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 La moderna tecnología ha revolucionado el aula de clase con la 

implementación de material audiovisual, siendo uno de ellos el juego interactivo 

digital o videojuego educativo, que exige cambios radicales en la gestión 

administrativa y pedagógica de las instituciones educativas, estos juegos bien 

utilizados motivan intrínsecamente a los niños y jóvenes, porque aprenden con 

placer, investigan, procesan y aplican información de diferentes áreas de 

estudio del currículo de educación básica. Resulta interesante para ellos 

aprender historias construidas digitalmente a partir de fotografía, documentos, 

fragmentos de videos, con excelente sonido; descubrir características, 

costumbres y realidades de países de todo el mundo, haciendo viajes 

imaginarios. De igual manera, el aprendizaje de matemática es muy divertido, 

lo que supera la fobia a esta área del saber. Está comprobado que los juegos 

digitales son fuente motivacional, facilitan el aprender haciendo, al tiempo que 

permiten al estudiante desarrollar el pensamiento analítico, crítico y creativo, 

alternando estrategias de aprendizaje que le permitan al educando 

experimentar, expresar, crear y tomar decisiones. Además, se constituyen en 

potencial para desarrollar habilidades de liderazgo y gestión de grupo y para 

practicar estrategias participativas. Sin embargo, para lograr el éxito deseado 

hay que emprender procesos de capacitación permanente a los docentes, que 

respondan a un programa ministerial obligatorio, que por cierto debe ser de 

calidad. Estos procesos deben aplicarse, donde se dispone de equipos 

informáticos y acceso a internet, pero no se utilizan o en algunos casos son 

subutilizados por docentes y estudiantes. 

Palabras claves: Aprendizaje –tecnología – juegos interactivos  - capacitación.  



 

                                                                   ABSTRACT 

 

 

                                                                      Theme: 

 

Uso de juegos interactivos por docentes en la práctica pedagógica de la 

Escuela Educación General básica. 

                                                                            Author; Maria del Carmen Parrales Castillo 

 

    Modern technology has revolutionized the classroom with the implementation 

of audiovisual material, one being the digital interactive game or educational 

game, which requires radical changes in the administrative and pedagogical 

management of educational institutions, these well-used games motivate 

intrinsically children and youth, because they learn with pleasure, investigating, 

prosecuting and apply information from different areas of study basic education 

curriculum. It is interesting for them to learn stories digitally constructed from 

photography, documents, video fragments, with excellent sound; discover 

characteristics, customs and realities of countries around the world, making 

imaginary journeys. Similarly, learning math is fun, exceeding phobia this area 

of knowledge. It is proven that digital games are motivational source, facilitate 

learning by doing, while allowing students to develop analytical, critical and 

creative thinking, alternating learning strategies that allow the learner 

experience, express, create and make decisions. Moreover, they constitute 

potential to develop leadership skills and group management and to practice 

participatory strategies. However, to achieve the desired success must 

undertake ongoing training processes for teachers, responding to a mandatory 

ministerial program, which incidentally should be quality. These processes 

should be applied.  Where available computers and internet access, but not 

used or in some cases are underused by teachers and students. 

 

 

KEY WORDS: Learning,   Technology,   Interactive games,  Training . 

 

 

 

 



INTRODUCCIÓN 

 

El Siglo XXI caracterizado por la revolución científica y tecnológica, ha logrado 

transformar a la sociedad y al ser humano, este hecho evidente ha agilizado, 

mejorado y acelerado todo conocimiento. En este contexto se ubican las 

tecnologías de la información y comunicación, particularmente los juegos 

interactivos, que favorecen en alto grado la participación, con énfasis en las 

interacciones y en la interactividad.  A pesar de que en casi todas las 

instituciones educativas de nuestro medio se cuenta con moderna tecnología 

informática, los docentes utilizan con poca frecuencia este recurso digital; o lo 

usan en forma incorrecta sin mayores logros en el aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

Se debe tener presente que “el video será o no educativo en la medida en que 

es aceptado por los alumnos como tal y el profesor lo utiliza en un contexto en 

el que produzca aprendizaje” (Bravo, 2012). 

 

Sin embargo, para alcanzar el éxito en el aprendizaje con el uso de 

videojuegos, debe planificarse la metodología acorde con los objetivos 

propuestos y los saberes del currículo, por lo que es necesario capacitar y 

actualizar al personal docente con la finalidad de que rompa viejas estructuras, 

marche al ritmo de los avances de la ciencia y tecnología y se adapte a una 

nueva forma de vida y sobre todo hacer dinámico e interactivo el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

Específicamente se caracteriza la naturaleza del aprendizaje en la educación 

básica, fundamentado en las respectivas teorías, en el marco del 

constructivismo, reconociendo que el uso de los juegos interactivos ayuda a 

desarrollar aprendizaje activo, significativo, contextualizado, centrado en los 

procesos, propiciando el aprende a aprender, logrando aprendizajes más 

autónomos en la construcción de saberes. 



 En el presente informe tiene como objetivo analizar el uso de juegos 

interactivos y su importancia en la práctica docente de la Educación General 

Básica. 

El proceso de construcción del conocimiento en el diseño curricular de la 

Educación General Básica del Ecuador, se orienta al desarrollo de un 

pensamiento lógico, crítico y creativo, a través del cumplimiento de los 

objetivos educativos que se evidencian en el planteamiento de habilidades y 

conocimientos. El currículo propone la ejecución de actividades extraídas de 

situaciones y problemas de la vida y el empleo de métodos participativos de 

aprendizaje, para ayudar al estudiantado a alcanzar los logros de desempeño 

que propone el perfil de salida de la Educación General Básica. 

  

 El aprendizaje es más útil y placentero cuando el contenido y el proceso se 

han aprendido dentro del contexto real y mediante un problema actual; en esta 

medida los niños descubren las realidades desconocidas y profundizan en el 

mundo maravilloso donde se experimenta la satisfacción de crear y conocer. 

(Betancourt & Valadez, 2012). 

   

 Esto significa que la planificación, organización y ejecución de los aprendizajes 

debe superar los esquemas rígidos tradicionales, que conducen al memorismo 

y repetición de contenidos sin importancia para los estudiantes. En la búsqueda 

de estrategias metodológicas innovadoras, uno de los mejores recursos es el 

juego, muy poco considerado por los docentes, pues en su mayoría lo aplican 

en el proceso de enseñanza únicamente en la educación inicial y en los dos 

primeros años de educación básica. 

 

Se ha demostrado que el juego estimula la imaginación y la creatividad de los 

niños, les ayuda a interpretar acontecimientos nuevos, a valorar normas de 

comportamiento, a resolver conflictos, a fortalecer el equilibrio afectivo y la 

salud mental; así como a potenciar habilidades sociales de trabajo grupal, a 



participar activamente en actividades de aprendizaje, lo que contribuye a 

mejorar el clima social del aula. 

 Pedagogos como Juan Amós Comenio en el siglo XVII, Juan Jacobo 

Rousseau y Giovanni Pestalozzi en el XVIII y principios de XIX, señalaron 

que, para un buen desarrollo del niño, éste debe ser tomado en cuenta en sus 

intereses. Especialmente Fröbel, fue quién abiertamente reconoció la 

importancia del juego en el aprendizaje, y se interesó por los niños pequeños, 

estudiando los tipos de juego que necesitan para desarrollar su inteligencia. 

   

El docente no puede desconocer que el juego por ser una actividad natural del 

niño, lo predispone a desarrollarse positivamente en la escuela, por lo que 

debe aprovechar al máximo su experiencia, respetar sus necesidades e 

intereses, a fin de que logre ser más independiente y alcance un nivel superior 

en su aprendizaje. 

    Por lo tanto, los juegos deben considerarse como una actividad importante 

en el aula de clase, puesto que aportan una forma diferente de adquirir el 

aprendizaje, aportan descanso y recreación al estudiante, permiten orientar el 

interés del niño hacia las áreas que se involucren en la actividad lúdica. El 

docente hábil y con iniciativa inventa juegos que se acoplen a los intereses, a 

las necesidades, a las expectativas, a la edad y al ritmo de aprendizaje, 

considerando que el aprendizaje es más útil cuando los alumnos disfrutan lo 

que hacen. 

 

 El docente tiene a su disposición variedades de juegos para todas las edades 

y para diferentes propósitos dentro del proceso educativo en cada área   y   

nivel de estudio. Sin embargo, la moderna tecnología ofrece juegos interactivos 

o videojuegos, que en ciertas instituciones educativas se utilizan para el 

aprendizaje de los estudiantes; según (López A. , 2012) también existen 

“elementos de información secuenciados principalmente en forma asincrónica, 

que articula, secuencia e integra múltiples formatos (textuales, sonoros, 

visuales y audiovisuales); su potencialidad reside sobre las posibilidades de 

interacción que ofrece”.  



 Sin embargo, las estrategias metodológicas con el uso de las TIC no sólo 

dependen de la voluntad del docente, sino también del contexto institucional y 

social en que desempeña su trabajo, de su formación profesional, porque si no 

está preparado o no ha recibido capacitación, simplemente decide no utilizar 

los recursos tecnológicos; los considera como entretenimiento porque 

simplemente desconoce su manejo. En planteles educativos donde se dispone 

de equipos informáticos y acceso a internet, pero no se utilizan o en algunos 

casos son subutilizados por docentes y estudiantes. 

 

Es lamentable que ocurra este hecho en las instituciones educativas, pues la 

Pedagogía exige al docente investigar su propia práctica, con actitudes 

positivas para desaprender y aprender nuevos procesos en torno a los 

escenarios de aprendizaje de esta era virtual, sobre todo en habilidades 

informáticas, buscar información en páginas web con herramientas y directrices 

puntuales para interactuar y comunicarse con otros docentes, en forma 

cooperativa y colaborativa. Esto le permitirá enriquecer su desempeño y la 

calidad de aprendizaje de sus estudiantes. 

 

Como dice (Castañeda & Segura, 2011) .”Los docentes desde hace mucho 

tiempo han desarrollado su profesión en soledad. Sus oportunidades de 

desarrollo profesional se veían limitadas por su dispersión geográfica y en 

modelos de formación basado en cursillo, talleres o seminarios presenciales.” 

 

Hoy el docente dispone de un entorno virtual donde encuentra juegos de 

exploración libre y de descubrimiento para recibir información sobre el espacio 

que se está investigando, logrando una experiencia lúdico-educativa 

satisfactoria, mediante la participación en recorridos interesantes; algunos 

incluyen tutoriales que explican los tipos de interaccione requeridas, así como 

tareas y pistas. 

Este es un reto para el docente en la presente era pedagógico-didáctica, que 

ubica a los estudiantes con mucha ventaja en su manejo.  Los juegos digitales 



o videojuegos, son recursos que han contribuido considerablemente en los 

procesos de aprendizaje en el sistema escolarizado, poniendo mucho énfasis 

en las interacciones y en la interactividad. Estos juegos como señala (Lacasa, 

2011) “se empiezan a conocer hace menos de 50 años y surgen con 

oportunidad para ingresar al mundo virtual”. Por lo expuesto, los juegos 

digitales contribuyen a dinamizar el proceso educativo brindando la oportunidad 

de adquirir un aprendizaje significativo. 

Las estrategias metodológicas tradicionales, memorísticas y repetitivas han 

sido reemplazadas por los materiales multimedia de alta tecnología, dispuestos 

en internet con acceso gratuito, cada día más actualizados, quedando como 

obsoletos aquellos juegos interactivos de simple y fácil ejecución, sin incidencia 

motivadora para los estudiantes de todas las edades. 

Así, el ámbito de la Educomunicación es muy amplio, supera la clase expositiva 

y el uso de material didáctico visual en carteles o en simples diapositivas 

textuales. Los recursos multimedia tienen ventajas formidables para el 

aprendizaje, puesto que sus características visuales son casi reales, con 

animación, movimientos impresionantes, visualmente más atractivos y con un 

lenguaje apropiado para su comprensión. El docente conoce que sus 

estudiantes diariamente están expuestos en un mundo visual de otro nivel, 

juegan en el play station 3 ó 4 y en la televisión tienen a su disposición 

programas internacionales cuyos contenidos son muy amplios en el área de 

Ciencias Naturales, de Estudios Sociales, Literatura, Arte, Matemática y la 

misma Investigación Científica en todos sus campos. 

    

Por otra parte, los estudiantes en sus domicilios disponen de celulares y 

tablets, con oportunidades de monitorear infinidad de juegos instructivos y 

educativos en los diferentes campos de estudio. Se les facilita también   la 

consulta de información muy actualizada, la interacción y la adaptación a 

diferentes etilos de aprendizaje; aumenta la motivación y algunas funciones de 

razonamiento superior. (Callejies, 2016). 

Se ha comprobado que, al utilizar adecuadamente este valioso recurso digital, 

se tendría a la disposición una poderosa fuente motivacional, con una práctica 



pedagógica del aprender haciendo, al tiempo que se desarrolla el pensamiento 

analítico, crítico y creativo, alternando estrategias de aprendizaje que le 

permitan al educando experimentar, expresar, crear y tomar decisiones. De 

esta manera el docente, como facilitador del aprendizaje, les ayuda a mejorar y 

a reforzar sus conocimientos, habilidades y actitudes. (García & Pérez, 2015) 

 

Los eventos de capacitación a los docentes en el uso de material multimedia 

deben ser continuos y obligatorios, empezando por la concienciación del valor 

educativo del juego, como potencial enorme para desarrollar habilidades de 

liderazgo y gestión de grupo, para practicar diferentes estrategias y usar la 

competitividad que despierta la participación y aumenta la motivación por 

aprender. Puede crear su propio blog y compartir experiencias con sus 

compañeros docentes, puesto que el internet le permite comunicarse sin límites 

temporales ni espaciales. (Cacheire, 2014) 

 

Resulta muy interesante para los niños el aprendizaje a través de cuentos 

interactivos, así como las historias construidas digitalmente a partir de 

fotografía, documentos, fragmentos de videos y efectos sonoros. Es impactante 

la narración de acontecimientos de la vida real, potenciando el discurso 

narrativo como medio de comunicación y aprendizaje. La información de la 

geografía de todos los países del mundo supera en alto grado a los textos 

escolares, que en la mayoría de casos se convierte en el único recurso 

didáctico del aula de clases. 

El material multimedia disponible para el aprendizaje de matemática es muy 

interesante y valioso para eliminar la fobia al cálculo numérico; se aprende con 

gusto las operaciones fundamentales, la geometría, operaciones algebraicas y 

otras, que resultan abstractas para la mayoría de niños sólo con el uso de la 

pizarra. 

 

 Al respecto cabe recalcar que se desconoce el estudio de las inteligencias 

múltiples de Gadner, las teorías constructivista de Piaget y otros psicólogos, el 



aprendizaje significativo de Ausubel y por descubrimiento de Brunner, la teoría 

del desarrollo potencial de Vigostzki y otras teorías del aprendizaje que 

fundamentan la práctica docente y orientan el uso correcto de estrategias 

metodológicas, recursos didácticos y formas de evaluación continua. El buen 

maestro es un investigador permanente, establece un clima de relaciones de 

aceptación, equidad, confianza, solidaridad y respeto; y sobretodo manifiesta 

altas expectativas sobre las posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos 

sus alumnos. Por ello, el aprendizaje significativo vislumbra la adquisición de 

nuevos e importantes significados en el proceso de aprendizaje, siendo éstos 

producto de una enseñanza reveladora. Por ello el docente debe buscar y 

aprovechar oportunidades de aprendizaje a partir de la investigación y reflexión 

sobre su práctica  (Castañeda L. y., 2011)     

  

En los procesos de capacitación a los docentes, hay que tomar en cuenta el 

modelo de planificación de clase y plantear el desarrollo de destrezas en 

concordancia con los objetivos de aprendizaje, los contenidos y las formas de 

evaluación a aplicar. En este contexto didáctico seleccionar el recurso 

multimedia válido para obtener los resultados previstos, y que su uso no sea 

una simple diversión o el jugar por jugar. Si el estudiante está motivado tiene 

seguridad en sí mismo y adquiere el reconocimiento como persona, lo que 

garantiza su interés por el saber, el placer en lo que hace, aunque contribuye 

también en alto grado su capacidad cognitiva, estética y de autoaprendizaje 

(Lemus, 2016). 

 Por esta razón hay que tener mucha claridad en qué se va a enseñar y qué 

aprenderán los estudiantes para utilizar el material pertinente, acorde con sus 

intereses y su edad; así se logrará la eficiencia y eficacia de los aprendizajes 

La satisfacción del docente se evidenciará en el éxito alcanzado en el espacio 

áulico; esto es, un aprendizaje más integrados con elementos innovadores.   

 

 

 

 



CONCLUSIONES 

 

El uso educativo de los adelantos tecnológicos revoluciona las formas de 

transmisión de la información y del conocimiento, lo que repercute en las 

transformaciones sociales y en la riqueza cultural del ser humano. Corresponde 

al docente asumir una actitud de cambio frente a las innovaciones pedagógicas 

y tecnológicas, superando prácticas tradicionales de simple transmisión para 

convertirse en facilitador de aprendizajes que promueve la investigación, la 

reflexión, la autonomía, la creatividad en un ambiente de aprendizaje 

motivador. 

Uno de los recursos tecnológicos es el juego digital interactivo o videojuego, 

utilizado en las instituciones educativas sin lograr resultados satisfactorios en el 

aprendizaje de los estudiantes de educación básica superior, por su 

desactualización, descontextualización y escasa atracción visual. Este es el 

factor preponderante para la desmotivación de los alumnos durante las clases 

dirigidas con este recurso, en razón de que éstos manipulan a diario material 

multimedia de niveles avanzados en animación, movimientos, lenguaje y 

aprendizajes, expuestos gratuitamente en internet. 

 

 Por tal razón las instituciones educativas deben esforzarse por el equipamiento 

informático con servicio de internet y emprender eventos de capacitación a los 

docentes en el manejo de material multimedia, a fin de que apliquen 

procedimientos didácticos innovadores y dinámicos, suficientemente 

fundamentados en las modernas teorías del aprendizaje. 

 El Ministerio de Educación a través del gobierno debe emprender procesos de 

elaboración de material audiovisual y actualización de los juegos educativos, 

para descargarlas en páginas web y utilizarlas en el aula de clase, como lo 

hacen en otros países, donde producen material multimedia que supera a los 

juegos educativos tradicionales; y mantienen procesos continuos de 

capacitación a docentes y estudiantes.  
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