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RESUMEN 

 
 

El objetivo de la presente investigación consistió en determinar las competencias 

conceptuales y operativas en tecnología educativa que poseen los docentes de 

educación básica para el uso y manejo adecuado del juego como recurso 

interactivo orientado al desarrollo de habilidades cognitivas en los educandos, a 

través del diagnóstico situacional del nivel de experticia, en perspectiva de diseñar 

una propuesta interventiva de potenciación de su formación profesional. Las TIC y 

la nueva tecnología educativa multimedia (TEM) que se deriva, han revolucionado 

los espacios de aprendizaje; el concepto de profesor por el de asesor, facilitador o 

intermediador de conocimientos; la educación se centra en el aprendizaje; y se 

consolidada conceptos como el de Trabajo Colaborativo. La Tecnología Educativa 

Multimedia es el resultado de las aplicaciones de diferentes concepciones y 

teorías educativas para la resolución de un amplio espectro de problemas 

referidos al ejercicio educativo, apoyadas en las TIC. Surgen nuevos enfoques 

que se conocen como enseñanza audiovisual, enseñanza programada, tecnología 

instruccional, o tecnología crítica de la enseñanza. La Tecnología Educativa 

Multimedia se basa en la teoría de sistemas que proporciona al educador 

herramientas y tecnología requerida para mejorar el Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje y lograr como objetivo educativo el desarrollo de aprendizajes 

significativos. El perfil del docente evoluciona con el desarrollo de competencias 

tecnológicas que le permiten asumir con solvencia conceptual y operativa el 

manejo de las nuevas herramientas tecnológicas. Para efectos del estudio se 

seleccionó el enfoque de investigación cualitativo y se utilizó como instrumentos a 

la entrevista y la observación. Los resultados obtenidos son poco halagadores 

pues se evidencia la falta de competencias tecnológicas en los docentes y escasa 

dotación de tecnología educativa, que el problema se reproduce en otros 

contextos similares del país y del extranjero y que existe necesidad de elaborar 

programas de educación continua para los docentes. 

Palabras claves: Formación Profesional, Juegos interactivos, Habilidades 

cognitivas, Docentes, Estudiantes. 
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SUMMARY 
 
 

The objective of this research was to determine the conceptual and operational 

skills in educational technology possessed by teachers of basic education for 

appropriate use and management of the game as interactive resource designed to 

develop cognitive skills in students, through the situational analysis the level of 

expertise in designing an interventional perspective of enhancing their proposed 

training. ICT and new multimedia educational technology (TEM) which is derived, 

they have revolutionized learning spaces; the concept of the teacher advisor, 

facilitator or mediator of knowledge; education focuses on learning; and concepts 

such as Collaborative Working consolidated. Multimedia Educational Technology 

is the result of the applications of different educational concepts and theories to 

solve a range of problems related to the educational exercise, based on ICT. 

There are new approaches that are known as audiovisual teaching, programmed 

instruction, instructional technology, or teaching critical technology. Multimedia 

Educational Technology is based on systems theory educator providing the tools 

and technology required to improve the teaching process and achieve the 

educational goal the development of significant learning. The teacher profile 

evolves with the development of technological skills that allow you to assume 

solvency conceptual and operational management of new technological tools. To 

study the effects of qualitative research approach was selected and used as 

instruments for the interview and observation. The results are unflattering as the 

lack of technological skills among teachers and poor provision of educational 

technology, the problem is reproduced in similar contexts in the country and 

abroad are evidence and that there is need to develop continuing education 

programs for teachers. 

 

Keywords: Vocational training, interactive games, Cognitive Skills, teachers, 

students. 
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INTRODUCCIÓN 

 
 
La tecnología acoplada a la educación Básica ha transformado los ambientes de 

aprendizaje mediante el uso de recursos educativos abiertos, en especial de 

juegos interactivos, mismos que han posibilitado el acceso a la información y 

socialización del conocimiento, a volver más atractivas las prácticas educativas de 

los docentes y a motivar y predisponer al estudiante al aprendizaje significativo. 

Por tanto, la educación a través del juego interactivo pretende el desarrollo 

deliberado de habilidades para pensar, para organizar, sistematizar y almacenar 

información y transformarla para la adquisición de nuevos conocimientos y en la 

solución de problemas cotidianos (Navarro, Revista de la Universidad Cristóbal 

Colón, 2005). 

 

A nivel internacional el uso de la tecnología en la educación básica de manera 

general y del juego interactivo en particular, ha asumido un rol activo en la lucha 

contra el rezago educativo y la brecha digital existente en los países 

tercermundistas, en especial los de América Latina (Ramírez, Transfornando 

ambientes de aprendizaje en la educación básica con recursos educativos 

abiertos, 2011). Mismas que a través del diseño de programas y redes 

internacionales fomentan, articulan y promueven el uso del juego tecnológico 

interactivo orientado a la generación y difusión del conocimiento y de la ciencia. 

 

En el Ecuador el uso de recursos tecnológicos en la educación básica y por 

consiguiente del juego como recurso didáctico interactivo que promueve el 

desarrollo de habilidades cognitivas, aún está en ciernes. Si bien es cierto que la 

gestión gubernamental se ha orientado a la construcción de las denominadas 

Escuelas del Milenio con plena dotación de tecnología educativa bajo premisas 

filosóficas de acceso al conocimiento de punta, de inclusión y equidad 

socioeducativa y el Buen Vivir, no es menos cierto que la falta de formación, 

capacitación y actualización de los docentes es precaria.  

 

Este problema se reproduce con crudeza en la Escuela de Educación Básica 

“Bolivia Benítez” de la ciudad de Machala, en donde las manifestaciones 
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empíricas testimonian una limitada y esporádica utilización docente y estudiantil 

de recursos tecnológicos abiertos de juegos interactivos en el salón de clases.  

El problema para efectos operativos de investigación se lo sistematizó de la 

siguiente manera: ¿Poseen los docentes de la Escuela “Bolivia Benítez” las 

competencias profesionales tecnológicas requeridas para la aplicación de los 

juegos interactivos como recursos didácticos que coadyuvan al desarrollo de 

habilidades cognitivas en los educandos de Educación Básica? 

 

El objetivo de investigación está direccionado a: Determinar las competencias 

conceptuales y operativas en tecnología educativa que poseen los docentes para 

el uso y manejo adecuado del juego como recurso interactivo orientado al 

desarrollo de habilidades cognitivas en los educandos, a través del diagnóstico 

situacional del nivel de experticia, en perspectiva de diseñar una propuesta 

interventiva de potenciación de su formación profesional. 

 
La metodología utilizada en el proceso investigativo es de carácter cualitativa ya 

que el problema objeto de estudio se encuadra en los requerimientos de este tipo 

de investigación, mismo que se sustenta teóricamente en la fenomenología y la 

interacción social y que busca profundizar en el análisis casuístico del problema.  

 

Los métodos cualitativos coadyuvó a describir y comprender la realidad del objeto 

de estudio, y a su explicación, a la observación participante(utilizada para 

identificar en el aula y en el PEA las particularidades del uso docente y estudiantil 

de recursos y medios interactivos de corte tecnológico, así como también la 

dotación institucional de estos recursos), y a la entrevista a profundidad (utilizada 

para conocer los conocimientos, pensamientos y sentimientos de los profesores 

en relación a su formación conceptual y experticia en el manejo de recursos 

didácticos interactivos tecnológicos). El uso de esta metodología posibilitó la 

obtención como resultado de un diagnóstico situacional crítico e insatisfactorio, 

focalizado en la falta de competencias tecnológicas de los docentes para el uso 

del juego interactivo, la escasa dotación institucional de medios y recursos 

interactivos tecnológicos y la falta de capacitación a los profesores en este 

campo. Sobre la base de este diagnóstico se identificaron alternativas factibles de 

solución al problema. 
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DESARROLLO

 

El significativo avance de la ciencia y tecnología impulsadas por el desarrollo de la 

informática, han conllevado a la sociedad a un proceso de cambio cualitativo 

inmersa en un profunda transformación impulsada por los progresos acontecidos 

en las tecnologías, en especial por la incursión de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC) que han provocado cambios sustanciales en 

todos los ámbitos del quehacer humano, pero sobre todo en las relaciones 

interpersonales, en la organización y desarrollo del trabajo y en el aprendizaje 

(Del Moral, 2010).  

 

Pero es en el campo de la educación donde verdaderamente se experimentan 

cambios sustantivos que han revolucionado las formas de aprendizaje. Al 

respecto César Coll consideraba desde inicios del siglo XXI que asistimos a un 

nuevo paradigma tecnológico de significativa impacto sobre la educación. Este 

autor ya sostenía que “…el desarrollo experimentado por las TIC desde la 

segunda mitad del siglo XX, así como la aparición y generalización progresiva del 

nuevo orden económico, social y cultural facilitado, en buena medida, por estas 

tecnologías, están contribuyendo a transformar los planteamientos, los escenarios 

y las prácticas educativas”(Coll, 2005). El extraordinario desarrollo de la 

tecnología experimentado en los últimos años ha posicionado el pensamiento de 

Coll, al punto que en los países del primer mundo actualmente es inconcebible la 

idea de implementar un proceso de enseñanza-aprendizaje al margen del uso de 

las TIC. 

 

El sistema educativo se ha visto notablemente influenciado por el desarrollo de las 

TIC, al posicionarse como nuevos recursos o medios interactivos que han 

alterado los procesos de gestión educativa de los gerentes educativos y la gestión 

pedagógica de los docentes, que han modificado los ambientes de aprendizaje, 

que han cuestionado los procedimientos e instrumentos metodológicos 

tradicionales utilizados por los docentes y que motivan y predisponen al 

estudiante frente al nuevo conocimiento. Este hecho ha determinado a su vez la 

necesidad de que el sistema educativo en su conjunto se prepare para hacer 
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frente a estos avances. La respuesta generada ha sido la incorporación a las 

instituciones educativas de las innovaciones tecnológicas al procurando 

convertirlas en unidades educativas inteligentes y diseñar y ejecutar programas 

de educación continua y de capacitación y actualización docente para facilitar la 

innovación y el uso reflexivo de la nueva tecnología, favoreciendo de esta forma el 

desarrollo de las nuevas competencias que le facultan para utilizar pedagógica y 

didácticamente las herramientas y aplicaciones tecnológicas, convirtiéndolas en 

un recurso importante y motivador dentro del aula. 

 

El uso docente pertinente y eficaz de la nueva tecnología de la información y 

comunicación(TIC) como recurso pedagógico-didáctico que contribuye al 

desarrollo cognitivo de los estudiantes, plantea la necesidad de que el docente de 

educación básica posea las competencias conceptuales y metodológicas 

requeridas para el efecto, es decir, conocer y dominar las distintas utilidades que 

las TIC desempeñan en el ámbito escolar, como herramienta didáctica, 

metodológica y/o administrativa (Núñez, 2015). Claro está, que el docente debe 

impulsar en sus alumnos una educación tecnológica, sin dejar de lado la 

formación crítica u cuestionadora en sus discípulos, recalcando la razón y 

fundamentos de su aplicación, sin perder de vista el componente axiológico y 

ecológico, teniendo siempre como perspectiva los objetivos del desarrollo del 

contexto local, regional y nacional. 

 

El perfil profesional del docente de educación básica del siglo XXI obliga al 

maestro a incorporar en su cuadro de competencias académicas, metodológicas, 

axiológicas y deontológicas, las nuevas competencias tecnológicas, en especial 

aquellas que por la naturaleza académica de su profesión y la edad cronológica 

de los participantes requieren el uso permanente del método lúdico. Por tanto, no 

solo se trata de que el docente en el contexto de su formación académica 

evidencie un elevado dominio teórico y práctico del juego como recurso didáctico, 

sino que además posea conocimientos, habilidades y destrezas para el acceso, 

selección y aplicación del juego como recurso tecnológico interactivo. 

 

Por tanto, el profesor del nuevo siglo ha tenido necesariamente que abordar 

nuevas tareas ante el vertiginoso cambio tecnológico, mismo que requiere de los 
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profesionales de la educación un importante esfuerzo de adaptación, 

actualización y perfeccionamiento permanente. El perfil profesional del docente ha 

tenido y tendrá que seguir evolucionando para acoplarse a las nuevas formas y 

posibilidades de acceso a la información y la comunicación que el desarrollo 

tecnológico ofrece, situación que le permitirá realizar un ejercicio educativo 

motivador, dinámico y participativo, mucho más exitoso y eficiente que contribuye 

al aprendizaje significativo en los alumnos. Se trata pues, de un maestro de nuevo 

tipo, más completo, que recrea y evalúa de manera autocrítica su propia práctica 

educativa tradicional en beneficio de la formación cognitiva e integral de sus 

estudiantes, todo ello en una sociedad cambiante y en constante evolución.  

 

En la búsqueda de la calidad y excelencia educativa no basta que el docente 

domine la o las asignaturas a su cargo y que exista la debida concordancia y 

correspondencia entre la formación profesional del docente y la cátedra impartida. 

El profesor debe desarrollar procesos de gestión educativa y pedagógica, 

convertirse en un experto gestionador de la información y la comunicación, en un 

administrador de los medios y recursos didácticos tecnológicos e interactivos, un 

dinamizar del aprendizaje, generador de un clima de aula apropiado para la 

aprehensión de los nuevos conocimientos de sus alumnos (Fernández, 1998).  

 

Si bien es cierto el aporte de las TIC a la renovación de las formas tradicionales 

de enseñanza se ha hecho sentir en todos los niveles educativos, hay que 

destacar el aporte preponderante de esta tecnología al desarrollo de la 

enseñanza-aprendizaje en la educación básica, gracias a la diversidad de juegos 

interactivos que se pueden encontrar en la web. Este hecho ha permito fortalecer 

y consolidar el método lúdico como un componente pedagógico-didáctico de 

significativa importancia en la práctica educativa docente y en el aprendizaje 

cognitivo, actitudinal y procedimental de los niños. A los fundamentos filosóficos y 

epistemológicos del método lúdico se han sumado fundamentos tecnológicos 

enlazados con sustentos ecológicos y axiológicos. 

 

El desarrollo de programas y blog de juegos educativos multimedia interactivos 

han modificado sustantivamente los espacios de aprendizaje, puesto que 

permiten al alumno la visualización activa y participativa y en ciertos casos, la 
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representación 3D de la realidad, manipulando e interactuando en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Por tanto, la tecnología multimedia de juegos interactivos 

no solo que ha transformado los ambientes de aprendizaje, sino que se ha 

convertido en un elemento que configura nuevas relaciones en los operadores del 

proceso educativo y en la comunidad educativa: es decir, nuevas relaciones 

docente-estudiante, aula-medio ambiente, estudiante-estudiante, estudiante-

sociedad y estudiante-familia, gravitando de manera decidida en los procesos de 

desarrollo cognitivo y actitudinal de los estudiantes. La incorporación de la 

tecnología multimedia de juegos interactivos en las instituciones educativas ha 

generado ambientes interactivos y computarizados que facilitan al estudiante un 

aprendizaje recreativo, aprendiendo de manera visual y auditiva, en su propio 

ritmo de aprendizaje y con sus intereses particulares. 

 

El aprendizaje a través de juegos interactivos multimedia es una eficiente 

estrategia educativa, puesto que ha incorporado juegos para todas las 

asignaturas, en especial de la matemática, ciencias sociales, ciencias naturales, 

idiomas, etc. En la web se puede encontrar una diversidad de opciones de juegos, 

de fácil acceso para docentes y estudiantes, entre ellas cabe resaltar la presencia 

de guías multimedia de recursos educativos para alumnado con necesidades 

educativas especiales. En estos sitios web existen a más de los juegos de 

diversas asignaturas, vídeos educativos, cuentos, historias narradas y escritas, 

dibujos. Los juegos interactivos multimedia han implementado actividades con 

ciertos niveles de complejidad, con incorporación de voz guía que apoya a los 

niños en su proceso de aprendizaje e incorpora música de fondo. (Tobar, 2013). 

 

Pero a pesar del significativo aporte de los juegos interactivos como recursos 

pedagógico-didácticos proporcionados por la web para el mejoramiento de la 

educación básica que coadyuva al desarrollo de las potencialidades cognitivas y 

procedimentales de los niños, existen una serie de limitaciones técnicas y 

socioculturales que condicionan el uso productivo de la tecnología. Entre esas 

limitaciones cabe señalar la escasa dotación en las instituciones escolares de 

tecnología educativa como resultado de los bajos niveles de gestión educativa de 

directivos y de gestión pedagógica del docente; los bajos niveles de competencias 

conceptuales y metodológicas de los docentes en el manejo de la web para el 
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acceso y manejo de juegos interactivos de los docentes producto de su falta de 

formación profesional y la falta de capacitación y actualización en este campo 

específico de manejo de las TIC, situación que conlleva a la resistencia a la 

innovación tecnológica y pedagógica; problemas de conectividad a internet por 

saturación o lentitud de ancho de banda, por el escaso desarrollo de redes 

telemáticas o por falta de infraestructura que afecta la expansión del uso de 

internet (Católica Del Norte, 2015).  

 

Dado las características del desarrollo del arte en relación al aporte pedagógico y 

didáctico de la tecnología multimedia al mejoramiento de la calidad de la 

educación básica a través de la disponibilidad de una infinidad de juegos 

interactivos, se vuelve imprescindible la potenciación de la capacidad de gestión 

gerencial y pedagógica de directivos y docentes en las unidades educativas 

primarias para la incorporación de equipos y recursos tecnológicos para el acceso 

sistemático y permanente de estos juegos interactivos que oferta la web, así como 

también la urgente capacitación a los docentes primarios en el manejo de este 

tipo de herramientas tecnológicas y del software educativo de juegos interactivos 

que contribuyen al desarrollo de las competencias cognitivas y a la formación 

integral de los estudiantes. El 75% de los docentes manifestaron que debido a la 

falta de capacitación y actualización docente sobre las TIC y su aplicación en la 

enseñanza como medio interactivo, las clases se vuelven monótonas y debido a 

las limitaciones que poseen tanto profesional como de infraestructura tecnológica. 

A continuación la tabla de referencia de datos de la entrevista realizada a los 

docentes: se encuentra usted capacitado para el manejo y uso de las tics. 

 

CAPACITADO EN EL MANEJO DE LAS TICS 

ITEN N° DOCENTES PORCENTAJE 

Siempre  3 12,5% 

Frecuente  3 12,5% 

Nunca  18 75% 

Total  24 100% 
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En base a los resultados obtenidos de los 24 docentes entrevistados se pudo 

determinar que el 12,5 se encuentra capacitado para el manejo de las TIC ́S 

seguido tenemos el 12,5% que dijo frecuentemente y el 75% expresó que nunca.  

Un  gran número  de  los  docentes  considera no estar preparados para  manejar  

herramientas  tecnológicas  en  los  procesos  de  enseñanza. 
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RESULTADOS 

 

La investigación empírica realizada a través de la utilización de instrumentos de 

corte cualitativo como lo son la entrevista a profundidad y la observación directa y 

participativa, permitió la obtención de los siguientes resultados: 

 

El 75% de los docentes de educación básica que fueron entrevistados reconocen 

que en su práctica educativa cotidiana no utilizan recursos tecnológicos 

multimedia de juegos interactivos, debido a la limitada dotación tecnológica 

institucional y al bajo desarrollo de competencias conceptuales y operativas que 

ellos poseen para el uso adecuado y eficaz de estos recursos. 

 

La observación directa y participante aplicada al proceso de enseñanza 

aprendizaje ejercida por el docente de educación básica permitió evidenciar el uso 

de diversos tipos de juegos como recurso pedagógico. Sin embargo, no se 

apreció la utilización de recursos tecnológicos de juegos lúdicos interactivos que 

estimulan el aprendizaje significativo y el desarrollo de habilidades cognitivas, 

actitudinales y procedimentales. 

 

La entrevista a profundidad permitió determinar la existencia de serias 

limitaciones en el conocimiento y dominio del sustento filosófico y epistemológico 

que subyace en el método lúdico de significativa importancia como componente 

pedagógico y didáctico que estimula y potencia el desarrollo de habilidades 

cognitivas en los estudiantes de educación básica. 

 

La observación directa permitió verificar la limitada existencia institucional de 

recursos y herramientas tecnológicas, situación que coarta posibilidades de 

acceso a la web y descargar los juegos interactivos multimedia. 

 

Estos resultados concuerdan con los logros de investigaciones realizadas en 

similares contextos de Latinoamérica y del país en donde se ha podido apreciar 

bajos niveles de uso docente y estudiantil de tecnología educativa y de juegos 

interactivos multimedia en la educación primaria, en cuya explicación causal del 
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problema concurren varios factores, entre ellos, el limitado desarrollo de 

competencias tecnológicas del docente, la escasa dotación de esta tecnología en 

las escuelas primarias urbano marginales y rurales en las grandes ciudades y en 

sectores deprimidos social y económicamente. A estos problemas se suman otros 

de carácter técnico y de infraestructura escolar que afectan la conectividad. Al 

respecto cabe rescatar la investigación realizada por Yolanda Heredia titulada 

“Incorporación de Tecnología Educativa en Educación Básica: dos escenarios 

escolares en México”, en donde la autora señala los problemas de infraestructura 

escolar para conectividad, misma que es considerada como un aspecto 

fundamental en la incorporación de la tecnología en el salón de clase, 

puntualizando el inadecuado cableado de suministro eléctrico, falta de puertos y 

nodos en los diferentes ambientes escolares, rangos débiles e intermitentes de 

señal de internet, falta de equipos para habilitación de redes inalámbricas 

personalizadas a los estudiantes, escasa dotación de equipos de cómputo de 

última generación, deficiencias en el diseño del mobiliario estudiantil, entre otros 

aspectos (Heredia, 2010).  

 

Una vez identificados los factores causales que determinan la existencia del 

problema en la Unidad Educativa ·Bolivia Benítez” de la ciudad de Machala, las 

estrategias para la solución del problema se orienta al diseño y ejecución de un 

Programa de Educación Continua para el manejo docente de tecnología 

multimedia de juegos interactivos, sin perjuicio de la ejecución de cursos-talleres 

de capacitación y actualización docente en el manejo de las TIC orientadas al 

manejo de juegos interactivos que estimulan el desarrollo de habilidades 

cognitivas en los estudiantes. Este hecho necesariamente debe ser 

complementado con el inicio de procesos de gestión educativa de directivos y de 

gestión pedagógica de los docentes a fin de lograr la incorporación a la institución 

educativa de equipos, herramientas y soportes tecnológicos y de infraestructura 

escolar que posibilita la conectividad a internet. 
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CONCLUSIONES 

 

El estudio investigativo con carácter interventivo orientado a la solución del 

problema, permitió responder la pregunta-problema formulada al inicio del estudio 

investigativo: ¿Poseen los docentes de la Escuela “Bolivia Benítez” las 

competencias profesionales tecnológicas requeridas para la aplicación de los 

juegos interactivos como recursos didácticos que coadyuvan al desarrollo de 

habilidades cognitivas en los educandos de Educación Básica? La respuesta se 

sustenta en los resultados de la investigación empírica, mismos que dan cuenta 

de la falta de formación profesional y de capacitación y actualización docente en 

tecnología multimedia de juegos interactivos, hecho al que se suma la falta de 

adquisición de equipos y herramientas tecnológicas y de infraestructura escolar 

para la conectividad a internet. 

 

El objetivo de investigación-intervención formulado a partir de la formulación de la 

pregunta-problema: “Determinar las competencias conceptuales y operativas en 

tecnología educativa que poseen los docentes para el uso y manejo adecuado del 

juego como recurso interactivo orientado al desarrollo de habilidades cognitivas 

en los educandos, a través del diagnóstico situacional del nivel de experticia, en 

perspectiva de diseñar una propuesta interventiva de potenciación de su 

formación profesional”, ha sido satisfactoriamente cumplido, para lo cual se 

diseñó y ejecutó un proceso investigativo con enfoque cualitativo sustentado en 

principios filosóficos de la fenomenología, la hermenéutica y la interacción social, 

y con el uso de instrumentos investigativos igualmente cualitativos como lo son la 

entrevista a profundidad y la observación directa y participante. Los resultados 

alcanzados son totalmente confiables y la propuesta interventiva de solución al 

problema es factible de ser ejecutada dado el compromiso y convicción de los 

actores involucrados por asumir procesos tecnológico-pedagógicos innovadores 

que coadyuvan al desarrollo de las capacidades cognitivas de los estudiantes de 

educación básica. 
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