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IMPORTANCIA DE LA EXPERTICIA DOCENTE EN RECURSOS DIDÁCTICOS 

INTERACTIVOS Y DESARROLLO LÓGICO COGNITIVO EN LOS ESTUDIANTES 

DE EDUCACIÓN BÀSICA 

ALEX RENE BELDUMA LOJA 

C.I 0706052545 

CORREO: alex09_r@hotmail.com 

RESUMEN 

La aplicación de los recursos didácticos interactivos en la actualidad es indispensable 

ya que esto permite desarrollar la potencialidad de habilidades cognitivas y les conlleve 

a tener un aprendizaje significativo en los estudiantes y así darle un uso de manera 

adecuada a la tecnología. Los recursos didácticos interactivos cumplen un papel muy 

importante dentro del aula de clase ayudan a que los estudiantes comprendan mejor y 

desarrollen el pensamiento lógico, crítico y reflexivo de esta forma el mensaje debe ser 

claro y a largo plazo puesto que esto le servirá para toda la vida. El problema radica al 

parecer en la falta de formación y capacitación docente en el manejo de recursos 

didácticos interactivos que coadyuvan al desarrollo de componente lógico cognitivo en 

los educandos. El objetivo de aprendizaje se define como cualquier entidad, digital o no 

digital, que puede ser utilizada, reutilizada o referenciada durante el aprendizaje 

apoyado en la tecnología. El docente debe estar preparado para enfrentar los retos de 

la tecnología y apropiarse de ella para generar una didáctica clara y precisa que le ayude 

al alumno a descubrir sus habilidades-destrezas. Y lleve a tener un protagonismo a la 

hora de impartir la clase, puede ser muy emotivo la aplicación de material interactivo en 

el proceso de enseñanza aprendizaje. Las tic está presente hoy en día en la sociedad 

los educadores tienen el deber de innovarse e involucrarse en estos nuevos recursos, 

aplicar nuevas estrategias metodológicas que lleven a obtener la educación de calidad 

que buscamos donde el alumno sea el protagonista. 

 

Palabras claves: recursos interactivos, docente, desarrollo lógico, enseñanza-

aprendizaje, motivación. 
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IMPORTANCE OF EXPERTISE IN EDUCATIONAL TEACHING RESOURCES AND 

DEVELOPMENT INTERACTIVE COGNITIVE LOGICAL EDUCATION STUDENTS IN 

BASIC 

 ALEX RENE BELDUMA LOJA 

C.I 0706052545 

CORREO: alex09_r@hotmail.com 

SUMMARY 

The application of interactive teaching resources is now essential as this allows develop 

the potential of cognitive abilities and lead them to have a significant student learning 

and to give adequate use of technology way. Interactive teaching resources play an 

important role in the classroom help students better understand and develop logical, 

critical and reflective thinking in this way the message must be clear and long term as 

this will serve for life. The problem is apparently the lack of teacher training and training 

in the management of interactive teaching resources that contribute to the development 

of cognitive logic component in students. The learning objective is defined as any entity, 

digital or non-digital, which can be used, reused or referenced during technology 

supported learning. The teacher must be prepared to face the challenges of technology 

and appropriate it to generate a clear and precise teaching to help students discover 

their skills-skills. And take to have a role when teach the class; it can be very emotional 

application of interactive material in the teaching-learning process. The tic is present 

today in society educators have a duty to innovate and engage in these new resources, 

implement new methodological strategies that lead to obtain quality education we seek 

where the student is the protagonist. 

 

Keywords: interactive resources, teaching, logical development, teaching and learning, 

motivation. 
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INTRODUCCIÓN 

En el campo de la educación básica se ha venido dando la necesidad de implementar 

las tics en la educación como un recurso sumamente necesario en estos tiempos para 

facilitar la enseñanza aprendizaje en los alumnos y se pueda generar un aprendizaje 

significativo que ayude a desarrollar el pensamiento lógico las habilidades cognitivas de 

los educandos haciéndolos más creativos y participativos a la hora de realizar las 

actividades que demanda la educación. 

Cacheiro Gonzales, (2011) dice "Que los medios didácticos tradicionales como los 

recursos TIC permiten ofrecer distintas formas de trabajar los contenidos y 

actividades"(pág. 79), que se presentan en el día a día en los centros educativos, la 

experiencia de los docentes en los recursos interactivos es de gran importancia ya que 

si un docente está preparado, y es innovador va desarrollar una clase de mayor calidad 

e interés en los alumnos, y les ayude a aprender de una manera interactiva de una forma 

divertida donde el alumno no se sienta aburrido sino todo lo contrario se sienta motivado 

a la hora de aprender.  

Los medios interactivos tienen una gran diferencia de los materiales didácticos 

tradicionales, estos medios le ayudan al alumno a desarrollar el pensamiento lógico y 

las habilidades cognitivas, haciéndolo más creativo, critico que pueda enfrentarse a los 

retos de la educación que se requiere hoy en día, y haya una interacción entre docente 

y alumno, facilita el trabajo en grupo ya que pueden trabajar desde cualquier parte que 

se encuentren los alumnos o docentes. La tecnología es muy beneficiosa en el proceso 

educativo proporciona a realizar las clases más dinámicas y le hace al alumno más 

participativo. 

El problema radica al parecer en la falta de formación y capacitación docente en el 

manejo de recursos didácticos interactivos que coadyuvan al desarrollo de componente 

lógico cognitivo en los educandos. El objetivo de aprendizaje se define como cualquier 

entidad, digital o no digital, que puede ser utilizada, reutilizada o referenciada durante el 

aprendizaje apoyado en la tecnología. El docente debe estar preparado para enfrentar 

los retos de la tecnología y apropiarse de ella para generar una didáctica clara y precisa 

que le ayude al alumno a descubrir sus habilidades-destrezas. Y lleve a tener un 

protagonismo a la hora de impartir la clase, puede ser muy emotivo la aplicación de 

material interactivo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
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Este proceso es muy valioso e indispensable a la hora de impartir los conocimientos 

porque ayudan a los alumnos a comprender bien el tema abordado, y al docente poder 

explicar mejor los contenidos que se presentas a la hora de abordar la clase, se puede 

apreciar y comprender mejor utilizando las tic, ya sea manejando proyector, textos audio 

gráficos, estos recursos desarrollan de una mejor manera los conocimientos que se 

imparten en las aulas de clase de la educación básica, y ayuda a generar y promover 

una educación de calidad. 
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DESARROLLO 

Experticia docente en las nuevas tecnologías 

Según Talavera Pereira & Marin Gonzalez, (2015) " Desde una visión crítica, la idea es 

la incorporación de recursos tecnológicos interactivos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, como herramienta de apoyo para el diseño y ejecución de actividades 

educativas" (pág.340), el docente debe innovarse para trabajar con esta clase de 

herramientas debe estar preparado para enfrentar este nuevo reto de la informática para 

que pueda generar un alto nivel de conocimiento sobre este tipo de recursos, en la 

educación témenos una expectativa muy grande de tecnología educativa que cada día 

sigue evolucionando en esta dirección la educación va a seguir mejorando de acuerdo 

a la tecnología. 

En la actualidad se encuentran con la inmensa tarea de renovar la educación para 

atender la demanda que exige la sociedad, las nuevas tecnologías están cambiando a 

la sociedad, y  por ende los procesos educativos. El docente cumple un rol fundamental 

a la hora de dictar una clase ya que tiene que estar preparado para cumplir con los que 

exige su profesión en ser innovador, que utilice los recursos adecuados para brindar 

una clase de mayor jerarquía, y los estudiantes tengan una idea clara de lo que el 

docente quiere transmitir. 

El educador es un ser que tiene que estar en constante cambio en actualizaciones y una 

de las más importantes es prepararse para trabajar con recursos didácticos interactivos 

que le permitan profundizar la clase, todo docente debe estar preparado al cambio a la 

transformación que encuentre nuevos medios para llegar al alumno a que sea un ser 

crítico y reflexivo para el bien de la sociedad. El profesor y el alumno deben estar en 

constante comunicación para poder crear conocimiento y esto lo hacen en gran parte 

por los recursos didácticos, y es mucho mejor si se utiliza un proyector videos una radio 

dentro del aula de clase que lleve a una mejor comprensión del tema tratado. 

Los educadores al aumentar la tecnología en la educación tienen nuevos desafíos, ellos 

son quienes tienen la obligación de implementar las tics en la educación, deben estar 

siendo preparados para trabajar utilizando la tecnología, tener una formación docente 

apropiada para la resolución de problemas que se presentan en el que hacer educativo, 

que están dándole un buen uso a la tecnología pero así mismo hay docentes que todavía 

se muestran un poco inseguros a la hora de aplicar los recursos interactivos, que no 
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tienen una buena preparación a la hora de aplicar las nuevas tecnologías a al momento 

de impartir una clase.  

La tecnología y los docentes integrándose generan mucho aprendizaje dedicado al 

alumno, es por eso que el docente debe apropiarse de este tipo de recursos que le 

permiten encontrar una motivación dentro del aula de clase y al alumno lo ayude a 

desarrollar sus habilidades cognitivas a través de la utilización de estos recursos para 

una mejor formación de los estudiantes. 

En la actualidad la educación demanda cambios en cuanto al rol docente, para esto 

según Godoy & A, (julio-diciembre, 2011) "Los educadores deben hacer uso efectivo de 

las TIC, aplicándolas dentro de sus disciplinas, para apoyar y extender la enseñanza y 

el aprendizaje"(pág. 174). Las tics cumplen un papel fundamental hoy en día en la 

educación que están presentes en una nueva época en el sistema educativo, y el 

docente para no quedar en el ambiente tradicional debe innovarse en este campo 

utilizando materiales interactivos que conlleve a una mejor enseñanza.  

Las TICS están presente en todas la sociedades y en la educación no podía ser la 

excepción es por eso que las escuelas y los docentes deben estar preparados para 

trabajar con estas nuevas visiones hacia una mejor enseñanza, los profesores cumplen 

un amplio trabajo dentro del aula es por eso que deben promover y organizar a las tics 

dentro y fuera del aula, la información que el docente debe tener en recursos 

tecnológicos debe ser muy amplia que llene la expectativa de la sociedad y que los 

estudiantes tengan un protagonismo en el manejo del uso de la tecnología para tener 

más información acerca de un trabajo o un tema complejo o amplio de estudio. 

El profesorado debe estar consciente del avance de la tecnología en el país, y como 

está en los países desarrollados que vienen dado y exigiendo cambios en la educación, 

nuestro país debe estar enmarcado en el mismo camino para encontrar una educación 

que nos lleve al desarrollo de la sociedad , la didáctica del docente debe tener presente 

la oportunidad y el aprovechamiento de la tecnología para la transmisión de información 

a los educandos que derrumben las barreras de lo tradicional, debe adoptar una nueva 

pedagogía donde el principal factor sea el pensamiento la reflexión para transformar la 

noción de enseñanza. 

A diario los docentes deben trabajar con recursos didácticos interactivos para generar 

pensamientos de actitud en los alumnos y propiciar una relación de colectividad para 

transformar y generar la construcción del conocimiento, el educador no puede darle la 
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espalda a la tecnología sino apreciarla desde una visión que le permitirá desarrollar 

mejor su metodología en el campo del que hacer educativo volviéndolo más dinámico e 

interactivo y generar un aprendizaje de participación y motivación e interés de docentes 

y alumnos si estos dos agentes están unidos y tienen por recurso la tecnología se 

pueden conseguir grandes avances en la educación. 

Los materiales habituales como libros diccionarios son remplazados por los nuevos 

recursos como la computadora, la pizarra digital que son recursos que vienen a innovar 

el proceso educativo y tener un docente total mente innovador, será muy importante 

para mejorar la educación que se requiere en estos tiempos globalizados y llenos de 

redes tecnológicas tenemos que ampliar nuestra visión hacia las tics en la educación. 

Al respecto, Borjas & Castro, (Enero-Junio, 2014) explica que "Las TIC son herramientas 

que puede utilizar un profesor para enriquecer los ambientes de aprendizaje; pero para 

hacerlo, el docente debe tener claro el concepto de ellas y el propósito que busca al 

utilizarlas en el aula"(pág.5). Entonces se afirma que los educadores deben prepararse 

constantemente en educación tecnológica para ser un guía para los alumnos en la 

información que se pueda encontrar en el internet como separar la información que le 

sirva y la que no sirva trabajar con estos temas ser un experto en la tecnología ya que 

esto les permita tener más tiempo para realizar otras tareas. 

La tecnología como herramienta educativa permite al docente brindar más tiempo a 

estimular el proceso de las facultades cognitivas principales de los escolares, ayudan a 

la actualización de la carrera docente de una manera rápida y constante, hoy en día 

pueden actualizarse por medio de cursos en línea sin tener que moverse de su lugar de 

trabajo, puede innovar por medio de estos cursos en didáctica estrategias y técnicas 

además actualizarse en contenidos así haciendo a un lado los trabajos repetitivos 

tradicionales puede ayudarle a mejorar sus competencias profesionales además permite 

estar preparado en mundo más globalizado ante una sociedad más interactiva y 

consiente de los avances tecnológicos que se vienen dando hoy en día. 

Las TIC son muy importantes, puesto que su uso favorece el desarrollo de competencias 

de los estudiantes, ya que son utilizadas como herramientas de apoyo para su 

educación y formación. En fin, el profesor a la hora de preparar las clases debe tratar 

que se autorregulen en sus trabajos ya que en los recursos tecnológicos se puede 

encontrar una información muy amplia y variada; aquí los estudiantes y docentes tienen 

todo tipo de información y una variedad de recursos didácticos digitales: pendrive cd, 

internet que se necesitan en la educación actual. 
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También los deberes que se realizan en computadora al alumno se le hace más fácil 

realizar la tarea con estas herramientas y tener una interdisciplinaridad muy alta y capaz 

para aprender con mayor relevancia a la hora de hacer un trabajo, pero aún hay grandes 

dificultades sobre el uso adecuado de la tecnología profesores que no se actualizan y 

siguen haciendo clases de carácter tradicional que no le hacen bien a nadie sobre todo 

al alumno que lo convierte en un ser pasivo incapaz de razonar y elevar el pensamiento 

lógico para el bien de la educación.  

Los docentes y las ventajas de las tics 

Gusman Flores, Garcia Ramirez, Espuny Vidal, & Chaparro Sanchez, (2011), 

manifiestan que "Las TIC son sólo un apoyo para la práctica docente y el aplicarlas de 

manera consciente se puede reflejar en mayor calidad educativa" (pág.3), por ello el uso 

correcto de los recursos didácticos facilita el aprendizaje en los estudiantes, hay muchas 

razones por las cuales se debe implementar las tic porque ayuda a dinamizar las clases, 

innova el proceso de enseñanza, ayuda a buscar información aumenta la productividad 

de los trabajos cooperativos o grupales, desarrolla las competencias digitales del 

estudiante y le permite utilizar la inteligencia y al docente le facilita la implementación y 

mejoramiento de su metodología.  

La actitud del profesor frente a la tecnología debe ser de carácter muy profesional ya 

que un docente preparado siempre será eficiente a la hora de brindar su clase. El 

profesor con las tics tiene un gran apoyo ya que puede contar con contenidos 

específicos claros, actividades de fácil comprensión para el educando plantear un 

material didáctico que sea un apoyo contundente para la explicación de las clases. El 

profesor debe tener un compromiso con el mismo y con lo que exige la sociedad hoy en 

día en base a la tecnología que cada día produce nuevos cambios en todos los lugares 

y en los centros educativos no pueden quedarse atrás.  

Los docentes deben contar con una computadora y esta debe estar bien equipada para 

que el profesor por medio de esta pueda realizar su trabajo subir notas a los sistemas 

que hoy requiere el sistema de educación, el docente debe manejar correctamente estos 

programas para no tener complicaciones a la hora de usar estos recursos. Son pocas 

las escuelas que tienen la implementación de la tecnología dentro de sus aulas de clase, 

el gobierno ecuatoriano se ha preocupado en dar los primeros pasos en equipar algunas 

escuelas con pizarras electrónica internet en dar computadores a los docentes en 

capacitarlos, y esto también ha involucrado a los padres de familia que tienen que 

matriculas a sus hijos por vía internet. 
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Recursos didácticos interactivos 

La pizarra digital 

La pizarra interactiva, también denominada la pizarra digital, consiste en un ordenador 

conectado a un vídeo proyector, que muestra la señal de dicho ordenador sobre una 

superficie lisa y rígida, sensible o no al tacto, desde la que se puede controlar el 

ordenador, hacer anotaciones manuscritas sobre cualquier imagen proyectada, así 

como también, guardarlas, imprimirlas, enviarlas por correo electrónico y exportarlas en 

diversos formatos. La principal función de la pizarra es, pues, controlar el ordenador 

mediante esta superficie con un bolígrafo, con el dedo -en algunos casos- o con otro 

dispositivo como si se tratara de un ratón. Esta nueva tecnología ofrece la posibilidad 

de interactuar con la imagen, lo cual marca la diferencia en relación con una pantalla 

digital normal (ordenador + proyector). 

Cd interactivo 

Los Cds interactivos son una de las herramientas más innovadoras e impactantes que 

actualmente se destaca en el aprendizaje. Los docentes pueden utilizar este recurso 

como una herramienta de aprendizaje utilizando las TICS, permitiéndole a sus 

estudiantes que naveguen a través de un ambiente interactivo que contiene textos, 

audio, vídeo, animación, efecto visuales, gráficos y fotos. 

 

Estos recursos, en palabras de Rugeles Contreras, Mora Gonzales, & Matute Paniagua, 

(2015) "permiten al estudiante la generación del conocimiento, el cual está relacionado 

con la capacidad de autogestión, expresada en la autodisciplina, el autoaprendizaje, el 

análisis crítico y reflexivo" (pág.135), cuando el docente aplica este tipo de recursos, la 

información que generan el internet y los medios de comunicación son muy útil porque 

tienen un contenido muy amplio y diverso y esto hace que le llame la atención al alumno 

a la hora de hacer alguna investigación. 

Pero tienen que preparase los docentes los padres de familia para formar al alumno 

sobre los peligros y los beneficios del internet de una manera sana e íntegra, que sepa 

que contenidos debe buscar en estos recursos aprovechar de una buena manera el 

internet que sirva para generar conocimientos que le puedan servir a la hora de buscar 

una información o realizar alguna tarea. 

Los recursos didácticos interactivos, proporcionan una apertura a la comprensión de 

contenidos complicados de entender acceden a que haya una conexión amigable entre 
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el tema de estudio y el alumno, haciéndolo más fácil entender los temas confusos 

adquiriendo una clara información, estos materiales llaman la atención del alumno 

volviendo más divertido y dinámico el aprendizaje y obteniendo buenos resultados. 

El alumno a través de estos medios se puede autorregular dándole un buen uso a la 

tecnología, puede auto educarse de una manera autónoma buscando información de 

relevancia en el internet, en la actualidad se puede conseguir varios medios interactivos 

donde el docente debe estar preparado para trabajar con estos materiales por estos 

medios se pueden enviar y recibir información, los docentes pueden enviar tareas, y los 

estudiantes realizar la tarea por este medio puede haber una comunicación una 

interacción entre alumno y docente. 

Los rápidos cambios tecnológicos están induciendo la necesidad de estudiar y reformar 

los modelos didácticos, cambiando a la educación no solo en una necesidad de los niños 

sino también de los adultos, para que los padres puedan ayudar con las tareas de sus 

hijos ya casi es indispensable trabajar con una computadora, para tener un rápido 

acercamiento a la información. 

Los docentes deben emplear recursos interactivos a la hora de planificar sus clases para 

que pueda beneficiar un aprendizaje eficaz y reflexivo en los alumnos, la educación es 

una acción de integración y se puede producir a partir de diferentes equipos tecnológicos 

que están al alcance de todas las personas, pero en especial quienes deben integrar 

esto a su vida profesional son los educadores.  

Los recursos didácticos interactivos son un factor muy importante para establecer un 

oportuno aprendizaje en la educación básica, manejar los medios tecnológicos 

apropiados, ayudan a obtener una serie de recursos para fortalecer una relación entre 

maestros y alumnos en el proceso de enseñanza aprendizaje, las tic se vienen con gran 

intensidad para el futuro que colaboraran con una gran ventaja en la educación creando 

un modelo pedagógico que beneficie a la comunidad educativa. 

De la misma forma Diaz Moroto & Martinez, (2015) conciben que "En la selección de 

recursos TIC el equipo docente da preferencia al hecho de que resuelva problemas de 

aprendizaje, que sea de fácil manejo para el alumnado, motivador y accesible"(pág. 

379). Cabe mencionar que la implementación de las TIC en la educación aporta una 

variedad de ventajas para mejorar la enseñanza, esto genera que se dé una interacción 

con la información entre docente y estudiante teniendo una comunicación mutua para 
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que sea factible una clase y llegue a cumplirse los objetivos planteados por los 

profesores. 

Las TICS también ayudan a desarrollar la tarea en grupo cooperativo porque se puede 

trabajar desde cualquier parte sin la necesidad de reunirse y se puede aportar para 

realizar un trabajo puede haber una colaboración entre docentes y entre alumnos para 

hacer más fácil el proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

Las tic en la educación ayuda a la adaptación de la información de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes dependiendo a los cursos de estudio, se puede 

encontrar una amplia gama de información, el alumno debe seleccionarla de acuerdo a 

lo que desee investigar y puede encontrar contenido de cualquier asignatura con una 

facilidad y una rapidez y una eficacia a la hora de encontrarla, pero también los docentes 

pueden buscar en estos medios para preparar la clase.  

La información que se encuentre en el computador no es solo textual también se puede 

aprender escuchando viendo y esto hace que sea muy dinámico e interactivo aprender 

utilizando estos recursos, haciendo que el aprendizaje no sea tradicional estático. La 

interactividad es fundamental para el aprendizaje en las aulas de clase para tener un 

cambio en la educación lograr que sea crítico y reflexivo y los recursos didácticos 

ayudan al docente a desarrollar este tipo de educación es por eso que debe implementar 

los recursos interactivos en las clases para que se motive a aprender se familiarice con 

estos recursos, que tenga un autocontrol en la eventualidad de razonar. 

El apoyo debe ser constante implementando este tipo de materiales para el aprendizaje 

que se sienta agradable con la tecnología y que no pierda el interés y la motivación debe 

tomarse en cuenta que la tecnología no debe ser mal utilizada sino potenciar para el 

bien del aprendizaje para el avance, que no sirva solo a unos intereses sino al bien de 

la sociedad. 

Los recursos interactivos eleva la motivación de los alumnos 

La incorporación de los recursos interactivos aumenta el interés y atrae su atención 

motivando a los estudiantes, esto se convierte en un factor fundamental para el 

aprendizaje ya que estimula a la acción del pensamiento. Al tener un alumno motivado 

dedica más tiempo a aprender a buscar nueva información a autorregularse y una 

herramienta, para estos alumnos es el computador porque siempre van a estar en 
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contacto con un ordenador o entre compañeros, buscando un contenido significativo 

una información que satisfaga sus dudas. 

La interactividad hace que el alumno siempre este en contacto con un ordenador 

interactuando con la información del internet y esto lo atrae y lo mantiene ocupado y lo 

motiva a seguir aprendiendo más y más información que le llame la atención. Al disponer 

de estos recursos interactivos para buscar información y tener una mejor comunicación 

pueden ampliarse nuevas metodologías didácticas de mayor actividad formativa. 

Además brinda un desarrollo de habilidades escritas, audiovisuales, graficas, etc. 

Por otro lado Rubio Hurtado & Escofet Roig (2014) dice que "Las tecnologías de la 

información y la comunicación ayudan a los estudiantes a relacionarse con todo lo que 

les rodea, bien sea a nivel académico, lúdico o comunicativo" (pág. 228). Las fuentes 

tecnológicas educativas cumplen una función positiva y muy importante en el 

rendimiento del alumno, los recursos tecnológicos educativos desarrolla una actitud 

positiva en los estudiantes en el aprendizaje, como autoconfianza y motivación, un 

estudiante se siente motivado a la hora que tiene un computador como herramienta de 

trabajo se le hace más fácil y divertido trabajar con una computadora. 

El estudiante puede ser motivado a ser más responsable a ser autónomo y esto al 

docente le ayuda a crear un ambiente muy agradable para generar aprendizaje en los 

estudiantes la importancia de la computadora el internet, el blog del docente, la pizarra 

digital le lleva a la educación a ser más divertida interactiva y esto es lo que llama la 

atención en los niños de educación básica hoy en día, al estudiante le gusta más trabajar 

en computadora digitalmente que manual. 

Los estudiantes comprenden mejor la clase y se sienten más motivados cuando el 

docente utiliza recursos interactivos, la clase es más dinámica y lúdica y le facilita al 

alumno a una mejor comprensión de algunos temas complejos que se puedan presentar 

favoreciendo enormemente a la educación y las nuevas formas en la comunicación y de 

interactuar con las demás personas en la educación de profesor a alumno debe haber 

una comunicación muy fluida para compartir información acerca de los temas tratados 

en el desarrollo de la clase, el alumno y el docente deben aprovechar la información que 

encuentren en internet . 

En esta época la tecnología es una parte fundamental de la educación todos los centros 

educativos deben contar e implementar las tics para un mejor desarrollo de la juventud 

actual que se aprovechen de la información que les ayude a progresar en valores 
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aptitudes a desarrollar una vida plena en el campo de la educación y esto se lo puede 

hacer realizando clases por medio de computadores que le motiven a aprender a los 

estudiantes. 

Recursos interactivos en el desarrollo lógico de los estudiantes 

Todos los estudiantes aprenden de diferentes maneras y el docente tiene que estar muy 

atento para atender esto, pero la interactividad, los juegos les parece muy divertidos, 

aprender de esta manera ayuda a elevar y desarrollar un pensamiento racional en los 

estudiantes utilizando estas técnicas le motiva al alumno a aprender, los maestros la 

obligación de preparar a los escolares de modo que amplíen sus posibilidades un 

pensamiento verdadero racional, y lógico a través de los recursos interactivos. 

Para Bermúdez Tacunga, (2014) "el pensamiento lógico puede y debe ser desarrollado 

desde el proceso de enseñanza aprendizaje, como un requisito importante para que el 

estudiante una vez egresado se desempeñe con eficiencia dentro del campo laboral" 

(pág. 9) para esto el docente debe enseñar de una forma lúdica, a través de juegos, el 

trabajo en conjunto mediante las relaciones que se puedan formar, las actividades 

planteadas en la educación del niño es fundamental para trabajar con el desarrollo de 

habilidades y ayudarle para que tenga un pensamiento lógico que sea capaz de resolver 

problemas un poco complejos esto también se logra con la manipulación de objetos 

como bloques, tarjetas, rompe cabezas, etc.  

El juego es otra estrategia metodológica que le ayuda al docente en la educación básica 

principalmente en los primeros años de educación porque es donde al niño el juego se 

le hace divertido, y es por esta vía que el profesor tiene que aprovechar para ayudarle 

a desarrollar el pensamiento lógico. 

Los recursos interactivos también ayudan a desarrollar las habilidades y capacidades 

de los estudiantes, el docente debe planificar en su clase, este tipo de recursos permiten 

fortalecer el pensamiento con problemas que el alumno pueda entender y desarrollar el 

pensamiento a través de las tareas encomendadas por el docente que le permita 

desarrollar sus facultades que le hagan un alumno capaz de resolver problemas y que 

crezca la habilidad cognitiva en los educandos y esto le ayudará al alumno a razonar 

educadamente. 

Un alumno que tenga la capacidad de pensar y generar pensamiento para tratar de 

resolver problemas, es un alumno que está preparado y listo para seguir adelante por el 
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camino de una vida profesional que cumpla con sus espesativas, y llegar a cumplir todas 

sus metas planteadas, el razonamiento lógico es muy importante para desarrollar las 

habilidades de pensar razonar y aumentar la capacidad cognitiva, y esto le ayuda a tener 

un alto desempeño a la hora de resolver problemas que le sean de difícil comprensión 

en los estudiantes también le ayuda para la vida adulta ya que siempre hay situaciones 

que necesita pensar y comprender las formas de vivir y de pensar de las demás 

personas dentro de una sociedad. 

El docente siempre debe tener en cuenta la forma de aprender del alumno para poder 

aplicar las estrategias adecuadas utilizar el material correcto para despertar el interés 

del alumno por aprender y de esta manera a través de las actividades hacerle pensar al 

alumno que sea creativo que se dé un aprendizaje basado en el razonamiento del 

individuo, también existen los juegos de lógica para niños de educación básica son 

actividades interactivas que ayudan a potenciar y desarrollar la capacidad del 

pensamiento lógico y esto se da a través de la computadora, y están realizados por 

niveles según la edad del niño. 

Estos juegos ayudan a desarrollar el pensamiento lógico través de la observación y la 

atención que fije el niño en realizar el trabajo que demande la actividad, estos materiales 

didácticos de pensar son fáciles de trabajar se necesita una Tablet o una computadora 

que tengan internet, invitan al uso del razonamiento en los niños, consiste en sacar una 

solución lógica de lo que se presente en el enunciado. 

Desde su perspectiva Torres Gastelú, (Enero-Abril, 2015), alude que "Los alumnos de 

esta generación tienen soltura y facilidad para manejar herramientas de la Web 2.0 para 

llevar su vida social en línea, ocupan Facebook, Msn o Twitter para su entretenimiento" 

(pág. 151); es por esto que muchos de los docentes están utilizando estos recursos 

tecnológicos para desarrollar las potencialidades del estudiantado. Asimismo estas 

herramientas ayudan a que el niño pueda realizar de una manera muy dinámica y 

divertida las tareas que sean enviadas por los docentes, que puedan inventar ideas 

nuevas y ampliar la imaginación y fantasías a la hora de realizar un trabajo. 

Tratar de resolver problemas que se le presenten en la vida escolar y en la vida diaria 

de los estudiantes. Todas las asignaturas necesitan el ejercicio del razonamiento por 

eso el docente debe planificar con recursos interactivos todas las clases de manera que 

sea más fácil comprender los temas complejos y puedan desarrollar el pensamiento 

lógico, con esta clase de recursos al alumnado se le hace más fácil razonar si se utiliza 
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la metodología correcta por parte del docente para desarrollar las actividades cognitivas 

en los estudiantes que les ayude a razonar de una manera amplia y correcta.  

El estudiante no debe tratar de hacer lo que comúnmente se conoce como un copia y 

pega sino que debe utilizar la tecnología de manera correcta, sacando sus propias 

conclusiones, con sus propias palabras, que realice trabajos por su propia cuenta, todo 

esto le permitirá al alumno a desarrollarse integralmente, amplificando sus habilidades 

cognitivas y sobre todo desarrollando sus potencialidades, para luego desempeñarse 

eficazmente en la sociedad. 
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CONCLUSIONES 

 

 El docente debe innovarse actualizarse y estar preparado para trabajar con el 

uso de la tecnología, interactuar buscar información que le permitan mejorar la 

practica educativa, trabajar con plataformas virtuales que le permitan una 

comunicación entre profesores y estudiantes. 

 

 El alumno se siente más motivados cuando trabaja con la tecnología, es más 

participativo realiza mejor las tareas grupales y colabora con la construcción de 

proyectos  también le ayuda a tener una actitud autocritica y esto hace que se 

desarrolle una mejor educación basado en el pensamiento por medio de las tic. 

 

 Los recursos tecnológicos son fundamentales a la hora que el profesor explique 

la clase le lleva a una mejor comprensión al del educando, que comparta los 

recursos didácticos tecnológicos con otros docentes, que se cree una comunidad 

tecnológica accesible a la enseñanza aprendizaje. 

 

 La tecnología ha influido mucho en la sociedad y en la educación no sería la 

acepción de cosas positivas y negativas. Lo bueno es que brinda una variedad 

de información agilita nuestros trabajos, y de manera negativa destruye la 

integración familiar, social hace ver unas personas estáticas y un poco inútiles.  
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