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Hoy en día vemos que para nadie es un secreto que los niños de 3 años en adelante 
manejan  dispositivos tecnológicos a la perfección, ya sea  para entretenerse, 
buscar diversión o  aprender, esto es debido a los grandes avances de la tecnología, 
hacen las cosas más fáciles. Es de gran importancia que  este avance tecnológico 
sea aprovechado  para ser aplicado en la educación infantil, ya que si mezclamos 
la iniciativa de la infancia  y el desarrollo de los videos juegos tendríamos muchos 
beneficios a nivel educativos, pero siempre y cuando exista un control sobre dicha 
modalidad. 

Palabras claves: 

Enseñanza         metas        juego      fantasía  

 

Abstract 

 

Today we see that no one is a secret that children from 3 years and up handle 

technological devices to perfection, whether to entertain, search or learn, this 

is due to the great advances in technology, making things easier. It is a great 

advance that technological development is applied to children's education, 

which already has the initiative of learning and the development of video 

games and many benefits for the educational level. 

 

Keywords: 

     Teaching           Goals           Game        Fantasy 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

A medida que el tiempo va pasando se 
busca la manera más eficaz del 
aprendizaje cognitivo infantil 
implementando diferentes metodologías 
de enseñanzas tales como bibliotecas 
virtuales, auto aprendizaje, juegos 
didácticos entre otros. Se ha 

demostrado que las herramientas 
tecnológicas son grandes 
contribuyentes para este proceso, una 
de ellas son los video juegos, ayudando 
al desarrollo cognitivo de los niños, pero 
según los estudios realizados por 
“SAGE PublicationsApril 9, 2015 se 
afirma que si esta metodología no se 
utiliza de manera correcta no 
tendríamos el resultado esperado, 
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provocando adición y desarrollando 
otras conductas negativas desviando el 
objetivo principal de aprender lo 
necesario. 

1. DESARROLLO: PRESENTACIÓN 
Y DISCUSIÒN DE RESULTADOS 

 

- no es jugar por jugar. 
- ¿se puede aprender jugando? 
- Educación tradicional vs 

aprendizaje con video juegos. 
- tipos de videos juegos. 
- reacción a los videos juegos 

educativos. 
- ventajas y desventajas en el 

aprendizaje basado en video 
juegos. 

 

 

- no es jugar por jugar. 
 

Todo proceso tiene un objetivo final en 
este tema no debe ser la excepción,  los 
video juegos son muy interesantes para 
la mayoría de las personas ya sean 
niños, jóvenes o adultos, ya que  son 
una manera de distracción, una forma 
de volver lo imposible en posible en la 
vida virtual, por ejemplo volar, saltar, 
correr a grandes velocidades, estar en 
mundos que jamás hemos visto,  que  
muestran formas de vidas diferentes, 
pero en esta metodología de 
aprendizaje se debe tener en cuenta 
que  no es simplemente jugar por jugar, 
esta diversión debe crear un 
aprendizaje, una enseñanza más allá de 
la diversión, buscando el objetivo 
principal que es aprender, para así 
mismo crear un desarrollo intelectual 
donde los niños podrán aplicar este 

conocimiento adquirido  en la vida real. 
Este trabajo lo debe de realizar los 
creadores de los video juegos, deben de 
tener muy claro el objetivo principal en 
este caso no es crear un video juego 
donde el niño se sienta satisfecho por 
pasar de un nivel a otro, deben de saber 
que al terminar un nivel o todo el video 
juego el estudiante quedara con un 
conocimiento ya sea de áreas como la 
química, las matemáticas, la geografía, 
la biología, idiomas extranjeros, historia 
entre otras.  

 

- ¿se puede aprender jugando? 

Muchas personas culpan a los video 
juegos por causar efectos negativos en 
los niños, debido a estos pensamientos 
se empezó a investigar más a fondo, 
muchas de estas investigaciones han 
arrojado resultados positivos sobre el 
uso de ellos en su educación ya que les 
proporcionan además del aprendizaje el 
interés de querer seguir debido a la 
curiosidad que le genera avanzar en el 
video juego, además existen 4 
características que nos ayudan a esto 

Reglas: 

Representan los límites de la 
experiencia ficticia, lo que puede, o no, 
hacer el jugador y definen los objetivos 
y como se pueden conseguir 

 

Metas y objetivos: 

Constituyen a generar la estructura 
principal de un juego. El jugador debe 
encontrar los objetivos del juego a 
menos que haya un tutorial.  

Narrativa: 
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Es la historia que lleva el video juego, 
como suceden las cosas y el porqué. 

Fantasía: 

Es un intento por dar más emoción al 
juego de proporcionar algo que no se 
puede obtener en el mundo real, 
permitiendo al jugador identificarse con 
entornos reales o ficticios 

 

Estos 4 elementos son fundamentales 
en un video juego, haciendo un buen 
manejo de ellos se puede orientar al 
niño hacia el área que se desee de la 
misma manera que en varias áreas se 
usan actividades que dependiendo del 
enfoque que se les dé dejan un 
aprendizaje. 

 

- Aprendizaje tradicional vs 
aprendizaje con video juegos 

Se puede decir que las metodologías 
actuales de aprendizaje para la 
educación infantil  son muy efectivas, 
esto se puede ver desde la perspectiva 
de un adulto o adulto mayor o en el 
desarrollo intelectual de los niños,  pero  
en esta situación juega la motivación por 
el estudio, sería muy interesante que a 
los niños les nazca el interés por el 
estudio y no porque sus padres los 
obligan a  estudiar, si tuviéramos la 
oportunidad de realizar una encuesta 
para niños con la pregunta ¿Quieres 
aprender con libros o con video juegos?, 
Seguramente perderían los libros, esto 
nos da un punto valioso para el video 
juego, ya que se sabe  que los niños de 
hoy en día son muy apasionados  a 
estas tecnologías que les ofrece el 
mundo. Tampoco se puede omitir que la 
principal desventaja de los video juegos 

es su adicción a ellos, dejando al 
usuario sin realizar otras actividades 
importantes como dormir, comer, hacer 
ejercicio compartir tiempo con las 
personas que están a su alrededor, por 
tal motivo al momento de mezclar los 
video juegos y la educación infantil se 
debe de tener mucha precaución al 
guiarlos con esta metodología, pero si 
es importante aprender a combinarlos y 
llegar al mismo objetivo. 

 

- tipos de videos juegos. 
 
Existen varios prototipos de 
videojuegos como los de acción, 
estrategia, simulación, aventura, 
rol, aunque los más habituales 
son los de preguntas y 
respuestas o los de aventura 
gráfica ya que un video juego 
educativo puede estar en 
cualquiera de estos prototipos. 
 
Árcade o de acción: 
 
En estos se maneja la respuesta 
rápida y precisa del jugador 
interactuando con el entorno, 
aquí tenemos el juego the king of 
fighters, en el cual se trata de 
luchar contra un oponente 
utilizando una secuencia de 
comandos para lograr combos y 
así poder ganar. 
 
Estrategia: 
 
En estos el jugador debe 
planificar y pensar para poder 
avanzar en el juego, como se 
hace en age of empires, en este 
juego se maneja una población y 
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se debe manejar recursos para 
poder prosperar y derrotar a la 
otra nación. 
 
Aventura: 
 
Aquí se maneja una alta 
interactividad con el entorno y 
decisiones de forma constante un 
ejemplo de este género es el 
video juego Crash Bandicoot en 
el cual manejamos un personaje 
que avanza por un nivel 
recogiendo objetos, derrotando 
enemigos y sobreviviendo a las 
dificultades del nivel. 
 
Deportivos: 
 
Como su mismo nombre lo dice 
trata sobre algún deporte en 
específico y controlar a los 
personajes en este deporte son 
considerados simuladores, como 
lo es FIFA, uno de los video 
juegos más famosos ya que en él 
se puede manejar un equipo de 
futbol y jugar contra un oponente 
o la inteligencia artificial.  
 
Rol: 
 
Similares a los de aventura, solo 
que se le da más importancia al 
crecimiento del personaje en 
todo el tiempo de juego, aquí 
tenemos a Golden sun, en este 
video juego recorremos la 
historias de varios personajes 
que ayudan a nuestro héroe a 
lograr su misión, en su camino va 
mejorando sus técnicas y 
consiguiendo ítems para mejorar 
sus habilidades. 
 

 
Reacción a los videos juegos 
educativos. 
 
Una de las grandes dificultades 
en este tema es el rechazo que 
llegan a tener algunos juegos que 
son educativos, ya que es 
complicado mezclar la diversión y 
la educación, si el desarrollador 
se enfoca mucho en la diversión 
lo educativo perderá fuerza y 
viceversa, lo que hay que lograr 
es un equilibrio entre ambos y lo 
más importante debe ser que la 
historia atrape al jugador, unos 
ejemplos de videojuegos que 
lograron este equilibrio son: 
 
Naraba World: 
  
Nos invita en un viaje a Naraba, 
un mundo de fantasía, han 
aparecido una serie de islas. Con 
una dinámica de “mundo 
abierto”, se debe explorar las 
islas y resolver acertijos. El juego 
ha sido diseñado teniendo en 
cuenta los contenidos 
curriculares referentes a las 
etapas de infantil y primaria (5-12 
años) 
 
Proyecto Kokori: 
 
Aquí los jugadores manejan una 
pequeña nave, un “nanobot” que 
se introduce en una célula para 
estudiarla, además reconocer y 
solucionar los problemas que 
encuentren. Tiene varias 
misiones cortas con sus niveles 
de complejidad y se trabajan 
temas relacionados con el área 
de biología. 

http://es.tiching.com/naraba-world/recurso-educativo/52721?utm_source=BlogTiching&utm_medium=referral&utm_content=52721&utm_campaign=cm
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Dragón Box: 
 
Trata de que el jugador se 
familiarice con el álgebra y al 
finalizar el juego, seremos 
capaces de resolver ecuaciones 
complejas sin mayor esfuerzo.  
 
Estos ejemplos son muy 
populares debido a lo bien 
implementado que tienen las 4 
características habladas 
anteriormente. 

 

CONCLUSIONES 

A partir del trabajo investigativo  
presentado anteriormente se logra 
determinar que esta metodología de 
aprendizaje traería  muchos beneficios 
positivos a los estudiantes, debido a la 
curiosidad que presentan los 
estudiantes por saber que puede ocurrir 
en el siguiente nivel, así mismo les 
ayudaría a aquellos estudiantes que 
tienen problemas de aprendizaje  
motivándolos a aprender de manera 
divertida y no con las mismas 
metodologías utilizadas por los centros 
educativos generando aburrimiento en 
ellos; una clase de cálculo, lenguaje, 
historia, química etc. tendrían más 
atención y resultados enseñando con 
estas estrategias y no de la forma 
cotidiana que en la que se viene 
enseñando, se puede proyectar que en 
un futuro esta metodología será 
tendencia en todas las entidades 
educativas ya que está adquiriendo una 
gran tendencia en algunas ramas de 
estudio como la medicina, psicología, la 
sociología entre otros;  

No hace falta algunas recomendaciones 
como tener control sobre estos video 
juegos para no tener un abuso excesivo 
de esta metodología, para aquellos que 
desarrollan este tipo de video juegos es 
muy importante de que no se vayan a 
desviar del objetivo principal que son los 
beneficios de estos   tratando de 
ingresar otros objetivos en ellos.  
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ANEXOS 


