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Resumen: La educación está en constante 
evolución, por lo que se ha convertido en 
dependiente de los avances tecnológicos como 
el software educativo de tal manera que hacen 
que la pedagogía sea más eficaz para así lograr  
un amplio desarrollo de herramientas 
didácticas. Consideramos que el lenguaje de 
programación java nos facilita desarrollar 
software educativos con una mayor facilidad ya 
que java es un lenguaje sencillo, orientado a 
objeto por lo que soporta las tres 
características como el encapsulamiento, 
herencia y el polimorfismo, además de ser 
portable (funciona en diferentes sistemas 
operativos), permite detectar errores en tiempo 
de ejecución y compilación. 
Una muestra de que la pedagogía está acorde 
con la tecnología es el presente proyecto que 
hemos desarrollado utilizando una aplicación 
desarrollada nombrada KKuentas “programa 
que permite realizar prácticas de las cuatro 
operaciones básicas, facilitando el aprendizaje 
para niños de educación primaria”. 
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Abstract:  The education this in constant 
evolution. For what has become clerk of the 
technological advances as the educational 
software in such a way that makes that the 
pedagogy is but effective for this way to achieve 
a wide development of didactic tools. 
Consideration that the programming language 
JAVA facilitates us to develop educational 
software since with a bigger easiness JAVA it is 
a simple language, guided to objects by what 

supports the three characteristics as the 
encapsulament,  inheritance the polymorphisms, 
besides being portable (it works in different 
operating systems), it allows to detect errors in 
time of execution and compilation. A sample 
that the pedagogic this chord with the technolog 
is the present project that we have developed 
using a noted developed application KKuentas 
"it programs that he/she allows to carry out 
programs of the four basic operations, 
facilitating the learning for children of primary 
education".  
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1. Introducción 
Desde hace tiempo atrás con el desarrollo 
y evolución de las tecnologías se ven 
incrementadas las potencialidades educativas. El 
rápido avance tecnológico de soportes 
informáticos permite el uso de mejores 
herramientas para profesores y alumnos en el 
ámbito de la educación. Los memory flash se 
utilizan para almacenar grandes cantidades de 
datos, como enciclopedias universales y 
especializadas o películas sobre cualquier tema 
de interés. Con los equipos informáticos 
interactivos, un estudiante interesado en 
cualquier materia podrá consultar el texto de 
una enciclopedia electrónica, ver además 
fotografías o una película sobre el tema, o 
buscar asuntos relacionados de manera ágil y 
rápida. 
Normalmente, en la investigación y el desarrollo 
de un programa educativo hay involucrados 
psicólogos educativos que intentan que los 



planes y las preguntas de los exámenes se 
adecuen a los objetivos pedagógicos 
específicos. Los planes así elaborados se 
evalúan y, si es necesario, se replantean sobre la 
base de los hallazgos empíricos, por eso hemos 
creído conveniente la presencia del docente, el 
cual dará su consentimiento del programa y su 
aplicación a los alumnos. 
El programa encontrado por medio del internet 
se lo aplica, de ver que los maestros ya no se 
preocupan de indagar nuevas formas de 
enseñanza, si no que usan la misma metodología 
que hace que el alumno no tome importancia a 
la materia impartida, por ello nuestro programa 
tiene como objetivo lograr a que el alumno 
pueda entender de mejor manera cada una de las 
cuatro operaciones básicas de matemáticas que 
el docente tiene programado impartirle. 
Este  es uno de los tipos de software educativos 
existentes que no solamente se aplicarían a la 
materia de matemáticas si no que también hay la 
posibilidad de crear aplicaciones de acuerdo a 
las necesidades de cada asignatura. 
En la mayoría de los casos la programación de 
los software educativos deja que el estudiante 
pueda configurarlo, esto quiere decir que si algo 
de el programa no le gusta el va a poder cambiar 
sin mayor problema porque es de fácil 
utilización. El programa amplía el acceso a la 
formación para muchos que de otra manera no 
podrían estudiar por falta de cursos ya que están 
atados a lo tradicional. 
La elaboración de cualquier programa en la 
educación por más sencillo que sea constituye 
una especialización diferenciada e 
interdisciplinaria de la educación común, 
destinada a aquellos niños que en forma 
transitoria o permanente no pueden seguir el 
sistema educativo común. 
De esta manera se creyó conveniente elegir este  
programa para que los alumnos puedan ser 
partícipes de él y participar en él. 
 
2. Software Educativos (KKuentas) 
“Los Software Educativos están destinando a la 
enseñanza y el auto aprendizaje y además 
permite el desarrollo de ciertas habilidades 
cognitivas. Así como existen profundas 
diferencias entre las filosofías pedagógicas, así 
también existe una amplia gama de enfoques 
para la creación de software educativos 
atendiendo a los diferentes tipos de interacción 
que debería existir entre los actores (docentes) 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como 
software educativo tenemos desde programas 
orientados al aprendizaje hasta sistemas 
operativos completos destinados a la educación, 
como por ejemplo las distribuciones 
GNU/Linux orientadas a la enseñanza.” 

La aplicación KKuentas es una de las varias ya 
existentes en las páginas web, elegimos este 
programa porque cumplía con nuestros 
objetivos planteados:   

• Mostrar al docente que existen 
herramientas didácticas que puedan ser  
utilizadas de mejor manera, para así 
lograr  

            resultados eficientes.  
• Superar la deficiencia que los alumnos 

Presentaban en la materia de 
matemáticas. 

• Aplicar encuestas para constatar la  
aceptación del programa. 
 
 

3. Constatación  
Como evidencia de los buenos resultados que 
obtuvimos al exponer nuestro software 
educativo en la escuela “Zoila Alvarado de 
Jaramillo”; constan fotos, videos y además la 
encuesta aplicada al quinto año de educación 
básica paralelo C de la escuela antes 
mencionada, la cual obtuvimos la conclusión de 
que nuestro software fue aceptado de manera 
excelente por dicentes, docentes, 
respectivamente.  
 
4. Colaboración 
Fue de gran importancia la colaboración de la  
escuela porque de esta manera pudimos cumplir   
con objetivos que durante la investigación se   
planteó; también la colaboración del docente fue 
de mucha importancia por lo que su experiencia 
tuvo  aportes significativos.                        
              
5. Conclusiones y Recomendaciones 
Finalizando nuestro proyecto hemos verificado 
que tanto los dicentes como docentes no 
contaban con las herramientas adecuadas que 
tiene la nueva tecnología pedagógica. 
Demostramos que es posible lograr cambios 
significativos en beneficio de las dicentes y la 
sociedad en general. 
Para lograr todo los beneficios de la tecnología 
pedagógica debe existir por parte de las 
autoridades educativas, un constante y riguroso 
seguimiento de los procesos educativos en 
nuestro país. 
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