mes de septiembre el 100% de 
los alumnos de 5º y 7º semestre de las 
carreras ISC e ITIC participarán en un taller 
de hábitos de estudio. 

Impartir un taller de administración del 
tiempo a los alumnos que cursan CCNA1 y 
CCNA3 en el semestre Agosto – Enero. 

Durante el mes de septiembre el 100% de 
los alumnos de 5º y 7º semestre de las 
carreras ISC e ITIC participarán en un taller 
de administración del tiempo. 

Actualización de switches y routers en los 
laboratorios de CISCO y Redes. 

Durante el semestre Agosto – Enero 
sustituir el 50% de los switches y routers 
más antiguos de los laboratorios de CISCO 
y Redes. 

Elaboración del Plan semestral de 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
los laboratorios de CISCO y Redes para el 
periodo Agosto – Enero. 

El encargado de los laboratorios de 
cómputo entregará a los coordinadores de 
las carreras ISC e ITIC el Plan semestral de 
mantenimiento preventivo y correctivo de 
los laboratorios de CISCO y Redes para el 
periodo Agosto – Enero. 
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Mantener eficiente el servicio de internet en 
la Institución.  

El responsable del servicio de internet 
presentará un oficio a los coordinadores de 
las carreras ISC e ITIC indicando la 
velocidad y rendimiento mínimo esperado, 
así como el tiempo de respuesta ante 
posibles contratiempos en el uso de dicho 
servicio.  

Incrementar el número de kits de 
herramientas para el desarrollo de 
prácticas.  

Adquirir 4 kits de herramientas y asignar un 
responsable para su control. 

Incorporar nuevas estrategias y 
metodologías didácticas para optimizar el 
tiempo en el aula y los laboratorios.  

Impartir el 100% de los capítulos de cada 
curso CCNA correspondiente al semestre 
Agosto – Enero. 

Fuente: Creación propia 

3.3 Definición de estrategias  

Debido a que la situación crítica detectada es la no conclusión de los contenidos de los cursos 

pertenecientes al programa se presenta el reto de utilizar un paradigma diferente al impartir 

las clases, el cual permita hacer un uso más eficiente, innovador, creativo e interactivo del 

tiempo disponible en el aula, permitiendo a los estudiantes tener un rol más activo y al 

docente desarrollar actividades de enseñanza más atractivas para el alumno propiciando con 

ello un incremento en la motivación e interés en los temas abordados. 

Una vez analizados los resultados del diagnóstico y definidos los objetivos, metas e 

indicadores, se propone como eje central para la intervención didáctica implementar el 

modelo Aula Invertida o Flipped Classroom, cuyos antecedentes se describen en (Aprender 

al revés es más efectivo – metodología Flipped Classroom, 2017): 

En los setenta el pedagogo estadounidense Benjamin Bloom consideró erróneo dedicar 

la mayor parte del tiempo de las clases a escuchar una lección y dejar lo más creativo 

para casa. Según este teórico, es precisamente esa parte del aprendizaje la más 

complicada y la que requiere de un guía especializado, en este caso, el profesor. Más 

tarde, en 1990 Eric Mazur, decano de Física Aplicada de la Universidad de Harvard, 
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también apostó contra el monólogo del profesor y el estudiante pasivo y acuñó el 

término peer instruction (en español, aprendizaje entre pares), para defender una 

fórmula más interactiva en el aula. 

El modelo Aula Invertida está fuertemente vinculado a la modalidad educativa Blended 

learning definido por (Bartolomé Pina, García-Ruiz, & Aguaded, Blended learning: 

panorama y perspectivas, 2018) como “ el uso mezclado de entornos presenciales y no 

presenciales”, esta mezcla de entornos es idónea para trabajar los temas de los cursos CCNA, 

ya que la misma plataforma http://cisco.netacad.net/  proporciona contenidos, videos, 

exámenes y prácticas que se pueden organizar para ser abordados dentro o fuera del aula de 

acuerdo a su nivel de complejidad.                                                             

Por lo anterior expuesto las estrategias para el logro de los objetivos del programa se basan 

en el modelo Aula Invertida o Flipped Classroom, como describe (Vidal Ledo, Rivera 

Michelena, Nolla Cao, Morales Suárez, & Vialart Vidal , 2016): 

Este enfoque permite que el alumno pueda obtener información en un tiempo y lugar 

que no requiere la presencia física del profesor. Constituye un enfoque integral para 

incrementar el compromiso y la implicación del alumno, de manera que construya su 

propio aprendizaje, lo socialice y lo integre a su realidad. El aula invertida permite 

también, que el profesor dé un tratamiento más individualizado y, cuando se realiza 

con éxito, abarca todas las fases del ciclo de aprendizaje. 

Con la finalidad de incorporar contenidos innovadores del área de redes, le ITESZ incorporó 

el programa académico de Cisco, cuyos inicios se describen en (Cisco Systems, 2009): 

En 1997, Cisco inició el programa Networking Academy® en un intento por hacer 

frente a una pequeña fracción del déficit de habilidades en la economía del 

conocimiento. Aunque muchos países contaban con instituciones sólidas dedicadas a 

http://cisco.netacad.net/
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la capacitación “vocacional”, los empleos que surgieron a finales de la década de 1990 

exigían una transición de las habilidades necesarias en la economía industrial hacia 

aquellas pertinentes en una economía del conocimiento conectada. 

El proceso de enseñanza – aprendizaje de los cursos se basa en los contenidos proporcionados 

por Cisco Networking Academy a través de su plataforma educativa, como se afirma en 

(Cisco Systems, 2003) “La curricula del programa Networking Academy ofrece a los 

alumnos de instituciones educativas, así como a los empelados en transición, las habilidades 

necesarias en tecnología Internet para diseñar redes, crearlas y darles mantenimiento”, dichos 

contenidos se actualizan periódicamente (aproximadamente cada dos años), por tal motivo el 

docente se ve en la necesidad de mantener además de una actualización académica constante, 

una adaptación a los cambios de interfaz de la plataforma y de la planificación de los cursos 

cada semestre, como apoyo en este proceso de cambio constante se propone realizar los pasos 

descritos en el siguiente diagrama con el fin de optimizar el desarrollo de cada curso: 

 

Figura 3. Planeación general del curso. Fuente: Elaboración propia 

Analizar
• Analizar el temario 

del curso (currícula 
CCNA)

Priorizar
• Priorizar metas y 

objetivos particulares 
de cada tema. 

Planificar

• Planificar el tiempo (semanas 
disponibles del semestre) en base 
a la priorización realizada en el 
paso anterior

Ejecutar
• Ejecutar la 

planifición 
(desarrollo del 
curso)

Replanificar

• Realizar ajustes a la 
planeación en caso 
de ser necesario 
(contratiempos, 
imprevistos)
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La implementación de Aula Invertida se sustentará a su vez en el modelo Blended Learning, 

concepto definido como “aquel modo de aprender que combina la enseñanza presencial con 

la tecnología no presencial” (Bartolomé Pina, Blended Learning. Conceptos Básicos, 2004).  

El siguiente diagrama representa la interacción entre los actores (alumno - docente), las 

plataformas virtuales y el aula y laboratorios físicos: 

 

Figura 4. Implementación de Blended Learning. Fuente: Elaboración propia 

La sistematización de un proceso aumenta las probabilidades de logro y éxito, ya que brinda 

una visión clara del camino a seguir en cada momento de dicho proceso, considerando 

también que en la implementación real pueden presentarse contratiempos e imprevistos que 

el docente mediante su experiencia y creatividad podrá solucionar en su momento. 

La siguiente tabla presenta una guía de las actividades y herramientas sugeridas como pauta 

para el desarrollo de los cursos del programa: 

cisco.netacad.net

Aula y 
Laboritorio 

(ITESZ)

Google 
Classroom
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Blended Learning 
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Tabla 7. Sistematización para el desarrollo de los cursos del programa. 

Orden 
Cronológico 

Actividad Plataforma/Lugar Descripción 
Tipo de 

Actividad 

1 Lectura / Resumen 
cisco.netacad.net 
Google Classroom 

El alumno realizará la lectura del tema y 
elaborará un resumen resaltando las ideas 
que considere más relevantes. 
La evidencia deberá ser entregada por 
medio de Google Classroom 

Individual 

2 
Actividades 
propuestas en el 
contenido del tema 

cisco.netacad.net 
Google Classroom 

El alumno realizará las actividades de 
reforzamiento del tema (ver anexo H), 
entregando la evidencia por medio de 
Google Classroom. 

Individual 

3 
Verificación del 
aprendizaje 

Google Classroom 
Kahoot 
Hot Potatoes 
Otras 

El docente realizará una actividad (juego, 
concurso o dinámica) con el objetivo de 
evaluar el nivel de aprendizaje logrado por 
los alumnos mediante el desarrollo de las 
actividades previas. 

Individual / 
Grupal 

4 
Clase con el docente 
(presencial o virtual) 

Aula / Cisco Webex 
Meetings 
Otras (Zoom, 
Teams, Google 
Meet) 

El docente realizará la exposición del tema, 
dejando un espacio para solución de 
dudas. 

Grupal 

5 Prácticas 

Cisco Packet Tracer 
Laboratorio  
Google Classroom 
 

El alumno realizará las prácticas 
correspondientes al tema, contando con un 
video de apoyo proporcionado por el 
docente. 
La evidencia será entregada mediante 
Google Classroom y consistirá en: 

• Formato de práctica 

• Video explicativo de la práctica, el 
cual deberá ser compartido al grupo 
mediante un foro o blog, con lo cual 
los alumnos podrán consultar 

Individual / 
Grupal 
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además del video del docente el de 
sus compañeros, propiciando así el 
aprendizaje entre pares. 

6 
Retroalimentación y 
solución de dudas 

Aula / Cisco Webex 
Meetings 
Otras (Zoom, 
Teams, Google 
Meet) 

El docente realizará una sesión para 
solución de dudas y retroalimentación 

Grupal 

7 Examen en línea cisco.netacad.net 
El alumno realizará el examen en línea 
proporcionado por la plataforma de 
cisco.netacad.net 

Individual 

8 

Examen escrito / 
virtual 
 
Práctico  

Aula / Google 
Classroom 
(cuestionario) 
 
Laboratorio 

El docente en caso de considerarlo 
adecuado para el cumplimiento de los 
objetivos podrá elaborar y aplicar un 
examen adicional pudiendo ser teórico o 
práctico.  

Individual/ 
Equipos 

Fuente: Elaboración propia 
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En el siguiente apartado se describen las herramientas tecnológicas propuestas para la 

implementación del modelo Aula Invertida, ya que estas proporcionan los medios para que 

los alumnos desarrollen actividades de lectura de contenidos y desarrollo de prácticas 

apropiados para realizar en casa, así como reservar el tiempo en el aula para abordar temas y 

prácticas complejas que requieran el asesoramiento y guía del docente.   

 

Caracterización de herramientas tecnológicas: 

• Plataforma cisco.netacad.net (apartado “Contenido del curso”) 

Tabla 8. Recursos de aprendizaje de la plataforma cisco.netacad.net en su apartado “Contenido del 

curso”.  

Recursos Descripción 

 

Menú principal de acceso a los 
contenidos (Temas y subtemas) 

 

Ilustraciones descriptivas de los 
dispositivos 

 

Ejemplos de configuraciones y 
funcionamiento de comandos 

 
 

Cuadros descriptivos de 
comandos y conceptos 
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Prácticas de laboratorio 

 

Diagramas para resolución de 
problemas 

 

Verificador de sintaxis: 
mediante un simulador 
integrado en la interfaz de 
contenidos el alumno practica 
los comandos, teniendo la 
oportunidad de verificar la 
solución correcta. 
 

 

Videos de apoyo para la 
comprensión de conceptos, 
funcionamiento de comandos y 
dispositivos. 

 

Verificador de comprensión: 
pequeño cuestionario que le 
permite al alumno repasar los 
conceptos aprendidos, 
recibiendo una 
retroalimentación de las 
respuestas correctas. 
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Examen que pone a prueba los 
conocimientos generales del 
alumno sobre el módulo 
estudiado, recibiendo una 
retroalimentación de las 
respuestas correctas (el 
resultado no repercute en su 
calificación) 

Fuente: Elaboración propia 

Como parte del contenido de cada módulo se presentan diversos tipos de actividades de 

reforzamiento de conceptos y prácticas, dichas actividades serán programadas como tareas 

para entregar en Google Classroom y así garantizar que sean realizadas por el alumno. 

 

• Google Classroom 

A continuación, se describen las funciones de la plataforma Google Classroom: 

a. Tablón: en este apartado el docente puede compartir información general con el 

grupo, por ejemplo, un documento que contenga la forma de evaluar, el temario del 

curso, material de apoyo (videos, enlaces, documentos), entre otros. 

b. Trabajo en clase: área destinada a crear actividades que servirán como evidencia del 

trabajo y avance de cada alumno, permitiendo también al docente calificar y 

retroalimentar las tareas asignadas; además con la opción “Tarea de cuestionario” se 

pueden crear exámenes de forma sencilla que serán calificados automáticamente por 

la misma plataforma. 

c. Personas: opción que muestra un listado de los integrantes de la clase (profesores y 

alumnos), proporcionando la posibilidad de tener comunicación grupal o individual 

por medio del correo usado al matricularse en el curso. 

d. Calificaciones: muestra un concentrado de las actividades asignadas con su 

respectiva calificación. 
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• Cisco Packet Tracer 

Packet Tracer es una aplicación desarrollada por CISCO como apoyo en la realización 

de prácticas, su objetivo es simular el funcionamiento real de los dispositivos 

utilizados en la creación de redes informáticas. Cuenta con una interfaz amigable e 

intuitiva mostrando la imagen de los dispositivos y tipos de cables, permitiendo 

arrastrarlos al área de trabajo para ser interconectados y tener acceso a la 

configuración de cada dispositivo, prácticamente de la misma forma que se haría con 

el dispositivo real.  

 

Figura 5. Interfaz Cisco Packet Tracer. Fuente: Elaboración propia 

 

Como apoyo en la verificación y reforzamiento del aprendizaje se propone implementar 

gamificación para motivar a los alumnos en su proceso de aprendizaje, algunas de las 

herramientas propuestas son Kahoot que permite crear cuestionarios en forma de juego y 

Hot Potatoes con el cual se pueden crear divertidas actividades como crucigramas, ordenar 

palabras o relacionar conceptos. 
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El uso de las redes sociales también puede ser un medio para tener una comunicación más 

directa con el alumno, sin embargo, deben establecerse claramente las reglas y el objetivo de 

su implementación. 

3.4 Fundamentación de la estrategia de mejora  

La estrategia propuesta tiene como fundamento la implementación del modelo pedagógico 

Aula Invertida o Flipped Classroom, en (Martínez Olvera, Esquivel Gámez, & Martínez 

Castillo, Aula Invertida o Modeo Invertido de Aprendizaje: Origen, Sustento e 

Implicaciones, 2014) se describe de la siguiente manera: 

El aula invertida o modelo invertido de aprendizaje, como su nombre lo indica, 

pretende invertir los momentos y roles de la enseñanza tradicional, donde la cátedra, 

habitualmente impartida por el profesor, pueda ser atendida en horas extra-clase por el 

estudiante mediante herramientas multimedia; de manera que las actividades de 

práctica, usualmente asignadas para el hogar, puedan ser ejecutadas en el aula a través 

de métodos interactivos de trabajo colaborativo, aprendizaje basado en problemas y 

realización de proyectos (Coufal, 2014; Lage, Platt y Treglia, 2000; Talbert, 2012). 

(p.145) 

El origen de este modelo pedagógico se atribuye a los profesores Jonathan Bergman y Aaron 

Sams, los cuales en el año 2006 impartían cursos de química en la Escuela Secundaria de 

Woodland Park en Colorado (Del Arco Bravo, Flores Alarcia, & Silva García, 2019), quienes 

tratando de apoyar a los alumnos que faltaban a sus clases por diversos motivos, comenzaron 

a grabar los temas y a compartirlos con sus estudiantes, obteniendo una respuesta muy 

favorable no solo de quienes faltaban a clase, sino también de los que asistían y se interesaban 

por repasar o prepararse para un examen (Reyes-González, 2020). 
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A continuación, se presentan diferentes acepciones de la metodología Aula Invertida desde 

la perspectiva de diversos autores. 

De acuerdo con Lastayo Bourbon, Pérez Yero, Fuentes Mejías, Salgado Friol y Rigual 

Delgado (2018): 

El Aula Invertida consiste en asignar materiales a los estudiantes para revisar, analizar 

y estudiar, fuera del contexto de la clase frente al profesor. Estos pueden ser videos, 

textos, presentaciones electrónicas y conferencias con el propósito de satisfacer las 

necesidades cognitivas hacia lo desconocido y responder a interrogantes planteadas por 

los profesores en las orientaciones indicadas en cada tema a estudiar. (p. 2) 

Como plantea Reyes-González (2020) 

Este modelo pedagógico se enfoca en que el alumno asuma un rol más participativo de 

su propio aprendizaje. El estudiante toma la responsabilidad de estudiar los contenidos 

temáticos previamente en casa, aprovechando el tiempo de clase para aclarar dudas, 

realizar actividades o proyectos que permitan a los estudiantes reforzar lo aprendido. 

(p. 31) 

Teniendo en cuenta a Sanz Gil (2017) 

Esta metodología consiste resumidamente en un cambio de roles entre el profesor y el 

alumno. La metodología Flipped Classroom promueve y pretende, como tendencia 

innovadora, conseguir un aprovechamiento del tiempo en el aula más eficaz y fomentar 

el aprendizaje cooperativo y práctico de los alumnos, dando lugar a incrementar su 

aprendizaje autónomo y su metacognición fuera del aula. Esta metodología integra las 

TIC como recursos educativos con objeto de mejorar el proceso de aprendizaje para 

preparar al alumno de acuerdo a las nuevas demandas de la llamada Sociedad del 

Conocimiento. (p. 2) 



41 

 

El siguiente diagrama propuesto por (Reyes-González, 2020)  muestra los roles del docente 

y el alumno en el modelo Aula Invertida, coincidiendo con (Sanz Gil, 2017) en que “El 

profesor debe asumir un rol de guía que despierte en el alumno la curiosidad de aprender, su 

motivación natural o estimularle para que asuma la responsabilidad de su proceso de 

aprendizaje” (p. 5). 

 

 

Figura 6. Roles del docente y alumno en el modelo Aula Invertida. Fuente: (Reyes-González, 2020). 

 

Algunos autores coinciden en identificar cuatro pilares fundamentales para llevar a la práctica 

esta metodología, en el siguiente diagrama se describe cada uno de ellos (Basso Aránguiz, 

Bravo Molina, Castro Riquelme, & Moraga Contreras, 2018): 
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Figura 7. Pilares del modelo Aula Invertida. Fuente: Elaboración propia 

 

El modelo presenta importantes ventajas como lo son: mejorar la atención brindada por el 

docente durante la clase propiciando actividades creativas y colaborativas para los 

estudiantes, lo cual permitirá que se involucren de forma activa en su aprendizaje 

aumentando con ello su motivación y autonomía, además el que los recursos se encuentren 

disponibles en alguna plataforma accesible desde internet permite que estos sean ubicuos 

brindando la posibilidad de ser vistos las veces que el alumno lo requiera en el momento y 

lugar de su elección, ofreciendo de esta manera una metodología más flexible e inclusiva 

(Loaiza Villalba & García Botero, 2019).  

Sin embargo, también se pueden identificar algunos retos a superar en su implementación: 

tanto el docente como el alumno deben dedicar una mayor cantidad de tiempo fuera del aula, 

los alumnos que no cuenten con la tecnología necesaria podrían estar en desventaja, así como 

el hecho de que el docente debe tener conocimientos sobre plataformas, aplicaciones y 

herramientas tecnológicas que le permitan implementar el modelo. 

Aula Invertida

Ambientes 
Flexibles 

El alumno tiene la 
libertad de elegir el 
momento y lugar de 

aprendizaje.

Cultura de 
aprendizaje

El modelo se centra 
en el alumno y en 

priorizar su 
aprendizaje 

mediante la guía 
constante del 

docente.

Contenido 
intencional

Los temas de un 
curso deberán ser 
seleccionados con 
plena conciencia 
sobre el resultdo 

que se desea 
obtener como 
aprendizaje.

Docente 
profesional

El docente deberá 
estar comprometido 
con su rol de guía, 

realizando una 
planeación 

adecuada para así 
lograr un 

aprendizaje 
significativo en los 

aumnos.
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Resulta interesante considerar los mitos expuestos por (Fidalgo, 2017) en su video, ya que 

plantean que trasladar el modelo tradicional de enseñanza a una plataforma e incluir videos 

no representa la implementación del Aula Invertida y las situaciones desfavorables del 

proceso de aprendizaje seguirán existiendo, por lo que como expresa (Martínez Olvera, 

Esquivel Gámez, & Martínez Castillo, Acercamiento Teórico-práctico al modelo del 

aprendizaje invertido, 2015)   : 

la clave de una buena experiencia en un aula invertida o mejor dicho en un modelo 

invertido de aprendizaje, es la programación bien estructurada que realice el docente 

sobre las experiencias educativas, donde se tome en cuenta el acceso al material de 

apoyo dentro y fuera del aula, la práctica de la pedagogía activa en pequeños equipos 

de trabajo que permita la verificación de los conocimientos adquiridos, facilite su 

evaluación y permita un ritmo fluido de trabajo; así como, el ajuste de estrategias 

exitosas que a la larga  permitan mejorar el resultado académico aunado al grado de 

satisfacción en el uso del modelo. 

La evaluación en cualquier metodología representa un aspecto relevante ya que 

proporcionará las evidencias del aprendizaje y determinará la aprobación del curso, por tal 

motivo en (Del Arco Bravo, Flores Alarcia, & Silva García, 2019) se propone que la 

evaluación por medio de este modelo sea: 

• Integral, englobando el trabajo fuera y dentro del aula.  

• Responsable, dejando que una parte de las actividades de evaluación las realice el 

alumno sin la mediación directa del profesor.  

• Reflexiva, incluyendo un trabajo de análisis y síntesis de la información.  

• Compartida, atendiendo a una coevaluación entre compañeros.  
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• Competencial, con actividades y prácticas no centradas en la memorística, sino en la 

resolución de supuestos prácticos. (p. 454) 

La investigación realizada por (Hinojo Lucena, Aznar Díaz, Romero Rodríguez, & Marín 

Marín, 2019) cuyo objetivo fue analizar la producción científica relacionada con el Aula 

Invertida y con ello identificar su impacto en el rendimiento académico, arrojo entre otros 

resultados la existencia de un aumento en el desempeño académico y además como un 

aspecto sobresaliente un incremento en la motivación, autorregulación y trabajo en equipo, 

lo cual refuerza los beneficios de la implementación del modelo Flipped classroom. 

La impartición de los cursos CCNA se realiza por medio de la plataforma NetAcad, la cual 

ha sido analizada en recientes investigaciones como las realizadas por (Rodríguez-Rivas, 

Rodríguez Zúñiga, & Saucedo Rosales, 2020) y (Rodríguez-Rivas, Saucedo Rosales, 

Rodríguez Zúñiga, & Pizarro Gurrola, 2019) mostrando en sus conclusiones que esta 

plataforma provee una motivación adicional en los alumnos de los programas de CISCO ya 

que además de su adecuada presentación de recursos temáticos, prácticos y didácticos le da 

al participante la posibilidad de prepararse para presentar un examen de certificación en el 

área de redes. 

El auge del modelo Flipped classroom ha propiciado la creación de sitios web como 

https://www.theflippedclassroom.es, el cual es analizado por (Román Sánchez, Marín 

Suelves, & Peirats Chacón, 2018), mostrando la importancia de dar a conocer experiencias 

reales de la implementación del modelo y poniendo al alcance de todos los interesados en el 

tema talleres y certificaciones. 

Considerando las características y ventajas que proporciona la aplicación del modelo Aula 

Invertida, este se eligió como la base para formular la propuesta de solución, ya que permite 

optimizar los tiempos en el aula otorgando al alumno la oportunidad de ser el protagonista 

https://www.theflippedclassroom.es/
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de su aprendizaje teniendo siempre como guía al docente, además, de acuerdo al resultado 

de varias investigaciones el alumno se siente más motivado cuando es un agente activo en su 

proceso de aprendizaje. 

En el ITESZ los programas educativos se ofrecen tradicionalmente en modalidad presencial, 

sin embargo, el modelo pedagógico de Cisco Networking Academy promueve el uso de 

herramientas multimedia y sus contenidos están diseñados de tal forma que el alumno puede 

realizar los procesos de recordar y comprender como parte de su trabajo individual previo 

al abordaje del tema en una clase presencial con su profesor, lo cual lleva a la aplicación del 

modelo mixto Blended Learning, es decir, se combinan las actividades virtuales mediante 

encuentros asincrónicos con sesiones presenciales, proporcionando así un proceso más 

inclusivo, ya que los alumnos pueden consultar los materiales en el momento y lugar que a 

ellos se les facilite, permitiéndoles avanzar a su ritmo y mediante la creatividad del docente 

se diseñen actividades que involucren los diferentes estilos de aprendizaje. 

En la siguiente figura se muestra la Taxonomía de Bloom invertida, en la cual se propone 

que las habilidades de pensamiento de nivel inferior sean adquiridas en las actividades 

realizadas por el alumno en un tiempo fuera del aula como parte de su trabajo individual 

previo y las habilidades de pensamiento de nivel superior se realicen con el acompañamiento 

del docente y en trabajos colaborativos promoviendo así también el aprendizaje entre pares. 

 



46 

 

 

Figura 8. Taxonomía de Bloom invertida. Fuente: (García, 2018) 

 

Reforzando los conceptos planteados en la figura 12 (García Aretio, 2013) afirma que: 

En definitiva, se trataría de que habilidades y competencias menos complejas en la 

escalera de Bloom, como el conocer (memoria, recuerdo) y el comprender (entender, 

justificar) podrían desarrollarse sin la presencia directa del docente. Sin embargo, otras 

habilidades tales como las de usar lo aprendido en situaciones diferentes (aplicación), 

distinguir, diferenciar los componentes, elementos, principios, propiedades, 

funciones… (analizar), comprobar, valorar, juzgar, probar… (evaluar), generar, 

producir, construir, elaborar…(crear)… Todo esto puede hacerse en colaboración con 

los iguales y atendiendo a las posibles orientaciones del docente en el aula. (p. 2) 

 

La aplicación del modelo Aula Invertida requiere un cambio de paradigma sobre la forma de 

realizar el proceso enseñanza – aprendizaje, tanto por parte del alumno como del docente; el 

docente debe diseñar nuevas formas de enseñar que le permitan al alumno crear su propio 
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conocimiento y reconocer que es capaz de transmitir ese conocimiento a sus compañeros, así 

como de aplicarlo en la solución de problemas reales; además el docente deberá aprender a 

utilizar nuevas herramientas tecnológicas para diversificar la forma de aplicar y evaluar los 

conocimientos, es por ello que se sugiere el uso de gamificación en la verificación y 

reforzamiento del aprendizaje.  

 

El alumno también deberá adaptar sus hábitos de estudio a la nueva forma de trabajo, ya que 

tendrá que dedicar tiempo extra-clase a las actividades de adquisición de conceptos 

requeridos para el trabajo en el aula. 

 

Otro aspecto importante a tratar es la forma de evaluación, para ello se propone realizar una 

evaluación formativa en todos los momentos del proceso y que las evidencias que muestran 

la ruta de aprendizaje tengan una ponderación que refleje la constancia y el compromiso del 

alumno y la evaluación sumativa sin perder relevancia no determine la aprobación del curso. 

 

3.5 Programación del proyecto  

3.5.1 Alcance 

La realización del presente proyecto se enfoca específicamente a las materias en las que se 

imparte el programa Cisco Networking Academy en las carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicaciones del 

ITESZ. 

La intervención didáctica para el logro de los objetivos académicos de los cursos CCNA 

Routing and Switching consistirá en implementar la planeación diseñada y descrita en el 

apartado 3.3 Definición de estrategias, la cual está basada en el modelo Aula Invertida, el 
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cual es considerado una tendencia en innovación educativa lo cual implica como refiere 

(Fidalgo Blanco, Sein-Echaluce Lacleta, & García Peñalvo, 2020),  el uso de “una nueva 

tecnología, metodología o producto que tiene grandes posibilidades de impactar en el modelo 

educativo produciendo alguna mejora”. 

Los pasos a seguir para la implementación de la propuesta de intervención didáctica se 

describen en la Tabla 7. Sistematización para el desarrollo de los cursos del programa, 

siguiendo el orden cronológico mostrado en la tabla se propone la realización de las 

actividades mediante las plataformas sugeridas considerando para ello la descripción y 

especificación sobre el tipo de actividad (individual o grupal). 

Como complemento a la sistematización propuesta y teniendo como propósito aumentar las 

posibilidades de logro de los objetivos del programa, se deberán realizar las siguientes 

acciones: 

1. Impartir talleres de hábitos de estudio y de administración del tiempo dirigidos a los 

alumnos. 

2. Promover la actualización de los equipos en los laboratorios de redes. 

3. Verificar la realización de los mantenimientos preventivos y correctivos semestrales en 

los laboratorios de redes. 

4. Verificar la calidad del servicio de internet en la Institución. 

5. Promover el aprovisionamiento de kits de herramientas para la realización de prácticas. 

En la Tabla 6 se describen las metas definidas, así como los indicadores establecidos con la 

finalidad de disponer de una herramienta que permita medir el nivel de logro de cada una de 

dichas metas y con ello poder evaluar al final del proceso si con la implementación de la 

propuesta de intervención didáctica se cumplieron los objetivos del programa y con ello 

aportar mejoras al modelo educativo empleado en su impartición. 
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3.5.2 Costos 

La inversión principal para el desarrollo del proyecto será el tiempo destinado para la 

impartición de talleres, los cuales no tendrán costo ya que serán impartidos por el personal 

del departamento psicopedagógico del Tecnológico, mantenimiento a los laboratorios 

realizado por el personal del Centro de Cómputo y la planeación previa a la implementación 

del modelo Aula Invertida. 

Los costos de herramientas para prácticas y nuevo equipamiento dependerán de las 

cotizaciones realizadas por la Institución y de la aplicación del plan de promociones de 

equipamiento de laboratorios que Cisco Networking Academy ofrece a las instituciones que 

son miembros del programa ver anexo I. 

 

3.5.3 Recursos 

• Físicos:  

o Infraestructura de la Institución (anexo J: Laboratorios de redes)  

• Humanos: 

o Coordinador del programa 

o Instructores del programa 

o Jefe del Departamento Psicopedagógico (coordinación de talleres) 

o Alumnos de las carreras de ISC e ITIC  

o Instructores de los talleres 

o Personal que administra los laboratorios de cómputo 

• Tecnológicos: 

o Internet 

o Plataforma cisco.netacad.net 
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o Google Classroom 

o Herramientas de gamificación (Kahoot, Hot Potatoes) 

 

3.5.4 Cronograma del proyecto 

 

Tabla 9. Cronograma del proyecto.  

Actividad Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 

Impartir taller “Hábitos de estudio”        

Impartir taller “Administración del tiempo”        

Actualizar equipos laboratorios de redes       

Realizar mantenimiento preventivo       

Realizar mantenimiento correctivo       

Mantenimiento eficiente del servicio de 
internet 

      

Adquirir herramientas para prácticas       

Analizar el temario del curso       

Priorizar metas y objetivos particulares de 
cada tema 

      

Planificar el tiempo en base a la 
priorización realizada 

      

Ejecutar la planificación       

Realizar ajustes a la planeación en caso de 
ser necesario 

      

Fuente: Elaboración propia 

 

3.5.5 Riesgos 

• La actualización de equipo y compra de herramienta estarán sujetos al presupuesto 

disponible en la Institución 

• El mayor riesgo es que a pesar de implementar el modelo Aula Invertida no se logre 

impartir completo el contenido del curso dentro de las semanas disponibles en el 

semestre. 
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3.5.6 Propuesta de evaluación 

Dentro del proceso de desarrollo de un proyecto es importante contar con una herramienta que permita evaluar el logro de los objetivos 

planteados, con tal fin se elaboró la siguiente tabla considerando en ella aspectos medibles que posibiliten la realización de una evaluación 

objetiva. 

Los aspectos que conforman la tabla son: la meta que se espera lograr, el indicador que especifica un valor medible respecto a la meta, 

la estrategia de evaluación y los productos que darán evidencia de las acciones realizadas para cada meta planteada. 

 

Tabla 10. Propuesta de evaluación.  

Meta Indicador Estrategia de evaluación 
Productos o 
evidencias 

1 
 
Impartir un taller de hábitos de 
estudio a los alumnos que 
cursan CCNA1 y CCNA3 en el 
semestre Agosto – Enero. 

Durante el mes de septiembre 
el 100% de los alumnos de 5º 
y 7º semestre de las carreras 
ISC e ITIC participarán en un 
taller de hábitos de estudio. 

Mediante una hoja de control de 
asistencia y una rúbrica de validación 
de la adquisición de competencias, se 
verificará la impartición del taller, así 
como el nivel de aprovechamiento 
obtenido por los alumnos. 

Cada instructor pasará lista y llenará la 
rúbrica durante el taller y al final de 
éste entregará al Departamento 
Psicopedagógico un reporte con los 
resultados. 

 

✓ Hoja de control de 

asistencia  

✓ Rúbrica de validación 

de la adquisición de 

competencias del 

taller 

 

2 
Impartir un taller de 
administración del tiempo a los 

Durante el mes de septiembre 
el 100% de los alumnos de 5º 
y 7º semestre de las carreras 

Mediante una hoja de control de 
asistencia y una rúbrica de validación 
de la adquisición de competencias, se 

✓ Hoja de control de 

asistencia  
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alumnos que cursan CCNA1 y 
CCNA3 en el semestre Agosto 
2020 – Enero 2021. 

ISC e ITIC participarán en un 
taller de administración del 
tiempo. 

verificará la impartición del taller, así 
como el nivel de aprovechamiento 
obtenido por los alumnos. 

Cada instructor pasará lista y llenará la 
rúbrica durante el taller y al final de 
éste entregará al Departamento 
Psicopedagógico un reporte con los 
resultados. 

✓ Rúbrica de validación 

de la adquisición de 

competencias del 

taller 

 

3 
Actualización de switches y 
routers en los laboratorios de 
CISCO y Redes. 

Durante el semestre Agosto – 
Enero sustituir el 50% de los 
switches y routers más 
antiguos de los laboratorios 
de CISCO y Redes. 

Usando el inventario de cada 
laboratorio verificar la actualización de 
los equipos. 

✓ Inventario de 
laboratorios 
actualizado 

4 
Elaboración del Plan semestral 
de mantenimiento preventivo y 
correctivo de los laboratorios 
de CISCO y Redes para el 
periodo Agosto – Enero. 

El encargado de los 
laboratorios de cómputo 
entregará a los coordinadores 
de las carreras ISC e ITIC el 
Plan semestral de 
mantenimiento preventivo y 
correctivo de los laboratorios 
de CISCO y Redes para el 
periodo Agosto – Enero. 

Mediante una lista de cotejo se 
verificará la realización del 
mantenimiento preventivo y correctivo 
de los laboratorios de CISCO y 
REDES. 

Las listas de cotejo serán controladas 
por el jefe del Centro de Cómputo. 

✓ Lista de cotejo de 
mantenimiento 
preventivo y 
correctivo 

5 
Mantener eficiente el servicio 
de internet en la Institución.  

El responsable del servicio de 
internet presentará un oficio a 
los coordinadores de las 
carreras ISC e ITIC indicando 
la velocidad y rendimiento 
mínimo esperado, así como el 
tiempo de respuesta ante 
posibles contratiempos en el 
uso de dicho servicio.  

Realizar una encuesta de satisfacción 
del servicio de internet a la mitad del 
semestre (octubre) y otra al finalizar 
(enero) para validar la eficiencia del 
servicio. 

✓ Resultado y análisis 
de las encuestas 
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6 
Incrementar el número de kits 
de herramientas para el 
desarrollo de prácticas.  

Adquirir 4 kits de 
herramientas y asignar un 
responsable para su control. 

Los coordinadores de las carreras ISC 
e ITIC realizaran la cotización y 
requisición de los kits de herramientas 
y el presidente de academia será el 
responsable del control de uso de los 
mismos. 

✓ Inventario de 
herramienta para 
prácticas actualizado  

✓ Formato de préstamo 
de herramienta 

7 
Incorporar nuevas estrategias y 
metodologías didácticas para 
optimizar el tiempo en el aula y 
los laboratorios.  

Impartir el 100% de los 
capítulos de cada curso 
CCNA correspondiente al 
semestre Agosto – Enero. 

El coordinador de cada carrera dará 
seguimiento al porcentaje de avance 
de cada curso utilizando la información 
proporcionada por los docentes en los 
tres reportes parciales entregados en 
el semestre. 

✓ Calificaciones 
reportadas en el SIE 

✓ Evidencias del curso 
(Classroom) 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se describe el modelo de operación que permitirá realizar el proceso de evaluación de las acciones propuestas para 

alcanzar las metas planteadas como resultado del análisis de la información recabada en la encuesta aplicada a los alumnos seleccionados 

como muestra en la investigación: 

La meta 1 plantea impartir un taller de hábitos de estudio y la meta 2 un taller de administración del tiempo, sus procesos de operación 

se ilustran en la figura 9 y 10 respectivamente, los talleres serán impartidos con el apoyo del Departamento Psicopedagógico, el cual 

además controlará las evidencias generadas. 
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Figura 9. Proceso de evaluación de la meta 1. Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 10. Proceso de evaluación de la meta 2. Fuente: Elaboración propia 

 

Departamento 
Psicopedagógico

META 1

Impartir un taller de hábitos 
de estudio a los alumnos 

que cursan CCNA1 y 
CCNA3 en el semestre 

Agosto  – Enero.

INDICADOR

Durante el mes de 
septiembre el 100% de los 

alumnos de 5º y 7º 
semestre de las carreras 
ISC e ITIC participarán en 

un taller de hábitos de 
estudio.

ESTRATEGIA

Cada instructor pasará lista 
y llenará la rúbrica durante 

el taller y al final de éste 
entregará al Departamento 

Psicopedagógico un 
reporte con los resultados.

EVIDENCIAS

Hoja de control de 
asistencia.

Rúbrica de validación de la 
adquisición de 

competencias del taller.

Departamento 
Psicopedagógico

META 2

Impartir un taller de 
administración del tiempo a 

los alumnos que cursan 
CCNA1 y CCNA3 en el 

semestre Agosto  – Enero.

INDICADOR

Durante el mes de 
septiembre el 100% de los 

alumnos de 5º y 7º 
semestre de las carreras 
ISC e ITIC participarán en 
un taller de administración 

del tiempo.

ESTRATEGIA

Cada instructor pasará lista 
y llenará la rúbrica durante 

el taller y al final de éste 
entregará al Departamento 

Psicopedagógico un 
reporte con los resultados.

EVIDENCIAS

Hoja de control de 
asistencia 

Rúbrica de validación de la 
adquisición de 

competencias del taller

El Departamento 

Psicopedagógico 

planeará los talleres 

estableciendo fecha y 

lugar. 

El proceso concluirá con la 

entrega de las evidencias al 

Departamento 

Psicopedagógico, el cual 

determinará el cumplimiento de 

la meta. 

El Departamento 

Psicopedagógico 

planeará los talleres 

estableciendo fecha y 

lugar 

El proceso concluirá con la 

entrega de las evidencias al 

Departamento 

Psicopedagógico, el cual 

determinará el cumplimiento de 

la meta. 
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La meta 3 propone la actualización de los switches y routers más antiguos de los laboratorios 

para prácticas, contando para el logro de dicha meta con la supervisión de los coordinadores 

de las carreras ITIC e ISC, así como el Departamento de Recursos Materiales, ver figura 11. 

 

Figura 11. Proceso de evaluación de la meta 3. Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en la figura 12 la elaboración y supervisión de un Plan semestral de 

mantenimiento preventivo y correctivo para los laboratorios de CISCO y Redes se presenta 

en la meta 4, el plan y la supervisión serán ejecutados por el jefe y personal del Centro de 

Cómputo. 

Coordinadores de 
Carreras ITIC e ISC

META 3

Actualización de switches y 
routers en los laboratorios 

de CISCO y Redes.

INDICADOR

Durante el semestre 
Agosto  – Enero sustituir el 

50% de los switches y 
routers más antiguos de los 

laboratorios de CISCO y 
Redes.

ESTRATEGIA

Usando el inventario de 
cada laboratorio verificar la 

actualización de los 
equipos.

EVIDENCIAS

Inventario de laboratorios 
actualizado

Los coordinadores de las 

carreras ITIC e ISC 

realizarán la requisición 

de los equipos. 

El encargado de los laboratorios 

de redes en conjunto con el 

Departamento de Recursos 

Materiales actualizarán el 

inventario y entregarán un 

reporte a los coordinadores. 
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Figura 12. Proceso de evaluación de la meta 4. Fuente: Elaboración propia 

 

Dada la importancia de contar con un servicio eficiente de internet se plantea la meta 5, cuyo 

proceso se muestra en la figura 13, destacando como estrategia para medir la calidad del 

servicio la aplicación de una encuesta de satisfacción en dos momentos del semestre.  

Jefe de Centro de 
Cómputo

META 4

Elaboración del Plan 
semestral de 

mantenimiento preventivo y 
correctivo de los 

laboratorios de CISCO y 
Redes para el periodo 

Agosto – Enero.

INDICADOR

El encargado de los laboratorios de cómputo 
entregará a los coordinadores de las carreras 

ISC e ITIC el Plan semestral de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los 

laboratorios de CISCO y Redes para el 
periodo Agosto – Enero.

ESTRATEGIA

Mediante una lista de cotejo se 
verificará la realización del 
mantenimiento preventivo y 

correctivo de los laboratorios de 
CISCO y REDES.

EVIDENCIAS

Lista de cotejo de 
mantenimiento preventivo y 

correctivo.

El Jefe de Centro de Cómputo 

solicitará la elaboración del 

Plan semestral de 

mantenimiento al encargado 

de los laboratorios. 

Al terminar el semestre Agosto – 

Enero el encargado de los 

laboratorios de redes entregará 

un reporte de los 

manternimientos realizados 

durante el periodo al Jefe de 

Centro de Cómputo. 
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Figura 13. Proceso de evaluación de la meta 5. Fuente: Elaboración propia 

 

La meta 6 plantea incrementar el número de kits de herramientas que se utilizan en las 

prácticas de laboratorio, el proceso será realizado y supervisado por los coordinadores de las 

carreras ITIC e ISC y el Departamento de Recursos Materiales, quedando bajo resguardo del 

Presidente de Academia, ver el proceso en la figura 14. 

 

Coordinadores de 
Carreras ITIC e ISC

META 5

Mantener eficiente el 
servicio de internet en la 

Institución. 

INDICADOR

El responsable del servicio de internet 
presentará un oficio a los coordinadores de 

las carreras ISC e ITIC indicando la 
velocidad y rendimiento mínimo esperado, 

así como el tiempo de respuesta ante 
posibles contratiempos en el uso de dicho 

servicio.

ESTRATEGIA

Realizar una encuesta de 
satisfacción del servicio de internet 
a la mitad del semestre (octubre) y 
otra al finalizar (enero) para validar 

la eficiencia del servicio.

EVIDENCIAS

Resultado y análisis de las 
encuestas.

Coordinadores de 
Carreras ITIC e ISC

META 6

Incrementar el número de 
kits de herramientas para 
el desarrollo de prácticas. 

INDICADOR

Adquirir 4 kits de herramientas y asignar un 
responsable para su control.

ESTRATEGIA

Los coordinadores de las carreras 
ISC e ITIC realizaran la cotización y 

requisición de los kits de 
herramientas y el presidente de 

academia será el responsable del 
control de uso de los mismos.

EVIDENCIAS

Inventario de herramienta 
para prácticas actualizado. 

Formato de préstamo de 
herramienta.

Los coordinadores solicitarán 

al Jefe de Centro de Cómputo 

un oficio en el cual se 

especifiquen las 

características y rendimiento 

esperado del servicio de 

internet. 

Al terminar el semestre Agosto – 

Enero el Jefe de Centro de 

Cómputo entregará a los 

coordinadores un reporte en le 

que se muestre los resultados y 

el análisis de las encuestas. 

Los coordinadores cotizarán 

los kits y realizarán la 

requisición al Departamento 

de Recursos Materiales. 

Los kits adquiridos serán 

entregados a los coordinadores 

quedando bajo resguardo del 

Presidente de Academia para su 

control. 
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Figura 14. Proceso de evaluación de la meta 6. Fuente: Elaboración propia 

 

La intervención didáctica para el logro de los objetivos académicos en los cursos CCNA está 

inmersa en la meta 7, al proponer incorporar nuevas estrategias y metodologías en la 

impartición del programa como lo muestra la figura 15. 

 

Figura 15. Proceso de evaluación de la meta 7. Fuente: Elaboración propia 

 

Cada uno de los procesos especificados muestra el flujo y seguimiento de las acciones e 

instancias involucradas en el logro de las metas planteadas. 

 

4. Consideraciones finales  

El objetivo del presente proyecto plantea establecer las estrategias que se requiere 

implementar en el ITESZ dentro del programa Cisco Networking Academy para determinar 

las bases de la intervención didáctica propuesta para el logro de los objetivos académicos de 

los cursos CCNA Routing and Switching, ya que se identificó como problemática central que 

Instructores del 
Programa Cisco

Networking Academy 

META 7

Incorporar nuevas 
estrategias y metodologías 
didácticas para optimizar el 

tiempo en el aula y los 
laboratorios. 

INDICADOR

Impartir el 100% de los capítulos de cada 
curso CCNA correspondiente al semestre 

Agosto 2020 – Enero 2021.

ESTRATEGIA

El coordinador de cada carrera 
dará seguimiento al porcentaje de 
avance de cada curso utilizando la 
información proporcionada por los 

docentes en los tres reportes 
parciales entregados en el 

semestre.

EVIDENCIAS

Calificaciones reportadas 
en el SIE (Sistema de 

Integral Escolar).

Evidencias del curso 
(Classroom).

Los Instructores 

implementarán el Modelo 

pedagógico “Aula Invertida” 

para impartir los cursos del 

Programa. 

Con base en los reportes de los 

tres parciales requeridos durante 

el semestre, los instructores 

realizarán los ajustes y acciones 

pertinentes para el logro de los 

objetivos. 
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el docente difícilmente cubre al 100% los contenidos del curso, lo cual provoca la carencia 

de conocimientos sobre los temas no abordados y esto a su vez hace que el alumno inicie el 

siguiente curso sin las bases necesarias para resolver problemáticas más complejas en las que 

se asume posee la información y práctica del curso anterior. 

Las encuestas aplicadas tanto a los alumnos como a los instructores del programa reflejaron 

que el número de horas clase son insuficientes para concluir eficazmente cada curso, falta de 

hábitos de estudio y administración del tiempo, además de la necesidad de actualizar y dar 

mantenimiento a los dispositivos de los laboratorios de redes, por tal motivo la propuesta se 

enfocó en optimizar el tiempo en el aula, capacitar a los alumnos en la mejora de hábitos y 

en la promoción de actualización de equipo de redes para las prácticas de laboratorio. 

Con la finalidad de hacer un uso más eficiente del tiempo en el aula se propuso la 

implementación del modelo Aula Invertida, el cual por sus características permitirá al 

docente planear sus clases priorizando los temas y jerarquizando la complejidad de estos, 

para con ello y mediante el apoyo de herramientas informáticas (plataformas y aplicaciones) 

asignar actividades que deberán ser realizadas antes de cada clase, las cuales de acuerdo a la 

taxonomía de Boom invertida corresponderán al proceso cognitivo de comprender y recordar, 

siendo estas las identificadas por el profesor como las de menor dificultad, dejando para 

realizar durante la clase actividades que requieren crear, evaluar, analizar y aplicar, es decir 

resolver problemas, casos de estudio y desarrollo de prácticas y proyectos.  

El aula invertida además proveerá un ambiente flexible en el que el alumno podrá decidir el 

momento y lugar para realizar las actividades previas a la clase teniendo la ventaja de 

disponer del material las veces que lo requiera. Sin embargo, también implica que el alumno 

deberá asumir un rol más activo en su proceso de aprendizaje. 



60 

 

La aplicación del modelo propuesto representará un reto para el docente, ya que deberá 

analizar y planear con anticipación y detalladamente cada actividad a realizar en el proceso 

de enseñanza, además de tener una actitud creativa e innovadora en el uso de las herramientas 

tecnológicas para con ello motivar a los estudiantes y facilitarles la adquisición de nuevos 

conocimientos y habilidades. 

Al estudiar y analizar el modelo Flipped Classroom pude identificar como una de sus 

ventajas importantes el que los recursos de aprendizaje también pueden ser generados por el 

grupo, lo cual propiciará el aprendizaje entre pares y podrán sentirse incentivados al saberse 

capaces de generar su propio conocimiento y compartirlo. 

Un aspecto importante a considerar en las modalidades virtuales y mixtas (Blended Learning) 

es el establecimiento preciso de las reglas de comunicación con los estudiantes para lograr 

que esta sea fluida y oportuna, además el docente debe ponderar el valor de la 

retroalimentación constante y positiva para que el alumno se sienta acompañado y valorado. 

Finalmente puedo expresar que el desarrollo del proyecto y conocer un nuevo paradigma 

educativo me brindó innumerables aprendizajes personales y profesionales, siendo de los 

más importantes el analizar y priorizar, continuar empatizando con los alumnos y guiando 

mis decisiones por el sentido común y la coherencia. 
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6. Anexos 

 

ANEXO A. FORMATO DEL CUESTIONARIO APLICADO A LOS ESTUDIANTES  

 

  

Universidad de Guadalajara 
Sistema de Universidad Virtual 

 

 

Maestría en Gestión del Aprendizaje en Ambientes Virtuales 

CUESTIONARIO 
 

El presente cuestionario tiene la finalidad de realizar un diagnóstico del curso CCNA 

Introducción a redes, abordando las eventualidades suscitadas en la aplicación de 

exámenes en línea, así como con los contenidos de los 11 capítulos del curso. 

La información proporcionada será utilizada exclusivamente con fines académicos, por 

lo que al responder usted acepta que los datos proporcionados sean analizados para 

realizar el diagnóstico del curso.  

Instrucciones:   

Lea cuidadosamente cada una de las siguientes afirmaciones y seleccione el puntaje 

de acuerdo a su criterio y experiencia vivida durante el proceso de enseñanza – 

aprendizaje del curso. 

1. Nunca 
2. Rara vez 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

http://estudiarlicenciaturasenlinea.com/wp-content/uploads/2014/04/universidad-virtual-de-guadalajara.png
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No. ITEM 1 2 3 4 5 

1 
El tiempo asignado a la impartición de cada 
capítulo es proporcional al contenido del 
mismo 

     

2 
Además de las horas-clase dedico tiempo 
personal al estudio de cada capítulo del curso 

     

3 
Realizo las actividades didácticas sugeridas 
en cada capítulo 

     

4 
Realizo la prácticas en Packet Tracer 
sugeridas en cada capítulo 

     

5 
Estoy dispuesto a dedicar tiempo extra clase 
con la finalidad de concluir en su totalidad los 
contenidos del curso 

     

6 Los exámenes en línea se bloquean      

7 
El funcionamiento de internet es el que 
determina el correcto funcionamiento de la 
plataforma. 

     

8 

La configuración del navegador y aplicaciones 
de la computadora usada son los que 
determinan la correcta visualización de las 
preguntas de los exámenes en línea 

     

9 
Respondo los exámenes en línea conociendo 
las respuestas previamente 

     

10 
El resultado de las evaluaciones en línea 
reflejan mis conocimientos y habilidades 
adquiridos en el curso 

     

 

GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN!!! 
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ANEXO B. DISEÑO DE LA ENCUESTA EN TYPEFORM 
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ANEXO C. FORMATOS DE CONSENTIMIENTO 

 

Universidad de Guadalajara 
Sistema de Universidad Virtual 

 

Maestría en Gestión del Aprendizaje en 

Ambientes Virtuales 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
- Participante - 

 

Usted ha sido invitado a participar en un estudio de investigación. Antes de que decida 

participar por favor lea cuidadosamente este consentimiento. 

Título de la investigación: Diagnóstico de la aplicación de exámenes en línea  y 
contenidos del curso CCNA Introducción a Redes. 

 
Investigador: Claudia Graciela Baeza Lara 
 
Lugar: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora 
 
Carrera: Ing. en Sistemas Computacionales   Semestre: 5o. 
 
Descripción:   

La investigación consistirá en realizar un diagnóstico de la aplicación de exámenes en línea 

y contenidos del curso CCNA Introducción a Redes, esto con la finalidad de detectar 

posibles eventualidades y así encontrar áreas de mejora. 

El investigador del presente diagnóstico garantiza el uso confidencial y exclusivamente 

académico de la información proporcionada en la encuesta. Además el nombre de los 

participantes no será requerido, por lo que no será utilizado en ningún informe cuando se 

generen los resultados. 

Yo _________________________________________ acepto voluntariamente participar 

en la encuesta para la realización del diagnóstico de la aplicación de exámenes en línea y 

contenidos del curso CCNA Introducción a Redes. 

 

 

Firma: ______________________________________ Fecha: ___________ 

 

http://estudiarlicenciaturasenlinea.com/wp-content/uploads/2014/04/universidad-virtual-de-guadalajara.png


70 

 

  

Universidad de Guadalajara 
Sistema de Universidad Virtual 

 

Maestría en Gestión del Aprendizaje en 

Ambientes Virtuales 

FORMATO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 
- Institucional - 

 

Coordinador del programa CISCO Networking Academy 
 
Por medio de la presente se solicita su autorización para que los alumnos de la carrera de 

Ing. en Sistemas Computacionales de 5o. semestre, participen en un estudio de 

investigación cuyos datos y descripción se presentan a continuación.  

 
Título de la investigación: Diagnóstico de la aplicación de exámenes en línea y contenidos 
del curso CCNA Introducción a Redes 

 
Investigador: Claudia Graciela Baeza Lara 
Lugar: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Zamora 
Descripción:   

La investigación consistirá en realizar un diagnóstico de la aplicación de exámenes en línea 

y contenidos del curso CCNA Introducción a Redes, esto con la finalidad de detectar 

posibles eventualidades y así encontrar áreas de mejora. 

El investigador del presente diagnóstico garantiza el uso confidencial y exclusivamente 

académico de la información proporcionada en la encuesta. Además el nombre de los 

participantes no será requerido, por lo que no será utilizado en ningún informe cuando los 

resultados sean generados. 

Yo _________________________________________ autorizo la participación de los 

alumnos de 5o. semestre de la carrera de Ing. en Sistemas Computacionales en la encuesta 

para la realización del diagnóstico de la aplicación de exámenes en línea y contenidos del 

curso CCNA Introducción a Redes. 

 

Firma: ______________________________________ Fecha: ___________ 

 

Enlace para tener acceso a la encuesta en línea 

 

https://claudiabaeza.typeform.com/to/RgyhZL 

https://claudiabaeza.typeform.com/to/RgyhZL
http://estudiarlicenciaturasenlinea.com/wp-content/uploads/2014/04/universidad-virtual-de-guadalajara.png
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ANEXO D. ALUMNOS FIRMANDO EL CONSENTIMIENTO Y RESPONDIENDO LA 

ENCUESTA 
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ANEXO E. FORMATOS DE ENTREVISTA APLICADOS A LOS INSTRUCTORES DEL 

PROGRAMA 

 

 

ENTREVISTA 

Dirigida a instructores del programa CISCO 

Networking Academy  

 

La siguiente entrevista tiene por objeto conocer su experiencia como docente de los 

cursos pertenecientes al programa CISCO Networking Academy, para con ello 

detectar posibles áreas de oportunidad y mejora.   

1. ¿Durante los últimos dos años siendo instructor de los cursos CCNA del 

programa CISCO Networking Academy ha logrado impartir al cien por ciento 

los contenidos de dichos cursos? 

 

2. En caso de que su respuesta sea negativa, describa detalladamente los 

motivos por los cuales no se logra dicho objetivo: 

 

3. ¿Cuál considera que es el mayor obstáculo para el cumplimiento completo y 

satisfactorio de los cursos? 

 

4. ¿Considera que la implementación operativa de los cursos es la adecuada 

para el logro de los objetivos? ¿Por qué? 

 

5. Describa el comportamiento y respuesta de los alumnos ante: 

a. La de cantidad de temas y prácticas 

b. Tiempo disponible al semestre por curso 

c. Condiciones operativas de salas de cómputo 

d. Calidad del servicio de internet 
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Instrucciones:   

Complete la siguiente tabla realizando un estimado del número de horas promedio 

dedicadas a los aspectos señalados al impartir un capítulo de un curso CCNA: 

Actividad Horas 

Exposición del tema  

Realización de prácticas en Packet Tracer  

Realización de prácticas en laboratorio de cómputo  

Aplicación de examen escrito y en línea  

TOTAL:  

 

Instrucciones:   

Lea cuidadosamente cada una de las siguientes afirmaciones y seleccione el puntaje 
de acuerdo a su criterio y experiencia vivida durante el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de los cursos pertenecientes al programa CISCO Networking Academy. 
 
1. Nunca 
2. Rara vez 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 
 

No. ITEM 1 2 3 4 5 

1 

Considera que el número de horas 
disponibles semestralmente para la 
impartición de un curso del programa de 
CISCO son las adecuadas para cubrir al 
cien por ciento los contenidos. 

     

2 

Las condiciones de las salas de cómputo 
(computadoras, switches, routers, 
cableado)  asignadas al curso son óptimas 
para la realización de las prácticas 
correspondientes. 

     

3 

La institución realiza las actualizaciones de 
hardware y software en los dispositivos de 
red necesarios para la impartición de los 
nuevos contenidos del programa. 

     

4 

El número de computadoras disponibles en 
las salas de cómputo es suficiente para 
brindar servicio al número de alumnos 
existentes por grupo. 

     

5 
La institución cuenta con kits de 
herramienta para la realización de 
prácticas. 

     

6 
El servicio de internet es el adecuado para 
la consulta de contenidos y aplicación de 
exámenes en línea. 
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7 
Los estudiantes cuentan con los medios 
para desarrollar trabajos y actividades del 
curso fuera del horario de clase. 

     

8 
Las currículas se actualizan periódicamente 
incluyendo temas que reflejan los avances 
tecnológicos en el área de redes. 

     

9 
Los contenidos son presentados de forma 
lógica de acuerdo al nivel de complejidad 
de cada capítulo.  

     

10 
La actitud, disponibilidad y administración 
del tiempo por parte del alumno contribuye 
a logro de los objetivos del curso. 
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ANEXO F. ENTREVISTAS APLICADAS A INSTRUCTORES  

Las entrevistas fueron grabadas en audio y editadas como texto, a continuación se 

presentan los diálogos de las dos entrevistas realizadas, así como las respuestas a 

una sección de preguntas realizadas por escrito: 

 

Entrevistas: 

Instructor 1 

Pregunta número 1: Durante los últimos 2 años siendo instructor de los cursos CCNA 

del programa CISCO Networking Academy ha logrado impartir al 100% los contenidos 

de dichos cursos?  No  

Pregunta número 2: En caso de que su respuesta sea negativa describa 

detalladamente los motivos por los cuales no se logra dicho objetivo?  

El primero que veo es porque el contenido de los cursos es extenso y dos 

porque el equipo con el que contamos actualmente en los laboratorios no se 

encuentra al 100% que sería otra, un 3º también sería porque de repente 

tenemos suspensiones no calendarizadas y ese es otro motivo por el cual no 

logramos terminar… creo que esos son los más importantes. 

¿Cuál considera que es el mayor obstáculo para el cumplimiento completó y 

satisfactorio de los cursos?  

Cada que sale una currícula nueva el acomodo de materiales es diferente, de 

repente algunas unidades son más extensas, otras son más cortas y el estarnos 

acoplando eso es uno de los inconvenientes que veo, también el equipo insisto 

en que no lo tenemos al 100% y sobrepasamos el cupo de los alumnos en el 

laboratorio, solamente contamos con para 24 personas y a veces llegamos a 

tener grupos de más de 30  

¿De quién dependería que los laboratorios estuvieran al 100%?  

Pues de aquí del personal encargado de los laboratorios porque dichos 

laboratorios no nada más son para…. aunque fueron originalmente para las 

materias del área de redes, por la demanda que se ha tenido entran otros pues 

por otros maestros de otras que dan otras áreas dentro de la misma carrera a 

dar materias, entonces no se cuenta con alguien responsable como tal que les 

esté dando la actualización 

¿Considera que la implementación operativa de los cursos es la adecuada para el 

logro de los objetivos y por qué? 
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Si es la adecuada porque contamos con el material suficiente para poderla 

realizar,  con los conocimientos también para hacerlo pero ya hay cosas 

externas que son las que no nos permiten lograr el objetivo completo 

¿Cómo que cosas externas?  

Pues sería a través lo de la parte de la actualización de los equipos y que de 

repente suspenden clases sin haber sido calendarizadas 

Describa el comportamiento y respuesta de los alumnos ante:  

La cantidad de temas y prácticas,  los alumnos como toman el hecho de un material 

tan extenso: 

Les cuesta trabajo porque no es la única materia que llevan, la ventaja que 

tienen es que el material pues se encuentra en línea…. ellos lo pueden estar 

consultando, no tienen como tal que ir a buscar una bibliografía a otro lado 

porque todo el material se encuentra en línea, incluso las prácticas, pero pues 

si es mucho el material que se ve y ahí es donde los alumnos ponen una…  cómo 

se le llamaría… pues no están de acuerdo ellos quisieran que fuera menos el 

material, pero a la larga ya cuando salen se dan cuenta de que si les facilitó el 

saber tanto ese conocimiento 

¿Cómo reaccionan ante el tiempo del que disponen por capítulo por ejemplo?  

Pues de repente dicen que vamos muy rápido, porque es mucho el material y si 

contamos las horas efectivas que les damos clase pues es poco… poco el 

tiempo que tenemos  

¿Cómo reaccionan ante las condiciones operativas de la salas de cómputo? 

Pues se quejan de que de repente no pueden hacer alguna conexión o no 

pueden hacer este simplemente entrar a veces a Internet…  el Internet de 

repente está muy lento… entonces por ejemplo consultar el material en línea 

aquí directamente no… se satura el servidor 

Instrucciones:   

Complete la siguiente tabla realizando un estimado del número de horas promedio 

dedicadas a los aspectos señalados al impartir un capítulo de un curso CCNA: 

Actividad Horas 

Exposición del tema 3 

Realización de prácticas en Packet Tracer 2 

Realización de prácticas en laboratorio de cómputo 6 

Aplicación de examen escrito y en línea 1 

TOTAL: 12 
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Instrucciones:   

Lea cuidadosamente cada una de las siguientes afirmaciones y seleccione el puntaje 
de acuerdo a su criterio y experiencia vivida durante el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de los cursos pertenecientes al programa CISCO Networking Academy. 
 
1. Nunca 
2. Rara vez 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

 
No. ITEM 1 2 3 4 5 

1 

Considera que el número de horas disponibles 
semestralmente para la impartición de un 
curso del programa de CISCO son las 
adecuadas para cubrir al cien por ciento los 
contenidos. 

   

 

  

2 

Las condiciones de las salas de cómputo 
(computadoras, switches, routers, cableado)  
asignadas al curso son óptimas para la 
realización de las prácticas correspondientes. 

  

 

   

3 

La institución realiza las actualizaciones de 
hardware y software en los dispositivos de red 
necesarios para la impartición de los nuevos 
contenidos del programa. 

   

 

  

4 

El número de computadoras disponibles en las 
salas de cómputo es suficiente para brindar 
servicio al número de alumnos existentes por 
grupo. 

 
    

5 
La institución cuenta con kits de herramienta 
para la realización de prácticas. 

  
 

  

6 
El servicio de internet es el adecuado para la 
consulta de contenidos y aplicación de 
exámenes en línea. 

 
 

   

7 
Los estudiantes cuentan con los medios para 
desarrollar trabajos y actividades del curso 
fuera del horario de clase. 

    
 

8 
Las currículas se actualizan periódicamente 
incluyendo temas que reflejan los avances 
tecnológicos en el área de redes. 

    
 

9 
Los contenidos son presentados de forma 
lógica de acuerdo al nivel de complejidad de 
cada capítulo.  

    
 

10 
La actitud, disponibilidad y administración del 
tiempo por parte del alumno contribuye a logro 
de los objetivos del curso. 
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Instructor 2 

 

Buenas tardes a continuación realizaré la entrevista dirigida a los instructores del 

programa CISCO Networking Academy. 

Como primera pregunta durante los últimos 2 años siendo instructor de los cursos 

CCNA del programa CISCO Networking Academy ha logrado impartir al 100% los 

contenidos de los cursos? 

 Se han visto la totalidad de los capítulos de los cursos pero las actividades no 

se han encubierto al 100% … se llega a hacer una exposición de los temas pero 

hay actividades prácticas y otras cosas más que se quedan fuera  

Entonces en ese caso nos puedes describir detalladamente por qué motivos no se 

logran todos los objetivos o todas las actividades 

Bueno son varios factores el primero de ellos es el tiempo destinado a las horas 

del programa realmente la estrategia fue incorporarlo entre las materias de la 

curricula como regularmente materias de la especialidad… no son suficientes  

…segundo el compromiso con los alumnos en las primeras generaciones… con 

este programa los alumnos de manera independiente daban lectura a sus 

temas…  a sus currículas y eso permitía avanzar a ese compromiso hoy en día 

ya no se obtiene de los alumnos son muy pocos los que lo hacen 

¿Cuál consideras que es el mayor obstáculo para el cumplimiento completo y 

satisfactorio de los cursos… como el principal?  

El principal es el tiempo y el formato escolar… el tiempo aquí se llegan a cubrir 

en algunos casos 80 horas 90 horas casi sin suspensiones de este… pues 

realmente es un programa para cubrirse yo creo 120 … 160 horas con gente 

más comprometida y de mayor nivel y el segundo es la falta de constancia a 

veces 1 hora a veces 2 horas entonces no hay tanta … no hay periodo constante 

para eso  

Consideras que la implementación operativa de los cursos es la adecuada para el 

logro de los objetivos y por qué?  

En términos generales… bueno en términos muy precisos no es la adecuada no 

pero si hay objetivos que se están se están cubriendo por ejemplo la práctica 

… la práctica que lleva el alumno … conceptos de redes o de Networking y 

formar una filosofía en el alumno de Networking  si se cumple entonces ciertos 

objetivos si se cumplen, pero el problema es en la parte de certificación como 

tienen que estudiar mucho contenido y con una estrategia muy disciplinada,  
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por ese lado no se están cumpliendo los objetivos y el tiempo es el factor 

principal 

Y por último nos puedes describir el comportamiento y la respuesta de los alumnos 

ante los siguientes aspectos primero como reaccionan ante la cantidad de temas y la 

cantidad de prácticas que tienen que hacer por capítulo 

Pues la reacción es … hay poco compromiso por parte de ellos, no hay una 

reacción negativa no hay una queja por el contenido se les plantea el beneficio 

desde términos profesionales hasta términos económicos que si lo ven en la 

certificación, pero hay mucha apatía o sea simplemente no llevan a la práctica 

o no estudian lo que requieren 

¿Cómo reaccionan ante el tiempo del que disponen para cada capítulo en el curso? 

Es preocupante en ciertas generaciones porque parece que no que a ellos no 

les preocupara la situación de ir aprendiendo ciertos contenidos, entonces yo 

lo veo de manera desinteresada en ocasiones… esa es la reacción que yo noto 

en esos muchachos  

¿Cómo reaccionan ante las condiciones operativas de las salas de cómputo? 

Este si … si manifiestan quejas por qué porque ven que por alguna situación 

no se lleva a cabo la práctica yo en lo personal lo que he hecho es inculcarles 

una cultura de resolver problemas porque esas condiciones adversas las van a 

tener entonces tienen que formarse con las herramientas que hay y creo que 

hay suficientes para formarlos  

Por último sobre la calidad de nuestro servicio de Internet como reaccionan ellos ante 

ese servicio 

Ya están acostumbrados… ya están acostumbrados ante esto éste… la 

reacción en su momento es de preocupación cuando tienen que tener una 

actividad andan todos apurados ya hasta como que aprendieron a vivir con el 

problema pero pues obviamente independientemente de la reacción no son las 

condiciones ideales para ver ciertos materiales y contenidos  

Bien, muchas gracias 
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Instrucciones:   

Complete la siguiente tabla realizando un estimado del número de horas promedio 

dedicadas a los aspectos señalados al impartir un capítulo de un curso CCNA: 

Actividad Horas 

Exposición del tema 2 

Realización de prácticas en Packet Tracer 3 

Realización de prácticas en laboratorio de cómputo 3 

Aplicación de examen escrito y en línea ½ 

TOTAL: 8.5 

 

Instrucciones:   

Lea cuidadosamente cada una de las siguientes afirmaciones y seleccione el puntaje 
de acuerdo a su criterio y experiencia vivida durante el proceso de enseñanza – 
aprendizaje de los cursos pertenecientes al programa CISCO Networking Academy. 
 
1. Nunca 
2. Rara vez 
3. Algunas veces 
4. Casi siempre 
5. Siempre 

 
No. ITEM 1 2 3 4 5 

1 

Considera que el número de horas disponibles 
semestralmente para la impartición de un 
curso del programa de CISCO son las 
adecuadas para cubrir al cien por ciento los 
contenidos. 

   

 

  

2 

Las condiciones de las salas de cómputo 
(computadoras, switches, routers, cableado)  
asignadas al curso son óptimas para la 
realización de las prácticas correspondientes. 

  
  

  

3 

La institución realiza las actualizaciones de 
hardware y software en los dispositivos de red 
necesarios para la impartición de los nuevos 
contenidos del programa. 

 
  

 
  

4 

El número de computadoras disponibles en las 
salas de cómputo es suficiente para brindar 
servicio al número de alumnos existentes por 
grupo. 

  
 

  

5 
La institución cuenta con kits de herramienta 
para la realización de prácticas. 

  
 

  

6 
El servicio de internet es el adecuado para la 
consulta de contenidos y aplicación de 
exámenes en línea. 

 
    

7 
Los estudiantes cuentan con los medios para 
desarrollar trabajos y actividades del curso 
fuera del horario de clase. 
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8 
Las currículas se actualizan periódicamente 
incluyendo temas que reflejan los avances 
tecnológicos en el área de redes. 

    
 

9 
Los contenidos son presentados de forma 
lógica de acuerdo al nivel de complejidad de 
cada capítulo.  

    
 

10 
La actitud, disponibilidad y administración del 
tiempo por parte del alumno contribuye a logro 
de los objetivos del curso. 
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ANEXO G. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA  

Gráficas 

 

ITEM 1: 
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ITEM 2: 
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ITEM 3: 
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ITEM 4: 
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ITEM 5: 
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ITEM 6: 
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ITEM 7: 
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ITEM 8: 
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ITEM 9: 
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ITEM 10: 
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ANEXO H. ACTIVIDADES DE REFORZAMIENTO INCLUIDAS EN LOS 

CONTENIDOS DE LA PLATAFORMA DE CISCO  

 

Como parte del material teórico práctico proporcionado en la plataforma de CISCO se 

encuentran diferentes tipos de actividades cuyo objetivo es el reforzamiento de los 

temas abordados en cada módulo. 

A continuación, se presenta un ejemplo de cada tipo de actividad: 

Tabla 11. Tipos de actividades propuestas con los cursos CCNA. 

IMAGEN ACTIVIDAD 

 

Verificador de sintaxis: 
mediante un simulador 
integrado en la interfaz de 
contenidos el alumno 
practica los comandos, 
teniendo la oportunidad 
de verificar la solución 
correcta. 
 

 

Verificador de 
comprensión: pequeño 
cuestionario que le 
permite al alumno repasar 
los conceptos 
aprendidos, recibiendo 
una retroalimentación de 
las respuestas correctas. 

 

Examen global: pone a 
prueba los conocimientos 
generales del alumno 
sobre el módulo 
estudiado, recibiendo una 
retroalimentación de las 
respuestas correctas (el 
resultado no repercute en 
su calificación) 
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Prácticas en Packet 
Tracer (simulador para 
configuración de redes): 
el alumno descarga dos 
archivos, uno contiene la 
descripción de la práctica 
y otro los dispositivos 
preconfigurados para que 
el estudiante 
complemente la 
configuración. 

 

Prácticas de 
laboratorio: están 
diseñadas para 
desarrollarse con los 
equipos de los 
laboratorios de redes y de 
esta forma el alumno 
practique con equipos 
reales. 

Fuente: Elaboración propia 
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ANEXO I. PROMOCIÓN DE EQUIPOS DE NETWORKING ACADEMY 

 

Cisco Networking Academy 

Lab Equipment Promotion Ordering Information 

Revised April 20, 2020 

Todas las instituciones miembros de Networking Academy con un instructor 

capacitado en CCNA que enseñe activamente CCNA, CCNA Security, CCNP o 

Networking Essentials son elegibles para participar en la promoción de equipos de 

Networking Academy. 

 

Cómo realizar un pedido: las instituciones de la Academia deben trabajar con el 

distribuidor de Cisco de su elección para obtener información sobre el precio del equipo 

y el cumplimiento del pedido. Para ubicar un Partner / Revendedor de Cisco, utilice la 

Herramienta de localización de socios que se encuentra aquí: 

http://locatr.cloudapps.cisco.com/WWChannels/LOCATR/openBasicSearch.do 

La siguiente información debe proporcionarse al Socio Cisco elegido para confirmar la 

elegibilidad y negociar el precio más favorable del socio / revendedor en nombre de la 

institución de la academia. 

Nombre y número de identificación de la institución de la Academia: Nombre completo 

de la institución que compra el equipo y número de identificación de la Academia de 

Cisco como se muestra en el Localizador de la Academia (si no se conoce, esta 
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información es el número que se muestra entre paréntesis después de la información 

del nombre / dirección de la Academia accesible a través de la Academia URL del 

localizador: https://www.netacad.com/netacad_academy_search?academy_type=ca) 

Seleccione la opción de búsqueda de Nombre / ID 

Límites de cantidad de pedidos de productos: una academia no puede ordenar más de 

la cantidad total indicada a continuación por trimestre: 

• 10 CCNA bundles 

• 10 CCNA Security bundles 

• 4 CCNP bundles 

• 10 Networking Essentials bundles 

• 10 of each individual product (when not purchasing complete bundles) 

La opción 1 requiere la menor inversión y proporciona todo el equipo necesario 

para los laboratorios de CCNA. Las opciones 2 y 3 pueden admitir laboratorios con 

módulos de servicio avanzados, funciones de comunicaciones unificadas o para admitir 

topologías más complejas).  



96 
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ANEXO J. LABORATORIOS DE REDES 

 

El primer laboratorio que se implementó para la impartición del programa estaba 

conformado por: 

a) 8 mesas para tres computadoras cada una 

b) 24 computadoras para el servicio de los alumnos 

c) Una computadora para el instructor 

d) Un cañón  

e) Un pizarrón electrónico 

f) Una pantalla para proyección 

g) Un escritorio  

h) 2 Rack con todos los dispositivos para prácticas de laboratorio 

i) 6 routers  

j) 3 switches 
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Las siguientes fotografías muestran el proceso de instalación del primer laboratorio: 

 
 

 

 

Figura 16. Instalación del laboratorio de CISCO. Fuente: Elaboración propia 

La infraestructura actual del laboratorio de CISCO se muestra en las siguientes 

imágenes:  
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Figura 17. Infraestructura actual del laboratorio de CISCO. Fuente: Elaboración propia 

 

Actualmente el Tecnológico dispone de un segundo laboratorio para el programa de 

CISCO, éste cuenta con el equipamiento que a continuación de describe: 

a) 8 mesas para tres computadoras cada una 

b) 24 computadoras para el servicio de los alumnos 

c) Una computadora para el instructor 

d) Un cañón  

e) Un pizarrón electrónico 

f) Una pantalla para proyección 

g) Un escritorio 

h) 2 Rack con todos los dispositivos para prácticas de laboratorio 

i) 6 routers  

j) 6 switches 

El segundo laboratorio equipado para las clases del programa lleva por nombre Sala de 

Redes, las siguientes imágenes muestran su estado actual: 
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Figura 18. Sala de Redes. Fuente: Elaboración propia 

 


