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RESUMEN 

Autora: Jenny Salinas Buri 

 

El aprendizaje como proceso de cambio es dinámico en la medida que permite adquirir, 

procesar y aplicar información en determinados contextos; más aún cuando se lo facilita en 

las aulas de clase o en laboratorios mediante el uso de recursos tecnológicos como los 

videojuegos educativos y otros materiales multimedia, que por sus características 

audiovisuales, animaciones, movimientos casi reales y lenguaje apropiado, provocan una 

motivación intrínseca en los estudiantes. El uso de juegos digitales en ambientes 

apropiados, tanto físicos como psicológicos, da lugar a los aprendizajes significativos y 

duraderos, toda vez que la orientación efectiva del docente permite a los estudiantes 

participar activamente en clase, investiga, asimila, comprende, aplica y transfiere 

información de las diferentes áreas de estudio del currículo. Sin embargo, estos nuevos 

escenarios educativos demandan la necesidad de implementar procesos de capacitación 

continua a docentes y estudiantes, no sólo en el manejo de videojuegos, sino en el uso de 

herramientas informáticas que les permitan indagar, seleccionar y descargar material 

multimedia para el aprendizaje, así mismo con la aplicación de estrategias metodológicas 

innovadoras, permite a los estudiantes desarrollar su pensamiento analítico, crítico y 

creativo, que lo convierte de simple espectador en protagonista del aprendizaje. El trabajo 

investigativo tiene como objetivo general caracterizar el aprendizaje mediante juegos 

interactivos y su relación con los procesos motivacionales de los estudiantes; y para ello se 

planteó el objetivo específicos que es analizar las formas de aprendizaje que se aplican con 

el uso de juegos digitales para lograr una motivación intrínseca en los estudiantes. 

 

Palabras claves: Aprendizaje – juegos digitales -  motivación -  capacitación – Factores. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La incorporación de la tecnología en la educación ha revolucionado la organización   y 

gestión de las instituciones educativas, con nuevos escenarios en el aula de clases; la 

mayoría de éstas cuentan con equipos informáticos y  juegos digitales interactivos o 

videojuegos educativos como recursos didácticos innovadores en el proceso de enseñanza 

aprendizaje, lo que predispone a los estudiantes para aprender en forma divertida. 

En la búsqueda de estrategias metodológicas innovadoras, uno de los mejores recursos es el 

juego, considerado elemento didáctico significativo y potenciador de aprendizaje en todos 

los niveles educativos, de manera especial los juegos interactivos. (Melo & Hernández, 

2014) 

Los juegos  o videojuegos digitales sirven como  herramienta metodológica dentro del 

ámbito educativo  y lleva hacia el logro de aprendizajes significativos y duraderos, al igual 

que se desarrolla eventos de capacitación hacia los docentes con el fin de obtener resultados 

favorables, notándose la motivación por el estudio. La mayoría de centros educativos han 

implementado laboratorios de informática, éstos están vinculados con el quehacer docente, 

el uso de juegos o videojuegos digitales forma parte de la planificación didáctica y logran 

despertar el interés de los jóvenes estudiantes logrando una participación activa en clase. 

El presente trabajo de investigación sobre aprendizaje basado en juegos digitales y la 

motivación de los estudiantes, tiene como objetivo general caracterizar el aprendizaje 

mediante juegos digitales y su relación con los procesos motivacionales de los estudiantes y 

para ello se plantea el objetivo específico: analizar las formas de aprendizaje que se aplican 

con el uso de juegos digitales para lograr una motivación intrínseca en los estudiantes. 
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APRENDIZAJE BASADO EN JUEGOS DIGITALES 

 

En el contexto pedagógico la enseñanza se constituye en una práctica social intencional en 

la que interactúan docentes y estudiantes para producir aprendizajes, en este proceso se 

adquiere, o se  modifican  conocimientos, habilidades y destrezas; por lo que debe 

responder a una actividad científicamente planeada, desarrollada y evaluada. El éxito en 

este proceso consiste en el tipo de interacción comunicativa entre los sujetos, en las 

estrategias metodológicas implementadas y en las tareas que realicen los alumnos, dándoles 

oportunidad para que puedan construir sus propias ideas, pensamientos y actitudes; más aun 

utilizando recursos apropiados. Modernamente la tecnología ha evolucionado, surgiendo la 

obligación de implementar ambientes digitales de aprendizaje, que permiten al estudiante 

dinamizar el proceso de aprender, adquirir conocimientos con facilidad  y desarrollar 

habilidades y destrezas. Aunque (Pérez, 2014) señala que: “La evolución visual de los 

videojuegos y su influencia en los usuarios es un interesantísimo ámbito de investigación 

poco desarrollado hasta el momento” (pág.16) 

En este contexto se insertan los juegos digitales o videojuegos, 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  (Lloret & Cabrera, 2011)  se inicia en edad temprana, cuando los niños inician el 

período de socialización, existiendo  en su entorno cuatro agentes que influyen en forma 

significativa,  como son: la familia, los amigos, la escuela y los medios de comunicación.  

Precisamente, la familia asume la mayor responsabilidad en el control y orientación de 

videojuegos, que tengan una influencia positiva en la formación de los niños, que 

contribuya  en el aprendizaje como base  para la educación formal. 

Los juegos o videojuegos digitales surgen como entretenimiento que están provistos de una 

connotación didáctica, como punto de partida para aprender a pensar apasionadamente, 

descubrir problemas, formular hipótesis, buscar soluciones desarrollar la imaginación, la 

creatividad y practicar la cooperación y la competición. En fin, promueven escenarios 

interesantes y agradables, superando las clases tradicionales y memorísticas. 
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Importancia de los juegos o videojuegos digitales 

 

Los juegos o videojuegos digitales como material educativo van cobrando una mayor 

relevancia en esta sociedad multimedia que ha generado nuevos patrones de comunicación 

y ha revolucionado el aula de clases, provocando un cambio significativo en el aprender a 

aprender y en el desarrollo de actividades metodológicas, acorde con los nuevos intereses y 

necesidades de los educandos. 

 Los resultados de la investigación realizada por  (Sánchez M. , 2013)    demuestran que los 

videojuegos desarrollan de manera gradual el aprendizaje por descubrimiento, experiencial 

y autorregulado, aunque hay una variación en cuanto al desarrollo de las habilidades 

medidas en los diferentes niveles educativos; así por ejemplo,  en el nivel preescolar, se  

desarrolla más el aprendizaje colaborativo; a nivel de primaria, por descubrimiento; en 

secundaria, por descubrimiento y por experiencia; a nivel medio y superior, por 

descubrimiento, experiencia y autorregulado.  

Al recrear entornos o fenómenos reales, los juegos o videojuegos digitales ejercitan las 

habilidades de   pensamiento y estrategias cognitivas, basados en la experiencia y el 

quehacer durante el juego o videojuego, es la práctica del aprender haciendo. Al jugar los 

jóvenes adolescentes crean, reconocen problemas, generan ideas para resolver, valoran los 

resultados y cambian sus conocimientos previos sobre las temáticas. 

“Además, se ha demostrado que los videojuegos permiten una ayuda especial en el 

tratamiento y mejora de problemas educativos y terapéuticos, tanto de tipo físico como 

psicológico, así como múltiples utilidades en cuanto al desarrollo de todo tipo de 

habilidades”. (Peña, 2011). 
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Los juegos o videojuegos digitales en el proceso de enseñanza aprendizaje se constituyen 

cada vez con mayor intensidad en objeto de estudio de docentes que ven ellos la alternativa 

para dinamizar el proceso de aprendizaje; valorando la importancia de videojuegos, con el 

fin de aprovechar al máximo la experiencia en juegos digitales, que los estudiantes poseen 

desde temprana edad e implementar nuevas estrategias metodológicas que dinamicen su 

aprendizaje. 

El docente al dirigir el aprendizaje mediante juegos o videojuegos digitales a los 

estudiantes de décimo año de educación básica, por ejemplo, aprovecha para analizar y 

criticar 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  les permite hacer viajes 

imaginarios y conocer tradiciones, costumbres y características de la población.  

Es interesante,  también,  la aplicación de  instrumentos tecnológicos para así dar 

resolución a  problemas sociales  que se dan en la actualidad y en las instituciones 

educativas para ello podemos incorporar a la educación  juegos digitales  con la finalidad 

de  motivar a los estudiantes en la búsqueda de solución; incluso, algunos presentan formas 

diferentes para resolver un mismo problema. 

Así lo señala (Area & González, 2015)  al afirmar que en pleno siglo XXI, es urgente de 

que la escuela se apropie de la tecnología digital e innove  su práctica pedagógica, tratando 

de canalizar de mejor manera el proceso de enseñanza y aprendizaje, así como   la 

interacción de los estudiantes con la tecnología, utilizando las estrategias metodológicas 

más apropiadas.  

Es importante desarrollar un método específico para captar la atención del estudiante e 

incentivarlo a interesarse por el tema de la clase. Según el enfoque constructivista,  el 

estudiante es el centro del proceso enseñanza aprendizaje, quien mediante la realización de 

aprendizajes significativos, construye significados que enriquecen su conocimiento del 

mundo físico y social, potenciando así su crecimiento personal. 

 



7 
 

GENERALIDADES DE LA MOTIVACIÓN EN LOS ESTUDIANTES 

 

La motivación es un elemento clave para generar aprendizajes a satisfacción con actitud 

positiva con el fin de  lograr metas a mediano y largo plazo, es uno de los factores 

psicosociales importantes en el proceso de aprendizaje. Se afirma que el mismo sistema 

educativo bloquea el estado motivacional del estudiante al imponer  normas rígidas  y 

mantener modelos de gestión que no concuerdan con la realidad y las necesidades de la 

niñez y juventud. Lo ideal es que los estudiantes estén motivados intrínsecamente, esto es, 

que sientan satisfacción de lo que hacen, por su propia voluntad, sin presiones externas, que 

su permanencia en el aula sea placentera y oriente su accionar a la auto superación.   

Lo expuesto concuerda con lo que indica (Escobar, 2015):”La relevancia del clima 

motivacional que los profesores crean en el aula es lo que permite a los alumnos saber qué 

es lo importa en las clases, qué es lo que el docente quiere lograr con ello” pagina (6). 

Desde luego que no sólo depende del docente, puesto que hay factores que influyen  en su 

estado emocional como sus características personales, su entorno familiar y social, sus 

relaciones personales, el ambiente escolar, el clima del aula, entre otros. 

Del análisis expuesto, se deduce que las instituciones educativas tienen una gran 

responsabilidad en la formación de los estudiantes, desde sus procesos administrativos 

hasta la gestión del aprendizaje en el aula de clase; el ambiente escolar es determinante, 

empezando por el escenario áulico, el estilo de enseñanza del docente, las relaciones 

interpersonales, la práctica de equidad, empatía y respeto a las individualidades de los 

alumnos. 

 

Factores que inciden a la desmotivación del estudiante 

 

Según (Damaris M, 2015), “En el contexto educativo influyen factores de primer orden que 

guían y dirigen la conducta del estudiante como las actitudes, percepciones, expectativas y 

representaciones que tenga el estudiante de sí mismo” (Pag.13). Por tal razón, se requiere 

una buena orientación   para obtener resultados positivos. De manera especial, hay que 

evitar la desmotivación de los niños    por el aprendizaje cuando se utilizan juegos 
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interactivos, ya que el propósito es despertar interés por aprender con dinamismo y 

expectativas propias de su edad.  

Existen distintos factores que  inciden en la desmotivación del estudiante cuando  procede a 

utilizar un juego digital, entre estos tenemos: 

 

- Los videojuegos que utilizan los docentes no corresponden a los intereses de 

los estudiantes. Los estudiantes de décimo año de educación básica, a diario 

están expuestos a videojuegos de alta calidad como PlayStation 4 o 3, Wii, 

cuyas características visuales y movimientos llegan a ser casi reales, con 

animación de primera calidad. Ellos están en contacto con programas 

internacionales de televisión, que presentan contenidos amplios en 

conocimientos de ciencias naturales, literatura, ciencias sociales, arte, entre 

otros. Es decir, el mundo visual que les rodea se encuentra en otro nivel, 

superior a los juegos interactivos que no tienen atracción visual para los 

estudiantes, no les llama la atención y hasta pueden considerarlos obsoletos. 

 

- El estudiante desconoce el objetivo de aprendizaje que se quiere lograr al 

momento de utilizar un juego digital. 

 

- El manejo del juego no es fácil para el docente, por lo que no logra dirigir el 

proceso con claridad y precisión. 

 

- El docente no aplica estrategias motivacionales que despierten el interés por la 

clase y la disponibilidad de tiempo para interactuar no es suficiente. 
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El docente y la motivación del aprendizaje 

 

El desempeño del docente es determinante en la satisfacción escolar, toda vez que es el 

ejecutor del currículo, es el facilitador del proceso de enseñanza aprendizaje, plantea 

objetivos concretos, selecciona contenidos y recursos, aplica estrategias metodológicas, 

controla y evalúa resultados y, lo que, es más, manifiesta altas expectativas sobre las 

posibilidades de aprendizaje y desarrollo de todos sus alumnos. 

El docente no puede desconocer que los juegos digitales  (videojuegos, juegos on-line, 

juegos en red), son un espacio/contexto que permite al estudiante experimentar y que  

incide en las formas de aprender, por lo que debe aprovechar al máximo  los videojuegos  

para interrelacionar en el aula, para motivar y producir aprendizajes. (Sánchez & Esnaola, 

2014) 

Esto significa que el docente se convierte en el dinamizador de aprendizaje, en la persona 

que guía y dirige el aprendizaje de sus estudiantes brindando las mejores oportunidades 

para que todos aprendan por igual. 

Los juegos digitales en la motivación del aprendizaje 
 

Con el aporte de varios autores, en su artículo científico, Contreras afirma lo siguiente: 

Mediante los juegos es posible el desarrollo de habilidades sociales, así como la 

motivación hacia el aprendizaje, la capacidad de atención y concentración, 

potencia el pensamiento complejo; incluso ayudan a interiorizar conocimientos 

multidisciplinarios propiciando un pensamiento lógico crítico mejorando 

habilidades cognitivas que ayudan a resolver diversos problemas cotidianos. 

(Contreras, 2016, pág. 27). 

 

 La misma autora señala que el profesor puede desplegar diferentes estrategias orientadas a 

potenciar el conocimiento de hechos y datos concretos gracias a los contenidos educativos 

presentes en el juego como, por ejemplo, conocer la vida de un personaje y su actividad o el 
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conocimiento condicional, utilizando conocimientos adquiridos previamente, para plantear 

estrategias de forma consciente. 

 

Los juegos digitales ofrecen al docente potenciar motivación en sus clases con variedad de 

recursos de fácil manejo para los estudiantes, esto es, redes, plataformas, blogs y, de 

manera especial, los videojuegos, que se caracterizan por ser intrínsecamente motivadores. 

Los videojuegos o juegos digitales dinamizan el aprendizaje, dan la oportunidad de 

monitorear información, descubrir contenidos, buscar soluciones y profundizar sus 

conocimientos desde contextos casi reales, aumentando su interés por el estudio y su 

satisfacción permanente por las tareas creativas que son más motivadoras que las 

repetitivas. 

Una fuente motivadora considerable constituye los juegos o videojuegos digitales, 

empezando por la disposición del salón de clases, las expectativas de aprendizaje y las 

actividades propuestas con su respectiva guía o tutorial en las diferentes áreas de estudio. 

Lo importante es que la planificación de la clase tenga una permanente dimensión activa; 

centrada en el estudiante; no interesa tanto qué enseña el docente sino qué aprenden los 

estudiantes en ambientes acogedores. 

El uso de juegos digitales  o videojuegos en el desarrollo de las clases en décimo año de 

educación básica, requiere una cuidadosa orientación docente, toda vez que su motivación 

puede quedar en la distracción o entretenimiento mas no en la comprensión de saberes, por 

lo que debe ser bien seleccionado, tratando de generar actividades de aprendizaje 

complementarias que desarrollen el pensamiento crítico, creativo y desarrollador. 

          Se precisan realizar, conocer y difundir investigaciones que muestren resultados     

positivos en el desarrollo de las IM en escolares con videojuegos, apelando al análisis 

comparativo entre grupos experimentales y de control, pues la constatación de logros 

de aprendizaje fehacientes es lo que refuerza en los docentes unas actitudes 

innovadoras que prevalezcan, para no quedar en meras experiencias puntuales, tareas 

que dan continuidad a este trabajo. Además, se necesitan pautas sistematizadas que 

faciliten la selección y evaluación de los videojuegos, el diseño de actividades 

relacionadas con el currículum y las IM, e instrumentos de evaluación que permitan 
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el seguimiento de los progresos del alumnado. (Del Moral & Fernández, 2014 

pág.115). 

La investigación realizada por las autoras demuestra un alcance positivo de los videojuegos 

en el desarrollo de la Inteligencias Múltiples de los estudiantes, lo que implica implementar 

estrategias innovadoras para alcanzar aprendizajes significativos. 

Para enfrentar este reto profesional, se requiere implementar proyectos de capacitación 

continua y actualización en manejo de herramientas informáticas, dirigidos a los docentes 

de todas las áreas de estudio, quienes deben aprovechar al máximo la tecnología, los juegos 

educativos y otros materiales multimedia de alta calidad que están a la disposición, dando 

la oportunidad de optimizar el aprendizaje de los estudiantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

CONCLUSIONES 

 

El presente trabajo investigativo sobre el aprendizaje basado en juegos digitales y la 

motivación de los estudiantes,  se planteó un como objetivo específico analizar formas de 

aprendizaje al utilizar juegos digitales con el fin de  lograr una motivación intrínseca en los 

estudiantes, con ello se aplicaran escenarios educativos con la implementación de juegos 

digitales en el proceso de enseñanza aprendizaje ofreciendo a los estudiantes nuevas formas 

de investigar contenidos, adquirir nuevos conocimientos, procesar información, utilizar los 

saberes en su entorno y ser propositivo, crítico y cuestionador. 

Para obtener un aprendizaje mediante juegos digitales, se caracterizó la relación de los 

procesos motivacionales y los estudiantes,  al mismo tiempo  el videojuego sea  dinámico y 

entretenido, lo que genera el placer por el estudio, la investigación, la reflexión, la 

autonomía, la imaginación y la creatividad, superando las tareas repetitivas, que de ninguna 

manera contribuyen al desarrollo de aprendizajes significativos. 

Al aplicar videojuegos digitales en la sociedad, con el fin de ayudar en los problemas de 

aprendizaje que se dan en la actualidad, dando impulso a resultados favorables y  

obteniendo  nuevas técnicas de aprendizaje y para ello podemos utilizar otros materiales 

multimedia de alto nivel, con características visuales y movimiento casi reales, con 

excelente animación, y lenguaje apropiado. Todo esto expuesto en internet en forma 

gratuita. Esta realidad amerita implementar procesos de capacitación sistematizados a los 

docentes, que incluya todos los aspectos concernientes al manejo de  recursos digitales, 

destacando el potencial de motivación intrínseca de los estudiantes, como protagonistas de 

su propio aprendizaje. 

 El Ministerio de Educación no establece convenios con alguna entidad gubernamental para 

que elaboren material audiovisual y actualicen los juegos digitales,  dándole seguimiento a 

la utilización de dicha herramienta metodológica ya que proporciona resultados favorables 

a la educación, facilitando la manipulación de las páginas web a docentes y  estudiantes en 

el aula de clase, como lo hacen en otros países, que superan los esquemas obsoletos de la 

educación. 
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