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Introducción 

El presente proyecto se lo realiza con la finalidad de dar a conocer y mostrar algunas de 

las alternativas de solución que existen, las cuales servirán para de alguna manera dar 

una salida a los problemas existentes que tiene la educación en nuestro país. 

Es  evidente  que existe dificultades en los discentes del nivel primario para responder 

afirmativamente al aprendizaje de las matemáticas, ya que la misma es de vital 

importancia y se relaciona con todas las ramas de la ciencia; pero por falta de 

herramientas didácticas y una buena predisposición pedagógica  por parte del docente, 

los estudiantes  no son motivados eficazmente frente a este extenso problema.  

Con la realización del presente trabajo los compañeros integrantes de este grupo nos 

proponemos seguir  aportando al proceso de  desarrollo de las capacidades estudiantiles; 

para de  esta manera erradicar en parte  los paradigmas que tanto retraso han ocasionado 

a la sociedad en que vivimos.  
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OBJETIVOS 

� General. 

 

Determinar cómo afecta a los estudiantes la pedagogía tradicional, debido a la 

falta de actualización de conocimientos por parte de los docentes.  

 

� Específicos. 

 

Involucrar al docente con la nueva pedagogía y sus respectivas herramientas 

 didácticas. 

 

Facilitar un mayor aprendizaje a los dicentes mediante las nuevas técnicas de 

 aprendizaje.  

   

Dar a conocer las diferentes formas de enseñar matemáticas por medio de una  

aplicación hecha en JAVA,   juegos.  
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MARCO TEÓRICO 

1. Java 

   1.1 Definición 

   1.2 Características  

   1.4  Plataforma.  

2. Educación 

    2.1 Definición 

    2.2 Tipos de Educación 

    2.2.1 Heteroeducación  

    2.2.2 Autoeducación 

    2.3 Fines de la Educación  

3. Aprendizaje y la Enseñanza 

    3.1 Concepto Aprendizaje. 

    3.2 Proceso de Aprendizaje. 

    3.3 Concepto Enseñanza.  

    3.4 Técnicas de Enseñanza. 
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JAVA 

“Java es un lenguaje de programación con el que podemos realizar cualquier tipo de 

programa. En la actualidad es un lenguaje muy extendido y cada vez cobra más 

importancia tanto en el ámbito de Internet como en la informática en general. Está 

desarrollado por la compañía Sun Microsystems con gran dedicación y siempre 

enfocado a cubrir las necesidades tecnológicas más punteras.” 

CARACTERÍSTICAS 

� “Java se ha hecho muy famoso es que es un lenguaje independiente de la 

plataforma. Eso quiere decir que si hacemos un programa en Java podrá 

funcionar en cualquier ordenador del mercado. Es una ventaja significativa para 

los desarrolladores de software, pues antes tenían que hacer un programa para 

cada sistema operativo, por ejemplo Windows, Linux, Apple, etc. 

� Java fue diseñado como un lenguaje orientado a objetos desde el principio. Los 

objetos agrupan en estructuras encapsuladas tanto sus datos como los métodos (o 

funciones) que manipulan esos datos. La tendencia del futuro, a la que Java se 

suma, apunta hacia la programación orientada a objetos, especialmente en 

entornos cada vez más complejos y basados en red. 

� Java es compilado, en la medida en que su código fuente se transforma en una 

especie de código máquina, los bytecodes, semejantes a las instrucciones de 

ensamblador. 

Por otra parte, es interpretado, ya que los bytecodes se pueden ejecutar 

directamente sobre cualquier máquina a la cual se hayan portado el intérprete y 

el sistema de ejecución en tiempo real (run-time).” 

PLATAFORMA 

• “El lenguaje de programación, mismo.  

• La máquina virtual de Java o JRE, que permite la portabilidad en ejecución.  

• El API Java, una biblioteca estándar para el lenguaje.” 
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EDUCACIÓN 

“La educación es el proceso que aspira a preparar las generaciones nuevas para 

remplazar a las adultas que, naturalmente, se van retirando de las funciones activas de la 

vida social. 

La educación es un proceso que tiende a capacitar al individuo para actuar 

conscientemente frente a nuevas situaciones de la vida. 

TIPOS DE EDUCACIÓN 

Heteroeducación.- Estímulos que inciden sobre el individuo que se manifiestan 

independientemente de su voluntad como sucede con la radio, la televisión, el cine, el 

teatro, los periódicos, los amigos, la calle, etc. 

Autoeducación.- Se considera autoeducación al hecho del que sea el propio individuo 

quien decide procurarse las influencias capaces de modificar su comportamiento, el 

individuo pasa a ser maestro de sí mismo, en el sentido de que se enseña a sí mismo 

mediante la reflexión, por el estudio personal o por la orientación propia que se da a los 

esfuerzos.” 

FINES DE LA EDUCACIÓN 

“Los fines de la educación son proporcionar a hombres y mujeres un mínimo de 

habilidades que necesitan y que les asegure una capacitación laboral que les permita 

abastecer sus necesidades; despertar interés y gusto por el conocimiento; hacerlos 

capaces de criticar; ponerlos en contacto con las realizaciones culturales y morales de la 

humanidad y enseñarles a apreciarlas. 

Las definiciones son amplias abarcando grandes temas de interés que obligatoriamente 

derivan en otros secundarios.  

La formación en la fraternidad y la solidaridad que lleven a escuchar el clamor de los 

pobres y a un compromiso gradual con la transformación de la realidad social, como 

signos de una educación en la fe que fructifique en obras de justicia son objetivos 

apreciables en la educación. 
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El desarrollo de actitudes democráticas mediante acciones y prácticas que hagan posible 

la participación, la responsabilidad y la autonomía como verdaderos ciudadanos. El 

pleno desarrollo de la personalidad y de la capacidad de asumir con responsabilidad y 

autonomía los derechos y deberes. El conocimiento de sí mismo, el fortalecimiento de la 

autoestima, la construcción de la identidad sexual, la adecuada expresión de la 

afectividad y el ejercicio del respeto mutuo, para el logro de una personalidad integrada 

que posibilite una convivencia armónica y responsable. La motivación por un estudio 

serio, responsable, creativo e innovador, como medio eficaz en la construcción del 

conocimiento y en la búsqueda del saber. El conocimiento y valoración de las raíces y 

tradiciones culturales como elementos constitutivos y orientadores en la búsqueda de la 

Identidad Nacional. El estímulo de la pasión por el conocimiento y la investigación a 

partir de las estructuras y actividades de los procesos pedagógicos. La capacitación para 

asimilar y humanizar los avances de la ciencia, de la tecnología y la profusión de 

diferentes medios de comunicación. 

El despertar sentimientos de admiración, respeto y valoración por la naturaleza como 

expresión de vida, para lograr una conciencia ecológica que se exprese en el uso 

racional de los recursos naturales. La educación de la sensibilidad que posibilite captar 

la belleza en las manifestaciones sorprendentes de la vida, maravillarse ante ellas y 

expresarla creativamente con sentido artístico. La formación para el cuidado de la salud, 

recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. La valoración del 

estudio y del trabajo como fundamento de realización personal y social. El desarrollo de 

la creatividad, de la capacidad de análisis y el sentido crítico por medio de espacios y 

actividades que estimulen y favorezcan estas dimensiones. La toma de conciencia de 

que la familia es el espacio vital para que la alumna pueda crecer en sus dimensiones 

biológica, afectiva, social y trascendente.” 
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APRENDIZAJE Y LA ENSEÑANZA  

“El hombre podría ser definido como un ser que aprende continuamente, ya que su vida 

transcurre cambiando el comportamiento desde que nace hasta que muere. Sin embargo, 

este cambio se lleva a cabo, en su mayor parte, en forma inintencional, provocado por la 

misma forma de vivir. La educación, representada principalmente por la escuela, es la 

que busca el cambio del comportamiento de manera consciente e intencional, ya que 

toda su acción tiende a obtener ciertas modificaciones comportamentales, de acuerdo 

con ideales, actitudes, hábitos, habilidades, y conocimientos reconocidos como los 

mejores por el medio social. 

La enseñanza, en consecuencia, no es más que la acción del profesor con relación a la 

dirección del aprendizaje.” 

APRENDIZAJE 

“El conjunto de estrategias metodológicas tienen que ver mucho con el aprendizaje, 

para lo cual nos valemos de muchas y variadas formas. Algunos pueden llamarlas 

actividades de elaboración, construcción de conocimientos, o aprendizaje propiamente 

dicho; en si la acciones de aprender individuales y grupales. 

PROCESO DEL APRENDIZAJE 

El proceso de aprendizaje parece desenvolverse a través de las siguientes fases: 

• Sincrética.- se refiere al momento en que el individuo recibe el impacto de una 

nueva situación, la que puede provocarle un estado de perplejidad, sin mucha 

lógica o significación aparente. 

• Analítica.- las partes del todo percibido son analizadas separadamente. 

• Sintética.- las partes son unidas mentalmente, con base en todo aquello que es 

fundamental para la formación de un todo mayor, comprensivo y lógico.” 
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ENSEÑANZA 

“La enseñanza es una actividad realizada conjuntamente mediante la interacción de 3 

elementos: un profesor o docente, uno o varios alumnos o discentes y el objeto de 

conocimiento. 

Según la concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos al o a los 

alumnos a través de diversos medios, técnicas y herramientas de apoyo; siendo él, la 

fuente del conocimiento, y el alumno un simple receptor ilimitado del mismo.” 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA 

“Cuando se este enseñándole algo a los niños trate de usar los cinco sentidos (la vista, el 

olfato, el tacto, el oído y el gusto son las puerta de la entrada a la mente, desde la niñez 

aprendemos por medio de los cinco sentidos. 

Entre los diferentes tipos de enseñanza tenemos las más importantes: 

Discusiones.- esta técnica provee la oportunidad para que cada alumno exprese sus 

ideas hable sus experiencias y comparta la información. 

Se divide a los alumnos en grupos pequeños y se les da diferentes temas de discusión. 

Para que la enseñanza sea efectiva, la discusión tiene que estar enfocada hacia una 

dirección definida. El grupo debe saber: 

• Qué tema va discutir. 

• Cómo formar equipos. 

• Cómo conducir la discusión. 

• Cuánto tiempo va a ser designado para la discusión. 

• Como reportar el trabajo de grupo. 

Técnicas de preguntas y respuestas.- esta técnica es una manera rápida y efectiva para 

que el grupo comparta sus conocimientos. Las preguntas que el líder hace pueden 

estimular a que los participantes enfoquen su atención y sus pensamientos en el tema. 

Una sesión de preguntas y respuestas se puede elaborar de diferentes maneras: 
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• Formular la pregunta y dirigirla específicamente a un miembro del grupo. 

• La vista de un líder y otros miembros del grupo, ofrece la oportunidad para que 

ellos hagan sugerencias constructivas. 

• También se pueden coordinar  recorridos a sitios que están usando las prácticas 

recomendadas para observar los resultados de demostraciones a largo plazo. 

Demostraciones.- esta técnica conocida como la demostración de métodos, implica que 

el maestro le demuestre a los niños como hacer algo. Por ejemplo como preparar una 

receta o como hacer un nudo. 

Otra clase de demostración, es la demostración de resultados, esta permite al maestro 

enseñar los resultados que pueden obtener al experimentar con objetos, plantas, etc. 

Experimentos.- esta es una técnica exitosa para los alumnos cuando esta basada en el 

estudio individual o de grupo. Con este método los miembros ven si sus ideas 

funcionan. 

Exhibiciones.- este método consiste en compartir una experiencia de aprendizaje con 

los demás. En una exhibición, una persona muestra o habla de un tema relacionado a un 

proyecto especifico.  

Una exhibición también sirve para mostrarle a los demás lo que se esta aprendiendo en 

sus proyectos.” 

 

 

 

 

 

 

. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

El desarrollo de este proyecto se lo realizó en la ciudad Loja en la escuela “Zoila 

Alvarado de Jaramillo”, para el quinto año de educación básica paralelo “C”, en el cual 

se aplicó un software educativo (denominado KKUENTAS). 

Entre los principales medios para el desarrollo del presente  proyecto hemos contado 

con la dirección y coordinación del docente. 

Entre los materiales e instrumentos didácticos tenemos: 

• Internet,  

• Computadoras,  

• Cámaras digitales,  

• Software Educativo KKuentas,  

• Cd 

• Libros 

Métodos: 

Entre los métodos tenemos: 

• Encuestas. 

• Proyección del software educativo KKuentas. 
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DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN EN EL ESCENARIO 

ESPECÍFICO 

En el trascurso de la investigación se presentaron diversidad de problemas como al 

inicio la falta de coordinación por parte de los integrantes; no se hallaba un programa 

adecuado que haga factible el desarrollo de nuestro proyecto. 

Posteriormente no tuvimos la colaboración oportuna por parte del directo de la escuela 

Pedro Falconí de la Universidad Nacional de Loja, por razones de encontrarse en 

actividades deportivas, por lo cual decidimos cambiar de escenario educativo escuela 

“Zoila Alvarado de Jaramillo”, en donde durante la exposición tuvimos dificultades con 

el data shop ya que este no funcionó adecuadamente por lo cual tomamos la opción mas 

rápida de proyectar nuestro trabajo en la portátil. Posteriormente tuvimos la necesidad 

de regresar al dentro educativo para realizar las encuestas y la entrega de Cds a las 

alumnas el mismo que contenía la aplicación del programa KKuentas. 

Frente a los inconvenientes expuestos anteriormente nos planteamos algunas 

alternativas de solución las cuales hicieron posible el desarrollo del presente proyecto.  

• En primer lugar la representante del grupo planificó una mejor organización para 

que todos los integrantes participen de manera responsable. 

• Otro aporte significativo fue la integración de un nuevo compañero. 

• Las criticas constructivas  por parte del docente y los compañeros. 
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SOLUCIONES PLANTEADAS 

Conclusiones: 

A lo largo de la investigación y luego de haber realizado la discusión de los resultados 

correspondientes nuestro grupo ha llegado a las conclusiones siguientes: 

• Gracias a los medios tecnológicos como es el internet se bajo un software 

educativo el mismo que nos sirvió para enseñar las cuatro operaciones básicas de 

matemáticas y de esta manera las dicentes tuvieron un mejor aprendizaje. 

• La docente no estaba al tanto de los acontecimientos tecnológicos y los medios 

que se utilizan actualmente para que alumnas aprendan de manera adecuada 

nuevos conocimientos. 

• Se  logró cambios significativos dejando de lado las tradiciones pedagógicas. 

• Como grupo investigativo pudimos darnos cuenta que la niñez esta abierta a los 

avances pedagógicos. 

Recomendaciones:  

Las conclusiones antes mencionadas nos permiten proponer algunas recomendaciones: 

• Pedimos a la docente que tome en cuenta nuestro trabajo de investigación, de 

esta manera contribuiremos para que las alumnas mejoren sus conocimientos. 

• Es importante que los docentes se actualicen constantemente en cuanto a la 

tecnología y de esta manera puedan impartir sus clases más didácticas con 

resultados satisfactorios. 

• Se recomienda que por parte de las autoridades educativas haya un seguimiento 

riguroso para que los educandos dejen de lado el tradicionalismo y así los 

estudiantes mejoren sus conocimientos. 
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• Es aconsejable impartir los conocimientos de manera mas oportuna y prioritaria 

debido a que la niñez es mas  factible a los cambios, y no solo depende de los 

educadores sino de la sociedad en general 
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ANEXOS: 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA  

Área de la Educación el Arte y la Comunicación 

Carrera de Informática Educativa (tercer módulo) 

Nombre: ____________________                           Grado: _______________________ 

Plantel: ________________________________________________________________ 

1. ¿Te gusta el programa que te enseña las cuatro operaciones básicas? 

Si __                               No__ 

2. ¿El programa te pareció fácil de manejar? 

Si __                                                              No__ 

3. ¿Crees que el programa es apropiado para el quinto año de educación básica? 

Si__                No__ 

4. ¿Piensas que este programa te ayudará a aprender matemáticas? 

Si__                                                              No__ 

5. ¿Te es fácil de reconocer los botones del programa? 

Si__                                                              No__ 

6. ¿Crees que este programa te ayudará a mejorar tus conocimientos en 

matemáticas? 

Si___                                                            No__ 

7. ¿Te gustaría que tu profesora te hiciera hacer prácticas con este programa? 

Si__                                                              No__   
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Escribe con tus propias palabras que es lo que mas te gusta de este programa 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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Tabulación de datos. 

Ilustración 1: Porcentaje general  de la Encuesta 

 

 

  

Los resultados presentados a continuación se dieron de las encuestas aplicadas en la 
escuela “Zoila Alvarado de Jaramillo” en la cual nos dio como resultados un porcentaje, 
del SI un 97% y un No 3% lo que quiere decir que la mayoría de las alumnas de la 
escuela antes mencionada aprobaron el programa que nosotros presentamos “KKuentas” 
estos resultados fueron esenciales para la culminación de la investigación, porque de 
esta forma pudimos cumplir con los objetivos que nos habíamos planteado. 

 


