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Agradecimientos 

Resumen 

Este trabajo tiene como objetivo reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje en 

matemáticas mediante un diseño instruccional basado en aplicación Nearpod, dicho 

proyecto ocurrió en un entorno hibrido de aprendizaje en la Escuela Secundaria Técnica 

#21 “Esteban Baca Calderón, municipio de Rosa morada, Nayarit. En la intervención 

participaron dos grupos de segundo año de secundaria, el primero denominado “grupo 

de control” y el segundo llamado “grupo de experimentación”, a los cuales se pretende 

reforzar aprendizajes de resolución de problemas, cálculo mental, números 

fraccionarios, decimales positivos y negativos, proporcionalidad y variación lineal. 

Ambos grupos del proyecto trabajaron dentro del aula y desde casa, para el grupo 

de control se trabajó de manera tradicional en el aula y para trabajar desde casa se 

utilizaron aplicaciones de mensajería, Word y archivos en PDF, mientras para el grupo 

de experimentación se utilizó un diseño instruccional apoyado de Nearpod para trabajar 

en el aula y desde casa.  

El desarrollo del proyecto permitió observar las fortalezas y áreas de oportunidad 

que se generan con un ambiente de educación diferente al tradicional, los resultados 

obtenidos mostraron que el uso de la aplicación Nearpod incrementa en 50% el número 

de alumnos con calificación de diez y disminuye en 61% el número de alumnos con 

calificación menor o igual a seis. Los resultados de la intervención muestran una mejoría 

utilizando el diseño instruccional mediante la aplicación de Nearpod en comparación a 

la forma tradicional de enseñar, además, con esto podemos agregar que la tecnología 

debe avanzar al mismo ritmo que la forma tradicional de enseñanza. 
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Introducción 

         El presente trabajo aborda una de las muchas problemáticas que se vive hoy en día 

a causa de la pandemia de COVID-19, que se encuentra en el contexto educacional. La 

transición de una educación presencial a una educación a distancia ha convertido a los 

docentes en piezas clave para que la educación siga avanzando y no se detenga, además 

existen otros casos en donde la educación tuvo que adaptarse a la modalidad híbrida. 

Desde este último punto de vista se desarrolla el Capítulo 1 con los antecedentes del 

problema, realizando un análisis internacional, nacional, estatal hasta llegar a la 

institución. Otro tema que no falta en este capítulo es el de diagnóstico, el cual dará una 

descripción detallada de la problemática, las herramientas metodológicas utilizadas en el 

propio diagnóstico, así como los resultados del mismo. Por último, también se abordará 

la justificación del problema el cual nos presenta los motivos para abordar el problema 

focalizado.  

 

Capítulo I. Planteamiento del problema generador del proyecto 

1.1. Antecedentes del problema 

La pandemia de COVID-19 implicó cambios no previstos para el sector educativo, 

ya que el cierre de escuelas afectó a un sin número de estudiantes en el mundo. Los 

sistemas educativos tanto públicos y privados que contaban únicamente con educación 

presencial están afrontando un gran reto de adaptabilidad en el proceso educativo. El 

proceso de cambio fue muy difícil ya que la transición abrupta a la enseñanza a distancia 

en todas las etapas tomó a la comunidad educativa con el pie cambiado. Esto incluyó a 

todos los participantes educativos y así “Todos los agentes educativos tuvieron que 

adaptarse forzosamente a las nuevas condiciones de enseñanza a distancia en un 

contexto personal y social ya de por sí complicado de gestionar” (Rujas y Feíto, 2021, p. 

5).  

Esta transición obligada parecía dar por hecho que los contenidos esenciales 

podrían impartirse online, que los padres y madres podrían sustituir a los docentes y el 
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hogar a la escuela, y se actuó como si el sistema educativo estuviera preparado para el 

cambio y la situación sanitaria no afectase también emocionalmente al alumnado Rujas 

y Feíto (2021, citado por Rogero-García, 2020). 

Por otra parte, el cierre de escuelas y pasar a una educación híbrida o a distancia 

conlleva altos costos sociales y económicos para las personas en todas las comunidades. 

Sin dudas este cambio es mucho más drástico para todos los niños y niñas marginados 

sin olvidar a su familia. Este tipo de condiciones genera problemas fuera de lo 

educativo, estos problemas como ya se mencionó al principio del párrafo son culturales, 

sociales y económicos. Para ampliar y dimensionar estos problemas ajenos al proceso 

educativo la (Organización de las naciones unidas para la educación, la ciencia y la 

cultura [UNESCO], 2020) da una explicación con cada uno de los problemas existentes 

y que incluye: 

Aprendizaje interrumpido: la escolarización proporciona un aprendizaje esencial y 

cuando las escuelas cierran, los niños y los jóvenes se ven privados de oportunidades de 

crecimiento y desarrollo. Las desventajas son desproporcionadas para los estudiantes 

desfavorecidos que tienden a tener menos oportunidades educativas más allá de la 

escuela. 

Nutrición deficiente: muchos niños y jóvenes dependen de las comidas gratuitas o 

con descuento que se brindan en las escuelas para obtener alimentos y una nutrición 

saludable. Cuando las escuelas cierran, la nutrición se ve comprometida. 

Confusión y estrés para los maestros: cuando las escuelas cierran, especialmente 

de manera inesperada y por períodos desconocidos, los maestros a menudo no están 

seguros de sus obligaciones y de cómo mantener conexiones con los estudiantes para 

apoyar el aprendizaje. Las transiciones a plataformas de aprendizaje a distancia tienden a 

ser complicadas y frustrantes, incluso en las mejores circunstancias. En muchos 

contextos, los cierres de escuelas dan lugar a licencias o separaciones de los profesores. 

Los padres no están preparados para la educación a distancia y en el hogar: cuando 

las escuelas cierran, a menudo se les pide a los padres que faciliten el aprendizaje de los 
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niños en el hogar y pueden tener dificultades para realizar esta tarea. Esto es 

especialmente cierto para los padres con educación y recursos limitados. 

Desafíos para crear, mantener y mejorar la educación a distancia: la demanda de 

educación a distancia se dispara cuando las escuelas cierran y, a menudo, sobrepasa los 

portales existentes a la educación a distancia. Trasladar el aprendizaje de las aulas a los 

hogares a gran escala y con prisa presenta enormes desafíos, tanto humanos como 

técnicos. 

Brechas en el cuidado de los niños: en ausencia de opciones alternativas: los 

padres que trabajan a menudo dejan a los niños solos cuando las escuelas cierran y esto 

puede llevar a comportamientos de riesgo, incluida una mayor influencia de la presión 

de los compañeros y el abuso de sustancias. 

Altos costos económicos: los padres que trabajan tienen más probabilidades de 

faltar al trabajo cuando las escuelas cierran para cuidar a sus hijos. Esto da como 

resultado una pérdida de salarios y tiende a afectar negativamente la productividad. 

Mayor presión sobre las escuelas y los sistemas escolares que permanecen 

abiertos: Los cierres de escuelas localizados suponen una carga para las escuelas, ya que 

los gobiernos y los padres redirigen a los niños a las escuelas que permanecen abiertas. 

Aumento de las tasas de deserción escolar: es un desafío garantizar que los niños y 

jóvenes regresen y permanezcan en la escuela cuando las escuelas vuelvan a abrir 

después del cierre. Esto es especialmente cierto en el caso de cierres prolongados y 

cuando las crisis económicas presionan a los niños para que trabajen y generen ingresos 

para familias con dificultades económicas. 

Mayor exposición a la violencia y la explotación: cuando las escuelas cierran, 

aumentan los matrimonios precoces, se recluta a más niños en las milicias, aumenta la 

explotación sexual de niñas y mujeres jóvenes, los embarazos de adolescentes se 

vuelven más comunes y el trabajo infantil aumenta. 
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Aislamiento social: las escuelas son centros de actividad social e interacción 

humana. Cuando las escuelas cierran, muchos niños y jóvenes pierden el contacto social 

que es esencial para el aprendizaje y el desarrollo. 

Desafíos que miden y valoran el aprendizaje: las evaluaciones programadas, en 

particular los exámenes de gran importancia que determinan la admisión o el avance a 

nuevos niveles e instituciones educativas, se desaniman cuando las escuelas cierran.  

Sin lugar a dudas el impacto que genera el cierre de escuelas y la adaptación de 

una escuela a distancia o con una modalidad híbrida que es diferente a lo tradicional va 

más allá de problemas académicos y repercute en nuestra sociedad, con problemas 

sociales, culturales y económicos, que involucra no solo al alumno y a los docentes, 

sino, a toda la comunidad, a una ciudad, al país y al mundo entero. 

Desde una perspectiva global la educación ha sido el foco de atención de los 

grandes países y mantienen su atención en los sistemas educativos. Al inicio de la 

pandemia solo China cerró sus escuelas, después el avance del virus fue tal que para 

marzo del año pasado todos los países cerraron no solo sus escuelas, sino que también 

sus fronteras, se frenó la economía y existía cuarentena total. 

Según datos de la (Organización de las naciones unidas para la educación, la 

ciencia y la cultura [UNESCO], 2021) para la fecha del 3 de marzo de 2020 existía un 

total de 338,021,718 estudiantes afectados, lo cual representaba un 19.3% del total de 

alumnos matriculados, lo cual aunado a esto generó que 12 países cerrarán 

completamente sus escuelas en todos los niveles educativos. Sin embargo, después de 25 

días, el problema aumentó de manera exponencial, ya que para el día 28 de marzo existía 

un total de 1,463,801,968 estudiantes afectados, lo que representaba el 83.6% del total 

global de alumnos matriculados, lo cual, afectó a 163 naciones con el cierre total de sus 

planteles. 

Los datos mostraron un avance exponencial de alumnos afectados por la 

pandemia, pero también podemos observar que estas cifras han ido disminuyendo 

significativamente con el paso del tiempo, ya que se puso en marcha la implementación 
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de hábitos de higiene para la prevención del COVID-19, reglas de distanciamiento social 

y la aplicación de vacunas recientemente, sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos 

México fue uno de los países en el que la mayoría de sus estados no regresaron a las 

aulas. Desde inicios de la pandemia hasta mediados de 2021 en México no se había 

regresado a las aulas y según datos de la (UNESCO,2021) los alumnos afectados 

ascendieron a la cantidad de 37,589,611, de los cuales el 37.34% corresponde al nivel de 

secundaria con un total de 14,034,552 alumnos. 

El panorama para el país resulta incierto, y ciertos factores políticos, económicos y 

sociales no fortalecen el sistema educativo, esto también afecta de manera individual a 

cada uno de los estados, que controlados por un semáforo epidemiológico se da la pauta 

para regresar a la normalidad o forma tradicional de trabajo. Para este proyecto se 

hablará de Nayarit, en particular, es un estado muy rico en flora y fauna, cuenta con una 

economía basada en el comercio de frutas y verduras, además de la fauna marina y 

producción de ciertos alimentos, también cuenta con zona costera y turística que se vio 

afectada por esta pandemia, El gobierno del estado de Nayarit decidió volver a las clases 

de acuerdo a las nuevas indicaciones que promovió el gobierno Federal, tomando en 

cuenta el factor de la vacunación hacía los docentes y la implementación de una 

metodología híbrida para la educación, manteniendo las reglas sanitarias adecuadas y el 

distanciamiento social como medidas necesarias entre alumnos y docentes. 

A pesar de que Nayarit tiene mucho potencial económico cuenta en su mayoría 

con municipios en los que abunda la clase media baja, es decir que la gran mayoría 

cuenta con los recursos justos para salir adelante, la localidad en la que se llevará a cabo 

el proyecto es una de la gran mayoría en el estado, se denomina San Vicente y se 

encuentra en el municipio de Rosamorada, el cual colinda con el municipio de Tuxpan, 

esta colindancia está dada por el río San Pedro que cruza casi todo el estado. 

La localidad de San Vicente alberga a la Escuela Secundaria Técnica #21 “Esteban 

Baca Calderón”, la cual tiene una retícula aproximada de 300 alumnos, cabe mencionar 

que no toda la totalidad de ellos viene de ahí, sino que también depende de ciertas 

localidades a su alrededor que permiten presentar estos números. Las condiciones para 
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vivir allá son difíciles, los alumnos desertan de la escuela por no tener atención de los 

papas, por venir de familias disfuncionales, por vivir con tutores o algún familiar, por no 

contar los recursos económicos necesarios, o por simplemente no tener el deseo de 

superación. Sin embargo, a pesar de las condiciones se mantiene la retícula por los 

grandes esfuerzos de los directivos y maestros para reclutar a los alumnos, ya que sin 

lugar a dudas la educación es el pilar fundamental para que los niños, niñas y 

adolescentes puedan superar sus condiciones de vida. 

Así, a pesar del distanciamiento social los docentes de dicha secundaria tienen la 

grandísima responsabilidad de apoyar a los alumnos, capaces de crear cursos a 

distancias, virtuales o híbridos que sean inclusivos, de calidad y excelencia, con el fin de 

avanzar en el uso de las nuevas tecnologías, mejorar las herramientas e impulsar 

esquemas para el aprendizaje actual, no solo para modernizar el proceso, sino para tener 

estudiantes más preparados y competitivos, adaptados a esta era. (Lozano, 2021). 

1.2. Diagnóstico 

1.2.1. Descripción de la problemática. Desde inicios del año pasado la pandemia 

de COVID-19 alarmó al mundo provocando un distanciamiento social y con esto el 

cierre de varias actividades económicas, sociales, políticas y educativas. Uno de los 

sectores más golpeados fue el educativo, ya que abrió los ojos a todos los países para 

cambiar la manera tradicional de dar clases, es decir, todas aquellas escuelas que tenían 

sus instalaciones abiertas para dar clases presenciales tenían que cerrar y abrir paso a 

una educación a distancia o tenían que implementar una educación híbrida en la que 

alumnos pudieran asistir a la escuela pero también estudiar desde casa, este tipo de 

metodologías debe involucrar el uso de la tecnología y la construcción de diseños 

instruccionales acordes a las situaciones específicas que los alumnos presentan en cada 

país, estado, municipio o localidad.  

El problema recae en una inadecuada adaptación del diseño instruccional a una 

metodología híbrida, es decir, debemos olvidarnos de los modelos tradicionales en 

donde el maestro solo se valía de clases magistrales y recursos memorísticos, todo esto 

se debe cambiar ante este nuevo escenario; el docente debe transformarse y ser creativo; 
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de lo contrario no funcionará una modalidad híbrida, solo existirá una modalidad ; 

lamentablemente esto no funcionará y no dará los resultados necesarios para responder a 

las exigencias de la sociedad (Hurtado-Talavera, 2020, p. 179).  

La secundaria Técnica #21 al igual que todas las instituciones públicas del país no 

cuentan con un programa o metodología bien establecida para adaptar la metodología de 

educación híbrida, la mayoría de los docentes les favorece trabajar desde las 

instalaciones de la escuela pero al ser una modalidad híbrida trabajan con los recursos 

que tienen a la mano y a veces resulta frustrante que no puedan adaptar actividades a 

distancia con las actividades presenciales que se manejan con los diferentes alumnos. De 

esta forma es preferible trabajar con un diseño acorde a las necesidades educativas que 

presentan los alumnos, que además brinde a los padres de familia gran ayuda, ya que 

siguen siendo guías desde que se inició con la educación a distancia y ahora continuando 

con la metodología híbrida. Sin lugar a dudas la educación hibrida permite el uso de la 

tecnología y elaboración de actividades lúdicas, con ayuda de aplicaciones móviles, con 

videos explicativos, videos multimedia y evaluaciones divertidas que apoyen la forma 

monótona que se viene adaptando en esta educación a distancia. 

1.2.2. Herramientas metodológicas utilizadas en el diagnóstico. Para dicho 

proyecto se utilizarán como instrumentos de diagnóstico la observación y una encuesta. 

Este proyecto se llevará a cabo en la Escuela Secundaria Técnica # 21 en la que 

participará el grupo de 2° D como grupo de experimentación, cuenta con un total de 32 

alumnos, de igual manera participará el grupo de 2° C como grupo de control con un 

total de 34 alumnos, la escuela se encuentra en un contexto rural en el que la mayoría de 

las personas pertenecen a una clase media baja, pero, aunque exista poca solvencia 

económica, no existen problemas para la comunicación y se cuenta con una amplia 

cobertura para tener los servicios de telefonía e internet. 

Gracias a esto el proceso educativo no se detuvo, los alumnos podían mandar sus 

actividades gracias a la conectividad, por medio de WhatsApp, mensajes, llamadas o por 

correo electrónico.  
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Aprovechando esta oportunidad, la encuesta realizada fue enviada por medio de 

WhatsApp, se utilizó la herramienta educativa de Google Forms, la cual tiene el 

propósito de recabar información referente a la situación problemática y a los factores 

personales, educativos y sociales que pueden presentar los alumnos en la educación a 

distancia. Dicha encuesta fue elaborada con precisión, cuidando siempre el manejo de la 

información de los participantes, y haciendo énfasis en que la información será de 

carácter confidencial para el propósito del proyecto, son un total de 18 preguntas de las 

cuales 16 son de opción múltiple, y 2 para responder de forma abierta. La encuesta fue 

contestada por el grupo de experimentación, para realizarla contaron con 5 días 

naturales, pero a pesar de todo no el 100% del grupo pudo contestar, solamente el 88 % 

la hizo, es decir, 28 de 32 alumnos fueron los participantes.  

La segunda herramienta utilizada fue la observación, Según Saiz (2013, citado por 

Postic y De Ketele, 1992) la cual se entiende como el procedimiento y/o técnica de 

recogida de información que requiere percibir de forma voluntaria comportamientos 

previamente determinados y que precisa una anotación sistemática, con el objetivo de 

crear una red de significado. En sentido amplio, la observación es el resultado codificado 

del acto de observar seguido del acto de interpretar, lo que supone siempre la referencia 

a un marco teórico. 

Para dicha observación se trabajó con los 28 alumnos de 2°D de la clase de 

matemáticas, está consistió en observar y recolectar información con respecto a las 

actividades que los alumnos tenían que entregar para evaluar el tema resolución de 

problemas, cálculo mental, números fraccionarios, decimales positivos y negativos, 

proporcionalidad y variación lineal en un entorno educativo hibrido., el proceso de 

evaluación sirve para medir y cuantificar los conocimientos que cada uno de los alumnos 

van adquiriendo durante el proceso, pero en matemáticas hay una serie de indicadores 

que se deben observar para determinar una evaluación integral de los temas, estos 

indicadores son: Comprensión, Aplicación del método, Planificación de la resolución del 

problema, Desarrollo del plan y análisis crítico.  
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Entonces, tomando en cuenta cada una de las actividades que mandaron los 

alumnos se observó la forma o procedimiento que utilizan para llevarlas a cabo, esta 

información fue anotada en una rúbrica que da como máximo 2 puntos por indicador si 

es que se cumple con excelencia la actividad. Los indicadores dan una calificación de 

excelencia (2), una satisfactoria (1) y una deficiente en la que no se acumula ningún 

punto (0), al final se suman todos los puntos y arroja una calificación cuantitativa. 

El formato de cada uno de los instrumentos de diagnóstico se presenta en los 

anexos del presente trabajo. 

 

1.2.3. Resultados de diagnóstico. Para iniciar, se mostrarán los resultados que 

arrojaron algunas de las preguntas más significativas de la encuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ¿Qué tan buena ha sido la 

educación a distancia para ti? 

         
   

Figura  1 Respuestas de pregunta 1 
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2. ¿Cuentas con algún dispositivo 

personal (laptop, computadora de 

escritorio, tableta, celular) para llevar 

tus clases en una modalidad hibrida? 

 

      

     

    

    

     

    

 

      

     

    

    

     

    

 

      

     

    

    

     

    

3. Si respondiste "Si" a la 

pregunta anterior ¿Qué dispositivo 

utilizarás para tus clases de modalidad 

hibrida? 

        
    

        
    

Figura  2 Respuestas de pregunta 2 

Figura  3 Respuestas de pregunta 3 
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4. ¿Cuánto tiempo en promedio al 

día dedicas a tus tareas de matemáticas? 

5. ¿Qué tan buenos 

consideras a tus profesores en 

la educación en línea? 

         
   

6. ¿Es de su agrado la forma que se 

trabaja actualmente en tu escuela las 

clases de matemáticas a distancia? 

         
   

        
    

Figura  4 Respuestas de pregunta 4 

Figura  5 Respuestas de pregunta 5 

Figura  6 Respuestas de preguntas 6 
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Algunas otras preguntas manifestaron que el 75% de los alumnos prefieren 

trabajar por medio de aplicaciones móviles, por WhatsApp, classroom o cualquier otra 

que sea de carácter lúdico. También el 70 % de los alumnos les gustaría una o dos 

sesiones por videollamada por semana, con el fin de contar con el apoyo del docente, ya 

que, si consideramos el apoyo de los padres o familiares para las tareas, las respuestas 

son muy equitativas ya que el 35.7% de los jóvenes son apoyados todo el tiempo, el 

39.3% es apoyado ocasionalmente y el 25% realiza solo sus actividades. 

 Aunque la forma en que se trabaja con los alumnos es buena para ellos, no hay 

que dejar de lado la calidad de sus trabajos, así como los aprendizajes que se espera que 

adquieran, el segundo instrumento que fue la observación nos muestra una perspectiva 

acerca de los conocimientos matemáticos adquiridos, y que tan buenos han sido los 

métodos para que el alumno pueda alcanzar aprendizajes significativos, toda la 

información recopilada fue anotada en una rúbrica de indicadores de evaluación para 

matemáticas y arrojó los siguientes resultados. 

 

Tabla 1 Calificación de alumnos por medio de rúbrica después de la observación 

28 alumnos en Total 

Evaluación por 
indicadores (Calificación) 

Cantidad de alumnos con 
calificación 

10 8 

9 2 

8 5 

6 4 

5 o menos 9 

 

Dichos resultados muestran que el 36% de los alumnos muestran una calificación 

de excelencia entre (9 y 10), el 18% tiene calificación de 8, el 14% tiene calificación de 

6 y el 32% cuenta con una calificación no aprobatoria de 5 o menos. 
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1.3. Justificación de la intervención 

El presente trabajo busca minimizar el duro golpe que la pandemia dio al sistema 

educativo, creando un diseño instruccional que se adapte a la modalidad hibrida de la 

educación. Este diseño pretende que los docentes puedan integrar las TIC en una 

dinámica de aprendizaje hibrida de la cual no se tenía conocimiento ni las habilidades 

adecuadas para su implementación. 

Una metodología correcta, combinada con el uso de las TIC formaría un diseño 

instruccional acorde ante la educación a que se plantea en estos tiempos, para esto “los 

docentes son clave ya que una adecuada formación en metodologías digitales permitirá 

que éste cuente con herramientas acertadas para acompañar a los estudiantes y sus 

familias en esta nueva realidad” (Hurtado, 2020, p. 185). 

Varios son los motivos para implementar este proyecto, en primer lugar, es 

necesario que el cambio a la modalidad hibrida no perjudique más a unos niños que a 

otros, ya que se pretende que el diseño sea inclusivo y de calidad, otro punto importante 

es el de la familia ya que ellos no estaban preparados para ser guías en el aprendizaje y 

resulta complicado atender las necesidades del hogar, las económicas y educativas, y por 

último, pero no menos importante la situación de los docentes, ya que hay ocasiones en 

que se desconoce cómo contactar a los alumnos, que actividades implementar y cómo 

organizarlas para una educación hibrida, es decir para actividades en el aula y en el 

hogar. 

La problemática para la realización del proyecto surge a causa de la pandemia de 

Covid-19 ya que la transición de cambiar una educación tradicional a una modalidad 

hibrida ha sido muy rápida y no ha permitido que los docentes puedan realizar cambios 

en su diseño instruccional, normalmente todos los cambios se hacen sobre la marcha 

debido a las necesidades que cada alumno representa, pero no se ha planteado un modelo 

o estrategia específica que de los resultados que se esperan en esta situación. Dicho 

diseño busca atender las necesidades educativas de los estudiantes en esta modalidad, si 

dichas necesidades no se cumplen los alumnos tendrán problemas con la adquisición del 

aprendizaje y hasta podrían iniciar con la deserción escolar lo que les generaría tener que 
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trabajar para contar con recursos económicos, muchos otros a falta de atención pueden 

tener problemas con sustancias, problemas de adaptación social, problemas de 

crecimientos y formación, y sobre todo no podrán adaptarse a un mundo lleno de 

cambios, sujeto a la transición hacia una era presencial y digital. Este proyecto busca 

beneficiar a todos los grupos de matemáticas de primer año de la Escuela Secundaria 

Técnica #21, y si los resultados son exitosos apoyar a toda la comunidad escolar con 

futuros proyectos. 
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Capítulo II. Marco Teórico  

Vivimos en una situación sin precedentes que tomó a todo el mundo sin un plan de 

contingencia personal, social y educativo, desde este punto de vista nadie estaba 

preparado para un confinamiento en casa y un distanciamiento social. El mundo tal y 

como se conocía cambió por completo, y con él, lo hizo también el sector educativo, un 

sector que no estaba preparado para un cambio tan radical y drástico que generaría un 

cambio en la manera de enseñar y aprender.  

La situación problemática es reciente y el mundo en que vivimos se vio afectado 

en todos los aspectos, el educativo es uno de ellos y también uno que resulta de los más 

afectados, ya que sin educación de calidad los alumnos no muestran motivación ni ganas 

de continuar con sus estudios. Partiendo de este punto es indiscutible elaborar un diseño 

instruccional que se adapte a las necesidades de los alumnos y que tomando en cuenta 

las diversas herramientas digitales y recursos tecnológicos que existen, formar un 

ambiente propicio para el proceso de enseñanza aprendizaje en un enfoque de educación 

hibrida. 

En este apartado se abordarán 3 apartados, el primero tendrá como nombre 

Conceptos clave y mostrará todas aquellas definiciones relacionadas a la problemática 

del cambio de la educación presencial a la educación hibrida con enfoque presencial y 

actividades a distancia que se llevarán a cabo por medio de Nearpod, esto con el fin de 

que los alumnos puedan llevar el ritmo adecuado en su proceso de aprendizaje. El 

segundo apartado tendrá como nombre bases teóricas y expondrá las teorías que ayudará 

a fundamentar y lograr los resultados de la investigación reciente, y, por último, como 

tercer apartado se mostrará el denominado antecedentes que hablará sobre algunas 

investigaciones previas que se relacionan con la problemática del proyecto. 

2.1. Conceptos clave.  

Estos son aquellos que muestran la definición de los elementos importantes 

relacionados con la problemática de investigación, y fundamentar de forma teórica y 

conceptual la investigación, como primer punto se iniciará con el diseño instruccional. 
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2.1.1. Diseño Instruccional. Cuando un docente realiza un curso de cualquier 

asignatura o especialidad, este debe ser llevado a cabo mediante un proceso, con un 

análisis específico de las necesidades educativas de los estudiantes y de cómo incorporar 

las estrategias didácticas y los recursos materiales en el curso. 

Existen múltiples definiciones del diseño instruccional (DI) que se han dado en la 

historia, a continuación, se presentan algunas: 

 

Tabla 2 Definiciones de diseño instruccional 

Definiciones 
Reigeluth (1983, citado por Martínez, 2009) Es una disciplina en donde la instrucción es una 

relación entre el entendimiento y el desarrollo de un proceso, que consiste primordialmente en la 
prescripción de métodos óptimos de enseñanza, con la intención de promover cambios en las 
habilidades y conocimientos de los estudiantes. 

 

Merril, Li y Jones (1990, citado por Martínez, 2009) El diseño es un proceso en el que se 
especifica y se producen situaciones ambientales particulares, que promueven al estudiante a interactuar 
con el sistema de enseñanza de tal manera que se cause un cambio específico en su comportamiento. 

 

Lebrun y Bertholt (1994, citado por Martínez, 2009) Más que definir, explicaron que el diseño 
consiste en el desarrollo de un “plan pedagógico sistemático” que incluye las fases de análisis, 
planificación, desarrollo, implantación, control y revisión. 

 

Dick y Carey (1996, citado por Martínez, 2009) El diseño instruccional es concebido como un 
proceso para planificar la enseñanza, en donde se aplica la teoría instruccional y los procesos empíricos 
a la práctica educativa. 

 

Paquette, Aubin y Crevier (1998) Un proceso que cubre en su totalidad desde las actividades 
concernientes al desarrollo de un sistema de aprendizaje, hasta la preparación de la puesta en marcha 
del producto. 

 

Broderick (2001, citado por Belloch, 2013) el diseño instruccional es el arte y ciencia aplicada 
de crear un ambiente instruccional y los materiales, claros y efectivos, que ayudarán al alumno a 
desarrollar la capacidad para lograr ciertas tareas. 
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Como se observa son muchas las definiciones que se han elaborado del DI las 

cuales tienen en común ver este concepto como una herramienta que organiza de forma 

sistemática todo el proceso de enseñanza aprendizaje. Además, el avance de las 

tecnologías ha dado un plus al DI, “es por ello que los modelos instruccionales de hoy se 

caracterizan por ser procesos integrales y holísticos, dialécticos, creativos y flexibles” 

(Cruz Abeyro, 2017, p. 5). 

2.1.2. Modelos de Diseño Instruccional (DI). Con el paso del tiempo el concepto 

de diseño instruccional también ha ido evolucionando y ha tenido una estrecha relación 

con las teorías que la sustentan, según Tennyson (1993, citado por Cruz Abeyro, 2017) 

los diseños instruccionales han evolucionado bajo el impulso de las tecnologías y los 

correspondientes ajustes de las teorías que lo sustentan. Como consecuencia se 

distinguen, hasta el momento, cuatro generaciones de DI, cada una correspondiendo a 

una década, producto del debate en torno a las fuentes teóricas que sustentan el DI, 

posturas sobre el aprendizaje, la evolución de la tecnología instruccional y la calidad de 

la educación: 

Primera Generación (DI1) (1960)  

Segunda Generación (DI2) (1970)  

Tercera Generación (DI3) (1980)  

Cuarta Generación (DI4) (1990) 

En lo que respecta al presente trabajo se utilizará el modelo de la cuarta 

generación, el cual se sustenta en las teorías constructivistas, conectivista y de sistemas, 

para formar un modelo heurístico. Según Cruz Abeyro (2017, pp. 7-8) el diseño 

instruccional desde esta perspectiva privilegia la habilidad del alumno para crear 

interpretaciones por sí mismo y manipular las situaciones hasta que las asuma como 

proceso de aprendizaje. Además, el DI4 está centrado en el proceso de aprendizaje y no 

en los contenidos específicos.  Como el DI3 está conformado por las fases de Análisis, 

Diseño, Producción, Implementación y Revisión continua. La diferencia estriba en que 

las fases son sistémicas, integradoras y cíclicas, lo que hace factible proceder a 
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revisiones en cualquier parte del proceso de planificación. El diseñador con este tipo de 

modelo, tendrá que ser un experto en contenidos, que aproveche su experticia para 

elaborar diversas estrategias instruccionales y experiencias innovadoras, que serán 

descubiertas y resueltas por el estudiante. La función dinámica del sistema es la que 

permite ajustar continuamente las actividades del estudiante. 

2.1.3. Modelo ADDIE. Este tipo de modelo es el más utilizado en el diseño 

instruccional, su nombre se desglosa con el acrónimo analyze (análisis), designe 

(diseño), develop (desarrollo), implement (implementación) y evaluate (evaluación) que 

representan las fases de este modelo  que a su vez constituyen los pasos indispensables 

en todo proceso de diseño instruccional (Morales-González, Edel-Navarro, y Aguirre-

Aguilar, 2014). 

En la figura 7 podemos observar la interacción de los elementos del modelo, en el 

cual se pueden organizar las actividades para que la enseñanza y el aprendizaje pueda 

ser propicio de manera virtual y autónoma. 

 

2.1.4. Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). Un EVA es un entorno que se 

desarrolla en una plataforma virtual, se recomienda que el entorno no se desarrolle en 

Figura  7 Esquema Modelo ADDIE, basado en Belloch, 2013 
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diferentes páginas web y con diversos medios de comunicación para que no haya 

problemas o dificultades en el proceso de enseñanza aprendizaje.  

Según Meza (2012, p. 41) los entornos virtuales de aprendizaje reciben el nombre 

de Learning Management System (LMS) o Sistema de Gestión de Aprendizaje. Un LMS 

es un software de eLearning que se instala en un servidor y permite manejar y organizar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los LMS pueden ser de tres tipos: 

− Comerciales: Estos sistemas son bastante robustos, prestan diversos servicios y 

están muy bien documentados. Pueden personalizarse de acuerdo a los requerimientos 

de la institución que los adquiere. Algunos ejemplos son: Blackboard, WebCT, 

FirstClass, eCollege, Desire2Learn, Authorware. Los precios y la funcionalidad son 

variables 

− Desarrolladas a medida: Algunas instituciones o universidades que cuentan con 

recursos tanto humanos como económicos, desarrollan sus propias plataformas de 

acuerdo con sus requerimientos y expectativas. Un ejemplo es la plataforma global 

Campus 21 del GIZ de Alemania. En algunos casos, el éxito logrado de los productos 

desarrollados se proyecta también en el área académica. 

− Open source: Estos productos, desarrollados bajo proyectos de software libre 

tienen como soporte técnico muchos colaboradores que realizan mejoras y 

actualizaciones con base en la demanda, ya que es posible realizar modificaciones sobre 

el funcionamiento del sistema 

Es importante considerar que un EVA es un sistema que el propio docente o tutor 

virtual debe manipular y manejar de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, 

basándose en un modelo ADDIE el cual se sustenta en el constructivismo, de igual 

forma Meza (2012, p. 42) señala que uno de los LMS de código abierto más conocidos 

es Moodle. Moodle se fundamenta en un paradigma de constructivismo social y está 

fuertemente basado en la interactividad y la cooperación de los aprendices. La 

plataforma Moodle ha ido incorporando distintas posibilidades gracias a una comunidad 

de expertos que están innovando constantemente. Sin embargo, en este sentido la 
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premisa menos es más es muy relevante. Es decir, el tutor debe decidir qué opciones del 

Moodle abrir y qué opciones cerrar, para no confundir al estudiante a la hora de navegar 

por la plataforma. 

2.1.5 Aplicación Nearpod. La aplicación de Nearpod es muy cómoda para uso 

docente ya que permite crear desde unas diapositivas básicas hasta formatos de 

evaluación de aprendizajes interactivos, en donde los alumnos puedan elegir respuestas 

correctas con actividades divertidas, donde puedan interactuar con su dispositivo móvil 

o una computadora por medio de internet para realizar las actividades propuestas. Sin 

lugar a dudas permite crear contenido en donde los alumnos puedan realizar sus 

actividades con la modalidad de aula invertida y el docente de manera sincrónica o 

asincrónica brinde el reforzamiento adecuado en el aprendizaje.   

2.1.6. Matemáticas en secundaria. Las matemáticas son las ciencias exactas que 

han existido desde inicio de la evolución humana, los antepasados las necesitaron para 

saber cuántos hombres iban a cazar, cuantas herramientas utilizar, qué rutas podrán será 

las más cortas, entre muchas cosas más, así las matemáticas han ido evolucionando al 

paso que lo ha hecho el hombre en la tierra.  

Hasta el día de hoy las matemáticas se utilizan en cualquier momento de la vida y 

es una asignatura fundamental para todos los grados académicos de estudio.  

Según SEP (2017, p. 161) Las matemáticas son un conjunto de conceptos, 

métodos y técnicas mediante los cuales es posible analizar fenómenos y situaciones en 

contextos diversos; interpretar y procesar información, tanto cuantitativa como 

cualitativa; identificar patrones y regularidades, así como plantear y resolver problemas. 

Proporcionan un lenguaje preciso y conciso para modelar, analizar y comunicar 

observaciones que se realizan en distintos campos. Así, comprender sus conceptos 

fundamentales, usar y dominar sus técnicas y métodos, y desarrollar habilidades 

matemáticas en la educación básica tiene el propósito de que los estudiantes identifiquen 

planteen, y resuelvan problemas, estudien fenómenos y analicen situaciones y modelos 

en una variedad de contextos. Además de la adquisición de un cuerpo de conocimientos 

lógicamente estructurados, la actividad matemática tiene la finalidad de propiciar 
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procesos para desarrollar otras capacidades cognitivas, como clasificar, analizar, inferir, 

generalizar y abstraer, así como fortalecer el pensamiento lógico, el razonamiento 

inductivo, el deductivo y el analógico. 

El estudio de las matemáticas es fundamental en la educación básica ya que los 

alumnos deben aprender a resolver dificultades y problemas que se les presente en la 

vida diaria, partiendo de este punto la SEP (2017, p.163) indica que “la resolución de 

problemas es tanto una meta de aprendizaje como un medio para aprender contenidos 

matemáticos y fomentar el gusto con actitudes positivas hacia su estudio”. 

La resolución de problemas como ya se menciona se hace a lo largo de la 

educación básica, aplicando contenidos y métodos que se necesitan a cada nivel escolar, 

y transitando de planteamientos sencillos a problemas cada vez más complejos. Es decir, 

todo esto parte del modelaje de situaciones reales en lo que no necesariamente se llega a 

una única solución, sino que puede haber alguna otra con un procedimiento 

completamente diferente.  

Al hablar de matemáticas no solamente se plantea la resolución de problemas, sino 

también, se busca que el alumno pueda utilizar herramientas matemáticas, pueda razonar 

en la lectura de problemas, pueda estimar cantidades con el cálculo mental entre muchas 

otras más. Algunos propósitos para la educación secundaria en la asignatura de 

matemáticas los marca la SEP (2017, pp. 162-163) y son los siguientes: 

1. Utilizar de manera flexible la estimación, el cálculo mental y el cálculo escrito 

en las operaciones con números enteros, fraccionarios y decimales positivos y negativos. 

2. Perfeccionar las técnicas para calcular valores faltantes en problemas de 

proporcionalidad y cálculo de porcentajes.  

3. Resolver problemas que impliquen el uso de ecuaciones hasta de segundo grado.  

4. Modelar situaciones de variación lineal, cuadrática y de proporcionalidad 

inversa; y definir patrones mediante expresiones algebraicas.  

5. Razonar deductivamente al identificar y usar las propiedades de triángulos, 

cuadriláteros y polígonos regulares, y del círculo. Asimismo, a partir del análisis de 
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casos particulares, generalizar los procedimientos para calcular perímetros, áreas y 

volúmenes de diferentes figuras y cuerpos, y justificar las fórmulas para calcularlos.  

6. Expresar e interpretar medidas con distintos tipos de unidad, y utilizar 

herramientas como el teorema de Pitágoras, la semejanza y las razones trigonométricas, 

para estimar y calcular longitudes.  

7. Elegir la forma de organización y representación —tabular, algebraica o 

gráfica— más adecuada para comunicar información matemática.  

8. Conocer las medidas de tendencia central y decidir cuándo y cómo aplicarlas en 

el análisis de datos y la resolución de problemas.  

9. Calcular la probabilidad clásica y frecuencial de eventos simples y mutuamente 

excluyentes en experimentos aleatorios. 

2.2 Bases teóricas.  

El presente trabajo busca crear un diseño instruccional que involucre la educación 

hibrida con ayuda la aplicación NEARPOD para que apoye al PEA de los estudiantes de 

matemáticas en 2do de secundaria, por eso los resultados de la investigación se deben de 

sustentar en un modelo eficaz. 

2.2.1. Teoría constructivista. Hoy en día es una de las teorías más utilizadas en el 

mundo educativo, su centro o foco de atención son los alumnos y trabajar de manera 

colaborativa para construir el aprendizaje.  

La implementación del modelo ADDIE en la investigación se sustenta en esta 

teoría en la que según Schunk (2012, pp. 251-252) muchos tipos de constructivismo, y la 

teoría de Vygotsky en particular, destacan la idea de que el aprendizaje es un proceso 

mediado socialmente. Pero, aunque la teoría indique que el aprendizaje se puede mediar 

de manera social, las personas pueden aprender conceptos por sí mismas, sin 

interacciones sociales. Es decir, este tipo de aprendizaje independiente es, en un sentido 

constructivista, mediado socialmente, ya que involucra herramientas como el lenguaje, 

los signos y los símbolos, que han sido adquiridos mediante interacciones sociales 

previas. Además, se requiere cierta cantidad de etiquetación. Es probable que los niños 
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aprendan un concepto sin conocer su nombre (“¿Cómo se llama una cosa que _____?”). 

La etiqueta implica al lenguaje y por lo general es proporcionada por otra persona. 

2.2.2. Teoría del conectivismo. Según siemens (2004, citado por Gutiérrez, 2012) 

es definido como una teoría de aprendizaje para la era digital, es decir se puede entender 

la emergencia de esta nueva tendencia en un contexto social caracterizado por la 

creación de valor económico a través de redes de inteligencia humana para crear 

conocimiento Floridi, (2008, citado por Gutiérrez, 2012). 

Lo anterior contribuye a la configuración de un nuevo escenario, donde la 

tecnología juega un rol significativo, la antigua estructura de la era industrial se 

transforma en una sociedad donde “La revolución de la tecnología de la información ha 

transformado los modos de hacer negocios, la naturaleza de los servicios y productos, el 

significado del tiempo en el trabajo, y los procesos de aprendizaje” Fenwick, (2001: 4, 

citado por Gutiérrez, 2012). 

2.2.3. eLearning. Gracias a todas las herramientas tecnológicas y los recursos 

como el internet, la educación no ha frenado, ya que el trabajo colaborativo o el envío de 

evidencias de trabajo puede darse gracias a todas estas herramientas. Esta es una 

modalidad que servirá para implementar el diseño instruccional a distancia con un 

enfoque de educación hibrida. 

De acuerdo a Meza (2012, p. 8) el eLearning es el conjunto de espacios de 

enseñanza-aprendizaje virtuales o híbridos que se desarrollan a través de una 

infraestructura de redes electrónicas en Internet, con la orientación de un tutor. No 

solamente es un mecanismo de apropiación de conocimientos concretos, sino que puede 

constituir un espacio de construcción conjunta de saber, para lo cual la labor del tutor es 

de suma importancia. 

2.2.4. Mediación pedagógica. Según Meza (2012, p. 43) la mediación pedagógica 

es aquella acción o intervención que realiza el docente para facilitar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. El éxito de los cursos depende en gran medida de la mediación 
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pedagógica, sobre todo que dicho proceso ocurre, en primera instancia, a través de una 

máquina, con lo cual el estudiante podría sentirse muy solo y desmotivarse fácilmente. 

2.2.5. Tutor virtual o tutor a distancia. La mediación por parte del docente debe 

encontrarse en todo el PEA, su participación es de vital importancia para que los 

alumnos no se desmotiven, no pierdan el interés por estudiar o deserten de la escuela, 

tiene que formar parte de cada uno de los elementos en el espacio que se dará para la 

implementación y trabajo con la aplicación móvil. 

2.2.5.1. Perfil del tutor virtual o tutor a distancia. Según lo establece Meza (2012, 

p. 43) el perfil del tutor en el entorno de aprendizaje debe tener lo siguiente: 

− Es importante que haya sido estudiante virtual o de modalidad hibrida. 

− Debe haberse formado en el tema de la tutoría virtual o hibrida, preferiblemente, 

a través de cursos virtuales, presenciales o híbridos.  

− Necesita una sólida capacidad organizativa que garantice el buen 

funcionamiento del curso.  

− Debe poseer un buen nivel intelectual. No solo debe dominar completamente el 

tema de su curso, sino acreditar conocimientos muy amplios que vayan más allá de los 

contenidos específicos del curso. Esto lo habilita para responder a las dudas de aquellos 

estudiantes que quieren profundizar en los contenidos y para ofrecer bibliografía 

complementaria, en caso de que la situación lo requiera. 

2.2.5.2 Funciones y tareas del tutor virtual o tutor a distancia. Además de contar 

con un perfil idóneo para llevar a cabo la educación, en un ambiente virtual o hibrido es 

necesario que el docente cuente con diversas funciones y tareas como lo establece Meza 

(2012, p. 44): 

− Colabora con los diseñadores del programa en el cual está incluido su curso, así 

como con los diseñadores del curso mismo y ayuda a definir los objetivos, los 

contenidos, la metodología de trabajo y las actividades a desarrollar.  
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− Con base en el diseño de su curso, planifica las actividades a realizar tales como 

foros, chats, tareas y trabajos grupales, entre otros.  

− Elabora consignas claras y motivadoras para cada una de las actividades 

planificadas. 

2.3 Antecedentes. 

La información teórica de los diferentes trabajos que se han elaborado y son parte 

primordial para fundamentar esta investigación se presentan a continuación; como 

primer trabajo tenemos el de Curso en línea basado en modalidad instruccional ADDIE 

y prototipización rápida Fuentes, Díaz, Hernández, Jiménez, y Urbina (2019), el cual 

resulta ser de mucha importancia, ya que es una investigación muy similar a la tesis que 

se plantea realizar, habla de evaluar cada uno de los elementos que se encuentran en el 

diseño instruccional, además de todas las teorías, modelos y la forma en la que se realiza 

el diseño y la aplicación del mismo. De igual forma el diseño de este artículo se basa en 

el modelo ADDIE para aplicar un curso en una modalidad hibrida o modalidad en línea. 

Por último, dicha investigación muestra los resultados de aplicar dicho diseño y en 

donde se pueden encontrar áreas de mejora y puntos a tomar en cuenta de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes. 

Los conceptos teóricos para la elaboración de un ambiente de aprendizaje hibrido 

deben quedar muy claros y establecidos, pero también es importante tomar en cuenta 

que el docente y los alumnos son seres humanos con ciertas dificultades debido a la 

pandemia de COVID-19, por esta razón se necesita un enfoque más humano y aprender 

de las acciones que otros docentes pueden seguir. Desde una perspectiva global 

Villafuerte, Cevallos, y Vidal (2020) muestran un panorama diferente al de México, es 

decir, muestran como otro país lleva a cabo la marcha forzada para cambiar la educación 

presencial a una educación a distancia, es importante conocer las estrategias y la 

experiencia de los docentes durante el confinamiento no solamente en el país, sino de 

algunos otros, con el objetivo de tomar algunas buenas acciones e implementarlas para 

mejorar la educación. El cambio a una educación con enfoque hibrido o de distancia 

presenta un gran reto para toda la comunidad educativa, no solo se necesitan establecer 



31 
 

contenidos de aprendizaje que se adaptarán a cada una de las necesidades de los 

estudiantes, también hay que agregar la participación de los alumnos como el centro de 

aprendizaje y a los padres como los encargados de adoptar un rol docente sin 

preparación alguna. 

El mundo ha ido evolucionando al igual que lo ha hecho la tecnología, el mundo 

digital ha llegado a la gran mayoría de las personas en el planeta, por lo que es inevitable 

decir que una familia no cuente por lo menos con un celular inteligente. Desde este 

panorama, la investigación Diseño instruccional para el desarrollo de contenidos 

educativos digitales para teléfonos inteligentes Domínguez-Pérez, Organista-Sandoval, y 

López-Ornelas (2018) describe el desarrollo de contenidos educativos digitales mediante 

un diseño instruccional que incorporó elementos audiovisuales para ser consultados a 

través de teléfonos inteligentes. La metodología utilizada está basada en el enfoque de 

investigación y desarrollo. Dicho trabajo tuvo una primera etapa, la cual está basada en 

la elaboración de contenidos educativos digitales a través del modelo de diseño 

instruccional de análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación (ADDIE), 

mientras que la segunda exploró si este tipo de desarrollo puede funcionar como 

herramienta pedagógica de apoyo a un curso formal.  

El diseño instruccional pretende ser una herramienta digital de trabajo, un nuevo 

modelo y forma de llevar el PEA, en donde la educación con enfoque hibrido pueda ser 

divertida, motivante y retadora para los alumnos, implementando las herramientas 

tecnológicas que día a día utilizan en sus hogares.   
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Capítulo III. Diseño del proyecto de Intervención 

El siguiente capítulo muestra un panorama general del plan de acción que deberá 

seguirse en todo el período de intervención. Este plan está configurado de acuerdo a lo 

establecido por Barraza (2010) que propone cinco elementos para configurar un Plan de 

Acción: a) el resultado esperado (meta), b) la actividad, c) el responsable de cada 

actividad, d) el costo y e) el tiempo de realización.  

El contenido del apartado inicia con el objetivo general el cual debe dirigir el 

sentido del aprendizaje es decir “nos da un marco de referencia, indica la dirección del 

aprendizaje (no es lo mismo pensar críticamente que un simple conocer, etc.)” (Morales, 

2013, p. 23). Después continúan las metas e indicadores de logro, las metas pretenden 

dar un fin al conjunto de actividades y tareas que se elaboran a lo largo del proyecto y 

los indicadores que pueden definirse como “artificios que proporcionan información 

relevante acerca de algún aspecto significativo de la realidad educativa. Lo más habitual 

es que dichos artificios consistan en algún tipo de dato de carácter cuantitativo, 

generalmente una medida estadística” (Kisilevsky y Roca, 2021, p. 21). El siguiente 

apartado corresponde a las actividades y tareas que están diseñadas para que los alumnos 

tengan buena accesibilidad, donde el diseño está centrado en el usuario para la 

interacción e implementación de actividades formativas, Amado-Salvatierra, Hilera 

González, y Otón (2018). Por último, se establecen los apartados de recursos, la 

sostenibilidad del proyecto y la entrega de resultados, es decir, se plantean los recursos 

de los que se podrá disponer para realizar el proyecto, tanto humanos como económicos, 

y se establecen algunos datos significativos de la Comunidad escolar, entorno social y 

las características esenciales para dar continuidad al proyecto de intervención educativa 

(Pérez Serrano, 2016). 
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3.1. Objetivo(s) general(es) 

Reforzar el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de matemáticas en 

alumnos de segundo grado de secundaria, por medio de un diseño instruccional apoyado 

de la aplicación de Nearpod, que permita brindar seguimiento a la resolución de 

problemas, cálculo mental, números fraccionarios, decimales positivos y negativos, 

proporcionalidad y variación lineal en un entorno educativo hibrido. 

3.1.1. Metas e Indicadores de logro. 

Las metas se formulan a partir del objetivo de una persona, equipo o institución, 

además, también se puede llegar a ellas a partir de acciones dirigidas estratégicamente. 

Es necesario considerar que las metas deben elaborarse cuidadosamente para el proyecto 

de intervención, además deben incluir características importantes que permitan cumplir 

con el objetivo propuesto, así como lo propone Barraza (2010, p.68) en los siguientes 

enunciados: 

1) Las metas se establecen en términos cuantitativos.  

2) Las metas tienen que estar en función del tiempo de duración del proyecto.  

3) Las metas deben ser capaz de evaluarse objetivamente. 

Ahora bien, los indicadores de logro servirán para evaluar las metas propuestas en 

el proyecto de intervención. Las metas e indicadores de logro siguientes corresponden a 

las cuatro semanas del proyecto de intervención 

A) Lograr que el 100% de los alumnos participen en el curso hibrido que se 

impartirá para matemáticas en segundo grado de secundaria, utilizando la aplicación de 

Nearpod.  

Indicadores: (1) Registro de alumnos que participarán en el curso híbrido y que 

cuentan con computadora o dispositivo móvil para poder realizarlo, (2) Registro de 

llamadas o mensajes para enterar a la totalidad de alumnos de la impartición del curso. 

B) Lograr que el 100% de los alumnos participen en el curso de metodología 

hibrida.  
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Indicadores: (1) Registro de alumnos que están inscritos al curso, (2) Hoja de 

registro para conocer los motivos por los que un alumno no está inscrito en el curso. 

C) Lograr que más del 70% conozca la aplicación de Nearpod para cumplir con 

sus actividades de aprendizaje, cuando les corresponde quedarse en casa. 

Indicadores: (1) Llevar el registro de alumnos que pudieron conectarse con un 

dispositivo a la aplicación de Nearpod, (2) Registro de participación en las actividades 

del foro. 

D) Dar dos videollamadas en la semana por medio de Google Meet con duración 

de entre una y dos horas, con el fin de mejorar la comunicación, motivación y empatía 

con alumnos.  

Indicadores: (1) Lista de alumnos que asistieron a la videollamada, (2) Registro de 

participación de alumnos durante toda la reunión. 

E) Revisar entre tres y cinco actividades en la primera semana que estén enfocadas 

en la resolución de problemas matemáticos para conocer el nivel de habilidades de los 

alumnos.  

Indicadores: (1) Lista de alumnos que entregaron las actividades correspondientes, 

(2) Rúbrica de evaluación que mida el grado de habilidades de los alumnos para 

plantear, desarrollar y resolver problemas, (3) Hoja de registro con las deficiencias 

presentes en las actividades entregadas.  

F) Revisar cinco actividades en la segunda semana que estén enfocadas en el 

cálculo mental, así como el cálculo de operaciones con números enteros, fraccionarios y 

decimales positivos o negativos.  

Indicadores: (1) Lista de alumnos que entregaron las actividades correspondientes, 

(2) Rúbrica de evaluación que mida el grado de habilidades de los alumnos para hacer 

cálculos de números enteros, fraccionarios y decimales positivos o negativos, (3) Hoja 

de registro con las deficiencias presentes en las actividades entregadas. 
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G) Revisar entre tres y cinco actividades en la tercera semana que estén enfocadas 

en el perfeccionamiento de técnicas para calcular valores faltantes en los problemas de 

proporcionalidad y de cálculo de porcentajes. 

Indicadores: (1) Lista de alumnos que entregaron las actividades correspondientes, 

(2) Rúbrica de evaluación que mida el grado de habilidades de los alumnos para resolver 

problemas de proporcionalidad y cálculo de porcentajes, (3) Hoja de registro con las 

deficiencias presentes en las actividades entregadas. 

H) Revisar cinco actividades en la cuarta semana que estén enfocadas en ejercicios 

de variación lineal con el uso de tablas y gráficas. 

Indicadores: (1) Lista de alumnos que entregaron las actividades correspondientes, 

(2) Rúbrica de evaluación que mida el grado de habilidades de los alumnos para resolver 

ejercicios que incluyan tablas y gráficas de variación lineal, (3) Hoja de registro con las 

deficiencias presentes en las actividades entregadas. 

  I) Dar retroalimentación y respuesta a cada uno de los trabajos de los alumnos a 

la semana siguiente, cuando les corresponda asistir al aula de clases. 

Indicadores- (1) Lista general de alumnos que entregan trabajos y reciben 

retroalimentación. 

J) Evaluar el total de las cuatro semanas de actividades de trabajo, la entrega de 

trabajos corregidos al final de la unidad, y como complemento tomar en cuenta la 

participación en las videollamadas para lograr una evaluación integral de la unidad del 

curso.  

Indicadores- (1) Registro general de alumnos que entregaron los trabajos a lo largo 

del curso, (2) Registro general de alumnos que entregaron trabajos después de que el 

docente dio retroalimentación, (3) Lista de alumnos que asistieron a las videollamadas, 

(4) Lista de alumnos que participaron en la aplicación de Nearpod. 
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3.2. Programación de actividades y tareas 

A continuación, se muestra la tabla con la programación de actividades y tareas en 

el proyecto de intervención, se muestra por filas el trabajo de las cuatro semanas, y en el 

tiempo se indican los números del uno al siete que corresponden a los días de la semana, 

a excepción de (-1) que significa un día antes de iniciar la semana. 

1: lunes, 2: martes, 3: miércoles, 4: jueves, 5: viernes, 6: sábado, 7: domingo. 

Tabla 3 Actividades y Tareas del proyecto de intervención 

Semana 1 

Actividad y tarea Tiempo 
(Día) 

Responsable Recursos de 
apoyo 

1. Dar la bienvenida a los alumnos al curso y 
motivarlos a participar en la modalidad de estudio. 

 

1.1 Programar la bienvenida al grupo de alumnos que 
les corresponde tomar clases en el aula, mientras que a 
los otros Enviar un correo o un mensaje de WhatsApp 
en un grupo previamente creado con una carta de 
bienvenida, en donde se les invite a participar en el 
curso, y motivarlos en la modalidad de educación 
hibrida.  

(-1) Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
internet 

1.2 Creación de 4 grupos de WhatsApp, se establece a 
cada uno de los grupos participantes, 2 subgrupos para 
el grupo de control y 2 subgrupos para el grupo de 
experimentación.  

(-1) Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
internet 
-Celular 
-Tableta 

2. Contar con todos los alumnos inscritos en al 
curso hibrido de matemáticas de segundo grado. 

 

2.1 Dar la bienvenida a los alumnos que asisten a las 
clases, dando las instrucciones de la forma de trabajar 
en las siguientes 4 semanas, motivándolos para que 
puedan realizar actividades de manera presencial y por 
medio de la aplicación de Nearpod. Además, a los 
alumnos que se quedaron en casa, se les enviará un 
video con la forma de trabajo en las siguientes 
semanas, además del link con las primeras actividades 
en Nearpod. 

1 Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
internet 
-Video de página 
YouTube. 

2.2 Tomar asistencia de todos los alumnos que 
asistieron a las aulas de clase, así como registrar a cada 
uno de los alumnos que pudieron tener acceso a las 
diferentes actividades que se presentan en la aplicación 
de Nearpod. 

1 Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
Internet 
-Google Docs. 
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3. Dar a conocer el tema 1 correspondiente a la 
primera unidad. 

 

3.1 Dar a conocer los temas que se llevarán a cabo a lo 
largo de la semana, explicar de manera clara y precisa 
información, ser guía en cada una de las actividades de 
aprendizaje y mostrar empatía con los alumnos. Para 
aquellos que se encuentran en casa se les envía el link 
con las actividades y diferentes recursos de apoyo que 
sirven para poder cumplir con lo que se establece.  

2,3,4 y 
5 

Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
Internet 
-Pintarrón 
-Plumones 
 

3.2 Tomar asistencia de todos los alumnos que 
asistieron al aula de clases, así como registrar aquellos 
alumnos que realizaron las diferentes actividades en la 
aplicación de Nearpod.  

2,3,4 y 
5 

Docente o 
tutor virtual. 

-Google Docs. 
 

4. Hacer una retroalimentación de las actividades 
enviadas por los alumnos. 

 

4.1 Revisar cada una de las actividades que los 
alumnos realizaron por la aplicación de Nearpod, hay 
que tomar en cuenta, la forma, el procedimiento, el 
desarrollo y el resultado de los mismos. 

5, 6 y 7 Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
Internet 
-Google Docs. 
-Rúbrica de 
Indicadores de 
evaluación 

4.2 Registrar en una lista los alumnos que entregaron 
los trabajos, tomando nota de las observaciones que se 
encontraron, si es que existiesen. Así mismo registrar 
aquellos alumnos que no cumplieron con la actividad e 
indagar las posibles causas de lo ocurrido. 

5, 6 y 7 Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
Internet 
-Google Docs. 
-Lista con registro 
de entrega. 
-Lista con registro 
de deficiencias en 
habilidades 
matemáticas. 

4.3 Generar una retroalimentación a los alumnos cada 
que asistan a las clases en el aula, si el grupo está en el 
aula se puede generar la retroalimentación en los 
siguientes días, pero si otro grupo se encuentra en sus 
casas, se debe esperar a que asistan al aula para generar 
retroalimentación, la cual debe indicar que es lo que 
debe corregirse, y algunos links con recursos donde 
puedan resolver sus dudas. 

5, 6 y 7 Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
Internet 
-Google Docs. 
-Celular 
-Tableta 

 

 
Semana 2 

1. Dar a conocer el tema 2 correspondiente a la 
primera unidad. 

 

1.1 Dar a conocer los temas que se llevarán a cabo a lo 
largo de la semana, explicar de manera clara y precisa 
información, ser guía en cada una de las actividades de 
aprendizaje y mostrar empatía con los alumnos. Para 
aquellos que se encuentran en casa se les envía el link 

1,2,3,4 
y 5 

Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
Internet 
-Google Docs. 
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con las actividades y diferentes recursos de apoyo que 
sirven para poder cumplir con lo que se establece. 

1.2 Tomar asistencia de todos los alumnos que 
asistieron al aula de clases, así como registrar aquellos 
alumnos que realizaron las diferentes actividades en la 
aplicación de Nearpod. 

1,2,3,4 
y 5 

Docente o 
tutor virtual. 

-Google Docs. 
 

2. Atender las dudas correspondientes a las 
actividades del tema 2, con el objetivo de reforzar 
los conocimientos que no se pueden afianzar,  

 

2.1 Realizar una videollamada a las 8:00 a.m. en donde 
atenderán dudas con respecto a las actividades del tema 
2 de la unidad 1, para todos aquellos alumnos que no 
les fue suficiente la ayuda en la aplicación de Nearpod. 

3 Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
Internet 

3. Hacer una retroalimentación de las actividades 
enviadas por los alumnos. 

 

3.1 Revisar cada una de las actividades que los 
alumnos realizaron por la aplicación de Nearpod, hay 
que tomar en cuenta, la forma, el procedimiento, el 
desarrollo y el resultado de los mismos. 

5, 6 y 7 Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
Internet 
-Google Docs. 
-Rúbrica de 
Indicadores de 
evaluación 

3.2 Registrar en una lista los alumnos que entregaron 
los trabajos, tomando nota de las observaciones que se 
encontraron, si es que existiesen. Así mismo registrar 
aquellos alumnos que no cumplieron con la actividad e 
indagar las posibles causas de lo ocurrido. 

5, 6 y 7 Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
Internet 
-Google Docs. 
-Lista con registro 
de entrega. 
-Lista con registro 
de deficiencias en 
habilidades 
matemáticas. 

3.3 Generar una retroalimentación a los alumnos cada 
que asistan a las clases en el aula, si el grupo está en el 
aula se puede generar la retroalimentación en los 
siguientes días, pero si otro grupo se encuentra en sus 
casas, se debe esperar a que asistan al aula para generar 
retroalimentación, la cual debe indicar que es lo que 
debe corregirse, y algunos links con recursos donde 
puedan resolver sus dudas. 

5, 6 y 7 Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
Internet 
-Google Docs. 
-Celular 
-Tableta 
 

Semana 3 

1. Dar a conocer el tema 3 correspondiente a la 
primera unidad. 

 

1.1 Dar a conocer los temas que se llevarán a cabo a lo 
largo de la semana, explicar de manera clara y precisa 
información, ser guía en cada una de las actividades de 
aprendizaje y mostrar empatía con los alumnos. Para 
aquellos que se encuentran en casa se les envía el link 

1,2,3,4 
y 5 

Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
Internet 
-Google Docs. 
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con las actividades y diferentes recursos de apoyo que 
sirven para poder cumplir con lo que se establece. 

1.2 Tomar asistencia de todos los alumnos que 
asistieron al aula de clases, así como registrar aquellos 
alumnos que realizaron las diferentes actividades en la 
aplicación de Nearpod. 

1,2,3,4 
y 5 

Docente o 
tutor virtual. 

-Google Docs. 
 

2. Atender las dudas correspondientes a las 
actividades del tema 3, con el objetivo de reforzar 
los conocimientos que no se pueden afianzar,  

 

2.1 Realizar una videollamada a las 8:00 a.m. en donde 
atenderán dudas con respecto a las actividades del tema 
2 de la unidad 1, para todos aquellos alumnos que no 
les fue suficiente la ayuda en la aplicación de Nearpod. 

3 Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
Internet 

3. Hacer una retroalimentación de las actividades 
enviadas por los alumnos. 

 

3.1 Revisar cada una de las actividades que los 
alumnos realizaron por la aplicación de Nearpod, hay 
que tomar en cuenta, la forma, el procedimiento, el 
desarrollo y el resultado de los mismos. 

5, 6 y 7 Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
Internet 
-Google Docs. 
-Rúbrica de 
Indicadores de 
evaluación 

3.2 Registrar en una lista los alumnos que entregaron 
los trabajos, tomando nota de las observaciones que se 
encontraron, si es que existiesen. Así mismo registrar 
aquellos alumnos que no cumplieron con la actividad e 
indagar las posibles causas de lo ocurrido. 

5, 6 y 7 Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
Internet 
-Google Docs. 
-Lista con registro 
de entrega. 
-Lista con registro 
de deficiencias en 
habilidades 
matemáticas. 

3.3 Generar una retroalimentación a los alumnos cada 
que asistan a las clases en el aula, si el grupo está en el 
aula se puede generar la retroalimentación en los 
siguientes días, pero si otro grupo se encuentra en sus 
casas, se debe esperar a que asistan al aula para generar 
retroalimentación, la cual debe indicar que es lo que 
debe corregirse, y algunos links con recursos donde 
puedan resolver sus dudas. 

5, 6 y 7 Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
Internet 
-Google Docs. 
-Celular 
-Tableta 
 

Semana 4 

1. Dar a conocer el tema 4 correspondiente a la 
primera unidad. 

 

1.1 Dar a conocer los temas que se llevarán a cabo a lo 
largo de la semana, explicar de manera clara y precisa 
información, ser guía en cada una de las actividades de 
aprendizaje y mostrar empatía con los alumnos. Para 
aquellos que se encuentran en casa se les envía el link 

1,2,3,4 
y 5 

Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
Internet 
-Google Docs. 
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con las actividades y diferentes recursos de apoyo que 
sirven para poder cumplir con lo que se establece. 

1.2 Tomar asistencia de todos los alumnos que 
asistieron al aula de clases, así como registrar aquellos 
alumnos que realizaron las diferentes actividades en la 
aplicación de Nearpod. 

1,2,3,4 
y 5 

Docente o 
tutor virtual. 

-Google Docs. 

 

2. Atender las dudas correspondientes a las 
actividades del tema 4, con el objetivo de reforzar 
los conocimientos que no se pueden afianzar,  

 

2.1 Realizar una videollamada a las 8:00 a.m. en donde 
atenderán dudas con respecto a las actividades del tema 
2 de la unidad 1, para todos aquellos alumnos que no 
les fue suficiente la ayuda en la aplicación de Nearpod. 

3 Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 

-Servicio de 
Internet 

3. Hacer una retroalimentación de las actividades 
enviadas por los alumnos. 

 

3.1 Revisar cada una de las actividades que los 
alumnos realizaron por la aplicación de Nearpod, hay 
que tomar en cuenta, la forma, el procedimiento, el 
desarrollo y el resultado de los mismos. 

5,6 y 7 Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
Internet 
-Google Docs. 
-Rúbrica de 
Indicadores de 
evaluación 

3.2 Registrar en una lista los alumnos que entregaron 
los trabajos, tomando nota de las observaciones que se 
encontraron, si es que existiesen. Así mismo registrar 
aquellos alumnos que no cumplieron con la actividad e 
indagar las posibles causas de lo ocurrido. 

5, 6 y 7 Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
Internet 
-Google Docs. 
-Lista con registro 
de entrega. 
-Lista con registro 
de deficiencias en 
habilidades 
matemáticas. 

3.3 Generar una retroalimentación a los alumnos cada 
que asistan a las clases en el aula, si el grupo está en el 
aula se puede generar la retroalimentación en los 
siguientes días, pero si otro grupo se encuentra en sus 
casas, se debe esperar a que asistan al aula para generar 
retroalimentación, la cual debe indicar que es lo que 
debe corregirse, y algunos links con recursos donde 
puedan resolver sus dudas. 

5, 6 y 7  Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
Internet 
-Google Docs. 
-Celular 
-Tableta 
 

4. Evaluación integral de los primeros cuatro 
contenidos de la unidad 1. 

 

4.1 Registrar la evaluación de cada uno de los alumnos 
que lograron cumplir con todas las actividades 
satisfactoriamente, tomando en cuenta participación, 
actividades y asistencia, logrando una calificación 
integral. 

7 Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
Internet 
-Google Docs. 

 

4.2 Registrar los trabajos corregidos por todos los 
alumnos para evaluarlos de manera satisfactoria. 

7 Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
Internet 
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-Google Docs. 

 

4.3 Generar un documento con la evaluación de cada 
uno de los alumnos, incluyendo las áreas de 
oportunidad en los temas y las habilidades matemáticas 
que se deben de mejorar. 

 

 

7 Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-Servicio de 
Internet 
-Google Docs. 

 

5. Entrega de Resultados a la institución  

5.1 Realizar un escrito dirigido a la directora en el que 
se establezca el término del proyecto y el compromiso 
de mostrar los resultados obtenidos por los alumnos, 
con el fin de que el diseño instruccional se aplique en 
la materia de matemáticas de todos los grados. 

7 Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
 

5.2 Realizar una presentación digital con el proyecto de 
intervención en el que se muestran los resultados de 
aprendizaje, todo esto dirigido a los maestros de 
matemáticas de la escuela, así como los directivos de la 
misma institución. 

7 Docente o 
tutor virtual. 

-Computadora 
-PowerPoint 

 

3.3. Los recursos del proyecto 

Recursos Humanos 

-Docente o tutor virtual 

Sólo se presenta un recurso humano debido a la naturaleza del proyecto en el que 

el investigador también funge como docente o tutor virtual en el desarrollo de la 

intervención educativa y será el encargado de llevar a cabo todo el conjunto de 

actividades y tareas que se desglosaron en el punto anterior. 

 

Tabla 4 Recursos materiales, físicos y concretos 

Recursos materiales Recursos Físicos Recursos Concretos 
-Computadora -Casa habitación donde se 

llevan a cabo las actividades y 
tareas en el proyecto de 
intervención. 

-Servicio de electricidad 
 

-Mouse -Instalaciones de la institución 
educativa, para brindar una 
presentación inicial y al final del 
proyecto. 

-Servicio de Internet 
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-Teléfono celular digital  -Aplicación de Google 
Classroom 
 

-Tableta  -Aplicación de WhatsApp  
 

-Membresía anual Gold de 
Nearpod. 

 -Aplicación de Gmail y Docs. 
de Google. 
 

  -Páginas web con videos y 
contenido educativo. 

 

Aunado a los recursos que se utilizarán se encuentran los costos que genera 

realizar el proyecto de intervención, los cuales se mencionan a continuación: 

Costos Financieros: Copias de documentos entregados al inicio y final del 

proyecto ($10.00), transporte de cinco días a la institución ($1000.00), servicio de 

Internet ($550.00), servicio de electricidad ($250.00), membresía anual Gold 

($3500.00). La suma de todos los costos involucrados en el proyecto de intervención 

arroja un total de $5,310.00. 

3.4. Sostenibilidad del proyecto 

El sostenimiento del proyecto de investigación depende de la participación del 

docente o tutor virtual, que tiene la responsabilidad de llevar a cabo las actividades y 

tareas durante la aplicación del proyecto. Además de la parte del desarrollo en el 

proyecto, el docente es el encargado de posibilitar el proceso de enseñanza aprendizaje 

de los alumnos, incorporando un diseño instruccional amigable que responda a las 

necesidades de los estudiantes por medio de un curso hibrido impartido en el aula y en 

casa. Este enfoque de enseñanza hibrido posibilita que los alumnos puedan continuar 

con su proceso de aprendizaje.  Las condiciones del contexto escolar permiten que el 

proyecto de intervención se lleve a cabo, primero por las instalaciones que están en 

perfecto estado y tienen los elementos suficientes para llevar el curso en las instalaciones 

y además los alumnos desde en compañía de algún familiar puedan cumplir con las 

actividades planteadas dentro de la aplicación.  
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3.5. Entrega de resultados a tu comunidad. 

La entrega de resultados se dará al inicio de la semana cinco, se entrega un reporte 

ejecutivo a la dirección escolar en la que aparezcan los resultados y beneficios del 

proyecto, así como las áreas de oportunidad en la asignatura de matemáticas. Además, se 

pretende trabajar en coordinación con la dirección escolar para llevar a cabo una 

presentación en el aula de medios con los docentes de la academia de matemáticas, así 

como todos los directivos. 
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Capítulo IV. Presentación y análisis de los resultados de las 

estrategias del proyecto de mejora 

En este capítulo se abordarán los resultados obtenidos en la intervención realizada 

para alumnos de segundo de secundaria, es de gran importancia reconocer el cambio en 

el modelo de enfoque educativo, pasar de una educación totalmente presencial a una en 

línea y por consiguiente implementar un enfoque instruccional aplicando un modelo 

hibrido adaptado para las escuelas del país ha sido gracias a todos los participantes 

activos en el proceso de enseñanza aprendizaje. De igual forma se dará a conocer la 

interpretación de los datos obtenidos tomando en cuenta las diferentes teorías revisadas 

con un fundamento adecuado, además de conocer el alcance y la capacidad de este 

proyecto. 

En la intervención los resultados son obtenidos en dos comparaciones, es decir, se 

comparan los resultados del grupo de experimentación con respecto a los resultados que 

obtuvieron en el diagnóstico elaborado en primera instancia, además se realizará otra 

comparación en donde se tomen los resultados obtenidos por el grupo de 

experimentación comparándolo con los resultados obtenidos por el grupo de control. El 

objetivo es comparar la intervención desde la perspectiva de cambio de enfoque 

educativo, es decir los resultados obtenido con un enfoque hibrido y la perspectiva de 

evaluación en conjunto con el grupo de control, es decir comparar los aprendizajes que 

se logran con ayuda del docente contra los aprendizajes que solo se obtienen con ayuda 

de usar la aplicación de Nearpod. Con estos resultados se podrá ver el impacto causado 

por el cambio en el diseño instruccional que como lo visto en anteriores capítulos busca 

reforzar aprendizajes clave en matemáticas con ayuda de Nearpod. 

4.1 Resultados del proyecto de intervención 

Los siguientes resultados son el producto de un diseño instruccional elaborado con 

el modelo ADDIE  (Morales-González, Edel-Navarro y Aguirre-Aguilar, 2014) el cual 

se implementó en cada una de las etapas de intervención, en primer lugar se analizó la 

información, es decir se tomaron en cuenta todos los factores o variables que se 



45 
 

encuentran dentro del entorno educativo como lo es las necesidades de los alumnos, los 

conocimientos previos con los que cuentan por medio de una evaluación diagnóstica 

calificada en base a rúbricas, además agregar el entorno que los rodea ya sea de factores 

sociales, personales o económicos y los recursos con los que cuentan para implementar 

la intervención. Por consiguiente, se diseñaron los objetivos del proyecto, así como los 

recursos o materiales a utilizar, sin duda la educación en un entorno híbrido requiere 

material adecuado para que los alumnos puedan realizar las actividades dentro o fuera 

del aula sin necesidad de que exista un guía dentro del proceso de enseñanza. El 

siguiente paso fue la creación o desarrollo de todo el material, este material fue 

elaborado de acuerdo a los resultados obtenidos en el diagnóstico. La creación de 

contenido tiene bases en la teoría constructivista ya que, aunque la teoría indique que el 

aprendizaje se puede mediar de manera social, las personas pueden aprender conceptos 

por sí mismas, sin interacciones sociales. Es decir, este tipo de aprendizaje 

independiente es, en un sentido constructivista, mediado socialmente, ya que involucra 

herramientas como el lenguaje, los signos y los símbolos, que han sido adquiridos 

mediante interacciones sociales previas, además el contenido esencial de aprendizaje 

busca que los alumnos puedan crear su aprendizaje mediante un andamiaje diseñado 

gracias a la aplicación de Nearpod, esta aplicación permite que se puedan agregar 

diapositivas, contenido web, simulaciones con plataforma de Phet, cargar videos de 

algún sitio web, crear cuestionarios, elaborar preguntas, crear tus propios diseños y 

dibujos entre muchas herramientas más, que permiten que el aprendizaje sea autónomo y 

pueda desarrollarse en un ambiente adecuado.  

La implementación es importante ya que existen diferentes condiciones que 

pueden modificar los procedimientos o resultados de cierta forma, por último, el modelo 

cuenta con la evaluación, que sin duda es muy importante para reconocer los puntos 

fuertes y débiles en la aplicación, así como las áreas en las que se puede mejorar y 

agregar recomendaciones o aportaciones si fuesen necesarias. 

Como primera parte se destacan los resultados obtenidos en comparación del 

diagnóstico aplicado al inicio de la intervención, al principio los resultados mostraron 
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que el 36% de los alumnos tuvieron una calificación de excelencia entre (9 y 10), el 18% 

tiene calificación de 8, el 14% tiene calificación de 6 y el 32% cuenta con una 

calificación no aprobatoria de 5 o menos. Aplicando el proyecto de intervención con 

ayuda de la aplicación se obtuvieron los siguientes resultados; 

 

                                             Tabla 5  Calificación de alumnos después de la intervención 

N=28 

Calificación Cantidad de alumnos con 
calificación 

10 12 

9 6 

8 6 

6 2 

5 o menos 4 

 

Se puede observar que una gran mayoría obtuvo resultados sobresalientes, la 

medición para determinar las cantidades son el resultado de la evaluación realizada por 

rúbricas, estos resultados nos permiten identificar que la gran mayoría son capaces de 

comprender actividades matemáticas en donde identifican información relevante de los 

problemas, así como los datos y todas los factores o variables que se presenten. Los 

temas que se abordaron durante la intervención fueron resolución de problemas 

resolución de problemas, cálculo mental, números fraccionarios, decimales positivos y 

negativos, proporcionalidad y variación lineal 

De igual forma estos resultados toman en cuenta otros factores, estos factores 

incluyen la aplicación del método para resolución de actividades, en donde los alumnos 

son capaces de realizar de manera adecuada todo el procedimiento, utilizan técnicas 

concretas que son de exigencia para resolver cualquier variable que se presenta, otro 

factor incluye la planificación del alumno, en donde es capaz de identificar las 

relaciones que existen entre los datos y las incógnitas para crear su propio plan de 
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acción, un indicador más o factor es el que incluye el desarrollo del plan en donde el 

alumno es capaz de abordar, desarrollar y ejecutar de manera fácil y precisa el plan para 

resolver los problemas, como último factor se tiene el de análisis crítico en donde el 

alumno es capaz de reflexionar acerca de los resultados obtenidos al realizar las 

actividades de aprendizaje y logra comprobar que el procedimiento es el adecuado para 

dar solución al ejercicio.  

En la siguiente tabla podemos encontrar la comparación de los resultados al inicio 

del diagnóstico en comparación de los obtenidos por la intervención. 

Tabla 6  Comparación de calificaciones de alumnos antes y después de la intervención 

N=28 

Calificación Alumnos con 
calificación 

Calificación alumnos 
después de la 
intervención 

Incremento o 
decremento porcentual 

después de la 
aplicación 

10 8 12 +50% 

9 2 5 +200% 

8 5 4 -20% 

7 0 2 +200% 

6 4 1 -75% 

5 o menos 9 4 -55.55% 

 

De acuerdo con la información obtenida de la tabla 5 podemos encontrar que 

después de aplicar el proyecto de intervención existen resultados positivos con la 

calificación obtenida de los alumnos, hay un incremento del 50% en aquellos que 

obtuvieron calificación de 10, incremento del 200% con respecto a la cantidad de 

alumnos que incrementaron para calificación de 9, un decremento de 20% para los que 

obtuvieron una calificación de 8, un incremento del 200% para aquellos que obtuvieron 

una calificación de 7, un decremento del 75% para aquellos que obtuvieron una 

calificación de 6 y un decremento del 55.55% para aquellos que tuvieron calificación de 

5 o menos. 
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La gran mayoría cumplió satisfactoriamente con las actividades ya que pudieron 

realizar las actividades en la aplicación de Nearpod sin ningún problema, los alumnos 

que obtuvieron una calificación de 10 y de 9 pudieron acceder desde sus hogares o con 

ayuda del docente dentro del aula dicha aplicación, ya sea en computadora o dispositivo 

móvil, completaron las actividades y solo presentaron 1 o 2 errores para su ejecución. 

También existieron varios alumnos que por no contar con dispositivo móvil o 

computadora pidieron ayuda al docente comentando lo siguiente “Maestro no puedo 

hacer las actividades porque no tengo con que hacerlas, ¿puedo hacer la actividad de otra 

forma?” (alumno de 2do de secundaria), este tipo de situaciones se presentaron de 

manera cotidiana ya que las condiciones personales y económicas son carentes en la 

comunidad donde se ejerce la intervención, de igual forma la intervención tuvo que 

realizar cambios estratégicos para completar la actividad, uno de los cambios consistió 

en que el docente prestó un dispositivo móvil dentro del aula de clases, con el cual se 

pudieron realizar las actividades siempre y cuando el alumno se encontrará dentro del 

aula y en la hora de la asignatura de matemáticas. 

Cabe destacar que para no cambiar los resultados en la intervención se realizó lo 

posible para que los alumnos pudieran ingresar a la plataforma, solo que al final solo 

fueron 4 los alumnos que, por no asistir a clases, por no cumplir con las actividades o 

por algún otro motivo no registraron sus actividades por medio de la aplicación de 

Nearpod, esos alumnos fueron evaluados con una calificación de 5 o menos. 
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En la siguiente tabla podemos observar la participación en la aplicación 

 

Tabla 7  Alumnos con participación en Nearpod 

Listado de estudiantes 

Nombre Otro 

Alumno 1 --- 

Alumno 2 --- 

Alumno 3 --- 

Alumno 4 --- 

Alumno 5 --- 

Alumno 6 --- 

Alumno 7 --- 

Total 28 alumnos 

Como segunda parte en  la obtención de resultados se tiene la comparación del 

grupo de control en conjunto con el grupo de experimentación, para el grupo de 

experimentación se aplicó un diseño instruccional basado en la modalidad hibrida pero 

con evaluación desarrollada en la aplicación de Nearpod, mientras que para el grupo de 

control se aplicó el mismo diseño instruccional pero con una evaluación desarrollada de 

manera tradicional, en donde la evaluación consistió en generar las mismas  cuestiones o 

actividades de aprendizaje pero se entregaron a los alumnos en un hoja blanca para 

entregarla el día que les correspondía regresar al aula. 
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Ahora la comparación de resultados se registra en la tabla siguiente 

 

Tabla 8 Comparación de resultados 

N=28 

Calificación Cantidad de alumnos 
con calificación 

utilizando la manera 
tradicional 

Cantidad de alumnos 
con calificación 

utilizando Nearpod 

Incremento o 
decremento porcentual 

después de la 
aplicación 

10 8 12 +50% 

9 6 5 -16.67% 

8 4 4 0% 

7 2 2 0% 

6 3 1 -66.6667% 

5 o menos 5 4 -20% 

 

Después de realizar la aplicación se obtuvieron los siguientes resultados en donde 

se puede observar que existen ligeros incrementos en las calificaciones, se tomará en 

cuenta el incremento o decremento tomando como base la forma tradicional de 

evaluación para los alumnos. para los que tienen una calificación de 10 existió un 

incremento del 50%, en la calificación de 9 hubo un decremento del 16.67%, en las 

calificaciones de 8 y 7 no existió alguna diferencia, para los de calificación de 6 hubo un 

decremento de 66.67% y, por último, hubo un decremento del 20% para los que tuvieron 

calificación de 5 o menos. Con estos resultados podemos observar que hay una 

diferencia significativa en el aprendizaje con base en una aplicación móvil a diferencia 

de una manera tradicional, más sin embargo se puede interpretar que el avance 

tecnológico beneficia a pesar de las condiciones económicas y sociales que persisten en 

la comunidad, sin duda es trabajo de todo el colectivo escolar brindar un mejor servicio 

educativo con intervenciones acordes a las necesidades que van presentando cada uno de 

los alumnos. 



51 
 

4.1.2. Puntos débiles y fuertes del proyecto de intervención. Iniciando con los 

puntos débiles o áreas de mejora se puede señalar que no existe algún plan si las clases 

no se realizan con regularidad, ya que durante la primera semana del periodo de 

intervención hubo suspensiones laborales que no permitieron dar indicaciones concretas 

a los alumnos, otro punto débil es que el desfase de semana tras semana provoca que 

algunos alumnos no vean ciertos temas que trabajarán a distancia, para muchos de ellos 

a veces no es suficiente ver un video para realizar las actividades, sino que necesitan la 

guía o el acompañamiento por parte del docente o de alguna persona capaz de conducir 

su aprendizaje, por tal motivo se planea abordar los días viernes la introducción a las 

actividades que se realizarán en casa, para que los alumnos no tengan ningún 

inconveniente en realizar las actividades.  

Continuando con los puntos débiles es necesario considerar los cambios 

presentados en el proyecto de intervención, ya que generalmente ocasionan que se 

analice la forma en la que los alumnos y cambiar la forma en la que están aprendiendo a 

distancia, se debe tener mucho cuidado con recolectar de manera correcta la información 

y poder evaluarla de manera organizada y de acuerdo a la rúbrica que se utilizará, a 

veces resulta ser un trabajo continuo ya que los alumnos pueden realizar las actividades 

un día a la semana y al siguiente debe retroalimentarse, por lo que la flexibilidad en este 

enfoque beneficia al alumno pero al docente solo se le carga un trabajo disperso a la 

semana. 

Otra debilidad que se ocasiona dentro de la intervención es que existe poca 

interacción y comunicación entre el docente y alumno, quizás la aplicación permita 

realizar a cierta hora del día una evaluación, pero, la mayoría de los alumnos pueden 

utilizar dispositivos móviles hasta que los padres de familia se los puedan facilitar, 

puedan conseguir uno o puedan obtener conectividad a internet. Dentro del contexto 

escolar el contar con un dispositivo móvil o conectividad a internet es un factor que 

detiene el proceso de aprendizaje, quizás el poder trabajar con los alumnos de forma 

diferente y personalizada eleve los índices de evaluación dentro de la escuelas, ya que  

los alumnos pueden aprender de acuerdo a los recursos que tienen, unos lo hacen con 
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dispositivos móviles, otros lo hacen de manera tradicional pero el docente debe evaluar 

cada proceso de acuerdo a las necesidades educativas.  

Por último se puede agregar que los alumnos del grupo de control no necesitaron 

alguna ayuda, no se realizó una videollamada para atender las dudas, solo se les 

proporcionó la hoja para que la trabajarán en sus hogares, mientras que para el grupo de 

experimentación hubo algunas dificultades al ingresar a la plataforma de Nearpod, ya 

que algunos de ellos no podían reproducir los videos, a algunos alumnos no les cargaba 

el link del video, unos no contaron con internet y dijeron que con datos móviles no era 

posible abrir el material de trabajo para resolver las actividades. 

Continuando ahora con las fortalezas existe muy buena participación por los 

alumnos para proporcionar los números de teléfono y formar los grupos de WhatsApp, 

esta fue muy rápido y de manera organizada, después de eso los alumnos que recibieron 

asesoría dentro del aula de clases no tuvieron dudas para resolver las actividades, y 

parece que los alumnos que lo hicieron a distancia tampoco presentaron dudas debido a 

que no mandaron algún mensaje con respecto a las actividades. Los alumnos prestan 

mucha atención a las actividades propuestas en Nearpod y siempre están esperando las 

actividades que siguen por realizar. 

Otro punto fuerte de la intervención se puede observar que existió un buen 

resultado para todos aquellos alumnos que pudieron ingresar a la plataforma y no 

tuvieron problema en contestar las actividades. También se elaboran las actividades que 

resultan ser muy dinámicas y entretenidas ya que para algunos estudiantes fue muy 

motivador, además experimentaron un gran reto al poder combinar la aplicación con la 

asignatura de matemáticas, es vivir la experiencia de elaboración de actividades con otra 

perspectiva, un enfoque tecnológico utilizando las aplicaciones que día con día van 

avanzando. 

Como ya se mencionó antes, la aplicación de Nearpod es muy cómoda para 

trabajar, te permite crear ambientes divertidos de enseñanza y aprendizaje que permite a 

los alumnos realizar actividades dentro del aula de clases si las condiciones lo permiten 
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o desde la comodidad del hogar teniendo todos los recursos necesarios e indispensables 

a la mano.  

Uno de los puntos fuertes y que resulta tener un alto grado de importancia es que 

se logro un avance en la forma que los alumnos comprenden la actividad de enseñanza, 

logran identificar información relevante, también realizan el procedimiento adecuado en 

donde utilizan técnicas correctas, las cuales, se encontraron dentro de los recursos 

multimedia de aprendizaje, además se puede observar que pueden desarrollar un plan de 

solución y lo ejecutan de tal manera que pueden llegar a un resultado correcto. Después 

de la intervención se espera que el alumno pueda ser capaz de aplicar todas las técnicas 

aprendidas dentro de su mapa curricular, y los pueda apoyar a mejorar su rendimiento 

escolar. 

Al finalizar la aplicación del proyecto de intervención surgen cuestiones y diversas 

recomendaciones que pueden funcionar para poder desarrollar sin mayores 

contratiempos una intervención mejorada, por ejemplo la organización en los tiempos de 

entrega permitirá un mayor control para el docente, creará un rubro de responsabilidad 

por parte del alumno a cumplir en tiempo y forma la entrega, además se puede agregar 

un feedback personalizado en donde ciertos días los alumnos puedan consultar las 

recomendaciones en sus actividades para la mejora del proceso de enseñanza. 

Otra recomendación radica en que la aplicación de un proyecto hibrido con un 

desfase de grupos se vuelve confusa, es indispensable que el docente sea consciente de 

cada fase aplicada en el diseño instruccional para que se lleve a cabo el proceso de 

aprendizaje correcto en la línea de aprendizaje a distancia y aprendizaje presencial. 

Por último, la aplicación del enfoque ADDIE dentro del proyecto de intervención 

genera que el docente se encuentra atento al rumbo que lleva la aplicación, es necesario 

que en cada fase se evalué de manera constante todos los factores que intervienen para 

que el diseño instruccional no tenga limitaciones y el proceso de enseñanza aprendizaje 

pueda ser el adecuado en un modelo hibrido para mejorar los distintos escenarios que 

pueden presentarse en el ámbito educativo.  
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Capítulo V. Conclusiones 

En este capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos en el proyecto de 

intervención, dicho proyecto busca reforzar el aprendizaje de todos aquellos alumnos 

que se quedaban en casa por el cambio del entorno tradicional al entorno hibrido 

educativo, mientras una mitad del grupo de alumnos recibía clases en el aula, la otra 

mitad tenía que estar en casa esperando las actividades para realizar. La educación 

híbrida era la clave para que los alumnos continuarán con su educación debido a la 

pandemia de Covid-19, pero sin duda este nuevo sistema de educación represento un 

gran reto para todos, especialmente para los docentes que no se encontraban totalmente 

capacitados para abordar dicho desafío. Sin duda el proyecto de intervención busca 

afrontar el reto que representa la educación híbrida, un proyecto el cual apoyado de los 

recursos tecnológicos y las aplicaciones web adaptables al móvil propone un 

reforzamiento en aprendizajes esenciales de matemáticas de segundo de secundaria. 

A lo largo de este capítulo se recuperan aquellas fortalezas y áreas de oportunidad 

que fueron surgiendo en el proceso del proyecto de intervención, el proceso va desde el 

planteamiento de la problemática existente hasta la obtención de resultados que, si bien 

pueden ser los esperado o no, dan la pauta para una toma de decisiones que ayude al 

proceso de enseñanza aprendizaje en matemáticas. 

De igual forma se presenta la forma en la que se realiza la entrega de resultados a 

la comunidad escolar. El proceso para la entrega de resultados se divide en diferentes 

partes ya que la comunidad escolar incluye a los directivos, compañeros docentes de la 

academia de matemáticas, así como los padres de familia o tutores encargados de la 

educación de los alumnos. 
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5.1 Conclusiones generales y particulares. 

La elaboración de un diseño instruccional acorde a un sistema de educación 

hibrida representa un gran reto para docentes, directivos, alumnos y en general a todo el 

colectivo escolar, sin duda los docentes no están preparados para tal contingencia, pasar 

de una educación tradicional, a una educación a distancia y después continuar con una 

educación híbrida genera sin duda una carga de estrés significativa ya que no solamente 

se realiza una planeación didáctica para cada grupo, sino, que se debe adaptar dicha 

planeación para atender a los alumnos en el aula y también poderlos atender a distancia 

mediante una plataforma. 

El proyecto inicio con una evaluación diagnóstica que tenía como objetivo conocer 

las necesidades educativas de los alumnos, así como todos aquellos factores que deben 

ser tomados en cuenta para conocer su entorno externo. Los factores tomados en cuenta 

incluyen los sociales, personales y económicos, esto dio como resultado elaborar un 

diseño instruccional que fuese atractivo para los alumnos, en el cual se pudiera trabajar 

desde casa, además, de tener la flexibilidad para trabajar dentro del aula y que en el 

momento de llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje no tuvieran algún 

contratiempo o problema para su aprendizaje. Sin duda las necesidades educativas de los 

alumnos y el hecho de no contar con sus papás en la mayoría del tiempo dio pie a 

trabajar de manera innovadora, innovando a partir de recursos y aplicaciones 

tecnológicas que promuevan la habilidad del alumno para crear interpretaciones por sí 

mismo y manipular las situaciones hasta que las asuma como proceso de aprendizaje. 

El diseño instruccional se elaboró de acuerdo al modelo ADDIE el cual tuvo sus 

fortalezas y áreas de oportunidad durante todas sus fases, este tipo de modelo permitió 

evaluar el análisis de que herramienta utilizar, el diseño a elegir de acuerdo a las 

necesidades, el desarrollo de los recursos y materiales, y la forma de implementación de 

las planeaciones instruccionales. La primera fase de análisis permitió conocer las 

diferentes herramientas que se pudieran utilizar para aplicar la educación hibrida, la 

herramienta utilizada fue Nearpod que sin duda permite al docente poder controlar el 

proceso de aprendizaje de los alumnos, en donde puede crear lecciones o subir videos de 
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elaboración propia, elaborar sus propias diapositivas y presentaciones acorde a lo que 

cada alumno requiere, integrar actividades basadas en los aprendizajes necesarios para 

que la educación híbrida no tuviera problemas de inclusión.  

 

5.1.1 Áreas de oportunidad para el proyecto 

Una de las áreas de oportunidad al utilizar esta plataforma yace de los factores 

personales y económicos, utilizar esta aplicación implica el uso de un paquete de 

internet para poder trabajar en la computadora o uso de datos móviles para poder 

trabajar desde cualquier dispositivo compatible con esta aplicación. Desde este sentido 

tenemos que ser conscientes que nos todos los alumnos tienen el servicio de internet 

dentro de sus hogares, ni que tampoco cuentan con datos móviles o disponen de algún 

dispositivo móvil, por tales motivos, es importante crear contenido didáctico fácil de 

entender y específico, con el fin de que las actividades no representen un gasto 

innecesario para la economía familiar que rodea a los estudiantes. 

Otro factor para tomar en cuenta dentro de las áreas de oportunidad radica en el 

uso de la aplicación de Nearpod, es decir, utilizando este recurso tecnológico se espera 

que los alumnos tengan mayor autonomía, una mayor responsabilidad y puedan formar 

su propio aprendizaje, pero con el análisis de los resultados del proyecto y hablando con 

algunos participantes se pudo concluir que algunos estudiante al no tener algún 

acompañante o guía durante el proceso de educación a distancia les resultaba 

complicado tomar la iniciativa para resolver las actividades planteadas. Podemos 

reconocer que la educación híbrida representó un reto para todo el colectivo escolar, la 

aplicación de Nearpod permite que el alumnos pueda desarrollar sus actividades de 

manera autónoma, pero en ocasiones es indispensable la ayuda, la guía de un facilitador 

que pueda explicar técnicas, permita ayudar a explotar las habilidades que se requieren y 

convertir las actividades propuestas en aprendizaje a largo plazo, ya que el alumno sin 

motivación solo aprenderá de manera mecánica y no podrá desarrollar los aprendizajes a 

lo largo de su vida.  



57 
 

 

Terminando con la fase de diseño y desarrollo del proyecto de intervención existen 

otras valiosas áreas de oportunidad, por ejemplo, el diseñar de acuerdo a las diferentes 

características de los alumnos conlleva a que el personal docente este capacitado y pueda 

renovarse en la formación tecnológica de las actividades aprendizaje, usar las diferentes 

herramientas que proporciona Nearpod requiere de tiempo y práctica. Las diferentes 

actividades son elaboradas para apoyar a los alumnos que aprenden con un canal de 

aprendizaje diferente, tiene que existir una mezcla adecuada a los canales visuales, 

auditivos y kinestésicos para que se sientan motivados y puedan generar su propia 

confianza para construir su aprendizaje. 

 

5.1.2 Fortalezas para el proyecto 

Ahora bien, continuando en la fase de diseño y desarrollo, como docente, resulta 

ser una fortaleza subir contenidos a la aplicación, dicho contenido puede ser de 

elaboración propia o puede ser tomado de diferentes plataformas educativas, ya que 

Nearpod da esa facilidad, no solamente puedes subir tu propio contenido o crear tus 

propios recursos, sino que puedes exportar desde otras aplicaciones dedicadas a la 

elaboración de material educativo para desarrollar tus propias clases. De igual manera la 

aplicación permite que los alumnos puedan dejar las actividades al último momento, 

pueden realizarlas solamente para tener algún registro de actividad y dejar del lado el 

objetivo primordial que es el aprovechamiento de los conocimientos para aplicarlos en la 

vida diaria.  

Otra fortaleza es que los alumnos se sienten interesados en combinar la educación 

con sus dispositivos móviles, hoy en día los niños y jóvenes pasan horas del día jugando, 

viendo videos o revisando plataformas para divertirse, por ese motivo les resulta 

atractivo poder combinar los trabajos que realizan en la escuela con el apego que tienen 

con estos dispositivos. Dentro del dispositivo ellos pueden observar presentaciones que 

son cargadas por el docente, pueden escuchar recursos auditivos que sirven como 
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explicación para realizar las actividades, pueden analizar contenidos y realizar sus 

actividades ya sea de forma sincrónica o asincrónica y pueden realizar actividades 

interactivas como dibujar, contestar cuestionarios, completar oraciones y hacer test de 

memoria. 

Otra fortaleza que maneja Nearpod es la facilidad con la que puedes evaluar todo 

el proceso de enseñanza aprendizaje, sin duda esta aplicación permite observar y 

analizar el avance de los alumnos en tiempo real y puede determinar los puntos débiles a 

los que se debe prestar atención, Como docente es primordial tomar en cuenta las 

debilidades de los alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje para poder mejorar y 

lograr que los alumnos aprendan, gracias a esta aplicación el docente puede detectar 

áreas de oportunidad y así incluir actividades divertidas o actividades sorpresa que no 

haya planeado pero que funcionen como el objetivo del proyecto, es decir reforzar el 

aprendizaje para los diferentes y variados temas en matemáticas. 

Sin duda Nearpod es una herramienta digital valiosa para que el docente pueda 

contribuir en el proceso de aprendizaje de los alumnos, al aplicar el proyecto de 

intervención las dos comparaciones realizadas mostraron resultados prometedores, en 

primer lugar demostraron que los alumnos motivados, trabajando desde un dispositivo 

móvil, sin tener un tiempo establecido para la actividad y contando con recursos de 

apoyo es más valioso que la primera forma en que se adoptó la educación híbrida, en 

donde solo se enviaban actividades en formato de Word, imagen o PDF por parte del 

docente y los alumnos enviaban las tareas por WhatsApp al docente, y en segunda 

comparación observamos mejores resultados que los de la forma tradicional de trabajar, 

es decir el grupo de experimentación presentaba mejores calificaciones que los alumnos 

que solo se llevaban la tarea en hojas o fotos y tenían que entregar después en el aula 

cuando les correspondía la educación tradicional. 

 

5.2 Entrega de resultados a la comunidad 
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La entrega de resultados es uno de los pasos más importantes del proyecto ya que 

busca comunicar de manera asertiva los logros y áreas de mejora del proceso educativo 

de los alumnos. La comunidad escolar será dividida en personal directivo, en personal 

docente y en padres de familia, siguiendo esta secuencia, se hará entrega de un 

documento al personal directivo en donde se informa la terminación del proyecto de 

intervención, así como una breve descripción de los resultados obtenido en el mismo, 

además, se agrega el agradecimiento por el apoyo brindado durante el período de 

aplicación. La entrega de resultados tendrá sede en la biblioteca escolar en donde se 

reunieran el colectivo directivo, el coordinador académico, así como la academia de 

matemáticas, la cual incluye a los docentes de la asignatura de matemáticas, además, se 

esperar contar con la asistencia y participación de los presidentes de la academia de 

ciencias, así como algunos otros maestros encargados de la academia de tecnologías. Se 

planea realizar la reunión en horas disponibles que puedan ser asignadas por parte de la 

dirección escolar. Por último, para el grupo tres que corresponde a los padres de familia 

se optará por entregar los resultados cuando se encuentren en la reunión que se lleva a 

cabo para la entrega de calificaciones, la manera más apropiada es brindarles una hoja 

con el objetivo del proyecto y los resultados obtenidos, además se les reconoce su 

esfuerzo y dedicación, así como todo el apoyo recibido durante el proyecto. De igual 

manera se abre un pequeño espacio para que ellos puedan compartir sus opiniones, e 

donde se escucharán las dudas con respecto a la aplicación, algunas mejoras que puedan 

compartir para mejorar el proyecto y algunas cuestiones externas al proyecto. 

 

5.3 Posturas finales 

Sin duda el proyecto de intervención busca contribuir en el reforzamiento de 

aprendizajes clave para matemáticas de segundo grado de secundaria, la idea de aplicar 

la tecnología dentro y fuera del aula promueve que la educación vaya innovando a la par 

de la realidad de los alumnos, hoy en día el uso del teléfono celular, el uso de una tableta 

o el uso de la computadora se convierte en una actividad diaria, utilizamos los recursos 

tecnológicos para apoyarnos en realizar cualquier actividad que necesitemos, entonces 
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desde este punto de vista la tecnología debe involucrarse en el sector educativo para que 

la educación no se quede estancada en dentro del contexto actual. 

La aplicación del proyectó mostró que los alumnos se pueden adaptar a un proceso 

de enseñanza aprendizaje diferente, se encuentran motivados cuando las actividades 

pueden realizar con algún dispositivo móvil, se promueve la investigación para la 

adquisición de nuevos conocimientos o para el reforzamiento de ciertos temas que no se 

logran entender. La evolución de la tecnología, así como la evolución en las técnicas y 

procesos de enseñanza permitirá que como docentes podamos crear ambientes propicios 

para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje, y el objetivo principal será 

atender las necesidades educativas de los estudiantes en ambientes de aprendizaje 

tradicionales, híbridos o a distancia. 

Nearpod se convirtió una función novedosa en el proceso educativo, que sin duda 

se ve enriquecido cuando los alumnos muestran interés, participación y responsabilidad 

con el cumplimiento de sus actividades, como docente se puede llevar un buen control 

en el registro de actividades, en el cumplimiento de las mismas, y en las áreas de 

oportunidad que pueden tener los alumnos. Englobando todos los factores y tomando en 

cuenta como se fue llevando a cabo el proyecto de intervención podemos asegurar que la 

tecnología es de gran apoyo a la educación y que va llegar el día en que las evaluaciones 

sean más interactivas, se lleven a cabo por un dispositivo móvil y los alumnos renueven 

su interés por el aprendizaje en la escuela. 
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#21 “Esteban Baca Calderón) 

 

 

  

 



70 
 

Instrumento de encuesta por medio de GOOGLE FORMS 
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RÚBRICA EVALUACIÓN DE INDICADORES 

 
 

Observaciones: El docente llenará la columna de puntuación de acuerdo a la calificación de los criterios dada por los Indicadores de evaluación. Al final sumará  

las columnas correspondientes de A1 hasta A4 para obtener un total, que va desde 0 hasta 10 como puntuación final. 

M

A

T

E

M

Á

T

I

C

A

S 

Indicadores de 

evaluación 

Criterios de evaluación – Criterios de calificación Puntuación 

Excelente (2) Satisfactorio (1) Deficiente (0) A1 A2 A3 A4 

*Comprensión 
El alumno identifica la información 
relevante del problema, como los 
datos, las posibles variables y algún 
otro factor que se presente 

El alumno identifica cierta 
información, pero no le es posible 
entender la totalidad del problema. 

El alumno no identifica la 
información relevante del problema, 
ni datos, o las posibles variables y 
algún otro factor que se presente 

    

*Aplicación del 
método 

El alumno realiza de manera adecuada 
el procedimiento para la resolución 
del problema. Utiliza técnicas 
concretas que se exigen para resolver 
este tipo de variantes que se presentan. 

El alumno puede realizar el 
procedimiento para la resolución del 
problema. Utiliza algunas técnicas 
para resolver este tipo de variantes 
que se presentan. 

El alumno no realiza de manera 
adecuada el procedimiento para la 
resolución del problema. Además, 
no utiliza técnicas apropiadas para 
dar solución al problema. 

    

*Planificación de la 
resolución del 

problema 

 

El alumno identifica que existen 
relaciones entre los datos y las 
incógnitas, y establece un plan que le 
ayuda a darle solución a su problema. 

El alumno logra identificar algunas 
relaciones entre los datos del 
problema, y logra crear un plan que 
puede ayudarle en la solución del 
problema.  

El alumno no identifica las 
relaciones que existen entre sus 
datos e incógnitas, y no puede 
establecer un plan para solucionar el 
problema. 

    

*Desarrollo del plan 

El alumno elaboró un buen plan de 
resolución por lo que aborda, 
desarrolla y ejecuta de una manera 
fácil y precisa la solución del 
problema. 

El alumno elaboró un plan carente 
de relaciones por lo que apenas 
puede abordar, desarrollar y ejecutar 
la solución del problema. 

El alumno no elaboró un buen plan 
de resolución por lo que es incapaz 
de abordar, desarrollar y ejecutar la 
solución al problema. 

    

*Análisis crítico 

El alumno es capaz de reflexionar 
sobre el resultado obtenido y logra 
comprobar que el procedimiento 
utilizado es el adecuado para darle 
solución a su problema. 

El alumno consigue un resultado, el 
cual le parece el adecuado, pero le 
cuesta trabajo comprobar su 
procedimiento. 

El alumno es incapaz de conseguir 
un resultado concreto y no puede dar 
solución al problema. 

    

    


