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1. Título  

B-learning para la enseñanza-aprendizaje de la multiplicación y división en cuarto 

grado de la Unidad Educativa Particular Eugenio Espejo   
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2. Resumen 

El modelo B-learning, se refiere al estudio presencial como virtual sirve como un apoyo 

importante en el ámbito de la educación, puesto que se centra en la hibridación para enseñar 

mediante estrategias innovadoras de aprendizaje en las diferentes áreas, enfocando a la 

asignatura de matemáticas en multiplicaciones y divisiones; se plantearon como objetivo 

general determinar la incidencia de la utilización del modelo B-learning en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje para la multiplicación y división; y los objetivos específicos se 

definieron el definir teóricamente el B-learning en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la 

matemática; así también identificar la utilización del mismo, con el fin de proponer  una 

estrategia metodológica para la aplicación del modelo B-learning en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la multiplicación y división a los estudiantes de cuarto grado de la Unidad 

Educativa Eugenio Espejo. La investigación tiene un enfoque mixto, utilizando métodos 

científico, descriptivo, inductivo, deductivo, analítico sintético; utilizando la técnica de la 

encuesta aplicada a los 41 estudiantes y entrevista a dos docentes. Los resultados de la presente 

investigación permitieron determinar que los estudiantes conocen el método, pero que lo 

utilizan con poca frecuencia, presentando problemas en las multiplicaciones y divisiones y que 

para resolver este tipo de problemas les gustaría a través de Youtube, Wikis, Meet. 

Concluyendo que el método B-learning, es un proceso mixto donde se emplean diversas 

estrategias educativas que comprende un aprendizaje presencial y no presencial, que pocas 

veces es utilizado por los estudiantes de cuarto grado para el desarrollo de ejercicios 

matemáticos por lo que presentan problemas para la resolución de los mismo. Por lo que se 

plantea una estrategia metodológica para la aplicación del método B-learning posibilitando la 

participación activa, siendo el docente el que debe diseñar de manera pedagógica situaciones 

de aprendizaje para apoyar e interactuar con el estudiante conocimientos en la asignatura de 

matemáticas promoviendo y motivando a los estudiantes a ser colaborativo, reflexivo para que 

se puede desenvolver en este nuevo mundo tecnológico. 

Palabras clave: Aprendizaje híbrido – enseñanza aprendizaje – matemáticas – estrategias 

educativas   
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2.1. Abstract 

      B-learning model resorts to face to face and virtual study. It performs as an important 

support in the education field; given that, it focuses on hybridization to teach through innovative 

learning strategies in different areas. The general objective is to determine the incidence of the 

use of the B-learning model in the teaching-learning process for multiplications and divisions; 

that is why, these mathematical operations were taken into account in the mathematics area. In 

the same way, three specific objectives were established which are the following: describe 

theoretically the B-learning in the teaching-learning process for mathematics; identify the use 

of the B-learning; and propose a methodological strategy for the application of the B-learning 

model in the teaching-learning process of multiplication and division to fourth grade students 

at Eugenio Espejo high school. This study has a mixed approach using scientific, descriptive, 

inductive, deductive, and synthetic analytical methods; likewise, using the survey technique 

applied to the forty-one students and interviewing two teachers. The results of the present 

research study allowed to determine that students know the method; however, they use it 

infrequently for that they present problems in multiplications and divisions. For this reason, 

they want to use youtube, wikis, and meet to learn mathematical operations. To conclude, the 

B-learning method is a mixed process where diverse educational strategies are used during the 

face-to-face and non-face-to-face learning which is rarely used by fourth grade students for the 

development of mathematical exercises, so they present problems for their resolution. 

Therefore, a methodological strategy is proposed for the application of B-learning method 

which is to stablish an active participation with the teacher being the one who must 

pedagogically design learning situations to support and interact with the student's knowledge 

in the subject of mathematics, promoting and motivating students to be collaborative and 

reflective so that they can function in this new technological world. 

 

Keywords: Hybrid learning – teaching learning – mathematics – educational strategies 
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3. Introducción 

El modelo B-learning en el proceso de enseñanza – aprendizaje juegan un papel muy 

importante en la educación de estudiantes de primaria, ya que en la actualidad posibilita la 

creación de innovadores entornos o ambientes de aprendizaje, proveyendo a los docentes la 

oportunidad de modificar dicho proceso, con nuevos horizontes sin limitaciones, siendo el 

estudiante colaborativo y flexible ante su entorno, pudiendo acceder a más información para 

mejorar sus conocimientos con ayuda del método de B-learning en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de la multiplicación y división en estudiantes de cuarto grado de la Unidad 

Educativa particular Eugenio Espejo. Bajo esta perspectiva se generó la siguiente interrogante 

¿Cómo incide la utilización del modelo B-learning en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

la multiplicación y división en estudiantes de cuarto grado de la Unidad Educativa particular 

Eugenio Espejo? 

En este sentido Córdoba Buitrago (2018) resalta que a través de este método se relaciona 

de manera directa la presencialidad con la virtualidad con su propósito principal de optimizar 

el proceso de enseñanza aprendizaje; trayendo consigo el replanteo de estrategias y modelos 

pedagógicos que conlleven a la participación activa y dinámica tanto del docente como del 

estudiante. Mientras que Peralta (2015) señala que el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

actualidad, hay que verlos más allá de una simple instrucción, hoy no es el instructor el que 

toma el control total del proceso más bien los estudiantes son quienes impulsan y motivan parte 

de ese proceso que lo conlleva a avanzar en un futuro cada vez más renovado. 

De ahí la importancia del tema investigado, pues al implementar el modelo B-learning 

para la enseñanza-aprendizaje de la multiplicación y división en cuarto grado de la Unidad 

Educativa Particular Eugenio Espejo como estrategia para cambiar la forma tradicional de 

generar conocimiento en las aulas de clase a una más dinámica para satisfacer la necesidad de 

interacción docente-estudiante, estudiante-estudiante, en general mejorar los procesos y, por 

ende, los resultados de aprendizaje. En general, en el Ecuador se puede observar con optimismo 

una diversidad de iniciativas relacionadas con la utilización de las TIC en la educación 

(proyecto maestr@s.com del Ministerio de Educación y Cultura, entre otros) en todos los 

niveles, siempre siendo el principal ente el estudiante. 

Con respecto al tema es necesario mencionar otros trabajos relacionados; González 

María (2015), en su estudio sobre el B-learning como modalidad educativa para construir 
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conocimiento recalca que los beneficios son muchos tales como el fortalecimiento en el 

aprendizaje crítico, activo, dinámico, colaborativo e interactivo; promoviendo el 

autoconocimiento y fortaleciendo la autoevaluación y coevaluación en los estudiantes. Además, 

concluye que los cambios que se presentan a través de las TIC son muy positivos más aún en 

la educación a distancia donde la virtualidad está presente de diferentes maneras y conllevando 

a un aprendizaje significativo que incentive al estudiante y al docente a construir juntos un 

conocimiento. 

Mientras que Núñez, Monclúz y Ravina (2019) en su investigación denominado El 

desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes universitarios por medio del aprendizaje 

basado en problemas afirman que este tipo de educación presenta muchas ventajas como el 

desarrollo de la autonomía del estudiante para crear su propio conocimiento; a través de un 

aprendizaje colaborativo y con un pensamiento más crítico. Su aprendizaje por competencias 

permite más flexibilidad, más inclusividad, más objetivos en cada uno de los estudiantes. Es 

así, que cabe recalcar los beneficios que tiene la educación B-learning tanto para el docente que 

continúa con su rol tradicional apoyado de herramientas tecnológicas; mientras que el 

estudiante creador de su propio pensamiento, pero siempre dirigido de su docente.Así mismo 

Escobar y López (2020) en su trabajo sobre “Innovando las matemáticas; aprendizaje basado 

en el juego para la enseñanza de la multiplicación y división” plantean tienen como fin 

diagnosticar las dificultades que presentan los estudiantes al resolver las operaciones básicas 

como la multiplicación y división para plantear una propuesta de aprendizaje basada en el juego; 

concluyendo que es una estrategia efectiva para mejorar su concentración fomentando el trabajo 

grupal e individual contribuyendo al proceso de enseñanza aprendizaje con recursos variados y 

divertidos. 

   Planteando en el la presente investigación como objetivo principal determinar la 

incidencia de la utilización del modelo B-learning en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

la multiplicación y división en los estudiantes de cuarto grado de la Unidad Educativa Eugenio 

Espejo, para la enseñanza- aprendizaje, de la misma manera definir teóricamente el B-learning 

en el proceso de enseñanza aprendizaje para la matemática, luego identificar la utilización b-

learning en el proceso de enseñanza aprendizaje en la multiplicación y división para estudiantes 

de cuarto grado para proponer una estrategia metodológica para la aplicación del método B-

learning en el proceso de enseñanza de matemática en los temas de multiplicación y división 

para identificar la utilización B-learning en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 
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multiplicación y división, de esta manera motivar a los estudiantes para que sus clases sean más 

dinámicas divertidas sin limitaciones en sus aprendizajes y explotando al máximo sus 

potenciales, ya que desarrollan sus habilidades colaborativas y enriqueciendo su aprendizaje, 

innovando un modelo tradicional con un nuevo modelo híbrido, desafiando a las barreras 

presentadas por la monotonía de la educación y rompiendo esquemas de estudiantes pasivos 

convirtiéndolos en estudiantes activos y participativos. 

 La presente investigación se analiza cómo influye el método B-learning en el proceso 

de enseñanza aprendizaje en los niños cuarto año de la Unidad Educativa Eugenio Espejo de 

manera especial en la resolución de problemas en multiplicación y división; por lo que no 

existieron limitaciones que impidan desarrollar el mismo, pues más bien se contó con la 

colaboración y aprobación de toda la comunidad educativa. 
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4. Marco Teórico 

4.1. Método B-learning 

4.1.1. Definición del método B-learning 

El método B-learning se constituye en una estrategia metodológica atractiva para el 

proceso de enseñanza aprendizaje, ya que permite combinar las clases presenciales con un 

entorno educativo, y de esta forma fomentar estilos de aprendizaje significativos en beneficio 

del proceso formativo de los estudiantes. 

El B-learning es una educación virtual y presencial, Vásquez Rodríguez (2018) define 

como “un modelo mixto, se combinan diversas estrategias educativas para satisfacer las 

necesidades de los estudiantes, y los estudiantes ya no son sujetos pasivos, sino responsables 

del conocimiento” (pág. 36). La adquisición del conocimiento del profesor se garantiza de 

forma autónoma. 

 Rosa García (2018) por su parte señala que B-learning combina aprendizaje presencial 

y no presencial, y relacionando los procesos de aprendizaje con actividades a distancia. En otras 

palabras, utilizar las TIC sin ignorar los métodos tradicionales. Esto no significa que las TIC 

reemplacen a los docentes, sino que son un soporte básico para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Mientras que Parra (2020), interpreta este método como un aprendizaje por esquemas 

donde se comprende los contenidos teóricos preparados por los alumnos para comprender y 

hacer comprender a sus compañeros de clase; pero con la ayuda de herramientas tecnológicas 

que permiten una clase más innovadora y creativa donde todos interactúan y aprenden de una 

manera diferente. 

Dentro de este contexto Galvis Panqueva (2019) alude que para el proceso de 

implementación del B-learning se debe tener presente las siguientes dimensiones: 

➢ Estrategia, tiene que ver con el diseño global del B-learning, como por ejemplo 

su definición, formas de promoción, grado de implementación, propósito y 

políticas que enfoca esta modalidad.  

➢ Estructura, se relaciona con asuntos relacionados con el marco tecnológico, 

pedagógico y administrativo para hacer posible ambientes B-learning, 
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incluyendo gobernanzas, modelos, estructuras de programas, así como 

evaluación. 

➢ Soporte, concierne a la forma en la cual la institución facilita la implementación 

y mantenimiento del diseño de sus programas en modalidad b-learning, lo cuál 

incluye el soporte técnico y pedagógico, así como los incentivos para los 

docentes que toman parte en B-learning.  

El Blended Learning o B-learning es una variante metodológica utilizada en las clases 

presenciales, que incluye nuevos recursos de tecnologías de información y comunicación, como 

herramientas de apoyo para adquirir competencias digitales, y flexibiliza el proceso formativo. 

Se trata de una modalidad en la que se combinan elementos de aprendizaje presencial 

desarrollados en el aula física, con actividades no presenciales realizadas en un entorno virtual. 

Ante lo expuesto por los diferentes autores se logra deducir que el método B-learning 

es una mixtura entre lo presencial y virtual; entre lo teórico y lo práctico; entre lo tradicional y 

lo moderno; teniendo como objetivo principal alcanzar un proceso de enseñanza aprendizaje 

exitoso cubriendo las diversas necesidades de los estudiantes. 

4.1.2. Características del B-learning en la enseñanza aprendizaje 

Una vez de haber definido el concepto de B-learning a continuación se procede a 

describir las principales características de este método de estudio, con el fin de poder tener una 

mejor apreciación del tema de estudio. 

En este sentido Romero y Quintero (2018) señalan que el método del B-learning cumple 

con ciertas características, pero centrándose a su desempeño educativo cumplen con las 

siguientes: 

Pedagógicas: 

➢ Diversidad en técnicas, recursos y metodologías. 

➢ Flexibilidad. 

➢ Fortalece las habilidades del pensamiento crítico. 

➢ Organización pedagógica. 
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Organizativas 

➢ Optimiza el tiempo y el espacio. 

➢  Incentiva al autoconocimiento. 

➢  Promueve la retroalimentación. 

➢  El estudiante cuenta con el apoyo del docente en todo momento. 

Técnicas 

➢  Se complementan con el uso de las TIC. 

➢ La información digital está ahí en cualquier momento y en diferentes formatos. 

➢ Tiene bases en plataformas virtuales. 

➢  Facilidad para acceder a la información. 

Ante lo mencionado anteriormente, se logra deducir que el método B-learning cumple 

con ciertas características que conllevan a tener un proceso de enseñanza de calidad, a través 

de la armonización, complementación de los diferentes, medios, recursos, estrategias y técnicas 

que permitan llegar de la mejor manera al estudiante e interactuando de manera directa e 

indirecta con el docente. 

4.1.3.  Beneficios de la educación B-learning 

Dentro de este contexto se hace alusión a los beneficios que se logra obtener a través de 

la educación B-learning, ya que son diversas las ventajas que puede obtener al implementar 

adecuadamente en el ámbito pedagógico. 

Son varios los beneficios que brinda la educación B-learning; es así que González 

(2015), en su estudio sobre el B-learning como modalidad educativa para construir 

conocimiento recalca que los beneficios son muchos tales como: 

➢ Los contenidos siempre están disponibles en cualquier momento para sus 

usuarios. 

➢ Se logran utilizar varios recursos como foros, chats, videoconferencias, 

cuestionarios en línea; es decir una variedad de recursos para hacer una clase 

más dinámica. 
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➢ La información subida de forma virtual puede ser subida de diferentes maneras, 

facilitándoles su uso a los estudiantes. 

➢  Fortalece el aprendizaje crítico, activo, dinámico, colaborativo e interactivo. 

➢ Promueve el autoconocimiento, fortaleciendo la autoevaluación y coevaluación 

en los estudiantes. 

➢ Se logra optimizar y organizar el tiempo, logrando flexibilidad en el tiempo y en 

lugar donde se desea recibir clases. 

Mientras que Núñez et al. (2019) afirman que este tipo de educación presenta muchas 

ventajas tales como:  

➢ Los estudiantes tienen accesibilidad a la información. 

➢ Facilita la autonomía del estudiante 

➢ Por medio de su aprendizaje colaborativo conlleva a un desarrollo del   

pensamiento más crítico 

➢ Su aprendizaje por competencias permite más flexibilidad, más inclusividad, 

más objetivos en cada uno de los estudiantes. 

➢ Se ajusta a las necesidades de sus educandos. 

Por lo que cabe recalcar la gran importancia que tiene la educación B-learning tanto para 

el docente que continúa con su rol tradicional apoyado de herramientas tecnológicas; mientras 

que el estudiante creador de su propio pensamiento, pero siempre dirigido de su docente. 

4.1.4. Desventajas de la educación B-learning 

Por otra parte, también cabe manifestar las desventajas que se pueden presentar al 

utilizar el método B-learning en el ámbito pedagógico, dado que al momento de implementar 

este recurso educativo es necesario conocer los contextos que pueden suscitar.  

Así mismo Gómez Reyes (2017), hace hincapié que son varias las ventajas que otorga 

el método B-learning; pero a su vez el mal uso o la falta de conocimiento puede traer consigo 

desventajas tales como: 

➢ Para que llegue alcanzar el éxito, este método depende principalmente de la 

interacción del docente con el alumno en el desarrollo de las actividades. 
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➢ No existe mucha experiencia en la aplicación de este método, debido a que 

normalmente se llevan las clases presenciales con normalidad, limitando a abrir 

nuevas estrategias de aprendizaje. 

➢ Si existen problemas o no hay la debida adecuación tanto como el alumno como el 

docente podrán abandonar el proceso en el caso de que exista algún inconveniente 

o problema, esto quiere decir que no existe una obligatoriedad como en clases 

presenciales. 

➢ Problemas al manejar la tecnología, en especial las diferentes plataformas virtuales, 

en varios casos donde los docentes o alumnos no cuentan con los recursos 

necesarios para contar con internet o con un dispositivo móvil. 

➢ Que el estudiante no se adapte a este modelo educativo presentando muchas 

deficiencias o problemas de aprendizaje. 

 González Alcaide et al., (2018) considera que entre las desventajas del modelo de 

educación B-learning se relaciona al riesgo de las experiencias piloto debido a las diferencias 

en cuanto a competencias digitales, no disponer de accesibilidad y conectividad a los recursos 

digitales en línea de manera interrumpida, no tener claros los criterios de evaluación y el 

limitado acompañamiento personalizado y especializado por parte de los maestros.  

 Deduciendo lo mencionado por los autores, una de las principales desventajas del 

método B-learning es la poca experiencia por parte de los docentes y alumnos lo que trae 

consigo muchas dificultades al momento de usarlos, perjudicando o limitando a nuevas 

experiencias en el aprendiz. 

4.1.5. Teorías de aprendizaje en educación virtual 

 Existen diversas teorías de aprendizaje en la educación virtual, las mismas que deben 

tomarse en consideración en el proceso de enseñanza, por ello a continuación se describen los 

principales expuestos por diversos autores.  

 Heredia y Sánchez (2020) hablan sobre las teorías de aprendizaje en educación virtual, 

las más frecuentes son: 

➢ Conductismo. - multimedia de ejercitación y práctica, presentaciones visuales; este 

modelo se centra en que las personas aprenden una conducta o comportamiento del 
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mundo externo. Aprender se considera como la formación de asociaciones entre 

estímulos y respuestas. Dicho de otra forma, el conductismo se basa en los cambios 

observables en la conducta de un sujeto y se enfoca hacia la repetición de patrones de 

conducta 

➢ Cognitivismo. - presentación de información, software que ayuda al estudiante a 

explorar; los modelos cognitivos se centran en el proceso de aprendizaje que origina el 

cambio de conducta. Se considera que el aprendizaje de nuevos conocimientos es lo que 

hace posible esos cambios; estos son observables para usarse como indicadores para 

entender lo que pasa en la mente del que aprende 

➢ Constructivista. - atención a diferencias individuales y destrezas para el trabajo 

colaborativo, basado en que cada persona construye su propia perspectiva del mundo 

que lo rodea a través de sus propias experiencias y esquemas mentales desarrollados. 

Las teorías del aprendizaje como son el modelo conductista, cognitivista y 

constructivista conllevan a un proceso de aprendizaje, basados en leyes, ideas, principios y 

normas que pretenden explicar, comprender y predecir el fenómeno educativo en la modalidad 

virtual, con el objetivo general de llegar a cumplir con cabalidad el proceso de enseñanza 

aprendizaje tanto para el docente como para el estudiante. 

4.1.6. Aprendizaje B-learning 

El aprendizaje B-learning se ha constituido en una excelente alternativa para el proceso 

formativo de los estudiantes, ya que permite un espacio participativo, donde se combina la 

tecnología con la pedagogía con el fin de eliminar fronteras, para generar un ambiente adecuado 

de aprendizaje. 

(Pico, et al., 2018) determina:  

El aprendizaje B-learning conlleva a un aprendizaje significativo donde la actitud potencialmente 

significativa de aprendizaje por parte del aprendiz o predisposición para aprender de forma significativa. 

Presentación de un material que sea potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del que 

aprende. Que existan ideas de anclaje en el sujeto que aprende, que permitan una buena interacción con 

el material nuevo que se le presenta (pág. 88).  

Por lo que B-learning es un modelo de aprendizaje basado en una teoría general de 

aprendizaje sino en la aplicación de un pensamiento eléctrico y práctico (Hernández, Paredes 

2018) donde el estudiante se caracteriza por: 
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➢ Buscar y encontrar información relevante en la red. 

➢ Desarrollar criterios para valorar esa información, poseer indicadores de calidad. 

➢ Aplicar información a la elaboración de nueva información y a situaciones reales. 

➢ Trabajar en equipo compartiendo y elaborando información.  

➢ Tomar decisiones en base a informaciones contrastadas. 

➢ Tomar decisiones en grupo. 

 Además, Olmedo y Farrerons (2017) detallan que para que exista un adecuado entorno 

de trabajo se debe cumplir con ciertas características tales como: 

➢ Compartir opiniones, experiencias y conocimientos -de forma sincrónica o asíncrona- 

con otros alumnos.   

➢ Búsqueda rápida de contenidos, que deberán estar digitalizados.   

➢ Base de datos de preguntas y respuestas más frecuentes.   

➢ Foros de noticias y novedades 

➢ Corrección de exámenes de forma inmediata y justificación del motivo por el cual es 

correcta o incorrecta la respuesta marcada por el alumno.   

➢ Preguntas de autoevaluación con soluciones y justificaciones de las mismas.   

➢ Enlaces a páginas web recomendadas con una pequeña explicación del contenido de 

éstas.   

➢ Bibliografía comentada (parte de ella, por lo menos la más sustancial, deberá estar 

digitalizada).   

➢ Glosario terminológico.   

➢ Agenda de los acontecimientos vinculados al desarrollo del estudio.   

➢ Publicación de los eventos sobre la temática del curso que se esté realizando.  

Actualización de la documentación de disponibilidad inmediata para los alumnos.   
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➢ Mesa de ayuda permanente. 

Es por ello, que el aprendizaje B-learning está basado en la formación presencial y 

virtual; caracterizado por el uso de las TIC y de las diferentes herramientas digitales 

permitiendo tener una mejor interacción entre alumno y profesor, integrando espacios y tiempos 

de aprendizaje con el apoyo oportuno y adecuado del docente, quien guiará para cumplir con 

éxito el proceso.  

4.2. Definición de enseñanza-aprendizaje 

El aprendizaje facilita la comunicación entre el profesor y los alumnos según 

determinadas herramientas sincrónicas y asincrónicas de la comunicación, con el fin de obtener 

una educación eficiente y eficaz; además con la ayuda de herramientas tecnológicas permiten 

crear, compartir, dominar y expandir el conocimiento, permitiendo a los estudiantes ampliar 

sus experiencias en el aprendizaje dejando a un lado el tradicionalismo para poner en práctica 

actividades innovadoras, creativas y de carácter colaborativo donde se divierten y a su vez 

aprenden. 

Sáez López (2018) define el aprendizaje como el proceso que implica diversos cambios 

considerando ciertos puntos como las necesidades del alumno, la preparación para aprender, la 

situación y la interacción con los demás. 

Por su parte Peralta (2015) determina que el proceso de enseñanza-aprendizaje en la 

actualidad, hay que verlos más allá de una simple instrucción, hoy no es el instructor el que 

toma el control total del proceso más bien los estudiantes son quienes impulsan y motivan parte 

de ese proceso que lo conlleva a avanzar en un futuro cada vez más renovado.  

Navarro y Samón (2017) define:  

Las estrategias de enseñanza son las técnicas y actividades que emplean los docentes con la finalidad de 

alcanzar uno o distintos objetivos pedagógicos, que tiene sentido como un todo y que responde a una 

denominación conocida y compartida por la comunicación científica (p.28). 

Mientras que Hernández y Guárate (2017) determinan que las estrategias de aprendizaje 

es un proceso en el cual un participante adquiere y emplea los procedimientos de manera 

intencional como instrumento flexible para conseguir un fin en relación con el proceso de 

aprender solucionar problemas y satisfacer las demandas académicas. 
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De ahí que el proceso de enseñanza aprendizaje son las diversas estrategias, recursos, 

elementos que integran para una educación; donde cada uno de sus integrantes cumple una 

función, el maestro enseña, el alumno aprende, contando con la colaboración de los padres de 

familia y toda la comunidad educativa. 

4.2.1. Tipos de aprendizaje  

El aprendizaje se constituye en un elemento importante para que los estudiantes 

adquieran habilidades, destrezas y conocimientos, en este sentido se considera que existen 

varios tipos de aprendizaje los mismos que se describen a continuación por diversos autores. 

Dávila (2018) señala:  

El aprendizaje escolar puede darse por recepción o por descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y 

puede lograr en el alumno aprendizajes de calidad (llamados por Ausubel significativos) o aprendizajes 

de baja calidad (memorísticos o repetitivos). Se considera que el aprendizaje por recepción no implica, 

como mucho se critica, una actitud pasiva del alumno; ni tampoco las actividades diseñadas para guiar el 

aprendizaje por descubrimiento garantizan la actividad cognoscitiva del alumno (pág. 15). 

Dentro de este contexto Vega, et al. (2021) consideran los siguientes tipos de 

aprendizaje: 

➢ Aprendizajes vinculados con las competencias instrumentales, vinculados con la 

memoria y se encuadran en 8 competencias que hacen referencia a la capacidad de: 

organización y planificación; manejo de la tecnología; resolución de problemas; gestión 

de la información y de la toma de decisiones. 

➢ Aprendizajes vinculados a las competencias interpersonales, se clasifican en cuatro 

competencias relacionadas a: trabajo en equipo, habilidades interpersonales, capacidad 

crítica y autocrítica, y compromiso ético. 

➢  Aprendizajes vinculados a las competencias sistémica, se relacionan con la capacidad 

de aprender; capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica; el diseño y gestión 

de proyectos; la capacidad para adaptarse a nuevas situaciones, motivación de logro; 

iniciativa y espíritu emprendedor; preocupación por la calidad; capacidad para generar 

nuevas ideas; liderazgo; y habilidad para trabajar de manera autónoma. 

En el mismo sentido Sáez López (2018) determina los siguientes tipos de aprendizaje: 
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➢ Impronta, ocurre en una edad particular, que es independiente de las 

consecuencias del comportamiento. 

➢ Aprendizaje observacional, es el más característico de los seres humanos es la 

imitación. 

➢ Enculturación, es el proceso por el cual una persona aprende los requerimientos 

de su cultura nativa. 

➢ Aprendizaje episódico, es un cambio de comportamiento que se produce como 

resultado de un evento. 

➢ Aprendizaje multimedia, es cuando una persona utiliza estímulos auditivos y 

visuales para aprender información. 

➢ E-learning y aprendizaje aumentado, el aprendizaje electrónico o e-learning es 

un término general utilizado para referirse al aprendizaje en red basado en 

internet. 

➢  Aprendizaje mejorado por tecnológica, se refiere al apoyo de cualquier 

actividad de aprendizaje a través de la tecnología. 

➢  Aprendizaje por rutina o memorístico, es una técnica que evita la comprensión 

de las complejidades internas y las interferencias del sujeto que está 

aprendiendo y en su lugar se centra en la memorización del material para que 

pueda ser recordado por el alumno exactamente de la forma que fue leído u 

oído. 

➢  Aprendizaje significativo, se entiende completamente en la medida en que se 

relaciona con otros conocimientos. Contrasta significativamente con el 

aprendizaje memorístico en el que la información se adquiere sin tener en 

cuenta la comprensión. 

➢  Aprendizaje informal, ocurre a través de las situaciones del día a día. 

➢ Aprendizaje formal, se lleva a cabo dentro de una relación del profesor-alumno. 
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➢  Aprendizaje activo, ocurre cuando una persona toma el control de su 

experiencia de aprendizaje. 

➢ Aprendizaje sincrónico, tiene lugar cuando dos o más personas se comunican 

en tiempo real. 

➢ Aprendizaje asincrónico, se lleva a cabo en un momento y se conserva para que 

el alumno participe siempre que sea el momento más conveniente para él. 

 Existen varios tipos de aprendizaje cada uno de ellos caracterizados en desarrollar 

diferentes conocimientos, y habilidades los mismos que deben ser tomados en consideración al 

momento de impartir las clases, ya que de ello se determinarán las adecuadas estrategias 

pedagógicas que contribuirán a generar las nociones necesarias para el proceso formativo de 

los educandos. 

4.2.2. Situaciones del aprendizaje 

Al referirse a las situaciones de aprendizaje se constituye en un instrumento relevante 

en el cual los docentes pueden implementar diversos elementos en las diferentes áreas 

académicas, por medio de tareas, lecciones y actividades a desarrollarse de forma creativa e 

interactiva.  

Miranda Pineda (2018) hace referencia que las situaciones de aprendizaje se refieren a 

los espacios y ambientes establecidos por el docente, en los ejecuta una serie de actividades de 

aprendizaje-enseñanza que estimulan la construcción de aprendizajes significativos y propician 

el desarrollo de competencias en los estudiantes a través de resoluciones de problemas 

simulados o reales de la vida cotidiana. Se centran en los estudiantes.  

Por otro lado, se denomina “El aprendizaje siempre es personal y se produce como una 

conquista de quien aprende” (Tourón et al., 2014, pág. 66). Dentro de este contexto se determina 

la relevancia de establecer el tipo de aprendizaje que buscan, y de qué metodologías permitirán 

beneficiarse para que este sea más flexible, más permeables, global, e interdisciplinar si se 

quiere, más abierto al cambio y a la modificación continua necesaria para el progreso de los 

saberes en cada campo de la actividad humana.   

Feo y Siso (2018) determinan que el diseño de situaciones de aprendizaje: 
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Concreta que las acciones básicas y los elementos que constituye en una estrategia con fines educativos 

que involucran e impulsan acciones comunicativas mediadas y flexibles entre los agentes de enseñanza y 

los agentes de aprendizaje bajo una disposición enfocada en el alcance de metas comunes que favorezcan 

el proceso de aprendizaje (p.193). 

De acuerdo a lo manifestado por los autores, se establece que es relevante el conocer el 

entorno del aprendizaje donde se va desarrollar las actividades educativas, de esta forma se 

podrán aplicar los mejores recursos, estrategias, procesos metodológicos para crear un ambiente 

adecuado de aprendizaje. 

4.2.3. Condiciones para el aprendizaje 

Para generar un adecuado proceso de aprendizaje deben existir varios factores 

determinantes que permitan facilitar la gestión educativa, por ello se determina un punto 

importante de la investigación consultar referente a las condiciones de aprendizaje.  

         En este sentido García y Alfonso (2015) considera que las condiciones de aprendizaje 

son un elemento clave para la transformación cognitiva, constructiva y social de las personas; 

son la atmósfera en la cual se desarrollan las experiencias de enseñanza-aprendizaje y tienen 

como base la interacción de los actores de dichas experiencias en entornos físico o virtuales en 

la educación escolarizada, abierta, presencial a distancia, en línea o virtual y que actualmente 

puede apoyarse de las Tecnologías de la Información y Comunicación, Tecnologías de 

Aprendizaje y Conocimiento TAC Y Tecnologías de Empoderamiento y participación TEP. 

Por su parte Gamboa et al. (2017) determinan que los ambientes de aprendizaje se 

constituye en un eje esencial en el proceso de enseñanza-aprendizaje, este elemento complejo 

debe ser visualizados desde la interdisciplinariedad, desde las múltiples condiciones de 

posibilidades que ofrece para dinamizar la educación, quedaron los escenarios rígidos con 

prácticas predecibles, la globalización conduce a plantear nuevas formas de enseñar y aprender 

teniendo presente modalidades y metodologías diversas, incorporación de TIC en la educación, 

la sociedad de conocimiento y las necesidades propias de una sociedad diferente en continuo 

cambio. 

De acuerdo al proceso investigativo se considera que las condiciones de trabajo hacen 

énfasis a ciertos factores, elementos que el docente necesita tener presente al momento de 

impartir las clases, de esta manera los estudiantes puedan adquirir los conocimientos 
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significativos; de ahí que el ambiente de aprendizaje es muy importante aún más en entornos 

virtuales, donde los educadores deben innovar el proceso de enseñanza. 

4.2.4. Influencia del B-learning en la enseñanza aprendizaje 

En el ámbito educativo se han dado múltiples cambios debido a los avances 

tecnológicos, donde ahora es posible estudiar en línea sin tener la necesidad de asistir a un aula, 

siendo así que existen múltiples recursos que son utilizados para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, siendo en este caso el B-learning.  

El B-learning en el proceso de enseñanza – aprendizaje juega un papel muy importante, 

Bolaños Paz (2021) manifiesta que a través de este método permite al estudiante tener un 

aprendizaje combinado, es decir la relación entre los presencial y lo virtual a través de la ayuda 

de las Tics; pues su proceso conlleva al ahorro del tiempo, rompe las barreras de distancia, 

permite la flexibilidad al estudiante y al docente, desarrolla el pensamiento autónomo y crítico. 

Córdoba Buitrago (2018) resalta que este a través de este método se relaciona de manera 

directa la presencialidad con la virtualidad con su propósito principal de optimizar el proceso 

de enseñanza aprendizaje; trayendo consigo el replanteo de estrategias y modelos pedagógicos 

que conlleven a la participación activa y dinámica tanto del docente como del estudiante. 

Dentro de este ámbito se puede deducir que el B-learning influye de manera directa y 

positiva en el proceso de enseñanza aprendizaje; debido a que con la aplicación de los diferentes 

recursos, métodos y estrategias tecnológicas se obtiene mejores resultados de aprendizaje, 

permitiendo al estudiante su autonomía en el proceso y a su vez a mejorar la calidad del sistema 

educativo. 

4.2.5. El B-learning como modalidad educativa para construir conocimiento 

 En el proceso de enseñanza aprendizaje el modelo de B-learning se constituye en una 

atractiva alternativa para la construcción de conocimiento, ya que el estudiante podrá 

experimentar dos formas de estudio combinado es decir semipresencial, que permite una 

retroalimentación para el desarrollo de aprendizaje significativo. 

González (2015) al hacer referencia del B-learning destaca: 
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El B-learning constituye un papel importante dentro de la construcción del conocimiento, pues a través 

del uso de las herramientas tecnológicas se permite una educación que va más allá de transmitir 

información; sino más bien va dirigido a formar aspectos cognitivos que permitan formar personas 

íntegras, críticas, participas, activas, de reflexión constante que le sirva al individuo a interactuar con la 

sociedad y la comunidad destacándose como un sujeto con debilidades, fortalezas, habilidades, destrezas 

y virtudes (p. 115). 

 Además, Hernández Paredes (2018) recalca que el B-learning como modalidad 

educativa presenta algunos beneficios como: 

➢ Responsabilidad individual. - todos los miembros son responsables de su desempeño 

individual dentro del grupo. 

➢ Interdependencia positiva. - los miembros del grupo deben depender los unos de los 

otros para lograr la meta común, las tareas deben estar bien repartidas.  

➢ Habilidades de colaboración. - las habilidades para que el grupo funcione en forma 

efectiva, como el trabajo en equipo, liderazgo y solución de conflictos.  

➢ Interacción promotora. - los miembros del grupo interactúan para desarrollar 

relaciones interpersonales y establecer estrategias efectivas de aprendizaje.  

➢ Proceso de grupo. - el grupo reflexiona en forma periódica y evalúa su funcionamiento, 

efectuando los cambios necesarios para incrementar su efectividad. 

A través de la revisión bibliográfica se puede apreciar la importancia del modelo B-

learning en el ámbito educativo, ya que es una alternativa de estudio donde los participantes 

participan interactivamente con el objetivo de poder construir conocimientos significativos, a 

través de un estudio   

4.2.6. Educación B-learning, nuevo reto del profesor 

De conformidad a los nuevos entornos educativos, los docentes deben enfrentar diversos 

retos para poder ofertar una educación de calidad, que atienda las necesidades de los estudiantes 

y prepararlos para una sociedad del conocimiento.  

 La innovación educativa responde a unas condiciones más ambiciosas en tanto que 

implica participación y deseo de mejora, supone un cambio, pero bajo una supervisión estudio, 

en búsqueda de renovación constante y tras una transformación profunda de los sistemas de 

enseñanza convencionales, donde las transformaciones e innovaciones en los procesos 
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educativos requieren de docentes con capacidades para integrar el mundo de la vida en los 

currículos y generar dinámicas contextuales, en relación con ambientes de aprendizaje que 

trascienden el aula, además ofrecen la oportunidad de réplica para la creación de comunidad, 

reflexión académica y transformación social desde aula. 

Larrea y Cobeña (2014) resaltan que el aula virtual o semipresencial, no han sido 

desarrollados para sustituir o reemplazar al docente; sino más bien para proveer de una mejor 

educación de manera más dinámica y creativa, dejando a un lado el tradicionalismo y colocando 

al estudiante en un ser activo donde sea capaz de reflexionar y generar su aprendizaje, pero de 

la mano de su docente quien será el que guíe y dirija la comunicación.  

 En este sentido Florentino Blázquez (2016) considera que los docentes deben tener 

presente las siguientes competencias: 

➢ Competencias cognitivas, propias de la función del maestro de una determinada 

disciplina, lo que conlleva una formación adecuada; es un conocimiento amplio 

en el ámbito disciplinar específico y en el ámbito pedagógico. 

➢ Competencias meta-cognitivas que le convierten en un profesional reflexivo y 

autocrítico con su enseñanza, con el objetivo de revisar y mejorar de manera 

sistemática. 

➢ Competencia comunicativa, estrechamente vinculada al uso adecuado de los 

lenguajes científicos y de sus diferentes registros; siendo en este caso el manejo 

de las herramientas informáticas. 

➢ Competencia gerencial, vinculadas a la gestión eficiente de la enseñanza y de 

sus recursos en diversos ambientes y entornos de aprendizaje. 

➢ Competencias sociales, lo que hace posibles acciones de liderazgo, de operación, 

de persuasión, de trabajo en equipo, entre otros, favoreciendo la formación de 

los estudiantes. 

➢ Competencias afectivas, que permiten asegurar actitudes, motivaciones y 

conductas favorecedoras de una docencia responsable y comprometida con el 

logro de los objetivos formativos deseables. 
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Marcelo y Rijo (2019) ponen en consideración que las instituciones educativas deben 

establecer estrategias que presten atención al desarrollo de aprendizaje autorregulado de los 

estudiantes; dado que no basta con tener acceso a las fuentes de información digital va a 

convertir a los alumnos en más responsables, motivados, organizados y efectivos en su proceso 

de aprendizaje. En este punto es necesario el papel formativo y orientador de los docentes. 

Por lo que cada día se presentan nuevos retos más cuando se trata de la educación donde 

el docente debe estar preparado y capacitado para cada uno de los desafíos que se presentan en 

el proceso enseñanza; por lo que B-learning se ha convertido en un proceso importante que el 

docente debe afrontar de la mejor manera para llegar a sus alumnos de una manera exitosa, que 

conlleve a un aprendizaje significativo capaz de crear individuos más críticos e innovadoras 

que aporten con nuevas ideas para el bienestar de la sociedad, comunidad y por ende del país. 

4.2.7. B-learning como herramienta didáctica y la percepción del proceso enseñanza 

aprendizaje en las matemáticas  

 Las herramientas didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje se constituyen en 

elementos importantes que son utilizadas de forma creativa en diferentes ramas educativas, en 

este sentido se hace énfasis al B-learning como estrategia pedagógica en la asignatura de 

matemáticas.   

Las herramientas didácticas se las define como los recursos facilitadores del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos. La aplicación implica la transformación y cambio de la 

situación de partida a través de la asunción del compromiso y la responsabilidad de la persona 

que la lleva a cabo para la reflexión e implicación de la misma atendiendo a la transferencia del 

aprendizaje (Sánchez, 2018); de ahí su importancia en el uso adecuada y correcto de dichas 

herramientas. 

Por su parte, Romero Cieza (2019) señala: 

El B-learning como herramienta didáctica combina la enseñanza presencial con la tecnología es decir con 

la no presencial combinando las ventajas online y las ventajas de la educación presencial de tal manera 

que se logre relacionar de manera directa la enseñanza virtual como presencial para obtener un 

aprendizaje significativo en base a soportes tecnológicos, pero sin dejar a un lado la presencia del docente; 

es decir que vayan los dos métodos de la mano para obtener los mejores resultados. 

En el proceso de enseñanza, las estrategias didácticas son herramientas útiles que ayudan 

al docente a comunicar los contenidos y hacerlos más asequibles a la comprensión del 
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estudiante. Una herramienta didáctica no es valiosa en sí misma; su valor está en facilitar el 

aprendizaje de los estudiantes y en generar ambientes más gratos y propicios para la formación 

pedagógica. (Flores, 2017) 

Así mismo la UNESCO resalta que las herramientas de didácticas de aprendizaje 

forman parte de la nueva Tecnología educativa (López Sandoval, 2019) ofreciendo una serie de 

oportunidades tanto para los docentes como para los alumnos donde se destaca la creatividad, 

innovación a través del uso de las diversas herramientas virtuales que conllevan a hacer un 

proceso de enseñanza aprendizaje más motivador y creativo. Por lo que es recomendable el uso 

del B-learning más aún cuando se trata de matemáticas, asignatura que para algunos estudiantes 

es más compleja que para otros. 

En este sentido se puede apreciar que el método B-learning genera un ambiente de 

aprendizaje interactivo, donde se promueve el uso de las tecnologías en el ámbito pedagógico, 

por lo cual se determina que al ser utilizado estratégicamente en el área de matemáticas los 

estudiantes podrán aprender de una forma creativa e innovadora. 

4.3. Entornos virtuales de aprendizaje 

En los entornos virtuales se puede utilizar diferentes recursos tecnológicos, que hace 

posible generar un ambiente propicio de aprendizaje por ello a continuación se describen las 

plataformas utilizadas para el proceso de formación. 

➢ Yootube. - Plataforma virtual, usada para reproducir videos, una de las facilidades que 

presenta es la sencillez de accesibilidad. En esta herramienta se pueden encontrar una 

variedad de temas desde los más sencillos a los más complejos (Romero 2021). Dicha 

herramienta trae consigo muchas ventajas como el aprendizaje autónomo, versatilidad, 

motivación en el estudiante, imaginación y creatividad, ayuda a la comprensión de 

temas nuevos o complejos. 

➢ Moodle. - Plataforma de aprendizaje diseñada para proporcionar a educadores, 

estudiantes un sistema integrado único, robusto y seguro capaz de crear ambientes 

aprendizaje personalizados; se encuentra en línea de manera gratuita permitiendo a los 

docentes crear sus propios sitios web con cursos dinámicos que extienden el aprendizaje 

en cualquier momento o sitio 
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➢ Google Classroom. - Herramienta que permite la unión entre la enseñanza y 

aprendizaje en un solo lugar; favoreciendo dicho proceso desde cualquier lugar o 

cualquier dispositivo ofreciendo más flexibilidad y movilidad; trabaja de manera 

sencilla permitiendo desarrollar y enriquecer un aprendizaje significativo. 

➢ Edmodo. - Plataforma de tecnología educativa beneficiosa para docentes y estudiantes, 

permitiendo compartir tareas y administrar la comunicación con estudiantes, compañeros y 

padres de familia; es gratuito y dispone un amplio rango de idiomas; además se encuentra en 

entorno privado accediendo solo con invitación. La emulación de una clase a distancia (ya 

que se pueden subir contenidos y pruebas para evaluar, realizar encuestas o comunicarse con 

el alumnado a través de un chat) y que las familias pueden acompañar al estudiante en todo el 

proceso de aprendizaje (Ramón, 2021). 

➢ Genially. - Herramienta en línea para crear todo tipo de contenidos visuales e interactivos de 

manera fácil y rápida; siendo usada de manera individual o grupal. 

➢ Quizizz. - Herramienta de gamificación, utilizada para evaluar a los estudiantes, a través de 

cuestionarios, dando la opción de crear las preguntas necesarias para determinar el nivel de 

conocimiento (Román 2022). Aquí se logran realizar cuestionarios de respuestas múltiples, 

respuestas abiertas, completar espacios; es decir una presentando una gran variedad de 

aspectos para trabajar. Además, existe la posibilidad de trabajar en directo o como tarea. 

➢ Wikis. - Herramienta tecnológica que permite la recopilación, almacenamiento y 

transformación de la información con contenido abierto. 

➢ Zoom. - Plataforma digital que se encuentra en la nube, una de las aplicaciones más 

utilizadas en la actualidad, debido a que permite la interacción entre personas, creando 

reuniones, entrevistas, charlas entre alumnos y profesores. Servicio de videoconferencia 

que se encuentra en la nube; una de las aplicaciones de software más utilizada en la 

actualidad, permitiendo interactuar entre pequeños, medianos y grandes grupos de 

personas que deseen mantenerse en contacto; sus principales características son: 

● Reuniones individuales ilimitadas y totalmente gratuitas. 

● Videoconferencias de grupos de hasta 40 minutos gratuitos y con 1000 

participantes. 

● Pantalla compartida logrando ver lo que se desea. 
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● Grabaciones logrando grabar las diferentes reuniones (Tilman 2022). 

 A través de la información obtenida sobre las herramientas virtuales se pudo conocer la 

existencia de varios, los mismos que pueden ser utilizados en el entorno educativo en las temáticas 

de matemáticas, lo que ayudará a los educandos a promover un pensamiento crítico, creativo 

facilitando la autonomía propicia para una formación integral de calidad.  

4.4. Currículo de matemáticas de cuarto grado multiplicación y división 

En sí, el sistema educativo hoy en día ha sufrido grandes transformaciones, por tal razón 

los directivos de las instituciones educativas tienen que establecer adecuadas estrategias que 

permitan cambiar las estrategias, habilidades para que los estudiantes puedan lograr un 

aprendizaje de calidad enfocadas desde en entorno virtual y presencial. 

Es así que Calvas et al., (2021) recalcan que: 

Para desarrollar el aprendizaje significativo en la asignatura de matemáticas se determina relevante 

importante implementar herramientas didácticas orientándose de forma holística y sistémica hacia los 

movimientos productivos, de reflexión crítica, de búsqueda de lo desconocido, por lo que el maestro debe 

proveer de materiales para que estos accedan de manera independiente y significativa a lo nuevo, 

comprenderlos e incorporarlo a su existencia. (p. 28)  

De ahí la importancia de considerar las temáticas previstas para el cuarto año de 

educación básica con respecto a la multiplicación son: 

➢ Multiplicación sin reagrupación de decenas por una cifra  

➢ Multiplicación sin reagrupación de centenas por una cifra  

➢ Resolución de problemas  

➢ Multiplicación con reagrupación: decenas y centenas por una cifra  

➢ Resolución de problemas  

➢ Multiplicación por 10, 100 y 1000  

➢ Conversiones simples del metro a sus submúltiplos  

➢ Perímetro de cuadrados y rectángulos  

➢ Conversiones de medidas monetarias 

Las temáticas previstas en la división son: 

➢ Pares ordenados: diagramas, tablas y cuadrícula  

➢ Relación de correspondencia: conjunto de salida y conjunto de llegada  
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➢ Noción de división: repartir en grupos con cantidades iguales  

➢ Cálculo mental de productos y cocientes  

➢ Resolución de problemas  

➢ Semirrecta, segmento y ángulo  

➢ Ángulos por amplitud: recto, agudo y obtusos 

En el presente epígrafe se pudo identificar las diferentes temáticas relacionadas con la 

planificación curricular, por medio del cual se podrá implementar adecuadas estrategias 

metodológicas para generar un aprendizaje y conocimiento significativos para mejorar el 

rendimiento académico. 
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5. Metodología 

5.1. Área de estudio  

El presente trabajo investigativo tuvo como objetivo principal determinar la incidencia 

de la utilización del modelo B-learning en el proceso de enseñanza-aprendizaje para la 

multiplicación y división en los estudiantes de cuarto grado de la Unidad Educativa Particular 

Eugenio Espejo, desarrollado en la zona urbana de la provincia de Loja, ubicado en la Av.  

Salvador Bustamante Celi e Isla Fernandina, perteneciente a la parroquia El Valle de la ciudad 

de Loja, cantón Loja, provincia de Loja. 

Sus características institucionales son: Código AMIE: 11H00277, pertenece al circuito 

1101, régimen Sierra y de sostenimiento Particular Laico. El tipo de educación que ofrece es 

regular, contando con los niveles de formación desde Educación Inicial, Preparatoria, 

Educación Básica Elemental, Media y Bachillerato, en la sección matutina. 

Figura  1.  

Área de estudio 

 

 

Fuente: Ubicación de la Unidad Educativa Particular Eugenio Espejo 
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5.2. Procedimiento  

5.2.1 Enfoque de investigación 

  La investigación tuvo un enfoque mixto, que puede ser comprendido como “(…) un 

proceso que recolecta, analiza y vierte datos cuantitativos y cualitativos, en un mismo estudio” 

(Tashakkori y Teddlie, 2003, citado en Barrantes, 2014, p.100). A través de los datos recogidos 

de forma cuantitativa y cualitativa se analizó la influencia del B-learning en la enseñanza 

aprendizaje en la multiplicación y división; para lograr alcanzar los objetivos planteados. 

5.2.2. Métodos 

Científico: Espinoza Freire (2018), define al método científico es el conjunto de pasos, 

técnicas y procedimientos que se emplean para formular y resolver problemas de investigación 

mediante la prueba o verificación de hipótesis. Por lo tanto, este método se usó como un 

procedimiento para obtener conocimientos sobre el problema y explicarlo, y sirvió para analizar 

y sistematizar la información a partir de un razonamiento lógico, permitiendo el planteamiento 

del tema y siguiendo paso a paso la investigación.  

Descriptivo: Pérez et al (2018) lo define como un método que se basa en la observación, 

siendo de gran importancia los cuatro factores psicológicos: atención, sensación, percepción y 

reflexión. El problema principal de dicho método reside en el control de las amenazas que 

contaminan la validez interna y externa de la investigación. Este método se usó como punto de 

apoyo para identificar los aspectos fundamentales de la investigación, sirvió para descubrir, 

procesar y discutir la información de campo recolectada. 

Inductivo: Cegarra (2019) a través de este método se logra obtener conocimiento es 

imprescindible observar la naturaleza, reunir datos particulares y hacer generalizaciones a partir 

de ellos. Este método inductivo se utilizó en la extracción de conceptos acorde al tema de 

investigación comprendiendo de una mejor manera la relación de las emociones con el proceso 

de enseñanza-aprendizaje, facilitando la realización del marco teórico.   

Deductivo: El método deductivo consiste en la totalidad de reglas y procesos, con cuya 

ayuda es posible deducir conclusiones finales a partir de enunciados supuestos llamados 

premisas si de una hipótesis se sigue una consecuencia y esa hipótesis se da, entonces, 

necesariamente, se da la consecuencia (González y Vargas 2017). Se lo utilizó para explicar el 
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uso de B-learning en el proceso de enseñanza aprendizaje en la multiplicación y división; y 

específicamente usado para la delimitación de las conclusiones y recomendaciones. 

Analítico Sintético: Ibáñez Peinado (2015) expresa que el método analítico-sintético 

fue empleado para descomponer el todo en las partes, conocer las raíces y, partiendo de este 

análisis, realizar la síntesis para reconstruir y explicar. Se utilizó para organizar, tabular e 

interpretar los resultados del trabajo de investigación, mediante la representación de datos, 

tablas, cuadros, gráficos, proporcionando la comprensión de la información presentada. 

5.2.3. Técnicas 

Para el desarrollo del trabajo investigativo se utilizaron las siguientes técnicas, según 

cada tema:  

● Encuesta. - Portilla (1995), expone que la encuesta incluye preguntas en forma escrita 

u oral que aplica el investigador a una parte de la población denominada muestra 

poblacional, con la finalidad de obtener informaciones referentes a su objeto de 

investigación. La presente encuesta se aplicó a los estudiantes de cuarto grado de la 

Unidad Educativa Particular Eugenio Espejo, para lo cual se elaboró un cuestionario de 

preguntas, para recolectar información en el desarrollo investigativo; aplicado a 41 

estudiantes de la unidad educativa. 

● Entrevista. -  Guillermo Gomero Camones y José Moreno Maguiña (1997: 220) indican 

que: “La entrevista es un medio de recopilación de información mediante preguntas, a 

las que debe responder el interrogado”. Se realizó la entrevista a los docentes de la 

Unidad Educativa Particular Eugenio Espejo, para ello se estructuró preguntas claves 

para obtener información sobre el punto de vista que tienen los maestros sobre la 

educación B-learning en el área de matemáticas; aplicadas a 2 docentes de la unidad 

educativa. 

5.2.4. Tipo de diseño utilizado  

  Descriptiva: Según Tamayo y Tamayo (2006), el tipo de investigación descriptiva, 

comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual y la 

composición o procesos de los fenómenos; el enfoque se hace sobre conclusiones dominantes 

o sobre cómo una persona, grupo o cosa, trabaja sobre realidades de hecho, caracterizándose 

por presentarnos una interpretación correcta para describir datos y características de una 
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población. Se consideró la investigación descriptiva ya que se analizaron las ventajas del uso 

del B-learning en la enseñanza - aprendizaje de la multiplicación y división en los niños de 

cuarto grado.  

     Explicativa: De acuerdo con Marroquín (2012), se encarga de buscar el porqué de los 

hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios 

explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas (investigación postfacto), 

como de los efectos (investigación experimental), mediante la prueba de hipótesis. Sus 

resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. En el trabajo de 

investigación de tipo explicativa se analizó el uso adecuado del B-learning en el proceso 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de cuarto grado de la Unidad Educativa Particular 

Eugenio Espejo. 

Correlacional: Marroquín Peña (2018), manifiesta que la investigación correlacional 

tiene como finalidad establecer el grado de relación o asociación no causal existente entre dos 

o más variables. Se caracterizan porque primero se miden las variables y luego, mediante 

pruebas de hipótesis correlacionales y la aplicación de técnicas estadísticas, se estima la 

correlación. La investigación fue de tipo correlacional ya que se indagó la relación existente 

entre las variables dependiente e independiente en estudio. 

5.2.5. Unidad de estudio 

 La población que se consideró para la presente investigación fueron los cuarenta y un 

estudiantes y dos docentes de la Unidad Educativa Eugenio Espejo de la ciudad de Loja.   

5.2.6. Muestra y tamaño de la muestra 

     Marroquín (2012), expone que la población es el conjunto de todos los elementos (unidades 

de análisis) que pertenecen al ámbito espacial donde se desarrolla el trabajo de investigación y 

la muestra es una parte o fragmento representativo de la población. Para la ejecución de la 

presente investigación se tomó en cuenta a los estudiantes y docente de cuarto grado EGB de 

la escuela Particular Eugenio Espejo, considerando que es una muestra de cuarenta y un 

estudiantes y dos docentes. 
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Tabla 1. 

 Muestra y tamaño de la muestra 

Unidad Educativa Particular Eugenio Espejo 

Paralelos Estudiantes Total Docente 

Hombres Mujeres 

1   cuartos 

“MC” “EK” 

18 23 41 2 

TOTAL       43 

Fuente: Muestra tomada de la Unidad Educativa Eugenio Espejo. 

5.2.7. Instrumentos 

● Cuestionario: Este instrumento permitió obtener información exacta de los datos que 

se necesitare para posteriormente analizarlos e interpretarlos y representarlos (Ibañez 

Peinado 2015) gráficamente para los actores principales como son los estudiantes; para 

la presente investigación se plantearon 10 preguntas a los estudiantes con diferentes 

opciones.   

● Guía de entrevista: Documento que contiene preguntas, interrogantes de un tema 

determinado (Ibáñez Peinado 2015); instrumento utilizado para realizar las preguntas 

bases para obtener información necesaria por parte de los docentes entrevistados, 

planteando 10 preguntas abiertas de acuerdo al tema analizado. 

5.3. Procesamiento y análisis de datos  

5.3.1. Análisis de datos 

Para alcanzar el objetivo general se usó el siguiente proceso por cada uno de los 

objetivos específicos: 

➢ Se definió teóricamente el B-learning en el proceso de enseñanza aprendizaje para la 

matemática para un aprendizaje significativo en los estudiantes de cuarto grado de la 

escuela Particular Eugenio Espejo.  

● Búsqueda bibliográfica 

● Revisión Bibliográfica 

● Revisión Sistemática de Literatura 

● Documentación de actividades (Elaboración de informe técnico) 
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➢ Se identificó la utilización B-learning en el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

multiplicación y división para estudiantes de cuarto grado de la Unidad Educativa 

Eugenio Espejo mediante un proceso investigativo.  

● Investigación de instrumentos.  

● Caracterización del entorno. 

● Elaboración de instrumentos. 

● Revisión y mejoramiento de los instrumentos de investigación. 

● Implementación de instrumentos. 

● Recopilación de la información y análisis. 

➢ Se propuso una estrategia metodológica para la aplicación del modelo B-learning en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de la multiplicación y división a los estudiantes de 

cuarto grado de la Unidad Particular Eugenio Espejo. 

● Se identificó estrategias metodológicas para la aplicación en los contenidos con 

el modelo B-learning, en las operaciones de multiplicación y división.  

● Se planificó la ejecución de una estrategia metodológica del modelo B-learning 

mediante contenidos de multiplicación y división. 

● Se elaboró la estrategia metodológica para la enseñanza-aprendizaje en la 

multiplicación y división en asignatura de matemáticas bajo la modalidad B-

learning. 
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6. Resultados 

En el siguiente epígrafe, se presentan los resultados sobre el método B-learning como 

estrategia metodológica para la enseñanza-aprendizaje en la multiplicación y división en la 

asignatura de matemáticas de acuerdo a la entrevista aplicada a los estudiantes de cuarto grado 

de la Unidad Educativa Particular Eugenio Espejo: 

1. Entornos virtuales  

Tabla 2. 

Entornos virtuales de aprendizaje 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Teams  5 12% 

Moodle 6 15% 

Google Classroom 9 22% 

Zoom 4 10% 

Edmodo 6 15% 

Genially 10 24% 

Wikis   1 2% 

Total 41 100% 

        Fuente Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica.  

 

Figura  2.  

Entornos virtuales de aprendizaje 

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica.  

  

A través de la presente pregunta se pudo conocer que el 24% de los estudiantes manifestaron 

que conocen principalmente a Genially, el 22% enunciaron que el google classroom; mientras 
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que el 15% expresaron tener conocimiento sobre las herramientas Moodle y Edmodo y un 12% 

el teams. En este sentido se alude que los estudiantes de cuarto grado de educación general 

básica, demuestran tener conocimiento sobre las plataformas virtuales que se utilizan para el 

proceso de enseñanza aprendizaje resultado de ello los principales de acuerdo a la investigación 

fueron, genially, google classroom, moodle y edmodo. 

Los entornos virtuales se constituyen en una estrategia innovadora para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, dado que permite generar un ambiente interactivo 

adecuado para dicho proceso, son utilizados para mejorar la calidad educativa a través de las 

diferentes plataformas digitales, las mismas que hacen posible la gestión de intercambio de 

información y actividades pedagógicas donde se desarrollan varias actividades de formación 

educativa.  

2. Entornos virtuales en las clases de matemáticas 

Tabla 3.  

Para el desarrollo de las clases de matemáticas utiliza entornos virtuales. 

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Nunca        3 7% 

Pocas veces 27 66% 

Con frecuencia      8 20% 

Siempre 3 7% 

Total 41 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica.  

Figura  3.  

Para el desarrollo de las clases de matemáticas utiliza entornos virtuales 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica.  
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El 66% de los estudiantes encuestados manifestaron que pocas veces utilizan los entornos 

virtuales para realizar las operaciones matemáticas; mientras que el 20% expresaron que casi 

nunca y el 7% dijeron que siempre lo han realizado. En vista de los resultados obtenidos se 

puede evidenciar que son pocos los estudiantes que utilizan el entorno virtual para realizar 

consultas, o buscar recursos que le ayuden a comprender el proceso operativo para el desarrollo 

de las operaciones matemáticas. 

Es necesario e importante hacer uso de los diferentes entornos virtuales, más aún cuando se 

trata de las matemáticas, considerada como una de las asignaturas más difíciles por parte de los 

estudiantes, debido a que permite llevar el proceso de enseñanza aprendizaje de una manera 

diferente donde la creatividad y la innovación están presentes para desarrollar los d habilidades 

y destrezas relacionadas con el área de matemáticas, o de cualquier otra asignatura. 

3. Desarrollo de ejercicios matemáticos 

Tabla 4.  

Entornos de aprendizaje para el desarrollo de los ejercicios matemáticos  

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Entornos virtuales 22 54% 

Manera presencial 19 46% 

Total 41 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica.  

Figura  4.  

Entornos de aprendizaje para el desarrollo de los ejercicios matemáticos 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica.  
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Se puede apreciar que el 54% de la población investigada determinaron que se les facilitara el 

desarrollo de ejercicios matemáticos de multiplicación y división a través de los entornos virtuales y 

el 46% optan por la modalidad de estudio de manera presencial. En relación a los entornos educativos 

que consideran los estudiantes que permitirán mejorar el aprendizaje determinan los espacios 

virtuales, ya que hoy en día la era del conocimiento se encuentra en relación a los avances 

tecnológicos y a través de los recursos tecnológicos se podrá promover la construcción de 

aprendizajes significativos. 

Los entornos de aprendizaje permiten el desarrollo de los estudiantes, por lo que juegan un papel 

fundamental para que el educando se sienta motivado y seguro para aprender un tema nuevo, o un 

tema complicado en su desarrollo; de ahí que es necesario aplicar los diferentes entornos virtuales en 

el desarrollo de los ejercicios de matemáticas, con el fin de proporcionar entornos que fomenten un 

aprendizaje innovador y creativo. 

4. Utilización del internet 

Tabla 5.  

Utilización del internet para las consultas de la asignatura de matemáticas  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Nunca        3 7% 

Pocas veces 5 12% 

Con frecuencia      18 44% 

Siempre 15 37% 

Total 41 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica.  

 

Figura  5. 

 Utilización del internet para las consultas de la asignatura de matemáticas  

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica.  
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 El 44% de las personas encuestadas determina que con frecuencia utilizan el internet para hacer 

consultas de la asignatura de matemáticas, mientras que el 37% expusieron que siempre lo 

realizan. Dentro de este contexto se establece que son pocos los estudiantes que sí utilizan el 

internet como un medio de estudio, ya que consideran como una estrategia que les permite 

comprender de mejor forma el proceso operativo de los problemas matemáticos.  

El uso del internet dentro del ámbito educativo, en la actualidad se ha constituido en una 

estrategia innovadora que hace posible innovar la metodología tradicional por un método 

participativo, colaborativo que permite un aprendizaje de calidad, convirtiéndose en una 

herramienta primordial para el desarrollo de muchas actividades. 

5. Dificultad para comprender el proceso de multiplicación y división 

Tabla 6.  

Problemas para comprender el proceso de resolución de problemas de multiplicación y división  

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Nunca        7 17% 

Pocas veces 4 10% 

Con frecuencia      23 56% 

Siempre 7 17% 

Total 41 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica.  

 

Figura  6.  

Problemas para comprender el proceso de resolución de problemas de multiplicación y  

división  

 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica.  

 



 

38 

Los estudiantes en un 56% consideran que con frecuencia tienen dificultades para comprender el 

proceso de resolución de problemas relacionados con las multiplicaciones y divisiones de manera 

virtual, así también el 17% consideraron que siempre; el 17% enunciaron que nunca y un 10% pocas 

veces.  

El inadecuado uso de las metodologías existentes para cumplir con el proceso de enseñanza 

aprendizaje, conllevan a perjudicar al alumno dificultando e impidiendo comprender los ejercicios 

matemáticos, demostrando que tienen dificultades para resolver problemas relacionados a las 

multiplicaciones y divisiones. Por lo que no cuentan con un ambiente adecuado para generar un 

verdadero aprendizaje significativo.  

6. Entornos virtuales 

Tabla 7. 

 Entornos virtuales para la resolución de problemas de multiplicación y división  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Teams     3 7% 
Meet  5 12% 

Wikis     7 17% 

Facebook     4 10% 

Youtube 22 54% 

Total 41 100% 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica.  

Figura  7.  

Entornos virtuales para la resolución de problemas de multiplicación y división   

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica.  

En referencia a los entornos virtuales de aprendizaje que les gustaría utilizar los estudiantes para 
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comprender el proceso de resolución de problemas de multiplicación y división, se pudo conocer que 

el 54% de los encuestados determinan el Youtube; mientras que 17% consideran los Wikis siendo 

este los resultados principales.  

Un entorno virtual, muy usual por los estudiantes es el Youtube como una herramienta relevante para 

la comprensión de los problemas matemáticos. Por lo que la importancia de hacer uso de las diferentes 

herramientas tecnológicas que se encuentren disponibles a los alumnos para que puedan revisar el 

material de estudio las varias de veces que le permitan comprender de manera satisfactoria las 

operaciones de multiplicación y división. 

7. Entornos virtuales de preferencia 

Tabla 8.  

Entornos virtuales de preferencia  

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Moodle 3 7% 

Google Classroom 4 10% 

Zoom 3 7% 

Edmodo 9 22% 

Youtube 20 49% 

Wikis 2 5% 

Total 41 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica.  

Figura  8.  

Entornos virtuales de preferencia    

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica.  

Los estudiantes consideran en un 49% que prefieren investigar para realizar las tareas de 
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multiplicación y división a través del Youtube; por otra parte, el 22% de los encuestados 

expresaron utilizar las herramientas Edmodo. Y el 10% prefieren emplear la plataforma de 

Google classroom.  

Los estudiantes prefieren los entornos virtuales de Youtube y Edmodo, como alternativas 

innovadoras para aprender y realizar investigaciones referentes a la metodología para la 

resolución de los problemas de matemática y divisiones; por lo que el uso correcto de las 

metodologías y recursos tecnológicos conllevan a obtener resultados positivos, pues la 

diversidad que se logra encontrar en las mismas, permite abrir nuevas maneras de enseñanza y 

de aprendizaje. 

8. Entornos virtuales de aprendizaje 

Tabla 9.  

Los entornos virtuales permiten generar un aprendizaje divertido y creativo  

 

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Nunca        3 7% 

Pocas veces 4 10% 

Con frecuencia      21 51% 

Siempre 13 32% 

Total 41 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica.  

Figura  9. 

 Los entornos virtuales permiten generar un aprendizaje divertido y creativo   

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica.   
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La mayoría de los estudiantes representados en un 51% consideran que las clases de 

matemáticas se convertirán siempre en una forma más divertida y creativa de aprender, a través 

del uso de los diferentes entornos virtuales; el 32% aluden que con frecuencia se da este tipo 

de aprendizaje, por otra parte, el 10% expresaron que pocas veces los entornos virtuales 

conllevan a un aprendizaje divertido y creativo. 

En relación a los datos obtenidos se considera que los estudiantes en su mayor parte están de 

acuerdo que los docentes utilicen las plataformas digitales como una metodología de 

enseñanza. Dentro de este contexto se hace alusión que los entornos educativos son 

considerados un medio metodológico atractivo para el proceso de enseñanza en las diferentes 

ramas educativas, ya que se constituyen en un espacio interactivo y participativo donde los 

navegadores deberán generar un autoaprendizaje.   

9. Trabajo en equipo 

Tabla 10.  

Trabajo en equipo en plataformas virtuales  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Nunca        3 7% 

Pocas veces 3 7% 

Con frecuencia      23 56% 

Siempre 12 29% 

Total 41 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica.  

Figura  10.  

Trabajo en equipo en plataformas virtuales 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica.  
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El 56% de los encuestados consideran que con frecuencia prefieren trabajar en grupo en las 

plataformas virtuales; mientras que el 29% manifiestan que siempre les agrada realizar 

actividades académicas en conjunto con los compañeros de clases.  

La mayor parte de los encuestados consideran que les agrada trabajar en equipo a través de las 

plataformas virtuales, donde pueden interactuar con sus compañeros aprendiendo de forma 

participativa y colaborativa. En este sentido se hace alusión que el trabajo en equipo a través de 

las plataformas virtuales es un factor importante, que hace posible mejorar la interacción entre 

el grupo de trabajo.   

10. Evaluaciones en los entornos virtuales 

Tabla 11. 

 Entorno virtual para el proceso de evaluaciones de aprendizaje  

Indicador Frecuencia Porcentaje 

Nunca        3 7% 

Pocas veces 6 15% 

Con frecuencia      22 54% 

Siempre 10 24% 

Total 41 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica.  

Figura  11.  

Entorno virtual para el proceso de evaluaciones de aprendizaje 

 

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de cuarto grado de Educación General Básica.  

En relación si utilizan los entornos virtuales los docentes para el proceso de evaluación 
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aprendizaje, se pudo conocer que el 54% determina que con frecuencia lo utilizan; mientras que 

el 24% establecen que siempre lo realizan y 15% de los encuestados refieren que pocas veces 

aplican este tipo de herramientas evaluativas.  

Dentro de este contexto se considera que la evaluación es un aspecto importante dentro del 

proceso educativo, el mismo que debe ser aplicado en distintos ámbitos educativos siendo en 

este caso el entorno virtual; por ello se sugiere a los docentes determinar la mejor plataforma 

digital que se ajuste a las necesidades del grupo de estudio y además permita la valoración de 

los conocimiento y destrezas alcanzados con el proceso de enseñanza y establecer acciones 

correctivas de ser necesario.  

Entrevista a docentes 

1. ¿Conoce sobre la modalidad del B-learning? 

Los docentes entrevistados en su totalidad manifiestan conocer la metodología B-learning, 

debido a los cambios presentados actualmente en la educación; donde se exige la modalidad 

virtual por la presencial. 

De este modo es importante la capacitación continua a los docentes sobre los diversos cambios 

presentados en el proceso de enseñanza aprendizaje y así lograr cumplir con las necesidades 

que cuenten sus estudiantes en la modalidad de estudio, tienen que actualizarse a los entornos 

virtuales de aprendizaje.  

2. ¿Utiliza la metodología de B-learning en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

la asignatura de Matemática? 

Referente a la metodología B-learning los docentes entrevistados respondieron que pocas veces 

utilizan la metodología de B-learning en la asignatura de matemáticas: estableciendo que los 

maestros a pesar de conocer esta modalidad de enseñanza no la implementan en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, perjudicando al proceso de enseñanza aprendizaje y limitando a brindar 

una educación de calidad. 

En este sentido es importante que los docentes consideren la idea de innovar las clases 

presenciales, con actividades en línea que permitan el aprendizaje significativo de los 

educandos dentro de la asignatura de matemáticas; ya que hoy en día gracias a las plataformas 

virtuales se han podido cambiar las perspectivas de los estudiantes por aprender de forma 

interactiva, para ampliar la comprensión de ciertos temas matemáticos. 
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3. ¿Considera importante la aplicación de la metodología B–learning en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en especial en el desarrollo de problemas de 

multiplicación y división? 

En cuanto a la aplicación de la metodología B-learning, los docentes confirman que su 

importancia radica para dar cumpliendo con el proceso de enseñanza aprendizaje en especial 

en el desarrollo de problemas de multiplicación y división.  

Es por ello, la importancia de aplicar la metodología B-learning para obtener mejores resultados 

y así dejar a un lado el tradicionalismo; es decir cambiando su proceso de enseñanza para 

adaptarse a los nuevos desafíos de la educación en una era moderna de cambios tecnológicos, 

fomentando nuevos ambientes de aprendizaje. 

4. ¿Con qué frecuencia hace uso de los entornos virtuales para el desarrollo de sus 

clases de multiplicación y división? 

La frecuencia con que son utilizados los entornos virtuales por parte de los docentes 

entrevistados en el desarrollo de las clases de multiplicación y división es muy poca; se 

determina que al no considerar esta herramienta el proceso pedagógico impide adquirir 

conocimientos significativos en los estudiantes con respecto al desarrollo de problemas 

matemáticos. 

De ahí que la alusión a utilizar con mayor frecuencia los entornos virtuales, con el fin de poder 

funcionar las clases presenciales con un entorno virtual en el cual los estudiantes puedan reforzar 

sus conocimientos de una forma innovadora y creativa; de esta manera ir mejorando el proceso 

de enseñanza en beneficios de la formación pedagógica tanto para los estudiantes como 

alumnos. 

5. ¿Para impartir sus clases de matemáticas cuáles de los entornos virtuales utiliza? 

Las herramientas que frecuentan los docentes para impartir las clases de matemáticas dentro de 

un entorno virtual es Genially y Google classroom; en este sentido se puede apreciar que los 

maestros tratan de crear un entorno didáctico de aprendizaje que contribuyan a generar 

conocimientos significativos a través de los recursos tecnológicos. 

Se determina que para poder obtener un entorno virtual de calidad es relevante que los docentes 

planifiquen adecuadamente el uso de estas herramientas de forma frecuente para despertar el 

interés de los estudiantes por aprender el proceso de resolución de problemas matemáticos de 

multiplicación y división a través de tareas, materiales a consultar, la interacción entre docentes 
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y estudiantes, todo ello contribuya a construir una educación de calidad. 

6. ¿Considera usted que el uso de entornos virtuales mejora el rendimiento académico en 

la asignatura de Matemática en los estudiantes? 

A través de la presente pregunta se logró identificar que los docentes entrevistados consideran que al 

utilizar con frecuencia los entornos educativos permite mejorar el rendimiento académico en la 

asignatura de matemáticas. Los docentes tienen claro que con las herramientas virtuales se puede 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes. 

Dentro de este contexto se determina que el proceso pedagógico de las matemáticas es muy complejo, 

razón lo cual muchos estudiantes tienen problemas de aprendizaje en esta asignatura; siendo necesario 

que las entidades educativas implementen programas educativos enfocados en el método del B-

learning, para crear ambiente de interacción entre docentes y estudiantes de manera sincrónica y 

asincrónicas, por medio de una adecuada planificación diseñada con estrategias creativas e 

innovadoras orientados en las necesidades actuales de los educandos. 

7. ¿Usted ha recibido capacitación sobre los entornos virtuales de aprendizaje para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Matemática? 

Los docentes entrevistados consideran no han recibido capacitación referente a cómo utilizar los 

entornos virtuales en la asignatura de matemáticas para el proceso de enseñanza aprendizaje, en ese 

caso ellos han optado por su propia cuenta el investigar sobre aquellas herramientas digitales, que les 

permita facilitar el proceso pedagógico.   

En este sentido se puede apreciar que la mayor parte de los docentes no han recibido capacitación 

con respecto a los entornos educativos, por ello se deduce que puede ser uno de los factores del porque 

no utilizan frecuentemente los recursos digitales en las aulas educativas. Se determina relevante que 

los docentes se capaciten sobre estas herramientas tecnológicas, ya que hoy en día son un auge en la 

sociedad y en la educación, debido a los cambios que han generado en el proceso de aprendizaje, lo 

que han contribuido a mejorar el rendimiento académico al ser utilizados estratégicamente. 

8. ¿Para impartir las clases de matemática propicia el trabajo en grupo utilizando 

plataformas virtuales? 

Los entrevistados manifestaron que al momento de impartir las clases de matemáticas en un 

ambiente digital lo realizan en un trabajo en grupo. El trabajo en equipo dentro de los entornos 

virtuales es importante para los estudiantes lo cual permite generar un aprendizaje colaborativo, 

participativo e interactivo, donde los participantes trabajan conjuntamente para desarrollar una 
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actividad propuesta por su docente, motivándolos al autoaprendizaje e interés por adquirir 

conocimientos significativos. 

El trabajo grupal, es una estrategia que conlleva a resultados positivos además que ayuda a la 

interacción con los compañeros de clases, permite la retroalimentación entre los mismos, 

estrategia necesaria para llevar a cabo con éxito el proceso de aprendizaje y de enseñanza. 

9. ¿Utiliza el entorno virtual para las evaluaciones a sus estudiantes en la asignatura 

de Matemática? 

Al identificar si los docentes utilizan las herramientas tecnológicas para el proceso de 

evaluación en los entornos virtuales dentro del área de matemática, de acuerdo a la entrevista 

realizada manifestaron realizarlo con poca frecuencia, pero en si lo realizan con el fin de evaluar 

el conocimiento de los estudiantes de una forma didáctica. 

Es relevante que los docentes utilicen los recursos digitales para el proceso de evaluación, el 

mismos que sea llevado a cabo de manera divertida sea innovador, donde los estudiantes no se 

sientan presionados sea un ambiente agradable y puedan rendir de forma satisfactoria sobre los 

temas aprendidos de un determinado tema.  

10. ¿Le gustaría participar en talleres para la utilización de la metodología B-learning 

para la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de matemática? 

Los docentes entrevistados resaltan que si les gustaría participar en los talleres que se 

encuentren enfocados a mejorar los conocimientos sobre el uso del B-learning como estrategia 

didáctica para la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de matemática. 

En este sentido se establece que los directivos de los centros educativos se interesen por 

capacitar a sus docentes, con el fin que puedan transmitir los conocimientos a los estudiantes 

de forma satisfactoria, considerando el proceso de innovación como una cultura que haga 

posible brindar un servicio educativo de calidad, en beneficio de la formación académica de los 

estudiantes. 
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7. Discusión 

El método B-learning en la educación en la actualidad se ha convertido en un modelo 

indispensable en el proceso de enseñanza aprendizaje, llevado a cabo por la mayoría de 

instituciones educativas donde por las diferentes circunstancias han tenido que irse adaptando 

paulatinamente a estos nuevos métodos. En este sentido, Vásquez Rodríguez (2018) señala que 

este método es un modelo mixto, donde se combinan diversas estrategias educativas para 

satisfacer las necesidades de los estudiantes, debido a que pasan a ser responsables de su 

conocimiento. De ahí que el método B-learning el estudiante tiene nuevas formas de aprender 

saliendo de lo tradicional para embarcarse en una nueva aventura de la era digital; es por ello 

que surge la necesidad de la investigación titulada: B-learning para la enseñanza-aprendizaje 

de la multiplicación y división en cuarto grado de la Unidad Educativa Particular Eugenio 

Espejo; la misma que consta de un objetivo general y tres objetivos específicos mencionados a 

continuación: 

Definiendo teóricamente el B-learning en el proceso de enseñanza aprendizaje para la 

matemática Rosa García (2018) señala que es la combinación entre en aprendizaje presencial y 

no presencial combinando los procesos de aprendizaje con actividades a distancia, es decir 

aprovecha las ventajas que ofrece las TIC sin dejar a un lado lo tradicional. Esto no quiere decir 

que las TIC reemplazan al docente, sino que son un apoyo fundamental para el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Ante lo expuesto anteriormente, los estudiantes manifiestan que el método B-learning 

contribuye a la educación a través del uso de las diferentes herramientas virtuales, conociendo 

algunas de ellas como Genially, google Classroom, Modle y Edmodo; siendo necesario aplicar 

dichas estrategias que permiten generar un ambiente interactivo para realizar las diferentes 

actividades de formación educativa. 

En el mismo sentido los docentes afirman conocer el método B-learning en el proceso 

de enseñanza aprendizaje, el mismo contribuye de manera positiva para un aprendizaje más 

creativo e innovador que permita a los estudiantes ser más críticos, creativos e interactivos. 

Es por ello que el B-learning es un método conocido tanto por los estudiantes como 

docentes, donde se combina las clases presenciales y virtuales con la ayuda de diversas 

herramientas tecnológicas; dando una nueva visión al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Así también, para identificar la utilización B-learning en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la multiplicación y división para estudiantes de  cuarto grado; se consideró lo 
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que señalado por González (2015), donde recalca los beneficios de la educación B-learning 

como que  los contenidos siempre están disponibles en cualquier momento para sus usuarios; 

la utilización de foros, chats, juegos, videos; permitiendo una clase más dinámica y 

fortaleciendo el aprendizaje crítico, activo, dinámico, colaborativo e interactivo.  

En este sentido, los estudiantes manifiestan que son pocas las veces que utilizan 

entornos virtuales para el desarrollo de las clases de matemáticas; pero recalcan que, si les 

gustaría recibir clases con más frecuencia a través de entornos virtuales como Youtube, 

Edmodo, Google Classroom. Pues ellos consideran que presentan problemas en el proceso de 

aprendizaje de las multiplicaciones y divisiones y que para resolver este tipo de problemas les 

gustaría recibir a través de Youtube, Wikis, Meet; estrategias innovadoras que permitan un 

aprendizaje más divertido y creativo. 

Así mismo los docentes utilizan pocas veces este método para impartir las clases de 

matemáticas, resaltando que sí es importante para el proceso de enseñanza aprendizaje en la 

multiplicaciones y divisiones y que las pocas veces que utilizan aplican entornos virtuales como 

el Genially y Google Classroom. 

De ahí la importancia de usar continuamente el método B-learning en las clases de 

matemáticas en especial en la resolución de problemas de multiplicación y división, con la 

ayuda de las diversas herramientas virtuales que nos brinda el internet como el Genially, 

Edmodo, Google Classroom estrategias conocidas por los estudiantes y docentes; con muchas 

ventajas y facilitando el proceso de enseñanza aprendizaje.  

 Y por último al proponer estrategia metodológica para la aplicación del modelo B-

learning en el proceso de enseñanza aprendizaje de la multiplicación y división a los estudiantes 

de cuarto grado; se basa en la afirmación de Pico, et al. (2018) al determinar que el aprendizaje 

B-learning conlleva a un aprendizaje significativo donde la actitud potencialmente significativa 

de aprendizaje por parte del aprendiz o predisposición para aprender de forma significativa. 

Presentación de un material que sea potencialmente relacionable con la estructura cognitiva del 

que aprende. Que existan ideas de anclaje en el sujeto que aprende, que permitan una buena 

interacción con el material nuevo que se le presenta.  

 Dentro de este contexto, los estudiantes están de acuerdo que se apliquen estrategias 

metodológicas que permitan mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

matemáticas, en especial en multiplicaciones y divisiones; a través de un trabajo en equipo y 

con en un ambiente más más divertido y creativo y con un trabajo en equipo que les permita 
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también aprender de sus compañeros. 

Por su parte los docentes entrevistados están interesados en aprender más a fondo sobre 

la aplicación de nuevas estrategias tecnológicas que hagan posible generar un ambiente 

adecuado para el aprendizaje, ya que las matemáticas muchas de veces generan estrés a los 

alumnos, por lo cual con estos recursos se pretenden cambiar esta perspectiva; es decir que 

pueden adquirir conocimiento de forma creativa e interesante. 

Corroborando lo expuesto los docentes están de acuerdo que es importante utilizar la 

metodología B-learning, y aunque no han recibido capacitaciones sobre los entornos virtuales; 

están dispuestos a participar en talleres que les desarrolle o les despierte el interés para aplicar 

este método. Pues considera que el uso oportuno y adecuado de las diferentes herramientas 

virtuales le abrirá nuevas puertas de enseñanza, brindando a sus estudiantes ambientes mejores 

que les permitan desarrollar sus habilidades y así obtener un aprendizaje significativo. 

Siendo imprescindible la utilización de las diferentes estrategias metodológicas con el 

método B-learning; dejando a un lado lo tradicional, lo monótono, sino tratar de aprender algo 

nuevo cada día, más cuando existe la posibilidad de auto educarse con la ayuda de las TIC y 

estar preparados para cualquier desafío que se puede presentar en el transcurrir de la vida. 

Deduciendo ante lo expuesto anteriormente la investigación realizada en la Unidad 

Educativa Particular Eugenio Espejo, se justifica por la importancia que tiene la aplicación del 

método B-learning a través de las diferentes plataformas digitales, permitiendo dar nuevos 

pasos de innovación tanto a los docentes como alumnos; y permitiendo lograr un proceso de 

enseñanza aprendizaje de calidad donde el aprendizaje significativo sea una prioridad para los 

estudiantes; y así alcanzar una educación de calidad sueño de toda institución educativa. 
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8. Conclusiones 

Se concluye teóricamente que el método B-learning, es un proceso mixto donde se 

emplean diversas estrategias educativas; comprende entre un aprendizaje presencial y no 

presencial combinando los procesos de aprendizaje con actividades a distancia, es decir 

aprovecha las ventajas que ofrece las TIC sin dejar a un lado lo tradicional. Esto no quiere decir 

que las TIC reemplazan al docente, sino que son un apoyo fundamental para el proceso de 

enseñanza aprendizaje, trabajando de manera sincrónica y asincrónica. 

Concluyendo e identificando la utilización del método B-learning en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en los estudiantes de cuarto grado de la Unidad Educativa Particular 

Eugenio Espejo, los estudiantes lo utilizan pocas veces para el desarrollo de ejercicios 

matemáticos, siendo los entornos virtuales más conocidos el Youtube, Edmodo, Google 

Classroom. Ante estas situaciones recalcan que presentan problemas en el proceso de 

aprendizaje de multiplicaciones y divisiones por lo que están interesados en trabajar más 

continuamente con entornos virtuales y de manera grupal con el fin de poder interactuar más 

con sus compañeros y a su vez reforzar sus conocimientos a través de dichas herramientas. 

Se concluye que es oportuno elaborar una propuesta de  estrategia metodológica para la 

aplicación del modelo B-learning en el proceso de enseñanza aprendizaje de la multiplicación 

y división a los estudiantes de cuarto grado, se desea mejorar el conocimiento llevando a la 

práctica el uso de herramientas virtuales que contribuyan a mejorar el proceso de enseñanza de 

manera más práctica, divertida y creativa; donde el estudiante desarrolle sus habilidades y 

destrezas para lograr un aprendizaje significativo. 

Y para finalizar, se determina que es indispensable el uso del método B-learning en toda 

comunidad educativa; pues su metodología permite abrir nuevas formas de enseñanza y de 

aprendizaje convirtiendo al estudiante en un ente activo creador de su propio conocimiento; y 

el docente el refuerzo o la guía que necesita el estudiante para alcanzar lo propuesto. El trabajar 

conjuntamente y a la par se llegará a obtener mejores resultados y se logrará alcanzar los 

objetivos propuestos. 
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9. Recomendaciones 

Se sugiere a los docentes y a quienes están involucrados en el área educativa a 

considerar la importancia del uso del método B-learning en el proceso de enseñanza-

aprendizaje; el mismo que permite un aprendizaje presencial y virtual; a través del uso de las 

TIC (entornos virtuales) permitirá lograr un aprendizaje más autónomo y significativo que logre 

alcanzar una excelencia educativa. 

Se recomienda a los docentes aplicar el B-learning continuamente,  debido a que les 

permitirá utilizar de manera oportuna y adecuada los entornos virtuales, en el proceso de 

enseñanza aprendizaje en la multiplicación y división ; debido a que el proceso se llevará de 

manera más innovadora y creativa permitiendo a los estudiantes mejorar en la resolución de 

problemas matemáticos y así lograr obtener un aprendizaje significativo que contribuya a su 

desarrollo cognitivo de cada uno de los estudiantes. 

Se recomienda a los docentes y autoridades del Colegio Eugenio analizar y aplicar la 

propuesta de estrategia metodológica para la aplicación del modelo B-learning en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de la multiplicación y división a los estudiantes de cuarto grado; para 

lograr cumplir con éxito el proceso de enseñanza y así mejorar a su vez la calidad educativa en 

el área de matemáticas. 

Se sugiere aplicar el método B-learning en todas las áreas; pues su metodología permite 

abrir nuevas formas de enseñanza y de aprendizaje que conllevan a ver el aprendizaje de manera 

diferente, fomentando la participación y comunicación por parte de los docentes y estudiantes; 

desarrollando habilidades cognitivas y metacognitivas que mejore el ambiente de aprendizaje. 
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11. Anexos 

Anexo 1. Propuesta para la aplicación del modelo b-learning en el proceso de enseñanza 

aprendizaje en la multiplicación y división 

1. Título: 

Guía de Estrategias metodológicas para la aplicación del modelo B-learning, para mejorar el 

proceso de aprendizaje en la multiplicación y división.  

2. Beneficiarios: 

Docentes de la Unidad Educativa Particular Eugenio Espejo 

3. Duración: 

Se estima que la propuesta tendrá la duración de cuatro días  

4. Responsable: 

María Augusta Medina Muñoz 

5. Línea de la investigación de la maestría: 

Resultados y fundamentos de las prácticas educativas orientadas a la Educación Básica 

6. Objetivo general: 

Proponer una estrategia metodológica para la aplicación del modelo B-learning en el proceso 

de enseñanza aprendizaje de la multiplicación y división a los estudiantes de cuarto grado. 

7. Objetivos específicos: 

7.2.1 Diseñar las estrategias metodológicas que se utilizarán para implementar el 

modelo B-learning en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las operaciones de 

multiplicación y división en los estudiantes de cuarto grado de la Unidad Educativa 

Particular Eugenio Espejo. 

7.2.2. Validar las estrategias metodológicas que se utilizarán para implementar el 

modelo b-learning en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las operaciones de 

multiplicación y división en los estudiantes de cuarto grado de la Unidad Educativa 

Particular Eugenio Espejo. 
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7.2.3. Socializar la propuesta sobre las estrategias metodológicas que se utilizarán para 

implementar el modelo b-learning en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

operaciones de multiplicación y división en los estudiantes de cuarto grado de la Unidad 

Educativa Particular Eugenio Espejo. 

1. Diseñar. Las estrategias metodológicas que se utilizarán para implementar el modelo 

B-learning en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las operaciones de multiplicación 

y división en los estudiantes de cuarto grado de la Unidad Educativa Particular Eugenio 

Espejo. 

La estrategia metodológica está en cuatro actividades a realizarse con la participación 

de docentes y estudiantes de cuarto grado; considerando ciertas herramientas virtuales 

para la enseñanza-aprendizaje de la asignatura de matemáticas y de manera específica 

la multiplicación y división. 

1. Youbube en la enseñanza aprendizaje de la matemática de 

multiplicación y división. 

 

Youtube. - Plataforma virtual, usada para reproducir videos, una de las facilidades que 

presenta es la sencillez de accesibilidad. En esta herramienta se pueden encontrar una variedad 

de temas desde los más sencillos a los más complejos (Romero 2021). Dicha herramienta trae 

consigo muchas ventajas como el aprendizaje autónomo, versatilidad, motivación en el 

estudiante, imaginación y creatividad, ayuda a la comprensión de temas nuevos o complejos. 
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Actividad 1: 

Videos explicativos como resolver las operaciones de multiplicaciones  

Tema Propiedades de la multiplicación  

Objetivo  Mejorar el proceso de aprendizaje de las multiplicaciones en los 

niños de cuarto grado.  

Herramienta virtual Youtube 

  

 

Tiempo  60 minutos  

Descripción  Con la finalidad de desarrollar la actividad planificada en clases es 

necesario tomar en consideración los siguientes puntos: 

❖ Los docentes procederán a explicar el objetivo que tiene la 

clase planificada. 

❖ Posterior a ello se proyectará un video donde se explican las 

propiedades de la multiplicación. 

 

➢ https://youtu.be/4tgplwtzuL0 

❖ Luego de haber revisado el video, se procederá a realizar 

preguntas a los niños sobre las temáticas. 

❖ Se desarrollarán ejercicios sobre las propiedades de 

multiplicación. 

❖ Además, se les enviará a realizar una tarea, donde deberán 

desarrollar un cuestionario de preguntas de acuerdo a las 

clases.  

Recursos  Los recursos necesarios para esta actividad son los siguientes: 

❖  Computador 

❖ Proyector 

❖ Pizarrón 

❖ Marcadores 

❖ Internet  

Evaluación  Para evaluar el aprendizaje adquirido en la clase se aplicará un 

https://youtu.be/4tgplwtzuL0
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cuestionario de preguntas. 

 

2. 

ZOOM aprendizaje de la matemática de multiplicación y división. 

Zoom. - Plataforma digital que se encuentra en la nube, una de las aplicaciones más 

utilizadas en la actualidad, debido a que permite la interacción entre personas, creando 

reuniones, entrevistas, charlas entre alumnos y profesores. Herramienta que permite realizar 

encuentros sincrónicos para que estas sesiones tengan el mismo impacto en todos los 

estudiantes (Sánchez, 2021). Para evaluar esta plataforma se aplicó el QUIZIZZ, estrategia 

aplicada a continuación:  
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Actividad 2: 

Problemas de multiplicación  

Tema Multiplicaciones por una una cifra. 

Objetivo Reforzar los conocimientos de los estudiantes referente a la forma 

correcta de multiplicar una cifra. 

Herramienta virtual Zoom 

 

 

Tiempo  60 minutos  

Descripción  La presente actividad se pretende realizar a través de la plataforma 

de Zoom, para los cual los maestros tendrán presente los siguientes 

puntos a desarrollar:  

❖ Primero realizarán una notificación a los padres de familia, 

donde darán a conocer que las clases se llevarán a cabo de 

manera online a través de la plataforma de Zoom. 

❖ Los maestros enviarán el Link con el cual los estudiantes 

deberán ingresar al aula virtual. 

❖ Para la clase planificada el docente utilizará diapositivas de 

power point donde procederá a explicar la temática. 

❖ Además, se utilizará la pizarra digital para llevar a cabo 
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ejercicios de la multiplicación con una cifra. 

❖ Al finalizar las clases se procederá a dar espacio para que los 

niños puedan exponer sus dudas. 

❖ Y se culminará aplicando una breve evaluación sobre el tema 

tratado en clases, esto con la finalidad de valorar la estrategia 

propuesta.  

Recursos  Los recursos necesarios para esta actividad son los siguientes: 

❖ Computador 

❖ Internet  

❖ Parlantes 

❖ Diapositivas  

Evaluación  Para evaluar el aprendizaje adquirido en la clase se aplicará un 

cuestionario de preguntas para lo cual se hará uso de la herramienta 

Quizizz. 

 

 

 

GENALLY.  aprendizaje de la matemática de multiplicación y división. 

3. Genally. - Herramienta en línea para crear todo tipo de contenidos visuales e interactivos 

de manera fácil y rápida; siendo usada de manera individual o grupal. 
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Actividad 3: 

La división  

Tema Pasos para realizar la división. 

Objetivo Enseñar de manera creativa los pasos para realizar la división. 

Herramienta virtual Genially 

 

Tiempo  85 minutos  

Descripción  La presente actividad se pretende realizar a través de la plataforma 

de Genially, para los cual los maestros tendrán presente los 

siguientes puntos a desarrollar:  

❖ Se llevará a cabo el inicio de las clases dando a conocer el 

objetivo que se pretende alcanzar con la actividad 

planificada. 

❖ Para la explicación de la clase se utilizará la herramienta 

genially, donde existen varias herramientas que se pueden 

hacer uso como videos, infografías. 

❖ Al finalizar las clases se procederá a dar espacio para que los 

niños puedan exponer sus dudas. 

❖ Una vez despejadas las dudas se procederá a realizar un 

trabajo en grupo.  El trabajo consistirá en desarrollar los 

ejercicios que se proyectarán en la pizarra, donde cada grupo 

deberá resolverlo en el menor tiempo posible para ser los 

primeros en dar las respuestas correctas. 

❖ Y se culminará aplicando una breve evaluación sobre el tema 

tratado en clases, esto con la finalidad de valorar la estrategia 

propuesta.  

Recursos  Los recursos necesarios para esta actividad son los siguientes: 
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❖ Computador 

❖ Internet  

❖ Parlantes 

❖ Proyector 

Evaluación  Para evaluar el aprendizaje adquirido en la clase se determinará de 

acuerdo a la agilidad que tuvieron para desarrollar las actividades 

planificada en clases. Así también a través de un cuestionario de 

preguntas. 

 

 

GOOGLE MEET enseñanza de la matemática de multiplicación y 

división 

1. Google meet. - Herramienta que permite la unión entre la enseñanza y aprendizaje en un 

solo lugar; favoreciendo dicho proceso desde cualquier lugar o cualquier dispositivo 

ofreciendo más flexibilidad y movilidad; trabaja de manera sencilla permitiendo desarrollar 

y enriquecer un aprendizaje significativo. 

 

Actividad 4: 

Operaciones con divisiones  

Tema Divisiones con una cifra 

Objetivo Mejorar el proceso de resolución de divisiones con una cifra. 

Herramienta virtual Google Meet 
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Tiempo  60 minutos  

Descripción  La presente actividad se pretende realizar a través de la plataforma 

de Google Meet, para los cual los maestros tendrán presente los 

siguientes puntos a desarrollar:  

❖ Primero realizarán una notificación a los padres de familia, 

donde darán a conocer que las clases se llevarán a cabo de 

manera online a través de la plataforma de Google Meet. 

❖ Los maestros enviarán el Link con el cual los estudiantes 

deberán ingresar al aula virtual. 

❖ Para la clase planificada el docente utilizará diapositivas de 

power point donde procederá a explicar la temática. 

❖ Al finalizar las clases se procederá a dar espacio para que los 

niños puedan exponer sus dudas. 

❖ Y se culminará aplicando una breve evaluación sobre el tema 

tratado en clases, esto con la finalidad de valorar la estrategia 

propuesta.  

Recursos  Los recursos necesarios para esta actividad son los siguientes: 

❖ Computador 

❖ Internet  

❖ Parlantes 

❖ Proyector 
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Evaluación  Para evaluar el aprendizaje adquirido en la clase se aplicará un 

cuestionario de preguntas. 

 

2. Validar las estrategias metodológicas que se utilizarán para implementar el modelo 

b-learning en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las operaciones de multiplicación 

y división en los estudiantes de cuarto grado de la Unidad Educativa Particular Eugenio 

Espejo. 

Una vez diseñada la propuesta y con el fin de validarla se la llevará a cabo con la práctica 

con los docentes; con el fin de que ellos logren realizar las estrategias diseñadas, logrando captar 

la atención y analizar cómo se adaptó estos nuevos sistemas para la aplicación en sus clases. 

Así mismo se plantean ejemplos para que tengan la idea más clara y logren a su vez 

desarrollarlos de acuerdo a sus necesidades, se realizará las siguientes actividades. 

3. Socializar la propuesta sobre las estrategias metodológicas que se utilizarán para 

implementar el modelo b-learning en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las 

operaciones de multiplicación y división en los estudiantes de cuarto grado de la Unidad 

Educativa Particular Eugenio Espejo. 

Para socializar con éxito la propuesta planteada se cumplió con los siguientes pasos: 

➢ Solicitar permiso a la Directora de la Unidad Educativa Particular Eugenio 

Espejo. 

➢ Invitación a los docentes indicando el motivo de la reunión. 

➢ Adecuación de las instalaciones físicas, para el día del evento 

★ Bienvenida por parte de la expositora 

★ Hacer conocer de manera general el tema a tratar 

★ Exponer las diferentes estrategias metodológicas 

★ En cada una de las exposiciones, responder y hacer preguntas acerca del 

tema tratado. 

★ Hacer ejercicios prácticos con las herramientas expuestas 

★ Evaluación de cada uno de los temas. 

★ Agradecimiento y despedida 
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8. Resultados 

A través de la investigación realizada se pudo identificar que los docentes de la Unidad 

Educativa Particular Eugenio Espejo, no utilizan los entornos virtuales como estrategia 

didáctica para enseñar las operaciones de multiplicaciones y divisiones; resultado de este 

proceso los estudiantes no demuestran un interés por aprender esta materia y algunos tiene 

problemas para comprender de rendimiento académico la asignatura de matemáticas. 

Dentro de este contexto con la propuesta planteada se pretende mejorar el proceso de 

enseñanza aprendizaje en las aulas educativas, al implementar el modelo b-learning, así se 

pretende incentivar a los estudiantes por aprender de una forma interactiva, divertida y fomentar 

un aprendizaje significativo relacionado con las matemáticas. 

9. Metodología 

Se plantean cuatro actividades a desarrollarse cada uno se encuentra enfocado en las 

operaciones de multiplicación y división 

Las dos primeras actividades están destinadas a reforzar los conocimientos sobre las  

operaciones de multiplicación, el primer tema se denomina propiedades de las multiplicaciones 

para este proceso se determinó utilizar  la herramienta de YouTube el cual hará posible 

proyectar un video explicativo sobre la temática tendrá una duración de 60 minutos; para el 

desarrollo de la segunda estrategia se planificó la temática sobre la multiplicación con una cifra, 

para ello se llevará cabo la clases a través de la plataforma Zoom y además se emplea Quizziz 

para evaluar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la propuesta planteada, se 

estima un lapso de 60 minutos para estas gestiones. 

Por otra parte, la actividad tres propuestas se encuentra enfocada a enseñar los pasos 

para realizar la división, a través de la herramienta Genially plataforma que dispone de varios 

recursos que permitirán desarrollar las clases de manera divertida e interactiva. Y finalmente la 

cuarta estrategia se relaciona igual a la resolución de problemas de divisiones con una cifra, con 

ello se podrá generar un nuevo ambiente de aprendizaje, para lo cual se utilizará google meet. 

En cada estrategia se describen el objetivo, la descripción de la actividad a desarrollarse 

y se indican la herramienta a utilizar, así fomentar la implementación del modelo b-learning en 

la educación. 
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10. RECURSOS 

Los recursos necesarios para el desarrollo de la presente propuesta se describen a 

continuación:  

10.1 Recurso humano: 

❖ Docente 

❖ Estudiantes 

10.2 Recursos materiales 

❖ Computador 

❖ Proyector 

❖ Internet 
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Anexo 2.  Matriz de operativización  

 

Objetivos Actividades Recursos Responsable Medios de verificación Resultados 

1.- Diseñar las 

estrategias 

metodológicas que se 

utilizarán para 

implementar el 

modelo b-learning en 

el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje de las 

operaciones de 

multiplicación y 

división en los 

estudiantes de cuarto 

grado de la Unidad 

Educativa Particular 

Eugenio Espejo. 

 

 

 

- Análisis del marco 

teórico 

 

 

- Revisión de los 

principales resultados  

 

 

 

- Definir las 

estrategias a aplicar 

en la propuesta 

 

 

 Marco teórico 

 

 

 Cuestionario 

aplicado a 

estudiantes y 

docentes 

 

 Propuesta de 

estrategias 

 

 

 

 

 

María Augusta 

Medina  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

 

 

 

 

Interpretación de 

resultados 

 

 

 

Estrategias planteadas 

en la propuesta  

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta de 

estrategias para la 

aplicación del modelo 

B-learning 

2.- Validar las 

estrategias 

metodológicas que se 

utilizarán para 

 

 

 

 Ejercicios 

prácticos, para 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docentes y 

estudiantes lograrán 



 

70 

implementar el 

modelo b-learning en 

el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje de las 

operaciones de 

multiplicación y 

división. 

- Realizar la práctica 

con docentes y 

estudiantes 

- Analizar resultados, 

para verificar el 

impacto obtenido. 

 

desarrollarlos 

tanto con los 

docentes 

como 

estudiantes   

 Resultados 

logrados en el 

proceso 

 

María Augusta 

Medina  

Verificación de los 

ejercicios resueltos 

por parte de la 

responsable   

manejar las diferentes 

herramientas 

virtuales, para 

aplicarlas en los 

diferentes ejercicios. 

3.- Socializar la 

propuesta sobre las 

estrategias 

metodológicas que se 

utilizarán para 

implementar el 

modelo b-learning en 

el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje de las 

operaciones de 

multiplicación y 

división. 

 

 

- Obtener el permiso 

para llevar a cabo la 

socialización con los 

docentes. 

 

 

 

 Solicitud 

 Invitación 

 

 

 

 

María Augusta 

Medina  

 

 

 

 

 

Asistencia de 

docentes y alumnos 

para explicación de 

los temas a tratar 

 

 

 

 

 

Preguntas acordes a 

los temas tratados en 

la propuesta 

socializada  
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Anexo 3. Modelo de encuesta a estudiantes 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

POSGRADO EN EDUCACIÓN BÁSICA 

Objetivo: 

Recolectar información referente a B-learning como método de enseñanza-aprendizaje en el área de 

Matemáticas en los niños y niñas de cuarto año de educación general básica. 

 

Fecha de aplicación: ........................................... 

  

Instrucciones 

Estimado estudiante: 

Solicito responder con toda la veracidad para cuanta dicha información es de gran utilidad 

para el desarrollo de esta investigación. 

 Marque con una X en la opción que usted considere. 

 

1. ¿Qué entornos virtuales conoces, marque con una x? 

Teams ( ) 

Moodle ( ) 

Google  Classroom ( ) 

Zoom  ( ) 

Edmodo ( ) 

Genially ( ) 

Wikis  ( ) 

2. ¿Usted realiza operaciones matemáticas utilizando los entornos virtuales de 

aprendizaje? 

Nunca           (    )   
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Pocas veces    (    )  

Con frecuencia          (   ) 

Siempre  (    )   

 

3. A usted se le facilita el desarrollo de ejercicios matemáticos de multiplicación y división 

de mejor manera a través de: 

De entornos virtuales (  ) 

De manera presencial (  ) 

 

4. ¿Emplea el internet para consultas de la asignatura de Matemática?  

Nunca          (    )   

Pocas veces     (    )  

Con frecuencia (   ) 

Siempre            (    )   

 

5. ¿Usted tiene problemas para comprender el proceso de resolución de problemas 

relacionados con las multiplicaciones y divisiones de forma virtual? 

Nunca               (    )   

Pocas veces      (    )  

Con frecuencia         (    ) 

Siempre                       (    )   

6. ¿Cúal de los entornos virtuales le gustaría utilizar para comprender el proceso de 

resolución de problemas de multiplicación y división?  

Teams     (    )   

Meet  (    )  

Wikis     (   ) 

Facebook  (    )   

YouTube  (    )   

7. ¿Cuál de los entornos virtuales es de tu preferencia para investigar y realizar tus tareas 

relacionadas a la multiplicación y división?  

Moodle   ( ) 

Google  Classroom  ( ) 

Zoom   ( ) 

Edmodo ( ) 
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Youtube  ( ) 

Wikis  ( ) 

8. ¿Considera usted que a través del uso de los entornos virtuales la clase de Matemática 

es más divertida y creativa para comprender de mejor manera? 

Nunca           (    )   

Pocas veces      (    )  

Con frecuencia  (    ) 

Siempre             (    )   

9. En las clases de matemática se propicia el trabajo en grupo utilizando plataformas   

virtuales ? 

Nunca           (    )   

Pocas veces    (    )  

Con frecuencia          (   ) 

Siempre  (    )   

 

10. ¿Utiliza el entorno virtual para las evaluaciones de aprendizaje en la asignatura de 

Matemática? 

Nunca                (    )   

Pocas veces      (    )  

Con frecuencia  (   ) 

Siempre             (    )   
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Anexo 4. Modelo de entrevista a docentes 

 

 

Objetivo: 

Recolectar información referente a B-learning como método de enseñanza-aprendizaje en el 

área de Matemáticas en los niños y niñas de cuarto año de educación general básica. 

 

Fecha de aplicación: ........................................... 

Estimado docente 

Por favor colaborar con toda la veracidad posible, ya que esta entrevista será de gran 

importancia para el desarrollo de la presente investigación. 

1. ¿Conoce sobre la modalidad del B-learning? 

 …………………………………………………………………………………………. 

2. ¿Utiliza la metodología de B-learning en el proceso de enseñanza-aprendizaje en 

la asignatura de Matemática? 

|…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

3. ¿Considera importante la aplicación de la metodología B–learning en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje en especial en el desarrollo de problemas de 

multiplicación y división? 

|…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

4. ¿Con qué frecuencia hace uso de los entornos virtuales para el desarrollo de sus clases 

de multiplicación y división? 

|…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

5. ¿Para impartir sus clases de matemáticas cuáles de los entornos virtuales utiliza? 
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|…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

6. ¿Considera usted que el uso de entornos virtuales mejora el rendimiento académico en 

la asignatura de Matemática en los estudiantes? 

|…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

7. ¿Usted ha recibido capacitación sobre los entornos virtuales de aprendizaje para 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de Matemática? 

|…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

8. ¿Para impartir las clases de matemática propicia el trabajo en grupo utilizando 

plataformas   virtuales? 

|…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Utiliza el entorno virtual para las evaluaciones a sus estudiantes en la asignatura de 

Matemática? 

|…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

10. ¿Le gustaría participar en talleres para la utilización de la metodología B-learning 

para la enseñanza-aprendizaje en la asignatura de matemática? 

|…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 
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Anexo 5. Carta de autorización 
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Anexo 6. Certificación de traducción del resumen en inglés 
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