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Resumen 

La presente investigación es asumida desde un paradigma interpretativo, ya que permite 

comprender las problemáticas presentas en la sociedad actual, a su vez es analizado desde un 

enfoque de investigación de tipo mixta. El propósito principal de esta investigación fue el análisis, 

mediante un estudio comparativo de los resultados de los aprendizajes durante y después de la 

educación virtual en la asignatura de matemática en estudiantes de cuarto de básica, mediante 

técnicas e instrumentos de recolección de datos. Lo que se destaca en esta investigación fueron los 

resultados en el aprendizaje de la asignatura de Matemática mostrando un problema significativo 

al aplicarse los instrumentos de recolección de datos en donde nos muestra que los estudiantes han 

presentado varios problemas en la educación virtual y que, al retornar a clases presenciales 

muestran retrocesos en su proceso de aprendizaje específicamente en la realización de las cuatro 

operaciones básicas, en el cual han influido varios factores como el contexto educativo,  factores 

tecnológicos y de internet, factores socioemocionales y las estrategias de enseñanza. 

Por último, el resultado nos permite conocer que los docentes deben replantear las 

planificaciones y procesos de diagnóstico para identificar las necesidades presentadas por los 

estudiantes, además mantener un ambiente cómodo y afectivo con la colaboración de todo el 

contexto educativo, para que los estudiantes mejoren vacíos de aprendizaje en la asignatura de 

matemática. 
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Estudio comparativo, Educación virtual y presencial, aprendizaje, operaciones básicas. 
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Abstract 

 

The present investigation is assumed from an interpretive paradigm, since it allows 

understanding the problems present in today's society, in turn it is analyzed from a mixed-type 

research approach. The main purpose of this research was the analysis through a comparative study 

of the results of learning during and after virtual education in the subject of mathematics in fourth 

grade students through data collection techniques and instruments. What stands out in this research 

were the results in the learning of the subject of Mathematics showing a significant problem when 

applying the data collection instruments where it shows us that the students have presented several 

problems in virtual education and that, when returning to face-to-face classes show setbacks in 

their learning process, specifically in carrying out the four basic operations, which has been 

influenced by several factors such as the educational context, technological and internet factors, 

socio-emotional factors and teaching strategies. 

Finally, the result allows us to know that teachers must rethink planning and diagnostic 

processes to identify the needs presented by students, in addition to maintaining a comfortable and 

affective environment with the collaboration of the entire educational context, so that students 

improve gaps. of learning in the subject of mathematics. 

 

 

Keywords 

Comparative study, virtual and face-to-face education, learning, basic operations. 
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Introducción 

La educación es importante porque influye en la formación de las personas y a su vez 

contribuye en la sociedad. Es por eso que, el estudiante debe aprender y adquirir aprendizajes 

significativos. Y para ello, se requiere de una enseñanza adecuada por parte del docente y la 

cooperación del contexto educativo.  De este modo, los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Educación, cumplen un rol en las prácticas pre profesionales, que es investigar y analizar 

información sobre el desarrollo académico de los estudiantes. 

 De esta forma, la línea con la que se vincula el proyecto de integración curricular, es la 

línea investigativa de Procesos de aprendizaje y desarrollo, la cual se relacionada con temas de 

las teorías del aprendizaje, el aprendizaje basado en problemas, lo que tiene que ver con una 

educación de calidad y el rol que cumplen los estudiantes en las prácticas pre-profesionales. 

Por lo que, este presente trabajo busca examinar las principales dificultades en el aprendizaje de 

la matemática en estudiantes de cuarto de básica; debido al cambio de modalidad virtual a 

presencial que se han enfrentado los estudiantes, docentes y comunidad educativa. Puesto que, los 

estudiantes presentan dificultades en la asignatura de matemática; ya que según las observaciones 

participantes desarrolladas en las prácticas pre-profesionales y diarios de campo denota que los 

estudiantes presentan problemas de razonamiento lógico, operaciones básicas y comprensión 

lectora en problemas matemáticos. (Ver Anexo 11) Por lo que, esta investigación asume un 

paradigma interpretativo que permite comprender la realidad social que se presenta en esta 

investigación, además permite conocer el mundo en el cual las personas actuamos e interactuamos. 

 De esta forma, este trabajo se enfoca en investigar las consecuencias que ha provocado la 

educación virtua en el aprendizaje de la matemática, en los estudiantes de Cuarto de Educación 

Básica de la Unidad Educativa Ángel Polivio Chávez. Además, esta investigación se desarrolla 

mediante un análisis teórico que permite profundizar los diversos temas de análisis, también 

mediante la recolección de información con la obtención de resultados por la observación 
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participante, encuestas y entrevistas que brindan mayor veracidad a la problemática planteada. La 

importancia del aprendizaje de la matemática, se debe a que, los estudiantes deben desarrollar 

capacidades como pensar, inducir, participar, aplicar y valorar relaciones entre fenómenos de la 

vida cotidiana; por lo que lo resuelven aplicando las cuatro operaciones básicas, realizando 

cálculos numéricos y estrategias de cálculo mental.    

 Por ello, se busca identificar las dificultades académicas y atender las necesidades 

observadas en el retorno a las clases presenciales. Por eso, se analiza las afectaciones que se ha 

presentado en la educación virtual y al retornar a clases presenciales en la asignatura de 

matemática, mediante la observación, técnicas, instrumentos y análisis teórico que ayuden frente 

al objetivo del presente estudio.  

Descripción de la Problemática 

“La presente investigación se desarrolla mediante las Prácticas Preprofesionales en la 

Unidad Educativa Ángel Polivio Chávez, está institución es fiscal y se encuentra en la ciudad de 

Cuenca, provincia del Azuay. Ofrece Educación Inicial y Educación General Básica, jornada 

matutina, vespertina y modalidad presencial. Cuenta con un total de 519 estudiantes, 262 hombres 

y 257 mujeres, además cuenta con 20 docentes y 1 del personal administrativo. La clase en donde 

se realiza la observación participante cuenta con 30 estudiantes, 14 mujeres y 16 hombres con una 

edad aproximada de 9 y 10 años de edad.” 

“Durante las prácticas pre profesionales se promueven la formación académica, los 

conocimientos teóricos y prácticos. En donde, se evidenció, mediante la observación participante 

y técnicas de recolección de datos; como diarios de campo, encuestas y entrevistas, que los 

estudiantes presentan problemas de aprendizaje en la materia de matemática al retornar a la 

presencialidad, como consecuencia de la educación virtual obligatoria por la pandemia. Por lo que, 

se identificó las siguientes dificultades como: problemas de razonamiento lógico, comprensión y 

resolución de problemas matemáticos. Puesto que, algunos estudiantes no tenían acceso a internet 

y dispositivos tecnológicos que faciliten su acceso a una mejor comprensión (Ver anexo 11) Para 

justificar esta problemática, se menciona que:” 

La educación en Ecuador ha atravesado por grandes desafíos a partir de la crisis provocada 

por el COVID-19, por lo que se tomaron medidas preventivas para evitar la expansión del virus. 
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El MINEDUC (2020), mediante el Acuerdo Ministerial No. MINEDUC -2020-00014-A dispuso: 

La suspensión de clases en Ecuador y continuar las labores de los miembros del personal 

administrativo y docentes en forma virtual, de acuerdo a la declaratoria de la emergencia 

presentada en el país.  

Por esta razón, se cerraron las aulas de clases presenciales, y se propuso trabajar en 

modalidad virtual, acarreando un sin número de retos y dificultades para el contexto educativo 

ecuatoriano. Uno de los problemas en Ecuador es la pobreza antes y con mayor énfasis en la 

pandemia, según datos del INEC (2021): 

          El incremento de pobreza por ingreso a nivel nacional tuvo una variación de 6.7 % si 

se hace relación entre los años 2019 al 2021. Pues la pobreza en Ecuador en el año 

2021 en el área urbana llega a 24,2% y en la zona rural un 49.2% dando a conocer que 

la pobreza fue un factor significativo, que afectó negativamente en el aprendizaje de 

los educandos, podemos ver los datos en la tabla 1. Con esta crisis sanitaria generada 

por la pandemia todas las personas debían adquirir dispositivos tecnológicos y 

servicios de Internet para la educación. Si antes de la pandemia era considerable una 

tasa de pobreza, con la pandemia se agudizó, muchos padres de familia quedaron 

desempleados debido al confinamiento, que no permitía obtener ingresos económicos 

para satisfacer las necesidades básicas y la educación. 

Tabla 1  

Pobreza existente entre junio de 2016-2021: 

 

Fuente: Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo, (INEC). 
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Por otro lado, en el contexto Nacional del Ecuador de acuerdo al MINEDUC (2020), 

Se planteó un Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa. En la modalidad virtual se ha 

dificultado el aprendizaje de los estudiantes por la falta de dispositivos tecnológicos e internet y 

finalmente la responsabilidad educativa a padres que carecen de habilidades tecnológicas para el 

desarrollo de las actividades académicas. Además, la interacción entre el docente y el estudiante 

quedó limitada al uso de equipos tecnológicos y plataformas digitales, que impiden el libre acceso 

a los estudiantes (Córdova et al.,2020). 

Además, menciona Stefos (2020):  

            El 71.80% de los alumnos de 5 a 14 años de edad matriculados en la educación básica no 

usan internet en su casa. Εl 96.11% de los alumnos de 5 a 14 años de edad matriculados 

en la educación básica, que son pobres por ingresos y viven en área rural, no usan internet 

en su hogar (p.23). Considerando que, la educación en el contexto nacional no estaba 

preparada para una educación virtual, no había la enseñanza de una informática educativa 

para estudiantes como para docentes. Sin embargo; se han realizado grandes esfuerzos 

entre docentes estudiantes y padres de familia que están involucrados en la educación 

para la continuidad del aprendizaje de los educandos.  

 La presente investigación mixta muestra tal problema al desarrollarse una encuesta, las 

cuales arrojaron como principales problemas académicos en la pandemia el tiempo limitado en la 

plataforma Zoom, los dispositivos no aptos para el uso de TICs, esto se debe al desempleo y 

pobreza que enfrenta el país, que no permite adquirir los ingresos necesarios para una educación 

de calidad, por lo que dificulta la comprensión de las asignaturas y con mayor énfasis la asignatura 

de matemática. Como menciona Dávila y Rodríguez (2021) el logro y el rendimiento de 

matemáticas en la educación virtual suele ser limitado, siendo constantes los errores en la 

resolución de problemas en la asignatura de matemática, lo que puede avanzar a grados de 

aprendizaje superiores y a su vez si no comprenden los procesos, tendrán dificultades en el futuro 

académico. 

Por ello citamos al Ministerio de Educación del Ecuador (2016), y en el currículo de 

matemática se menciona que:  

La enseñanza de la Matemática tiene como propósito fundamental desarrollar la capacidad 

para pensar, razonar, comunicar, aplicar y valorar las relaciones entre las ideas y los 
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fenómenos reales. Este conocimiento y dominio de los procesos le dará la capacidad al 

estudiante para describir, estudiar, modificar y asumir el control de su ambiente físico e 

ideológico, mientras desarrolla su capacidad de pensamiento y de acción de una manera 

efectiva (p. 352). 

En concordancia se analiza el documento Proyecto Educativo Institucional de la Unidad 

Educativa “Ángel Polivio Chávez” (2017-2022) en el cual se observa y evidencia, en la entrevista 

realizada a la docente las principales debilidades que se presentan con el aprendizaje de los 

estudiantes en diferentes asignaturas específicamente en la asignatura de matemática, lo cual 

resulta un problema (UE. Ángel Polivio Chávez, 2017-2022). 

Por estas razones se plantea como problemática lo siguiente: 

¿Cuáles son los resultados de aprendizajes de las operaciones básicas de la 

Matemática durante y post-virtualidad en estudiantes de cuarto de básica de la Unidad 

Educativa “Ángel Polivio Chávez” periodo 2021-2022? 

Justificación  

Ante la problemática presentada por los estudiantes; durante y después de la educación 

virtual, resulta interesante conocer cuáles son las consecuencias en el aprendizaje de la matemática 

post-virtualidad en estudiantes de cuarto de básica de la Unidad Educativa “Ángel Polivio 

Chávez”, puesto que mediante la observación participante, entrevistas y encuestas se evidencia 

que el contexto educativo presenta dificultades, como la conectividad, las limitaciones de 

interacción, no estar preparado para el uso y manejo de dispositivos tecnológicos. Por lo general 

en esta materia los estudiantes frecuentemente manifiestan que no entienden a su profesor, ya que 

explicar desde la casa tiene sus limitaciones y resulta más complicado, lo que ha provocado 

afectaciones en la actualidad en la educación presencial y con mayor énfasis en la asignatura de 

matemática.  

La investigación busca proporcionar información que será de utilidad para el cuarto año de 

Educación Básica, ya que brindará un análisis de las consecuencias en la asignatura de matemática 

que surgieron en la educación virtual y afectan en la presencialidad. Por otro lado, la metodología 

y estrategias empleadas en la enseñanza de la matemática deben ser analizadas, diseñadas y 
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cambiadas tomando en cuenta las distintas dificultades que poseen los estudiantes durante esta 

formación para mejorar el desempeño académico. Como lo menciona Morales (2020) la 

matemática no puede ser transmitida bajo esquemas y diseños que utilizaron en las aulas de clase, 

si no deben estar preparados de acuerdo a la situación que se presenta. Puesto que, la matemática 

sirve para un desarrollo intelectual, lógico y de razonamiento de los estudiantes. 

Debido a que no hubo suficientes intervenciones para mejorar el aprendizaje en la 

asignatura de matemática del cuarto año de Educación Básica, la presente investigación es 

conveniente para afianzar un mejor conocimiento acerca de las afectaciones que se han presentado 

luego de la educación virtual. Además, esta investigación se desarrolla de manera mixta, debido a 

que, se centra en recolectar información de manera cualitativa y cuantitativa en donde se puede 

obtener datos claves, mediante la observación, encuestas, análisis de documentos meso 

curriculares, en el cual se puede identificar un caso en particular a ser investigado y estudiado a 

profundidad.  También, se toman datos empíricos mediante las técnicas e instrumentos de 

investigación para dar a conocer a la sociedad el estudio de los resultados de aprendizaje en 

matemática post virtualidad. 

La importancia de esta investigación es mostrar a la sociedad acerca de la problemática que 

se presenta en el cuarto año de básica específicamente y cómo podríamos aportar para solucionar 

este problema. Por ello desde un proceso de diagnóstico y comparación de resultados se busca 

exponer los aprendizajes obtenidos en esta asignatura de matemática para poder ayudar a los 

estudiantes. Por lo que lo que aporta Delgado (2020) es que se deben tomar en cuenta los aspectos 

sociales, emocionales para mejorar el rendimiento académico de los estudiantes, desde un proceso 

de diagnóstico. Además, se debe considerar las mejoras de las planificaciones tomando en cuenta 

los retrocesos de aprendizaje de los estudiantes en dicha asignatura, ya que todos los estudiantes 

son un mundo diferente y se debe considerar la igualdad de oportunidades. La flexibilidad, es otro 

punto primordial por los ritmos de aprendizaje, por lo que las planificaciones deben ser adecuadas 

para cada estudiante. Y por último la familia es quien juega un papel importante para el aprendizaje 

de los estudiantes ya que son los que apoyan, orientan a sus hijos e inculcan valores para mejorar 

su proceso de aprendizaje. 

 

Por lo que se plantea: 
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Objetivo General 

Analizar desde un estudio comparativo los resultados de aprendizaje de las operaciones 

básicas en la asignatura de matemática durante y post-virtualidad del cuarto año de EGB de la 

Unidad Educativa Ángel Polivio Chávez mediante técnicas e instrumentos de recolección de datos 

en el periodo 2021-2022. 

Objetivos Específicos  

● Diagnosticar el nivel de aprendizaje de la matemática durante y post-virtualidad en los 

estudiantes.  

● Realizar una recopilación bibliográfica acerca de los alcances del aprendizaje de la 

matemática en los estudiantes, pre y post virtualidad.  

● Comparar resultados de aprendizaje entre pre y post virtualidad en la asignatura de 

matemática. 

● Exponer los aprendizajes en la asignatura de matemática mediante los resultados obtenidos 

durante la educación virtual y al retornar a la presencialidad. 

Antecedentes  

La investigación que se desarrolla brinda aspectos importantes acerca de la educación 

durante y post-virtualidad y sus principales consecuencias en el aprendizaje de la matemática.   

Evidenciando que el aprendizaje de las matemáticas lleva consigo una serie de procesos 

elementales abarcando las habilidades básicas de numeración, procesamiento de datos y resolución 

de problemas. 

Además, la educación virtual ha generado grandes situaciones en el aprendizaje de los 

estudiantes, en el que no solo tiene que ver los problemas con el acceso a la red y las distintas 

desigualdades que este genera, sino también los temas de aprendizaje de la matemática, el rol del 

docente en la educación virtual, la participación de los padres, la autonomía de los estudiantes y 

los distintos aspectos sociales que han repercutido en esta educación. Por consiguiente, es 

importante conocer las perspectivas que tienen otros autores sobre la investigación que se realiza 

en la educación virtual y cómo esta afecta en la educación presencial. Estos antecedentes nos 

brindan información de otras obras sobre temas similares que permiten brindar conocimiento a la 

problemática abordada a lo largo de la investigación. 
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        Desde la revisión teórica encontramos un artículo relacionado a nuestra investigación. 

Según Barre y Castro (2021) en su investigación mencionan que en la educación en línea se 

presentan problemas como el acceso limitado a herramientas digitales como el internet. Otro 

problema que se presenta es que el estudiante no desarrolle su aprendizaje con un acompañamiento 

presencial de un tutor o el trabajo cooperativo, el cuál es complicado realizar en la virtualidad 

debido a la desigualdad de oportunidades, que no permite la interrelación con los demás de forma 

que acceda al desarrollo de habilidades sociales, factores importantes que se presentan en la 

modalidad presencial. Además, se manifiesta que los niños no desarrollan habilidades acordes a 

su edad y cuando retornen a clases presenciales tendrán problemas en su aprendizaje.  

Esto permite profundizar en los aspectos sociales de los estudiantes y los problemas 

tecnológicos. Planteando que la educación se relaciona con el contexto, porque los estudiantes 

aprenden más de la interacción y de las situaciones cotidianas. Por otro lado; y fundamental 

mencionar a los padres de familia en la participación de los aprendizajes de los estudiantes en la 

asignatura de matemática. En donde se analiza las consecuencias que ha provocado la educación 

virtual. En cuanto al aprendizaje de la matemática en tiempos de pandemia, se han convertido en 

un desafío para todos, ya que las prácticas de los docentes han tenido que ser evaluadas y 

modificadas debido a la virtualidad, con la finalidad de obtener aprendizajes significativos en los 

estudiantes. Con dificultades para cambiar desde una práctica presencial a virtual. En donde el 

docente debe ser el que guía, estimula y colabora en el proceso de aprendizaje, promoviendo la 

construcción de conocimientos. De tal forma: 

Virto y Martinez (2020) en su investigación, discuten desde diversas posturas al retornar a 

clases presenciales, sobre si mantener el rendimiento y contenidos, o si aprovechar el tiempo para 

otro tipo de aprendizaje y competencias creativas. Por lo que ven diversas formas de apoyar a los 

estudiantes que han tenido rezagos en su proceso de aprendizaje: Como abrir centros de verano 

para amortiguar impactos u optar por bajar el número máximo de estudiantes para ayuda más 

personalizada. También el ayudar con aparatos tecnológicos aquellos alumnos que no posean, y 

retomar los contenidos más importantes desde marzo. Estas pueden ser las posibilidades mas 

favorables tomadas desde personas expertas en la materia. 
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Con base a lo que dicen los autores, es importante pensar en cómo retomar las clases 

presenciales, tomando en cuenta las desigualdades que ha generado la educación virtual.  Desde 

las diferentes perspectivas tomadas de la investigación, se sugiere propuestas que permitan el pleno 

desarrollo del aprendizaje de los estudiantes que presentan dificultades al retornar a clases 

presenciales.  Por lo que para finalizar los mismos nos dicen que las consecuencias del 

confinamiento educativo requieren promover medidas y soluciones que ayuden a todos los 

estudiantes. Además, brindar una atención priorizada a los estudiantes que durante el proceso de 

educación virtual tuvieron mayor dificultad. Por lo que se plantea; ayuda a través de los recursos 

de apoyo educativo para mejorar sus aprendizajes, con refuerzos pedagógicos, orientación y apoyo.  

Por otro lado, podemos recopilar datos de autores que concuerdan con la investigación 

sobre los resultados positivos y negativos del aprendizaje de la matemática durante la educación 

virtual y post-virtual, en donde Doz (2021) en su investigación realizada en Italia, realiza 

comparaciones de calificaciones cuantitativas de la asignatura de matemática, antes, durante y 

después del confinamiento, con un total de 231 estudiantes de secundaria y preparatoria. En donde 

muestra resultados que las calificaciones durante la pandemia superaron las calificaciones pre 

pandemia, dándonos a conocer que la matemática en la virtualidad resultó beneficiosa para los 

estudiantes. Sin embargo, el mismo autor afirma que los resultados podrían haber sido alterados, 

pues estos no estarían representando el verdadero desarrollo de las competencias matemáticas en 

la virtualidad.   

Sumada a esta información González et al. (2020) en su investigación realizada en los años 

2019 y 2020, al realizar la comparación de calificaciones de matemáticas en este periodo, muestran 

que los resultados en las calificaciones durante la educación virtual fueron mejores que antes de la 

pandemia. Además, los autores argumentan que los resultados obtenidos podrían ser de la 

aplicación de las nuevas formas de enseñanza, los nuevos métodos de evaluación. Por lo que, en 

la virtualidad se da mayor importancia a la entrega de trabajos y participación online; puesto que 

consideran que no se sabe si ciertamente los estudiantes reflejan sus aprendizajes en sus notas, ya 

que no pueden ser supervisados directamente, dando a entender que los datos obtenidos en las 

calificaciones no son del todo confiables.  
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De tal forma, con la virtualidad se han desarrollado varios desafíos en el aprendizaje de los 

estudiantes en donde existieron contextos positivos y negativos, puesto que muchos docentes han 

optado utilizar recursos tecnológicos que permitan desarrollar los aprendizajes de una manera más 

significativa. Y se han presentado situaciones negativas porque los estudiantes enviaban las tareas 

y los docentes revisaban el trabajo terminado y se otorgaba la calificación. Además, no se sabía si 

los estudiantes comprenden lo que estaban aprendiendo en las distintas asignaturas.  

   Por lo que, Inga y Aguirre (2021) mencionan que, para el aprendizaje de la matemática 

se debe tener en cuenta, el contenido, interacción, actividades de aprendizaje, con la intención de 

generar un aprendizaje activo en los estudiantes. Es imprescindible que los estudiantes generen 

ideas, discutan, argumenten y busquen solucionar dificultades presentados en el diario vivir. Es 

por esta razón, que se investiga los principales factores que dificultan el proceso de aprendizaje de 

las matemáticas, metodologías y estrategias que sean factibles para su aprendizaje.   

Lo que se fundamenta en el siguiente marco teórico: 

Marco Teórico  

En este apartado se fundamenta el marco teórico con base a las variables: El aprendizaje 

de la matemática durante y post-virtualidad (durante y después del confinamiento), factores que 

inciden en el aprendizaje, la dificultad en los procesos de aprendizaje de matemática y por último 

la importancia del contexto educativo. Esto permitirá profundizar acerca de los principales 

conceptos para la realización de la investigación. 

1.1 Aprendizaje de la matemática 

El aprendizaje de la matemática requiere del desarrollo de capacidades lógicas, deductivas 

y de razonamiento, en donde la principal finalidad es que los estudiantes aprendan, apliquen y 

desarrollen habilidades para aplicarlos en la vida diaria. Tomando en cuenta que el aprendizaje de 

la matemática, también depende del ambiente, recursos, metodologías y formas de evaluar para la 

interiorización de conceptos y mejorar la práctica. Pues las competencias de las matemáticas no 

son aisladas, sino que el aprendizaje de los estudiantes debe estar incluido en la sociedad y no 

deber ser visto como un proceso individual en donde solamente su propósito sea almacenar 
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conocimientos. Pues este debe llevar al estudiante a la capacidad de resolver de problemas. Como 

Alvis, Aldana y Solar (2019) mencionan que:  

            Las Competencias Matemáticas relacionadas con el uso social del aprendizaje, está 

asociada a la capacidad del estudiante de afrontar problemas en actividades significativas 

y complejas permitiéndoles comprender las situaciones que se les presenten en la sociedad. 

De modo que es necesaria la construcción de nuevos conocimientos matemáticos en la 

actividad matemática del estudiante para actuar de manera crítica y reflexiva ante los retos 

expuestos por la sociedad (p.01)  

 El aprendizaje de la matemática de los estudiantes resulta importante ya que, desde la 

construcción de conceptos, métodos y técnicas, pueden analizar y resolver situaciones en diversos 

contextos. Pues desde el Mineduc, en el Currículo 2016 de matemática específicamente en el 

subnivel elemental se dice que: En este subnivel los estudiantes se dan cuenta acerca de las 

situaciones del contexto y resuelven las cuatro operaciones básicas. En donde, ponen en práctica 

estrategias como el cálculo mental, pues aquí realizan cálculos numéricos y escritos. Es decir, que 

los estudiantes de cuarto grado deben cumplir con el objetivo del área de Matemática al término 

de este subnivel, tal objetivo del currículo es Explicar y construir patrones con figuras y números 

que tiene que ver con la resta, suma y multiplicación 

 De tal manera que, en esta asignatura nos encontramos con diversos problemas en el 

aprendizaje, unas propias de la matemática y otras del escenario en el cual se deben impartir las 

clases ya sea presencial o virtual. Y debido a la pandemia global que se dio en diciembre del 2019 

y tras registrarse el primer contagio del virus en el Ecuador, el gobierno y el ministerio de Salud 

Pública tomaron medidas preventivas que permiten frenar el contagio masivo en los ecuatorianos.  

1.2 Competencias Básicas de la matemática para cuarto grado de EGB 

De esta forma al enfrentarnos ante la pandemia en Ecuador, se debía hacer uso de 

plataformas tecnológicas para continuar con las clases en modalidad virtual para precautelar la 

vida de niños y jóvenes. Para ello, los docentes y administrativos de las instituciones educativas 

tuvieron que coordinar acciones para el uso de plataformas digitales que sirven para la recepción 

y envío de tareas escolares. Y de esta manera continuar con la educación virtual. Pues según, 
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Lescano, Puy y Puy (2021) mencionan que: Al pasar a la educación virtual existe problemas con 

los docentes ya que no tienen mucha experiencia en el uso de plataformas digitales.   

 

 En el Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa Fase 1 (2020-2021), en el caso de EGB 

en sus tres subniveles elemental, media y superior, se desarrolla aprendizajes afines con la vida 

diaria de los estudiantes. Siendo su objetivo central la práctica educativa, para que el estudiante 

alcance el máximo de capacidades y no estar aislado o que no comprenda las destrezas que se 

propone en cada área, ya que estas son un elemento importante del currículo que sirven para guiar 

la enseñanza de los docentes y a su vez hacen más fácil el aprendizaje de los alumnos. 

 

Otro elemento, importante que se plantea en este Plan Educativo Aprendamos en Casa 

(2020), son los proyectos Interdisciplinarios; que son recursos que propone el Ministerio de 

Educación con el fin de darle sentido y aplicabilidad real al aprendizaje de los estudiantes. Donde 

el docente debe contextualizar de acuerdo a necesidades y diversos intereses de los alumnos. 

De tal forma, las metodologías activas deben tener procesos de evaluación en donde se 

plantea una rúbrica de evaluación con escalas de valoración y criterios que están anclados a los 

indicadores de cada proyecto, las mismas que corresponden a las destrezas con criterios de 

desempeño.  

Además, en el currículo Priorizado para la Emergencia (2020-2021) los temas que deben 

abordar los estudiantes de cuarto son matemáticas, dificultades de sumas y restas de hasta cuatro 

cifras, reglas de la multiplicación, una noción de lo que es la división con reparto en cantidades de 

masa, todos estos temas con destrezas imprescindibles deben cumplir los estudiantes para aprobar 

cuarto para ingresar a quinto grado.  Puesto que según El Ministerio de Educación según el 

currículo (2016) expresa que: Las destrezas y aprendizajes que son considerados como básicos 

imprescindibles son precisos adquirirlos al término del subnivel, ya que al no dominarlos tendrá 

complicaciones en su desarrollo personal y luego en su futuro profesional. Es por ello, que se 

consideran como aprendizajes imprescindibles para el término de la promoción escolar, pues estos 

deben lograrse en los niveles que inician ya que son más complicados obtenerlos en grados 

superiores de aprendizaje. 
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 Por otro lado, al empezar a retornar a clases presenciales se planteó otro plan denominado Plan 

de continuidad educativa: Fase 2 Juntos Aprendemos y no Cuidamos (2020-2021), el objetivo de este plan 

es que los niños. En el sitio donde vayan a recibir clases presenciales más allá del espacio físico, sino 

comprendido, como un espacio y tiempo que sea destinado exclusivamente al aprendizaje. Por lo que el 

objetivo principal, es sostener el proceso educativo. En donde, los estudiantes regresan a las aulas 

presenciales de manera progresiva, en donde todo el Ecuador en el que todos deben apoyar en las 

circunstancias que la emergencia demanda medidas del Sistema Educativo. Es por esta razón, que se optó 

por tomar medidas preventivas al retornar a las aulas, como el protocolo de bioseguridad en las 

instituciones educativas, en donde toda la comunidad educativa son los encargados de salvaguardar la 

seguridad y bienestar de los educandos. Debido a esto, se presenta lo que es la matemática y sus principales 

dificultades desde su conceptualización. 

1.2.1 Matemática 

La matemática en sí, no tiene una definición, pero se puede decir que la función de ideas y 

varios procesos para resolver problemas.  Pues según Murray citado en Cali (2021). Es un estudio 

de mundos problemáticos. Pues el objetivo de aprendizaje de la asignatura de matemática en la 

educación no únicamente se fundamenta en que el estudiante aprenda las formas tradicionales de 

enseñanza y aprendizaje. Sino lo que es fundamental es que los alumnos puedan resolver 

problemas de la vida diaria, apliquen conceptos y habilidades para su desarrollo. Según Fernández 

(2013) El conocimiento de la matemática se define en términos de nociones y habilidades, el 

mismo que corresponde con la comprensión y procedimiento, por lo que es de suma importancia 

abordarlos en los primeros grados conjuntamente para un mejor aprendizaje. 

De manera que la matemática es una asignatura esencial para obtener una secuencia de 

aprendizaje que se estudia a lo largo de los grados o cursos. Según Coll y Ortega, 2020 dice que, 

el aprendizaje es esencial y representa, un aprendizaje básico de una asignatura. Estos aprendizajes 

están propuestos en el diseño determinado por el Gobierno. Estas enseñanzas mínimas que se 

deben desarrollar, no solamente están los contenidos, si no el proceso de su ejecución. Para cual, 

no hay una determinación de un nivel básico e indispensable en la adquisición o aprendizaje, sino 

el mantiene el objetivo común de la formación de los estudiantes.  
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1.2.3 Enseñanza-Aprendizaje de la matemática 

Desde un enfoque moderno como el constructivismo es importante la construcción de lo 

lógico-matemático, en donde es necesario los esquemas de la cognición y los psicológicos. Puesto 

que el estudiante aprende de situaciones previas y a través de estructuras, desde la percepción e 

interacción, del contexto lo que le permite al estudiante llevar a experiencias nuevas de 

aprendizaje, pues llevadas con metodologías y estrategias correctas conducen al estudiante a tener 

un aprendizaje significativo. 

No obstante, se toma en consideración los enfoques en el aprendizaje de la matemática. El 

enfoque cognitivo en donde se debe comunicar o transferir información al estudiante de la manera 

más eficiente, para que el estudiante pueda usar estrategias adecuadas al aprendizaje almacenando 

conocimientos en la memoria de manera organizada y significativa. 

Pues según, Castro citado en Fernández (2013) según el enfoque cognitivo los problemas 

con los que se afronta el estudiante parten desde sus conocimientos previos o las experiencias 

vividas, pues es el proceso de asimilación que menciona Piaget. Pero si es que estos conocimientos 

no le sirvan para encontrar un problema debe buscar otros para dar solución a lo que se le presentó. 

Pues según Piaget los estudiantes estarían en el proceso de acomodación, puesto que se dan los 

procesos se logra un equilibrio. 

Según Piaget, es importante tomar en cuenta las etapas de aprendizaje en las que se 

encuentra el estudiante, puesto que son cuatro etapas sensoriomotoras, preoperacional, operaciones 

concretas y la etapa de operaciones formales. 

Lo que compete a esta investigación es la etapa de las operaciones concretas ya que los 

estudiantes están en cuarto de básica con alrededor de 9 a 11 años de edad. Esta etapa va desde los 

7 a 12 años de edad y se dice que los niños ya pueden razonar de una manera más lógica sobre 

hechos concretos, ya que ya interiorizaron sobre la reversibilidad y conservación de objetos y 

situaciones. 

Pues, para la enseñanza de contenidos y para las competencias básicas en el aprendizaje de 

la matemática, se exponen desde el adquirir los procesos cognitivos como lo menciona Arbones, 

citado en Fernández (2013): La atención que regula los procesos cognitivos, la memoria que es lo 

que alumno recuerda de la información almacenada en la memoria, la orientación espacio temporal 

y el razonamiento lógico. 
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Ahora bien, en el aprendizaje de los algoritmos para el aprendizaje de las cuatro 

operaciones fundamentales es importante la repetición de pasos y fáciles de acordarse es decir en 

hechos numéricos básicos. Por lo que esos resultados se guardan en la memoria del estudiante y 

en que en un momento debe recordar para poder hacer operaciones, como se puede mencionar la 

multiplicación. Ya que son resultados exactos y son fundamentales por lo que ayudan a alcanzar 

un control automático utilizando el lápiz y papel (Fernández, 2013). 

Por esta razón es importante usar varios algoritmos para calcular una operación las cuales 

deben tener las siguientes características según Bermejo citado en Fernández (2013): Debe ser 

eficiente, comprendiendo que cuanto menos se escribe y se hace más de manera mental, aunque el 

problema aparece en que se pueda perder la comprensión. Pues desde el currículo actual, se trata 

de exista un balance entre la eficacia y comprensión. Por otro lado, puede ser que a veces los 

algoritmos inventados por los niños no sean válidos, puesto que requieren de demasiado trabajo 

mental para seguir ciertos pasos. 

1.3 Aprendizaje de las cuatro operaciones básicas en matemática 

El aprendizaje de las cuatro operaciones fundamentales ayudará a los estudiantes a 

enfrentarse a problemas reales de la vida cotidiana, además cuando vayan aprender temas nuevos 

en grados de aprendizaje superiores. Pues estas operaciones les ayudan a ser lógicos, a razonar de 

una manera ordenada, a tener un sentido más preparado para desarrollar su forma crítica y 

abstracta. Es por esta razón que se presentan las cuatro operaciones fundamentales y su 

conceptualización a continuación. 

Suma 

Según Cortés (2016) la adición o suma es una operación matemática en el que se debe 

encontrar el resultado de dos o más números. Representado con el signo +, en la suma se debe 

acumular un sumando sobre otro. Tampoco representa un orden de incursión, puesto que se 

empieza desde las centenas, unidades y decenas. Sin embargo, se puede cambiar para una mejor 

comodidad del estudiante. 

Resta 
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Por otro lado, el autor Cortés (2016) menciona que la resta o sustracción consiste en hallar 

la diferencia entre dos números cuando se resta el menor al mayor. Este está representado por el 

signo -, pues según el Modelo ABM (Algoritmos abiertos Basados en Números), encontramos tres 

modelos detracción y comparación, en escalera ascendente y descendente. 

Multiplicación 

La multiplicación es una operación es sumar tantas veces un número por otro. Como 

menciona Pallchisaca (2016) es una adición de sumando iguales, los mismos que pueden repetirse 

según el número del factor, puesto que el orden del multiplicando y multiplicador no altera el 

producto.  Para saber multiplicar correctamente los estudiantes deben saber las tablas de 

multiplicar o a su vez aprender a sumar bien, puesto que si no sigue un proceso adecuado el 

estudiante tendrá problemas en el aprendizaje de la multiplicación. 

División 

La división según Cortés (2016) es una operación que tiene como propósito encontrar el 

número de veces que un número contiene a otro número. Se representa con /, : o ÷. Pues para saber 

dividir de una manera correcta se debe saber multiplicar. 

De esta forma se presentan las cuatro operaciones básicas, pero existen estudiantes 

presentan dificultades de aprendizaje, es por esta razón que se presenta la conceptualización de 

dificultad de aprendizaje y dificultad de aprendizaje en la asignatura de matemática. 

1.4 Dificultad de aprendizaje 

 Existe una variedad de conceptos que definen la dificultad de aprendizaje en los 

estudiantes y podemos decir que los estudiantes que presentan dificultad de aprendizaje, según 

Kirk y Bateman citado en Saltos y Rodríguez (2020). La dificultad de aprendizaje tiene que ver 

con el retraso o trastorno de procesos de habla el lenguaje, lecto-escritura, problemas matemáticos 

u otros problemas. Pues los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje presentan 

divergencias significativas con su potencial intelectual y su nivel real de logro de aprendizaje. 
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Pues según Saltos y Rodríguez (2020) Todos los estudiantes son un mundo diferente, cada 

quien, con diferentes características, habilidades, así como los estilos de aprendizaje son 

diferentes. Pues la tarea del docente es conocer y guiar el proceso de aprendizaje, teniendo en 

cuenta que cada estudiante se ajusta al medio. Tomando en cuenta los diversos estilos de 

aprendizaje, pues cada persona utiliza su propia forma de aprender, puede que las estrategias varían 

según lo que se enseña y lo que el estudiante quiera aprender .  Ya que dentro de las dificultades 

más comunes en el aprendizaje de los estudiantes suelen ser la dislexia, discalculia, disgrafía o 

problemas con la lectura o el déficit de atención, entre otros. De esta forma podemos comprender 

que existen una variedad de dificultades que pueden presentar los estudiantes. Sin embargo, lo que 

compete a esta investigación es la dificultad en el aprendizaje de la matemática. 

1.4.1 Dificultad de aprendizaje en matemática 

1.4.2 Errores comunes en los pasos de algoritmos 

La dificultad de aprendizaje puede causar problemas de fracaso escolar, es por esta razón 

que se presentan las diferentes dificultades de aprendizaje que el estudiante puede presentar en la 

asignatura de matemática. 

En la realización de algoritmos tradicionales se presenta que existen estudiantes con 

problemas en su aplicación es por eso que el autor Fernández (2013) afirma que los estudiantes se 

esfuerzan más en recordar los pasos que deben seguir, que en comprender el sentido propio de las 

operaciones. Es por esta razón que la principal dificultad que presentan los estudiantes en su 

comprensión misma del proceso. Sumada a esta afirmación el autor Bermejo citado en Fernández 

(2013) clasifica estos errores en tres tipos: Errores en el valor de la posición del número, errores 

en los pasos algorítmicos y los errores de cálculo, pues cada uno tiene su complejidad. 

1.5 Matemática en educación Virtual 

La matemática es una materia importante para muchas personas, ya que esta asignatura 

está inmiscuida en varias cosas que día a día se realizan. Es por eso que su enseñanza desde la 

infancia es primordial, para que exista un pleno desarrollo académico y en un futuro no se 

presenten inconvenientes en la vida cotidiana. Es por eso que Velásquez (2021) menciona que, la 
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enseñanza-aprendizaje de la asignatura de matemática debe considerarse primordial, porque las 

mismas, sirven para diversas actividades del diario vivir,  como, calcular números, medir 

distancias, realizar procedimientos matemáticos, o como, cuando se realiza actividades diarias, en 

donde se tiene que, realizar las compras, preparar los alimentos, o cuando se tiene que ir a los 

cajeros automáticos, se quiere conocer acerca del pronóstico del tiempo, calcular las distancias de 

un lugar a otro, en el área de las telecomunicaciones, en las nuevas tecnologías que hoy en día se 

emplean, en las profesiones de ingeniería, arquitectura, o en la música al querer conocer los acordes 

y los tiempos de una canción, las publicidades que se realiza y se ven a diario, entre estas y muchas 

cosas más que se pueden aplicar en la matemática.   

Sin embargo, la enseñanza-aprendizaje de la matemática se ha visto comprometida debido 

a las clases virtuales obligatorias a partir de los contagios COVID 19. Situación que llevó al uso 

de la tecnología, como alternativa para continuar con la educación, pues traería consigo una 

educación a través de una pantalla, utilizando diversas plataformas y metodologías. En donde 

según Molano, Alarcón, y Callejas (2018) menciona que el uso de tecnología permite en algunos 

casos, dinamizar el currículo mediante una metodología innovadora conjuntamente con el trabajo 

docente, y con eso se ayudaría a la formación y la interacción entre el saber matemático y los 

estudiantes, todo con el fin de aplicar los procesos matemáticos en sus contextos cotidianos. De 

modo que el uso de un computador y las herramientas tecnológicas, ayudan de cierta manera a 

desarrollar un pensamiento flexible, en el que se puede buscar distintas soluciones para un mismo 

problema.  

La educación virtual según Bonilla (2016), es una educación a distancia a través de redes, 

donde interviene la conexión e internet, lo que permite crear nuevos escenarios de comunicación 

y aprendizaje entre docentes y estudiantes.  Por esta razón los estudiantes y docentes se acoplan a 

nuevos estilos de aprendizaje y ambientes de aprendizaje virtuales. Pues, Lescano, Puy y Puy 

(2021) consideran que: 

           Digitalizar la educación no es “virtualizar la enseñanza”, es decir, hacer lo mismo que en 

lo presencial. Digitalizar la educación es hacer relevante una experiencia de aprendizaje 

más allá de una plataforma tecnológica   o   LMS.   Supone   amplificar, expandir   los 

entornos virtuales hacia entornos abiertos, creativos e innovadores de aprendizaje que 
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incorporen y aprovechen en todo su potencial la Red y las tecnologías para el desarrollo de 

las prácticas docentes (p.295)  

Además, esta situación ha dado cabida a diversas dificultades para la enseñanza y 

aprendizaje en la matemática. Muchos estudiantes no se sintieron motivados para aprender esta 

asignatura. E incluso hubo mucho desconocimiento en el uso y manejo de la tecnología por parte 

de los docentes. Además, a esta lista se la puede añadir la falta de una buena metodología, que 

también fue un impedimento para mejorar el rendimiento académico de los educandos. Por su lado 

Feliciano y Cuevas (2021) aduce que, los estudiantes, tienen un bajo interés y temor en aprender 

la asignatura, además que, los docentes tienen un déficit de conocimientos en esta área, que les 

hace falta especializarse de manera que, enseñen desde la didáctica, que logren plantear actividades 

de forma adecuada, para incentivar el aprendizaje a través del uso las tecnologías de la 

información, convirtiéndose el docente como un facilitador del conocimiento. La tecnología y el 

docente debería favorecer al proceso de adquisición del aprendizaje, debe ayudar a la compresión 

de conceptos, operaciones matemáticas.  

Además, se debe tomar en consideración que la educación virtual se ha visto afectada 

también otros aspectos, ya sea por problemas de conectividad en los sectores rurales o por la falta 

de recursos tecnológicos que dificultan acceder a las clases, plataformas virtuales y la realización 

de las actividades educativas.  Sin embargo; el Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa, 

propone actividades académicas para trabajar desde los hogares, empleando un sin número de 

estrategias para solventar dichos inconvenientes (MINEDUC, 2020). 

 

“Por tal razón, para que una modalidad de educación virtual sea de calidad, necesita de 

recursos tecnológicos adecuados para favorecer el aprendizaje, el servicio preciso para acceder al 

programa educativo; la estructura, contenido, estrategias, métodos y metodologías, que ofrezcan 

un valor formativo; donde se realicen aprendizajes significativos que permita la construcción de 

conocimientos, en el cual todos los miembros de la comunidad educativa sean partícipes 

(Marciniak y Gairín-Sallán, 2018). Por lo cual es importante mencionar a la matemática, ya que 
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esta asignatura tiene una serie de procesos de aprendizaje y dificultades y en esta virtualidad se ha 

visto afectada:” 

 1.6 Procesos de aprendizaje de matemática en la virtualidad 

“La matemática requiere una serie de procesos y procedimientos para la solución de 

problemas en la realidad. Por esta razón, es necesario generar un aprendizaje significativo en los 

estudiantes, en donde les permite participar, expresar ideas, abordar desafíos y la búsqueda de 

soluciones de habilidades cognitivas (Melchor y Melchor, cómo se citó en Arraiz, 2016). De 

acuerdo a lo que se menciona es importante conocer los aprendizajes de la matemática en la 

virtualidad, pues se han creado nuevos entornos de aprendizaje, centrados en uso de las tecnologías 

de información y TIC. En la asignatura de matemática los estudiantes necesitan despejar sus dudas 

e interrogantes, siendo la interacción en tiempo real necesaria para su proceso de aprendizaje 

(Pachas, 2020).” 

 Es importante enseñar una matemática que explique los fenómenos ocurridos en la 

realidad; problemas reales del contexto. Se puede presentar a los estudiantes una situación actual 

que se vive en el país como los datos estadísticos del COVID 19 en Ecuador. Donde se plantea 

estrategias de aprendizaje basado en proyectos. Puesto que, los estudiantes comprenden 

situaciones del contexto y pueden analizarlas (Pachas, 2020). 

            De la misma manera, Espinoza, Lupiáñez y Segovia (Cómo se citó en Espinoza,2017), el 

planteamiento de problemas es un proceso matemático complejo, en el cual se construyen 

problemas a partir de la interpretación personal o significado que le da el estudiante a una 

situación concreta o a un problema previamente dado., y este puede ocurrir antes, durante 

o después de la resolución de problemas (p.66).  

           En este sentido, García y Solano (2020) aluden que el proceso de enseñanza - aprendizaje 

de la Matemática, requiere de un cambio sustancial en la forma como se desarrolla y en los 

resultados que se esperan de los estudiantes. El uso de las TIC no soluciona de manera 

definitiva los vacíos pedagógicos y las deficiencias conceptuales que se le presentan a los 

estudiantes cuando estudian la materia, pero sí constituyen una opción importante para 

empezar a generar transformaciones positivas (p.11). 



 

 

Página 30 

 

1.7 Importancia de Metodologías y estrategias didácticas virtuales 

“Para el aprendizaje de la asignatura de matemática en la virtualidad requiere de un 

desarrollo cuidadoso de metodologías y estrategias virtuales, porque de ello depende el logro de 

los aprendizajes o los vacíos que este provoque en los estudiantes. Por tal razón, es importante 

implementar actividades que favorezcan el proceso de aprendizaje que es primordial para la 

resolución de problemas matemáticos. Por lo tanto, el docente debe promover las experiencias que 

permitan resolver contenidos, los cuales deben favorecer al pensamiento creativo.  Siendo 

fundamental que el docente ofrezca orientaciones incorporando nuevas herramientas a su trabajo, 

estas deben ser creativas, dinámicas y fáciles de entender, que generen un aprendizaje significativo 

en los estudiantes (Muñoz, como se citó en Jiménez, 2019).” 

De acuerdo a esta situación y tomando en cuenta que el aprendizaje de la matemática tiene 

que ver con operaciones mentales tanto como concretas y abstractas, que requiere comprensión 

para la mayor parte de estudiantes. Ahora bien, es importante incorporar metodologías acordes a 

lo que aprenden, llevando a los estudiantes a la comprensión de los contenidos matemáticos 

(Jiménez, 2019). 

“De esta forma, las estrategias metodológicas para enseñanza virtual de matemáticas 

denotan un gran desafío para los maestros; pues, ellos deben estar en constante actualización, 

aprendiendo y empleando nuevas estrategias didácticas para promover la formación de manera 

eficaz en los educandos. Por  lo cual, Velásquez (2021) menciona algunas de las estrategias que 

podrían ayudar a la formación del estudiante como el emplear estrategias metodológicas 

innovadoras que influyan de forma positiva en el aprendizaje de la matemática, además, se puede 

acotar el diseño de actividades virtuales pedagógicas, también se puede incluir a los estudiantes de 

matemática en procesos de aprendizaje dinámico, la implementación de juegos didácticos como 

una metodología que ayude a los estudiantes a relacionar problemas matemáticos con cosas de su 

alrededor. Y por supuesto, utilizar las TIC como herramienta virtual, en la enseñanza-aprendizaje 

de la matemática, como es el uso de las redes sociales que funcionan como instrumentos que 

armonizan el ambiente formativo propicio, positivo y cercano con el maestro.” 

Las redes sociales y plataformas virtuales han facilitado a los estudiantes y maestros para 

que tengan una buena interacción y desarrollen su enseñanza-aprendizaje desde casa. De manera 
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que han favorecido la buena participación y comunicación de los estudiantes en el área de 

matemática. Las redes sociales más utilizadas han sido: Facebook, Twitter, Google, WhatsApp, 

Telegram, YouTube. También se han utilizado las aulas virtuales como EVA, que es un espacio 

que sirve para la enseñanza, debido a las múltiples funciones que este posee, dando paso a la 

comunicación eficaz y la construcción del aprendizaje. De la misma manera, está la proyección de 

los videos, como recursos educativos, ya que, los videos se tornan necesarios para la explicación 

de una clase de forma dinámica (Velásquez, 2021). Sin embargo, esta connotación no se llevó a 

cabalidad en su totalidad, debido a que no todos los educandos poseen recursos tecnológicos e 

internet dificultando los procesos de adquisición de aprendizajes.  

1.8 Factores que impiden el desarrollo pleno del aprendizaje de matemática 

“Existen algunos factores que inciden en la educación virtual, debido a la obligatoriedad 

de migrar los procesos de aprendizaje de modalidad presencial. Por lo tanto, la virtualidad ha 

afectado a ciertos factores como la disponibilidad de un dispositivo que sirva para la participación 

en la clase y el tiempo limitado de conexión en las plataformas virtuales, de manera que afecta en 

el pleno desarrollo de la formación académica de los estudiantes que aprenden desde sus hogares. 

“ 

   Uno de los factores afectados es el social, dado que, los estudiantes carecen de interacción 

con sus docentes y entre compañeros, diferente a como lo realiza de forma presencial, y esto puede 

incidir en sus emociones, afectando el interés en el desarrollo de su aprendizaje. Puesto que, el ser 

humano como tal, necesita mantener una comunicación activa que permita dar sus puntos de vista, 

interactuar y sentirse escuchado, tornándose en un problema de sociabilidad a corto o largo plazo.  

Sin la debida interacción docente-estudiante, los alumnos no pueden cuestionar ideas, 

adquirir una profunda comprensión y resolver inquietudes. Sin embargo; en la virtualidad también 

existen formas para mantener una comunicación docente-estudiante. Por esta razón, se convertiría 

en una acción muy demandante para el docente en términos de tiempo, debido a que resulta 

incómodo responder y estar atento a sus redes de comunicación de forma permanente.  Este factor 

se ha vuelto imprescindible, debido a que el educando debe mantener un diálogo permanente para 

establecer un vínculo personal, permitiendo solucionar las problemáticas de acuerdo a las 
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necesidades presentadas en el momento y no convertirse en dudas y problemas que reflejan a futuro 

(Covarrubias y Piña, 2004). 

Otros de los factores involucrados es el emocional, en razón de que las clases virtuales 

pueden causar cansancio, estrés y desmotivación, provocando emociones negativas, en este caso 

se retrasa el proceso de aprendizaje. La falta de concentración y motivación que dificulta la 

comprensión de nuevos conocimientos, que ha provocado un efecto contrario en los procesos 

educativos en esta educación virtual, por lo que no existe la dinámica necesaria y se limita a 

exponer rápidamente los contenidos. Tal como menciona Zepeda, Abascal y López (2015) el hecho 

de poner a participar activamente a los estudiantes hace que modifique el aprendizaje y el objetivo 

a alcanzar el aprendizaje requerido, pues al incluir una buena actividad emocional, permite estar 

atentos y concentrados para participar o lograr un objetivo u recompensa e incluso olvidarse de los 

problemas exteriores.   

 La virtualidad también ha afectado lo cognitivo, debido a la falta de contacto y 

comunicación presencial. Los estudiantes durante la educación virtual han tenido muchas 

limitaciones como la exposición de pensamientos, razonamientos, atención y solución de 

problemas e incluso la toma de decisiones, ya que el tiempo no permite ampliar la clase y no se 

puede acceder a la práctica como se lo realiza en la presencialidad. Además, al extender el tiempo 

podría resultar fastidioso, pues la atención de los niños es relativamente poca. Es por eso que, 

solamente llevan a cabo la exposición de temas concretos, por lo que los estudiantes no recuerdan 

los procesos para la resolución de actividades en casa. Stelzer et al. (2018) mencionan que, es 

importante el ambiente escolar, a pesar de las distracciones que pueden presentarse, puede existir 

la disponibilidad por parte de los estudiantes para no obstaculizar la atención y centrarse en la 

información y la práctica para lograr resultados exitosos y permanentes, es decir que, en el aula se 

lograría una mayor concentración y práctica logrando un desarrollo pleno de actividades antes de 

la realización de las tareas en casa.  

Por otra parte, la disponibilidad de dispositivo, conectividad y las limitaciones de tiempo 

fue otro de los factores que inciden en el proceso de enseñanza aprendizaje, tomando en cuenta 

que, tanto docente como estudiantes tuvieron que acoplarse a la educación virtual. En algunos 

casos, la falta de dispositivos fue factor limitante para su aprendizaje, en otros casos fue la 
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conectividad inestable. Sin embargo; provoca molestia y desconcentración. Finalmente, esta 

limitación de tiempo en algunas plataformas utilizadas por los docentes, que no permiten una 

mayor profundización en los temas, puesto a esto, se añade la falta de dominio y experiencia en la 

utilización de recursos digitales. Rueda, Valdés y Guzmán (2017) mencionan que, los recursos 

digitales son grandes aliados cuando se usan de manera precisa, otro de los problemas es la 

conectividad, que en algunas ocasiones no es estable, y esto es problema tedioso y caótico que 

afecta seriamente a la concentración y disponibilidad de los estudiantes. Por lo tanto, importa tener 

en cuenta al contexto educativo:  

1.9 Importancia del contexto en la virtualidad 

1.9.1 El rol del docente en la virtualidad 

El contexto virtual ha permitido que los docentes se acoplen a esta nueva modalidad. Por 

lo que el docente será el que guíe, estimule y colabore al estudiante en su proceso de aprendizaje, 

además, será el que evalúe los resultados obtenidos de los estudiantes. El docente debe orientar y 

tener un seguimiento constante con la finalidad de ofrecer nuevas herramientas y guías al 

estudiante que ayude a potencializar sus habilidades en el aprendizaje matemático (Arboleda, 

2019). Pues en la educación virtual la manera de aprender es diferente que la educación presencial 

debido a que cambia la forma de enseñar la misma que debe adaptarse al aprendizaje de los 

estudiantes. Lo que significa que tanto las metodologías como estrategias deben adecuarse a las 

distintas necesidades de los estudiantes, puesto que cada uno es un mundo diferente. 

Por otro lado, se cita a (Paulo Freire, 1997) Pues el enseñar no es solo permitir que los 

estudiantes memoricen los conocimientos, sino que deben pensar para su propia producción o 

construcción. Es decir, el rol del docente en la modalidad virtual es que debe tener vocación, 

responsabilidad y compromiso que sea un guía. Pues el docente plantea estrategias metodológicas 

para facilitar su comprensión. Otro de los aspectos en la educación virtual es generar compromiso 

en los estudiantes garantizando un buen aprendizaje y uso de herramientas virtuales para que 

desarrollen su interactividad y creatividad (Rodríguez, 2020). 

  De acuerdo con Villafuerte, Cevallos, y Vidal citado en Jara, Chávez, Villa Y Novillo 

(2021):  El principal rol que cumple el docente en la educación virtual es apoyar en cuanto a lo 



 

 

Página 34 

 

emocional y cognitivo en situaciones de estrés, fomentar la fortaleza, facilita el proceso de 

enseñanza, es proactivo, además es imperativo y dinamiza actividades. 

Pues el docente debe ser el que presente atención al proceso de aprendizaje del estudiante, 

usando adecuadamente la tecnología fomentada la participación con los estudiantes. Además, debe 

crear un ambiente armonioso y debe generar confianza también con los padres de familia que son 

los encargados de velar por la educación de sus hijos. De esta forma se puede crear reuniones y 

llegar a acuerdos para llevar de una mejor manera el aprendizaje de los educandos, sobre las 

necesidades o dificultades que presenten en las distintas asignaturas y puedan apoyarse 

mutuamente para mejores resultados. 

Sin embargo, según Jara, et.al (2021), existieron desafíos y retos para el docente en la 

educación virtual estas categorías se agrupan en 4:  La adaptación de un entorno presencial a 

virtual, la adaptación a la plataforma digital de trabajos, desarrollo de experiencias en herramientas 

digitales y comunicación y la disponibilidad de tiempo. Por lo que el modelo de las clases virtuales 

fue un desafío para los docentes porque también tuvieron que adaptarse a lo técnico, teórico y 

práctico. Por lo que sus clases debían presentarse de manera creativa e innovadora, puesto que 

algunos docentes no estaban formados y contaban con escasos recursos para fomentar el 

aprendizaje en los estudiantes o no podían brindarles apoyo emocional fácilmente debido a la 

carencia de estas herramientas técnicas o la limitada comunicación que se presentaba. 

“Por su parte, los maestros debían procurar atender estas dificultades antes de retomar las 

clases presenciales. Por lo que, se debió prestar la atención necesaria a las necesidades que 

presentaron estudiantes, maestros y personal administrativo, tanto en lo social y emocional. 

Considerando los procesos y planificación para la enseñanza y aprendizaje de la matemática. Para 

lo cual, se debió determinar el aprendizaje esencial para todos los estudiantes, tomando en cuenta 

los estándares de cada nivel, grado o curso y el contenido que se espera que aprendan los 

estudiantes.” 

1.9.2 El rol de los padres de familia en la virtualidad 

Según Zambrano y Vigueras (2020) El rol que cumple la familia es fundamental, puesto 

que desde el nacimiento del niño se prepara la persona en varios aspectos como: tolerancia, 
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relacionarse con el contexto, brindar afecto, apoyo económico, disponibilidad de tiempo, se 

inculca valores, y otros factores socio-culturales, por lo que la educación en el hogar juega un 

papel importante porque ahí es donde los niños se forman. Por esta razón la familia debe estar al 

pendiente de sus hijos en toda etapa de su vida, ya que al involucrarse comprenden los planes de 

estudio o las planificaciones que realiza el docente, se relaciona también con el contexto educativo 

en el que está desarrollándose su hijo. 

Sin embargo, en el ámbito virtual se observan problemas, debido a que, algunos padres de 

familia de los estudiantes carecen de tiempo y no pueden utilizar dispositivos tecnológicos, 

programas de internet o las diversas plataformas digitales, por lo que es difícil acoplarse a esta 

nueva modalidad. Puesto que, los mismos tienen que apoyar la orientación brindada por los tutores 

pedagógicos, los mismos que deben supervisar los horarios de estudio de sus hijos o representados 

y diseñar espacios que necesitan para seguir con su aprendizaje. Como menciona (Moreno y 

Molins como se citó en Cornejo, Villacís y Vera, 2020): 

Las familias, en la crisis sanitaria, pasaron a ser un agente educativo de primer orden y 

fuente de aprendizaje. Constituyendo un nivel imprescindible de colaboración con la 

educación y la consecución de las metas educativas, pudiéndose alentar mediante la 

concreción de variados ámbitos de actuación (realización de tareas escolares y tareas 

domésticas, promoción de actividades extracurriculares, integración socioeducativa, etc.). 

Las familias tienen la posibilidad de contribuir favorablemente a la mejora educativa en el 

instante que refuerzan y prosiguen la labor que desempeña el centro escolar (p.28). 

 Por lo que es necesario considerar que los estudiantes necesitan el apoyo de sus familiares 

para su óptimo desarrollo en donde se equilibre las emociones, sentimientos, valores y 

principios, exclusivos de su formación en el hogar. Según Zambrano y Vigueras (2020) es 

un acompañamiento constante en torno a lo que el niño realice tanto en la casa como en la 

escuela, este vínculo permite una consecución de metas en común, que consolidan coraje, 

fundamentos y aprendizajes en los alumnos, que fundamentalmente requieren para su 

desempeño, además, que el docente necesita que la familia cumpla de manera eficiente el 

rol que le corresponde para garantizar óptimos procesos en la enseñanza-aprendizaje 

(p.456). 
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1.9.3 El rol de los estudiantes en la virtualidad 

Los nuevos escenarios de aprendizaje han permitido que los estudiantes se acoplen a 

dispositivos tecnológicos y plataformas digitales, aunque en algunas ocasiones presenta un 

problema, debido a que no pueden utilizarlos con responsabilidad en el momento en el que 

desarrolla el aprendizaje autónomo.  

Pues según los autores Rugeles, Mora y Metaute (2015) plantean 4 aspectos que se debe 

considerar sobre el rol de los estudiantes en la educación virtual: 

·         El rol del estudiante para la autodisciplina: Pues es disciplinado consigo 

mismo en este caso las familias deben ayudar a distribuir su tiempo en cumplir sus actividades 

diarias así le permitirá al estudiante tener mayor libertad y flexibilidad para organizarse y 

aprovechar adecuadamente las TIC, por lo que conduce a ser partícipes de su propio 

aprendizaje ya conducir a lograr objetivos que se proponga. 

·        Orientado a mejorar el autoaprendizaje: En este caso el estudiante aprende de 

manera autónoma de forma participativa y activa fortaleciendo sus propios conocimientos, al 

tratarse de niños pequeños puede navegar en internet con la supervisión de un adulto, 

permitiendo que se eduque y que adquiera conocimientos significativos. 

·         Orientado a ser crítico y reflexivo: El papel del alumno desde este punto debe 

ser asumido como un sujeto activo apropiado de sus conocimientos, siempre con un guía, por 

lo que debe estar sumergido en su proceso aprendizaje, pues lo aplica en situaciones de la vida 

cotidiana. 

·         Orientado al mejoramiento del trabajo cooperativo: En este caso lo identifica 

como una persona activa, con alto compromiso y responsabilidad sobre las actividades que 

debe cumplir con relación a su formación académica como personal.  

A continuación, existe un mapa conceptual en donde se sintetiza y representa el desarrollo 

de la presente investigación desde lo propuesto en el marco teórico durante la educación y después 

de la educación virtual en la asignatura de Matemática. 
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1.10 Síntesis de lo propuesto para mejorar el aprendizaje de las matemáticas en 

educación virtual y presencial 
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• Aprendizaje mediante 

la gamificación y 

plataformas digitales 

• Edueca, aula virtual 

• Quizzi 

• Educaplay 

• Worksheet 

• Kahoot 

• Padlet 

• Pizarra virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Propuesta para mejorar el aprendizaje de las matemáticas en educación 

virtual, de Tobo Jessica y Parapi Susana, 2022. 

 

1.11 Educación Post Virtualidad 

Las clases virtuales del nuevo periodo académico iniciaron desde septiembre del 2021 y 

continuaron presenciales desde el 14 de marzo del 2022 hasta culminar el periodo académico que 

era en julio del 2022. Con el cambio de modalidad de presencial a virtual. Se tuvo que realizar 

algunos cambios que no solamente afectó a los estudiantes, docentes o personal administrativo, 
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sino que también afectó de manera directa a los padres y madres familia que han sido partícipes 

de la educación virtual que han recibido sus hijos. Por otro lado, el educador debe tener en cuenta 

las diferencias que estas circunstancias han ocasionado, tanto en el aspecto social, emocional o 

académico de los estudiantes, Por lo que se debe considerar proyectarse en la mejora de la 

planificación, ya que en algunos casos se requirió una atención priorizada y una toma decisiones 

que no afecte a los estudiantes, manteniendo la igualdad de oportunidades. Otros de los puntos 

importantes, es que los maestros debieron ser flexibles y enseñar el contenido a diferentes ritmos, 

ya que no todos tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Cada estudiante aprende de manera y 

tiempos diferentes, es por eso que una planificación tiene que ser pensada para cubrir las distintas 

capacidades (Delgado,2020) 

Considerando que la planificación es la clave para precisar el proceso de enseñanza 

aprendizaje de la matemática, según Delgado (2020) menciona que, para que una planificación 

tenga éxito, debe enfocarse en las consideraciones estructurales, práctica docente y abogacía. Por 

lo que existe una serie de planteamientos, sobre quienes deben estar al frente de estos proyectos, a 

quién va dirigido, y qué es lo que se va a realizar. En las consideraciones estructurales, está incluido 

las estrategias de apoyo para los estudiantes que tienen retrasos académicos ocasionados por la 

cuarentena, tanto las instituciones como maestros deben contar con un soporte diferenciado, 

estrategias e intervenciones pensadas en los diferentes ritmos de aprendizaje. En donde, se pueda 

rediseñar los horarios escolares para orientarse más en la materia de matemática, en caso de ser 

necesario. 

Por su lado, en la práctica docente, los maestros deben estar comprometidos en utilizar 

estrategias educativas innovadoras, con enfoque de evaluación formativa, para conocer el nivel de 

apredizaje que han obtenido los estudiantes y en caso de ser necesario realizar los ajustes 

correspondientes, para lo cual es fundamental ser flexible. Por otro lado, se debe practicar la 

abogacía, que se refiere a no restringir el pensamiento matemático de los estudiantes. La intención 

es que el alumno pueda ver a la matemática en todos los lugares, incluso desde sus dispositivos, 

por ello, se deberá promover la reflexión y la lógica matemática y también se deberá realizar 

preguntas con alguna intención. Además, también se deberá ser equitativos, y no agrupar a los 
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estudiantes por habilidades matemáticas, sino de analizar las estructuras, que deben ser flexibles, 

motivadoras, para los educandos, de manera que la matemática se vista como una materia útil e 

interesante. (Delgado,2020). Al retorno de las clases presenciales se  tendrá que observar las 

diversas dificultades presentas durante la presencialidad, considerando las planificaciones de los 

docentes, los refuerzos pedagógicos dirigidos a los estudiantes. Del mismo modo buscar recursos 

que faciliten la comprensión de las operaciones básicas de la asignatura de matemática. 

 

2. Capitulo ll (Marco metodológico) 

2.1Paradigma Interpretativo 

La investigación que se realiza se asume desde el paradigma interpretativo, ya que como 

lo afirma Martínez (2013). Este tiene como punto inicial el entendimiento de la realidad social. 

Pues el mismo se basa desde las subjetividades y permite la comprensión de la realidad de los 

cuales las personas somos partícipes.  Además, este paradigma toma en cuenta las experiencias 

para la comprensión de la realidad con base a las subjetividades de los individuos, considerando 

aspectos históricos, culturales y sociales. 

Aquí podemos comprender que el conocimiento se asume como resultado de un ejercicio 

de construcción humana, en este apartado se menciona que dentro de la investigación que se realiza 

se busca analizar el aprendizaje de la asignatura de la matemática de los estudiantes del cuarto año 

de educación, mediante un estudio comparativo durante la educación virtual y post-virtualidad, 

con la interpretación de esta investigación se puede hacer una crítica autorreflexiva de lo que 

sucede en este grupo de estudiantes; puesto que se toma en cuenta que el conocimiento se construye 

desde las necesidades que emergen de un grupo. Pues como mencionan Beltran y Ortiz (2020): 

 El paradigma interpretativo tiene que ver con la realidad desde la construcción social pues 

se presentan diversos puntos de las personas que se presentan en la comunicación e interpretación 

en cualquier ambiente natural donde se presentan las problemáticas (p.07). Sumado a este concepto 

Sayago (2003) dice que:  
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            El Paradigma de investigación Interpretativo es una perspectiva o modo de concebir la 

realidad. Es decir, se construye desde el diálogo entre el entrevistador y lo que sucede, pues 

es un conjunto de ideas y se construye desde varias perspectivas de diversos autores que 

apoyen la idea, buscando la coherencia entre teoría y método (p.157) 

En concordancia con esta cita se menciona que investigamos una realidad que en este caso 

son los problemas que presentan los estudiantes del cuarto año de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Ángel Polivio Chávez” en la asignatura de matemática, los mismos problemas que se 

han presentado en la virtualidad y como se a visto reflejado en la educación presencial. Por esta 

razón en este tipo de investigación se presentan varias ideas que desde diferentes perspectivas de 

varios autores nos permiten comprender lo que sucede con la problemática presentada. Por otro 

lado, en la investigación que se realiza buscamos que sea coherente desde la concepción teórica y 

el método de investigación, así como los instrumentos utilizados para justificar la problemática y 

brindar veracidad a lo que se realiza. 

2.2 Diseño de Investigación 

 “El diseño de esta investigación es de forma no experimental, ya que se realiza la 

observación de la problemática tal cual se presenta en el contexto que se encuentra, para luego ser 

analizado. Por otro lado, también se fundamenta en varias cualidades, percepciones y sucesos, 

puesto que ya ocurrieron sin la intervención directa de la persona que investiga (Dzul,2010). Por 

lo tanto, se analizará la observación del fenómeno que se presenta con respecto al estudio 

comparativo de los resultados de aprendizaje en la asignatura de matemática durante y post-

virtualidad del cuarto año de EGB de la Unidad Educativa Ángel Polivio Chávez.” 

Por lo que la problemática surge desde la observación participante en las prácticas 

preprofesionales, desde los contextos de aprendizaje en el cuarto año de Educación Básica virtual 

y presencial. En donde se observa que existen dificultades de aprendizaje en la asignatura de 

matemática. Por lo que este tipo de estudio busca comparar los resultados de aprendizaje obtenidos 

de cuarto grado durante y después de la educación virtual, que se pretende realizar desde el estudio 

de caso. 



 

 

Página 42 

 

En tal sentido, el tipo de estudio que se realiza en esta investigación es Interpretativo, pues 

este proporciona un análisis y comprensión profunda de la realidad. Por esta razón Fonseca (2003) 

menciona que: este estudio interpretativo se fundamenta en la indagación de la realidad social en 

ciertas condiciones de espacio-tiempo y lo que sucede en el contexto. 

2.3 Enfoque Mixto 

Por lo tanto, se asumirá desde un enfoque de investigación mixto, es decir, porque permite 

recolectar, analizar y verter datos   cualitativos y cuantitativos en la investigación en donde su 

principal propósito es el estudio comparativo de los resultados de aprendizaje en la asignatura de 

matemática pre y post-virtualidad del cuarto año de EGB de la Unidad Educativa Ángel Polivio 

Chávez, pues la misma es científica y nos permitirá fundamentarla en el Estudio de Caso. Los 

datos cualitativos y cuantitativos que se busca analizar en esta investigación parten desde los 

resultados de las notas del Primer Quimestre correspondiente a las clases virtuales en el periodo 

de septiembre a febrero y del segundo Quimestre correspondiente a las clases presenciales que se 

dieron desde marzo hasta culminar el ciclo escolar que es en el mes de julio de 2022, también se 

analizan pruebas y deberes realizados durante y después de la educación virtual. También se busca 

analizar los aprendizajes en la asignatura de matemática que se obtienen los mismos que se van a 

comparar con las encuestas realizadas a la docente y estudiantes de los dos momentos en la 

educación virtual y después de ella. De esta forma nos permitirá conocer el nivel de aprendizaje 

de los estudiantes y el porqué de los resultados de los aprendizajes. Para lo cual citamos a: Urbina 

(2020) menciona al enfoque cualitativo como: lo que permite analizar la profundidad de una 

problemática que se presenta desde las diversas perspectivas de los investigadores, lo que integra 

modelos de explicación cuantitativos. 

Por esta razón el desafío de la investigación de enfoque mixto es tomar en cuenta la 

realidad, en donde es participe el observador. De esta forma este método es importante porque se 

investigan fenómenos sociales complejos que deben ser estudiados a profundidad, como las 

perspectivas de los distintos actores educativos que forman parte del proceso investigativo (Urbina, 

2020).   

             Añadiendo a esta cita según Sampieri, Fernández y Baptista (2014). El enfoque cualitativo 

también se guía por áreas o temas significativos de investigación. Sin embargo, en lugar de 
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que la claridad sobre las preguntas de investigación e hipótesis preceda a la recolección y 

el análisis de los datos (como en la mayoría de los estudios cuantitativos), los estudios 

cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después de la 

recolección y el análisis de los datos. Con frecuencia, estas actividades sirven, primero, 

para descubrir cuáles son las preguntas de investigación más importantes; y después, para 

perfeccionarlas y responderlas. La acción indagatoria se mueve de manera dinámica en 

ambos sentidos: entre los hechos y su interpretación, y resulta un proceso más bien 

“circular” en el que la secuencia no siempre es la misma, pues varía con cada estudio (p.07). 

En concordancia con lo anterior la investigación que se realiza desarrolla un enfoque mixto 

por que se guía por el área educativa específicamente en la asignatura de matemática del cuarto 

año de Educación General Básica. De modo que, la pregunta de investigación permite plantear la 

idea investigativa, para luego profundizar con base a la concepción teórica de diversos autores con 

respecto al fenómeno de interés que este caso es la problemática planteada. Además, nos permite 

añadir antecedentes teóricos que han sido realizados anteriormente a la investigación, el marco 

teórico, el método y los instrumentos de recolección de datos para encontrar los resultados 

comparativos en la investigación que se realiza. 

2.4 Método de estudio: Estudio de Caso 

“Mediante el método de estudio de caso como método de investigación destinada a 

responder interrogantes como ¿Qué? ¿Cómo? Y ¿Por qué? de la investigación que se realizará, 

además, toma en cuenta métodos de una lógica de un diseño de aproximaciones para recolectar y 

analizar datos (Yin, como se citó en Díaz, Mendoza y Porras, 2011).” 

El estudio de caso se presenta como método de investigación en el cuarto año de EGB de 

la Unidad Educativa Ángel Polivio Chávez, que permite buscar analizar desde un estudio 

comparativo los problemas de aprendizaje en la asignatura de matemática que presentan los 

estudiantes del cuarto grado de EGB. Por lo que (Stake, como se citó en Sayago, 2003) considera 

que: Un caso es algo que se presenta, puede ser algo complejo o en constante funcionamiento. Por 

lo que se puede estudiar un fenómeno; ya a que, ayuda a describir procesos (p.160)  
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El tipo de estudio de caso en esta investigación es único y la modalidad que se basa es 

observacional, ajustándose de esta manera a la problemática que se presenta en el aprendizaje en 

la asignatura de matemática de los estudiantes. Como se planteó en los objetivos específicos se 

realizará un diagnóstico que nos permita determinar, mediante un análisis minucioso de datos e 

informaciones que se proporcionará con los instrumentos de investigación, que es lo que sucede 

con el aprendizaje de la matemática y cómo podríamos intervenir para arreglar, mejorar o corregir 

una determinada situación.  

De esta forma las etapas en el estudio de caso para el análisis inductivo de la información 

cualitativa según Carazo (2006) son los siguientes: la recolección de información, organización y 

ordenación de los datos que se presentan, clasificación de datos, conceptualización y explicación 

de la problemática, la socialización y ajusto. Y por último la elaboración de la tesis (p.191). 

En tal sentido para llevar un investigación organizada y estructurada desde el método del 

estudio de caso, se debe llevar fases dentro de la indagación para lo cual la hemos detallado en la 

siguiente tabla: 

Fases Descripción  Actividades desarrolladas en el 

proceso de investigación 

Recolección de la 

investigación 

En esta primera fase 

se debe recolectar los 

datos que nos 

permite estudiar el 

caso que se va 

investigar desde un 

diagnóstico previo. 

En este primer proceso de información se 

realizó la observación participante que, 

mediante los apuntes en los diarios de 

campo, nos permite acercarnos a la 

problemática que se estudia. Además, se 

realizaron las técnicas entrevistas y 

encuestas que nos permitieron conocer 

que los estudiantes exhiben problemas de 

aprendizaje en la asignatura de 

matemática en la educación virtual 

 

Organización y 

estructura de datos  

En este apartado los 

datos se ordenan 

Se estructura los datos obtenidos y se 

realizan nuevas entrevistas y encuestas en 
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 según lo que se va 

estudiar mediante las 

diversas técnicas e 

instrumentos de 

obtención de 

información 

la educación presencial para comprender 

acerca de los problemas que muestran los 

estudiantes .Todos estos datos obtenidos 

se van organizando y estructurando para 

comprender la situación del caso. 

Clasificación de 

los datos. 

En la tercera fase se 

compara los datos 

con la literatura, es 

decir se busca desde 

los conceptos que 

plantean otros 

autores con casos 

similares a nuestra 

investigación y que 

nos permite 

fundamentarlo en el 

marco teórico.  

En esta fase se compara con conceptos de 

otros autores casos similares al nuestro 

con estudiantes del cuarto de EGB, todos 

estos conceptos son cercanos a nuestro 

contexto y se puede contrastar con los 

datos obtenidos en la investigación. 

Conceptualización 

y explicación del 

problema  

 

En esta fase se 

conceptualiza la 

problemática y se 

explica el problema. 

En esta fase se conceptualiza el problema 

desde un análisis de la información, con la 

finalidad de interpretar lo que se encuentra 

con las categorías que se presentan en el 

marco teórico, los datos obtenidos y la 

explicación de la relación lo que conduce 

a comprender el fenómeno que se estudia. 

Socialización y 

ajuste de los 

resultados 

(feedback) 

 

En esta fase 

se debe ajustar y 

socializar los 

resultados obtenidos, 

por lo que en este 

En este proceso de socialización se 

realiza una comparación y socialización 

de los resultados obtenidos con la 

categorización de variables entre el marco 

teórico y marco metodológico que permita 
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proceso de 

investigación se debe 

realizar 

correctamente la 

identificación, 

interpretación y 

conceptualización 

para demostrar 

validez en los 

resultados que se 

vayan a obtener 

 

dar veracidad a la investigación. Se 

comparan los datos obtenidos y luego se 

presentan los efectos.  

Elaboración de la 

tesis  

 

Por último, en esta 

fase se realiza la tesis 

que brinda una 

comprensión 

correcta al problema 

de investigación 

presentado. 

Se presenta los resultados con la 

elaboración de la tesis para presentar los 

resultados comparativos durante y 

después de la educación virtual en el 

aprendizaje de la Matemática en 

estudiantes de cuarto grado de la Unidad 

Educativa “Ángel Polivio Chávez”. 

                                                                                   Nota: Tabla de elaboración propia 

De esta manera se presenta las fases que se realizan en esta investigación la misma que 

brinda información válida y confiable en cada proceso de manera estructurada y organizada.                                                        

 2.5 Operacionalización de conceptos  

Para la elaboración de la operacionalización de conceptos se toma en consideración los 

objetivos específicos Diagnosticar el nivel de aprendizaje de la matemática durante y post-

virtualidad en los estudiantes y Realizar una recopilación bibliográfica acerca de los alcances del 

aprendizaje de la matemática en los estudiantes, durante y post virtualidad. Mediante estas 

dimensiones que se presenta en la operacionalización de conceptos se separa por categorías lo que 
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se realiza en la investigación, lo que permite llevar a cabo las fases planteadas en el estudio de 

caso. 

 

Tabla de Operacionalización de conceptos 

Titulo  Objetivo General  Objeto de Estudio 

“Estudio comparativo 

durante y post virtualidad del 

aprendizaje de las operaciones 

básicas de la asignatura de 

matemática en estudiantes de cuarto 

de básica de la institución Ángel 

Polivio Chávez periodo 2021-2022” 

“Analizar desde un estudio 

comparativo los resultados de 

aprendizaje de las operaciones 

básicas en la asignatura de 

matemática durante y post-virtualidad 

del cuarto año de EGB de la Unidad 

Educativa Ángel Polivio Chávez 

mediante técnicas e instrumentos de 

recolección de datos en el periodo 

2021-2022.” 

 

“Comparación del 

aprendizaje de los 

estudiantes en las 

operaciones básicas de la 

asignatura de matemática 

durante y post-virtualidad.” 

Estudio comparativo durante y 

post virtualidad del aprendizaje 

 

 “de las operaciones básicas de 

la asignatura de matemática en 

estudiantes de cuarto de básica” 

 

de la institución Ángel Polivio 

Chávez periodo 2021-2022 

Analizar desde un estudio 

comparativo los resultados de 

aprendizaje de las operaciones 

básicas en la asignatura de 

matemática durante y post-virtualidad  

 

del cuarto año de EGB 

 de la Unidad Educativa 

Ángel Polivio Chávez 

 

 mediante técnicas e 

instrumentos de recolección de datos 

en el periodo 2021-2022 

…………. 

 

 

Comparación del 

Aprendizaje de los 

estudiantes en las 

operaciones básicas 

 de la asignatura de 

matemática  
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…………….. 

 

pre y post-

virtualidad. 

 

Operacionalización del objeto de estudio para la determinación de las 

categorías de análisis  

 Para la operacionalización del objeto de investigación que derivan de las 

categorías estudio comparativo aprendizaje de las operaciones básicas de la 

asignatura de Matemática en estudiantes de cuarto de básica pre y post-virtualidad, 

como variables dependientes al presente estudio, se basó en criterios conceptuales 

analizados en el marco teórico en el capítulo anterior.  

Tomando en consideración lo mencionado, se presentan los criterios de 

análisis o dimensiones que permiten posibilitar la investigación y evaluación, desde la 

práctica educativa. Es así que para cada criterio presentado se precisa sus indicadores 

respectivos para un mejor entendimiento y estimación. Por lo que se puede visualizar 

en la Tabla 2. 

 Por lo cual, se realiza en análisis del presente:  

 

Objeto de estudio: Comparación del aprendizaje de las operaciones básicas 

de la asignatura de matemática durante y post-virtualidad mediante técnicas e 

instrumentos de recolección de datos. 
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Conceptualización: “Proceso de análisis de las diferencias y semejanzas del 

aprendizaje que, mediante la utilización de diversas técnicas e instrumentos de 

recolección de información, permite conocer aspectos relacionados con el aprendizaje 

de las operaciones básicas en la asignatura de matemática pre y post-virtualidad. Para 

de esta forma identificar las potencialidades, desempeños o consecuencias que 

presentan los estudiantes en dicha asignatura.” 

 

Objeto de Estudio  Dimensiones  Indicadores  

 

Comparación del 

aprendizaje de las 

operaciones básicas de la 

asignatura de matemática 

pre y post-virtualidad 

mediante técnicas e 

instrumentos de 

recolección de datos. 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje de la 

matemática  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática en la 

educación virtual 

 

1.Proceso de aprendizaje 

de la matemática 

 

2.Aprendizaje de las 

operaciones básicas de la 

Matemática 

 

3.Competencias básicas 

 

4. Uso de dispositivos 

tecnológicos e internet 

 

5. Uso de metodologías y 

estrategias virtuales  
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Factores que inciden el 

desarrollo pleno del 

aprendizaje de matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  Proceso de aprendizaje 

de matemática en la 

virtualidad 

 

7. Formas de evaluación 

 

 

 

8. Factores sociales 

 

9. Factores emocionales 

 

10. factores cognitivos 

 

11. Factores de red y 

tecnológicos  

12. Autonomía y 

Motivación del estudiante 
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Importancia del contexto 

educativo en el aprendizaje 

de los estudiantes. 

 

 

Aprendizaje de la 

matemática post-

virtualidad  

 

 

 

 

13. Rol del docente  

14. Rol de los padres de 

familia 

15. rol de los estudiantes 

16. Retorno a clases a 

clases presenciales 

17. Adaptación a nuevos 

entornos de aprendizaje 

 18. Refuerzos 

pedagógicos  

                                                               Tabla de elaboración propia  

2.6 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos  

2.6.1 Técnicas de recolección 

Las técnicas de recolección datos aplicadas en la pertinente investigación fueron llevadas 

a cabo de acuerdo a las necesidades investigativas. En donde, se procede básicamente, por la 

observación participante, entrevistas y encuestas a los sujetos de estudio, revisión de la 

documentación institucional, revisión y análisis de diarios de campo, lista de preguntas y 

cuestionarios. Por lo que, Hernández y Ávila (2007) dicen que, para llevar a cabo una investigación 

se debe proceder a la recolección de datos, pues es esencial para obtener resultados. Además, un 

investigador debe conocer los métodos de recolección que ha de emplear para recoger los datos 

adecuadamente. La recolección de datos es estimada como medida que debe ser ejecutada para la 

obtención de información. Estos instrumentos deben estar empleados para formar condiciones de 
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aproximación a la investigación; en donde, están explícitos datos que contemplan a los objetos de 

estudios de forma directa o indirecta.  

Para la recogida de información se utilizó: 

2.6.2. Encuesta: 

“Casas, Repullo y Donado (2003) afirma que, la encuesta es una técnica que se utiliza como 

un método que ayuda a conseguir y procesar información de manera rápida y eficaz. En este 

sentido, es un procedimiento de la investigación descriptiva, en la que permite recopilar datos 

mediante preguntas diseñadas con anterioridad, sin modificar el ambiente, ni el fenómeno, además 

sirve para recolectar información necesaria y para luego ser expuesta de forma gráfica o escrita. 

Las mismas que fueron realizadas en cuarto de básica de la Unidad Educativa “Ángel Polivio 

Chávez” para conocer aspectos de la educación virtual y post virtual.  Además, de conocer cuáles 

son los factores que inciden en el aprendizaje en el área de matemática.” 

En el lapso de la virtualidad la pareja pedagógica realizó las preguntas a llevarse a cabo de 

acuerdo a las necesidades investigativas. Luego de exponer y compartir con la docente, las 

encuestas fueron realizadas en Google Forms y enviadas al grupo de WhatsApp de padres de 

familia. Una vez informado y aceptado se ejecutaron las preguntas exploratorias. Las respuestas 

recibidas fueron 33 de un total de 35 estudiantes. La información recolectada es valiosa para la 

investigación que realiza la pareja pedagógica. Por otro lado, se llevó a cabo una segunda encuesta 

que se realizó post virtualidad, para conocer aspectos de factores emocionales que afectaron 

durante y después de la virtualidad. Y de cómo estos inciden en el pleno desarrollo cognitivo de 

los estudiantes.  

Como lo menciona Archenti citado en Katz y Abiuso (2019). La encuesta es definida como 

una técnica en donde se producen datos, utilizando cuestionarios estandarizados, para investigar 

sobre algunos temas de los individuos o grupos estudiados: hechos, cualidades, dogmas, puntos de 

vista, prácticas, costumbres, mercadotecnia entre otros. Y estas pueden llevarse a cabo de 

diferentes formas, una de ellas es con la participación del encuestador, puede ser de frente, 

presenciales o telefónicas. La otra forma de encuestar puede ser auto administrada, y llevada a 
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cabo mediante correo electrónico, fax etc. La forma en la que se haga las encuestas determinará la 

validación de la información Y por supuesto, la forma de diseñar el cuestionario.  

2.6.3. Entrevista: 

La técnica de la entrevista es una conversación entre dos o más personas en la que debe 

existir un interés y acuerdo mutuo, puesto que, interviene el entrevistador que pregunta y el 

entrevistado que responde, y desde ese diálogo puede surgir la información requerida. Robles 

(2011) menciona que, es una manera de comprender y especificar lo que sucede, de analizar y 

describir situaciones relevantes que transitan ya sea de su vida o puede ser de terceras personas o 

un tema en específico y esto lo realiza de acuerdo a su percepción.  

 La entrevista fue realizada a la docente de cuarto de Básica de la Unidad Educativa Ángel 

Polivio Chávez con el fin de conocer y recabar aspectos durante la educación virtual y el retorno 

a clases presenciales, a manera de buscar el desarrollo del aprendizaje de la asignatura de 

matemática de los estudiantes, durante este lapso de tiempo. Por ello, la pareja pedagógica realizó 

las preguntas pertinentes para una entrevista abierta, en la que el docente aceptó colaborar, 

fijándose la fecha para su ejecución. La Entrevista fue valiosa, ya que se puede recopilar y analizar 

aspectos de tal forma que concuerdan con los datos recopilados en las encuestas realizadas a los 

educandos.  

“En este mismo sentido, Díaz, Torruco, Martínez, y Varela (2013) menciona que, la 

entrevista es una técnica que se utiliza para obtener datos en una investigación cualitativa. Es 

concebida como una interacción, en donde tiene como finalidad el simple hecho de entablar una 

conversación sobre un acontecimiento. Este instrumento da paso a un diálogo coloquial. 

Llevándose a cabo una conversación entre el investigador y el investigado, con el objetivo de 

obtener información a través de las respuestas verbales, dando respuesta a las preguntas planteadas. 

Se menciona que la entrevista es más valiosa que una encuesta, porque puede recabar información 

más completa y profunda, además que en ese lapso se pueda esclarecer dudas durante el transcurso 

de la entrevista, asegurando respuestas valiosas. Con la entrevista se puede obtener datos 

descriptivos en las fases de exploración. Y adquirir información relacionada de acuerdo con el 

tema investigado, de forma más precisa posible. Para ello, el entrevistador debe poseer cualidades 



 

 

Página 54 

 

motivadoras durante el desarrollo de la entrevista. Y en la interpretación se debe buscar la 

información más relevante que expuso el entrevistado.” 

2.6.4 Observación participante 

“Por otra parte, también se utilizó la observación participante para dar un avistamiento a 

los estudiantes y docente de cuarto de Básica de la Unidad Educativa Ángel Polivio Chávez, con 

el propósito encontrar la problemática y evidenciar el proceso de un aprendizaje virtual y pos 

virtual a modo de descubrir cuáles son los posibles factores que afectan en el aprendizaje en la 

asignatura de matemática y a su vez plasmarlo en los diarios de campo. La observación participante 

puede ser utilizada en las instituciones educativas para describir los procesos de participación e 

indagación en el ámbito escolar y de esta manera relatar cómo se dan la construcción del 

aprendizaje dentro del contexto del escolar (Rekalde, Vizcarra y Macazaga, 2014)” 

Mediante la observación durante las 6 semanas de PPP se logró reflejar la problemática y 

a medida que se llevaba a cabo las prácticas profesionales, la pareja pedagógica analizó, ayudó, 

acompañó, evidencio y experimento de un arduo trabajo que tiene la docente durante las clases 

virtuales y post virtuales, además se puedo observar que los estudiantes tenían más problema con 

la asignatura de matemática, razón por la cual nos llevó a indagar sobre la problemática plateada.  

Kawilich (2005) afirma que, la observación participante es considerada una técnica, que en 

la investigación cualitativa ayuda a recolectar algunos datos sobre las personas, las vivencias 

diarias, sus costumbres y tradiciones. Con la observación participante se puede visualizar y obtener 

información en la que se puede escribir o tomar notas en los diarios de campo. Esta herramienta 

es importante, ya que permite recoger datos de estudios que servirán para investigación cualitativa 

y esto depende de los propósitos que se plantean, las posiciones o roles del observador y según 

esto, dependerá la información adicional que se obtenga y de qué, cuándo y cómo observar. 

2.6.5 Análisis de documentos 

 Para obtener y analizar de mejor manera la información es necesario revisar e indagar los 

documentos institucionales, que nos ayuden a conocer la realidad de cómo se llevan a cabo los 

procesos educativos, las metodologías e instrumentos que faciliten el aprendizaje de los 

educandos. Dulzaides y Molina (2004) define al análisis documental como:  
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Una forma técnica de investigar, es decir, como un conjunto de operaciones intelectuales, 

que buscan describir y representar los documentos de forma unificada sistemática para 

facilitar su recuperación. Comprende el procesamiento analítico- sintético que, a su vez, 

incluye la descripción bibliográfica y general de la fuente, la clasificación, indización, 

anotación, extracción, traducción y la confección de reseñas. (p2) 

Se revisa Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la unidad educativa Ángel Polivio 

Chávez, donde se observa las planificaciones, el desarrollo, las debilidades en las asignaturas, 

especialmente de matemática. La educación virtual ha dado paso a los desafíos de aprendizaje 

especialmente a los que conllevan una serie de procesos y por los cuales se necesita práctica, 

razones por las cuales no se logró afianzar los aprendizajes. Y al retornar a las clases presenciales 

se denota algunas falencias en los aprendizajes de los estudiantes. Razones por las cuales, estos 

documentos no han logrado desarrollarse a plenitud y no lograr los estándares establecidos en los 

documentos institucionales.  

 2.7. Instrumentos de recolección  

2.7.1 La guía de observación 

La guía de observación es un instrumento útil para que el observador se sitúe en los objetos 

de estudio de manera equivalente y sistemática. Y a la misma vez este permite recolectar y obtener 

datos necesarios agrupando la información valiosa de un acontecimiento o fenómeno. (Campos y 

Martínez, 2012). En el caso de esta investigación de tipo comparativo, en la que se observó y 

analizó criterios que se enfocaron en las variables de las clases presenciales y virtuales, las mismas 

que permitieron la obtención y comprobación de información útil, verificable para conocer las 

afectaciones de la educación. 

2.7.2 Diario de Campo 

“Para la recolección de datos se utiliza los diarios de campo, donde permite redactar e 

interpretar todos los acontecimientos, críticas, problemas, experiencias que suscitan durante las 

prácticas Pre profesionales convirtiéndose en una herramienta útil porque admite realizar un 

diagnóstico investigativo y a sistematizar las experiencias vividas y posteriormente realizar un 
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análisis de los resultados obtenidos. Por ello Martínez (2017) menciona que el diario de campo es 

un instrumento que permite sistematizar y anotar observaciones relevantes diariamente, además 

ayuda a la organización e interpretación de datos importantes que enriquecen la teoría-práctica y 

de esta manera lleva al investigador a un análisis y planteamiento de un estudio de caso con la 

información recolectada” 

Todo este proceso se ha efectuado de acuerdo a las siguientes unidades: 

2.7.3. Unidades de Observación: 

▪ Documento normativo: Proyecto Educativo Institucional 

▪ Práctica Docente 

▪ Desempeño académico virtual por medio de la observación participante directa 

2.7.4. La guía de la entrevista 

Esta guía consiste en un registro, en donde se anotan las preguntas que se van a realizar en 

la entrevista, la misma que servirá para recabar datos importantes de la investigación. Por su lado, 

el entrevistador, deberá presentarse con una actitud favorable en el momento de la conversación, 

y al mismo tiempo, éste no debe influir en las respuestas (Troncoso y Amaya 2017).   Las preguntas 

fueron aplicadas de forma virtual y presencial a la docente de cuarto año de básica, paralelo “A”. 

Está guía contó aproximadamente con diez preguntas, las mismas que permitieron recolectar 

información de forma argumentativa y reflexiva. 

2.7.5 Listas de preguntas  

Para llevar a cabo las entrevistas se realizaron las respectivas preguntas, que fueron guías 

para emplear el diálogo con la docente, esto permitió indagar sobre aspectos importantes para la 

investigación.  Meneses y Rodriguez (2011) dicen que, para la entrevista se puede disponer de un 

guión elaborado previamente para hacer más fluido el diálogo.  Para ello, se debe realizar preguntas 

que cumplan con los objetivos investigativos, primeramente, se debe enfocar el tema a investigar, 

luego organizar y ordenar secuencialmente para añadir o eliminar algunas preguntas que permitan 
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sacar provecho a la conversación. También se debe considerar momento de la entrevista que se 

cumpla con los objetivos requeridos para la investigación.  

2.7.6 Cuestionarios 

Los cuestionarios son un conjunto de preguntas, con distintas características, que se 

preparan de manera diligente y sistemática, con el fin de conocer acontecimientos o asuntos que 

son concernientes para la investigación que lleva a cabo. Las mismas que pueden ser aplicadas de 

diferentes maneras, entre ellas están las grupales o las que son enviadas por plataformas virtuales 

como el correo (Muñoz, 2003). Cabe mencionar, que en este caso hubo dos cuestionarios, uno que 

se realizó utilizando Google Forms; y el otro que, se realizó de forma presencial. Las formas 

acotaron información valiosa para la investigación.  

2.7.7 Población 

“La población que se estudió fue de la Unidad Educativa “Ángel Polivio Chávez”, pues 

esta institución cuenta con un total de 519 estudiantes, de los cuales, 262 son hombres y 257 son 

mujeres, además cuenta con 20 docentes y 1 del personal administrativo.  La muestra de 

estudiantes se encuentra en el cuarto año de EGB paralelo “A”, pues esta cuenta con 30 estudiantes 

14 mujeres y 16 varones con una edad aproximada de 8 y 9 años de edad. Por lo cual, Arias, 

Villasís y Novales (2016) definen a la población de estudio como un conjunto de sucesos, que 

pueden ser concretos, restringidos y viables, en los que se tomarán para referencia y elección del 

prototipo, además que debe cumplir con la sucesión de criterios establecidos.” 

 

3. Interpretación de datos que justifican el objetivo principal 

Para justificar el objetivo General:  Analizar desde un estudio comparativo los resultados 

de aprendizaje de las operaciones básicas en la asignatura de matemática durante y post-virtualidad 

del cuarto año de EGB de la Unidad Educativa Ángel Polivio Chávez mediante técnicas e 

instrumentos de recolección de datos en el periodo 2021-2022, se realizó una comparación de datos 
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cuantitativos en la cual se puede visualizar en la Tabla número 1 las notas durante la educación 

virtual y post virtualidad. 

 

                                         Tabla número 1 de registro de notas periodo 2021-2022 

En esta tabla de registro de notas se puede visualizar las calificaciones de primero y 

segundo quimestre de los 30 estudiantes que asisten a este periodo escolar. Las calificaciones del 

primer Quimestre corresponden a la educación virtual y las del segundo Quimestre son de la 

educación presencial, las mismas que a simple vista presentan una variación. Con estos datos, se 

realiza una Prueba T para muestración pues, estas se realizan a las mismas personas en dos 

ocasiones correspondidas en la educación virtual y post-virtual. Para demostrar si la diferencia es 

importante se verifica si el resultado obtenido es significativo, para lo cual se presenta en la 

siguiente Tabla Número de 2 de Estadísticos de muestras relacionadas. 
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3.1 Tabla de Estadísticos de muestras relacionadas 

  Media N 

Desvia

ción típ. 

Er

ror típ. de 

la media 

P

ar 1 

Dura

nte 

8,73 30 0,99 0,

18 

Desp

ués 

8,38 30 0,99 0,

18 

 

En esta tabla se busca la media de dos calificaciones que corresponden a la educación 

virtual y la educación presencial de 30 estudiantes, donde, los promedios de las calificaciones 

durante la educación virtual son 8,73 y después de la educación virtual fueron de 8,38, es decir 

que las notas bajan en su promedio.  Para comparar estos resultados se presenta la Tabla Número 

3 denominada Correlaciones de muestras relacionadas: 

 

3.2 Tabla 3 Correlaciones de muestras relacionadas 

  N 

Correlació

n Sig. 

Pa

r 1 

Durant

e y Después 

30 0,73 0,00 

 

Luego de haber encontrado la media de las calificaciones, en la presente tabla se representa 

la correlación durante y despues de la educación virtual del mismo grupo de 30 estudiantes, la cual 

corresponde a 0,73, pues esta correlación muestra la asociación de las dos variables númericas 

presentadas en donde evaluamos una tendencia decreciente en los datos presentados. Por último  

para saber si la diferencia es significativa, se pesenta  la tabla Número 4 de Prueba de muestras 

relacionadas. 

3.3 Tabla Número 4 de Prueba de muestras relacionadas 
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Como resultado de las muestras relacionadas se a identificado una diferencia significativa 

en la sección Sig (bilateral) de 0,012, tomando en cuenta que para tener una diferencia que sea 

significativa debe ser menos que 0,05. Por lo tanto, se demuestra que si  existe la diferencia de la 

situación presentada acorde a las notas promediales de los estduiantes. De manera que se justifica 

la pregunta y objetivo de investigación. 

En el siguiente apartado se presenta la Tabla en donde está la triangulación de datos 

obtenidos:  
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3.4 Tabla de triangulación de datos obtenidos 

Tema  Entrevistas Encuesta  Diarios de 

campo 

Análisis 

de 

document

os 

Prueba T para 

muestración 

 

Análisis del 

investigador 

 

 

Aprendizaje 

de la 

matemática  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matemática 

en la 

educación 

virtual 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

virtual. 

Existen 

problemas de 

aprendizaje 

virtual en la 

asignatura de 

matemática y 

lengua y 

literatura, ya 

que necesita 

más tiempo para 

la explicación. 

(Ver 

Anexo 2) 

 

Entrevista 

presencial  

Más o 

menos un 80 % 

ingresaban y el 

20% 

regularmente 

ingresaban a una 

clase y otra no. 

Les faltaba una 

buena 

conectividad. 

Entonces se 

conectaban 

momentos y 

otros se 

desconectaban. 

Encuesta 

virtual 

El 

68.3 % de 

un 100% de 

estudiantes 

consideran 

que tienen 

dificultades 

en la 

educación 

virtual (Ver 

anexo 4.1) 

 

Entre las 

respuestas 

más 

comunes de 

dificultades 

que tuvieron 

fueron que 

la falta de 

conectivida

d, la falta de 

economía 

para tener 

internet en 

casa, las 

clases muy 

cortas, falta 

de 

explicación 

y 

En los Diarios de 

Campo 

analizados desde 

la observación 

participante de 

las prácticas Pre 

profesionales 

correspondientes 

a las seis 

semanas 

educación virtual 

se obtienen los 

siguientes datos: 

 

La docente hace 

énfasis en la 

asignatura de 

matemática y 

lengua y 

literatura con 

temas como 

comprensión 

lectora y las 

operaciones 

básicas como 

suma y resta 

 

Otro 

problema que se 

presenta en la 

asignatura de 

matemática, es 

no saber cómo 

Los 

estudiantes 

de cuarto 

de básicas 

según el 

currículo 

2016 

deberían 

estar 

trabajando 

las 

multiplicac

iones de 

unidades 

de mil y 

con 

reagrupaci

ón y al 

finalizar el 

año lectivo 

deberían 

comenzar 

con 

divisiones, 

Sin 

embargo, 

los 

estudiantes 

apenas 

están 

aprendiend

o las tablas 

de 

Con el análisis de 

los promedios 

del primero y 

segundo 

quimestre se 

presenta una 

diferencia 

significativa en 

las calificaciones 

de los estudiantes 

en relación al 

primer 

Quimestre que 

corresponde a la 

educación virtual 

y el Segundo 

Quimestre en la 

educación 

presencial. 

Puesto que las 

notas del 

segundo 

Quimestre son 

menores a las del 

primer 

Quimestre. 

Desde el 

análisis de 

los 

instrumentos 

y 

documentos 

de 

investigación 

dan a 

conocer que 

existen 

problemas de 

aprendizaje 

en la 

virtualidad y 

específicame

nte en la 

asignatura de 

Matemática. 

Ya que se 

indica que se 

necesita 

mayor 

tiempo para 

la 

explicación 

debida y el 

ingreso 

regular a 

clases de 

estudiantes 

ha 

dificultado 
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Entonces había 

muchos 

problemas.  

 

Sí tiene 

bastantes vacíos 

de aprendizaje. 

Al no tener un 

adecuado 

proceso de 

aprendizaje 

matemática, eso 

se ha podido ver 

ahora, por 

ejemplo, en 

Cuarto de básica 

estamos en las 

multiplicaciones 

y si se ha visto 

pues, la falta de 

una base que 

sería la suma, 

resta, el 

razonamiento 

matemático. 

Entonces si se 

ha visto muchas 

deficiencias. 

Tienen un 

retraso muy 

marcado en el 

área de 

matemática.  

No se ha 

podido lograr 

desarrollar todas 

las destrezas, si 

vamos al área de 

matemática, se 

compresión. 

(Ver anexo 

4.2)  

 

La 

matemática 

es una de las 

asignaturas 

que más les 

ha resultado 

difícil 

durante esta 

virtualidad 

entre las 

asignaturas 

básicas 

como es la 

matemática, 

lengua y 

literatura, 

estudios 

sociales, 

ciencias 

naturales, 

llevando la 

matemática 

la delantera 

con un 

56.3%, 

seguido de 

Estudios 

Sociales con 

un 21.9% 

(Ver anexo 

4.3) 

 

El 59.4 % 

de un 100% 

de 

resolver algunos 

ejercicios 

matemáticos en 

operaciones 

básicas como 

suma y resta. 

(Ver anexo 6 

Diario de 

campo 1 y 2) 

 

Se observa que la 

docente no 

utiliza ninguna 

otra plataforma o 

recurso didáctico 

para apoyar su 

clase, utiliza la 

ficha pedagógica 

y una hoja en 

Word. 

(Ver anexo 6 

Diario de 

campo 3) 

multiplicar 

(Ver 

Anexo 8) 

su 

comprensión. 

Sumado a 

esto los 

estudiantes 

necesitan de 

bases y 

procedimient

os para 

realizar las 

operaciones 

básicas. Por 

lo que, al 

retornar a 

clases 

presenciales 

tienen 

dificultades. 

Por otro 

lado, no 

logran 

alcanzar las 

destrezas 

imprescindib

les que se 

plantean 

desde el 

Mineduc 

para el 

ingreso a un 

nuevo 

periodo 

escolar. Y 

con el 

análisis del 

instrumento 

de la Prueba 

T nos 

muestra que 
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ha estado 

trabajando con 

ejercicios de 

razonamiento y 

operaciones de 

suma, resta y 

multiplicación. 

Las demás 

destrezas no se 

han podido 

estudiar. De esa 

manera no se ha 

podido llegar a 

todas esas 

destrezas que 

debían llegar 

todos los 

estudiantes. 

(Ver anexo 3) 

 

 

estudiantes 

consideran 

que 

presentan 

dificultades 

de 

aprendizaje 

virtual en la 

asignatura 

de 

matemática 

(Ver anexo 

4.4) 

 

Los 

problemas 

más 

comunes 

que los 

estudiantes 

tuvieron en 

la 

asignatura 

de 

matemática 

durante la 

educación 

virtual 

fueron, la 

resolución 

de 

problemas y 

las tablas de 

multiplicar, 

No entender 

y 

comprender 

la 

asignatura, 

los 

estudiantes 

presentan 

problemas en 

su 

rendimiento 

en 

comparación 

con la 

educación 

virtual y 

presencial 

siendo muy 

notorio la 

baja de 

calificacione

s.    
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aprender 

solamente 

lo básico. 

(Ver anexo 

4.5) 

 

 

Factores 

que inciden 

el desarrollo 

pleno del 

aprendizaje 

de 

matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

virtual 

Existen 

estudiantes que 

presentan 

problemas con 

la plataforma 

Zoom y 

estudiantes que 

comparten sus 

teléfonos 

celulares con 

sus hermanos o 

familiares lo 

que dificulta su 

proceso de 

aprendizaje 

(Ver anexo 2) 

 

 

 

Entrevista 

presencial 

Los 

motivos eran 

por la falta 

conectividad, y 

la otra era que 

los estudiantes 

se quedaban 

solos, en 

muchos casos 

Encuesta 

virtual 

 En la 

encuesta 

realizada a 

los 

estudiantes 

mencionan 

que tuvieron 

problemas 

de conexión 

y uso de 

dispositivos 

en la cual 

responden 

que el 

40.6% si 

tuvieron, el 

otro el 

40.6% que 

aveces y tan 

solo un 18.8 

que no 

tuvieron.  

(Ver anexo 

4.6)  

Existen 

problemas en la 

plataforma 

Zoom 

 

Tiempo limitado 

en la plataforma 

Zoom para 

explicación de 

ejercicios 

matemáticos 

 

Existen 

problemas de 

conexión a 

internet 

 

No todos los 

estudiantes 

participan en 

clase 

 

La docente 

motiva a los 

estudiantes a 

participar y se 

preocupa por el 

estado de ánimo 

de los 

estudiantes (Ver 

anexo 6 Diario 

Desde la 

revisión 

documenta

l del PEI 

periodo 

(2021-

2022) de la 

Unidad 

Educativa 

“Ángel 

Polivio 

Chávez” 

La 

institución 

tiene 

planes de 

refuerzo 

para los 

estudiantes 

que tienen 

menos de 

las de siete 

sobre diez 

en varias 

asignaturas

, pero las 

mismas 

solo han 

sido 

válidas en 

menos de  

el setenta y 

 Los 

principales 

factores que 

inciden en el 

aprendizaje 

de la 

matemática 

en la 

educación 

virtual ha 

sido la 

conectividad 

a internet, el 

limitado 

tiempo en la 

plataforma 

Zoom por lo 

que los 

estudiantes 

no participan 

en clase. Por 

esta razón se 

justifica que 

los 

estudiantes 

tienen 

problemas en 

la asignatura 

de 

matemática.  
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sus padres 

tenían que 

trabajar. Los 

niños no tenían 

la autonomía 

para trabajar, 

además no se 

conectaban o 

apagaban la 

cámara, 

entonces no 

atendía como se 

debía las clases. 

Y muchas de las 

veces se 

quedaban solos 

y ya no se 

conectaban, a 

pesar de tener la 

tecnología, no 

había quien los 

vigile y no se 

conectaban. 

Otra de las 

causas fue la 

economía de los 

padres ya que, 

ellos no podían 

cancelar los 

planes de 

internet, o 

tenían un solo 

dispositivo en 

casa y ya no 

podían ingresar 

a clases.  (Ver 

anexo 3) 

de Campo 1 y 

2) 

nueve por 

ciento de 

estudiantes 

favorecido

s   

(Ver 

anexo 9) 

  

 

Por otro 

lado, los 

estudiantes 

debían 

aprender de 

manera 

autónoma 

desde la 

educación 

virtual sin un 

a tutoría 

adecuada, 

puesto que 

sus padres 

trabajaban 

debido a la 

situación 

económica. 

Por lo que 

algunos 

estudiantes 

no tenían 

quien les 

apoye en su 

aprendizaje 

durante las 

clases. 

Muchos 

estudiantes 

apagaban sus 

cámaras, 

otros no 

lograban 

ingresar 

debido a que 

sus padres no 

tenían para 

pagar el 

internet.  
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Además, la 

docente 

menciona 

que les 

preocupa el 

estado 

emocional de 

los 

estudiantes 

ya que 

muchos se 

sentían 

desmotivado

s por la 

dificultad de 

comprender 

fácilmente y 

la falta de 

interacción 

presencial 

entre 

docente, 

estudiantes, 

la falta de 

socialización 

con los 

compañeros 

de clase.  

 

Todos estos 

factores han 

permitido 

que los 

estudiantes 

tienen 

problemas en 

la asignatura 

de 

matemática.   
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Importancia 

del contexto 

educativo 

en el 

aprendizaje 

de los 

estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

virtual 

Existen 

padres de 

familia o 

representantes 

que apoyan a 

sus hijos en las 

clases virtuales. 

Sin embargo, se 

observa que la 

mayor parte de 

estudiantes se 

quedan solos en 

casa con usando 

el dispositivo 

móvil o 

computadora 

debido a que los 

padres deben 

trabajar. Por ello 

se observa que 

los estudiantes 

presentan 

problemas con 

la conectividad 

o la mala 

utilización de 

dispositivos 

móviles, 

encienden el 

micrófono en 

momentos lo 

que interrumpe 

la clase. 

También se 

observa que los 

Encuesta 

virtual 

 

En la 

encuesta 

realizada, 

los 

estudiantes 

dicen que en 

la mayoría 

de los casos 

reciben 

ayuda de sus 

padres para 

realizar las 

tareas y que 

nadie lo 

realiza solo 

(Ver anexo 

4.7) 

 

Por 

otro lado, 

los 

estudiantes 

manifestaro

n que en la 

mayoría de 

ocasiones 

sus padres o 

familiares 

están 

presentes 

durante las 

horas de 

educación 

virtual de 

Se pide a los 

estudiantes 

trabajar de 

manera 

autónoma con la 

ayuda de la 

familia en las 

fichas 

pedagógicas, lo 

cual 

consideramos de 

gran 

importancia. 

 

Se 

presenta 

desconcentración 

en clase por parte 

de algunos 

estudiantes 

dificulta su 

aprendizaje, ya 

que no hay un 

tutor que este a 

su lado al 

momento de 

atender o realizar 

actividades en 

clase (Ver 

Anexo 6, Diario 

de campo 3) 

Desde la 

revisión 

del PEI nos 

dice que 

existe poca 

colaboraci

ón por 

parte de los 

estudiantes 

y 

representan

tes en 

relación al 

desarrollo 

de los 

proyectos 

escolares, 

por 

diversas 

circunstanc

ias 

 El contexto 

educativo 

apoya en el 

aprendizaje 

de los 

estudiantes y 

eso es lo que 

se menciona 

en el PEI 

institucional. 

Los padres 

de familia 

apoyan en la 

educación de 

sus hijos. Sin 

embargo, la 

mayor parte 

de 

estudiantes 

se quedan en 

casa solos 

debido a que 

sus padres 

deben 

trabajar 

debido a 

factores 

económicos. 

Muchos de 

las notas de 

los 

estudiantes 

en la 

educación 

virtual no 

reflejan el 

aprendizaje 
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estudiantes 

apagan 

frecuentemente 

la cámara por lo 

que se supone 

que no estén 

atendiendo a 

clase. 

También 

se puede notar 

que algunos 

padres de 

familia le 

ayudan con las 

tareas escolares 

a los estudiantes 

y algunos les 

dan haciendo 

por lo que es 

poco probable 

que el estudiante 

haya adquirido 

los aprendizajes 

necesarios en el 

momento de 

hacer las tareas 

en el hogar. 

(Ver anexo 2) 

 

Entrevista 

presencial 

muchas 

de las veces se 

quedaban solos 

y ya no se 

conectaban, a 

pesar de tener la 

tecnología, no 

había quien los 

los 

educandos, 

sin 

embargo, 

hay una 

considerable 

cantidad 

que 

manifestaro

n que en 

tienen 

compañía 

solamente 

en algunas 

ocasiones y 

esto 

corresponde

n al 46.9%. 

(Ver 

anexo 4.8) 

de los 

estudiantes. 

Puesto que la 

docente tiene 

la percepción 

de que las 

tareas 

escolares 

eran 

realizadas 

por los 

padres de 

familia y 

cuando 

regresaron a 

clases 

presenciales 

los 

estudiantes 

reflejan notas 

bajas en sus 

tareas en 

clase. Y en 

clases 

presenciales 

existen 

padres que 

no pueden 

apoyar en la 

educación de 

sus hijos, 

muchos de 

ellos no 

llevan 

materiales a 

clases. Todo 

esto a 

generado que 

los 
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vigile y no se 

conectaban. 

Otra de las 

causas fue la 

economía de los 

padres ya que, 

ellos no podían 

cancelar los 

planes de 

internet, o 

tenían un solo 

dispositivo en 

casa y ya no 

podían ingresar 

a clases. (Ver 

anexo 3) 

 

En la parte de la 

responsabilidad 

del estudiante. 

Esto ha afectado 

en cuanto a la 

atención de los 

estudiantes. La 

falta de 

responsabilidad 

para que el 

estudiante 

puede hacer sus 

tareas. Aunque 

en algunos casos 

que si esperan 

que sus padres 

les den 

haciendo. (Ver 

anexo 3) 

 

Si son 

colaboradores, 

estudiantes 

presenten 

problemas de 

aprendizaje. 
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responsables, 

bueno en casos 

puntuales hay 

padres que no 

revisan las 

tareas y no 

envían 

materiales para 

trabajar en 

clase. Entonces 

todavía hay 

padre que no les 

dan una 

supervisión a 

sus hijos. (Ver 

anexo 3) 

 

 

Aprendizaje 

de la 

matemática 

post-

virtualidad  

 

Obviam

ente hay una 

afectación en el 

quinto de básica 

que se van los 

estudiantes. El 

próximo 

docente ya no 

podría cubrir el 

próximo plan de 

estudio. Porque 

no va poder 

iniciar donde 

generalmente se 

iniciaba en 

quinto. 

Entonces 

tendría que 

retroceder, 

hacer una etapa 

de refuerzo muy 

Los 

estudiantes 

en su 

mayoría se 

sienten 

felices, 

porque van 

aprender 

mejor las 

asignaturas, 

no a través 

de la 

pantalla y 

sin 

limitaciones 

de tiempo. 

También se 

sienten 

emocionado

s, porque 

volvieron a 

Con la 

observación de 

las ocho semanas 

de prácticas 

preprofesionales 

presenciales se 

obtienen los 

siguientes datos: 

 

Los 

estudiantes 

tienen problemas 

en la 

comprensión 

lectora y con la 

revisión de 

trabajos que 

tienen 

dificultades con 

las tablas de 

multiplicar. La 

  Los 

estudiantes 

en la 

educación 

presencial 

presentan 

problemas de 

aprendizaje 

en la 

asignatura de 

matemática. 

Además, los 

estudiantes 

no logran 

cumplir con 

las destrezas 

imprescindib

les para 

culminar el 

subnivel 

elemental de 



 

 

Página 71 

 

grande como 

para ver cómo 

están los 

estudiantes.  Y 

de ahí partir. Ya 

no se va poder ir 

igual si es que el 

estudiante no ha 

desarrollado las 

destrezas que 

debían saber.  

(Ver 

anexo 3) 

 

las aulas y 

tienen 

contacto 

con sus 

compañeros

. Por otro 

lado, 

también se 

sienten 

tranquilos, 

porque 

están 

aprendiendo 

junto a su 

maestra. 

Aunque 

algunos 

sienten un 

poco de 

preocupació

n por los 

contagios de 

COVID. Y 

según la 

encuesta 

ningún 

estudiante 

se siente 

triste por 

haber 

retornado a 

las clases 

presenciales

. (Ver 

anexo 5) 

docente 

menciona que 

algunos 

estudiantes 

tienen 

calificaciones de 

10 con las clases 

virtuales, pero en 

las actividades 

desarrolladas en 

clase de manera 

presencial 

presentan otros 

resultados, lo que 

afecta 

negativamente a 

su proceso de 

aprendizaje (Ver 

Anexo 7 Diario 

de Campo # 

educación 

presencial)  

 

Se observa que a 

los estudiantes 

les gusta trabajar 

de manera 

cooperativa, 

puesto que así se 

relacionan mejor 

con sus 

compañeros 

(Ver Anexo 7 

diario de campo 

2 #)   

 

El trabajo grupal 

mejora la 

interacción de los 

cuarto de 

básica. 

Debido a esto 

tendrán 

dificultades 

cuadro 

ingresen a 

Quinto de 

básica. Por lo 

que la 

docente 

deberá 

plantear 

refuerzos 

para poder 

cumplir con 

las destrezas 

que debían 

aprender los 

estudiantes 

en cuarto de 

básica. 

 

La 

importancia 

de la 

interacción 

entre 

estudiantes y 

docentes en 

la educación 

presencial es 

importante 

puesto que 

trabajan de 

mejor 

manera de 

forma 

cooperativa, 
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estudiantes.  Se 

observa que en la 

virtualidad no 

tenían una buena 

interacción, pero 

en la 

presencialidad al 

trabajar de forma 

individual 

también de cierta 

manera son seres 

aislados. Si 

embargo, tratan 

de trabajar en 

conjunto para 

lograr un 

objetivo en 

común (Ver 

Anexo 7 diario 

de campo 3) 

 

Se puede 

comprender que 

la familia de 

algunos 

estudiantes les 

ayuda en la tarea 

de sus hijos. Sin 

embargo, se 

puede 

reflexionar que 

los estudiantes 

tienen 

calificaciones de 

10 en sus tareas, 

pero en clase no 

pueden realizar 

fácilmente los 

ejercicios, por 

compartiend

o 

conocimient

os con los 

demás. 
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ejemplo, las 

multiplicaciones 

(Ver anexo 7 

Diario de 

Campo 4) 

 

 

El resultado de 

esta ayuda en 

calificación de 

tareas escolares 

permite 

reflexionar que 

los estudiantes 

tienen problemas 

de lectoescritura 

y no saben las 

tablas de 

multiplicar  

 

La docente nos 

menciona que los 

estudiantes no 

lograrán cumplir 

con algunas 

destrezas 

imprescindibles, 

lo que afecta 

negativamente a 

su proceso de 

aprendizaje. 

(Ver Anexo 7 

Diario de 

Campo 5)  
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4. Resultados  

Desde la triangulación con las técnica e instrumentos de recolección de datos se ha logrado 

cumplir con el objetivo investigativo que es: Exponer los aprendizajes obtenidos en la asignatura 

de matemática mediante los resultados obtenidos durante la educación virtual y al retornar a la 

presencialidad. Los resultados que presentamos a continuación nos muestran los criterios más 

importantes y las características generales y específicas que permiten dar veracidad a la 

investigación desarrollada. 

Desde la observación participante llevados a cabo durante las semanas de práctica prácticas 

pre profesionales durante la educación virtual y presencial se logró reflejar la problemática y a 

medida que se llevaba a cabo las prácticas profesionales, la pareja pedagógica analizó, ayudo, 

acompaño, evidencio y experimentó de un arduo trabajo que tiene la docente durante las clases 

virtuales y presenciales, además se pudo evidenciar que los estudiantes tenían dificultades con la 

asignatura de matemática, debido al tiempo limitado en la plataforma Zoom. Además, la falta de 

interacción entre la docente y compañeros, la desigualdad de oportunidades ya que no todos los 

estudiantes tenían acceso a una computadora, sino únicamente a un dispositivo móvil, puesto que 

no permitía realizar otras actividades en línea.  

Con el análisis de los instrumentos y documentos de investigación nos muestran los 

siguientes resultados:  

Mediante un estudio comparativo los estudiantes presentan un problema significativo en el 

aprendizaje de la asignatura de matemática en comparación con la educación virtual vs la 

educación presencial. Puesto que se explica en la interpretación de datos que los estudiantes 

necesitan mayor tiempo para la explicación en clases virtuales puesto que el periodo de tiempo en 

las plataformas digitales es más limitado   que una enseñanza en la educación presencial. Además, 

al no contar con dispositivos aptos para el aprendizaje en la educación virtual debido a la 
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desigualdad de oportunidades no todos los estudiantes ingresaban a clases lo que afectaba 

negativamente su proceso de aprendizaje y además dificultaba su comprensión.  

Los principales factores que intervienen en el aprendizaje de la matemática en la educación 

virtual han sido la conectividad a internet. Por otro lado, los estudiantes al aprender de autónoma 

desde la educación virtual sin la tutoría debida tenían dificultades en el ingreso a las plataformas. 

Algo importante es el estado emocional de los estudiantes ya que sin interacción con la docente o 

los compañeros de clase ha afectado negativamente a la desmotivación por aprender. Todos estos 

factores han permitido que los estudiantes presenten problemas de aprendizaje en la asignatura de 

matemática. 

Por otro lado, un resultado significativo en el análisis de resultados nos muestra que los 

estudiantes no logran alcanzar todas las destrezas imprescindibles, en este caso las operaciones 

básicas, específicamente en la multiplicación. Puesto que, si un niño no a tenido las bases correctas 

sobre una correcta enseñanza y comprensión de lo que es la suma, el estudiante no comprende los 

procesos de multiplicación, lo que afecta negativamente su aprendizaje y por ende al ingreso al 

nuevo periodo escolar.  Desde un análisis comparativo del instrumento de la Prueba T nos muestra 

que los estudiantes presentan problemas en su rendimiento académico en comparación con la 

educación virtual y presencial siendo muy notorio las bajas calificaciones. Esto se argumenta con 

lo que se citó en los antecedentes del marco conceptual de esta investigación con lo que menciona 

González et al. (2020) al realizar las comparaciones de las calificaciones de matemáticas durante 

la educación virtual, pues las mismas fueron mejores que antes de la pandemia.  

Por último, lo que nos permite entender que los resultados obtenidos no reflejan 

verdaderamente el aprendizaje de los estudiantes puesto que las calificaciones en la educación 

virtual no son de todas confiables debido a que los estudiantes no son supervisados directamente. 

Esto en concordancia lo que nos menciona la docente en la entrevista es que los estudiantes tienen 

menores calificaciones en clases presenciales y para la mayor parte de estudiantes es complicado 

resolver algunos ejercicios matemáticos en clases, por lo que necesitan ayuda continua por parte 

de la docente durante su realización.  
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5.Recomendaciones 

Con la pandemia se han presentado diversas dificultades en el sistema educativo. Es por 

eso que, en la educación post pandemia, se recomienda implementar estrategias educativas 

orientadas en a reparar los problemas de aprendizaje que tuvieron los estudiantes en la educación 

virtual. Pues, todos deberán participar y colaborar en proceso educativo, a fin de identificar 

estrategias que puedan ayudar para evaluar y conocer las pérdidas de aprendizaje y monitorear las 

necesidades de los estudiantes.  

La primera recomendación es partir de una evaluación continua para identificar las 

dificultades que presenta los estudiantes al retornar a las clases presenciales, pues se deberá medir 

las brechas que ha dejado el aprendizaje virtual en el área de matemática. Según Domingo, Segura 

y Grau (2018) dice que, la evaluación continua permite al estudiante realizar diferentes actividades, 

en donde ira obteniendo calificaciones y con estos estos resultados servirán conocer las 

limitaciones en el aprendizaje y a su vez orientar al estudiante para que llegue al aprendizaje 

pretendido.  Y de esta manera logrará recuperar las actividades no superadas, y los vacíos de 

aprendizaje. Por otro lado, las autoridades y docentes también deberán enfocar la atención y 

monitorear a aquellos estudiantes que tuvieron problemas de conectividad por diferentes 

situaciones en las clases virtuales, pues estos estudiantes podrían ser más susceptibles a los rezagos 

académicos. También las instituciones educativas conjuntamente con los directivos y docentes 

deberán tener una planificación institucional que incorpore, tiempos para la evaluación de 

diagnóstico o continuo y a la nivelación de los aprendizajes durante el proceso escolar. Es decir, 

rediseñar las planificaciones, a que ayuden a todos los estudiantes a mantenerse en un nivel 

educativo de igualdad de oportunidades para todos, además se sugiere utilizar herramientas o 

recursos accesibles y pensar en el factor socioemocional de los educandos. 

 

Otra de las recomendaciones es incluir a todo el contexto educativo: es decir directivos, 

docentes, padres de familia, estudiantes, e incluso contar con el gobierno y la sociedad en general 

para el proceso de planificación de las estrategias y la evaluación. Pues se deberán trabajar de 

manera conjunta para llevar a cabo con el proceso de enseñanza aprendizaje post pandemia, 

tomando en cuenta que se puede crear grupos o gestores académicos en las instituciones que 
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ayuden en el monitoreo de estudiantes con problemas en la post pandemia y con la coordinación 

de refuerzos que pueden ser en diferentes modalidades como presenciales, virtuales o híbridas. 

UNICEF (2021) menciona que, durante la pandemia los estudiantes continuaron con la educación 

pese las dificultades que existían, pues ahora con la reapertura, los padres maestros y sociedad en 

general deberán continuar ayudando, porque muchos van a necesitar un apoyo extra para ponerse 

al día en su aprendizaje. Pues la importancia del acompañamiento de estos sectores es necesario 

para un mejor desarrollo no solamente académico sino emocional de los estudiantes. 

Debido a esta situación, muchas escuelas deberán planificar e incluir clases de repaso o 

recuperación fuera del horario escolar o tareas complementarias para realizar en casa. O incluso 

se recomienda un aprendizaje mixto, es decir, clases en las aulas y virtuales. Mientras este 

aprendizaje pueda llevarse a cabo, es una buena forma de expandirse y acceder a la tecnología y 

revolucionar en el proceso de enseñanza-aprendizaje, para lo cual el docente deberá estar dispuesto 

para enfrentar los retos e implementar estrategias de una educación híbrida, el docente y estudiante 

podrán combinar el uso de recursos tecnológicos y las clases presenciales (Terán, 2018). 

Además, con el retorno a clases se podrá mantener ambiente cómodo y afectivo, de forma 

que se debe tener una buena interacción, pues el docente debe escuchar y conocer las necesidades 

no solamente académicas si no socio-afectivas. E incluso para mayor comodidad en el espacio del 

aprendizaje se deberá flexibilizar y rediseñar la organización del espacio en aula.  

6. Conclusiones 

A pesar de los grandes esfuerzos realizados por Ministerio de Educación realizando Planes 

nacionales para la continuidad de la Educación, el contexto educativo carecía de capacitaciones 

tecnológicas e incluso la baja económica de sus actores impidió llevar a cabalidad “El Plan 

Educativo Nacional de Emergencia”. Por otro lado, las instituciones educativas restructuraban sus 

planificaciones.  Sin embargo; las dificultades de conectividad, falta de recursos tecnológicos e 

incluso la falta de capacitaciones para el uso y manejo de las herramientas digitales que motiven 

al educando.  Por otro lado, los estudiantes y padres de familia también realizaron esfuerzos al 

adquirir dispositivos tecnológicos, servicios de internet y adaptarse a la nueva modalidad de 

estudio. Que en algunos casos no fue cubierta por diferentes razones. 
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Debido a las dificultades presentadas, los estudiantes al retornar a la presencialidad 

demostraron vacíos de aprendizaje, los mismos que fueron descubiertos mediante observación 

participante, entrevistas y encuestas. Una vez que se analizó e investigó las dificultades de los 

estudiantes, ellos presentaron problemas en el aprendizaje en la asignatura de matemática. Con la 

prueba T de muestra, se comparó las notas entre las clases virtuales y luego las presenciales, la 

cual denota y evidencia que los estudiantes tuvieron un desbalance en las calificaciones por 

diferentes situaciones que se presenta durante y después de la virtualidad. Pues esta situación, 

corrobora la investigación llevada a cabo. 
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Anexo 1: Resultado del diario de campo 1, 2022 

 

Anexo 2: Resultado de la entrevista virtual, 2021 
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1.Pensado en las clases, ¿Considera que son mejores que de forma virtual? 

Yo considero que las clases virtuales han generado ciertos problemas en el aprendizaje de los 

estudiantes específicamente en la asignatura de matemática y lengua y literatura, ya que se 

necesita más tiempo para la explicación de los procedimientos. También se considera que existen 

estudiantes presentan problemas con la plataforma Zoom y estudiantes que comparten sus 

teléfonos celulares con sus hermanos o familiares lo que dificulta su proceso de aprendizaje 

2. ¿Qué dispositivo utilizas para enseñar en clases virtuales?  

La computadora y el teléfono móvil 

3. ¿Qué recursos a utilizado para la enseñanza de los estudiantes? ¿Y que 

plataformas, que tan familiarizadas esta con las plataformas utilizadas? 

Los recursos utilizados han sido las planificaciones que se realizan por fichas 

pedagógicas que se envían a los estudiantes, los recursos del hogar, cualquier otro material, la 

computadora, el celular. Las plataformas utilizadas han sido la plataforma Zoom y Google 

Classroom en donde suben los deberes los estudiantes, y respondiendo a la pregunta hemos 

tenido que adaptarnos a las nuevas tecnologías y dispositivos. También tomar capacitaciones 

para el manejo de plataformas digitales para una mejor enseñanza de los estudiantes, aunque 

resulta complicado enseñar desde la educación virtual debido al limitado tiempo de enseñanza, la 

mayor parte de estudiantes no saben cómo conectarse y tienen dificultades con el internet. 

4 ¿Como la familia ayuda en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

Existen padres de familia o representantes que apoyan a sus hijos en las clases virtuales. 

Sin embargo, se observa que la mayor parte de estudiantes se quedan solos en casa con usando el 

dispositivo móvil o computadora debido a que los padres deben trabajar. Por ello se observa que 

los estudiantes presentan problemas con la conectividad o la mala utilización de dispositivos 

móviles, encienden el micrófono en momentos lo que interrumpe la clase. También se a podido 

observar que los estudiantes apagan frecuentemente la cámara por lo que se supone que no estén 

atendiendo a clase. 

También se puede notar que algunos padres de familia le ayudan con las tareas escolares a 

los estudiantes y algunos les dan haciendo por lo que es poco probable que el estudiante haya 

adquirido los aprendizajes necesarios en el momento de hacer las tareas en el hogar. 

5. ¿Cómo cree que la educación virtual a afectado en el aprendizaje de los 

estudiantes en el aspecto socioemocional?  

En los aspectos económicos muchos padres tuvieron que comprar nuevos dispositivos 

tecnológicos para los estudiantes lo que a afectado su economía. También se considera que desde 

el aislamiento del resto de personas y compañeros de clase los estudiantes presentan problemas en 

lo emocional ya que no comparten con sus compañeros. También a raíz de la cuarentena generado 
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por la pandemia muchos estudiantes han perdido a seres queridos lo que afecta sus emociones y 

por lo mismo afecta su proceso de aprendizaje. 

6 ¿Qué considera usted para poner las notas a los estudiantes? 

Las rúbricas de evaluación y las tareas presentadas en orden y en las fechas indicadas, 

también se ha calificado su portafolio y el desenvolvimiento de los estudiantes. Sin embargo, se 

ha calificado el esfuerzo de los estudiantes y se ha tratado de ayudar lo que se pueda para no afectar 

en lo emocional, ya que la pandemia en si la educación virtual ha generado muchos problemas en 

la sociedad lo que ha permitido que muchas personas estén frustradas y estresadas. Se ha tratado 

de apoyarles en lo que se puede a los estudiantes.  

Anexo 3: Resultado de la entrevista presencial en el año 2022 

Yo considero que las clases virtuales han generado ciertos problemas en el aprendizaje de 

los estudiantes específicamente en la asignatura de matemática y lengua y literatura, ya que se 

necesita más tiempo para la explicación de los procedimientos. También se considera que existen 

estudiantes presentan problemas con la plataforma Zoom y estudiantes que comparten sus 

teléfonos celulares con sus hermanos o familiares lo que dificulta su proceso de aprendizaje 

2. ¿Qué dispositivo utilizas para enseñar en clases virtuales?  

La computadora y el teléfono móvil 

3. ¿Qué recursos a utilizado para la enseñanza de los estudiantes? ¿Y que 

plataformas, que tan familiarizadas esta con las plataformas utilizadas? 

Los recursos utilizados han sido las planificaciones que se realizan por fichas 

pedagógicas que se envían a los estudiantes, los recursos del hogar, cualquier otro material, la 

computadora, el celular. Las plataformas utilizadas han sido la plataforma Zoom y Google 

Classroom en donde suben los deberes los estudiantes, y respondiendo a la pregunta hemos 

tenido que adaptarnos a las nuevas tecnologías y dispositivos. También tomar capacitaciones 

para el manejo de plataformas digitales para una mejor enseñanza de los estudiantes, aunque 

resulta complicado enseñar desde la educación virtual debido al limitado tiempo de enseñanza, la 

mayor parte de estudiantes no saben como conectarse y tienen dificultades con el internet. 

4 ¿Como la familia ayuda en el proceso de aprendizaje de los estudiantes? 

Existen padres de familia o representantes que apoyan a sus hijos en las clases virtuales. 

Sin embargo, se observa que la mayor parte de estudiantes se quedan solos en casa con usando el 

dispositivo móvil o computadora debido a que los padres deben trabajar. Por ello se observa que 

los estudiantes presentan problemas con la conectividad o la mala utilización de dispositivos 

móviles, encienden el micrófono en momentos lo que interrumpe la clase. También se a podido 

observar que los estudiantes apagan frecuentemente la cámara por lo que se supone que no estén 

atendiendo a clase. 
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También se puede notar que algunos padres de familia le ayudan con las tareas escolares a 

los estudiantes y algunos les dan haciendo por lo que es poco probable que el estudiante haya 

adquirido los aprendizajes necesarios en el momento de hacer las tareas en el hogar. 

5. ¿Cómo cree que la educación virtual a afectado en el aprendizaje de los 

estudiantes en el aspecto socioemocional?  

En los aspectos económicos muchos padres tuvieron que comprar nuevos dispositivos 

tecnológicos para los estudiantes lo que a afectado su economía. También se considera que desde 

el aislamiento del resto de personas y compañeros de clase los estudiantes presentan problemas en 

lo emocional ya que no comparten con sus compañeros. También a raíz de la cuarentena generado 

por la pandemia muchos estudiantes han perdido a seres queridos lo que afecta sus emociones y 

por lo mismo afecta su proceso de aprendizaje. 

6 ¿Qué considera usted para poner las notas a los estudiantes? 

Las rúbricas de evaluación y las tareas presentadas en orden y en las fechas indicadas, 

también se a calificado su portafolio y el desenvolvimiento de los estudiantes. Sin embargo, se a 

calificado el esfuerzo de los estudiantes y se a tratado de ayudar lo que se pueda para no afectar en 

lo emocional, ya que la pandemia en si la educación virtual a generado muchos problemas en la 

sociedad lo que ha permitido que muchas personas estén frustradas y estresadas. Se a tratado de 

apoyarles en lo que se puede a los estudiantes.  

Anexo 3.1 Resultado de la Entrevista presencial 2022 

¿Cuál o cuáles fueron las primeras impresiones que usted tuvo de los estudiantes al 

retornar a la prescencialidad? 

Se podría decir la falta de autonomía al trabajar, la concentración en la secuencia de 

actividades, ya que estaban acostumbrados a realizar una actividad y nada más como estaban en la 

casa, entonces les costó mucho adecuarse en un horario de trabajo.  

¿Cómo les observaba emocionalmente? 

Pues he observado que ha habido muchos problemas, los estudiantes han estado 

sentimentales y dependientes a la hora de trabajar en la parte presencial. 

¿Cómo estaban ellos con respecto a lo académico? 

Los vacíos se aprendizaje son realmente grandes. Estamos afrontando una época de 

presencialidad muy dura, porque el estudiante no tiene una base, En la parte habitual no se ha 

conseguido los objetivos planteados. Y en el cuarto de básica especialmente la lectura, tienen un 

nivel muy bajo de lectura y obviamente razonamiento matemático. Estos han sido los dos grandes 

problemas identificados al retorno de las clases presenciales.  
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Usted considera ¿Qué los estudiantes han evolucionado académicamente durante la 

prescencialidad? 

Si, los niños se han ido adaptando poco a poco al ritmo de trabajo, han ido teniendo 

progresos. Como maestra he ido observando exactamente en donde tienen mayor dificultad y se 

les ha podido ir reforzando y se ha podido ir planificando o re planificando, incluso algunas 

destrezas que ellos han necesitado.  

Pese a la prescencialidad, ¿usted considera que los estudiantes presentan vacíos de 

aprendizaje? 

En la parte presencial ha sido muy buena para ellos, y se ha estado trabajando en base a 

eso para cubrir un poquito las necesidades de los estudiantes. 

Respecto a la asignatura de matemática. ¿Ud. considera que los estudiantes tienen 

vacíos de aprendizaje? 

Sí tiene bastantes vacíos de aprendizaje. Al no tener un adecuado proceso de aprendizaje 

matemática, eso se ha podido ver ahora, por ejemplo, en Cuarto de básica estamos en las 

multiplicaciones y si se ha visto pues, la falta de una base que sería la suma, resta, el razonamiento 

matemático. Entonces si se ha visto muchas deficiencias. Tienen un retraso muy marcado en el 

área de matemática.  

¿Cuál o cuáles han sido los temas, específicamente en la asignatura de matemática, 

que los estudiantes hayan presentado dificultades? 

¿Cuál ha sido su gestión para aquellos estudiantes que tienen vacíos de aprendizaje? 

Hemos tenido el refuerzo académico, que se efectúan fuera de las horas de clase.  

Según su criterio ¿Qué beneficios ha proporcionado la reapertura de las escuelas? 

Muchos beneficios. El contacto directo del estudiante con el docente es invaluable. Se los 

puede ver, se los puede ayudar en la parte del aprendizaje. En la parte emocional se los puede 

ayudar, se les puede preguntar ¿cómo están? Y esa es una parte esencial. Se les puede dar una 

atención más priorizada y bueno eso no se ha podido hacer en la virtualidad, debido a que algunos 

no han tenido un buen acceso a la tecnología y eso ha afectado también mucho, lo que es el 

aprendizaje. Pero ya en la parte presencial pues, estamos para poderles atender. Es una ventaja 

muy grande.  

¿Usted considera que está logrando o que logrará desarrollar todas destrezas que 

competen el cuarto de básica? 

No, no se ha podido lograr desarrollar todas las destrezas, si vamos al área de matemática, 

se ha estado trabajando con ejercicios de razonamiento y operaciones de suma, resta y 
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multiplicación. Las demás destrezas no se han podido estudiar. De esa manera no se ha podido 

llegar a todas esas destrezas que debían llegar todos los estudiantes. 

¿Cómo afectaría no lograr todas las destrezas tanto para los estudiantes como para 

el docente del próximo ciclo escolar? 

Obviamente hay una afectación en el quinto de básica que se van los estudiantes. El 

próximo docente ya no podría cubrir el próximo plan de estudio. Porque no va poder iniciar donde 

generalmente se iniciaba en quinto. Entonces tendría que retroceder, hacer una etapa de refuerzo 

muy grande como para ver cómo están los estudiantes.  Y de ahí partir. Ya no se va poder ir igual 

si es que el estudiante no ha desarrollado las destrezas que debían saber.  

¿Durante la virtualidad, todos los estudiantes ingresaban a clases regularmente? 

Más o menos un 80 % ingresaban y el 20% regularmente ingresaban a una clase y otra no. 

Les faltaba una buena conectividad. Entonces se conectaban momentos y otros se desconectaban. 

Entonces había muchos problemas.  

Según su criterio ¿Cuál cree que fueron los principales motivos para la ausencia de 

los estudiantes durante la virtualidad? 

Bueno una de los motivos era por la falta conectividad, y la otra era que los estudiantes se 

quedaban solos. En muchos casos los niños tenían que trabajar y pues los niños no tenían la 

autonomía para trabajar y no se conectaban o apagaban la cámara, entonces no atendía como se 

debía las clases. Y muchas de las veces se quedaban solos y ya no se conectaban, a pesar de tener 

la tecnología, no había quien los vigile y no se conectaban. Otra de las causas fue la economía de 

los padres ya que, ellos no podían cancelar los planes de internet, o tenían un solo dispositivo en 

casa y ya no podían ingresar a clases.  

¿Cuál fue la gestión que usted o la institución educativa realizó para ciertos casos de 

ausencia escolar en la virtualidad? 

Se ha tratado de prestar aparatos tecnológicos que la institución poseía, o si ese era el caso 

se les enviaba actividades extras. Y por supuesto la disposición del docente para ayudar al 

estudiante para que pueda realizar las actividades.  

Según su criterio ¿Cómo ha afectado la ausencia o excesiva ayuda de los padres de 

familia, en las tareas escolares durante la virtualidad? 

En la parte de la responsabilidad del estudiante. Esto ha afectado en cuanto a la atención 

de los estudiantes. La falta de responsabilidad para que el estudiante puede hacer sus tareas. 

Aunque en algunos casos que si esperan que sus padres les den haciendo.  

¿Cómo es ahora la relación entre padres y docentes con este retorno? 
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Si son colaboradores, responsables, bueno en casos puntuales hay padre que no revisan las 

tareas y no envían materiales para trabajar en clase. Entonces todavía hay padre que no les dan una 

supervisión a sus hijos.  

¿Qué metodología o instrumentos utiliza para desarrollar sus clases y las clases de 

refuerzo? 

Se trata que el estudiante sea el que vaya construyendo su propio aprendizaje, a través de 

constructivismo y también a través de juego puede ir adquiriendo conocimientos. 

 

Anexo 4: Resultado de la encuesta, realizada en el año 2021 
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Anexo 4.2 
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Anexo 4.5 
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Anexo 4.6 

 

 

 

 

 

 

Anexo 4.7 
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Anexo 4.8 

 

Anexo 5. Resultado de la encuesta realizada en la presencialidad 2022 

 

Anexo 6. Anotaciones de los Diarios de campo en la virtualidad 

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

FELIZ ( voy a aprender mejor)

TRISTE (Me acostumbre a la educación…

PREOCUPADO(Me puedo contagiar de…

TRANQUILO (aprenderé en el aula,…

EMOCIONADO (voy a ver a mis…

¿Cómo se siente al retornar a las 
clases presenciales?



 

 

Página 95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 7. Anotaciones de los diarios de Campo en la modalidad presencial 
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Anexo 8. Análisis de documentos 

Análisis de currículo y revisión y análisis de destrezas con criterio de desempeño para cuarto 

de básica 
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Anexo 9: Análisis del Proyecto Educativa Institucional de la unidad educativa “Ángel Polivio 

Chávez” 
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Anexo 10.  Calificaciones del primero y segundo quimestre (Educación virtual y presencial) 
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Anexo 11. Encuesta dificultades de la Internet y dispositivos 
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